
El ímpetu de los tocadores del tambor, la corneta
china y la campana se conjugó con la alegría de miles
de figurantes y el colorido de su vestuario y el paso
deslumbrante de las carrozas, para materializar el
pasado jueves por la noche, el espectáculo inaugural
del Carnaval Santiaguero 2011, en la avenida
Victoriano Garzón.

Ante evento tan prominente, ocuparon asientos en el
área del Jurado autoridades del territorio encabezadas
por Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la provincia.

También asistieron Arnel Fernández, primer secreta-
rio del Partido en el municipio de Santiago de Cuba, y
Reinaldo García Zapata y Roberto Álvarez Solano,
presidentes de las asambleas provincial y municipal del
Poder Popular, respectivamente.

Álvarez Solano dijo palabras de reconocimiento al
pueblo y a la ciudad y cortó la cinta que simbólicamente
dejó inaugurado el Carnaval de 2011, ante miles de
santiagueros.

Entonces los fuegos artificiales llenaron el firmamen-
to de luz y de sus sonidos característicos, para anunciar
que estaba en marcha el Rumbón Mayor.

La conga del reparto Veguita de Galo alardeó con su
ritmo casi magnético; la centenaria Los Hoyos movió el
asfalto y ratificó su estelaridad; los Tambores de Bonne, reverdecidos, hicieron
su parte, mientras una escuadra de la Policía Motorizada evolucionaba ante el
público, para dar paso al momento del recuerdo, cuando carros antiguos con
bellas muchachas elegantemente vestidas, evocaron en la Avenida, aquellos
certámenes en que se elegía a la Estrella y los Cuatro Luceros del Carnaval.

Alrededor de 20 comparsas y paseos con cerca de 3 000 figurantes realiza-
ron la Cabalgata inaugural, además de una agrupación formada por extranje-
ros de visita en la ciudad y las carrozas impresionantes, todo un espectáculo
que finalizó exactamente a las 3:10 de la madrugada del viernes 22.

Mientras, en otras 29 áreas de la ciudad, incluidas las emblemáticas Trocha,
Paseo Martí, Sueño, Santa Úrsula, Vista Hermosa, Versalles y los centros
urbanos José Martí, Antonio Maceo y Abel Santamaría, latía con intensidad el
Carnaval que se extenderá hasta el venidero 27 de julio.

En la madrugada de este 26 de Julio
volverá a estremecer a los
santiagueros el sonido de los tiros
desde el cuartel Moncada, pero esta
vez será un asalto simbólico de amor
por los caídos y de respeto por los
héroes que todavía nos acompañan,
honrando la fecha Patria y alentando

para que pinos nuevos y viejos sigamos en fila
apretada haciendo invencible nuestra Revolución

El pueblo santiaguero, en represen-
tación de toda Cuba, rendirá nueva-
mente homenaje a Frank País García,
jefe de Acción y Sabotaje del
Movimiento Revolucionario 26 de
Julio, y a su compañero de lucha Raúl
Pujol Arencibia, con la tradicional
peregrinación desde el Parque
Céspedes hasta el cementerio Santa
Ifigenia, en ocasión del 54. aniversario
del vil asesinato de los valerosos
combatientes por esbirros de la tiranía
de Batista.

La patriótica marcha prevista para este
30 de Julio, también servirá de tributo por el
Día de los Mártires de la Revolución, entre
ellos el Comandante del Ejército Rebelde,
René Ramos Latour (Daniel), quien
sustituyera a Frank luego de su asesinato,
y más tarde cayera en combate en la Sierra
Maestra, exactamente un año después, el
30 de julio de 1958.

Esta jornada de recordación comenzará
desde temprano en la mañana con
homenajes en el Callejón del Muro, sitio
donde fue ultimado a balazos Frank País;
la Placita de los Mártires, la casa natal del
líder clandestino, y la intersección de la
avenida René Ramos Latour y Patricio
Lumumba, entre otros.

En esta ocasión, más de 57 000 santia-
gueros en representación de la clase
obrera y sus familiares, estudiantes,

combatientes de la Revolución, federadas
y pueblo en general, marcharán en 20
bloques hasta la necrópolis santiaguera,
Monumento Nacional, para rendir tributo a
los valerosos jóvenes caídos en la última
etapa de la lucha por la liberación nacional,
y como reafirmación de continuar defen-
diendo las conquistas de la Revolución,
más unidos, junto a Fidel, a Raúl y al
Partido.

Las calles Aguilera, San Pedro, Santo
Tomás, Heredia, San Basilio, Corona, San
Félix y Carnicería, en el Casco Histórico de
la Ciudad Héroe, serán áreas de concen-
tración, por ese orden, de los sindicatos de
Educación, Químico, Administración
Pública, Alimentación, Tabaco, Civiles de la
Defensa, Cultura, Salud Pública,
Construcción, Ligera, Transporte,
Azucarero, Comercio, Metalúrgico,
Comunicaciones, Agropecuarios, Ciencias
y Turismo.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

A las puertas del Día de
la Rebeldía Nacional,

las máximas autoridades
del Partido y el Gobierno
en la provincia reconocen

el esfuerzo de los
santiagueros en los últimos
años, para rendir honor a

la gesta del Moncada,
convirtiendo el trabajo creador como su mejor aliado
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FALLECIDOS

Verano es la alegría
que traigas a tu vida
rompiendo los
silencios
con la luz de un
nuevo día.
verano en la sonrisa
verano en la mirada
verano es el abrazo
de la gente que te
ama.
Verano es divertirse
con todos los
amigos
verano son tus
labios
si están buscando
los míos.
si apagas la tristeza
se enciende la
esperanza
verano que amanece
cuando los sueños
se alcanzan.
Por eso voy dejando

en cada verso el
corazón
disfruta del verano
desata la ilusión.
por eso voy dejando
en cada verso el
corazón
disfruta del verano
desata la ilusión.
Verano que te
abriga
el sol dejando
huellas
las playas que
acarician
tus deseos en la
arena.

Saca el dominó pa'
fuera rápido
sube la música pa'
ver si sube el ánimo,
lógico, un poco de
tamal y caldosa
caliente

si no hay añejo
tomamos
aguardiente,
verano con Patricio
y con el insurrecto
unido a la vecindad
si se va la luz, los
celulares con su
flash
¡eh!, mira el barrio
como está,
pide vacaciones
mami y échate
pa'cá.
Lindas cubanas,
rubias, trigueñas
vinieron a robarse el
show
suenan las olas con
las palmeras

la gente se dora con
el sol
disfruta de un
verano diferente
con tu barrio, con tu
gente
el mejor bolígrafo es
sacar sobresaliente,
¡América Latina,
presente!

Arriba los latinos
en un solo latido
mi rumbo, mi
destino
verano con los míos.

Rap

Estribillo

Colaboradoras:

Claribel Alfonso y

Argelia Román.

S/B Josué País
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Lupe y
María Elena CANCIÓN
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EL 21 de mayo de 2011 se
publicó en Sabadazo la
queja de Doiri Paz Guilarte,
sobre el ruido insoportable
de un aire acondicionado de
una casa de visita pertene-
ciente a Educación en el
municipio de Santiago de
Cuba. La carta de Ibanoy

Peña Fernández, director de la Unidad
Presupuestada Provincial en el territorio dice
que se adoptaron las medidas para solucionar
el problema. Solicitaron la ayuda de especia-
listas de COPEXTEL, los que emitieron un
documento donde se recogía el dictamen
técnico del equipo, y se determinó cambiar la
ubicación, alejándolo de las inmediaciones
del inmueble de Doiri…

…
VECINOS del reparto La Caridad, exactamente
en los alrededores del Cabaret Son Caney,
escribieron a esta sección por los problemas
que presentan con la violación de horarios y la
contaminación acústica debido al volumen de
la música, por lo que dormir es una quimera.
Además, es casi todos los días. Agregan que
luego de terminada la actividad, el panorama
se completa con las indisciplinas sociales y
las riñas tumultuarias. ¿Quién o quiénes son
los encargados de velar y hacer cumplir las
normas de disciplina y el orden? ¿Los vecinos
de La Caridad lograrán dormir con tranquili-
dad?...

YA estamos en Carnaval, la
mayoría del pueblo disfruta en grande, pero
les insisto a salir a divertirse y a compartir con
amigos, compañeros, y familiares; si la
bebida le hace daño, no tome… Y con esta me
voy, aaaaah, ¿dónde nos vemos? Sí claro,
echando un pasillito en cualquiera de las
áreas del carnaval 2011…

Chaooooooooooooooooooooo

CUANDO usted llega a
Segundo Frente aprecia el sentido de pertenencia
de este pueblo, en todo el territorio sus áreas
verdes están muy bien atendidas, la limpieza es
impecable, los servicios gastronómicos son
muchos y con variedad de ofertas, los parques
bien cuidados, y su complejo monumentario está
en perfecto estado de conservación. Segundo
Frente irradia constancia y trabajo que se
resumen en los logros, un ejemplo de esto es que
ya tienen 10 años consecutivos ganando la sede
del acto provincial por el 26 de Julio, las felicitacio-
nes para este pueblo que bien lo merece

SANTIAGO de Cuba es conocida como la
“tierra caliente” por las altas temperaturas,
entonces, quién no añora un vaso de agua fría,
para apaciguar la sed luego de largas caminatas
bajo el ardiente sol veraniego, nos atreveríamos a
decir que todos. Sin embargo, casi nunca lo
encontramos en la red gastronómica por disímiles
motivos -mucha demanda, no hay hielo por falta
de asignación, neveras rotas, etc.-, pero también
que falta gestión, creatividad e ingenio. Somos
del criterio que pueden buscarse soluciones en
las propias entidades, por ejemplo, si hay cámara
fría por qué no hacer hielo, de esta forma por lo
menos el caminante encontraría un vaso de agua
fresca, y no la rápida respuesta de dependientes
“está caliente y de la pluma”. Desde este espacio
solicitamos compasión para el caminante
santiaguero…

Sabadazo

atsanti@enet.cu

El II Proceso de
Rendición de Cuenta del Delegado a
sus Electores del XIV Período de
Mandato, en la provincia finalizó
exitosamente con el cumplimiento
del 100 % de las reuniones progra-
madas.

