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El acto clausura del curso
2010-2011 de la Universidad de
Oriente, se efectuó en el Salón
de los Vitrales de la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, de
Santiago de Cuba, con la
presencia de autoridades del
Gobierno, de Educación, y la
asistencia de los alumnos que
resultaron Título de Oro y los
más integrales por esfera y
carrera de este centro de la
Enseñanza Superior.

El informe presentado, en esta
59 graduación de la UO, registra
la cifra total de graduados en 2
942 profesionales, de los cuales
37 proceden de 19 países, con
280 alumnos Título de Oro, en
cuatro modalidades de estudio y
34 carreras de la sede de este
centro de altos estudios y las

filiales de los municipios de la
provincia.

Los graduados por tipo de
modalidad fueron: 797 del Curso
Regular Diurno, 1 385 de
Continuidad de Estudio de la
U n i v e r s a l i z a c i ó n d e l a
Enseñanza, 631 de Enseñanza
a Distancia, y 129 del Curso por
Encuentros para Trabajadores.

Durante el acto recibieron
reconocimiento los alumnos
más integrales y otros de
destacada trayectoria académi-
ca, y usó de la palabra Ariel
Bosh, a nombre de los gradua-
dos, quien agradeció al rectora-
do y al claustro de profesores
universitarios haberlos formados
desde el punto de vista humano
y profesional, y subrayó que
“seremos profesionales éticos e
idóneos. Nuestra mayor misión
continuará siendo servir
plenamente a la Revolución y

continuar nuestro camino
socialista hacia un futuro mejor”.

El presidente de la Federación
Estudiantil Universitaria de aquí,
Israel Calderón Calzadilla,
también habló, destacando el
papel de la Universidad, que
calificó como academia de
“Ciencia y Conciencia”,
formadora de profesionales
competentes y revolucionarios,
con elevados compromisos con
la Patria Socialista, al tiempo
que afirmó que “los jóvenes
estudiantes universitarios no le
fallaremos a Fidel”.

Las conclusiones del acto
estuvieron a cargo de la Dra.
Martha Mesa Valenciano,
rectora de la Universidad de
Oriente, que enumeró los logros
alcanzados y resaltó la profesio-
nalidad del claustro de profeso-
res y el papel de los graduados. “
Ustedes -señaló- como protago-

nistas en los cambios previstos
e n l o s L i n e a m i e n t o s
Económicos de nuestro país,
tienen el gran reto de participar
activamente y responder cada
día a las necesidades del país
como mejores profesionales.

“Ustedes han terminado
exitosamente esta etapa en su
vida -expresó posteriormente-,
y les esperan nuevos caminos.
Estamos seguros de que serán
dignos herederos de grandes
figuras como Vilma Espín, Frank
País, Josué País, Pepito Tey,
José Mercerón, entre tantos
otros mártires de nuestra
Universidad, como profesiona-
les bien preparados y dispues-
tos a cumplir con sus responsa-
bilidades con la Patria”.

Desde 1951 hasta la fecha, la
Universidad de Oriente ha
graduado a más de 49 mil
profesionales.

El tercer domingo de julio se celebra cada año en Cuba
el Día de los Niños. Los pequeños encuentran en esta
fecha una jornada de alegría, diversión y sueños realiza-
dos, en consonancia con la prioridad que estos príncipes
enanos constituyen para la nación.

En una fiesta grande se convertirá el amanecer de este
domingo, con actividades en parques y plazas, campos,
playas, serranías y ciudades, así como en las comunida-
des de los barrios donde ya se ha hecho una tradición
esta festividad.

La provincia de Santiago de Cuba se prepara para
hacer inolvidable este 17 de julio, por lo que en todos los

municipios habrá opciones recreativas a tono con los
intereses más comunes de los niños y niñas.

En las comunidades serranas tendrán un papel
determinante las actividades programadas por las
direcciones de Cultura y Deporte, con amplios planes en
los que igualmente abundarán las ofertas gastronómi-
cas.

La celebración en la ciudad de Santiago de Cuba
tendrá su epicentro en el popular parque de diversiones
26 de Julio, que desde hoy acogerá múltiples actividades
con la presencia de magos y payasos.

Una novedad será que a las 12 del mediodía del
domingo se cortará en esa instalación un kake de
enormes proporciones para disfrute de los chicos,
quienes podrán, además, divertirse con las atracciones

del lugar.
Muchas horas de desvelo y trabajo han dedicado aquí

las máximas autoridades para lograr calidad y variedad
en ofertas gastronómicas y opciones recreativas, por lo
que se espera que este día se convierta en una gran
fiesta infantil.

Pero la aspiración es que la alegría alcance a todos y
en todas partes y con ese objetivo se ha trabajado, así
que en cada parque santiaguero cualquier pequeñín
encontrará entretenimiento y momentos de felicidad, así
como en teatros y cines.

Con la premisa martiana de que “Los niños son la
esperanza del mundo”, todas las instituciones se han
puesto en función de organizar el disfrute que merecen
los chicos, con amor, dedicación y esmero.
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FALLECIDOS

No te he robado nada
no me estoy alimentando de algo tuyo,
por un poco de buen gusto y de orgullo,
tu deber es ignorarme y de quedarte callada.
No te he robado nada, ni yo delincuente ni tú
despojada,
hace tiempo ya hacían un corto circuito,
era una guerra incesante, un maldito ingrato
modo de vivir.
No te he robado nada, por favor evita todo
comentario,
el amor es una flor de riego diario,
hace tiempo no se amaban ya ni de broma
se hablaban.
No te he robado nada, en tu cama no existía
fuego alguno,
se bañaba ni de ropa se cambiaba,
mas de aquello indispensable solo había un
completo ayuno.
No te he robado nada, nada.
No te he robado nada, cuando yo le conocí
traía una historia,
que él quería desechar de su memoria,
hoy te sientes ofendida y resulta que ahora

quieres comenzar.
No te he robado nada, por favor evita.....
No te he robado nada, en tu cama....
No te he robado nada, nada, nada.

Colaboradora: Gabriela Cremé.
S/B Josué País

El adjetivo precedido de
los artículos lo, la, los, las,
significa 'lo otro', 'la otra', 'los
otros' o 'las restantes'. En plural
se usa muchas veces sin artículo:
Juan y demás compañeros.

demás
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Lupe y
María Elena CANCIÓN
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CON CERVANTES

SANTIAGUEROS y
santiagueras satisfe-
chos con lo acontecido
en el Festival del Caribe
-coloquios, conferen-
cias, encuentros con
prestigiosos intelectua-
l e s , i n t e r c a m b i o s
culturales, y la tradicio-

nal Quema del Diablo-, dio paso a la
convocatoria para el próximo festival, y
con esta los preparativos para que esta
ciudad muestre sus mejores galas como
buena anfitriona…

LOS pacientes que permanecieron
en el Centro de Atención al Diabético del
20 al 24 de junio quieren hacer público un
reconocimiento a su personal médico y
paramédico por el esmero con que
realizan su trabajo. De igual forma,
agradecen a la Revolución por mantener
instituciones como esta y brindar
servicios de forma gratuita a los pacien-
tes, a pesar de la crisis económica que
atraviesa el mundo, y el país…

EL territorio de Santiago
de Cuba realiza de forma permanente
trabajos de limpieza, higienización y
embellecimiento de la ciudad, se remozan
parques, se pintan fachadas, se rescata la
jardinería, etc., pero hay que cooperar,
ayudar, cuidar y mantener lo que hace-
mos, es una tarea de todos…

… Y con esta nos vamos…
Dónde nos vemos, bueeeno es posible
que por las áreas del Rumbón Mayor para
ver cómo están los preparativos…

POR estos días de
verano el calor es más agobiante que de
costumbre, y muchos buscan refrescar con
jugo natural o refresco bien frío, pero en
ocasiones al solicitar el servicio en algunos
centros gastronómicos, el producto está
caliente, ya sea por falta de hielo, o que el
refrigerador o nevera está en mal estado, Chi
lo sa…

FINALIZÓ
el curso escolar, muchos estudiantes con la
felicidad de haber logrado notas excelentes y
graduarse con Título de Oro. Son miles los
que pasarán a formar parte de la fuerza de
trabajo del territorio, dígase como obreros
calificados, técnicos de nivel medio, o
profesionales; Santiago en las Noticias se
une a esta alegría de la familia santiaguera y
cubana, éxitos…

VECINOS de
prolongación del reparto Agüero, se quejan
del micro-vertedero que existe en el lugar,
cercano a una zanja. Pero, ¿quién o quiénes
crearon este “basurero”?, es hora de
combatir lo mal hecho, la comunidad debe
velar por su entorno. Sabadazo ha sido
testigo de que los trabajadores de Servicios
Comunales han dado solución a situaciones
como la mencionada, y hemos pasado por el
lugar dos o tres horas después y nuevamen-
te comienza a aflorar la misma situación,
entonces no podemos permitir que personas
indisciplinadas echen por la borda lo que
otros hacen, es su salud y la de todos la que
está en peligro

NOS
vemos…
Chaooooooooooooooo

Sabadazo

atsanti@enet.cu

La Portación y Tenencia Ilegal
de Armas es un grave peligro
para la sociedad y la seguridad
colectiva, por lo que el Código
Penal cubano lo ha definido
como delito y le ha previsto
sanciones de hasta un año de
privación de libertad.

Estas conductas ocurren con
mayor reiteración en la vía
pública o en actividades
recreativas, culturales o
deportivas y también son
frecuentes en medio de
transporte público, centros
asistenciales, instalaciones
educacionales, e incluso en
centros de trabajo y zonas
residenciales.

En la provincia fundamental-
mente en la ciudad de Santiago
de Cuba ha existido una
tendencia al incremento de
estas manifestaciones ilícitas en
lugares destinados a las fiestas
populares, centros nocturnos,

durante el recorrido de las
congas; y en consecuencia el
Tribunal Municipal en el mes de
junio juzgó y sancionó a 21
personas por ese delito y en lo
que va de julio han sido
sancionadas 14. A todas les
fueron impuestas penas
privativas de libertad.

