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La 31. edición del Festival del Caribe dice
adiós hoy con la Quema del Diablo, para

abrirle los brazos a la próxima,
que será dedicada a la cultura
y al pueblo de Martinica
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Sentimiento arraigado de no defraudar jamás a
la Revolución, ni a Raúl ni a Fidel reina en
Segundo Frente, con resultados sólidos y en

ascenso que le permiten celebrar otra vez el acto
provincial por el Día de la Rebeldía Nacional
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En Loma del Gato, escenario
de la caída en combate el 5 de
julio de 1895 del mayor general
José Maceo Grajales, el pueblo
santiaguero, en representación
de todo el país, rindió homena-
je al hombre indomable, al jefe
invencible, siempre apegado al
desafío temerario que escribió
una leyenda en los campos
insurrectos de Cuba

Un verano
con los míos
ya se disfruta
en cada
rincón de la

geografía santiaguera,
con opciones y sorpresas
para complacer gustos y
preferencias de la familia
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Cuatro Destacados y
mucho trabajo por hacer
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La provincia santiaguera logró ubicar cuatro organis-
mos en la condición de Destacados en la Emulación
Nacional por el 26 de Julio, correspondiente a los
resultados obtenidos por las entidades desde enero a
diciembre del 2010.

Agricultura, Educación, Cultura y Deportes fueron
los que ocuparon esta categoría, reflejo del trabajo
serio y sostenido que el resto debería imitar para lograr
la vanguardia que demanda el territorio.

La parte negativa de esta fraterna emulación estuvo
a cargo de Finanzas y Precios, la Industria Alimenticia,
Transporte, y el Grupo Empresarial Agroindustrial
Azucarero, organismos declarados incumplidores.

Respecto a los compromisos provinciales realizados
por cada una de las entidades, el resultado es poco
alentador, pues incumplen 14 de los 24 que apostaron

por una categoría que no pudieron alcanzar.
El SIME, MINIL, MITRANS, IACC, CITMA, MES,

MIC, BANCO, MINJUS, MINAL, MINAZ, MICONS,
MINTUR, MFP y VIVIENDA, empeñaron su palabra y a
la postre no lograron hacer realidad lo pactado. El reto
de revertir esta situación está planteado para el año
próximo.

Como se había dicho anteriormente, estos resulta-
dos corresponden al año 2010, por lo que ahora es vital
elevar la eficiencia y la productividad en todos los
sectores, pues ya han transcurrido seis meses del
2011 y queda igual etapa para “apretar” y concluir el
año satisfactoriamente.

La aspiración de la provincia santiaguera es quedar
entre los destacados en la Emulación Nacional del
2011, lo que se dará a conocer en julio del 2012.

Como puede apreciarse para lograr concretar esta
aspiración se necesita trabajar mucho más y con la
calidad como premisa, sin obviar esa realidad que

hemos hecho nuestra que plantea que Con el Esfuerzo
de Todos Venceremos.

El clímax de lo que viene haciendo el territorio debe
alcanzarse de enero a diciembre del 2012, para ganar
la sede del acto central por el Día de la Rebeldía
Nacional un año después, justo cuando se cumplen 60
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

Sin embargo, la dirección del Partido en Santiago de
Cuba ha enfatizado que esa sede debe obtenerse por
los resultados del trabajo, aún cuando la historia
convoque a los habitantes de esta tierra a celebrar la
efeméride cada cinco años.

Para estar a tono con esta realidad, la máxima
autoridad política del territorio ha enfatizado en la
necesidad de cambiar no solo la manera de pensar,
sino la manera de actuar, precisamente porque en el
actuar está el hecho, y lo hecho será lo que pueda
palparse y disfrutarse.

JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ



Cambié para mejor a fuerza
de amar
llené mi corazón de lunas y
estrellas
y aprendí a mover las
montañas
casi casi sin querer tiré las
barreras
para mí ya no quedan
fronteras
es difícil de creer pero fácil
de vivir si tú te enamoras.
Yo soy lo que yo soy a
fuerza de amar
y puedo detener la luna en
un beso
y cambiar el sentido del
viento
casi casi sin querer soy
dueño del tiempo
el secreto es que te quiero
de veras

y la fuerza del amor
me hace un hombre superior
mejor del que era.
Si a fuerza a fuerza de amar
si la vida empieza a cambiar
la gente no puedo entender
que sea tan fácil volar
el amor es un arte a fuerza
de amarte.
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Si a fuerza a fuerza de amar
si la vida empieza a cambiar
la gente no puedo entender
que sea tan fácil volar
el amor es un arte a fuerza
de amarte…… a fuerza de
amarte.

El verbo contusio-
n a r e q u i v a l e a
contundir, o sea,
´golpear, magullar´;
s o n p a l a b r a s
s inón imas. Suf r i r
contusión quiere decir
que ha sido ´golpea-

da, magullada´; esto es, contusión
significa ´golpe que no causa herida´,
y nada más.
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Lupe y
María Elena CANCIÓN
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CON CERVANTESCON CERVANTES

NUEVAMENTE Sabadazo
ocupa su habitual espacio
después de una breve
ausencia para seguir
caminando y observando
las cosas buenas y por
mejorar de la provincia de
Sant iago de Cuba…

EN varias ocasiones hemos
hablado de la devaluación de los precios de
los productos. En la red de tiendas de
productos industriales existen las llamadas
“rebajas de precios” de los productos de
lento movimiento, paradójicamente en los
mercados agropecuarios no se aplica la
devaluación de precio teniendo en cuenta la
calidad; a veces usted se encuentra mercan-
cías en muy mal estado, prácticamente para
decomiso y mantienen el precio como si
fueran productos frescos y de primera.
Sabadazo pregunta, ¿quién es el encargado
de que se aplique la devaluación de precios
por la calidad de los productos? ¿Por qué
esperar que la mercancía se deteriore cuando
el pueblo tanto la necesita? Ahhh, y por otro
lado, algunos en flagrante acto de deshones-
tidad le “toman prestadas” algunas onzas y
hasta libras de lo que usted compra, entonces
hágase el hábito de ir a la pesa de comproba-
ción para que no le pasen gato por liebre…

VUELVO con el tema de los Inspectores
Populares, santiagueros y santiagueras
siguen preguntándose qué sucede con los
conductores de los vehículos que no paran
en los puntos de los “amarillos”. Hace ya un
tiempo que esperamos respuesta, y hoy
volvemos a hacer el reclamo a los responsa-
bles de enviarla…

OIGA, usted no se da cuenta que si se para en
la acera a conversar obstruye el paso y es de
muy mal gusto…

… Y con esta nos vamos,
¿dónde nos vemos? Bueno Sabadazo en su
trajín, estará en cualquier parte, hoy no tiene
hoja de ruta. ¿Entonces? Nos vemos en
cualquier lugar, los invito a caminar para que
ejerciten sus piernas, es muy sano, y así
recorren parte de la ciudad…. NOS VEMOS…

COMENZÓ el verano y con
este una parte de los trabajadores y estudiantes
están de vacaciones, la familia hace planes para
esta etapa. Paseos, viajes a la playa, al campis-
mo, excursiones, visitas a museos, lugares
históricos. Muchos prefieren quedarse en casa
leyendo un buen libro, los más pequeños
aprovechan su tiempo libre jugando en los
parques infantiles, en fin, que cada quien disfruta
a su manera. Para llegar al final feliz convocamos
a los conductores de vehículos a extremar las
medidas de seguridad en la transportación de
pasajeros…

ESTAMOS en temporada ciclónica, recuerde
adoptar las medidas de protección, limpiar los
tragantes y alcantarillados, podar los árboles para
que no afecten el tendido eléctrico y telefónico…

OJO, todavía quedan en
algunas partes de la ciudad “CADECAS
ambulantes”, cuidado que puede ser timado…

BUENO casi termina la Fiesta
del Fuego, y continúan los preparativos para el
Rumbón Mayor 2011, nada, a disfrutar, y desde
ahora les digo, dejen el mal humor en casa y
salgan a divertirse

Chaooooooooooooooo Sabadazo

atsanti@enet.cu

La necesidad de un papel
más activo de la Federación
Estudiantil Universitaria en el
perfeccionamiento de la vida
académica, fue el tema
principal en el Consejo
Ampliado de esa organización
celebrado en Santiago de
Cuba.

Durante la cita, presidida por
Maydel Gómez Lago, presiden-
ta nacional de la FEU, y otros
dirigentes del ramo, los
estudiantes debatieron en torno
a sus inquietudes e insatisfac-
ciones, con énfasis en los
problemas que les quedan por
resolver para lograr ser los
alumnos integrales que
demandan las universidades.

La insuficiente participación
en las actividades investigati-
vas y la importancia de
fomentar el hábito de estudio,
fueron planteamientos que
suscitaron análisis.

Igualmente, se refirieron a la
necesidad de un mejor
funcionamiento de las brigadas
estudiantiles, las que deben
abordar sus problemas internos
y profesionales con mayor
sistematicidad, prestando más
interés a la función de los

alumnos ayudantes y a los
resultados académicos.

La vida extra docente fue otra
de las cuestiones examinadas
de forma consciente y objetiva,
profundizando en la necesidad
de promover una recreación
sana que contribuya al
incremento del nivel cultural,
convirtiéndola también, en
espacio que estimule el
estudio.

Gómez Lago, en su interven-
ción convocó a laborar con
mayor rigor, de forma que den
solución a las deficiencias
señaladas, al tiempo que felicitó
a los cuadros, miembros de la
organización por los logros en
este curso escolar.

“La FEU en Santiago de
Cuba es una de las tres
mejores en el país, mérito que
deben corroborar con el
compromiso de ser mejores
cada día”, afirmó la presidenta.

Durante la jornada se hizo
efectiva la liberación de Fidel
González Fernández, como
presidente provincial de la FEU,
quien se diplomó como
l icenciado en Derecho,
asumiendo ahora la responsa-
bilidad la alumna de cuarto año
de la misma carrera, Mayelín
Calzadilla Téllez.

Por un papel más activo
en la vida académica

Por un papel más activo
en la vida académica

LILIET MORENO SALAS

¿Cómo debes depilar las cejas?
Para obtener la máxima

precisión el mejor método es
utilizar las pinzas de depilar. La
dulzura y la suavidad de la
mirada dependen de la manera
de utilizar las pinzas. Éstas son
unas pautas con las cuales
podrás dar la forma adecuada a tus cejas sin
perder la naturalidad. Siéntese y coja un pincel, un
peine de cejas o cualquier instrumento que nos
ayude a seguir los siguientes pasos:

Preparar la ceja
-Realice un cepillado de abajo hacia arriba

varias veces. Así logrará ponerlas en forma y
darles brillo.

-Péinelas alisando las puntas para que
recuperen su posición horizontal.

-Coja un algodón y mójelo con un antiséptico
(loción o alcohol) y aplíquelo peinando la ceja.

Antes de depilar imagínese los puntos que le
sugiero:

-Trace o marque con un lápiz una línea
imaginaria de la aleta de la nariz hasta el principio
de la ceja y elimine el pelo que sobre (lo que
solemos llamar entrecejo).