Es decir, se efectuaron las 8 937
reuniones, con una asistencia de 624
108 electores, para un 78,7 %, dentro
de los marcos del porcentaje histórico
de estos encuentros, según informó la
Secretaría de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.

En estas reuniones se
realizaron 22 482 plantea-
mientos por los electores,

de los cuales 9 899 corresponden su
solución a las direcciones administrati-
vas y 12 583 a las propias comunida-
des.

Se destaca en este proceso la
creación de 7 827 comisiones de
vecinos, las cuales contribuyen
voluntariamente a la solución de los
problemas planteados por los
electores.

Este II Proceso se inició el pasado
16 de mayo, y concluyó el pasado 15
de julio de este año.

¿Quiere estar delgada y mantenerse
así?

.

.

Acontinuación algunos consejos:
Tómese el tiempo de adelgazar y de

cuidarse Realce sus puntos fuertes y olvide
los pequeños defectos. Y recuerde que
adelgazar poco a poco, es adelgazar
duraderamente.

Elija el momento adecuado, cansancio y estrés no son
buenos compañeros para comenzar su dieta y reconcíliese
con su cuerpo gracias a tratamientos con efecto inmediato.

Cuide la calidad del sueño, primordial para la belleza y el
equilibrio.

Adopte una dieta alimentaria equilibrada y manténgala
durante toda la vida. Para adelgazar, es necesario reducir el
consumo de alimentos y para mantenerse delgada debe
cuidar el equilibrio entre calorías ingeridas y gasto energéti-
co. No dude en consultar a un especialista en dietética.

Cepillarse los dientes después de cada comida le ayudará
a no seguir picando.

Haga ejercicios Practicar deporte regularmente ayuda a
fortalecer los músculos y a equilibrar el gasto energético.

Consejo de BellezaConsejo de Belleza

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

La participación de siete santiagueros en
la gesta del 26 de Julio de 1953 inscribió en
las páginas de la historia, el protagonismo
de la juventud de su tiempo. Con el golpe de
estado del 10 de marzo de 1952 se
agudizaron al máximo las contradicciones
del régimen neocolonial y con estas la crisis
económica-social existente, lo que requirió
de una salida revolucionaria a la situación
imperante.

Desde el propio día del cuartelazo, la
ciudad de Santiago de Cuba llena de
historia desde nuestra gesta independen-
tista, se convirtió en uno de los principales
escenarios de la lucha antibatistiana en el
país. Surgieron organizaciones oposicio-
nistas en las que la juventud desempeñó un
papel destacado en alianza con otros
sectores populares, principalmente la clase
obrera, que abogaban por el enfrentamien-
to armado contra el tirano.

En La Habana, el ala más radical de la
ortodoxia comienza a nuclearse alrededor
de la figura del joven abogado Fidel Castro
Ruz, quien había sido candidato a repre-
sentante a la Cámara por el Partido
Ortodoxo en las elecciones que debieron
celebrarse en 1952: viejos conocidos de su
etapa de estudiante en el Colegio de Belén
y otros que lo habían apoyado en sus
campañas políticas dentro de la ortodoxia,
como los santiagueros Pedro Miret Prieto y
Léster Rodríguez Pérez.

Convencidos de que la vía parlamentaria
no resolvería los problemas de Cuba, se
plantean el derrocamiento de la tiranía por
medio de una insurrección popular armada.

En Santiago de Cuba, el joven René
Miguel Guitart Rosell (Renato) se había
opuesto desde sus inicios al golpe de

estado y formaba parte de la directiva en
Oriente de Acción Libertadora. En febrero
de 1953, Renato viaja a La Habana y por
mediación de Pedro Miret y Léster
Rodríguez, conoce a Fidel Castro,
quedando comprometido con su causa. En
abril de ese año, Fidel viaja a Oriente en
compañía de Raúl Martínez Ararás y
Ernesto TizolAguilera: contacta con Renato
y le impone de sus planes.

Al concluir su estancia en Santiago de
Cuba, Fidel y sus compañeros continúan
para Palma Soriano donde ya existía una
célula organizada y dirigida por Pedro
Celestino Aguilera González e integrada,
entre otros, por Teodulio Mitchell Barbán y
OscarAlberto Ortega Lora (Nito).

Visitaron también a los mineros de
Charco Redondo. En su recorrido por la
provincia de Oriente, Fidel encontró una
base sólida sobre la cual asentar sus
planes revolucionarios: el reconocimiento
de la futura zona de operaciones le dio la
certeza de que nuevamente, como en el 68
y el 95, el grito de libertad o muerte se daría
en el Oriente del país.

Renato tuvo la responsabilidad de
elaborar el esquema del Moncada y
chequear sistemáticamente los movimien-
tos de su guarnición, acondicionar la
Granjita Siboney, participar en el alquiler de
cinco lugares entre casas y hoteles que
garantizarían la estancia de los combatien-
tes en la ciudad, y adquirir armas y parque.

Aportó, además, una considerable suma
de dinero y empleó con honestidad los
fondos enviados desde La Habana. En los
preparativos de la acción en Bayamo
desempeñó igualmente un papel relevante,
facilitando el arrendamiento del local para
el hospedaje de los combatientes. Fue
designado por Fidel como jefe de la
vanguardia que tomó la Posta 3, cayendo
heroicamente en combate.

De los jóvenes palmeros participantes en
las acciones del 26 de julio de 1953, Nito
Ortega fue asesinado después de la acción
del Moncada; Pedro Celestino Aguilera
integró el grupo de combatientes que atacó
el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo, fue hecho prisionero y absuelto
en el juicio de la causa 37; Teodulio Mitchell
se encontraba desde mediados de junio en
La Habana en el entrenamiento militar de
los jóvenes y tendría el honor de conducir el
automóvil en el que parte Fidel, el 25 de
julio desde La Habana hasta Santiago de
Cuba, donde participó en la acción del
Moncada.

Nacidos en la Ciudad Héroe, Pedro Miret
Prieto, Léster Rodríguez Pérez y Emilio
Albentosa Chacón, habían ido a residir en
la capital en busca de mayores posibilida-
des de estudio y de trabajo, y allí se suman
a la lucha revolucionaria desde las filas
ortodoxas. Los primeros formaban parte de
la célula directriz del movimiento encabeza-
do por Fidel, desempeñando un importante
papel en la organización de los planes de
acción. Pedro Miret asume la misión de
cubrir la retirada de sus compañeros en la
Posta 3, fue herido, hecho prisionero y
condenado en la causa 37 a 13 años de
privación de libertad. Léster Rodríguez,
Emilio Albentosa y Teodulio Mitchell
lograron evadir la represión policial y
continuaron luchando en la clandestinidad.

Si bien Renato era el único santiaguero
que residía en la ciudad y desde esta
conoció y participó en la organización del
plan revolucionario, otros junto a él
representaron lo mejor de la juventud
santiaguera, que en el año del Centenario
no dejó morir al Maestro, y fue consecuente
con su tradición patriótica y con la convic-
ción martiana de que el verdadero hombre
no mira de qué lado se vive mejor, sino de
qué lado está el deber.

6-7-011 Eugenio Morales
del Río. Lucha Contra
Bandidos.
Internacionalista
7-7-011 Ramón
Columbié Utria. Ejército
Rebelde, Columna 10.
Palma Soriano
7-7-011 Angel
Castellanos Martínez.
Padre del
Internacionalista Angel
Castellanos Cruzata,
Angola. Palma Soriano
7-7-011 Juvenal Roldán
Garzón. Ejército Rebelde

y Lucha Clandestina.
Columna 17. San Luis

8-7-011 Félix Rodríguez
Albacena. Pensionado
FAR. Teniente Cor ®
Lucha Contra Bandidos
9-7-011 Juan Heredia
Guillone.
Internacionalista
(Angola)
9-7-011 Rafael Tamayo
Correa. Ejército Rebelde.
Columna 3
10-7-011 Mirella López
Fernández. P/MININT
11-7-011 Virginia Salas
Alfonso. Lucha
Clandestina

Las palabras van al corazón,
cuando han salido del corazón

Rabindranath Tagore

SANTIAGUEROS EN LA GESTA DEL 26 DE JULIOSANTIAGUEROS EN LA GESTA DEL 26 DE JULIO
ODALYS MARQUÉS MARQUÉS y

FRANCISCA RAMOS FRAGA

Podríamos definir con esas tres
palabras el gesto de Kira, una
perrita que después de perder a
sus críos en el momento del parto,
dio abrigo a un pequeño cerdito
recién nacido, quien no perdía en
esta oportunidad a sus siete
hermanos, sino a su propia madre.
Este hecho ocurrió en Calle A
No.51, en el barrio de Aserradero,
municipio de Guamá, donde
Angélica Cantero Ferrera, la dueña
de Kira, la familia y los vecinos
vieron volver a la vida al pequeño
puerco, el cual transcurrido varios
meses ya tiene unas 90 libras de
peso. ¡Insólito el caso!

SOLIDARIDAD, AMOR Y TERNURA

Foto: Cortesía familiar

Verano con los míos
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FINALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAFINALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTA
RAFAEL CARELA RAMOS

Jorge Luis Guibert García
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Las huelgas de las
que no se habla

Las huelgas de las
que no se habla
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Hace varias semanas
publicó la queja de William Mastrapa Pérez y
Joaquín López Vázquez, miembros de los
CDR No. 1 y 2, de la zona 254,
respectivamente, e integrantes de la
Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana, quienes manifestaban la
inconformidad de los vecinos del lugar con lo
q u e v i e n e s u c e d i e n d o h a c e
aproximadamente un año en esa área, con la
circulación del doble sentido de Calle 1ra. y
2da. del reparto Ampliación de Terraza, en
Santiago de Cuba.

