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"Creer en los jóvenes es ver en ellos además de entusiasmo, capacidad; además de energía,
responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la

Patria, fe en la Patria!, ¡amor a la Revolución, fe en la Revolución, confianza en sí mismos!,
convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda

de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas”
Fidel
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Fidel tiene fortuna,

una sola fortuna:

estar,

entre nosotros,

por un mundo mejor.

Qué fortuna mayor.

Fidel,

sin odio y sin hiel,

abre muros

y ventanas.

Fidel

Fidel tiene fortuna,

una sola fortuna,

la fortuna de ser

Fidel.
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Defensores de las virtudes de su
sociedad y severos críticos de las
barreras que urge derribar, los jóvenes
santiagueros cerraron la víspera el Año
Internacional de la Juventud.

La jornada, que comenzó el 12 de
agosto de 2010, concluyó con festejos
en las cabeceras municipales y en la
ciudad de Santiago de Cuba. Asimismo,
se realizaron encuentros culturales y
deportivos en varias comunidades de la
provincia, además de las actividades
previstas como parte de las ofertas del
verano.

Significativa fue la imposición de la
medalla Abel Santamaría a Yanella
Acosta Aguirre. La condecoración, que

confiere el Consejo de Estado de la
República de Cuba, premia la trayectoria
destacada de la joven santiaguera
durante su etapa de estudiante. Acosta
Aguirre mereció otros galardones y fue
dirigente de la organización pioneril y de
la Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media.

Los jóvenes de este territorio, como el
resto de sus contemporáneos del país,
continúan asumiendo tareas producti-
vas, de la defensa, del desarrollo
científico y del arte. El período dedicado
a las nuevas generaciones coincidió con
la participación de los bisoños en las
primeras acciones del proceso actualiza-
dor de la economía cubana. Dispuestos
a mejorar la obra social lograda, expusie-
ron sus juicios en las discusiones del
proyecto de Lineamientos de la Política

Económica y Social del Partido y la
Revolución, en el 6. Congreso del
Partido y en los debates que se han
llevado a cabo en los órganos de
gobiernos municipales y provincial,
acerca de la aplicación de transformacio-
nes necesarias en la economía y en
otras esferas del desarrollo social.

Este año, dedicado a las generaciones
del futuro, se concibió como el marco
para emprender acciones para la
comprensión de aspiraciones y necesi-
dades de los bisoños del planeta, para
promover políticas favorables a su
bienestar.

En un año es muy difícil borrar las
estadísticas nefastas que hablan de
millones de drogadictos, delincuentes,
hambrientos, enfermos de SIDA y
prostituidos. Y las buenas intenciones de

la ONU se estrellan contra un orden
mundial que no admite que el desarrollo
de una sociedad es el desarrollo de sus
jóvenes. Por eso se satanizan las luchas
de las nuevas generaciones contra la
inequidad en la distribución de las
riquezas, contra la explotación y las
políticas que limitan el acceso a la
educación, al trabajo y a la salud.

Cuba tiene mucho que andar en
materia de satisfacción de necesidades
de la población y particularmente de la
juventud. No obstante, si algo merece
que se le destaque en el final de esta
jornada internacional, es la constante
atención a niños y jóvenes, la búsqueda
de su bienestar y desarrollo pleno, así
como la promoción de estos a posicio-
nes que les permitan aprender a tomar
decisiones.
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REFRANES

LA colega Elvira Orozco Vital
nos hizo llegar una preocupa-
ción, que es la de muchos
santiagueros que visitan el
policlínico de especialidades
d e l h o s p i ta l p r o v i n c i a l
Saturnino Lora, según dice, la
puerta principal de acceso a la

institución médica está cerrada, y los pacientes
y acompañantes tienen que dar la vuelta por el
cuerpo de guardia del centro para llegar hasta
las consultas, lo que provoca malestar y
disgustos, si se tiene en cuenta que hasta allí
llegan personas enfermas y algunas de ellas con
discapacidad…

EN el verano se
incrementan los viajes a la playa, por lo que
aumenta el tráfico en las carreteras, entonces
los peatones deben tener mucho cuidado en la
vía, y los conductores extremar las medidas de
seguridad, aahhh, y diga NO al exceso de
velocidad y de pasajeros, NO a la ingestión de
bebidas alcohólicas, sigo más adelante con el
verano…

VUELVO con la recreación en la etapa
veraniega, son muchas las opciones de que
dispone la mayoría de los santiagueros,
actividades deportivas, culturales, gastronómi-
cas, pero la que más afluencia de público tiene
son los viajes a ríos y playas, de preferencia por
estos meses. Recomendamos mucha precau-
ción con el baño en esos lugares, no viole las
normas de seguridad y protección, no deje a los
pequeños solos, no ingiera bebidas alcohólicas
cuando conduzca, no juegue de manos en el
agua, para que no tenga que lamentar acciden-
tes fatales…