Son estas las razones que
nos obligan a hacer un llamado
a la familia, a la comunidad y el
pueblo santiaguero, para
asumir la responsabilidad que
tenemos todos de combatir
resueltamente estas conductas
antisociales que afectan la
tranquilidad y el éxito de las
act iv idades recreat ivas,
especialmente en estos días
de vacaciones y durante el
desarrollo de los carnavales.

Consejo de Gobierno
Tribunal Provincial Popular
Santiago de Cuba

El verano es diversión al aire libre,
pero también trae consigo calor y
humedad que son un reto para el
atractivo cabello largo, rizado o
grueso de las latinas, dejándolo
seco y demasiado esponjoso. La
solución para estos problemas del
cabello veraniego es prevenirlos y
tratarlos cuando surjan.

El pelo de por sí se reseca con el calor, así que
limite el uso de secadoras o planchas para este ya
que el calor de estos aparatos puede secarlo aún
más.

El pelo crece más rápido en el verano, por lo que
deberá cortarlo más a menudo para eliminar las
puntas partidas, conservar su apariencia sana y
mantenerlo manejable.

Consejo de Belleza

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Más de un centenar de gradua-
dos de la escuela militar Camilo
Cienfuegos de Santiago de Cuba
engrosarán las filas de jóvenes que
en todo el país se preparan como
profesionales de la defensa en los
centros militares de la Educación
Superior.

Esos camilitos, como les llama el
pueblo, egresan de la Enseñanza
Media como bachilleres en
Ciencias y Letras. En acto político y
parada mil i tar, efectuados
recientemente en esta ciudad,
recibieron las charreteras que
acreditan el ascenso a cadete.

Dedicada al aniversario 58 del
asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, la
cuadragésima promoción del
centro, correspondiente al curso
que concluye, muestra excelentes
resultados en la docencia. Índices
de calidad superiores a los exigidos
en esta enseñanza evidencian el
rigor en la formación integral de los
futuros oficiales de las FAR.

Capacitados física y mentalmen-
te, y dotados de valores político-
morales y disciplinarios, los recién
graduados del Preuniversitario
Vocacional Militar de este territorio,
se formarán como especialistas en
perfiles de mando, técnico, y como
jurista y médico.

La convicción de integrar las FAR
se torna un hecho y el logro se
debe en buena medida a las
nociones aprehendidas en el
centro que los acogió y los dotó de
herramientas intelectuales y de la
rectitud necesaria para ejercer la
vocación militar.

Beatriz Nápoles Navarro,
Bilmaris Mustelier Coello, Yaraís
Olivera Rodríguez y Adriana
Robledo Peacok fueron las
mejores alumnas de esta promo-
ción. Para Nápoles Navarro la
“Camilo Cienfuegos” constituyó el
comienzo de un nuevo “sentido de
vida”:

“La escuela formó valores en
nosotros que son necesarios en
cualquier persona, sobre todo en
un joven que dedicará su vida a la
defensa de la Patria.

Como mujer implica un
compromiso, pues somos
continuadoras de la obra de
Mariana, de Celia y de Vilma, e
inspiradas en ellas nos formare-
mos como oficiales de las FAR.”

Una vez egresados de los
institutos docentes superiores,
asegurarán el completamiento de
las unidades militares de la
nación. La vasta preparación
recibida y las continuas acciones
de superación les permitirán
aplicar con éxito las nuevas
concepciones para la guerra de
todo el pueblo.

“

Las máximas direcciones
gubernamentales y políticas en la
provincia realizaron un análisis de
cómo marcha el movimiento
provincial Limpio, Higiénico y
Embellecido, en el período abril-
mayo-junio, en el que afloraron
problemas que siguen afectando
la limpieza e higiene del territorio.

E l v i c e p r e s i d e n t e d e
Transporte, Recursos Hidráulicos
y Servicios Comunales, del
Consejo de la Administración
Provincial, Roberto Monier,
informó que fueron visitados 983
objetivos económicos, sociales y
de servicios, parques, mausoleos,
CDR, escuelas, funerarias,
círculos infantiles, entre otros,
donde se logró por primera vez la
participación activa de 15
organismos provinciales.

Puntualizó que existe descono-
cimiento del objetivo del movi-
miento y aún falta rigor en las
inspecciones realizadas, y que,
aunque existen señalamientos
negativos en todos los territorios,
se observan avances.

Entre los problemas detectados
los que más afectan son: falta de
sistematicidad, problemas
constructivos, carencia de pintura

en exteriores, micro-vertederos,
salideros de agua potable y
albañal, dificultades en los viales,
y deficiente venta de flores en
algunos municipios.

Por otra parte, jardinerías en
mal estado, falta de iluminación y
filtraciones en locales, instalacio-
nes eléctricas sin protección,
descuido de las áreas verdes en
la entrada de algunos municipios
y poblados, fueron otras deficien-
cias detectadas.

No obstante, se reconoció el
trabajo de organismos e
instituciones, y de los municipios
ganadores: primer lugar, Segundo
F r e n t e ; s e g u n d o l u g a r,
Contramaestre, y tercer lugar,
Tercer Frente.

Lázaro Expósito, primer
secretario del Partido en la
provincia, enfatizó que este
movimiento no es nuevo, que por
los años 70 el Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque
lo inició, y los santiagueros
tenemos el deber de rescatar esa
idea, para que el territorio se
convierta en una ciudad jardín,
limpia, embellecida e higienizada.

.

Afirmó que hay que lograr un
trabajo sistemático, y desterrar la
chapucería.

A su vez los CDR convocaron
para hoy un trabajo voluntario, y al
día de la excelencia con venta de
flores en la avenida de Céspedes

21-6-011 Fernando Benítez
Gutiérrez. Internacionalista.
Segundo Frente
22-6-011 José Gómez Sánchez.
Pensionado FAR. Teniente
coronel ®
24-6-011 José Antonio Rivera
Dragoni. Ejército Rebelde.
Columna 6. Songo-La Maya
25-6-011 Antonio Garrido Álvarez.
Lucha Clandestina
26-6-011 Loida Vázquez Ríos.
Internacionalista.Angola
27-6-011 Belkis Larduet Negret.
Pensionado MININT. Capitán ®
28-6-011 Joel Terrero Abad.
Internacionalista (Angola)
30-6-011 Isidro Zapata Frómeta.
Lucha Contra Bandidos. Songo-
La Maya
2-7-011 Consuelo López García.
Lucha Clandestina
3-7-011 Pedro Prades Correoso.
Pensionado MININT. Sargento
2da.
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El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herraduraEl modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura
Miguel de Unamuno

De interés para los lectoresDe interés para los lectores
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INDIRA FERRER ALONSO

La limpieza y embellecimiento
precisan de atención

La limpieza y embellecimiento
precisan de atención

ANGELA SANTIESTEBAN
BLANCO

El término es voz que
tiene muchas acepciones. Entre
estas es ´concavidad o hueco´;
de tal forma, también es el
espacio entre las mamas de
una mujer y el vestido que lleva:
“Sacó del un pañuelo”.
Pero es, además, ´cada
una de las mamas de una
mujer´. Por lo tanto, no hay
incorrección alguna al expresar:
“Fue operada del derecho
o del izquierdo”.

seno

seno
seno

seno
seno

SABÍAS QUESABÍAS QUE

La Dirección de la UEB Gas Licuado, perteneciente a
la Empresa Comercializadora de Combustibles de
Santiago de Cuba, les informa a los clientes que reciben
el servicio de gas licuado, que las oficinas del Grupo de
Servicio Mecánico donde se atienden a los clientes
estatales y de población que presentan averías en sus
instalaciones, están prestando servicio en Calle Terrazas
Esq. 5ta del reparto Terrazas Vista Alegre, al lado de la
Casa Comercial del Distrito No. 4 Abel Santamaría,
manteniéndose los mismos teléfonos, 622323 y 622800.

Desde el pasado lunes 11 del presente mes, los Puntos
de Ventas de gas licuado laboran con horario corrido de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados se mantendrán con
su horario normal de 8:00 a.m. a 12:00 m.

A partir del lunes 18 de julio, teniendo en cuenta los
días feriados que se avecinan, se irán adelantando
paulatinamente los ciclos de venta de los clientes que
reciben el servicio por residir en zonas de bajo voltaje
eléctrico. Las Casas Comerciales y los Puntos de Ventas
cuentan con toda la información necesaria ante
cualquier duda de nuestros clientes.

Reina María Núñez Espinosa
Directora UEB Gas Licuado

ECC Santiago de Cuba

Sobre la venta de gas licuadoSobre la venta de gas licuado
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La Empresa de Recuperación de
Materias Primas de Santiago de Cuba
(ERMPSC) parece encaminada a
consolidar el lugar cimero nacional, en la
emulación que sostienen todas las
entidades del ramo en el país, con el
interés de ganar la sede del acto central
por el 50. aniversario de esta crucial
actividad del reciclaje en Cuba.

En efecto, tras ser ganadora durante el
primer trimestre del primer lugar en la
referida lid nacional, la ERMP santiaguera
cerró el pasado mes de junio con el
cumplimiento de sus planes de ventas
totales al 108%, y más importante aún:
venciendo sus proyecciones oficiales en
14 de los 16 grupos de productos recupe-
rables que tiene por programa la unión de
empresas de ese giro.

“Cierto es que debemos esperar aún el
corte emulativo, que se dará a conocer en
días próximos; pero no hay duda de que
estamos en un buen nivel en esta puja por
el sitial de honor”, señaló el ingeniero
Arismel Céspedes Borrero, director de la
citada empresa en Santiago de Cuba.

“Nuestros colectivos de trabajadores han
entendido perfectamente la convocatoria
del presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, General de Ejército Raúl
Castro, acerca de que el ahorro, hoy por
hoy, constituye la fórmula más práctica y
favorable de hacer economía para el país;
lo han comprendido, y lo han asumido
como su tarea trascendental, no sólo como
rutina del trabajo diario…”

Por lo pronto -así se aprecia-, incremen-
tan esfuerzos y resultados en la recupera-
ción; por ejemplo, en la chatarra de acero
-que es el producto insignia de la entidad-,
destinada a la producción de barras
corrugadas y palanquillas; también: en las
chatarras de aluminio, de bronce, cobre y
otros metálicos; en el papel y cartón
usados, con incremento de los precios en
las 32 casas de compra de la empresa, a
fin de aumentar el monto de ese producto
reciclado, y así economizarle a la nación

los millones de pesos en divisas -a razón
de 300 y más dólares por tonelada- que se
verán más solicitado todavía, con los
venideros carnavales en la provincia.