Nuevamente Mastrapa Pérez, se acercó al
semanario para plantear que la situación
continúa, provocando serias afectaciones a
las viviendas (hundimiento de cimientos,

rajaduras en paredes y fisuras en placas de
hormigón), como consecuencia de las
vibraciones producidas por los carros
pesados que por allí circulan, y de igual
manera afectan la tranquilidad de los vecinos.

Aunque se han realizado todas las
gestiones posibles con los responsables de
organismos como el Poder Popular, el
MININT, Vialidad y Tránsito, aún no hay una
respuesta.

“Desde que comenzó esta situación en el
2010, los máximos representantes de esas
entidades me han visitado, compromiso de
solución no ha faltado, pero sí ha faltado el
respeto que merece el tratamiento de las
quejas de la población”, finaliza explicando
Mastrapa.

Cámara en la Calle

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL
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Recientemente una lectora de
Sierra Maestra comentaba con
preocupación que si no se
tomaban “serias medidas”, con
los incumplidores de la disciplina
social, el carnaval 2011 podría
escapársele de las manos de las
autoridades. Afortunadamente, la
realidad dista mucho de la visión
pesimista de esta amiga, pues
aunque los actos de violencia
todavía empañan el deleite que
provoca el festejo popular, la
mayoría de los santiagueros logra
disfrutarlo con familiares y
amigos, sin mayores dificultades.

Sin embargo, es cierto que
indisciplinas sociales, accidentes
de tránsito e incluso riñas que
muchas veces provocan lesiones
graves o asesinatos, son eventos
que también tienen lugar en
Santiago de Cuba en estos
meses de verano.

Por tanto, las “serias medidas”
-al margen de la acción de las
autoridades policiales- debemos
fijarlas los ciudadanos con
conductas responsables. De ahí
que no solo los comportamientos
durante el carnaval, sino en toda
la temporada, requieran la
reflexión y, en consecuencia, el
cumplimiento de normas
elementales de urbanidad.

Cuando la mayoría de los
santiagueros disfruta de
merecidas vacaciones junto a los
más pequeños de casa, se
incrementan las ofertas
recreativas, especialmente las
que incluyen venta de bebidas
alcohólicas y reunión de gran
cantidad de personas en espacios
públicos. Lo lamentable es que en
ocasiones las peleas y los actos
impúdicos, ensombrecen lo que
debería ser ocasión para la
diversión y la concordia.

También abundan los que sin
respetar horarios mantienen
hasta altas horas de la noche, e
incluso en la madrugada,
conversaciones a gritos; o que
amplifican la música, como si sus
vecinos no tuvieran derecho a
descansar.

La alegría de estos días no
justifica que se descuiden las

normas elementales de conducta
en la sociedad: el cuidado de la
higiene de las calles, la
amabilidad, la solidaridad para
con los demás y la conducta
moderada para no molestar a
nuestros semejantes, son
fundamentales en este período.

Otro asunto que merece
atención es el comportamiento de
quienes transitan por carreteras y
calles, conduciendo vehículos o
simplemente caminando. En los
primeros recae la responsabilidad
de acatar las normas establecidas
para la circulación, de modo que
no peligre su vida ni la de las
personas que llevan; los
peatones, por otra parte deben
moderar la ingestión de bebidas
alcohólicas, extremar el cuidado
de los más pequeños y respetar
las señales y sitios establecidos
para el cruce de las vías.

Muy frecuentes en las
vacaciones son los viajes a la
playa, a las instalaciones del
campismo popular y a otros sitios
donde predomina un ambiente
natural, cuya belleza y
perdurabilidad dependen en gran
medida de las acciones de los
visitantes. Preservar estos
lugares no puede ser solo una
opción, los vacacionistas tienen el
deber de cuidar la higiene, la
vegetación y las especies de
aves, mamíferos, reptiles,
insectos y cuanto ser vivo
encuentren a su paso.

No menos importante es el
cuidado de las instalaciones y de
los recursos puestos a
disposición del pueblo en el
período vacacional. Centros
recreativos, medios de
transporte, juegos y otros
implementos deportivos, baños
públicos, equipos telefónicos…
todo debe mantenerse en buen
estado; por tanto, no pueden
tener cabida la irracionalidad en
el empleo de estos recursos, las
indisciplinas sociales ni los actos
vandálicos. Del comportamiento
que asumamos dependerá que no
se afecte la prestación de los
servicios previstos para el verano
2011 en esta provincia.

INDIRA FERRER
ALONSO

La llamada gran prensa de
p a í s e s o c c i d e n t a l e s
desarrollados, ha sido fiel en
asumir los designios de la política
de los cent ros de poder
conservadores cont ra las
n a c i o n e s p r o g r e s i s t a s y
revolucionar ias del Tercer
Mundo, en especial contra Cuba.

Cuanto hecho real o inventado
cons ide ren p rop ic io pa ra
e m p r e n d e r u n a c a m pa ñ a
mediática, es objeto de tal
tratamiento, para engañar,
tergiversar, exagerar o falsear la
verdad, al tiempo que callan
acerca de los logros de los
gobiernos y pueblos que han
decidido labrar su propio destino.

Hay casos notorios, que han
manejado de acuerdo con los
intereses de los que pagan, entre
los que se destaca el proceso
seguido contra los Cinco
luchadores an t i te r ro r i s tas
cubanos, presos injustamente en
cárceles de Estados Unidos
desde hace casi 13 años.

Ni una palabra, silencio total
sobre este proceso, aunque se
conozca por otras vías, que
contra ellos se han cometido
violaciones del derecho humano
de los prisioneros y del Derecho
Internacional, tan inhumanas,
como negarles a algunos las
visitas de la esposa y otros
familiares.

Cont ra r iamente , cuando
d e l i n c u e n t e s c o m u n e s
devenidos por obra y gracia del
d i n e r o e n s u p u e s t o s
"opositores", se han declarado en
ayuno voluntario, han armado
tremenda algazara, culpando al

G o b i e r n o c u b a n o d e l a s
c o n s e c u e n c i a s d e e s t a s
decisiones, muy personalmente
intencionadas, de los implicados.

Ha sido así, sobre todo, en los
últimos tiempos, en los que
incluso se han involucrado en el
caso hasta la Secretaria de
E s t a d o y e l P r e s i d e n t e
e s t a d o u n i d e n s e s , c o n
declaraciones marcadas por
veladas amenazas contra este
país.

Sin embargo, esa misma gran
prensa deja en el marco del
silencio hechos y situaciones que
afectan a la población y que
tienen lugar en ese y otros países
d e s a r r o l l a d o s , o n o s e
comprometen en condenarlos o
criticarlos, tirando por la borda la
"libertad de prensa", que aplican
a otros cuando les conviene.

No son palabras. Por qué estos
medios no hacen campaña, por
ejemplo, contra las autoridades
judiciales y policiales de USA,
ahora que se han declarado en
huelga de hambre numerosos
presos de ese país. Al respecto,
hemos leído un reporte de PL,
que pienso bien vale la pena
reproducir:

California, 7 de julio. "Miles de
internos de la prisión californiana
de Pelican Bay, en Crescent City,

mantienen una huelga de hambre
que dura siete días para poner fin
a la práctica del confinamiento
solitario al que son sometidos...

"Acorde con datos oficiales, 41
internos se quitaron la vida en las
prisiones estatales de California,
en el 2006, confinados en su gran
mayoría a permanecer en ese
estatus sin acceso a hablar con
ninguna persona.

"Por otra parte -apunta el
cable-, Ferry Trotón, vocero del
Departamento de Prisiones de
California, dijo que hasta la
víspera se reportaron 2 100
internos en huelga de hambre en
nueve prisiones de ese Estado".
De estos, 400 están en estado
crítico.

La gran prensa debería
hacerse eco de tan grave
situación, que da lugar hasta al
suicidio, y criticar, como lo hacen
con otros, esta política penal de
USA que lesiona la vida de las
p e r s o n a s . A s í s e r í a n
consecuentes en su actuar,
dejando a un lado el doble rasero
que practican y las recurrentes
campañas que orquestan, para
crear un estado de opinión
d e s f a v o r a b l e c o n t r a l o s
gobernantes y países que no son
afines a los intereses de
dominación imperiales.

RAFAEL
CARELA RAMOS

Las huelgas de las
que no se habla
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Los pobladores del histórico municipio de Segundo Frente,
ganador de la emulación por la sede del acto central por el 58.
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo, conmemoraron con una
masiva concentración de reafirmación revolucionaria y
fidelidad a la Revolución el Día de la Rebeldía Nacional.

La plaza central del poblado de Mayarí Arriba, fue el
escenario del acto político-cultural, que contó con la presen-
cia de los máximos dirigentes del Partido y la Asamblea
Provincial del Poder Popular, organismos del Estado y las
organizaciones de masas, sociales y juveniles.

El destacado cooperativista Rey Prades Castillo, de la
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Freyre,
habló en nombre de los más de 40 000 pobladores de ese
territorio para confirmar el compromiso de mantener bien en
alto las banderas del socialismo y la soberanía de la Patria, y
continuar en la vanguardia en la emulación sobre la base de

un crecimiento y resultados económicos y
sociales sostenidos.

La ocasión fue oportuna para que las máximas
autoridades del Partido y el Gobierno en la
provincia, extendieran reconocimientos y
certificados a los municipios de Tercer Frente,
San Luis, Palma Soriano y Guamá, que conquis-
taron la condición de en esta etapa
de la emulación por la sede del 26 de Julio, así
como la entrega de la bandera de ganador del
acto central por el Día de la Rebeldía Nacional a
Segundo Frente.