Chaoooooooooooooooo

SE han acercado a Sabadazo
varias personas para comentar lo que viene
sucediendo en el complejo de comercio y gastrono-
mía de Calle B del reparto Sueño, ellos manifiestan
que el lugar se ha convertido en otro teatro de
operaciones, merolicos, y los revendedores son los
dueños de la cola, compran reiteradas veces,
principalmente los paquetes de galleticas dulces, el
queso, el salchichón..., y para remate se paran
frente a los quioscos que existen allí, con sus bultos
llenos de productos adquiridos en el lugar, para
revenderlos, ¿hasta cuándo estos “personajes” van
a vivir del sudor del pueblo…

DOS del parque de diversiones 26 de
Julio; Santiago en las Noticias se llegó por el lugar el
pasado 9 de agosto, en el ranchón habían terminado
el servicio a las 5:30 de la tarde (trabajan en un solo
turno porque el otro labora fuera del centro),
seguimos caminando… y la mayoría de los equipos
funcionando y los visitantes satisfechos del servicio
de estos, pero en uno de los puntos de venta
solicitamos unas “enciamadas” y cuál fue la
sorpresa: estaban en mal estado y así se estaban
comercializando. ¿Dónde quedó la protección al
consumidor? Atención a la gastronomía del Parque
¡cuidado! con la calidad de los productos, recuerden
que una buena parte de los asistentes al lugar son
niños…

MUCHAS felicidades para los jóvenes
santiagueros y cubanos que ayer celebraron el Día
Internacional de la Juventud… Y con esta nos
vamos, ¿dónde nos vemos? Por aquí o por allá para
seguir conversando y disfrutando del verano…

Sabadazo

atsanti@enet.cu

“Benditas sean las manos que rectifican
estas equivocaciones y endulzan estos
errores sombríos de la ciega madre
creación”

Retraso mental, alteración del crecimien-
to, aparición de edema generalizado,
resequedad de la piel y aspecto escamoso
de esta, son consecuencias del hipotiroidis-
mo congénito, una afección de la que se
protege a los neonatos cubanos.

El padecimiento, que ocasiona edema de
párpados y de laringe, lengua grande, cara
redonda, llanto ronco, piel gruesa, arrugas
frontales y estreñimiento, es detectado
mediante la conocida prueba del talón, que
permite revelar valores elevados de la
tirotropina (TSH).

En todas las áreas de salud y centros
hospitalarios materno-infantiles de
Santiago de Cuba, existen enfermeras
capacitadas para realizar el tamizaje
neonatal a todos los recién nacidos a los
cinco días de vida, independientemente de
su calidad de vida.

Una vez identificados como hipotiroideos
se remiten a la consulta de Endocrinología
pediátrica, radicada en el Hospital Infantil
Norte de esta ciudad. Allí transcurrirá toda
la atención médica hasta que el paciente
alcance los 19 años.

El doctor Raúl Zaldívar, jefe del servicio
provincial de Endocrinología pediátrica,

asegura que la diagnosis temprana en
estos casos es fundamental por lo sencillo
que resulta el tratamiento, evitándose con
la ingestión de pequeñas dosis de
Levotiroxina, que el niño padezca las
severas consecuencias neurológicas
irreversibles y físicas de la enfermedad.

El también especialista de Primer Grado
en Pediatría y de Segundo Grado en
Endocrinología informó que con este
tratamiento no es posible curar la enferme-
dad. No obstante, además del retraso
mental, el servicio médico logra prevenir
trastornos de la neurocognición: “En un
trabajo mancomunado de los institutos
nacionales de Endocr inología y
Neurología, se puso en marcha un
proyecto para el diagnóstico de algunas
alteraciones neurocognitivas que pudieran
estar presente en esos niños, aun cuando
se les somete al tratamiento adecuado y
oportuno, antes de los 14 días de nacido.

“Ahora el proyecto es más ambicioso,
pues identificamos y atendemos los
trastornos que pueden aparecer en grados
variables, alteraciones de la esfera de la
neurocognición como trastornos de la
memoria, de la atención activa o pasiva, en
la estimación del tiempo, en la reacción
hacia estímulos…”

La detección de estos problemas se
realiza mediante un programa computari-
zado que funciona como laboratorio de
neurocognición. El software brinda
herramientas para el tratamiento, y una vez
conocidas las alteraciones, el paciente es
atendido por un equipo multidisciplinario

integrado por especialistas en Psicología,
Psicometría, Pediatría, Endocrinología y
Trabajo Social. Este grupo de profesionales
trabaja también con la familia, pues el éxito
del tratamiento depende en gran medida
del cuidado que pongan los padres en la
aplicación rigurosa del medicamento y en la
educación que reciban los niños.

“Hemos visto que muchos de estos
pequeños tienen trastornos de la neurocog-
nición, propiciados por un ambiente familiar
desfavorable, muchos provienen de una
familia disfuncional” -asevera el galeno.

Los pequeños con este tipo de trastorno
endocrinológico, crecen en Cuba como
personas normales, sanas y aptas para
cualquier actividad. Uno de cada 4 000
niños nace con hipotiroidismo congénito en
esta provincia; ninguno de los más de 70
niños y adolescentes que lo padecen es
retrasado mental.

Creado en 1986, el programa cubano de
diagnóstico precoz de Hipotiroidismo
Congénito, ha demostrado que en el país la
protección de la infancia va más allá de
buenas intenciones y apasionados
discursos.