Pero los trabajadores de la ERMP saben
bien: que -aunque todo el trabajo de esta
empresa se relaciona con la obtención de
productos para la exportación y para la
sustitución de importaciones, de modo
muy redituable- actualmente, no sólo
satisface cumplir sus planes de recupera-
ción y de las ventas totales; no basta con
alcanzar cifras elevadas en cada renglón
del reciclaje, porque tan crucial, hoy por
hoy, resulta recuperar como controlar y
cuidar los recursos, ya sean los destinados
a garantizar las producciones, en el
sentido más amplio del concepto, como el
producto final del trabajo y otros medios.

Y como lo saben, se han convencido que
supervisar y controlar dichos recursos
trasciende ya el nivel de lo necesario, y se
está convirtiendo, cada vez más, en un
asunto de estrategia vital para la empresa,
cuyo cumplimiento es fruto sólo de la
atención especial del dirigente superior en
cada lugar -como parte de su máxima
competencia-, conjugado con el esfuerzo
común de los demás dirigentes, técnicos y
trabajadores de la entidad.

Y todo indica que esto no es sólo un
hilván de frases altisonantes y huecas,
según algunos logros relevantes en este
sentido. Estos son: calificación de “Mejor
Empresa de la Unión en la Actividad de
Control Interno” (2009) y “Empresa
Chatarrera Integral” (2010); obtención,
durante los últimos seis años, de la
condición de “Aceptable” en todas las
auditorías financieras que le han realizado;
el logro de la certificación lo mismo de su
contaduría que, además, la de su Sistema
de Gestión de Calidad; en este caso, con la
norma ISO-9001:2008; el trabajo progresi-
vo para tener el Sistema Integrado de
Gestión Empresarial e implantar el
S i s t e m a d e P e r f e c c i o n a m i e n t o
Empresarial.

También, en lo que va del 2011, han
recibido: la inspección de la Sección
Provincial de Protección del MININT, con
saldo de “avances”; auditoría financiera
(Centro Internacional de La Habana), con
resultado de “Aceptable”, e inspección de
la Oficina Territorial de Normalización
Santiago de Cuba, con valoración de
“Conforme”.

Igual, recibieron la inspección del Control
de UET (del MITRANS), con calificación de
“Aceptable”; la supervisión de consumo y
control de portadores energéticos, con
resultado de “Satisfactorio”; al igual que
una inspección de prevención contra
incendio “sin señalamientos graves”; una
supervisión y control (por la Contraloría de
la provincia), que no da calificación.

Sólo la verificación fiscal a la entidad en
San Luis -aunque no detectó cuestiones
delictivas- sí mostró violaciones de lo
establecido, por las que se sancionó a
varios funcionarios, y separó al director de
la entidad allí.

La cuestión -aseguran- es que no
conformes con contratar una agencia de
protección, para cuidar instalaciones y
recursos, han dado sede a esa agencia
para atender el sector; y llevan -a buen
nivel, hasta ahora- una guardia obrera,
complementada con la de los dirigentes,
para fiscalizarlas, fecha por fecha, día y
noche.

“Si todo este historial da la imagen, o
hace pensar de que estamos 'requetebién'
-señala Céspedes Borrero-; entonces no
se nos ha entendido en lo absoluto; no
somos para nada perfectos; adolecemos
de falta de muchos de los problemas que
tienen las demás empresas: tentativas o
hechos de sustracciones, desvíos,
indisciplinas laborales; pero si algo
podemos reclamar es sólo que hemos
estado -y estamos- dispuestos a acorralar-
los, a afrontarlos y a resolverlos; de ahí
nuestros modestos logros. Es una batalla,
una experiencia, que hemos querido
trasmitir; ninguna vanagloria…”

Tan crucial es recuperar
como controlar y cuidar
Tan crucial es recuperar
como controlar y cuidar JOEL

MOURLOT
MERCADERES

No es una leyenda, es la realidad que vive
hoy una familia de Contramaestre, aunque
lamentan la pérdida de un ser querido,
desean hacer público el agradecimiento al
personal del hospital Orlando Pantoja
Tamayo, de ese mismo municipio, y a su
homólogo el “Saturnino Lora”, en Santiago de
Cuba.

Gaspar Plutín Arzuaga dice en su misiva:
“Mi hermano Rafael Plutín estuvo hospitaliza-
do tres meses, en el 'Orlando Pantoja', él
padecía de un cáncer de pulmón generaliza-
do, que ya no era posible una intervención
quirúrgica.

“Como ya no había esperanza de vida, le
dieron el alta con el consentimiento familiar, y
con un tratamiento especial para tratar de
prolongarle la vida, hasta que necesariamen-
te ingresó nuevamente. Mi hermano falleció
en la madrugada del 9 de julio, pero su
pérdida ha sido compensada por el espíritu
invencible de todos los trabajadores de esa
institución médica, por salvar la vida de un ser
humano.

“Por ello en nombre de mi familia, compañe-
ros, amigos y vecinos deseamos expresar un
reconocimiento especial al colectivo por las
atenciones brindadas; a los doctores Stivens,
Fraga, a los paramédicos y a personal de este
prestigioso centro.

“Y no podemos dejar de mencionar el apoyo
del hospital provincial Saturnino Lora, con su
director al frente, el doctor Fidel González.

“Gaspar no sobrevivió, pero sí tuvo todo lo
necesario -medicamentos, buen trato,
desvelo del personal médico, una atención de
excelencia-, aunque todos sabíamos que el
caso era perdido, nunca perdimos las
esperanzas.

“Por todo ello doy gracias a la Revolución, al
Estado, a las instituciones de salud en la
provincia y a todos los que apuestan por la
salud y la calidad de vida de los cubanos,
gracias nuevamente”.

Materias Primas:
PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu
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Desde el pasado año, quedó trazada en la
provincia la estrategia de la emulación por el
26 de Julio. De lo que se trata ahora es de
continuar avanzando y que ningún organis-
mo retroceda.

Como ya se ha explicado, para esta
emulación se miden los resultados desde
enero a diciembre de cada año y puntean los
organismos que alcancen lugares del uno al
cuatro.

La pasada semana, se dio a conocer que
la hermana provincia de Ciego de Ávila fue
ganadora de la sede, alzándose con la
categoría de Destacada las provincias de
Villa Clara y Cienfuegos.

Solo cuatro organismos de la provincia de
Santiago de Cuba alcanzaron la categoría
de Destacado: las direcciones de Cultura,
Deportes, Educación y la Agricultura. Esta
cifra es similar a la del año anterior, pese a
que 12 de nuestros organismos se habían
comprometido a alcanzar tal peldaño
emulativo.

Así, la lucha en la emulación por la sede
del 26 de Julio se torna ahora más tensa.
Faltan sólo cinco meses para decidir los
resultados de la sede en el 2012.

Habrá que trabajar mucho y bien para que
ese objetivo se convierta en realidad.

Cada organismo sabe la calificación y
lugar alcanzados en el último chequeo. Los
compromisos para la nueva etapa están
hechos. Unos figuran ya entre los destaca-
dos, otros se acercaron, existiendo también
incumplidores. Hay, sin embargo, un
aspecto esencial por resolver: el trabajo
político que convierta esta emulación en un
verdadero movimiento de masas y genere
más iniciativas y esfuerzos que se convier-
tan en resultados.

Santiago es Santiago. Con el esfuerzo de
todos, ¡Venceremos! Este es el lema que
preside la emulación por el 26 en la provin-
cia. Pero la lucha para que en realidad el
esfuerzo sea de todos, tiene que trascender
los límites de la consigna, mover volunta-

des, tributar esfuerzos extras no por el
hecho de movilizar, sino para obtener
mayores resultados y propiciar que nadie
quede sin la oportunidad de brindar su
esfuerzo, en la medida de sus posibilidades.

Ese movimiento, se ha repetido muchas
veces, tiene que partir de cada colectivo
laboral. Si no se discuten en ese nivel los
planes, si no se sabe el lugar en la emula-
ción, si para cada problema no se programa
una solución, si no se define lo que a cada
cual corresponde en el orden colectivo e
individual, si no se sabe lo que falta por
hacer, cuándo y cómo, la emulación ni será
real ni alcanzará los objetivos planteados.

¿Y los chequeos de los compromisos?
¿Se realizan periódicamente? ¿Participan
realmente los colectivos laborales? ¿Se
discute en cada lugar lo avanzado y lo que
falta por hacer? ¿Sustituye de verdad el
entusiasmo al frío análisis de cifras? ¿Se
está cumpliendo bien el principio planteado
en la provincia de que emular por el 26 tiene

que ser una expresión de lucha, de combate
y de victoria?

En el 2013, se cumplirán 60 años de la
gesta heroica del 26 de Julio. De hecho, por
decisión de la máxima dirección política del
país, a Santiago de Cuba le corresponderá
la sede. Ese es el derecho que nos otorga la
historia. Pero a esa historia, los santiague-
ros nos hemos propuesto agregar nuestro
trabajo, nuestro esfuerzo y nuestros
resultados.

Los cinco meses restantes de este año y
los 12 del venidero, son el tiempo de que
disponemos para cambiar los resultados
actuales. No cabe otra opción que dedicar-
nos por entero a hacer cada uno lo que nos
corresponde, sin dejar de cumplir nada que
dependa de nosotros mismos.

Los santiagueros sabemos cómo recorrer
caminos difíciles. Y sabemos cómo hacer
converger el heroísmo pasado con el trabajo
presente. Así, en la lucha por ganar la sede
del 26 de Julio, ¡Seguimos en combate!