El estandarte fue entregado a Leticia Martínez
Jiménez y a Argelio Plutín Esteven, primera
secretaria del Partido y presidente de la
Asamblea Municipal del Poder Popular en
Segundo Frente, respectiva-
mente, en medio del extraordi-
nario júbilo de miles de mayari-
ceros, quienes disfrutaron de
una gala cultural matizada por

décimas, poesías, declamaciones y
canciones patrióticas a cargo de artistas y
agrupaciones musicales del territorio
santiaguero.

Lázaro Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, al resumir el acto
instó a redoblar los esfuerzos en las
próximas etapas de trabajo para alcanzar
mejores resultados en la actividad económi-
ca, lo que permitirá estar entre los punteros
en el país en la emulación por el acto central
por la efeméride del 26 de Julio.

La jornada de conmemoración en
Segundo Frente, tuvo como antesala un
recorrido de las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno en la provincia de
Santiago de Cuba, por sitios de interés
económico y social de esa montañosa

demarcación del Plan Turquino.
Expósito Canto junto a Reinaldo García Zapata, presidente

de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Leticia Martínez
Jiménez y Argelio Plutín Esteven, dejaron inaugurada una
obra protectora en el instituto preuniversitario Rolando Matos
Ferié, la cual se utilizará para resguardar a la población de la
comunidad de Vista Hermosa en caso de ocurrencia de
huracanes.

De igual manera, quedó abierta al público la cafetería “El
Arcoiris”, especializada en pizzas, única de su tipo en el
municipio; una oficina comercial de la Empresa de
Telecomunicaciones (ETECSA), así como también dialoga-
ron con el destacado productor Wilson Blanco Gutiérrez,
integrante de la CCS José Martí, y visitaron el palacio de
pioneros Frank País García y la despulpadora de café Mícara
Industria.

Vanguardia

Celebró el pueblo de Segundo Frente
el acto por el 58. aniversario
de la epopeya del Moncada
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Luego de 10 años sin prestar
servicios, el parque infantil La Feria
se convierte en una de las
opciones del verano que más
público atrae en el centro urbano
José Martí, de Santiago de Cuba.

“Diariamente recibimos unos 600
niños y adolescentes, que llegan
motivados por la diversidad de
ofertas que tenemos, tanto
gastronómicas como recreativas”,
asegura María Caridad Rivera
Venero, administradora del sitio.

Lo que hasta hace un año
parecía un depósito de equipos
averiados y corroídos por la
herrumbre, hoy pone en funciona-
miento botes, autos infantiles, el
caballito solitario, la estrella menor,
el globo del amor y hasta un
peculiar carrusel que llaman “tíbiri-
tábara”. Asimismo, los pequeños
pueden practicar el bateo en “la
batera”, el área acondicionada con
una máquina lanzadora de pelotas.

Aunque los 14 aparatos
mecánicos que pueden disfrutarse
constituyen la mayor atracción, el
pequeño parque de diversiones
comunitar io muestra otras
bondades.

“La reanimación ha sido integral,
además de la puesta en explota-

ción de los equipos, contamos con
nuevas instalaciones para la
prestación de servicios gastronó-
micos; y los fines de semana se
realizan actividades artísticas y
deportivas coordinadas por el
INDER y por la casa de cultura 28
de Enero”, informa Rivera Venero.

Durante toda la semana se
comercializan alimentos ligeros,
dulces, confituras, rositas de maíz,
churros y helados, en la cafetería y
en carpas acondicionadas con este
propósito.

Al entrar a La Feria lo que más
llama la atención es un vagón de
tren, situado sobre rieles, muy
colorido, lleno de niños que entran
y salen con sus padres, mientras
otros juegan alrededor de este
llamativo restaurante infantil. En el
“Pocholito” se venden platos de la
cocina típica cubana, además de
alimentos dulces, tan preferidos
por los más pequeños.

Para Beatriz Quintana esta es
una nueva opción que da vida a la
comunidad. Madre de dos niños,
asegura sentirse satisfecha con la
recuperación de este espacio “tan
necesario”:

“Todo ha quedado muy bonito,
los precios son bastante asequi-
bles, y hay varios aparatos para
que los muchachos se diviertan”-
comenta Beatriz.

La revitalización de uno de los
sitios emblemáticos de la comuni-
dad del bloque J del centro urbano
José Martí, incluyó también
recuperación de bancos; acondi-
cionamiento de baños públicos,
cafetería, oficinas de la administra-
ción y la creación de un centro de
elaboración de alimentos.

La instalación ha devenido
también espacio para la realización
de la actividad económica no
estatal, pues el funcionamiento de
varios equipos y ofertas gastronó-
micas son ofrecidos por trabajado-
res por cuenta propia, aspecto que
favorece la diversidad y calidad del
servicio.

Si bien es cierto que el parque
infantil que se estrena en esta
etapa estival es un logro de la
provincia, deben emprenderse
otras acciones que perfeccionen la
obra. Sería beneficioso, por
ejemplo, continuar trabajando en la
ornamentación y creación de
pequeños jardines, transformar la
imagen descuidada de algunos
aparatos que no han sido rescata-
dos y diversificar las propuestas
culinarias del restaurante.

Lo más importante será siempre
que trabajadores y visitantes
contribuyan a la preservación, para
que nunca más La Feria vuelva a
ser un sitio inútil y olvidado.

LA FERIA, UNA OPCIÓN QUE GANA ADMIRADORESLA FERIA, UNA OPCIÓN QUE GANA ADMIRADORES
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“Llegamos a este momento no como
quisiéramos, todavía con muchas insatisfac-
ciones, con sueños por cumplir, con metas sin
concretar y muchas dificultades, sobre todo de
carácter subjetivo, que tienen que ver con el
papel de los cuadros, con la disposición al
trabajo y con la voluntad de avanzar, expresó
Expósito Canto.

“Sin embargo, también hay que decir que
alcanzamos resultados muy superiores al año
anterior, ya que en casi todas las actividades
avanzamos. Por eso, podemos afirmar que
llegamos también con mucho optimismo, con
mucha fe en la victoria, con mucha más
confianza en nuestro pueblo santiaguero, en la
seguridad de que este pueblo sin saltos
espectaculares va ir venciendo metas”.

El primer secretario del Partido, dijo,
además, que arribamos mucho más fieles e
incondicionales a Fidel, a Raúl, a la Revolución
y al Partido, así como también muy alegres
adentrándonos en este verano en el cual no se
descuida ni un ápice en aras de organizarlo
bien, y del que ya se ha disfrutado con la
celebración de la Fiesta del Caribe, la que fue
todo un éxito, de ahí que aprovechara la
ocasión para felicitar a los organizadores de
esa magnífica actividad, que cerró con la
Quema del Diablo, el Festival Acuático y la
noche santiaguera en La Alameda, con la
orquesta de Cándido Fabré.

“Me divertí muchísimo, manifestó Expósito,

al ver a nuestro pueblo en las calles con
disciplina y ordenadamente a pesar de la
multitud, y es eso lo que queremos de nuestro
pueblo, que disfrute con disciplina, con orden,
con respeto.

En ese sentido, expresó su tremendo
orgullo con la “invasión” de la conga de Los
Hoyos, una actividad que tiene mucha mala
fama cuando la gente dice que hay hechos de
sangre, broncas, y no es verdad; a veces, nos
dejamos llevar por las bolas. Fue una “inva-
sión” con mucha disciplina, mucho respeto y
mucho cariño hacia nuestras congas, que son
nuestras raíces, a las que tenemos que seguir
estimulando y trabajando para lograr más
unidad y más diversión.

Explicó el también miembro del Comité
Central del Partido, que debemos desterrar de
nuestras congas y paseos todo tipo de
manifestación grosera y agresiva, y expuso en
este último aspecto que en ocasiones cuando
se van a los números no hay tal agresividad y lo
que nos hacemos eco de las cosas malas.

“Bueno, yo me haría eco ahora de lo buena
que fue “la invasión”, de la disciplina, de la
multitud y del pueblo disfrutando de esa
actividad, que abrió los carnavales e impulsó la
fiesta por el Día de los Niños, que también
reclamó un esfuerzo, y puedo decir con

satisfacción, aún todavía con defectos, con
cosas por seguir mejorando, que fue un
magnífico sábado y domingo dedicado a los
niños, porque hubo derroche de esfuerzo, a lo
mejor no tanto de recursos, para que todo
saliera bien, y se disfrutó en las áreas de fiesta,
convertidas en áreas para los niños.”

“Ahora esperando el desarrollo del Rumbón
Mayor, de nuestro histórico y querido carnaval,
que es un acontecimiento que debemos
defender ya que es nuestra raíz, pero defen-
derlo con disciplina, defenderlo bien y vamos a
divertirnos todos”.

Comentó el dirigente político, que a veces
oye y siente en las calles el agradecimiento
personal en relación con todo lo que se hace;
sin embargo, no lo acoge como una cuestión
personal y lo asume en dos direcciones: en
llevarlo y transmitirlo a Fidel, a Raúl, a la
Revolución, no obstante, si algo pidiera en
pago a ese agradecimiento es disciplina, que
estas fiestas sean las más divertidas y
organizadas de la historia de Santiago de
Cuba, donde prevalezca la solidaridad, el
compañerismo, el orden y alejarnos de riñas,
de pleitos, y acercarnos a lo que ha cultivado
esta Revolución en estos años, que es la
solidaridad, los valores humanos que deben de
caracterizarnos. Valores que ha sembrado
durante mucho tiempo la Revolución y tienen

que manifestarse ahora en estas fiestas, y de
hecho puedo asegurarlo que son muchos los
valores humanos que tenemos los santiague-
ros, pero no solo basta con tenerlos, no basta
con ser sino también con demostrar. Vamos a
expresarlo en estas fiestas y que nadie nos
vaya a señalar, que la fiesta fue buena, pero
hubo agresividad, mucha bronca.