La detección de todos los casos es un
logro del sistema de salud de esta nación,
que cuenta con una red de más de 200
laboratorios especializados en los
municipios y cuatro centros regionales
-uno de estos en la Ciudad Héroe-
integrados a la actividad pesquisativa, y
rectores del control de calidad de procedi-
mientos y resultados. Un sistema de
instituciones bien equipadas y con personal
capaz.

José Martí

Detección y tratamiento de hipotiroidismo congénitoDetección y tratamiento de hipotiroidismo congénito
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FALLECIDOS

15-7-2011 José Ángel Rodríguez
Lama. Internacionalista. Tercer
Frente
16-7-2011 Ana Rosa Moreno
Lora. Madre del Internacionalista
Juan Manuel Trujillo Angola).
Palma Soriano
16-7-2011 Juan Moisés Ruiz.
Lucha Contra Bandidos. San Luis
17-7-2011 Ángel Roberto Alvarez
Isacc. Pensionado FAR Capitán ®
17-7-2011 Argel Alonso Rey.
Ejército Rebelde. Columna No.1
17-7-2011 Alfredo Batista
González. Lucha Contra
Bandidos. San Luis
18-7-2011 Cristino Silega
Despaigne. Pensionado MININT
1er Teniente ®
21-7-2011 Bruno Perdomo
Rivero. Lucha Clandestina. San
Luis

(

Amo toda tu figura
modelo de lo increíble
belleza y virtud en una
tu soltura perdona
no dejas morir a nadie
y vas sembrándonos
ilusiones
tu no sabes lo que causas
creo que aún no te has dado
cuenta
haces que la gente
agradezca
tu existencia
Te amo

más que a un nuevo mundo,
más que a un día perfecto
más que a un suave vino,
más que a un largo sueño
más que a la balada de un
niño cantando
más que a mi música, más
que a mis años
más que a mis tristezas, más
que a mis quehaceres
más que a mis impulsos,
más que a mis placeres
más que a nuestro juego
preferido

más aun que esto te amo
Amo toda tu persona
parábola de la vida
poderosa cenicienta
tu destreza para amarnos
no olvidas dolor de nadie
y te desvives por
alegrarnos
no has notado lo que eres
y me aferro a que lo notes
haces que las rosas se
peleen por ser tu broche

Más que a un largo viaje,
más que a un bello campo
más que un viejo amigo, más
que a cualquier santo
más que a tu pureza
adornada de robles
más que a tu tenacidad que
no se rompe
más que a tu alegría más
que a tus colores
más que a tu sensualidad
que crees que escondes
más que a nuestro beso
primero
más aun que esto te amo

más que a nuestro beso
primero
más aun que esto te amo
más que a nuestro beso
primero
más aun que esto te amo
más que a nuestra mágica
noche de bodas
más aun que esto te amo
(te amo, te amo)
Te amo.

*

*

BIS. *-*

Colaboradoras: Aradaris
Roll Reyes. Sec Bas. Julio
Antonio Mella y Claribel
Alfonso Sec. Bas Josué
País

CON CERVANTESCON CERVANTES
En reiteradas ocasiones hemos tratado el mal uso de la siguiente frase:

, , esta locución debe expresarse
así: sobre la base de (tal cuestión, tal cosa, tal asunto). También puede
emplearse la forma: y otras por el estilo, como

En base a tal cosa en base de tal cosa

basándome en basándose
en, basándonos en.

Quien emprende muchas cosas a un
tiempo, generalmente no desempeña
ninguna bien.

A
veces falta una cosa en el lugar donde
nunca debiera hacer falta.

Hay que
saber sobrellevar los problemas de la
vida

Para superar
las dificultades, es necesario esforzarse.

La necesidad obliga a valorar las cosas
mínimas.

Cuando falta de algo, se valora lo que
puede reemplazarlo.

No
hay que hacer caso del que habla sin
razón.

Ninguno está libre de que le
suceda lo que a otro.

Las cosas
consultadas y revisadas entre varios,
salen mejor.

Los que
hablan mucho, suelen hacer poco.

Al
abatido y caído se le juntan todos los
males.

La persona intel igente,
comprende rápido lo que se quiere decir.

Hay
que tener paciencia para lograr algo.

No es
fácil cambiar el carácter.

Las
flaquezas humanas no son exclusivas de
ningún lugar.

Quien mucho abarca, poco aprieta

En casa de herrero, cuchillo de palo.

A mal tiempo, buena cara.

A pan duro, diente agudo.

Cuando hay hambre, no hay pan duro.

A falta de pan, buenas son tortas.

A palabras necias, oídos sordos.

Nadie diga: de esta agua no he de

beber

Más ven cuatro ojos que dos. (o Cuatro
ojos ven más que dos)

Perro que ladra, no muerde.

Al perro flaco no le faltan pulgas.

A buen entendedor, pocas palabras
bastan.

A su tiempo maduran las brevas.

Genio y figura hasta la sepultura.

En todas partes se cuecen habas.