En la emulación por elEn la emulación por el

¡Seguimos en combate!¡Seguimos en combate!
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Guzmán

Juan Ledo Ortiz:
“Hace aproximada-
mente 30 años que
trabajo; de gran
dicha resultó para
nuestro colectivo
saber que somos
merecedores de la
s e d e d e l a c t o
provincial por el Día
d e l a R e b e l d í a
Nacional, y como
todo buen hijo de
esta tierra, labora-
mos unidos, para que
el municipio avance,
y q u i e n d i c e e l
municipio, dice la
provincia y el país, y
le aseguro que ese
r e c o n o c i m i e n t o
seguirá siendo del
Segundo Frente.

Magalis Jardines Gaudes,
jefa de la UBPC Tumba 7:

“Cumplimos con el
estimado de 11 000 latas

de café, y sobrecumplimos
con 11 400 latas,

sembramos y
rehabilitamos 88,57

hectáreas del grano para la
obtención de mayores

rendimientos. Hoy estoy
orgullosa por los

resultados del municipio
en la emulación por la sede

del acto provincial por el
26 de Julio, y satisfecha

porque con nuestro
esfuerzo nuevamente nos
alzamos con la victoria.”

Eudonis Romero Campo:
“Soy uno de los mejores
trabajadores de la UBPC de
Tumba 7, y cumplimos de
nuevo con el estimado de
café, y la producción de
alimentos, aquí estamos en
el surco, sacándole a la
tierra mayores
producciones para
beneficio económico del
país. Estoy contento de ser
mayaricero, mi municipio ya
está en 26, y na’, seguimos
pa’lante, no le fallaremos al
pueblo, y mucho menos a la
dirección del país, ya
estamos trabajando para
lograr nuevamente el
galardón”.

Mabel Ortiz Vigares: “Desde mi puesto
como directora municipal de Salud,
siento la satisfacción del deber cumplido,
los indicadores de salud se mantienen
estables en el territorio, y seguimos
realizando un trabajo sostenido en todos
los indicadores de salud, en función de
la salud y calidad de vida de los
habitantes; de esta forma también dimos
nuestro aporte y ganamos la emulación,
solo hacemos una pausa para celebrar el
éxito, pero continuamos reorganizando
el sector, pues tenemos un compromiso
muy grande con la Revolución, con Fidel
y Raúl, y siempre lo cumpliremos”.

El montañoso municipio de Segundo Frente se
mantiene a la vanguardia en la emulación
provincial por el Día de la Rebeldía Nacional, en un
ejemplo de constancia y trabajo sostenido que ha
derivado en los buenos resultados que hoy exhibe
el territorio.

El lugar donde operaba el otrora frente
guerrillero hoy muestra indicadores que reflejan
eficiencia. Allí se palpa la obra de la Revolución a

cada paso, industrias, consultorios médicos,
centros recreativos, gastronómicos y de servicios,
deportivos, de rehabilitación, y un complejo
histórico que sus habitantes cuidan y mantienen
con celo.

Este municipio basa su economía en la
producción agropecuaria, con renglones
principales como el café, la madera y el ganado,
además de las viandas y hortalizas, destacándose

en la producción mercantil de la provincia.
Entre los organismos que más sobresalen están

la Empresa Agropecuaria Forestal, cumplidora del
estimado de café para el 2011, así como los
indicadores productivos, y el de madera aserrada.

De igual manera, marchan en el pelotón de
vanguardia Salud Pública, la Empresa Mayorista
de Productos Alimenticios y Servicios Comunales,
entre otros.

Los trabajadores y directivos de estos
organismos sienten la satisfacción del deber
cumplido, y así lo expresaron.

ÁNGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Manuel Leyva Clavel:
“ E n l a E m p r e s a
Mayorista de Productos
Alimenticios y otros
bienes, cumplimos los
p l a n e s t é c n i c o -
económicos al 172 %, y
estamos imbuidos en
las tareas asignadas,
dando prioridad a la
principal: la entrega de
la canasta básica,
nuestro objeto social.
Hoy por hoy, nuestra
empresa está en uno de
los primeros lugares a
nivel provincial y
v a m o s a s e g u i r
adelante, aportando
cada día más a favor de
la Revolución, y ese
mérito no lo vamos a
perder, Segundo Frente
siempre está en 26.
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siento la satisfacción del deber cumplido,
los indicadores de salud se mantienen
estables en el territorio, y seguimos
realizando un trabajo sostenido en todos
los indicadores de salud, en función de
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el sector, pues tenemos un compromiso
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y Raúl, y siempre lo cumpliremos”.
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Ye n i s l e i
H e r n á n d e z
M o l i n a ,
especialista en
Consul tor ía
Jurídica, de la
d i r e c c i ó n
municipal de
Justicia. “Esta
condición de
Vangua rd ia
significa un
reconocimien-
t o a l o s
resultados del
trabajo, y nos
p o n e e n
c a m i n o d e
llegar a alcanzar el primer lugar, si seguimos
trabajando con perseverancia, eficiencia y
calidad en todo lo que concierne a la
prestación de los servicios de registro civil,
registro de la propiedad, notaria y consultoría
jurídica”.

L l a m i l e t
C r e s p o
R o d r í g u e z ,
t é c n i c a d e
gestión económi-
ca del departa-
mento deAnálisis
de la dirección
munic ipa l de
E c o n o m í a y
Plani f icac ión.
“Nos sentimos
satisfechos por
haber contribuido
a que San Luis
ocupara un lugar
de Vanguardia
en la emulación

por la sede del 26 de Julio y nos proponemos
trabajar en lo adelante con mayor rigor y
exigencia y a favor de que las demás entidades
del territorio sean más eficientes, cumplan lo
establecido y no cometan violaciones en lo que
tienen reglamentado”.

“Desde nuestro
modesto puesto
d e t r a b a j o
q u e r e m o s
ratificar que los
pobladores de
G u a m á , s u s
trabajadores y
los jóvenes no
fallaremos jamás
a la Revolución,
d e a h í e l
compromiso de
seguir fortale-
c i e n d o l a
economía para
triunfar en el empeño de que un mundo mejor es
posible”, manifestó el mecánico

, quien labora en la Agrupación de Obras
Especiales y Mantenimiento Vial.

“Confirmo el compromiso de mantenernos a la
vanguardia en la emulación con resultados
económicos concretos, eficiencia, calidad y uso
racional de los recursos, y así estaremos en la
primera línea de combate por la consolidación de
nuestro Socialismo”, dijo finalmente este joven, con
pericias como soldador e innovador.

Yornel Molina
Abad

“ E s ta e s u n a
e m u l a c i ó n q u e
estimula el fortaleci-
miento de nuestro
S o c i a l i s m o , e l
avance y consolida-
ción de la economía
y eleva el espíritu
revolucionario y de
t r a b a j o d e l o s
hombres y mujeres
de este territorio
montañoso”, dijo el
j o v e n

,
quien se desempeña
como carpintero de
Industrias Locales.

Seguir aportando al desarrollo de la economía con el
ejemplo que irradian los jóvenes cubanos -afirma el
destacado trabajador- para mantener bien en alto las
banderas de la Patria y el Socialismo, ese es el reto
como respuesta a los acuerdos del VI Congreso del
Partido.

G e a n d i s
Fuentes Frómeta

Osvaldo Figueredo Ocaña,
ejerce como metodólogo de
recreación en la dirección
municipal de Deportes, en este
territorio, hace siete años. “Este
ha sido un período de trabajo
duro, principalmente en la
recreación que es una de las
opciones que más demanda tiene
en la población, así que nos dimos
a la tarea de trabajar en pos de
satisfacerla con calidad y
eficiencia, logramos cumplir con
nuestro objetivo y, por supuesto,
que mantendremos lo alcanzado.
“Pero nosotros nunca estamos
satisfechos con lo que hacemos,

pues nos exige el pueblo y nos exigimos nosotros mismos, así
que el camino continúa siendo arduo, en busca de más
disciplina y consagración”

Vi v i a n R o d r í g u e z
Labrada, 15 años de
trabajo, pero en la dirección
municipal de Deportes lleva
siete, desempeñándose
como metodología de
organización del trabajo.
“Los resultados satisfacto-
rios que obtuvimos fueron
posible gracias a la
colaboración de todos los
que pertenecemos a este
organismo.

“Creo que nunca se da lo
suficiente, pero sí estamos
trabajando en pos de
continuar perfeccionando
nuestro trabajo”.
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Los municipios de Tercer Frente, San Luis, Palma
Soriano y Guamá , se suman al festejo por haber alcanza-
do la condición de Vanguardia en el chequeo de emula-
ción por el 26 de Julio, galardón que revela el esfuerzo del
pueblo, como principal protagonista, para dar respuesta

a los retos de la Revolución.
Por este motivo, trabajadores de algunos de los orga-

nismos cumplidores de estos territorios expresan su
alegría y se refieren a cómo ha sido su trabajo durante
esta etapa.

LOS MEJORES DE LA
EMULACIÓN OPINAN
LOS MEJORES DE LA
EMULACIÓN OPINAN
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Reinaldo Peña Fonseca,
administrador de la panadería La
Enramada, de la OEE Alimentaria
San Luis. “Este resultado de San

Luis lo considero fruto del esfuerzo de los trabajadores y el pueblo
en general, y de colectivos como el de esta panadería que viene
cumpliendo sistemáticamente su plan de producción destinado a
los organismos y a la población. Esto nos estimula a seguir
trabajando más y mejor”.

Dalgis Ramírez Vega, especialista en gestión de recursos
humanos de la Unidad Económica Básica Territorial Eléctrica
San Luis. “Los trabajadores de nuestra empresa nos sentimos
muy orgullosos de haber aportado con el primer lugar alcanzado
por nuestra UEBT, a que el
municipio esté entre los vanguar-
dias este año, durante el cual nos
proponemos seguir prestándoles
servicio cada vez mejor a los
clientes, a la población, que es
nuestra razón de ser”.

SAN LUISSAN LUIS

Iván Hernández Artílez es instructor de
arte de la brigada José Martí, y especialis-
ta del departamento de Programación de
la dirección municipal de Cultura. “Hace
cuatro años que trabajo aquí y este
departamento es el encargado de
programar todas las actividades del
acontecer cultural y social del municipio,
atendiendo al gusto y preferencia de la
población.