-Después trace otra línea imaginaria desde la
aleta de la nariz hasta el rabillo del ojo. De nuevo
elimine el pelo sobrante.

-Por último, la línea deberá ir de la parte inferior
del puntoAhasta el punto B.

Consejo de BellezaConsejo de Belleza

William Shakespeare

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Sea como fuere
lo que pienses,

creo que es mejor
decirlo con

buenas palabras

La fuerza de amar
Canta: Chayanne

El 50. aniversario de la creación de la
escuela de jefes de pelotón Mayor General
Antonio Maceo Grajales, del Ejército
Oriental, que funcionó en la ciudad de
Palma Soriano en los primeros años del
triunfo de la Revolución, fue celebrado en
la Región Militar de Santiago de Cuba con la
participación de alumnos y profesores
fundadores y de quien fuera su primer
director, el comandante del Ejército
Rebelde, Belarmino Castillla Mas (Aníbal).

El centro de la conmemoración fue un
taller que rememoró el hecho fundacional -5
de julio de 1961- y la importancia de la
escuela en la preparación militar del
personal que dio respuesta a la necesidad,

en aquel entonces, de completar las
plantillas de las unidades regulares del
Ejército, en los cargos de jefes de pelotón.

Egresados destacados, según puntualizó
Belarmino Castilla y otros participantes en el
taller, también fueron designados como
jefes de compañía y para integrar las
planas mayores de algunos batallones.

La escuela, además de contribuir a la
instrucción y formación en la disciplina
militar de los combatientes fundadores del
Ejército Rebelde y de los milicianos,
también aportó profesores cuando se fundó
la escuela de cadetes en La Habana.

Durante la Crisis de Octubre, organizados
en un batallón de combate, sus alumnos
cumplieron misiones de defensa en la
dirección de Mar Verde, al suroeste de la
ciudad de Santiago de Cuba, así como en la

dirección de Guantánamo,reforzando
unidades militares regulares que se
preparaban para entrar en combate en
caso de un ataque desde la base naval
yanqui.

Graduados de la escuela de jefes de
pelotón alcanzaron altos grados militares y
cumplieron importantes misiones interna-
cionalistas y dentro del país, como es el
caso, entre muchos otros, del sargento y
hoy general de brigada(r) William Mastrapa
Pérez, quien, en esta ocasión, fungió como
presidente de la comisión organizadora del
taller conmemorativo del 50. aniversario, el
cual concluyó con la entrega de diplomas
de reconocimiento a alumnos y profesores
fundadores, no sin antes haberles rendido
homenaje a los caídos a lo largo de estas
cinco décadas en defensa de la Patria.

Conmemoran 50. aniversario de la
Escuela de Jefes de Pelotón
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JOSÉ GINARTE SARDINA

Con la creación del Grupo de
Acción y Combate para Prevenir
e l Del i to , las Conductas
Antisociales y las Ilegalidades, así
como impulsar el movimiento
popular de la Agricultura Urbana,
en el Consejo Popular 30 de
Noviembre, se inició en la
provincia este proceso, de gran
importancia social, en reunión
presidida por Lázaro Expósito,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en el
territorio, y otros dirigentes.

Este grupo, integrado por
representantes de organismos e
instituciones en la comunidad, no
sustituirá el papel de ninguno de
estos, sino que trabajará por
fortalecer las conquistas de la
Revolución y el logro de la
tranquilidad ciudadana, y cuyo
principal protagonista será la
población.

El método de trabajo del grupo
ha de ser el de hombre a hombre,
alertando a los que se desvían del
camino correcto, buscando entre
todos las soluciones a los
problemas, siempre en el contexto
del Consejo.

En la reunión de constitución,
María Elena del Valle Ortega,
presidenta del Consejo Popular 30
de Noviembre, dio a conocer
quiénes integran el grupo, sus
tareas, y el Plan de Acción en

general, sobre el que opinaron
algunos dirigentes de distritos y
consejos del municipio de
Santiago de Cuba. En este
sent ido, Arnel Fernández
Chaveco, primer secretario del
Partido en el municipio, subrayó la
necesidad de “sumar a todos en
este combate, para lograr revertir
los problemas existentes”.

En el resumen, Expósito hizo
una esclarecedora exposición
sobre los objetivos de la creación
de este grupo, y dijo que
próximamente se hará en todos
los consejos populares de los
mun ic ip ios san t i ague ros .
“Tenemos que lograr -dijo- una
mayor satisfacción material y
espiritual, pero también más
disciplina, más orden; que nadie
tenga preocupación cuando su
hijo salga a una fiesta o un baile;
mas, para eso, hay que unirse,
porque los problemas del delito y
las indisciplinas sociales son
problemas de la sociedad y hay
que enfrentarlos con toda la
sociedad.

“Si sabemos en esta cuadra
quién vende ilegal, por qué no
conversar, por qué no explicarle,
persuadirlo. Enfrentar el delito y
las indisciplinas en estos grupos,
no es coger preso, ese papel lo
tiene otro -aclaró-. El papel de
ustedes es alertar, prevenir,
sumar. La unidad nos da la fuerza
para defender la sociedad y la
Revolución”.

INICIADA CREACIÓN DEL GRUPO
DE ACCIÓN Y COMBATE EN LOS

CONSEJOS POPULARES
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RAFAEL CARELA RAMOS



GRAN EXPO VENTA ALIMENTARIA

Desde el 2 de julio está en marcha en todos los municipios de
la provincia -y con innumerables pretensiones- el Verano 2011.
El Día de los Libros, el 2 de julio, en la calle Enramadas, dejó
abierta la etapa, que tiene puntualmente, la Noche Santiaguera
y el Fin de Semana en Verano, aquí y en todas las localidades,
los días 2, 3, 16 y 17 de julio y 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de
agosto.

El Festival del Caribe acontece desde el 3 de julio y cerrará
hoy con la Quema del Diablo, que dará paso hoy y mañana, en
la bahía y su entorno, al Carnaval Acuático. Así, todo quedará
listo para que el 16 de julio se efectúe la popular Invasión de las
Congas, y del 21 al 27 de julio, el Carnaval Santiaguero, con sus
llamativos componentes de adultos e infantil.

El Día de la Rebeldía Nacional, el 26 de Julio, se conmemora-
rá de diversas maneras, en todos los municipios, y en Santiago
de Cuba, a las 5:15 a.m. se realizará el asalto simbólico, en la
Ciudad Escolar 26 de Julio. Lo escenificarán pioneros destaca-
dos y tendrá la participación masiva del pueblo, que tradicional-
mente marcha desde las áreas del Carnaval a encontrarse con
la historia, en el antiguo cuartel Moncada.

El 13 de agosto toda Cuba celebrará el cumpleaños del
Comandante en Jefe Fidel Castro.

Desde mediados de este mes y hasta el 20 de agosto, en
Ferreiro, la Avenida Garzón, Enramadas y la Alameda, se
desarrollará un peculiar Festival de los Pregoneros, y hasta el
12 de agosto será otro certamen muy santiaguero: El Festival de
los Carros Móviles de la Gastronomía, en que seguramente
serán reconocidos aquellos gastronómicos que más se
destaquen por su presencia, trato al público y gestión de venta.

Desde ahora y hasta el 13 de agosto, se abrirán en cada
municipio exposiciones a cargo de las asociaciones, e
igualmente en todos los territorios, se organizarán los festivales
de las frutas y los jugos, con predominio para la zona de El
Caney y la cercana Santiago de Cuba.

El 16 de julio quedará abierta en el Parque Abel Santamaría,
hasta el 23 de agosto, una Feria Gigante o Expo Venta de
Productos de la Industria Alimenticia, y como complemento
estarán los días de la excelencia, iniciativa también en este
Verano: el 14 de julio y el 17 de agosto será el Día de la
Excelencia en la Gastronomía, en restaurantes y cafeterías; el
Día de la Excelencia de los Panes y los Dulces está previsto
para el 15 de julio y el 25 de agosto, en unidades designadas en
cada municipio santiaguero; la Excelencia en la limpieza de
ciudades y localidades, y atención a los parques, acontecerá el
17 de julio y el 13 de agosto; el Día de la Técnica Gastronómica
tendrá lugar el 3 de agosto en el Centro Recreativo Capitán
OrestesAcosta; La excelencia de losArtesanos estará a prueba

el 19 de julio, en las calles Heredia y Callejón del Carmen;
también Las Carpas Gastronómicas tendrán su día este Verano:
el 19 de agosto, en el perímetro de laAlameda Michaelsen.

Con la añoranza de Areíto Mágico, los días 20 y 21 de agosto
será la jornada Santiago Mágico, en los cines Cuba, Rialto y
Dúplex, mientras que un conjunto de actividades acometerá el
Teatro Heredia, extendidas a su entorno, entre estas la
exposición del conocido artista de la plástica Nelson
Domínguez, acciones en la remozada Pista Pacho Alonso, y
otras en el Parqueo de la Ciudad Deportiva, todo del 1 al 31 de
agosto.

El Festival de las Artes Escénicas tendrá lugar el 6 de agosto;
y Son con los Míos se efectuará el 13 de agosto, en todos los
municipios, y además ese mismo día, habrá una Feria
Agropecuaria, mientras que el importantísimo Día de la Salud y
el Deporte ahondará en la recreación sana y reclamará la

participación masiva de la población los días 17 de julio y el 28
de agosto.

Pero ¿quiénes materializarán, o en su momento fiscalizarán el
cumplimiento de este y otros programas tan abarcadores que
integran el Verano 2011, en el que estarán implicados niños y
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos en cualquier etapa de la
vida..?

Todo ha sido bien pensado y bien distribuidas las responsabili-
dades entre las direcciones administrativas de cada municipio,
la Casa del Caribe, las direcciones municipales de Cultura, las
direcciones políticas en los territorios, el Grupo Empresarial de
Comercio, las direcciones de Deportes, Comercio,
Gastronomía, la Agricultura, la Alimentaria, Servicios
Comunales... Evidentemente, será un Verano digno de
Santiago de Cuba y del trabajo que vienen protagonizando los
santiagueros.

En varios talleres de Santiago de Cuba, soldadores y
otros técnicos redoblan su labor para darle forma al
metal y unirlo con firmeza, de modo que cuando el 21
de julio arranque el Carnaval Santiaguero de 2011, seis
totems adornen las vías principales, entre otras:

Trocha, Martí, Garzón, Plaza de
Marte...

Esta urbe siempre se
distinguió por levantar totems
que deslumbraban. Por motivos
equis, languideció esa práctica
que ahora se retoma. Pepín
Limia lleva adelante cuatro
proyectos, en Gallo, entre San
Francisco y San Germán; Elio
Miralles uno en Gallo, entre San
Ricardo y San Antonio, y Tony
Gómez otro en los talleres de la
Textilera.

Vimos los bocetos del trabajo
de Limia y son llamativos. A favor del empeño de los
realizadores y de quienes materializan sus ideas, está
el hecho de la experiencia de Pepín, Miralles y Tony en
estas creaciones y la pujanza de los santiagueros,
siempre prestos cuando se trata de embellecer su
ciudad.