La negligencia durante la
pesca y el baño en áreas
peligrosas, la ingestión de
bebidas alcohólicas y el
descuido de los adultos, dejan
en Santiago de Cuba un saldo
de siete muertos por asfixia
por inmersión, desde el inicio
de la etapa estival hasta la
fecha.

Según la jefatura de la
P o l i c í a N a c i o n a l
Revolucionaria en la provincia,
tres de los fallecidos eran
menores de edad.

Los decesos se produjeron
en sitios que no se incluyen
entre las áreas de baño
acondicionadas para las

act iv idades recreat ivas
propias del verano, por lo que
no están aseguradas con la
presencia de salvavidas.

Lamentablemente, aún
existen adultos que ponen en
riesgo su vida al realizar la
pesca submarina sin tener la
destreza necesaria, otros se
sumergen ebrios o se bañan
en ríos, embalses y zonas de
playa que no ofrecen seguri-
dad.

Asimismo, y tal vez más
triste, es la muerte de niños,
cuyos familiares confiaron
demasiado en su capacidad
para mantenerse a flote
mientras cruzaban una presa,
se bañaban en un río o en un
recipiente con agua en su
propio domicilio.

A pesar de las alertas que
realizan los medios de
comunicación y las autorida-
des, sobre la necesidad de
extremar las medidas de
seguridad durante los meses
de verano, aún existen
personas que desoyen las
advertencias y se exponen a
riesgos innecesarios. Todos
los fa l lec im ien tos que
reportaron las autoridades
pudieron ser evitados con
conductas responsables.

Nada es más importante que
preservar la vida, por tanto, la
población debe acudir a las
zonas de recreo establecidas,
pues -aunque también existe
la posibilidad de que ocurran
acc identes- t ienen las
condiciones indispensables.

CONDUCTAS IRRESPONSABLES CAUSAN MUERTES DURANTE EL VERANOCONDUCTAS IRRESPONSABLES CAUSAN MUERTES DURANTE EL VERANO
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La crisis mundial sigue sumando
pobreza y hambre en el mundo,
incluyendo a los países desarrollados. En
las 27 naciones que integran la Unión
Europea, por ejemplo, son ya más de 24
millones los desempleados, y hay
naciones como España donde el índice
de desocupados llega al 21 %.

En el mundo, la cifra de hambrientos
sobrepasa los 1 020 millones, con
perspectivas de crecer, además, ante la
constante elevación de los precios de los
alimentos y los recortes de los programas
sociales. Así actúan los gobiernos
capitalistas frente a la crisis. El peso del
desajuste recae sobre los pobres,
millones de los cuales a diario pierden
sus viviendas, los derechos a la salud y
las posibilidades de resolver sus más
perentorias necesidades.

Los ricos, sin embargo, siguen siendo
cada vez más ricos. Esto demuestra la
esencia retrógrada del capitalismo y su
incapacidad para resolver los problemas
derivados de un sistema donde el bien
para la minoría necesita,
invariablemente, del mal para la
mayoría.

Queda demostrado, asimismo, que lo
decisivo no son las riquezas de un país,
sino la forma en que estén distribuidas y
la justicia social imperante.

El Estado cubano ha proclamado
siempre que para enfrentar los graves
problemas de la crisis económica que

directamente nos afecta, agravados por
el bloqueo norteamericano y las
afectaciones meteorológicas de los
últimos años, la dirección revolucionaria
no aplicará nunca políticas de choque
que hacen recaer las consecuencias
sobre las capas más vulnerables de la
población.

Esa política está teniendo una
consecuente aplicación, ratificada por el
VI Congreso del Partido y puesta en
práctica por el Estado.

En la reciente sesión de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, en la que fue
debatido el informe sobre la liquidación
del presupuesto del Estado durante el
año 2010, se conoció que para subsidiar
la diferencia entre el precio de venta de
los productos de la canasta familiar y el
precio de compra de estos, el Estado
invirtió pesos.

En el marco de la política de ahorro,
se informó la reducción de
pesos en relación con el año 2009, como
consecuencia no de dejar de atender
necesidades, sino de revisar y depurar
casos de beneficiarios a partir -como se
dijo- de sus reales necesidades y
posibilidades.

“Esto no impidió -se especifica- que en
la Asistencia Social bajo la rectoría del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
se emplearan pesos para
proteger a y en la
Asistencia Social bajo responsabilidad

del Ministerio de Salud Pública se
gastaran pesos para
asegurar el funcionamiento de 156
hogares de ancianos, 35 hogares de
impedidos físicos y motores, 233 casas
de abuelos y se entregaran
medicamentos y otros servicios a
personas con insuficientes ingresos por
valor de pesos.”

Esos resultados demuestran que en
Cuba se aplica el principio proclamado de
que nadie quedará desamparado, ni
abandonado a su suerte. Se continuarán
adoptando decisiones para perfeccionar
el modelo económico cubano, eliminando
subsidios y gratuidades indebidos, pero
se seguirá avanzando también en la
política de subsidiar no productos, sino a
personas necesitadas.

Las conquistas en la salud, la
educación, el deporte, la cultura, la
recreación, la seguridad y asistencia
social, siguen garantizadas, aunque con
métodos más racionales que, lejos de
afectarlas, las hacen más efectivas.