“El trabajo del departamento está
enfocado al chequeo y control de estas
actividades, somos la guía de todo lo que
se hace, donde prevalece la disciplina y la
entrega de los que laboramos en cada
una de las acciones que se llevan a cabo”. I d a l m i s M a r t í n e z

Verdecia, de 42 años, se
desempeña como auxiliar de
limpieza hace tres años en
este centro, también expresó
su sentir. “Yo siempre trato de
cumplir con mi trabajo con la
mayor calidad posible y
exigiendo también al resto de
los compañeros, pues de
nosotros depende la higiene
del centro.

“Aquí las palabras claves
son sacrificio, exigencia,
disciplina y solidaridad, no
solamente entre las auxilia-
res, sino de todos los
trabajadores, pues si todos cuidamos la limpieza es mejor,
pero si de mí depende, este centro seguirá siendo cumplidor.

Susel Osoria Arencibia
tiene 39 años, es jefa de la
central de esterilización,
donde se desempeña hace
un año, en el policlínico.
“Siempre tratamos de
cumplir con todo lo que se
orienta, y con responsabili-
dad y empeño logramos que
nuestro servicio siempre sea
con calidad y eficiencia.
“Este centro es cumplidor,
pero eso solo es posible
cuando todos trabajan bien”.

Yudisley Vega Mujena es un joven de
24 años, licenciado en Laboratorio
Clínico, quien hace cinco años labora en
el policlínico del serrano municipio.
“Trabajar en un centro de atención
médica es una gran responsabilidad,
tanto para el médico como para el resto
de los trabajadores, pues la salud de los
pobladores aquí, depende de todos.

“Yo laboro en el laboratorio clínico y
aquí estamos en constante aprendizaje,
cada día se aprende algo, por lo que es
muy importante la disciplina y el amor en
lo que hacemos, pues esa es la única
manera de brindar un buen servicio”.

Licenciada Yurisbel Alarcón
Rosabal, técnica de la sala general de
la biblioteca pública Hermanos Díaz
Robert. “Nosotros como trabajadores
de la biblioteca tenemos el objetivo de
promover el hábito por la lectura,
realizando diversas actividades no solo
para niños, sino también para adultos y
personas de la tercera edad.

“Entre las actividades que realizamos
se encuentran Para un Príncipe Enano
y La hora del Cuento, que son para
niños de la Enseñanza Primaria,
espacios en los que realizamos
dramatizaciones, charlas educativas,
conversatorios.

“Para los adultos tenemos La tarde de la poesía, en la que se
promueven las poesías de los poetas cubanos, y para la tercera edad,
Revivir el pasado, donde conversamos y recomendamos libros.

“A nuestra biblioteca acuden diariamente muchísimas personas, y
creo que la clave del éxito se encuentra en el amor y en el empeño que
le pongas a lo que haces”.

TERCER FRENTETERCER FRENTE

PALMA SORIANOPALMA SORIANO

GUAMÁ

LILIET MORENO, LUIS SÁNCHEZ Y JOSÉ GINARTE



Cuando esta edición del “Sierra
Maestra” inicie hoy su circulación,
cuatro días y horas faltarán para que
comience en la Ciudad Héroe de la
República de Cuba el Carnaval
Santiaguero de 2011.

Estará en marcha, entonces, del
21 al 27 de julio, el Rumbón Mayor
de Cuba, consagrado como los
precedentes a reconocer el trabajo
del pueblo en todas las esferas, su
fidelidad a la obra social que
construye, y también muy importan-
te: a consolidar y rescatar tradiciones,
que es apuntalar nuestra identidad.
Porque el Carnaval es de entre todas,
la expresión máxima de la cultura
popular tradicional de Santiago de
Cuba.

La fiesta, oficialmente, comenzará
a las 6:00 p.m. del 21 de julio. Quizás
haya una apertura simbólica en cada
una de las áreas principales del
Carnaval: Trocha, Martí, Santa
Úrsula, Sueño, mientras que en las
áreas del Jurado, en la Avenida
Victoriano Garzón, desde las
5:00 p.m. arrancará la versión infantil
del Gran Desfile, y por la noche,
entre 9:00 y 10:00 p.m. Santiago
Apóstol (actor Dagoberto Gaínza)
paseará su figura antológica de capa
y espada, para dejar listo el escena-
rio donde Roberto Álvarez Solano,
presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, cortará la cinta y
los fuegos artificiales anunciarán que

ya es una realidad en 2011, la fiesta
más abarcadora y multicolor de
Cuba.

Este fin de semana se inicia la
cuenta regresiva, para que el jueves
todo esté a punto. Se trabaja con
denuedo y aunque siempre se
localizan imprecisiones, el esfuerzo
realizado y lo que la gente percibe,
es admirable: los cerveceros
aceleran para que las 368 000 cajas
de “la reina espumosa del Carnaval”
ayuden a paliar este calor tan
genuino de julio en Santiago de
Cuba; el ritmo para acumular hielo
parece que también garantizará ese
elemento indispensable del
Rumbón, y en opinión de los
organizadores, la construcción y
decoración de los quioscos imprime
un sello distintivo este año. Al
menos en Trocha, que junto con el
Paseo Martí constituyen el corazón
y el alma del Carnaval Santiaguero,
es mejor el trabajo de los quioscos,
que en años precedentes. Faltará
ver, entonces, cómo quedan al final
después de pintados, y cómo será la
iluminación, pues si algo distinguió a
estas áreas vitales del festejo fue el
resplandor visible desde cualquier
sitio alto de la ciudad. Está claro que
para un Carnaval en Trocha, Martí y
Santa Úrsula es totalmente
insuficiente el alumbrado público
normal. Y de eso han adolecido
estos puntos de la Fiesta Mayor.

En Sueño, otra de las áreas vitales,
la experiencia acumulada y los
recursos humanos y materiales
puestos en función de ese lugar
garantizan un toque especial al
festejo. Hoy en día, si de creatividad
se trata, Sueño es un ensueño como
lo fueron en su momento Trocha y
Martí, donde ya comienzan a
recuperar terreno, como en este
2011.

Si se materializa lo proyectado,
será impresionante la dotación de 34
pipas y 3 pailas (rastras grandes)
para distribuir un promedio de
45 000 cajas de cerveza a granel en
225 termos cada día en la ciudad y
su entorno, explicó Marcos Antonio
Campins Robaina, vicepresidente
del Consejo de la Administración
Municipal y presidente de la
Comisión Central del Carnaval,

quien aseguró que se sumarán en
los siete días del Carnaval, otras
33 000 cajas embotelladas y 25 000
cajas en 47 dispensadores.

Del renglón alimenticio el resultado
lo percibirá la población. ¿Qué se ha
hecho? Acumular hoy para en 2011
triplicar los totales vendidos en 2010,
y luchar por la variedad. Hasta ahí.
Esperemos el 27 de julio.

Los totems, los montados hasta
mediados de esta semana,
distinguen a la ciudad en Carnaval.
Son seis y constituyen una prueba
para sus creadores, pues sus obras
estarán colocadas en Trocha, Martí,
Santa Úrsula, Garzón, en áreas del
Parque Céspedes y de la Plaza de

Marte, y en las dos entradas de
Sueño van pórticos, con un diseño
diferente al de 2010.

Faltan los carteles anunciadores
del Rumbón, esos que son otro
elemento esencial de la fiesta y que
colocados en los postes y sitios
emblemáticos de la ciudad, le dan a
esta un ambiente de alegría. Tanto el
del entrañable Chicho, Román
Emilio Pérez (adultos), como el de
Gretel Calderín Álvarez (infantil) son
muy llamativos y están muy bien

concebidos.
Vilma Galano Gallo, directora

municipal de Cultura y responsable
general de lo artístico y cultural del
Rumbón, explicó que todo está
preparado.

“Las comparsas ya se están
vistiendo... el vestuario está
terminado a más del 90% (lunes 11
de julio); están seleccionados los
jurados para los desfiles. En el
infantil están Rafael Meléndez,
presidente; Elsy Vigil, Joaquín
Solórzano, Antonio Valverde, Rubén
Ajjá, Edgar Yero, y Carmen Morales.

“En el caso del desfile de adultos,
el jurado estará integrado por Marta
Mosquera, presidenta; Dagoberto

Gaínza, Tania Bell, Andrés Gutiérrez
( inv i tado especia l ) , Mar ino
Hechavarría, y Ramón Márquez.

“Ya los jurados han intercambiado
con las agrupaciones para que
conozcan los indicadores, tiempo de
duración de las evoluciones, de
manera que no pierdan el dinamis-
mo ni el colorido, pero que tengan un
tiempo justo, que no cansen y que
sean agradables al público. Esa será
la responsabilidad principal de Ileana
Luna, quien es la directora general

de los desfiles del Carnaval
Santiaguero.”

Galano Gallo explicó que por la
participación tan amplia de niños y
jóvenes, han sido convocados la
Organización de Pioneros José
Martí y la Asociación Hermanos Saíz
para que entreguen premios
colaterales, y también lo harán Casa
del Caribe, Casa de África, y otros
organismos y organizaciones
vinculados al festejo, de manera tal
que aumente la motivación de los
comparseros y se establezca un
equilibrio en el reconocimiento al
esfuerzo tan grande que hacen
adultos y niños en su participación.

“Entre comparsas y paseos de
adultos y niños serán unos 6 000
ejecutantes los que pasarán por el
área del Jurado; son 22 comparsas
infantiles y 21 de adultos, y ocho
carrozas, pues se suma este año,
nuevamente, la de Las Voluminosas,
además de tres de Cultura, tres de
Industrias Locales, y dos de
Servicios Técnicos.”

42 agrupaciones santiagueras y
una representación de los mejores
hacedores de música popular del
resto de las provincias orientales se
encargarán de los bailables de la
fiesta de julio en la ciudad.

Estarán aquí, afirmó Leydis Torres,
directora del Centro Provincial de la
Música, además, Pupy y los que Son
Son, Pedrito Calvo y la Nueva
Justicia, Odelquis Revé, Cándido
Fabré y su banda, la Original de
Manzanillo, que dedicará tres días al
Carnaval Santiaguero...

La dirección de los CDR en el
territorio y la Comisión del Carnaval
expresan satisfacción por el repunte
del Concurso de Adorno de Cuadra
en la ciudad.