“Vamos a bailar, comer, tomar y disfrutar,
que eso también forma parte del desarrollo de
nuestra provincia y también de nuestras raíces
culturales, y es lo que le pido a todo mi querido
pueblo santiaguero para estas fiestas”, dijo
finalmente el máximo dirigente político en la
provincia de Santiago de Cuba.

Ya vamos disfrutando con
nuestras congas, nuestras raíces y nuestras
tradiciones que han estado visitándose.

A las puertas de la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, este 26 de Julio, las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno en la provincia de Santiago de Cuba reconocen el esfuerzo realizado por el pueblo santiaguero

durante los últimos años, en la lucha por la sede del acto central por el aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Insatisfacciones, motivaciones, metas superiores y voluntad de avanzar son

retos para una nueva etapa de trabajo. Acerca de esos aspectos dialogan con los lectores de el
miembro del Comité Central, Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en el territorio, y Reinaldo García

Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.

Sierra Maestra

El pueblo santiaguero en estos seis meses
de duro trabajo ha desplegado una labor
intensa que ha posibilitado que la provincia hoy
exhiba resultados en la economía, destacó
Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, quien
argumentó que la producción mercantil se
cumple y crece en todos sus indicadores,
destacándose el de la producción de azúcar
que dejaba atrás ocho años de incumplimiento.

En ese sentido manifestó, que el plan de
producción se materializó gracias al esfuerzo
desarrollado por los trabajadores del sector, el
cual aún está muy lejos del potencial y de los
indicadores de eficiencia, sin embargo, permite
que la próxima zafra azucarera sea superior en
producción y eficiencia.

“En el caso de la cosecha cafetalera -un
indicador de peso en la provincia- también se
logró cumplir, además de concretarse las
producciones de granos, hortalizas y las
viandas, con crecimientos importantes aunque
distantes aún de las necesidades alimentarias
del pueblo. Este es un aspecto en que
debemos seguir trabajando con bastante
eficiencia para continuar desarrollando
nuestras producciones, particularmente la
agricultura urbana y suburbana, que es una
insatisfacción que tenemos.

“Es necesario explotar todos los patios,
parcelas, azoteas y consolidar este movimien-
to popular en función de desarrollar la
producción de alimentos, sin dejar de enfatizar,
además, que se trabaja con intensidad en los
polos fundamentales de la provincia, en este
caso, en la Empresa de Cultivos Varios de
Laguna Blanca y Baire, en Contramaestre, y
en Songo-La Maya, en el polo productivo de la
Empresa Agropecuaria Los Reynaldos, donde
todavía hay muchas potencialidades”, afirmó
García Zapata.

Comentó que se ha logrado cumplir el plan
de siembra de primavera en viandas y el
propósito es duplicarlo, en aras de resolver el
problema de la producción agrícola para
alcanzar un mayor nivel de satisfacción de
producción de alimentos para la población.

En el caso de la circulación mercantil -indicó
el presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular-, un indicador que mide el nivel
de vida del pueblo, se cumple con significativo
crecimiento en las ventas de mercancías. Hay
algunas empresas que aún no logran los
resultados productivos y es ahí donde están
las insatisfacciones. Debe trabajarse con
intención en las empresas incumplidoras de
sus planes, las cuales influyen directamente en
los resultados integrales económicos del

territorio.
La provincia cierra en buenas condiciones y

con eficiencia económica, destacándose la
relación salario medio-productividad, a partir
del incremento de la productividad del trabajo
en la etapa”, aseveró el dirigente.

Subrayó en su intervención, que en uno de
los sectores en que se ha trabajado con
intención para llegar a este verano en mejores
condiciones es en la Gastronomía y los
Servicios, donde se han rescatado un grupo de
importantes instalaciones gastronómicas, de
los servicios, y la industria alimentaria local; sin
embargo, todavía queda la insatisfacción en
que no hay correspondencia entre lo realizado
en materia de inversión con el servicio que se
le presta a la población, y en ese sentido están
trabajando.

No solamente es tener las instalaciones de
lujo, embellecidas y engalanadas, dijo García
Zapata, quien se refirió a que en los últimos
días quedaron abiertas un grupo importante de
unidades anheladas por mucho tiempo por el
pueblo santiaguero, entre estas el Club
Náutico, con más de tres décadas cerrado; el
restaurante Ciudamar; los ranchones en la
comunidad de Petrocasas, Sueño y Caballo
Blanco, en el reparto Chicharrones, la
panadería El Gamby, pero queda el reto de
continuar trabajando con los hombres y
mujeres que laboran en ese sector para
mejorar la calidad en el servicio que se le
presta a la población.

“Para este verano se le ha dado apertura a
un grupo de instalaciones de la cultura, como la
pista PachoAlonso, el remozamiento del teatro
Guiñol, el cine Duplex con una programación
definida y lo que falta ahora es que la población
acuda a esos centros. Además, ya están las
condiciones para el desarrollo del carnaval
santiaguero, el cual aspiramos esté a la altura

de lo que merece este heroico pueblo.
Desde hace varios años se trabaja para

situar a la provincia entre las destacadas en el
país en la emulación, apuntó Reinaldo García
Zapata, y muestra de esto son los cambios y
transformaciones en la ciudad y otros sitios
experimentados durante los últimos años. En
ese sentido, trabajamos con intención entre los
organismos que no han desplegado un papel
eficiente en su labor, en función de colocarlos
en el pelotón de vanguardia en el país.

“Este año logramos incorporar un mayor
número de organismos entre los punteros, o
sea, que el programa y estrategia de trabajo
para llegar a ser ganadores de la emulación
por la sede del 26 de Julio en el año 2013, no
sea solamente por la historia, sino también por
los resultados del trabajo, por el momento se
va cumpliendo. El objetivo es avanzar en la
emulación durante el año 2012 sobre la base
de los resultados del actual año, y colocar un
gran número de organismos en el pelotón de
los destacados en el 2012, lo que permitirá ser
provincia ganadora en el 2013.

“Vamos cumpliendo a partir de un programa
trazado y no tenemos dudas, que la unidad y el
esfuerzo que actualmente lleva a cabo el
pueblo, sus trabajadores y organismos,
conducirá a alcanzar una digna sede del Día de
la Rebeldía Nacional, a partir del trabajo
realizado”, subrayó el presidente del Poder
Popular en Santiago de Cuba, quien finalmente
trasmitió en nombre del pueblo santiaguero y
las autoridades de la provincia, una felicitación
a Ciego de Ávila, territorio ganador de la
emulación por la sede del 26 de Julio en el
actual año, así como también a Cienfuegos y
Villa Clara, provincias destacadas.

“

LLEGAMOS A ESTE 26 DE JULIO CON MUCHA MÁS
CONFIANZA EN NUESTRO PUEBLO SANTIAGUERO
LLEGAMOS A ESTE 26 DE JULIO CON MUCHA MÁS
CONFIANZA EN NUESTRO PUEBLO SANTIAGUERO
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E s t á e n
m a r c h a e l
Carnaval. Bien,
bien, los ecos
de los meren-
gues (al fin los
m e r e n g u e s
dominicanos)
y l o m á s
representativo

de la música popular cubana aún se
escuchaban esta mañana de
viernes, luego de un inicio que en
muchos lugares de Santiago de
Cuba puede calificarse de exitoso.

Dar criterios basados en el primer
día del Rumbón es veleidoso; en la
otra edición, sí.

Para ser justos, se trabajó mucho y
bien para tener listas las áreas.

Hubo algunos despistes pero la
inmensa mayoría fueron resueltos
cuando menos en esa misma
jornada; otros, recibirían el tratamien-
to justo el viernes. El caso es que la
intención... por lo que muchos no
podrán ni dormir para garantizar, es
que sábado, domingo y los tres días
feriados, el Carnaval fluya sin
contratiempos.

Esa primera noche del festejo, la
gente asistió a las áreas y una parte
importante de ese público lo hizo con
la curiosidad natural de apreciar, de
tomarle el pulso al festejo.

En lo que no hay absolutamente
ninguna duda es en que sea por un
motivo u otro, las instalaciones
ubicadas en la zona del reparto
Sueño marcan la diferencia en la
creatividad. Es la mejor área de
quioscos en cuanto a diseño y
terminación, y pienso que en
funcionalidad también, pues allí se
agrupa buena parte de las entidades
con más recursos.

Pero es loable lo realizado en
Trocha y en Martí. Por allí se
perciben los deseos de acabar de
despegar, aunque en verdad le falta
a las dos áreas más importantes del
Rumbón, para alcanzar la prestancia
que las hicieron famosas en el
mundo.

Para quienes conocen bien a los
santiagueros en Carnaval, no
asombra que se estimara un
consumo de alrededor de 40 000
cajas de cerveza en esa primera
jornada, aunque en realidad fueron
más de 41 000. Con todo, una cifra
fantástica.

En general, y dejando al margen
las imprecisiones tan usuales en
estas celebraciones de julio, el
Carnaval arrancó bien y así debe
transitar hasta el 27 de julio,
resueltos los detalles que han sido
analizados hasta la saciedad.

Fiesta monumental al fin, requiere
de buena música y para eso una lista
señala que en las jornadas estarán

en Santiago de Cuba la
Original de Manzanillo, Son
Caliente, Estrellas de la
Charanga, Cándido Fabré y
su Banda, Sonora la Calle,
Karachi, Sonora Huracán,
Dinza y su Sonora, Explosión
del Caribe, Santa Martha, Son
de Buena Fe, La Botija, La
Típica Juventud, La Jugada,
Los Taínos de Mayarí Abajo,
Argeo Pablo y su Grupo, Las
Chicas Latinas, Arará, Chepín
Chovén, Unión Sanluisera,
Rítmicos de Palma y La
Charanga Santiaguera.

También amenizarán los

bailables en decenas de puntos de la
ciudad, Fiverson, Odelquis Revé y su
Changuí Mix, Son Diamante, Típico
Tivolí, Salsa Caribe,
S o n o r a S a n g r e
Cubana, Son del Indio,
Felipe y su Son, Aché
de Manzanillo, Aldo y
su Grupo, Candiman,
Angelito y su Salsa, y
Suave Tumbao.