Otro sitio donde crece el ritmo productivo para
atenuar atrasos no imputables a los ejecutores, es el
área del jurado, en Garzón. Los hombres del
Establecimiento 102, Veguitas, de la Empresa Muebles
MADESA, no escatiman esfuerzos, explicó Alexis
Tumbarell, jefe de la brigada que levanta el área.

El miércoles por la tarde, trabajadores de la Empresa
Eléctrica ajustaban el alumbrado público del área, lo
que permitiría a los carpinteros extender sus labores
hasta bien entrada la noche.

La reina del Rumbón: la espumosa Hatuey, sumadas
todas sus presentaciones: cuñete, embotellada, y a
granel, llegará a la cifra de 368 000 cajas a disposición
del Carnaval, dijo el M.Sc. Marcos Antonio Campins
Robaina, vicepresidente del Consejo de la

Administración Municipal y
presidente de la Comisión
Central del Carnaval.

Casi 30 áreas principales
t e n d r á e l R u m b ó n
Santiaguero, incluidas las de
Trocha, Martí, San Úrsula y
Sueño, además del Jurado y la
Ciudad Deportiva.

También habrá 23 áreas
secundarias y comunitarias, y
se están armando 146
restaurantes y 215 quioscos de
alimentos ligeros y productos industriales.

Abundó sobre la cerveza: 33 000 cajas embotella-
das; 25 000 cajas por vender en 47 dispensadores, y
310 000 cajas a granel, que se venderán en 225
termos. Estos últimos serán abastecidos por 34 pipas y
3 pailas (rastras grandes).

En el renglón de la música ya están previstas
agrupaciones de gran convocatoria santiagueras y de
otras regiones cubanas. El fin de semana próximo la
información será mucho más exacta.

“Los abastecimientos están asegurados y superan
con creces la oferta del 2010, cuya cifra dicho sea de
paso fue bastante alta”, indicó Campins.

De igual manera avanza la construcción de las
instalaciones en las áreas principales del Rumbón.
Trocha es la que mejor trabaja; en Martí se variaron
proyectos pero estará a punto; Sueño recibiría un
refuerzo de la Construcción para poder avanzar... Las
carrozas, bien. Lo que va encima, también.

UN JURADO ATIEMPO

MÁS DE 360 000 CAJAS DE CERVEZA

MÚSICAY OTROS ABASTECIMIENTOS
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Los organizadores del Rumbón
Acuático, como parte del Verano, han
tejido una sucesión de acontecimientos
para hoy y mañana domingo, concebi-
dos totalmente para el disfrute del pueblo
que ha trabajado duro, en su empeño
por ganar la sede del acto por el 26 de
Julio.

“Todo está preparado en el
área de la Alameda, y en el
engalanamiento de las siete
embarcaciones grandes y
medianas que representa-
rán esta noche a las
organizaciones de masas, a
la UJC y a Cultura, hemos
contado con la colaboración
del personal de Caibarién,
que ya lo hace habitualmen-
te”, dijo el ingeniero Walfrido
Kindelán Cos, jefe de la Sub
comisión del Carnaval
Acuático.

“Mañana, aproximadamente de
9:00 a.m. a 11:00 a.m. se dará continui-
dad al festejo acuático, con más de 50
embarcaciones pequeñas de la
Federación de Pesca Deportiva, que
harán sus presentaciones ante la Marina

Marlin”, apuntó Kindelán.
Sobre el componente artístico habló el

Lic. William Ortiz Domínguez, director
artístico del desfile del Carnaval y de la
gala de hoy, quien dijo que tan pronto las
llamas derrumben al Diablo (fin del 31.
Festival del Caribe), desde las embarca-
ciones se lanzarán fuegos artificiales.

Las naves evolucionarán y
recibirán allí mismo los
premios, y después, en el
escenario montado en la
Alameda, actuará el mejor
improvisador de Cuba, el
sonero Cándido Fabré,
invitado a la Fiesta del
Fuego según confirmó
Lorenzo Jardines, subdirec-
tor de la Casa del Caribe.

Para el componente
especial “en tierra”, Vladimir

Contreras Mora, programador de la
Dirección Municipal de Cultura, adelantó
que en el muelle de Punta Gorda habrá
música grabada, de 8:00 a.m. a 1:00
p.m.; en el Barrio Técnico, de 8:00 a.m. a
10:00 a.m., y después, hasta la 1:00 p.m.
actuará la popular orquesta sanluisera,
SonAkira. Y en las zonas de La Estrella y

de La Socapa se ofrecerá música
grabada de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y en
Cayo Granma, música grabada de 8:00
a.m. a 10:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. la
siempre aplaudida Son de Buena Fe.

En cada uno de los sitios vinculados
con la fiesta acuática habrá ofertas
gastronómicas, y la Alameda tendrá la
cobertura de las Noches Santiagueras,
que funcionarán allí durante transcurra el
Carnaval Santiaguero. Para ir hasta el
litoral, se habilitarán 30 vehículos más
otros 15 particulares, que enlazarán
Punta Gorda y el área de Carretera del
Morro y Calle 3.

Dos momentos para el Rumbón Acuático 2011Dos momentos para el Rumbón Acuático 2011
El mejor improvisador de Cuba, Cándido Fabré, actuará hoy en la Alameda�
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El Consejo de Administración del
municipio de Santiago de Cuba
anunció ayer que a partir del 13 de julio
comenzarán a funcionar tres oficinas
para la inscripción de los trabajadores
por cuenta propia interesados en
prestar sus servicios en las áreas del
Carnaval, zonas aledañas a estas, o en
forma ambulatoria

Las 3 oficinas para inscripciones
estarán: en la Escuela Josué País
García, en Martí, entre San Joaquín y
Gallo; en la Escuela Rubén Martínez
Villena, en calle 12, entre Trocha y
Gasómetro; y en la Escuela Mártires
del Escambray, en calle E, entre
Avenida de Céspedes y Calle Tercera,
en el reparto Sueño.

Finalizado el lapso de inscripciones,
estas tres oficinas funcionarán como
centros de cobro, a partir del 16 de
julio, y se sumarán otras cuatro
oficinas, también solo para cobrar
desde el 16 de julio, ubicadas en la
Escuela Primaria Marcos Martí, en la
Avenida Garzón; el apartamento 2, en
el edificio A-21, en el centro urbano
José Martí (el distrito); el seminternado
Raúl Gómez García, en el micro 1B, en
el centro urbano Abel Santamaría (El
Salao), y el local del Consejo Popular
Flores, en Santa Úrsula, esquina
calle 2da.

Las autoridades administrativas
explicaron que durante el festejo regirá
una tarifa especial diaria de cobro de
espacio, amparada en la Resolución
293/2007 del Ministerio de Finanzas y
Precios, que establece las fuentes de
ingreso para autofinanciar las Fiestas
Populares. Dicha tarifa es adicional a
los tributos u otros pagos ya estableci-
dos para ejercer el trabajo por cuenta
propia.

“El trabajador por cuenta propia

señaló el Consejo de la Administración
deberá ocupar estrictamente el
espacio que le sea aprobado por las
oficinas de cobro, y su medio de
trabajo (kiosco, carrito, estante) deberá
estar pintado y decorado, de manera
que contribuya al lucimiento del
Carnaval.”

Para realizar la inscripción, apuntó la
Administración, el trabajador por
cuenta propia deberá mostrar la
Licencia que le autoriza al ejercicio de
la actividad. Quien no posea Licencia,
puede sacarla hasta por un mes.

El permiso para ocupar un espacio
en las áreas del Carnaval antes
señaladas o para vender en forma
ambulatoria en esas zonas, no autoriza
a violar las normas ya establecidas
para el ejercicio del trabajo por cuenta
propia. Ejemplo: no se podrán vender
artículos industriales o procedentes de
la red de Tiendas Recaudadoras de
Divisa. Los vendedores de alimentos
ligeros deberán cumplir estrictamente
las normas sanitarias vigentes. Los
equipos de recreación infantil deberán
instalarse como mínimo a 2 metros de
distancia uno del otro y con cercas
perimetrales, los que así lo requieran.
Los baños ecológicos solo podrán
ocupar los espacios autorizados por
Salud Pública.

Las oficinas de cobro entregarán al
trabajador por cuenta propia el recibo
correspondiente al pago del espacio, el
que deberá mostrarse a los superviso-
res actuantes.

Al trabajador por cuenta propia que
viole las normas establecidas se le
impondrá la multa correspondiente y
se le retirará el permiso especial, sin la
obligación de devolverle el importe
pagado por la utilización del espacio
público.

.
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LOS Y EL CONCURSO ADORNO DE CUADRALOS Y EL CONCURSO ADORNO DE CUADRA
En este julio de 2011 se tratará de revitalizar el

Concurso de Adornos de Cuadra. Los CDR tienen una
tarea gigante: en pocos días movilizar a la población
para embellecer con los recursos propios de la
comunidad. Habrá reconocimientos a las mejores
cuadras adornadas de la ciudad. La iniciativa decidirá.

HOY Y MAÑANA
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Amagdey Rivas Castillo,
económica de la Cooperativa de
Crédito y Servicios fortalecida
Julio Antonio Mella, ubicada en la
zona de Concepción: “Para
nosotros muy importante y
estimulante ha sido volver a
celebrar el acto provincial por el
26 de Julio, éxito al que nuestra
CCS aportó mediante el cumpli-
miento de la cosecha cafetalera y
los planes de producción de
leche, carne y otros alimentos

para el autoconsumo y venta a la población, renglones en
los que nos proponemos seguir creciendo.”

Ormides Ochoa Cutiño,
chofer de un carro recolector de
desechos sólidos: “Nos
sentimos orgullosos de ser
mayariceros y de que con
nuestro esfuerzo en la limpieza,
higiene y embellecimiento de
toda la localidad los trabajado-
res de Servicios Comunales
hayamos contribuido a este
nuevo éxito de ganar la sede
por el 26 de Julio.”

A quienes preguntan acerca de
cuál es la fórmula del municipio de
Segundo Frente, para mantenerse
durante más de una década a la
vanguardia en la emulación por la
sede del acto por el 26 de Julio en la
provincia de Santiago de Cuba,
podríamos confesarles a nuestro
modesto juicio, que está fomentada
por un heroico y entusiasta pueblo,
protagonista de cada victoria, así
como también en una labor
mancomunada de sus organizacio-
nes políticas, de masas, juveniles y
sociales.

Por estos días de preparativos y
jolgorios en esas históricas y
pintorescas montañas, donde será el acto
provincial por el 58. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes,
corroboramos que entre los mayariceros es
permanente el espíritu de victoria, de confianza
en la Revolución, de lealtad a Fidel, Raúl y el
Partido, así como a sus ricas tradiciones de lucha
revolucionaria durante más de 100 años.

Allí, confirmamos la valía de un sabio refrán que
reza: “En la unión está la fuerza”, como la única
fórmula mágica usada entre sus más de 40 100
pobladores que demostrando esfuerzos,
voluntad, sacrificios y deseos de hacer cosas
nuevas, impregnan el quehacer cotidiano para las
transformaciones económicas y sociales,
indispensables en la elevación del nivel y calidad
de vida de un territorio ciento por ciento obra de la
Revolución y en su totalidad del Plan Turquino.