Se han inscripto numerosas
cuadras en la urbe santiaguera y el
objetivo, además de los premios que
se entregarán, es el rescate de esa
tradición que tanto influye en la
unidad del barrio y de la familia
cederista a la hora de embellecer su
entorno, que por extensión es
también engalanar la ciudad.

MÚSICA

CONCURSO DE ADORNO DE
CUADRA

RAZÓN DE SER DEL PROMOTOR
CULTURAL EN EL CDR JOSUÉ PAÍS
Pantoja es quizás uno
de los promotores
culturales más antiguos
de Santiago de Cuba.
Octogenario, y bien
ocupado al frente de su
hogar, no descansa en
iniciativas, en el CDR 12
Josué País, Zona 40,
Circunscripción 136, en
C a p i t á n C u e v a s ,
Veguita de Galo. Calle
larguís ima, desde
T r o c h a h a s t a e l
P a r q u e c i t o d e
Chicharrones, a l l í
siempre existió el CDR
Frank País. Después se decidió formar otro, y Pantoja
propuso el nombre de Josué. Buscaron él y la
dirección del CDR una foto y datos biográficos del
mártir santiaguero. Organizaron la velada cultural en
el Rincón Martiano. Versos, canciones, y una Marcha
a cargo del CDR Infantil completaron el acto.

ACTUARÁ HOY SINFÓNICA DE ORIENTE EN LA
SALADOLORES

“LAMUÑECANEGRA” EN LASALAMAMBÍ

HOY NOCHE DE TANGOS EN EL “MARTÍ”

“DESTELLOS DE MI SANTIAGO”

PARÁBOLADEL “MIRANDA”

AUTOVERSIÓN POR LOS 43 DE TELE REBELDE

La Orquesta Sinfónica de Oriente se presentará
esta noche, a las 8:30 p.m., en la Sala de
Conciertos Dolores, bajo la batuta del director
invitado, el venezolano Alfonso López. Y
mañana, a las 5:00 p.m. en la propia “Dolores”
serán las actuaciones de la soprano Lorena
Olivera y el tenor Leonardo Borges, ambos con
una velada titulada Travesía Lírica.

La Muñeca Negra, de José Martí, es la puesta
en escena que hará hoy, a las 5:00 p.m. en la
Sala Mambí, el grupo de teatro para niños
Guiñol Santiago. La presentación será doble
mañana, a las 10:00 a.m. y a las 5:00 p.m.,
dirigida por María Antonia Fong, música de
Alejandro Zamora, diseños de Raymond Díaz y
Guasch Estiú, y dirección general de Rafael

Meléndez.

La Compañía Neotango presentará hoy en el Teatro
Martí, en Santiago de Cuba, su espectáculo Tangos, a
las 8:30 p.m., y mañana a las 5:00 p.m., todo como
parte de la gira nacional que realiza la agrupación.

Con Destellos de mi Santiago, el joven médico
Eugenio Pastó Botta encabeza su expo fotográfica,
que abrirá hoy a las 11:00 a.m. en la Galería Oriente.
Son 25 instantáneas en colores, de paisajes urbanos
nocturnos, bajo la lluvia.

Siguen activos los pintores naif del municipio de Mella.
El Grupo Miranda trajo a la galería Armando
Rodríguez del Teatro Heredia, la expo Parábola de
Miranda. Las 22 obras son de 10 creadores: Daniel
Álvarez Arias, Jorge Feria Vargas, Oday Palacio, Luis
Joaquín Rodríguez Ricardo (Luis el Estudiante),
Osmar Peña,Yunior Inciarte Santos, Geobel López,
Julio Maceo, Irahín Varela Osorio y Yuliecer Márquez
Ruiz.

El 19 de julio, a las 4:00 p.m., inaugurarán en Tele
Turquino, la expo fotográfica Autoversión, de Luis
Borrás González. Son 17 fotos de mediano formato,
hechas por Borrás a pinturas propias, para celebrar
los 43 años de la TV en Oriente. El 22 de julio de 1968
fue inaugurado aquí Tele Rebelde, luego Tele
Turquino.

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu
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HOY Y MAÑANA FESTIVIDADES POR EL DÍA DE LOS NIÑOSHOY Y MAÑANA FESTIVIDADES POR EL DÍA DE LOS NIÑOS
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En las áreas principales del Carnaval y otras locaciones, comunidades y Casas de Cultura
Mañana: Espectáculo infantil variado y con sorpresas, a las 5:00 p.m., en el área del

Jurado, en la Avenida Garzón Este sábado desde la mañana hasta las 6:00 de la tarde
actividades infantiles. A partir de esa hora será la Noche Santiaguera El domingo la
jornada estará dedicada solamente a los niños en la Avenida Garzón... No habrá venta de
bebidas alcohólicas

SANTIAGO YA RESPIRA SU CARNAVAL'2011SANTIAGO YA RESPIRA SU CARNAVAL'2011

El calificativo más cercano a la realidad del Carnaval Acuático del
pasado fin de semana es ese: espectacular. Tanto la versión nocturna
del sábado 9 de julio, con sus fuegos artificiales y las embarcaciones
grandes y medianas decoradas con gusto y con bailarines y bailari-
nas a bordo, como lo acontecido el domingo 10, con la cifra récord de
49 embarcaciones pequeñas de la Federación de Pesca.

Las principales autoridades del Partido, el Gobierno, Cultura y
demás organismos asistieron los dos días, para evaluar con vista
propia cómo aconteció el Rumbón sobre las olas de 2011. Un éxito
total, que el sábado cerró por todo lo alto, con la actuación de Cándido
Fabré en la Alameda. Y como siempre, el mejor improvisador de
Cuba aprovechó la brisa del mar cercano y no paró hasta las
5:00 a.m.

¿Quiénes ganaron en el certamen de las embarcaciones, por
categoría? Grandes: Refinería 4 (FMC) tercer lugar; Enlace 3 (CDR)
segundo lugar; Renté 3 (CTC), primer lugar. Medianas: Caribe A
(ACRC) tercer lugar; Polar 7 (ANAP) segundo lugar; Polar 2 (UJC),
primer lugar. Menores: Gran Premio: Carmencita; primer lugar, Santa
Marta; segundo lugar, Jocuma, y tercer lugar Los Tres Amigos. Mejor
espectáculo: Renté 3. Premio de la Popularidad: Polar 2.

Espectacular Rumbón sobre las olasEspectacular Rumbón sobre las olas

Son de lujo las presentaciones de
este fin de semana en la Pista
Pacho Alonso: hoy Pupy y los que
Son Son y mañana domingo, Kola
Loka. Ambas actuaciones a partir
de las 10:00 p.m., con entrada en
moneda nacional, a razón de 30
pesos por persona en el caso de
Pupy y 50 pesos para disfrutar de
Kola Loka.

Desde por la mañana las
entradas estarán a la venta en la
taquilla del Complejo Cultural
Heredia y en la propia Pista Pacho
Alonso.

“Estas presentaciones, igual que
la de Anacaona (ayer viernes),
están dedicadas al aniversario 20
del Teatro Heredia y son parte de
las giras de verano de los grupos
del catálogo de Artex”, señaló
Arturo Aguilera, gerente territorial
deArtex.

Hoy Pupy; mañana Kola LokaHoy Pupy; mañana Kola Loka



Transcurría el mes de junio del año 1966, el
deporte cubano escribía una de sus más
gloriosas páginas hace 45 años. El 8 de junio,
con la delegación más numerosa a unos
Juegos Centroamericanos y del Caribe,
navegaba rumbo a Puerto Rico, el barco
Cerro Pelado, con una preciosa carga de 380
hombres y mujeres, los que defenderían la
bandera tricolor y la estrella solitaria del 11 al
25 de junio.

Aquel barco lleno de peloteros, voleibolis-
tas, esgrimistas, futbolistas y de historia
patria; aquella carga de fuertes músculos, no
contaba con un timonel cualquiera. Geovani
Vicet Vicet, tenía fe en que ellos triunfarían.

“Llevaba dos años siendo marino.
Trabajaba en la Empresa de Navegación
Mambisa San Ignacio No. 104, cuando nos
avisaron a mí y a un grupo de marineros que
íbamos a cumplir con una misión especial,
pero no sabíamos en sí de qué se trataba...

“Luego nos reunieron, y nos comunicaron
que íbamos a llevar a los atletas que
p a r t i c i p a r í a n e n l o s X J u e g o s
Centroamericanos y del Caribe, con vistas a
realizarse en Puerto Rico. Nunca habíamos

transportado carga humana. Sólo
transportábamos alimentos, piezas de
equipos y armamentos”.

“Antes de partir, tuvimos que acondicionar
el barco. Los varones dormían en el almacén,
y las muchachas en los camarotes. Hicimos
una pista de entrenamiento en la cubierta del
buque para que los deportistas pudieran
entrenar...

“Salimos el 8 de Junio del puerto de
Santiago de Cuba. Vivimos momentos
inolvidables, de unión, de solidaridad, de
angustias y sobre todo de firmeza, no le
fallaríamos a Fidel. Al amanecer del 9 un
avión tiró unos volantes prohibiendo entrar
en aguas territoriales puertorriqueñas. “Es
así como se redacta la Declaración del ‘Cerro
Pelado’, la cual proclama el derecho de Cuba
y los pueblos a participar libremente en
eventos deportivos”.

“Cerca de las costas puertorriqueñas los
norteamericanos, en gesto hipócrita,
quisieron enviar un barco con bandera
norteamericana para que trasladaran a tierra
a los nuestros, y la respuesta contundente
fue: “De los yanquis no queremos ni el agua...

“Un funcionario del Comité organizador
vino al barco y conversó con LLanuza, que
era el jefe de la delegación, se decidió que
nos mandarían a buscar, pero el “Cerro

Pelado” debía mantenerse
lejos de la costa.

“Para bajar a la lancha
que nos llevaría, se debía
esperar a que una ola la
subiera, y entonces bajar
por una escalerilla de
metal. Al llegar al muelle la
policía norteamericana nos
registró, di jeron que
buscando propaganda

comunista, nos trataron con grosería y
despóticamente. De ahí nos llevaron a unas
guaguas. Había gente esperando con
carteles, gritando estupideces, eran los
gusanos. Decían que éramos rusos pintados
de negros, y que una tenista nuestra, era
rusa porque era rubia...