C o m p l e t a n l a
relación Pedrito Calvo
y la Nueva Justicia,
Grupo Granma, Las
P e r l a s d e l S o n ,
Manana Club Iyere,
Hermanos Avi lés,
Marca Registrada,
Portela y su Típica
O r i e n t a l , T N T
Resistencia.

Y como en esta urbe
la Fiesta Mayor tiene
continuidad, es decir
casi no para, por el
centro, los barrios, parques y plazas
la ambientación artística no falta y de
eso se encargan agrupaciones
folclóricas de aficionados y profesio-
nales, que dicho sea de paso tienen
su Simultánea del Folklor, dirigidas

por Omar Manganelly, según refiere
en sus notas, la Lic. Irene Cruz
Guibert.

Cada día del Rumbón, de
10:00 a.m. a 11:00 a.m. usted puede
encontrarse a estos grupos
imprimiendo su sello musical

danzario lo mismo en el Parque
Céspedes, que en el Parquecito
Serrano, la Plaza de Dolores, La
Placita, Ferreiro, Carretera del
Morro, Trocha, Versalles, la Plaza de
Marte. Y fíjese bien, pues lo hacen
con mucho entusiasmo, al punto de

trasmitir a santiagueros y
visitantes, toda la alegría que
se encierra en sus actuacio-
nes artísticas.

Obbini Irawo, Kazumbi,
Abbureyé, 19 de Septiembre,
Miokán Oloffi, Ikaché, Mezcla
Caribeña, Aché Lucan
confrontarán sus estilos
mañana domingo, en un
espectáculo competitivo, en
el Parquecito Serrano.

Mientras esto acontece en
el campo folclórico, los
Piquetes Soneros hacen las
delicias de la población
durante cada jornada del
Rumbón y en cualquier punto

de la ciudad.
Continuarán estos días, hasta la

cabalgata y premiación del 27 de
julio, los desfiles infantil, desde las
5:00 p.m.; de adulto, desde las
10:00 p.m.

Y a propósito del
Desfile Infantil, como
siempre los más
pequeños se les
fueron por delante a
sus mayores... en
cuanto al horario, pues
l o s p e q u e ñ i t o s
comenzaron el jueves
21, a las 5:00 p.m.
cinco horas antes que
los adultos.

Pero desde mucho
antes, miles y miles de
n i ñ a s y n i ñ o s
santiagueros, con sus
familiares, ya habían
ocupado los palcos,
gradas y calles en la
Avenida Garzón.

Todo se debe a que la versión
infantil de las agrupaciones folclóri-
cas es el espectáculo más grandioso
del festejo de julio, y en este
aparecen en competencia más de 20
comparsas y paseos formados por
cerca de 3 000 infantes quienes

representan barrios, comunidades,
poblados pintorescos. Y si de
disciplina y cumplimiento se trata, los
niños y niñas tienen el uno, si no
cómo entender que en poco menos
de tres horas hayan desfilado todos
el primer día de la Fiesta.

Los del paseo de Cultura,
impecablemente vestidos, fueron los

primeros en evolucionar a
lo largo de la céntrica
Av e n i d a V i c t o r i a n o
Garzón, al compás de
hermosas canciones
infantiles y de la música
tradicional del Carnaval
Santiaguero.

Fueron los de Cultura los
encargados de abrir el
Desfile, porque el año
pasado ganaron ellos.

Los Muñecones y los
Payasos de la Alegría, de
Santiago de Cuba, se
unieron esta vez a los muy
populares Payaso Azul y la
Payas i ta Pas tos i ta ,
qu ienes l levan dos
semanas en la ciudad y le
han cogido el gusto a la

alegría de los santiagueros.
Y como de rescate de tradiciones

se habla tanto hoy en día, y siempre
hay un espacio para la añoranza, en
el Departamento de Fondos Raros
hubo un encuentro entre personali-
dades que se vincularon a los
certámenes de elección de la
Estrella y sus Luceros, y hasta varias
de aquellas jovencitas, hoy doctoras
en Medicina, Estomatología,
profesoras y otras carreras, se dieron
cita allí. Fueron muy interesantes sus
intervenciones y la exposición de
fotos montada en el Departamento, a
la que tuvimos acceso por cortesía
de la bibliotecaria, la Lic. Margioles
Rodríguez Menoya, de Fondos
Raros en la “Elvira Cape”.

Nos quedan cinco días del
Rumbón Mayor, una empresa
portentosa por lo que significa y por
lo que abarca. Santiago de Cuba
siempre está presta a hacer valer su
protagonismo si de Carnaval se trata.

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

Sábado, 23 de julio de 20116 Sierra Maestra

Borrás juega con el tiempo. Lo levanta de la
silla donde lo sentó hace décadas, lo introduce en
la computadora mediante la lente de su cámara,
y nos lo entrega rehecho y modernizado. Esa es
la esencia de Autoversión, exposición de pintura
digital del diseñador Luis Borrás González,
abierta en la galería de Tele Turquino.

La muestra cumple así una función doble:
mostrar el espíritu emprendedor de Luis en la
búsqueda de lo nuevo, y con la expo saludar los
43 años de la creación del canal Tele Rebelde,
devenido Tele Turquino.

A la inauguración de “Autoversión” asistieron
familiares y amigos del artista; directivos y
trabajadores de la planta de televisión, y una
representación del colectivo de la Unidad de
Propaganda del Comité Provincial del Partido en
la que Borrás trabaja como diseñador.

Oscar Montoto Mayor, promotor cultural por
excelencia, calificó la muestra, al hacer la
apertura, como “la Re-Autoversión de Luis
Borrás...” porque no solo rediseña con la pintura

digital el tiempo que ya había atrapado sobre
lienzos, sino debido a que la expo fue exhibida
por primera vez en el Taller Cultural Luis Díaz
Oduardo, por cierto con muy buen resultado.

A la prensa Borrás narró cómo “se me ocurrió
fotografiar una pintura que hice de la silla, y
trabajarla en la computadora. Entonces, lo de
autoversión es porque son fotos de pinturas mías
de otras épocas, todas de naturaleza muerta en
óleo sobre lienzo. En la fotografía extraigo lo
central de cada pieza y lo elaboro en la computa-
dora. Esa es la muestra.”

Hubo una referencia casi obligada a la serie de
sillas que pintó Luis hace más de dos décadas, y
que, en verdad, son como un sello distintivo en su
obra, de ahí que varias de las 15 piezas salidas
del lente y montadas en la Galería de Tele
Turquino, sean sobre esa temática.

“Es como revivir el pasado 20 ó 30 años
después; es como recordar una época.”

Mas, él está consciente de una verdad
inobjetable: aunque juega con el tiempo

mediante la pintura, la fotografía y el arte digital,
reconoce que este último jamás sustituirá lo más
puro de las artes plásticas. Algo así como que el
caballete, los pinceles, el óleo y el acrílico nunca
dejarán su espacio a la computadora.

“Lo digital es digital. No niego la tecnología: la
uso. Pero la pintura es arte puro, con un encanto
insustituible.”

Cuando en marzo pasado el artista dio a
conocer su primera interpretación de Autoversión
en el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, en Vista
Alegre, Raúl Ruiz Miyares sentenció:

“En cierta medida estas obras... transitan
nuestras vidas, como perpetua presencia de las
cosas más humildes que nos pertenecen y son
imprescindibles para nosotros, en tanto nuestras
pertenencias son el reflejo de nuestro vivir...”

Ahora Borrás saluda con su arte, una efeméri-
de muy santiaguera: el cumpleaños 43 de Tele
Rebelde... mejor dicho de Tele Turquino, sitio en
el que también Luis dejó su impronta.

ARRANCÓ BIEN EL CARNAVALARRANCÓ BIEN EL CARNAVALARRANCÓ BIEN EL CARNAVALARRANCÓ BIEN EL CARNAVAL

Borrás moderniza el tiempoBorrás moderniza el tiempo

Fotos: Francisco Hechavarría
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La delegación anfitriona
lidera con 62 metales
dorados el medallero de los
IV Juegos Deportivos del
ALBA Venezuela-2011,
seguida de Cuba que tiene
38 títulos, cuando el
certamen entró ayer en su
quinta jornada competitiva.

Los at le tas locales
conquistaron además 61
plateadas y 37 broncea-
das, para un total de 160

preseas, gracias a su dominio casi absoluto en natación,
y en menor medida en tiro con arco y gimnástica.

Por otra parte, los antillanos acumulan 19 segundos
lugares e igual cantidad de terceros, para sumar 76
premios, sobresaliendo su actuación en remo, lucha
greco, pesas masculinas y tiro con arco.

Venezuela y Cuba participan con las mayores
delegaciones; 801 y 344 deportistas, respectivamente,
en los IV Juegos del ALBA, torneo que acoge a más de
2 000 atletas de 23 países, quienes compiten en 35
disciplinas de cara a los panamericanos Guadalajara-
2011.

Detrás de los punteros marcha Colombia con nueve de
oro, 10 de plata y siete de bronce, impulsada por el

equipo femenino de pesas.
Los cafeteros esperan con ansiedad el comienzo del

patinaje, una disciplina en la que son favoritos a arrasar.
El medallero tiene en cuarto puesto a Chile (6-2-0),

seguida de Ecuador (5-12-16) yArgentina (2-0-3).
República Dominicana logró una de oro en gimnástica,

mientras Bolivia y El
Salvador solo alcanza-
ron hasta el momento
plateadas y broncea-
das.

Para ayer estaba
prevista la disputa de
51 metales dorados, en
deportes como lucha,
pesas, remo, kárate,
nado sincronizado,
voleibol y racquetbol.