Un intercambio con Argelio Plutín Esteven,
presidente de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, revela que la sostenida labor en la esfera
económica conllevó nuevamente a Segundo
Frente a la conquista del acto provincial por el 26
de Julio.

En la etapa se cumple y crece en la producción
mercantil -expresó Plutín Esteven- con un
elevado número de empresas que alcanzan
utilidades, mientras hay avances en las entidades
que generan mercancías con destino a la
exportación. De 12 a 15 organismos mantienen la
vanguardia en la emulación, mientras se
cumplen los principales indicadores económicos
como las ventas a un 109%, reclamándose un
esfuerzo adicional en los indicadores físicos que
se ejecutan al 88%.

“En el caso de la producción mercantil
debemos destacar el cumplimiento de la cosecha
cafetalera, la madera serrada y en bolo, las
ventas, la producciones de leche, viandas y
hortalizas, con trabajo sostenido y en ascenso en
la consolidación de la economía, fundamental-
mente la recuperación cafetalera y la producción

de alimentos, conjugado con las
cuestiones sociales encaminadas a
elevar el nivel y calidad de vida de los
pobladores serranos.

“En este aspecto trabajamos en la
declaración de Comunidades Modelo, ya está
reconocida Sabanilla, mientras se trabaja para
entregar ese reconocimiento a San Benito y
Soledad, sin descartar el esfuerzo que se hace
para dar un vuelco a la comunidad de Loma
Blanca, denominada como crítica”, expresó el
presidente de laAsamblea.

Muchos organismos se ubican a la vanguardia,
entre los que sobresalen están Servicios
Comunales, Finanzas y Precios, BANDEC, el
Forum, Industrias Locales, Mayorista de
Alimentos, CITMA, Planificación Física,
Agricultura, Transporte, Plan Turquino, Salas de
TV, Salud Pública, Farmacias y Ópticas,
Educación, Viviendas, y Economía y
Planificación.

Manifestó Plutín Esteven que entre los retos
inmediatos del Consejo de Administración
Municipal está el cumplimiento con eficiencia y
calidad de los planes económicos, garantizando
los preparativos de la próxima cosecha cafetale-
ra, el avance y consolidación del programa
alimentario que experimenta adelanto en el
sellaje de los Consejos Populares, con vistas a
asegurar la alimentación de sus pobladores.

Expresó que otra tarea de primer orden es la
disminución del índice delictivo en el territorio,
esencialmente el hurto y sacrificio de ganado
mayor, así como darles respuesta a los principa-
les planteamiento de los electores, entre estos el
estado de los viales, la impermeabilización de los
edificios altos y los cambios de postes del tendido
eléctrico.

“Siempre seguirá siendo nuestra estrategia
seguir cuidando lo que tenemos, mantenerlo,
mejorarlo y siempre que sea posible renovar para
que se consolide la Revolución en este histórico
municipio, y se conserve la belleza de su
cabecera municipal”, dijo finalmente el dirigente.

4 Sábado, 9 de julio de 2011
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Kenia Cobas Zayas, efa de la
sala de Obstetricia del hospital
Emilio Bárcenas y secretaria del
núcleo del Partido de ese centro,
donde se registra cero mortalidad
materna en lo que va del actual
año.

“Volver a recibir la condición de
municipio ganador nos llena de
orgullo y compromete a ser más
consagrados en la calidad de los
servicios de salud que presta-
mos”.

j
Edelmira Macías Fernández, lunchera y

secretaria de la sección sindical del restau-
rante Jimbambay, uno de los centros del
sector del Comercio y la Gastronomía que
contribuyó destacadamente a conquistar la
sede: “De mucha satisfacción ha sido para
nuestro colectivo el hecho de haber alcanza-
do nuevamente la sede del 26 de Julio y como
centro cumplidor que siempre hemos sido,
vamos a seguir adelante mejorando la
calidad de las ofertas del restaurante para
que el municipio nunca pierda esa condición de ganador.”

Argelio
Plutín
Esteven,
presidente
de la
Asamblea
Municipal
del Poder
Popular

La obtención del primer lugar en la emulación provincial por la sede del 26
de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, es realmente el resultado de la unidad de
acción y el esfuerzo de todo el pueblo del municipio de Segundo Frente que ha
sabido mantener e ir consolidando su trabajo durante muchos años, afirmó en
entrevista para , Leticia Martínez Jiménez, primera secretaria
del Partido en ese histórico territorio.

En el éxito alcanzado, a decir de la dirigente política, muy importante y
decisivo ha sido el control y chequeo sistemático que ha mantenido el Partido
y demás factores sobre el cumplimiento de las distintas tareas y programas de
desarrollo económico y social puestos en prácticas en el municipio, donde
existe el compromiso de alcanzar resultados satisfactorios a tono con los
momentos actuales, así como el sentimiento arraigado de no defraudar jamás
a la Revolución ni a Raúl, fundador y jefe del II Frente Oriental Frank País
García del Ejército Rebelde.

“Este es un pueblo muy unido, entusiasta y consagrado al trabajo que
cumple todas las tareas que se le encomiendan y siempre está dispuesto a
movilizarse y participar ante cualquier convocatoria ya sea del tipo productiva,
política, cultural, deportiva o de preparación para la defensa.

“Es decir, que el mayaricero, es un pueblo partícipe de todo y que se
identifica con sus máximos dirigentes del Partido y el Gobierno en el municipio,
a partir de la ejemplaridad mostrada por estos y de su vinculación, en la base,
con los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y las masas populares
en general.

“Hemos de señalar que aun cuando tenemos fisuras, y todavía en el ámbito
económico no hemos logrado satisfacer todas las necesidades de la población,
sí estamos trabajando y nos vamos acercando a lo que realmente se está
pidiendo en ese sentido y plantean los Lineamientos Económicos y Sociales
del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido.

“Realmente en la población de Segundo Frente prevalece un favorable
estado político moral y están creadas las condiciones para mantener los
resultados y elevarlos a estadios superiores, porque así lo amerita el momento
histórico que estamos viviendo y lo exige el desarrollo económico-social del
municipio, la provincia y el país.

“En nombre del Buró Municipal del Partido, del Gobierno, de las organizacio-
nes políticas y de masas del territorio, queremos hacerle llegar una calurosa
felicitación a todo el pueblo de Segundo Frente por haber alcanzado de
manera continua y consolidada estos resultados por la sede del 26 de Julio, así
como convocarlo a participar el día 16 de julio, a las ocho y media de la
mañana, en la plaza central de Mayarí Arriba, para festejar el acto provincial
otorgado a nuestro territorio.”

Sierra Maestra

Creadas
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JOSÉ GINARTE SARDINA Y
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Máximo Godínez Soria, técnico
de la óptica de Mayarí Arriba. “El
reto de los trabajadores y
pobladores de Segundo Frente, es
continuar trabajando para dar
cumplimiento a los acuerdos del VI
Congreso del Partido y llevar
adelante esta hermosa obra con la
certeza de que con el esfuerzo, el
sacrificio y el trabajo vamos a
ganar la batalla que hoy estamos
librando.
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Con tanta inmediatez como cuando Ignacio
Agramonte, en 1873, y Carlos Manuel de
Céspedes, en 1874; mucho más rápido que en
la ocasión de Martí o de la del GeneralAntonio,
la caída del mayor general José Maceo
Grajales -a más de asombro, dolor e incerti-
dumbre- alojó en los aires de la manigua un
rumor que era pura zozobra; especies que
vaticinaban tiempos de huracanes…

“Querían quitárselo de encima”, “Le han
matado por la espalda”, “Lo 'han muerto' los
propios cubanos”. Eran algunos de los juicios
que se difundieron por las filas rebeldes, con el
misterio y el tino de los propaladores…; tan
insidiosa y aceleradamente, que a pocos días
del suceso, ya el Lugarteniente General del
Ejército Libertador, en los confines de
occidente, no sólo era conocedor de aquellas
hablillas, sino, también, uno de los más
preocupados de que pudieran tener algún viso
de veracidad.

“Dígame qué sabe de José, mi hermano”; le
inquiere al coronel Federico Pérez Carbó,
nueve fechas después de la muerte del
legendario jefe del 1. Cuerpo el Ejército
Libertador.

“Escríbale -agrega- diciéndole que pida venir
para acá, donde hay campo para todo el
mundo; que si por intrigas se ve colocado en
mala situación, haga lo que siempre he hecho;
que no se preocupe de que no se reconozca la
pureza de sus sentimientos y el mérito de sus
servicios; que le baste la propia satisfacción de
haber siempre cumplido y de no haber servido
a España [...].”

De igual modo, el 12 de agosto de 1896 -a
poco más de un mes de la muerte del hermano
querido-, escribió a su amigo y general mambí,
Tomás Padró Griñán, testigo excepcional de
aquella aciaga jornada.

“Siento no tener a ninguna suya que, de
seguro, me hubiera proporcionado fidedignas
noticias sobre varios asuntos de interés, de los
que se ha ocupado la prensa española con la
mala intención que la causa del enemigo exige
de ella. Así desearía, en primer lugar, que me
informara detalladamente sobre lo que a mi
hermano le haya ocurrido, pues nada sé de
cierto, y es usted quien más enterado ha de
estar de eso, y más dispuesto a decirme la
verdad, sin rodeos […].”

Y prosigue su carta a Padró, aprovechando
otros sucesos pertinentes, para retomar una
frase del doctor Castillo Duany, muy a
propósito para una advertencia sensata:
“Sensible sería, dice éste, con muchísima
razón, que nacieran abrojos en el camino de la
Revolución […] Deber es, por eso, influir con
todas nuestras fuerzas para evitar que
aquéllos [abrojos] nazcan, o extirparlos, si
hubiesen nacido. De otro modo, resultaría que
peor enemigo que la tiranía española, serían
nuestras propias e imperdonables discordias.
Ojalá tengamos camino fácil hasta el fin,
abrazados en la paz después de haber sido
hermanos en la lucha contra el enemigo
común.”

La respuesta de Padró, las informaciones y
reflexiones del general Juan Rius Rivera, a su
llegada a Pinar del Río, en septiembre de ese
año, y seguramente otras fuentes, dieron
sosiego en tal sentido al General Antonio;
aunque no a muchos subalternos del General
José, a quien venían cual lo reflejara en
artículo de 1928, el general Francisco de Paula
Valiente Portuondo, uno de los ayudantes
predilectos de José:

“León fiero en el combate, duro en dar
muerte al enemigo, recio en el esfuerzo [hasta
de olvidarse de la ciática, y saltar y montar en
su caballo, como en Sao del Indio]; era un niño
ante la pena de sus compañeros, y débil en el
cariño que ofrecía, casi paternal […].”

En fin, había tal grado de afinidad entre
subordinados y líder, de afecto y admiración

recíprocos, que no podían entender algunas
evidencias “sospechosas”, ni menos aceptar la
muerte de aquel jefe invencible, de aquella
leyenda invulnerable, de su héroe inmortal.

Prestaron atención todos los oídos a aquella
fraternal discusión, al reto y a la apuesta
inverosímil: “Vamos a ver cómo un hombre de
verdad enfrenta a los 'panchos'”.