“Finalmente, llegamos a tiempo a la
ceremonia inaugural, enarbolando la enseña
nacional en el Estadio Hiram Bithorn.Aunque
durante las competencias vendepatrias y
elementos recalcitrantes intentaron avasa-
llarnos, recibieron la merecida respuesta”.

“A la clausura no fuimos, las medallas se
fueron dando en los partidos decisivos.
Regresamos al barco en una patana. Estaba
custodiado por hombres-rana cubanos, pues
se decía que lo iban a volar, nos subieron en
un winche, no se podía mirar para abajo.

“Cerca de las costas cubanas, Fidel fue a
recibirnos en alta mar. Aquel barco tembló
cuando subió el Comandante. Conversó con
cada uno de nosotros y firmó las medallas.
En el puerto santiaguero, el pueblo nos
esperaba lleno de alegría; con canciones,
flores, aplausos, y los tambores del maestro
Enrique Bonne”, concluyó expresando
nuestro interlocutor.

¿Cómo llega usted a ser timonel del
“Cerro Pelado”?

¿Cómo fue la travesía hacia San
Juan?

¿Cómo se realizó el desembarco?

¿Cómo fue el regreso a Cuba?

La provincia de Santiago de
Cuba, una vez más, mantuvo la
condición de , en la
emulación especial por la sede
del acto central por el 26 de Julio,
por los sobresalientes resultados
sostenidos, durante el 2010, en
esta esfera -dígase- deporte
social, Olimpiadas Nacionales
Juveniles, Juegos Escolares,

deporte para discapacitado,
Juegos Nac iona les de la
Enseñanza Especial, aporte a los
centros de alto rendimiento, la
Cultura Física y la Recreación,
Plan Turquino, el movimiento de
peñas deportivas, atención a las
glorias del deporte, la medicina
deport iva, la docencia, la
informática y la organización de

eventos nacionales e internacio-
nales, en nuestro territorio, entre
otros indicadores, que de hecho
mantienen a la región indómita
como la segunda potencia
deportiva en el país.

Para todos aquellos que se
sienten partícipe de este éxito,
atletas y familiares, entrenado-
res, profesionales docentes y no

docentes, cuadros, activistas,
personal administrativo, de
apoyo y trabajadores en general,
llegue la más sincera felicitación,
y la exhortación a que continúen
por este sendero victorioso para
seguir contribuyendo a que la
provincia suba hasta lo más alto
del podio en esta importante
emulación.

Destacada

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIA
La empresa , sita en Padre Pico s/n

entre Heredia y Aguilera convoca las siguientes
plazas:

Director de Contabilidad y Finanzas. Grupo: XVII.
Salario: $475.00. Plus Perfeccionamiento: $200.00.

Categoría ocupacional: dirigente. Requisito: Nivel
superior.Años de experiencia como dirigente.

Director de UEB Distribución. Grupo: XVI. Salario:
$455.00. Plus perfeccionamiento: $200.00.
Categoría ocupacional: dirigente. Requisito: Nivel

superior.Años de experiencia como dirigente.
Técnico A en Gestión Económica Especialista

Principal. Grupo: XI. Salario:$365.00. Plus
perfeccionamiento $105.00. Categoría ocupacional:
Técnico con condición de funcionario. Requisito:

Técnico de nivel medio. Años de experiencia en la
actividad y al frente de un equipo de trabajo.

Llamar al teléfono: 624161. Ext. 103 y 108

PESCASAN

Lic. Roberto Orúe Rodríguez
Director Gestión de Capital Humano

Con una remontada difícil de materializar,
pero no imposible, el conjunto de Palma
Soriano se proclamó nuevo campeón
provincial de béisbol al imponerse en el
último juego del play off, a la representa-
ción de Songo-La Maya, el cual fue un
digno rival.

Lo cierto es que los de la Ribera del Cauto
ganaron el primer compromiso con pizarra
de 10 x 2; sin embargo, perdieron los tres
restantes, 2 x 1; 7 x 2, y 10 x 9.

Este resultado obligaba a los palmeros
salir airosos en los tres choques pendien-
tes y lo lograron al triunfar, 7 x 5; 3 x 2, en 12
entradas, y 9 x 4 en el juego decisivo,
efectuado en el estadio José Martí.

El tercer puesto correspondió al monarca
del año pasado, Santiago B. Para hoy se
anuncia la celebración del Juego de Las
Estrellas, en el parque José Maceo
Grajales, desde las 10:00 a. M. con las
pruebas de habilidades.

Las selecciones de Santiago de Cuba, en
uno y otro sexo, conquistaron las medallas
de oro en el Torneo de Balonmano de los
Juegos Escolares Nacionales.

De acuerdo con un despacho procedente
de la ciudad de Santa Clara, sede de este
evento, entre las damas, el representativo
de la provincia indómita derrotó en la
jornada conclusiva a su similar de Holguín,
29 goles por 22, y terminó invicto en seis
salidas, escoltado por las selecciones de La
Habana y Camagüey.

La santiaguera Lorena Valdés recibió la
distinción de jugadora más valiosa del
certamen, su compañera de equipo
Katherine Marshall fue seleccionada mejor
portera, mientras Diani Riso, de La Habana, terminó como
líder anotadora, con 43 perforaciones.

En la rama varonil, los santiagueros aseguraron la presea
dorada, durante la última jornada, con victoria de 30-26 contra
la selección de Holguín, elenco que concluyó en plata,
mientras las medallas de bronce correspondieron a
Camagüey.

Omar Toledano terminó como máximo goleador (39) y
mejor jugador del evento, en tanto Liván Pineda sobresalió
entre los guardametas, ambos en representación de
Santiago de Cuba.

Por otra parte, la representación de Santiago de Cuba ganó
el taekwondó de los Juegos Escolares Nacionales que tuvo
por sede el gimnasio de la EIDE Pedro Díaz Coello, de

Holguín.
Sumados los resultados de las pruebas

técnicas, el poomse y los combates, tras los
santiagueros quedaron por orden Granma con
39.6, Camagüey (38.1), La Habana (35.6) y
Villa Clara (33).

El cuadro de honor del certamen lo
encabezaron los santiagueros Frank Trejo y
Frisladys Martínez, como atletas más
destacados de la justa.

Entre las chicas protagonizaron el mejor
combate la santiaguera Aylín Novoa y Berta
Sinay, de la Isla de la Juventud, y entre varones
el holguinero Yunior Jorge Santos y el
capitalino Franklin García.

Los entrenadores premiados son Yander
Pérez (f) y Robert Car Peart, ambos de Santiago de Cuba, y
en el apartado de los árbitros más destacados el
reconocimiento fue para la santiaguera Yailén Galaz y el
villaclareño Liusbel Pérez.

En virtud del sitial de honor alcanzado en el sexo masculino
y segundo en el femenino, la provincia logró el primer lugar en
esta disciplina, que desarrolló sus actividades en Camagüey.
Como atleta más destacado de la competencia fue
seleccionado el santiaguero Leodannis Martínez Palacios.

En el momento de redactar estas líneas Santiago de Cuba
marchaba en la segunda plaza con 289 unidades, superada
por La Habana, 312, y escoltada por Villa Clara, 232, y
Camagüey, 216 puntos. Más información en la próxima
edición.

MONARCA TAMBIÉN EN TAEKWONDÓ

PRIMER LUGAR EN BÁDMINTON

Más de 1 450 estudiantes egresaron con el título de
licenciados en Cultura Física, durante el curso escolar 2010-
2011, de la Universidad de las Ciencias, la Cultura Física y el
Deporte (UCCFD) Comandante Manuel “Piti” Fajardo, en la
ciudad de Santiago de Cuba.

En el acto político-cultural de la 32. graduación de la
UCCFD, efectuado en el Teatro Heredia, un total de 46
alumnos recibieron reconocimientos y el Título de Oro en
correspondencia con la trayectoria y los resultados docentes
alcanzados durante el estudio de esa especialidad. Esta
oportunidad coincidió con la celebración del quinto aniversario
de la instauración del programa de la universalización en esa
institución santiaguera.

Entre los titulados aparecen 193 que realizaron sus estudios
mediante los cursos regulares diurnos, otros 615 por el curso
para trabajadores, mientras el resto se superó por la vía de la
universalización.

El acto estuvo presidido por Elsa Rosa Pérez Montoya, jefa
del departamento de Ciencias del Comité Central del Partido;
Hermes Alonso Sánchez, miembro del Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido; el Dr. Eloy Oliveros Serrano,
director de Deportes en el territorio santiaguero, entre otros
dirigentes de la UJC y la FEU.

La M.Sc. Ana Rosa Daudinot Munive, decana del centro, al
resumir el acto felicitó a los egresados, y los exhortó a cumplir
con calidad cada tarea asignada en su vida laboral.

El licenciado Raúl Ernesto Aquique Duvergel fue seleccio-
nado el alumno más integral del curso, mientras eran
estimulados los más sobresalientes en las actividades de la
docencia, la investigación, el deporte, y la cultura.

¡EL DEPORTE SIGUE EN PUNTA!¡EL DEPORTE SIGUE EN PUNTA!
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

MAILEN PORTUONDO
Y DAIRON CABALLERO

(Estudiante de Periodismo)

¡HASTA LA VICTORIA NO PARAMOS!¡HASTA LA VICTORIA NO PARAMOS!
Entrevista a Geovani Vicet Vicet, timonel del buque
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Otro exitoso curso escolar acaba de concluir
en Santiago de Cuba, ratificando la posición
cimera que ha alcanzado la Educación en
este territorio, que constituye un referente
para el resto de las provincias del país.

Inobjetable son los avances experimenta-
dos en esta parte de Cuba, lo que ha propicia-
do la posición de vanguardia lograda en el último lustro a nivel
nacional, por los resultados positivos tanto en la docencia como
en la superación del claustro de profesores, entre otros indicado-
res.

Año tras año la calidad se adueña de las aulas de la provincia y
los esfuerzos organizativos son superiores en todas las ense-
ñanzas, pues la aspiración es avanzar y avanzar para consolidar
lo alcanzado y encarar metas superiores.