Estas prácticas reafirman la verdad de
que solo el socialismo está en capacidad
de enfrentar y resolver los problemas,
siempre en beneficio del pueblo. Ese
objetivo debemos respaldarlo los
cubanos aplicando en cada lugar, como
lo ha pedido nuestro Primer Secretario
del Comité Central del Partido, Raúl
Castro, el trabajo con orden, disciplina y
exigencia.

1 974 600 000

236 600 000

424 500 000
235 482 personas

192 600 000

14 600 000

He leído numerosos artículos que destacan la
personalidad del líder histórico de la Revolución cubana,
pero entre los que más me han conmovido está

, de Gabriel García Márquez, concebido
desde la perspectiva de un amigo sincero, y a la manera
profunda y hermosa que singulariza el estilo del Premio
Nobel de Literatura.

Desde la mirada del afamado escritor colombiano,
nuestro Fidel se revela más allá de los méritos históricos
de haber hecho una Revolución más grande que nosotros
mismos, en las propias narices del imperio más poderoso
que se haya conocido, y mantenerla erguida, invicta por
más de medio siglo, tras forjar una Patria nueva
reconocida por sus valores de dignidad y soberanía
nacionales.

Seguramente las virtudes que cautivaron a García
Márquez son las mismas que aprehendieron a muchos,
mas reseñadas desde los afectos y la admiración
conquistan diferente dada “su devoción por las palabras,
su poder de seducción, va a buscar los problemas donde
están, los ímpetus de la inspiración son propios de su
estilo, paciencia invencible, disciplina férrea, la fuerza de
la imaginación lo arrastra hasta los imprevistos, el mayor
estímulo de su vida es la emoción al riesgo, es el
antidogmático por excelencia”.

En el revolucionario de primera línea en los
acontecimientos más trascendentales de la nación en el
siglo XX y XXI, sobresale la actitud ante la derrota porque
“aun en los actos mínimos de la vida cotidiana, parece
obedecer a una lógica privada: ni siquiera la admite, y no
tiene un minuto de sosiego mientras no logra invertir los
términos y convertirla en victoria”.

Otra cualidad: no hay un proyecto grandioso o pequeño,
en el que no se empeñe con pasión infinita, especialmente
si tiene que enfrentarse a la adversidad. “Nunca como

entonces parece de mejor talante, de mejor humor. Alguien
que cree conocerlo bien le dijo: 'Las cosas deben andar
muy mal porque usted está rozagante'”.

Según García Márquez, su más rara virtud de político
es esa facultad de vislumbrar la evolución de un hecho
hasta sus consecuencias remotas, potestad que no la
ejerce por iluminación, sino como resultado de un
raciocinio arduo, tenaz, de análisis exhaustivos, tras la
búsqueda de causas.

La tribuna de improvisador parece ser su medio ideal;
comienza con voz casi inaudible pero va ganando terreno
con su inteligencia, carisma, capacidad hasta que se
apodera de la audiencia. “Es la inspiración: el estado de
gracia irresistible y deslumbrante, que solo niegan quienes
no han tenido la gloria de vivirlo”.

Y es que cuando Fidel habla con la gente en plena
calle, el diálogo recobra expresividad y la franqueza de los
afectos más sentidos. Por eso lo llaman sencillamente
Fidel, como un amigo cercano, un padre, un hermano. Lo
abrazan, le reclaman, le plantean problemas, le discuten,
en un intercambio sui géneris donde prevalece la verdad
sin titubeos.

“Es entonces que se descubre al ser humano insólito,
que el resplandor de su propia imagen no deja ver. Este es
el Fidel Castro que creo conocer: Un hombre de
costumbres austeras e ilusiones insaciables, con una
educación formal a la antigua, de palabras cautelosas y
modales tenues e incapaz de concebir ninguna idea que
no sea descomunal”, asevera su amigo Gabriel García
Márquez.

Por eso sueña con los pies sobre la tierra, por ejemplo,
en que los científicos cubanos logren medicamentos
salvadores, o la medicina final contra el cáncer, y ha
creado una política exterior de potencia mundial, en una
isla infinidad de veces más pequeña que su enemigo

potencial, sin vulnerar un solo
principio, con la dignidad y ética como
bandera.

Así es sencillamente Fidel, el
primero en el combate, el primero en el
ejemplo, que dejó de fumar para tener autoridad moral
para luchar contra el tabaquismo, y con la convicción de
que los estímulos morales, más que los materiales, son
capaces de cambiar el mundo y empujar la historia.

Tal parece perpetua la energía y meridiana claridad del
Fidel del yate Granma, el asalto al cuartel Moncada, de La
Historia me absolverá y los días de la guerra en la Sierra
Maestra, multiplicadas hoy en una visión de América
Latina en el futuro, que es la misma que la de Simón
Bolívar y José Martí, una comunidad integral y autónoma,
capaz de alumbrar como el alba y mover el destino del
mundo.