Se fueron los dos rompiendo monte, a
buscar al enemigo: el coronel Remigio Marrero
se hizo de una posición en un promontorio; el
General José, en otro, a la espera de que
apareciera una de las tantas columnas
españolas que por allí transitaban, y tan pronto
apareció la primera, comenzaron a tirotearla,
disparo a disparo, con puntería endemoniada;
pero tan denunciante de ser un adversario muy
reducido en número, que animó a los colonia-
listas a atacarlas

Ninguno se movió; por el contrario, Marrero,
de pie, hacía mella en las filas españolas, y, en
un instante de la refriega, vació la cartuchera
en su sombrero “por si había que escapar”.
José, de rodilla, primero; parado después, sin
pensar en retirada, a pesar de la cada vez más
cercana columna enemiga, a tal punto que
Remigio -hombre de “pelo en pecho”, probado-
dispara y mira a José, para ver cuándo este
daría la orden de cesar y marcharse; pero, ante
la imperturbabilidad de su compañero, decidió
declararlo vencedor: “Está bien, compay, ya
ganaste: tú eres más bruto [valiente] que yo;
¡vámonos de aquí, porque nos van a matar!”

El fatídico 5 de julio de 1895, estaban los
españoles incendiando cafetales, no lejos del
campamento de José, y este mandó a uno de
sus jefes subalternos con su fuerza para que
los hostilizaran, y que quería sentir el fuego en
15 minutos; tiempo que pasó sin que se
quebrara el silencio montuno; mandó a otro
jefe, y a los 20 minutos, igual: nada de tiros.

Sin pensarlo más, subió a su cabalgadura, y
la espoleó, diciendo, a la vez: “Ahora sí sabrán
lo que es pelear”. Se lanzó, como siempre, 25
pasos por delante de su escolta y Estado
Mayor, contra un enemigo superior en número
y en armamento. Y cuando vuelta la cabeza
hacia sus hombres, para arengarlos a la carga,
cayó de un balazo, que -al decir de testigos- le
entró por cerca del occipucio (por donde se
une la cabeza con las vértebras del cuello), con
pérdida de masa encefálica, y lo tiró al piso
desde su caballo.

El primero que llegó hasta él fue el capitán
Durruthy, de su escolta, que allí fue herido
gravemente, tratando de sacar el cuerpo de
José; luego el jefe de la escolta de infantería, el
teniente coronel Juan de León, quien -con
ayuda de otros- consiguió terciarlo sobre su
caballo y sacarlo, al fin, del lugar.

Conmovidos, estupefactos, muchos de los
hombres rodearon el cuerpo casi exánime de
José y al doctor Porfirio Valiente del Monte,
quien, en medio de un clamor general de que
lo curase -algo así como de que lo salvase-
extrajo el plomo, practicó la primera cura y se
calló lo que ya era conciencia suya: la muerte
inevitable…

El combate siguió aún por 45 minutos más;
pero en ese lapso lo llevaron a la finca “La
Luz ”, en Ti Arriba, y allí, en una cama que se le
había preparado, falleció aquel hombre
indomable, a las 4:30 de la tarde, unas cinco
horas después de su mortal herida.

Lo sepultaron en medio de la tropa; cortina
de humo, como se dice: por la madrugada,
exhumaron el cadáver y, en marcha penosa
por derriscos y lomas, chapoteando agua y
fango, se fueron a enterrarlo a un lugar donde
muy pocos lo supieran.

No fue, pues, una bala cubana; no, tampoco,
saldo de una conspiración; ni siquiera aquel
plomo enemigo disparado, sino su apego al
desafío temerario -de lo que dio incontables
pruebas- lo que realmente mató al general
José Maceo Grajales.

Lo qué mató a José Maceo

.

No es quién, sino
¿qué mató al general José?

No es quién, sino
¿qué mató al general José?

JOEL MOURLOT MERCADERES

Gracias a la consagración al trabajo, la
puesta en práctica de iniciativas creadoras
y al esfuerzo en general de un colectivo de
trabajadores que tiene como compromiso
brindarle cada día el mejor servicio a la
población, hoy el municipio de Songo-La
Maya cuenta con el mejor establecimiento
de transporte integralmente de la provincia
de Santiago de Cuba.

Esa entidad es la base de ómnibus de El
Manguito, que mantiene un alto coeficiente
de disponibilidad técnica con un parque de
43 vehículos, que promedian unos 25 en
explotación, y cumple los indicadores de
carga y eficiencia económica. De esa
manera se ubica también entre las mejores
de su tipo en el país, según lo corroboró la
última inspección ministerial de que fue
objeto.

Carlos Chible Figueroa, director de esta
Organización Estatal Económica de
Transporte, ante la pregunta de cómo era
posible mantener un 85 % y algo más de

disponibilidad técnica con un parque de
vehículos tan viejos, respondió:

“Eso es resultado del trabajo que realiza
el personal, tanto del taller como adminis-
trativo, en función de la recuperación y
mantenimiento del buen estado técnico de
los medios de transporte con que hoy
contamos, equipos que estaban en malas
condiciones y nos propusimos rehabilitar-
los para mejorar la transportación pública
de pasajeros, en la que ahora tenemos
estabilidad y sostenibilidad en todas las
rutas que cubrimos.

“Ahora -refirió Chible- nos encontramos

inmersos en la recuperación de dos cuñas
y seis ómnibus Daewood para la presta-
ción de servicios en la ruta La Maya-
Santiago Cuba y en otras en que la
dirección provincial de Transporte decida
abrir o reforzar aquí en el municipio”.

Actualmente los carros de la base de El
Manguito transportan unos 5 700
pasajeros, como promedio, diariamente,
es decir, alrededor de 3 700 más de los
que trasladaban hace unos meses atrás.

Desde el 1. de enero hasta el 31 de mayo
del presente año, por ejemplo, habían
movido un millón 521 200 viajeros, de un
plan fijado para esa etapa de un millón 117
100, lo que representa un cumplimiento
136,2 % y crecimiento de un 17 % en esa
actividad, en relación con el año preceden-
te.

Las 13 rutas que cubren actualmente
sus carros son: La Maya- Santiago de
Cuba, Songo-Santiago, La Maya-Los
Reinaldos, La Maya-La Prueba, La Maya-
Ramón de las Yaguas, El Manguito-Songo,
La Maya-Ti Arriba, Songo-Loma del Gato y

Songo-Jutinicú (estas
dos últimas estaban
paralizadas y comenza-
ron a funcionar a partir
del día 15 de junio, como
resultado de la incorpora-
ción de dos ómnibus
recuperados).

Conscientes de que lo
logrado hasta ahora aún
no satisface plenamente
las necesidades de
t r a n s p o r t a c i ó n d e
pasajeros, el colectivo de
trabajadores de la base
de El Manguito -según se
dio a conocer a Sierra
Maestra- tiene como
perspectiva llegar a
transportar unos 8 000
pasajeros diariamente,

sobre todo intensificando el trabajo en las
rutas Santiago de Cuba, Los Reinaldos y
otras del municipio que tienen una gran
demanda.

Como reconocimiento a sus favorables
resultados en la transportación de pasajeros,
alta disponibilidad técnica, eficiencia
económica, integralidad en la labor sindical y
logros en la emulación por la sede del 26 de
Julio, esta base fue la escogida para la
celebración, el pasado 28 de junio, del acto
resumen de las actividades de la jornada
por el Día del Trabajador del Transporte, que
se desarrollaron en la provincia santiaguera.

Base de ómnibus de El ManguitoBase de ómnibus de El Manguito

MEJOR DEL TRANSPORTE
INTEGRALMENTE

MEJOR DEL TRANSPORTE
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A la cultura y al
pueblo de Martinica

Precisamente, fue impactante la actuación del grupo Estudio Macubá,
con la obra , original
de su directora Fátima Patterson Patterson, sin duda de entre lo mejor
llevado a las tablas en esta Fiesta del Fuego.

“Iniciación...” es un aporte de la agrupación santiaguera en el año
consagrado por la UNESCO a los afrodescendientes, “por visualizar ese
encontronazo trágico que fue la esclavitud y sus aportes como resultan-
te de ella a esta parte del mundo donde vivimos”.

Iniciación en blanco y negro para mujeres sin color

El Desfile del
Fuego por las
calles santia-
g u e r a s , l a
ceremonia de
entrega de la
Mpaka, frente
a l a n t i g u o
Ayuntamiento,

el Parque Céspedes y la Catedral, y
el momento cumbre en la Alameda,
cuando las llamas consuman al
Diablo y despejen de males el
camino hacia la nueva fiesta,
acontecerán hoy a partir de las 5:00
p.m. para clausurar el 31. Festival
del Caribe, que estuvo dedicado a la
cultura y al pueblo de Trinidad y
Tobago.

Habrá transcurrido, entonces, una
semana desde que el 3 de julio en el
majestuoso Teatro Heredia, Orlando
Vergés, director de la Casa del
Caribe, les diera la bienvenida a los
representantes de 21 naciones
caribeñas, latinoamericanas y de
otras latitudes a la Fiesta del Fuego,
“un festejo consagrado a las culturas
de la región del Caribe, para ahondar
en las rutas de entendimiento,
resistencia y proyección universal de
múltiples expresiones que se
reconocen por historia y destino”,
como señaló en una nota de prensa
Yasmani Antonio Cortina Savigne,
estudiante de Periodismo de la
Universidad de Oriente.

En correspondencia con la
importancia del encuentro, vinieron a
Santiago de Cuba numerosas
representaciones gubernamentales,
de alcaldías, embajadores y otros
diplomáticos, por ejemplo de
Trinidad y Tobago, país homenajea-
do, Hon Winston Peters, ministro de
Artes y Multiculturismo; la Dra.
Jennifer Jones Keonahan, Excma.
Embajadora en Cuba; el Sr. Jude
Carrasqueño, subgerente y vice
representante comercial de ese país

en Cuba, y Lester Efebo Wilkinson,
exEmbajador de Trinidad y Tobago
en Cuba, además de República
Dominicana, Suriname, Barbados,
Granada, San Vicente y las
Granadinas, Colombia, Jamaica,
San Martín,México, Ecuador,
Martinica...

Peters y la Dra. Jones Keonahan
hablaron también en el acto
inaugural y luego en una conferencia
en el Centro de Prensa del Festival.

A Carrasqueño le fue entregada
por Vergés, a propuesta de la Casa
d e l C a r i b e , l a P l a c a d e
Reconocimiento Heredia, el más alto
galardón que otorga el sector de la
Cultura en Santiago de Cuba.

AYER Y HOY

Desde el lunes 4 de julio hasta ayer,
sesionó en varias salas del Heredia,
el atrayente Coloquio Internacional
El Caribe que nos une, en el que
investigadores, estudiosos y
amantes en general de la cultura
popular y tradicional de los pueblos
caribeños agotaron un extenso
programa con temas históricos,
culturales, una jornada de homenaje
a Gabriel García Márquez, género,
cultura e identidad; la Medicina
popular tradicional, la comunicación
y el patrimonio, la diversidad cultural:
reconfiguraciones y aproximaciones,
culturas regionales, el negro: su
conciencia de identidad en el devenir
de las historias regionales...