En los resultados emulativos nacionales dados a conocer
recientemente no fue sorpresa, aunque sí motivo de alegría,
encontrar entre los cuatro organismos destacados del territorio a
Educación, porque se ha logrado en el sector una estabilidad a
tono con lo que se ha pedido.

Desde ya las autoridades del ramo en la provincia se preparan
para iniciar un nuevo curso con exigencias superiores y que
demandará talento y profesionalidad en el claustro de profeso-
res, así como mayor dedicación y hábito de estudio en los
alumnos.

Santiago de Cuba es una muestra más del desarrollo que ha
alcanzado la educación en el país, que exhibe indicadores primer
mundistas y es reconocida por los organismos internacionales
como un ejemplo en Latinoamérica.

Miles de profesionales salidos de las aulas a lo largo y ancho
del archipiélago prestan sus servicios hoy en más de 60 países
del mundo, llevando a los lugares más recónditos la luz de la
enseñanza y aplicando el principio de solidaridad que siempre ha
caracterizado a los educadores cubanos.
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Al calor del “Verano con los Míos",
las familias santiagueras disfrutan de
una temporada colmada de atractivas
actividades que satisfacen gustos y
preferencias de todas las edades,
con el apoyo de varios organismos e
instituciones.

En esta etapa son muchas las
opciones para quienes desean
disfrutar de la jornada veraniega.
Algunos, optan por compartir baños
en playas, piscinas o ríos, así como
realizar campismos y excursiones por
zonas montañosas o aledañas.

Igualmente, hay quienes prefieren
dedicar tiempo a la lectura o la
investigación, realizar visitas a
museos y sitios históricos de la ciudad,
reencontrándose con hechos y
tradiciones de nuestros antepasados.

Para estos últimos, “Verano con los

Míos” cuenta con las ofertas del Centro
Provincial de Patrimonio Cultural, el
que invita a la población a participar en
los recorridos Rutas por la Historia, en
los que encontrarán espacios de
interés que elevarán sus conocimien-
tos.

Amanecer de verde olivo, Tras las
huellas de Frank, Del Moncada a la
victoria, y Orígenes, se denominan las
rutas que, guiados por especialistas,
transportarán a los interesados por los
caminos del saber, visitando museos y
sitios de gran valor patrimonial y
cultural en el territorio.

Haydée González Pérez, metodólo-
ga provincial de Investigaciones,
Eventos y Divulgaciones, afirmó a

que estas opciones
serán espacios que conducirán a los
participantes a profundizar en los
conocimientos históricos.

Informó, además, que los interesa-
dos deberán dirigirse o llamar a los

museos Abel Santamaría, Emilio
Bacardi, Histórico 26 de Julio, Lucha
Clandestina, así como al Memorial
Vilma Espín.

Entre las actividades programadas
están la visita a la casa museo Frank
País García, la casa natal de Tony
Alomá, al Callejón del Muro, el Balcón
de Velázquez y la Placita de los
Mártires, entre otros.

“Verano con los Míos”, es ya una
intensa jornada, diseñada como es
costumbre, para grandes y chicos con
alternativas culturales, recreativas,
deportivas e históricas, donde los
santiagueros encuentran espacio para
la relajación y la alegría en familia.

Sierra Maestra

La Escuela Nacional de Tropas Guardafronteras Orlando
Pantoja Tamayo, efectuó este viernes su graduación 50
Aniversario del Ministerio del Interior, y la dedicó a rendir
homenaje a los combatientes del 30 de Noviembre.

Los egresados de cursos medios y básicos suman más de
40 en esta ocasión e irán a cumplir misiones en unidades
navales y terrestres de Guardafronteras.

Las especialidades en las que se formaron son: cubierta,
electromecánica de unidades de superficie y formación
integral, la cual incluye jefe de escuadra operativa, funciona-
rio de control marítimo-portuario y de observación visual.

El subteniente Dionel Colina Rodríguez tuvo a su cargo la
lectura del juramento, mediante el cual los graduados se
comprometen a defender incondicionalmente la Patria y
poner los conocimientos adquiridos en función del enfrenta-
miento a las actividades violatorias de nuestras fronteras, el
tráfico de drogas y las acciones del enemigo interno y externo
de Cuba.

El teniente coronel Rodolfo Furones González, de la
dirección nacional de Tropas Guardafronteras, en la clausura
de la ceremonia de graduación y ascenso a los grados
militares de suboficial y subteniente, felicitó a los diplomados,
así como al claustro de profesores por el exitoso desarrollo y
cierre de este sexto curso impartido por la Escuela Nacional
de Tropas Guardafronteras Orlando Pantoja Tamayo, en
Santiago de Cuba.

LILIET MORENO SALAS

Unos 5 000 trabajadores de la
salud participarán hoy en la
tercera intervención de sanea-
miento comunitario, a la cual se
sumarán diversos organismos
estatales y la población, con el
objetivo de reducir la infestación
del mosquito Aedes aegypti a
niveles que no representen un
peligro para la salud humana.

Como en anteriores ocasio-
nes, el trabajo se realizará casa
a casa y persona a persona,
priorizando el tema de los
tanques sin uso que deben ser
puestos boca abajo, el no
vertimiento del abate y la
evitación de focos o destrucción
donde aparezcan.

En medio de las difíciles
condiciones propiciadas por las
lluvias y las altas temperaturas,
se ha logrado reducir el índice de
infestación de este vector, pero
todavía hay lugares donde su
presencia es muy alta, como es
el caso de las áreas Municipal y
28 de Septiembre, en el distrito
Antonio Maceo.

Como parte de esta lucha
antivectorial, está programada la
realización de autofocales en los
centros laborales y las viviendas,
donde se ha indicado la
erradicación de enyerbamientos
y agua estancada, factores
favorables a la procreación del
mosquito.

Una activa participación en
esta movilización fue anunciada
por la dirección de Servicios
Comunales, organismo al cual
compete enfrentar problemas
agudos como la erradicación de
basureros, obstrucciones y
mejorar la recogida de basura.

Serán priorizados, además,
lugares complejos para la lucha
antivectorial, entre éstos la
Textilera, el cementerio de Santa
Ifigenia, la cartonera y otros a los
que se suman los aledaños a las
áreas del carnaval.

La dirección de los CDR quedó
comprometida con la moviliza-
ción de los cederistas para esta
jornada y el trabajo para que
disminuya la cantidad de casas
cerradas reportadas en otras
ocasiones, lo que dificulta las
labores de saneamiento y
prevención.

Bajar los índices de infestación
en la ciudad de Santiago de
Cuba es un imperativo. Hasta
ahora, la labor ha sido ardua,
pero debe completarse con la
eliminación del peligro aún
presente de una epidemia.

La Unidad Provincial de
Vigilancia y Lucha Antivectorial
reportó dos centros con focos en
la semana. Estos fueron:

y la
, ambos en

la carretera de Mar Verde y del
área de Salud Frank País.

Centros con focos

Almacenes Universales
Unidad Básica 603
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JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

En la graduación más alta de su historia, la
Universidad de Ciencias Médicas de Santiago
de Cuba entregará este año 4 110 profesiona-
les, entre ellos 885 de Medicina, 751 en
Enfermería, 170 en Estomatología, 49 en
Psicología y 2 225 en las diversas especialida-
des de Tecnología de la Salud.

Al ofrecer la información, el doctor Antonio
López Gutiérrez, rector de esta prestigiosa
institución, precisó que entre los egresados de
Medicina figuran 228 extranjeros, de los
cuales 115 son haitianos, 55 venezolanos y 25
guineanos. Todos los diplomados cubanos,
afirmó, tienen garantizada su ubicación
laboral.

El acto de graduación será el próximo 24 de
julio, aunque antes de esa ceremonia tendrá
lugar por especialidades.

De los egresados, 144 proceden de los
policlínicos universitarios, y 166 accederán de
forma directa a especialidades aún deficita-
rias.

En el curso que termina, este centro tuvo
una matrícula de 21 200 alumnos, entre ellos 2
240 extranjeros procedentes de 54 países. Su
claustro lo integran 4 325 profesores,
incluyendo 51 doctores en Ciencias y 163 con
la categoría de consultantes. Posee, también,
cinco doctores Honoris Causa y 25 Profesores
de Mérito.

Además de una sólida calificación profesio-
nal, los egresados universitarios de la salud
son formados en los principios del humanis-
mo, la solidaridad y la ética que garantizan su
labor en cualquier lugar del país y del mundo
donde sea necesaria su presencia.
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Médicas más de
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JOSÉ GINARTE SARDINA

La cubanía de los ritmos y el modo ingenioso en que
ofrecen sus productos, demostraron este viernes la gracia
de pregoneros que a diario transitan por Santiago de Cuba.

Durante el Festival del Pregón las céntricas calles de esta
urbe fueron escenario para la promoción de ventas con
disímiles estilos. Como parte de un amplio programa de
actividades artísticas y recreativas del verano, esta fiesta
popular revitaliza una genuina expresión del patrimonio
cultural de este territorio, con el rescate de costumbres
populares de profunda raigambre.

Cestas, carretones, vestuario colorido y voces melodio-
sas ofrecieron una imagen de la ciudad que pocas veces se

destaca. De ahí que originalidad, claridad, belleza y
tradición fueran criterios tenidos en cuenta para la selección
de los mejores pregoneros.

El primer lugar fue para Exuperancio Soto Rivera, el
segundo, para Ana María Romero, y el tercero para
Orestes La O Írsula. Además se premió a otros tres
pregoneros, y se otorgó un reconocimiento especial a
Bertha, símbolo de la tradición en esta ciudad.

Otra de las actividades que atrajeron la atención fue el
“Festival de los Carritos”. Con ofertas gastronómicas para
los más exigentes gustos, una treintena de carritos
prestaron servicios en la avenida Victoriano Garzón.

Haciendo de limpieza y pulcritud, con sus vendedores
estrictamente uniformados, estos carros móviles exhibieron
una singular imagen agradable a la vista, y variados
productos de demanda popular.

Festivales de “carros móviles” y del “Pregón”Festivales de “carros móviles” y del “Pregón”
INDIRA FERRER y

ANGELA SANTIESTEBAN
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