En deportes colecti-
vos hay expectación
por el debut del béisbol
con el partido Cuba-
Venezuela, además de
la cont inuidad del
calendario del balon-
mano y el softbol
femenino.

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIAS
La Empresa de Muebles

Madesa, ubicada en San
Jerónimo No 509 entre Reloj y
Calvario, en la Dirección de
Capital Humano, Teléfono
627078, convoca la siguiente
plaza:

Electricista de mantenimiento
“A”, Categoría Obrero. Grupo
Escala VIII. Salario $ 285.00,

pago de 75.00 por estar la
empresa en Perfeccionamiento
Empresarial, total $360.00. Así
como el 30% del pago por
resultado.

Requisitos: Ser graduado en la
especialidad afín y tener
experiencia en la actividad.

Felipe Rebeaux Verdecia
Director Capital Humano

Sierra Maestra 7Año 53 de la Revolucióndeportiv

La Empresa productora de prefabricado de
Cuba, sita en carretera de la Refinería Km 2
½ , zona industrial convoca las siguientes
plazas:

-2 J´ de Brigada de Mantenimiento. Grupo
XI. Salario: $572.00

Requisitos: Ser graduado de nivel superior
en la especialidad de Ingeniería Mecánica.
Tener no menos de cinco años de
experiencia en cargos de dirección.

-J´de Brigada de vivienda. Grupo IX.
Salario: $536.00

Requisitos: Graduado de nivel medio
superior con 10 y cinco años como mínimo
de experiencia en la actividad de la
construcción y cargos de dirección
respectivamente.

-Técnico en seguridad y salud en el
trabajo. Grupo VIII. Salario: 545.00

Requisito: Graduado de nivel medio

superior con cinco años como mínimo de
experiencia en la actividad de Protección e
Higiene del trabajo.

En todos los casos también corresponde el
pago por antigüedad, el Coeficiente de
interés económico social del 30 % y el
perfeccionamiento empresarial.

M.S.c. Sheila Durive Kindelán
Directora de Recursos Humanos
Teléfono 631994

Al lograr un acumulado de 490 unidades, la
provincia de Santiago de Cuba ratificó el
segundo lugar en los Juegos Nacionales
Escolares, para de esta forma cumplir con el
compromiso contraído ante el pueblo
indómito y las principales autoridades
políticas y del gobierno de este territorio,
como saludo al 58. Aniversario del asalto al
cuartel Moncada.

De modo que hay razones suficientes para
que el movimiento deportivo montañés esté
de pláceme y junto a este, los familiares,
entrenadores y personal de apoyo, los que en
todo momento siguieron de cerca la actua-
ción de los alumnos-atletas, quienes con
dignidad y vergüenza deportiva supieron
poner bien en alto el nombre de esta heroica
tierra en cada una de las instalaciones donde

se desarrollaron estos Juegos, en su edición
número 47.

Según pudo conocerse en el puesto de
mando, los deportes que más contribuyeron a
la obtención de este meritorio segundo
escaño fueron: balonmano, taekwondó,
badminton, nado sincronizado y voleibol de
sala.

También lograron desempeños sobresa-
lientes al obtener el segundo escalón, la
gimnasia artística, el polo acuático y el
hockey sobre césped. Ocuparon terceros
lugares, el atletismo, clavados, esgrima,
gimnasia rítmica, judo, karate, la lucha y el tiro
con arco, y en el cuarto puesto finalizaron el
baloncesto y el boxeo.

Sin bien en esta versión, el sistema de
puntuación varió, desde el punto de vista

cualitativo el rendimiento de los deportistas
roji-negros fue superior al del año pasado, al
obtener más primeros lugares.

En correspondencia con los pronósticos
emitidos precompetencia, la representación
de La Habana se llevó los máximos lauros con
577 puntos. El tercer peldaño lo alcanzó Villa
Clara, 439 y Camagüey en cuarto con 409.

De acuerdo con el reporte de la página Web
de los Juegos, entre los atletas destacados de
esta edición se escogió al velocista habanero
Reinier Mena, ganador de cuatro cetros y con
cinco records en 100 y 200 metros y los
relevos 4x100 y 4x400 m del atletismo 14-15
años, en la pista del estadio José del Cabo en
Santiago de Cuba.

Igualmente resaltaron en deportes de
tiempos y marcas, Luisa María Falcón (LHA)
por sus ocho doradas en la natación; en juegos
con pelotas, Lorena Téllez (SCU) de balonma-
no; en arte competitivo, Anisley García (LHA)
por tres de oro e igual número de records en
clavados; y en combate, la judoca Aliuska
Muñoz (HOL) dueña de tres metales áureos.

El cuadro de honor de esta edición incluye a
José Ángel César Delgado (LHA) como mejor
entrenador, Wilfredo Jústiz (MAY) entre los
profesores de área y Lourdes Hernández
(LHA) como docente.

Todos ellos junto a las tres provincias de
mejores puntuaciones serán premiados hoy
sábado en la ceremonia oficial de clausura
prevista para la Escuela Nacional de
Gimnasia, con sede en la capital.

LOS MÁS DESTACADOS EN LO
INDIVIDUAL

¡SEGUIMOS EN EL SEGUNDO LUGAR!¡SEGUIMOS EN EL SEGUNDO LUGAR!¡SEGUIMOS EN EL SEGUNDO LUGAR!¡SEGUIMOS EN EL SEGUNDO LUGAR!
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LA PROVINCIA CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO CONTRAÍDO:

EN LOS 47. JUEGOS NACIONALES ESCOLARES
LA PROVINCIA CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO CONTRAÍDO:

DE EXITOSO
Juego de las Estrellas,

corrido de home a
primera, vuelta al cuadro,

tiro de los jardineros al plato,
de los receptores al barril,

y el festival de jonrones,

Juego de las Estrellas

DEL BÉISBOL

, tanto desde el punto de vista organizativo como
deportivo, puede calificarse el idea de la
Comisión Provincial que se materializó el pasado sábado, en el
estadio José Maceo Grajales, ubicado en el municipio de Songo-La
Maya.

Es la primera vez que en este territorio, después de concluido el
Campeonato Provincial, se efectúa un partido con estas característi-
cas, que tanto gusta a los aficionados.

Como antesala al encuentro se desarrollaron las pruebas de
habilidades, ganadas por los siguientes atletas:

Yesander Rodríguez (Songo-La Maya);
Gelkis Jiménez (Santiago de Cuba);
Luis Yander La O (Santiago de Cuba);
Alexis Durruthy (Palma Soriano) Giorgidal
Figueredo (Contramaestre).

En la actividad se premió a los tres primeros lugares del torneo
provincial, Palma Soriano, Songo-La Maya y Santiago de Cuba B, y a
los líderes individuales; además de un reconocimiento especial al
veterano Manuel Benavides por su versátil desempeño en la serie.

El fue ganado por las luminarias del Este
sobre el Oeste, por la mínima de dos carreras por una con triunfo a la
cuenta de Ángel Luis Bicet.

internacional decirles que el Torneo de esta
disciplina, correspondiente a los Juegos delALBA, en definitiva quedó
en una triangular con Cuba, Nicaragua y Venezuela como país sede.

Cabe aclarar que este certamen estuvo a punto de suspenderse
por la falta de asistencia o en su defecto quedaría como una
competencia de exhibición. En definitiva Nicaragua dijo que sí y de
hecho el deporte de las bolas y los strikes tendrá acción en los
Juegos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América.

Por último, agregar que nuestro país ganó el Torneo de Retadores
de Challenger, en Canadá, al salir airoso en el choque decisivo frente
a Taipei de China, 10 carreras por 5, gracias a formidable relevo del
zurdo Norberto González y oportuna ofensiva de 10 imparables,
encabezada por el capitalino Rudy Reyes.

Y en el Primer Campeonato Mundial categoría 11-12 años los
cubanitos regresaron a la Patria con las preseas de plata. Los
criollitos en el partido por la discusión del trofeo dorado, vendieron
cara su derrota al caer ante la representación de Taipei de China, tres
carreras por dos.

El conjunto antillano logró tejer una cadena de siete victorias al hilo
y perdieron un solo juego que fue el decisivo. De todos modos la
actuación de este elenco puede considerarse de muy buena al liderar
la justa en bateo colectivo, 447; pitcheo, 1,14, empatado con Taipei y
segundo en fildeo.

En virtud de este rendimiento sobre el terreno de juego, cuatro
jugadores caribeños integraron el equipo Todos Estrellas: Rodney
Muñiz, mejor abridor; Argel Francias, como relevista; Miguel Antonio
Vargas, segunda base y José Luis Matos, jardinero. El entrenador de
pitcheo de este equipo fue el santiaguero Juan Enrique Ferrer. Por
hoy es suficiente. Nos vemos.

La celebración de las tradicionales fiestas
carnavalescas constituye siempre un
momento oportuno para desarrollar el verano
en el barrio, bien este fin de semana, como de
lunes a miércoles con los días feriados.

De tal manera, las condiciones están
creadas para cerrar el mes de julio por todo lo
alto. Es por ello que las direcciones de
deportes en los municipios, en coordinación
con otras instituciones, desarrollarán una
serie de actividades, tanto en cuadras,
parques, plazas, como en áreas recreativas
fijas y móviles… en las cuales se les dará
riendas sueltas a las iniciativas y a la creativi-
dad.

La realización de juegos de mesa, exhibicio-
nes de artes marciales, competencia de balón
poste, entre otras tantas opciones, junto a
disímiles actividades, harán de estos días,
jornadas ideales para la recreación.

VERANO EN EL BARRIOVERANO EN EL BARRIOApuntes
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ENCABEZA VENEZUELA EL MEDALLEROENCABEZA VENEZUELA EL MEDALLERO

El santiaguero
Juan Carlos Stevens,
uno de los primeros

medallistas de
los Juegos del ALBA
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El domingo 17 de julio, sesionó el Pleno del
Comité Provincial del Partido, en el que se
realizó un análisis sobre los resultados
económicos alcanzados hasta el cierre de
mayo, y la marcha del proceso de reordena-
miento, regionalización y compactación de los
servicios de salud, incluyendo su impacto en la
calidad de la asistencia médica.