El espacio de reflexión dentro del
Festival, con su presidenta al frente,
la Lic. Kenia Dorta Armaignac,
propició nuevamente el intercambio
de estudiosos y cultores del arte de
la región, en manifestaciones
diversas pero todas con una misma
raíz, aspecto que allana el camino
hacia cómo comprender mejor la
identidad de los pueblos asentados
en esta porción geográfica del
mundo, algo que también abordó el
intelectual jamaicano Norman
Girvan, al inaugurar el Coloquio
desde la óptica del pensamiento de
CLR James, destacada figura

intelectual de Trinidad y Tobago.
La ciudad disfrutó plenamente del

componente artístico. Cada nación
trajo parte de lo más auténtico de sus
raíces folclóricas; agrupaciones
teatrales ocuparon espacios en el
Cabildo Teatral Santiago y en el Café
Teatro Macubá.

Las galas artísticas, tanto la
inaugural como la de Trinidad y
Tobago, de Argentina... llenaron las
escenas con colores y sonidos
característicos del Caribe. El Parque
Céspedes acogió cada noche a las
agrupaciones visitantes, muy
aplaudidas todas. La Casa de
Trinidad y Tobago, en el “Orestes
Acosta” cautivó no solo en la
apertura sino en las jornadas
siguientes; la cobertura creada en
calle 13, exactamente frente a la
Casa del Caribe, permitió que cada
noche el público santiaguero y los
visitantes, intercambiaran por medio
del arte.

Así ocurrió también con las más de

30 muestras de artes plásticas, que
se iniciaron con la expo Mecue, de
Alberto Lescay, y su invitado: Taller
Ennegro, de Palma Soriano, en la
sede principal de la Casa del Caribe.

El Forum Internacional de
Solidaridad Latinoamericana y
Caribeña volvió a reunir a la mayor
parte de los diplomáticos asistentes
al festejo. Allí, en 11 intervenciones
puntuales, se evidenció la importan-
cia y la necesidad de la solidaridad
entre nuestros pueblos y hubo
referencias especiales a los Cinco
Héroes cubanos, presos injustamen-
te en los Estados Unidos, por luchar
contra el terrorismo.

La ocasión sirvió, además, para la
bienvenida oficial a los invitados, por
la Asamblea Municipal del Poder
Popular, con las palabras del
presidente, Roberto Álvarez Solano.

La reunión estuvo antecedida por
la presentación conjunta de la
Cámara de Comercio de Cuba y la
Oficina de Facilitación Comercial de

Trinidad y Tobago.
Fueron momentos estelares del

Festival, los talleres de música y el
encuentro de narrativa, en la Casa
de las Tradiciones; el espacio de la
Asociación Hermanos Saíz, en Vista
Alegre; el de Comunicadores
Sociales, en el Rialto; en el Salón de
los Vitrales de la Plaza de la
Revolución, el Encuentro de Poetas
del Caribe y el Mundo Jesús Cos
Causse, con Teresa Melo y
Reynaldo García Blanco al frente;
los llamativos talleres de religiones
populares (un plato fuerte del
Festival), la entrega de La Llave de
Los Hoyos a Trinidad y Tobago, que
fue un encuentro popular; las fiestas
campesinas y caribeñas; la Fiesta de
los Misterios, en el Morro; el
Homenaje a la Rebeldía Esclava, en
la Loma del Cimarrón, en El Cobre...

Una buena cantidad de estas
actividades y presentaciones
artísticas contaron con la asistencia
de Lázaro Expósito y Reinaldo
García Zapata, primer secretario del
Partido y presidente de la Asamblea
del Poder Popular en la provincia,
respectivamente; otros dirigentes del
Partido, el Poder Popular en el
municipio y la provincia; el ministro
de Cultura, Abel Prieto, y personali-
dades del arte, la cultura, intelectua-
les y las direcciones de Cultura.

Ayer tendrían lugar el Gran Gagá,
festividad de origen haitiano, en el
antiguo cine Duplex; la clausura del
Coloquio; la tan esperada Oda a
Yemayá, espectáculo cultural en la
playa de Juan González; la “carga”
de la Mpaka, símbolo del Festival, en
la casa del escultor Alberto Lescay,
en Calle Blanca, y el encuentro de
Steel Band, por la noche en el
Parque Céspedes, con las presenta-
ciones de las de La Habana, Trinidad
y Tobago y de El Cobre.

Y hoy, cuando la candela derrum-
be al Diablo a orillas de nuestro
Caribe interior, se iniciará el camino
hacia la Fiesta del Fuego de 2012,
para conocer mejor a Martinica.

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu
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La venidera edición del
Festival del Caribe, por
celebrarse del 3 al 9 de
julio de 2012, estará
dedicada a la cultura y el
pueblo de Martinica.

El anuncio lo hizo
Orlando Vergés, director
de la Casa del Caribe, en
presencia de Hermes
Alonso, miembro del Buró
Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido;
V i c e n t e G o n z á l e z ,
vicepresidente del Consejo de la Administración de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, y Wilfredo Alfonso
Mazaira, director provincial de Cultura en Santiago de
Cuba.

Una representación gubernamental y cultural artística de
Martinica recibirá hoy en el Parque Céspedes,

la Mpaka, artilugio mágico religioso en forma de
cuerno de bovino que guarda “todo lo bueno” de la Fiesta
del Fuego.

La convocatoria para el 32. Festival del Caribe, en nombre
de la Casa del Caribe, el Ministerio de Cultura y el Comité
Internacional de estos festivales, recuerda que la Fiesta del
Fuego es el espacio de mayor concentración y diversidad
de las culturas populares y las tradiciones de los pueblos de
la región.

“En esta ocasión tendremos el privilegio de vivir intensas
jornadas del realismo mágico que conservan muchos
elementos culturales originarios de África, el continente de
procedencia de nuestros ancestros comunes. Martinica,
como la gran mayoría de las islas caribeñas, ha conservado
las técnicas de la artesanía tradicional y diversificada; una
gastronomía única por sus condimentos; ritmos como el
zouk, biguina, mazurca; ritmos, colores, olores y sabores de
una isla rica en su cultura y rica en sus mestizajes”,
puntualiza la convocatoria.

en la
ceremonia de clausura del 31. Festival dedicado a Trinidad
y Tobago,

La Compañía Neotango presentará en el Teatro Martí,
en Santiago de Cuba, su espectáculo Tangos, como
parte de la gira nacional que realiza. Las actuaciones
serán el 16 de julio, a las 8:30 p.m. y el 17 de julio, a las
5:00 p.m.

La dirección artística es de Carolina Balmaceda, la
asesoría teatral de Mario Balmaceda y la dirección
general de Rosa Elena Álvarez.

“Tangos, miradas al barrio” es un recorrido por los
tangos de ayer y de hoy; un recuerdo para revivir los
mejores momentos de cada una de las puestas en
escenas anteriores: Barrio, Tango, y Miradas.

Son aquellos tangos de principio de siglo y los actuales,
sus barrios, las costumbres, sus personajes, sus
historias, hasta la fusión de las raíces.

Forman el equipo de creación, los coreógrafos Carolina
Balmaceda, Roclan González, Martin Vicente (Argenti-
na), Nora Mesa,Aleida Carrasco, Vicens y Zeno y Mónica
Castillo.

Neotango es un grupo formado por jóvenes cubanos,
quienes se reúnen dispuestos a defender la vanguardia
del tango en Cuba. Y manifiestan su arte por medio del
tango, fusionándolo con otras danzas y expresiones
artísticas, a saber: la habanera, el son, el bolero, el
flamenco, ballet clásico, la danza contemporánea, y
también el teatro, con el tango como ritmo predominante,
en canto y danza.

La Compañía, integrada por 15 bailarines, dos
cantantes y seis actores, ha realizado Tangueando, en
2009; Barrio Tango, en 2010, y Miradas, en 2011, con
dirección artística de Carolina Balmaceda y Martín
Vicente, coreógrafo y bailarín argentino. “Tangos” es una
síntesis de los dos espectáculos anteriores.

NEOTANGO
CON “TANGOS”

EN EL
TEATRO MARTÍ

NEOTANGO
CON “TANGOS”

EN EL
TEATRO MARTÍ

NEOTANGO
CON “TANGOS”

EN EL
TEATRO MARTÍ

El concurso para seleccionar la música del Carnaval Santiaguero
2011 declaró desierto el renglón de música infantil, y en el de adulto
seleccionó como ganadora la obra “Mi Carnaval ya viene”, de
Reynaldo Lorenzo Mendoza, por el Septeto de la Trova.

En cuanto a los carteles, para el Carnaval Infantil se escogió la
obra de Gretel Calderón Álvarez, mientras que en la categoría de
adultos se alzó con el triunfo, Román Emilio Pérez, el popular
Chicho.

La música y los carteles del
Carnaval Santiaguero'2011
La música y los carteles del
Carnaval Santiaguero'2011

El grupo más antiguo en Cuba, el Guiñol Santiago,
presentará este fin de semana la obra Miau Miau, en su sede habitual de la
Sala Mambí, en la calle San Basilio número 303, entre San Félix y San
Pedro.

La puesta en escena tiene la dirección artística de José M. Labrada, los
diseños de Guasch Estiú, y la dirección general de Rafael Meléndez.

Las presentaciones serán hoy, a las 5:00 p.m. y mañana a las 10:00 a.m.
y a las 5:00 p.m.

de teatro para niños

“MIAU MIAU” EN LA SALA MAMBÍ“MIAU MIAU” EN LA SALA MAMBÍ



EL EJERCICIO FÍSICO: LO MEJOREL EJERCICIO FÍSICO: LO MEJOR

Las bien llamadas pequeñas olimpiadas
cubanas, pasión de la familia, el barrio y la
afición en sentido general, quedaron
inauguradas oficialmente en la provincia de
Santiago de Cuba, con un espectáculo
deportivo-cultural, en el área aledaña al
histórico parque Céspedes, de esta ciudad.

La actividad se inició al compás de la
marcha olímpica, con el desfile de un bloque
de abanderados y las delegaciones de las
16 provincias del país y el municipio especial
de Isla de la Juventud.

Acto seguido entraron en acción la solista
Daniela Melián, el grupo danzario Sangre
Nueva, el trío del Proyecto Arcoiris y algo
que no podía faltar en este mes de julio, el
ritmo contagioso de la conga santiaguera.

En las palabras de bienvenida a los
alumnos-atletas, Maciel Fornés, presidenta
de la Organización de Pioneros José Martí
en la provincia, les deseó a los competidores
una feliz estancia y éxitos en esta histórica
tierra caliente.

El juramento deportivo estuvo a cargo de
Osvaldo Luis Núñez, medallista de oro

durante cuatro años consecutivos en voleibol,
y el de los árbitros lo realizó Carlos Blanco.

El acto recibió una carga emotiva, cuando el
vicepresidente del INDER y bicampeón
olímpico y mundial Alberto Juantorena, se
presentó en el escenario en compañía de
Yudeisis Jardines Pérez y Yumisleidis Mestre
Heredia, monarcas de los 13. Juegos
Mundiales de Olimpiadas Especiales de
Verano.