Siempre avizorando, previendo, defendiendo
posiciones y principios. Es los Estados Unidos el país que
más conoce después de Cuba, sabe a fondo la índole de
su gente, sus estructuras de poder, las segundas
intenciones de sus gobiernos, un arsenal que le ha
ayudado a sortear la tempestad del criminal bloqueo
económico, financiero y comercial contra nuestra
soberana nación.

“Una cosa se sabe con seguridad: esté donde esté,
como esté y con quién esté, Fidel Castro está allí para
ganar”, lo reafirma su entrañable amigo colombiano, quien
“al verlo muy abrumado por el peso de tantos destinos
ajenos, le pregunté qué era lo que más quisiera hacer en
este mundo, y me contestó de inmediato: pararme en una
esquina”.

Ese es Fidel, que ha sacrificado su vida con placer por
la felicidad de los demás, el que Cuba admira y quiere, y el
mundo reconoce y respeta.

El Fidel
que yo conozco

Aunque no es una celebración oficial,
es inevitable que el pueblo de Cuba
celebre este nuevo 13 de Agosto, en
gesto de lealtad, sentimiento de amor, y
apego a sus ideas y enseñanzas, que se
levantan como fuerte pedestal de su
vocación revolucionaria.

En la redacción del periódico
se recibieron muchas llamadas

de santiagueros y santiagueras que
hacen extensiva su felicitación a quien ha
entregado su vida a luchar por las
causas justas del mundo.

El pueblo hace público su agradeci-
miento al héroe de mil batallas, al
soldado de pupila insomne, siempre
presente en primera línea compartiendo
con el pueblo los momentos más
difíciles, y también los logros de la
Revolución.

Los coterráneos hacen suya la
marcada fecha, y con el jubileo que los
caracteriza, patentizan la felicidad de que
siga entre nosotros.

Entre los que se han comunicado con
este órgano de prensa están la dirección
provincial de la FMC, con su secretaria
general y miembro del Consejo de
Estado al frente, SurinaAcosta Brook, los
trabajadores de Cubacatering, encabe-
zados por su director, Guillermo Torres
Fernández, quienes hicieron una
actividad de homenaje a Fidel por su
cumpleaños 85, así como colectivos de
la dirección de Deportes, Salud Pública,
Educación, centros vinculados a la
agricultura y a la ciencia.

Sierra
Maestra
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EL Plan Turquino del municipio de
Mella tiene reveladores protagonistas,
quienes desde sus recónditos sitios
trabajan a favor de la producción de
alimentos, tal como reclama la
Revolución; también sienten el orgullo
de demostrar cuánto puede hacerse
cuando la voluntad y el sacrificio se
abren paso por caminos embarazo-
sos.

Tal es el caso del joven campesino
Ceferino Arias Guevara, perteneciente
a la Cooperativa de Créditos y
Servicios (CCS fortalecida) Justino
Arévalo Frías, quien en un corto
período ya conoce de los tropiezos del
campo, las malas jugadas de la
Naturaleza, los aciertos y desaciertos
de una cosecha…

Hace dos años llegó Ceferino a este
pintoresco paraje de Pinalito, donde
acogido al Decreto-Ley No. 259, que
establece la entrega de las tierras
ociosas a personas interesadas en la
agricultura, inició un sueño que en un
lapso de tiempo muy corto, será una
verdadera realidad, según afirma.

Con apenas 29 años llegó a ese lugar
donde solicitó 12.57 hectáreas
totalmente cubiertas de marabú, para
dedicarlas a la producción de los
cultivos varios. No quiere exagerar
cuando asevera que el espantoso
escenario le causó impresión y hasta lo
hizo meditar; sin embargo, reaccionó y
emprendió la difícil tarea de cortar
marabú, aroma, zarza…, entre otros
arbustos que anegaban la finca.

En ese momento muchas motiva-

ciones llenaron mi mente , manifiesta
este joven, quien reconoce que llegó a
ese sitio solo con la voluntad de vencer,
mientras entre sus prioridades traía la
convocatoria de la Dirección de la
Revolución de producir alimentos para
el pueblo, así como otra tan importante
relacionada con la necesidad de
mejorar el nivel y calidad de vida de su
familia.

“Esto está casi transformado en un
70 , ya queda poco monte por
demoler, y la siembra de plátano,
boniato, yuca, frijoles, maíz, malanga,
calabaza, pepino, tomate…, entre
otros cultivos, convierten a la finca en
un sitio de lujo que mucho aporta, y con
enormes posibilidades de multiplicar
sus producciones en la medida en que
continuemos trabajando.

“Son suelos vírgenes, en los cuales
se da todo lo que sembramos. Ahí
están unas seis hectáreas con
resultados productivos muy positivos,
mientras la preparación de otras
invitan a enfrentar una campaña de
siembra ambiciosa en la que incluyo la
plantación de dos quintales de frijoles,
una hectárea de cebolla y otra de ajo”,
explicó Ceferino.