En la reunión partidista, el primer secretario
en la provincia, Lázaro Expósito Canto, hizo
una intervención acerca del papel del Partido,
de sus militantes y de la administración en la
aplicación consecuente de los acuerdos del VI
Congreso, con énfasis en el cumplimiento de
los planes, partiendo de que todos hagan bien
lo que en cada lugar corresponde.

Sobre el desarrollo del Pleno y la referida
intervención, ofrecerá una
información ampliada en la próxima edición.

Sierra Maestra

Pleno del
Comité Provincial

Pleno del
Comité Provincial PCC

Unos 433 nuevos médicos cubanos y
extranjeros formados en la Facultad No.2
Caribeña de la Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba, recibieron
los títulos de doctores, tras haber vencido
satisfactoriamente los programas de
estudios y entrenamientos correspondien-
tes a los seis años de la carrera.

Entre los egresados de esta promoción,
dedicada al 50. aniversario del inicio de la
docencia médica en Santiago de Cuba,
figuran 114 galenos de Haití y 27 de
Guinea, quienes regresarán a sus países a
prestar servicios de salud, de acuerdo a la
formación profesional de calidad y humana
que recibieron en Cuba.

Ahora suman 5 245 los médicos que ha

graduado durante sus 32 años de funcio-
namiento la Facultad Caribeña de Ciencias
Médicas, informó la decana, doctora Rosa
Delia Duconger Castellanos, quien
precisó que en esa cifra, además de los
cubanos, hay 1 192 médicos de 25
naciones del Caribe, América Latina y
África.

Jude Celerin, el graduado más integral
de los haitianos, expresó que el título de
doctor en Medicina que recibían es el
testimonio de seis años de sacrificio y
dedicación, para adquirir los conocimien-
tos que les permiten prestar el servicio de
salud que necesita su pueblo, al tiempo
que agradeció las enseñanzas y atencio-
nes ofrecidas por la Dirección y profeso-
res de la Facultad No.2.

Las gracias estuvieron dirigidas también
al Gobierno y pueblo cubanos, y especial-

mente a Fidel, a quien los integrantes de
esta promoción dedicaron una placa de
reconocimiento como creador de la
Escuela Latinoamericana de Medicina,
que ha posibilitado que la nación haitiana
disponga de más de 730 galenos gradua-
dos en Cuba.

En la ceremonia participaron autoridades
del Partido, el Gobierno y facultativos
universitarios de la provincia, y otras
personalidades y familiares de los
egresados, así como Margaret Samón,
responsable de la cooperación hatiano-
cubana del Ministerio de Salud y Población
de Haití, y los diputados de esa nación,
Arnel Belizaire y Bertrand Sinal, quien se
graduó como médico en Cuba en 2005, y
hoy lucha porque se preste un mejor
servicio de salud en Haití y se mantenga la
cooperación con Cuba en ese campo.
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Con la entrega del sector hidrométrico Los Olmos-
Sorribe, ubicado al sureste del distrito No.1 José Martí, se
concluyó una importante etapa de trabajo en la rehabilita-
ción del acueducto en la ciudad de Santiago de Cuba,
quedando de esta manera beneficiadas con la ejecución
de esta trascendental obra, unos 23 523 habitantes del
Consejo Popular Los Olmos.

El acto de entrega de ese sector hidrométrico a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillados Agua Santiago,
fue presidido por las máximas autoridades del Partido y la
Asamblea del Poder Popular en la provincia, y Juan José
González Escudero, vicepresidente primero del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Norberto Maren Pérez, delegado provincial del INRH,
informó acerca de la terminación del sector hidrométrico
Los Olmos-Sorribe, el cual concluye una importante
etapa del acueducto, con un beneficio del servicio de
agua a numerosas entidades estatales como la fábrica
textil Las Marianas, la Empresa Militar Industrial
Desembarco del Granma y la Fábrica de Calzados, y
otros centros sociales y educacionales.

En el proceso constructivo del sector hidrométrico se

instalaron 24,7 km de tuberías en redes y otros 34,7 en
acometidas, con un importe total de 2 130 100 pesos, y la
activa participación en los trabajos de las brigadas de la
Empresa de mantenimiento y rehabilitación de obras
hidráulicas de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas; las
Empresas deAcueducto yAlcantarilladosAgua Santiago,
Proyecto e investigaciones hidráulicas de Santiago de
Cuba y la ECOI No.24.

Yamisleidi Grenot Robert, presidenta del Consejo
Popular Los Olmos, destacó que con la entrega de ese
sector hidrométrico, se favorecen unas 6 240 viviendas,
120 cuarterías y otros 23 536 destinos de la comunidad,
además de brindar un mayor disfrute del uso del preciado
líquido, con calidad, estabilidad y seguridad a 144
centros educacionales, gastronómicos, del comercio y la
producción, entre otros.

Varias intervenciones de los vecinos, en agradecimien-
to a los trabajos realizados en la rehabilitación del
acueducto en Santiago de Cuba, garantizaron la firma del
acta de conformidad de entrega del sector hidrométrico a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillados Agua
Santiago, con la finalidad de continuar el proceso de
puesta en marcha, operación y mantenimiento y asegurar
el servicio de abasto de agua a la población.

Los trabajadores de la campaña antivectorial, como
toda la población, disfrutan del esperado carnaval; pero
se han propuesto no cesar en su tarea contra el
mosquito Aedes aegypti. Ninguna pausa es posible,
pues los índices de infestación continúan altos.

Sobre todo en áreas como las del Frank País, José
Martí, López Peña, Municipal y 28 de Septiembre, el
trabajo antivectorial tiene más bien que intensificarse,
incluyendo las labores de saneamiento.

En las propias áreas del carnaval, donde se producen
muchos desechos, la vigilancia no puede fallar, ni
tampoco la limpieza sistemática, no solo de los
trabajadores de Servicios Comunales, sino también de
los responsables de los kioscos. Así se valoró en la
reciente reunión de análisis sobre la marcha de la
campaña.

La convocatoria es también a todos los centros
laborales y núcleos familiares, pues las fiestas y el
período vacacional no pueden ser obstáculos para la
lucha contra un vector que sigue siendo amenaza para
la salud de la población.

A Servicios Comunales y Acueducto les compete no

bajar la guardia un solo día en la erradicación de micro
vertederos, recogida de la basura, chapea, eliminación
de salideros y obstrucciones, y saneamiento de los
espacios públicos.

En algunos lugares, precisamente de mayor infesta-
ción, se ha detectado que personas indolentes han
botado el abate, lo que ha propiciado la presencia de
focos. Esa indisciplina pone en riesgo la seguridad de
todos los vecinos y del resto de la población.

Así, durante las fiestas del carnaval, junto a la alegría,
el trabajo sistemático, para que ninguna tarea de la
campaña quede sin realizarse.

Durante la semana del 14 al 20 de julio, la Unidad
Provincial de Lucha Antivectorial reportó siete centros
laborales con presencia de focos del Aedes aegypti.
Estos son: y

, ambos en carretera de Baconao, área de salud
Siboney; en el área Grimau, aparecen

, en Yarayó s/n; , en el Chucho de
Sagarra y , en Yarayó s/n;

, en carretera de la Refinería, área
Frank País, y la , en la Autopista,
perteneciente a El Caney.

Otros siete centros con focos

Mundo de la Fantasía Combinado de
Sigua
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Por acuerdo del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido fue aprobada como directora del periódico Sierra
Maestra, la compañera Olga Thaureaux Puertas, quien al
momento de su designación fungía como subdirectora del
órgano de prensa.

Asimismo, aprobó la liberación del cargo de director del
periódico Sierra Maestra, del compañero Arnaldo Clavel
Carmenaty, quien se desempeñó durante 17 años al frente
de ese semanario con resultados, y se le asignará otra
responsabilidad de dirección en la provincia.

Thaureaux Puertas es licenciada en Periodismo y desde
sus inicios en la vida laboral, en 1988, ha tenido una
trayectoria ascendente, ocupando varias responsabilida-
des en el propio órgano de prensa, logrando la preparación
necesaria para asumir la nueva tarea.

Nueva dirección
en el periódico
Sierra Maestra
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Más de 120 oficiales permanentes y 300 de la reserva de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, pertenecientes a unidades del territorio de
la Región Militar Santiago de Cuba, fueron ascendidos y condecora-
dos, este viernes, como reconocimiento a su trabajo, estudios y
aportes a la defensa de la Patria y conquistas del pueblo.

El acto político y ceremonia de ascenso y condecoración estuvo
dedicado a saludar el 58. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y a los 50 años de la creación
del Ejército Oriental, y fue presidido por Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la
provincia; FélixArmando Torres Lauzao, jefe de la Región Militar, entre
otros jefes, oficiales y dirigentes.

Unos 22 jóvenes que concluyeron estudios en centros de la
Enseñanza Superior de esta provincia, en especialidades afines a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, en esta ocasión causaron alta en
las FAR y fueron ascendidos al primer grado de oficial (teniente), y los
tres egresados con Título de Oro resultaron condecorados con la
distinción Servicio Distinguido de las FAR.

El teniente coronel Omar Luque, segundo jefe del organismo político
de la Región Militar, en nombre de esos oficiales expresó la satisfac-
ción por el reconocimiento recibido, así como el compromiso de
mantenerse fieles a Fidel, a Raúl y el Partido, y de seguir defendiendo
a cualquier precio las conquistas de la Revolución.

Julio César Rodríguez La O, primer secretario de la UJC en Santiago
de Cuba, los felicitó, así como a sus familiares, y los exhortó a seguir
poniendo todo el empeño en defensa de la Patria y el cumplimiento de
los acuerdos del VI Congreso del Partido.
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