La primera con cinco preseas de oro, en

gimnasia rítmica deportiva, y la segunda con
dos doradas en atletismo, en las modalida-
des de 1 500 y 3 000 metros.

Al hacer el resumen Eloy Oliveros, director
provincial de Deportes, significó la impor-
tancia de estos Juegos por ser la cantera
inagotable de campeones olímpicos y
mundiales del movimiento deportivo
cubano.

En esta oportunidad la Ciudad Héroe será
sede de los deportes de atletismo (M y F), en

la pista de rekortán; judo (M y F), CVD,
Antonio Maceo, y voleibol (M), en el
tabloncillo de la EIDE, en tanto que en las
Olimpiadas Nacionales Juveniles, se lidiará
en atletismo y judo, en uno y otro sexo.

La 47. edición de los Juegos Nacionales
Escolares estará matizada por competen-
cias en 31 disciplinas deportivas, y el
compromiso de la delegación indómita a
esta cita es ratificar el segudo lugar alcanza-
do en la versión anterior.
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIAS
La empresa de cemento José Mercerón oferta

las siguientes plazas:
Especialista “B” en ATM (especialista principal),

salario $415.00
Requisitos: Graduado de nivel superior, tener

conocimientos de la actividad de compras y
contratación.

Especialista “B” en Gestión de Recursos
Humanos (especialista principal), salario $415.00
Requisitos: Graduado de nivel superior, tener
experiencia en la actividad.

La entidad paga por resultados finales, y
estimulación en CUC, además de otros beneficios.

Los interesados deben presentarse en la
entidad, sita en carretera Turística Km 3 ½.

Lic. Manuel Naveiro Iglesias
Director de Recursos Humanos

La UEB Santiago de Cuba perteneciente a la ECIE,
necesita captar personal (Proteccionistas) que
residan en el municipio de Santiago de Cuba para
actualizar su bolsa de empleo, con perspectivas de
trabajar en la Sub Estación 110 Kv de Renté.

-Especialista B en Protección por Relés,
Automática y Circuitos secundarios.

Grupo X. Categoría ocupacional Técnico. Salario
total $430.00. Requisitos: Graduado de nivel superior
con entrenamiento en el puesto. Estimulación en
CUC: $19,86. Bajo sistema DIP: 23.30.

-Especialista B en Redes y Sistemas Grupo X.
Categoría ocupacional Técnico. Salario total
$430.00. Requisitos: Graduado de nivel superior con
entrenamiento en el puesto. Estimulación en
CUC:$19,86. Bajo sistema DIP: $23,30.

-Técnico en Protección por Relés, Automática y

Circuitos secundarios.
Grupo VIII. Categoría ocupacional Técnico. Salario

total: $390.00. Requisitos: Graduado de nivel medio
superior con entrenamiento en el puesto. Estimulación
en CUC: $15.82. Bajo sistema DIP: $20.75.

En todos los cargos se paga, además, hasta el 30 %
en MN por los resultados finales o pago por
vinculación, según sea el sistema de pago en que se
trabaje.

Para los residentes del municipio de Palma
Soriano se necesita captar personal que ya esté
capacitado como: Liniero eléctrico especializado.
Grupo VIII. Liniero eléctrico especializado. Grupo VI.
Para desempeñarse como:

-Montador A de línea de alto voltaje. Grupo VII.
Categoría ocupacional: Operario. Salario total
$350,00. Requisitos: Graduado de nivel medio con

curso de habilitación. Estimulación en CUC: $14,92.
Bajo sistema DIP: $25,20

-Montador B de línea de alto voltaje. Grupo V.
Categoría ocupacional: Operario. Salario total:
$330,00. Requisitos: Graduado de nivel medio con
curso de habilitación. Estimulación en CUC: $14,40.
Bajo sistema DIP: $24,75.

En todos los cargos se paga, además, hasta el
30% en MN por los resultados finales o pago por
vinculación, según sea el sistema de pago en que se
trabaje, además de 50 pesos adicionales a los
Linieros. Los interesados deben dirigirse a: calle
Castillo Duany s/n. Rpto. Luis Dignes (antigua CTE
Héctor Pavón) Santiago de Cuba, teléfono 687077 y
686165.

Onailyn Miranda López
Especialista Principal RRHH

EN DEFINITIVA,

POR OTRA PARTE,

POR ÚLTIMO

luego de un duro bregar, los conjuntos de Palma
Soriano y Songo-La Maya serán los encargados de animar el play off
de siete juegos para ganar cuatro, del cual saldrá el nuevo campeón
provincial.

Ambos elencos finalizaron con un balance de 19 victorias y ocho
derrotas, pero como la serie particular favoreció a los de la Ribera del
Cauto, las actividades, tal como lo establece el reglamento, se
iniciarán por el estadio José Martí, ayer, hoy y mañana domingo.

Luego se trasladarán al “José Maceo Grajales”, de La Maya, los
días lunes, martes y miércoles. De no haber decisión, entonces
habrá que retornar a la ciudad palmera.

Este año por iniciativa de la Comisión Provincial para el día 16, en
el estadio mayense, se anuncia el Juego de las Estrellas, con la
celebración de competencias de habilidades.

La posición final de los equipos, después de Palma Soriano y
Songo-La Maya quedó de la forma siguiente: Santiago B -actual
monarca-, 17-10; Mella, Santiago A y Contramaestre, 15-12;
Segundo Frente, 12-15; Guamá, 10-17; San Luis, 7-20, y Tercer
Frente, 6-21.

para ayer en horas de la noche estaba
previsto el debut del equipo Cuba que interviene en el Torneo de
Retadores de Challenger, Canadá, siendo el primer rival los Tigres
de Beijing.

En virtud de la ausencia a última hora de la novena de Estados
Unidos, los organizadores de este evento se han visto en la
obligación de hacer un reajuste en el calendario, en el que aparecen
Bahamas, Taipei de China, Japón y el representativo local. La final
se concibe para el domingo 17.

En este colectivo militan tres santiagueros, el camarero Héctor
Olivera y los monticulistas, Norge Luis Vera y Danny Betancourt. En
principio el director de este colectivo era el pinareño Alfonso
Urquiola, quien al presentar problemas de salud, tuvo que ser
sustituido por el villaclareño Eduardo Martín.

agregar que aún se comenta en las peñas beisbole-
ras la decepcionante actuación del equipo antillano en el Torneo de
Rótterdam.

Tanto es así que es la primera vez en la historia del béisbol cubano
que un equipo criollo pierde tres veces con un mismo rival, Taipei de
China, el que a la postre se llevó el título en buena lid.

Creemos que una vez en la Patria, el análisis del porqué de este
descalabro se impone. Por hoy es suficiente. Nos vemos.

PALMA SORIANO
O SONGO-LA MAYA
PALMA SORIANO
O SONGO-LA MAYA
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La sexteta cubana que intervino
en la fase final de la Liga Mundial de
Voleibol se vio imposibilitada de
igualar la actuación desplegada en
la versión anterior, al caer de forma

consecutiva ante sus similares de Brasil, Rusia y Estados
Unidos. Eso sí, con la frente bien en alto y vergüenza
deportiva.

Ante los cariocas, en un señor juego, los antillanos
vendieron bien cara la derrota al extremo de poder
expresar que casi estuvieron a punto de acariciar la
victoria.

Salir airosos en los dos primeros set, 25-18 y 25-21,
habla a las claras del rendimiento de los criollos. Sin
embargo, a partir del tercer tiempo se produjo la reacción
auriverde con un 25-16.

En el cuarto período pudo consumarse el éxito, pero los
nuestros fallaron en los momentos claves, y admitir que
sus oponentes vinieran de menos a más para caer nada
menos que 30-28.

En el quinto período la historia fue otra al sacar los
brasileños el extra para ganar finalmente 15-12. Una vez
más los santiagueros Wilfredo León y Henry Bell,
secundados por Fernando Hernández volvieron a ser los
más sobresalientes.

Al día siguiente frente a Rusia, de forma evidente, el
agotamiento hizo mella en la escuadra cubana al perder
3-0, siempre con el mismo marcador. (25-20, 25-20 y 25-
20).

Ayer frente a Estados Unidos cayeron con las botas
puestas, en otro peleado encuentro que también se
extendió a cinco set. 25-23, 21-25, 18-25, 25-21 y 13-15.

Cabe destacar, que si bien el equipo cubano no ha
podido saborear el triunfo en esta fase, en modo alguno
esto demerita su actuación, pues contra todos los
pronósticos e imponderables supieron crecerse en la
etapa clasificatoria para ganarse, en buena lid, el boleto
que le concedió el derecho de estar en esta final. Honor a
quien honor merece, cuando se cae con dignidad, ante el
campeón mundial y el monarca olímpico.

NO SE PUDO, PERO…NO SE PUDO, PERO…

Como ya se ha hecho habitual,
para bien de niños y padres, el
campamento provincial para niños
asmáticos Ernesto Che Guevara se
apresta abrir sus puertas, a partir del
15 del presente mes, en lo que se
considera la primera etapa, para la
cual está previsto que ingresen los
pacientes de Santiago de Cuba, de
siete a 14 años.

El valioso centro volverá a estar
ubicado en la escuela Renato Guitart,
sita en Calle 11 y Carretera de
Siboney, reparto VistaAlegre.

En correspondencia con la
información ofrecida por la doctora
Nancy Nápoles, presidenta de la
Comisión del Asma en la provincia y
especialista de II Grado en
Neumología, para la primera

quincena de agosto se prevé la
segunda etapa con niños proceden-
tes de los municipios.

Una vez más esta institución
cumplirá varios propósitos como
atender a niños asmáticos con crisis
de tercer grado, y que padres y
pacientes adquieran un buen nivel de
información sobre la enfermedad,
además de cómo convivir con esta.

Las doctora Nápoles también acotó
que los tratamientos que se aplican
tienen como base la realización y
aprendizaje de una serie de ejerci-
cios, como parte del proceso de
rehabilitación, principalmente los de
tipo yoga, junto con la natación, bien
en piscinas o playas, y los juegos
terapéuticos, que tienen el fin de
crear hábitos para que los niños sean

capaces de llevar la mayor cantidad
de oxígeno a los pulmones, unido al
aprendizaje de la respiración
diafragmática.

El primordial objetivo de esta
humana y noble labor es lograr que
los infantes consuman la menor
cant idad de medicamentos,
conozcan bien la enfermedad y
adquieran conocimientos necesarios
para que en fase de crisis puedan
enfrentarla fuera de la convivencia
familiar.

En el mencionado campamento
laborará un equipo multidisciplinario
integrado por pediatras, dietistas,
enfermeras, licenciados en Cultura
Física, además del personal de
servicio docente y administrativo de
la escuela Renato Guitart.

Campamento provincial de rehabilitación para niños asmáticos Ernesto Che GuevaraCampamento provincial de rehabilitación para niños asmáticos Ernesto Che Guevara
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La valoración de los trámites que se
brindan a la población en Santiago de
Cuba, constituyó el punto principal de la
agenda de la XV Sesión Ordinaria del X
Período de Mandato de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, que contó
con la presencia de Lázaro Expósito
Canto, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en el territorio,
y otros dirigentes, diputados e invitados.