En “El Marabú”, como nombró a su
finca, laboran otros dos obreros
agrícolas, los que ayudan a Ceferino
en su firme propósito de convertir el
lugar en una tacita de oro. Su entusias-
mo juvenil envuelve el intenso
quehacer diario en sus modestas
plantaciones, donde también apuesta
por el incremento de las aves de corral,

las hortalizas, vegetales y los puercos.
Manifiesta que le gusta compartir una

vez más que otra con los amigos y
participar en una buena fiesta, sin
embargo, reconoce que desde hace
un buen tiempo está ausente a
invitaciones de ese tipo, ya que le
causa mucha vergüenza estar de
celebración conociendo al dedillo que
tiene el campo enyerbado, o le falta
alguna actividad agrícola por hacer en
la finca.

Expone con satisfacción, que en esa
difícil batalla no se encuentra solo, y ha
gozado del apoyo incondicional de su
familia, particularmente su esposa y
sus pequeños hijos, así como también
de los integrantes de la CCS Justino
Arévalo, la cual preside el experimen-
tado cooperativista Javier Hernández.

Recuerda con nostalgia la zona de
Pinalón donde aprendió y se fogueó en
la difícil tarea de trabajar la tierra, la
técnica de los cultivos y el manejo de
los animales junto con su padre. Allí
laboró toda la vida y sentó las bases
para actualmente sentirse realizado
con lo que hace, en aras de aportar al
incremento de la producción de
alimentos mediante el aprovechamien-
to óptimo de la tierra.

“Esto dentro de poco volverá a ser
noticia en estas serranías del munici-
pio de Mella, ya que al paso que vamos
espero que nada detendrá nuestras
aspiraciones de levantarnos como
ejemplos de lo que son capaces los
jóvenes campesinos cubanos”, dijo
finalmente Ceferino.“

”
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Para Ceferino
trabajar esas
tierras fértiles
es continuar

transformando
el paisaje

En su modesta
vivienda tiene

aseguradas las
semillas para
la siembra de

cebollas

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

En esta etapa veraniega se incrementan las ofertas
recreativas y de servicios para la familia santiaguera, que por
estos meses busca el sano esparcimiento; organismos como
el INDER y Cultura, por mencionar solo algunos, y el esfuerzo
del Partido y el Gobierno, incrementan las actividades para el
disfrute del pueblo.

La ciudad de Santiago de Cuba es una de las provincias
más cálidas y pobladas del país, trabaja para revertir la
situación que presenta su gastronomía, en diversas modali-
dades -gastronomía popular y especializada- por lo que hoy
cuenta con nuevos centros de prestación de servicios
gastronómicos, beneficiados por el remozamiento de unos y
ampliación de otros, así como por la incorporación de algunos
nuevos para mejorar las ofertas al pueblo.

El nuevo coppelia, donde el visitante puede disfrutar de
distintas combinaciones de helados, como el de frutas,
especialmente el de zapote, es una muestra del empeño por
mejorar las ofertas.

Ubicado en la calle Enramadas, entre Gallo y Peralejo, El
Jardín de las Enramadas, con capacidad para 290 personas,
impresiona por su belleza y buen gusto arquitectónico, las
jardinerías le dan la bienvenida a todo el que llega al lugar
-begonias, flamboyanes, diez del día, entre otras- completan-
do la imagen, enormes murales con diversidad de colores
muestran la exquisitez con que se construyó.

Los 115 trabajadores de El Jardín de las Enramadas, en
dos turnos, abren sus puertas de martes a domingo de 9:45
a.m. a 11:45 p.m., con el objetivo de satisfacer las demandas
del público más exigente, y lograr un trato y servicio de

excelencia en sus disímiles espacios.
Sierra Maestra se le denomina al salón principal con

capacidad para 232 personas distribuidas en mesas de dos,
cuatro y seis capacidades; por otra parte la cancha
Turquino, donde se atienden 48 comensales, y la barra
Gran Piedra, diseñada para 10 clientes más.

También existe un quiosco que expende helados Nestlé
en moneda nacional, y para completar los servicios de la
instalación, hay un punto de venta de helados para llevar, y
de igual manera dulces que se elaboran en el propio lugar.

Ricardo Despaigne, segundo administrador explicó que,
“se comercializan helados de frutas, con una variedad de

combinaciones, con un aproximado de cuatro a cinco sabores
diarios, acompañados de dulces y bizcochos según la
combinación”.

Quien tiene una gran experiencia como gastronómico
puntualizó, “nuestro propósito es ofertar un servicio de calidad
a un público que prefiere el helado, que es muy diverso y
exigente. Y por otra parte trabajamos en el cuidado de la
instalación para que se mantenga como el primer día, y en el
de los recursos que disponemos, que no son pocos.

“Adoptamos diversas medidas y formas para saber por
dónde vamos y qué nos falta para lograr el sello distintivo de

calidad que debemos alcanzar, por ejemplo, aplicamos
encuestas todos los días en diferentes turnos de labor y
horario.

“Por otra parte, los directivos permanecemos en el centro, y
no escatimamos en horarios, y nos pueden encontrar
organizando una cola, fiscalizando el servicio, el trato,
buscando la manera de solucionar un imprevisto, en fin,
buscando que prime la calidad desde todos los puntos de
vista”.

También es bueno destacar que la administración junto a su
colectivo, han logrado mantener alejados del lugar a
merolicos y revendedores.