En el inicio de la reunión, se tomó como
primer acuerdo el envío de un mensaje de
amor, solidaridad y optimismo al presiden-
te venezolano Hugo Chávez, operado de
urgencia en Cuba, el cual se encuentra en
franco período de recuperación.

En el informe presentado en el plenario
sobre la situación de los trámites se
aprecia que se ha avanzado, pero que
persisten irregularidades y problemas que
es preciso transformar.

Los grupos municipales de trámites han
ganado en estabilidad en su funcionamien-
to, pero persiste el insuficiente trabajo de
las administraciones y las organizaciones
para concienciar a los trabajadores de la
importancia de aprovechar la jornada
laboral y lograr un uso adecuado de los
horarios extendidos.

Asimismo, continúa la insatisfacción de
los trabajadores de los horarios deslizan-
tes, al considerar que después de las
4:30 p.m., el número de personas que
acude a realizar trámites es mínimo; y que
muchos de los centros laborales aún
carecen de las condiciones de trabajo
requeridas para llevar a cabo los horarios
extendidos.

En cuanto a organismos, se señala que
no existe correspondencia en el término
establecido por la Dirección de Trabajo
para el trámite del derecho a pensión por
muerte, cuyo vencimiento es de siete días
y el del Registro Civil para otorgar el

certificado de Defunción, generalmente
excede ese tiempo; continúan las dificulta-
des de la falta de efectivos necesarios en
el Correos para el pago de jubilados y
pensionados en Santiago de Cuba y Tercer
Frente; en cuanto al MINAGRI, es
insuficiente el papel de las estructuras de
base en el proceso de contratación y
control de la producción, la falta de calidad
en la documentación del proceso; y lentitud
en el proceso de aprobación y entrega de
t ierras en usufructo a las CCS
Fortalecidas.

En el espacio del debate, se planteó
entre otras cosas por los delegados, que
los artículos se sacan por la mañana; que
los trabajadores siguen haciendo gestio-
nes en el horario de trabajo; que el
periódico no se reparte los domingos, y las
reiteradas visitas de gestión de la pobla-
ción, con las correspondientes insatisfac-
ciones. Aquí, Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, opinó que “el problema
fundamental del horario deslizante no está
en que la gente no asiste, sino en que hay
que organizarlo mejor”.

Al intervenir en este punto, Expósito
señaló que es preciso cambiar la forma de
pensar y actuar. “Cambiar es asumir
nuestro deber -subrayó-, nuestra tarea,
nuestra responsabilidad. Nadie debe
acostarse sin haber cumplido su deber del
día. Cambiar es hacer todos los días lo que
nos toca, y hacerlo bien”.

En las conclusiones, García Zapata
indicó que los organismos señalados
tienen que adoptar las medidas necesarias
para transformar las deficiencias; se refirió
a las próximas festividades y a la etapa
vacacional veraniega, e instó a los
organismos y empresas productoras y de
servicios, a sus cuadros y funcionarios, a
cumplir con responsabilidad y calidad sus
tareas, para que la población, la familia, en
esos días, reciba lo básico que le corres-
ponde, y pueda disfrutar lo mejor posible
de sus vacaciones.

ANALIZAN SITUACIÓN DE LOS TRÁMITES
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¿Cómo utilizar los tres atributos (consigna, logo, mascota) con las acciones e
imágenes alegóricas a la campaña y las actividades que se realicen?

.
Vallas. Utilizar el logo asociado a la consigna.
Carteles. Utilizar la mascota y el logo asociado a la consigna, en dependencia del tipo

de información que se trasmite.
Pendones. Utilizar la mascota y el logo asociado a la consigna.
Folletos. Utilizar la mascota o el logo asociado a la consigna.
Página Web. Publicar los objetivos de la campaña, su significado y los atributos y lo que

representa. De igual forma, las etapas de emulación de la campaña.
Tótem. Colocar la consigna.
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Como parte de la rehabilitación del
acueducto de Santiago de Cuba, se entrega-
ron esta semana los sectores hidrométricos
Mariana de la Torre y San Pedrito a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
Aguas Santiago encargada de garantizar el
abasto eficiente del vital líquido a la pobla-
ción.

En sendos actos, devenidos fiesta de
pueblo, los vecinos agradecieron a la máxima
dirección del Partido y de la Revolución, las
acciones que elevan su calidad de vida y
ratificaron el compromiso de preservar las
obras puestas a su disposición.

Lázaro Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido
en la provincia, afirmó que lo más notorio de
las labores rehabilitadoras es que al concluir-
se han sido entregadas con la aprobación de
los habitantes de estas comunidades,
destinatarios de una parte importante del
servicio.

“No basta -precisó- la compenetración
entre constructores e inversionistas, hay que
tener en cuenta el criterio del pueblo y si el
pueblo hace señalamientos, hay que revisar y
posponer la entrega”.

En el sector hidrométrico “Mariana de la
Torre” confluyen los consejos populares

Guillermón Moncada, Vista Hermosa y
Altamira, con una población beneficiada de
19 229 habitantes. Durante la ejecución se
instalaron 25,5 kilómetros de redes y más de
42 km de acometidas, con un importe de 2
324 010 pesos.

Casi una veintena de centros de interés
económico y social y más de 9 800 santiague-
ros se benefician con la puesta en explota-
ción de los 21,1 km de redes y 34,7 km de
acometidas en San Pedrito. El monto de la
inversión asciende a 1 976 000 pesos.

Asumieron los trabajos brigadas de las
empresas de Mantenimiento y Rehabilitación
de Obras Hidráulicas Oriente y de Acueducto
yAlcantarilladoAguas Santiago, entidades de
investigaciones y proyectos hidráulicos de
Santiago de Cuba y Villa Clara, respectiva-
mente, y la Empresa Constructora de Obras
de Ingeniería # 24, con el contingente José
Maceo en la reposición de los viales.

En ambas comunidades se resuelven, en lo
fundamental, los problemas de distribución
de agua, cuyos prolongados ciclos se
caracterizaban por la irregularidad. No
obstante, aún deben erradicarse salideros y
dificultades con el servicio en zonas altas. De
ahí que Aguas Santiago asuma la responsa-
bilidad de operar y mantener las redes
garantizando la sostenibilidad de los trabajos
ejecutados en aras de un suministro óptimo.

La llamada obra del siglo en Santiago de
Cuba alcanza ya a 28 de los 32 sectores
hidrométricos de la ciudad.

Entregan sectores
hidrométricos en

comunidades santiagueras
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PEDRO FELIPE PÉREZ e
INDIRA FERRER ALONSO

Nada puede entorpecer el desarrollo
intensivo de la campaña contra el Aedes
aegypti en la ciudad de Santiago de Cuba,
donde las lluvias, las altas temperaturas y otras
condiciones higiénico-sanitarias son propicias
ahora para la reproducción del vector.

Aunque la enfermedad del dengue no existe,
el peligro sí continúa presente, porque en
algunas áreas el índice de infestación está por
encima de lo permisible, como es el caso del
López Peña, Municipal, 28 de Septiembre,
Armando García y 30 de Noviembre.

La anterior semana el sector de la Salud, con
la cooperación de varios organismos, desarro-
lló una jornada intensiva de saneamiento
ambiental. Pero aún con la fuerza desplegada,
813 viviendas quedaron sin sanear y otras 216
estuvieron cerradas, por lo que no recibieron
tratamiento. Fue deficiente, además, la
participación de las organizaciones de masas.

El próximo sábado 16 de julio, será realizada
otra movilización similar, durante la cual se
exhorta a que todas las familias, en sus
viviendas, y los trabajadores, en sus respecti-
vos centros, realicen el autofocal y contribuyan,
de esa forma, a impedir la presencia de focos o
a detectarlos y destruirlos donde existan.

La lucha contra el Aedes aegypti -como la
definió el doctor Jorge Miranda Quintana,
director provincial de Salud- es entre seres
vivos. Y el vector trata por todos los medios de

sobrevivir y preservar su especie, para lo cual
aprovecha cualquier espacio y trata de
adaptarse a condiciones nuevas que se le
impongan.

Las personas, sin embargo, pueden vencer a
ese peligroso enemigo de su salud. Los
recursos materiales y humanos existen, pero la
experiencia indica que éstos deben estar
acompañados de una cultura antivectorial que
vaya al detalle. Casos fueron expuestos en un
reciente análisis, de entidades laborales donde
se trabaja bastante, pero en lugares insospe-
chados les han aparecido focos. Por eso, no
pueden existir esos lugares, y la revisión tiene
que ser total y sistemática.

Antes que llegue el carnaval, el Aedes tendrá
otra fuerte batida masiva en Santiago de Cuba.
Y ese espacio -el sábado próximo- debe ser
ocupado no solo por el personal especializado
de la salud y los organismos cooperantes, sino
también, por toda la población.

En la semana del 30 de junio al 6 de julio,
cuatro centros laborales fueron reportados con
focos del Aedes aegypti. Estos fueron:

, ubicada en Carretera de Mar Verde
Km 2 ½ , del área Frank País;

, en el bloque C, del
distrito José Martí;

, bloque A, del mismo distrito, y la
, sita en el kilómetro 8 de la

Carretera Central, perteneciente al área de El
Cobre.

Cuatro centros con focos

Planta
IMS

Tienda
Industrial La Mariposa

Empresa de Pastas y
Caramelos
Fábrica de Pienso

Otra jornada masiva
contra el Aedes aegypti
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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La Universidad de Ciencias Pedagógicas
Frank País García, de Santiago de Cuba,
graduó este curso académico a 2 166 nuevos
licenciados en Educación de ellos 965
pertenecientes al curso diurno y 1 201 al
regular por encuentro.

Esta promoción, la número 43 de ese centro
de altos estudios, fue dedicada al 35. aniversa-
rio de la fundación del Ministerio de Educación
Superior y su red de centros en todo el país.

Durante el cierre del curso 2010-2011 y la
graduación de la prestigiosa institución
pedagógica, acontecida en el Salón de la
Ciudad, de la Asamblea Municipal del Poder
Popular en Santiago de Cuba, la doctora en
Ciencias Maribel Ferrer Vicente, rectora de
esta Universidad, dijo que los jóvenes
egresados son y continuarán siendo fieles al
magisterio de Frank País García.

Recordó el papel del Comandante en Jefe
Fidel Castro como inspirador del destacamen-
to pedagógico Manuel Ascunce Domenech y
el rol desempeñado por la Universidad
P e d a g ó g i c a s a n t i a g u e r a e n l a
Universalización de la Enseñanza.

Con esta graduación, destacó la rectora,
suman ahora 85 000 maestros y profesores los
formados en las aulas del centro.

En el acto fueron reconocidos los 94
egresados que alcanzaron el Título de Oro,
los mejores licenciados por categoría, así
como los profesores y trabajadores más
sobresalientes durante el finalizado curso
académico.

Adrielis Jardines Díaz, de Guamá, resultó la
diplomada más integral, la cual recibió el título
de manos de la rectora, y le correspondió leer
el juramento de los graduados, quienes se
comprometieron a mantener vivo el legado de
los grandes pedagogos cubanos, en su diario
quehacer educativo.

,
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