“El promedio de edad es de unos 20 años, por lo que el
coppelia también sirve de escuela ya que muchos de ellos
nunca se habían enfrentado a la venta de helados, motivo por
el cual en ocasiones el servicio se torna un poco lento, por lo
que el completamiento de su formación constituye un reto”,
aseveró Luis Jiménez, administrador principal.

Y agregó: “Trabajamos duro para lograr que adquieran las
habilidades necesarias, además de velar porque cada caja
del producto rinda lo establecido -ni más, ni menos-, al igual
que la calidad del servicio, si tenemos en cuenta la cantidad
de clientes que se atienden a la vez, que es un tanto difícil.

Yusmila Castillo, joven que se desempeña como jefa de
turno, y Oscar Quiala -con el mote de El menor-, jefe de
almacén, con 26 años, y según sus compañeros con un
amplio conocimiento de la labor que realiza, tienen un reto y
lo asumen con seriedad, optimismo y alto sentido de
pertenencia, y manifiestan “lograr la profesionalidad
necesaria es una meta para nosotros”.

Este colectivo laboral tiene el mérito de haber trabajado
junto a los obreros y técnicos de la Oficina del Conservador
de la Ciudad y de la ECOA 58, en la construcción de su
centro laboral, día a día vieron cómo se materializaba esta
nueva obra que impresiona y encanta a todo el que pasa por
el lugar.

Ellos tienen como desafío desterrar problemas arraigados
en la gastronomía, como la falta de calidad en la oferta y los
servicios, limpieza, calidad del producto que se vende, etc.

El Jardín de las Enramadas es un lugar para pasar un rato
de buen esparcimiento, por la oferta y sabores de helados,
la excelencia de los servicios, por su arquitectura, y por el
embrujo de su ambiente propicio también para meditar en
sus áreas al aire libre.

Logros y perspectivas

FLORES Y HELADOSFLORES Y HELADOSFLORES Y HELADOSFLORES Y HELADOS
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El municipio de Guamá, en la provincia de
Santiago de Cuba, se recupera de los
estragos ocasionados por la onda tropical
Emily, algunos de estos nunca antes vistos por
la población serrana, sobre todo en los viales.

Las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia recorrieron el territorio guamense para
evaluar los daños que se registraron.

La crecida de los ríos en la zona es sin dudas el principal
problema que afecta a este municipio costero, pues la mayoría
de estos están sin canalizar, lo que provoca que el agua no corra
por donde debe para evitar que dañe la carretera y sus alrededo-
res.

Tal es el caso de la crecida del río de Aserradero, que penetró
en el poblado de igual nombre y afectó objetivos económicos
como la panadería, cuyo equipamiento se mojó, lo que ha
originado problemas en la producción del pan en la zona.

También en Quiviján los vecinos quedaron sorprendidos por la
crecida de las aguas, que avanzaron hasta el cementerio de ese
asentamiento, ocasionando grandes afectaciones, en las cuales
ya trabaja la Dirección de Servicios Comunales en el territorio.

Varias obras de fábrica (alcantarillas) en esta carretera que
bordea el litoral sur, sufrieron perjuicios, en varios casos sin
precedentes, como las de Juan González, Cañizo, El Cuero y
Cativar. En este último tramo colapsó totalmente la vía y ahora
solo es posible el paso por un desvío existente, siempre que no
siga lloviendo, ya que de ocurrir precipitaciones, quedaría
incomunicado el paso en este lugar.

Ya se ha hecho habitual que en temporales como este el río
Guamá penetre en la pasteurizadora y la fábrica de hielo, lo que
va haciendo cada vez más inminente el peligro de la ocurrencia
de un desastre químico, así como el deterioro de la instalación,
de tanta importancia para el territorio. Actualmente la Dirección
Provincial de Viales, en conjunto con la dirección nacional y otras
empresas constructoras, evalúan la canalización del río, la que
se hace perentoria dada la gravedad del asunto.

Desde el fin de semana se trabaja en Guamá en la limpieza y

recogida de desechos e igualmente en el
restablecimiento del abasto de agua a
Chivirico, cabecera municipal, para recibir el
preciado líquido por bombeo.

Tradicionalmente este es por gravedad,
pero la entrega se vio paralizada por las
inundaciones provocadas por el río Guamá,
que además, impidieron por un tiempo, el

tránsito desde ese poblado hasta el de Uvero.
Las precipitaciones de Emily dejaron afectaciones eléctri-

cas, en su mayoría resueltas, ya esta semana casi todas las
minihidroeléctricas trabajan para suministrar energía a las
comunidades rurales, y al cierre de esta información solo
faltaban las de Río Grande y LaAlcarraza.

Otra situación ocurrida fue la incomunicación del tramo de la
carretera por donde pasa el río Sevilla, aunque esto es muy
usual en presencia de fenómenos meteorológicos de este
tipo.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la
provincia, convocó a los dirigentes de Guamá, relacionados
directamente con la recuperación de los daños de la zona, a
actuar con rapidez y calidad en la solución de los problemas que
presenta el territorio.
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No existe en el mundo niño o niña
que se haya abstraído de pintar,
trazar, moldear... Quizás Nelson
Domínguez Cedeño atesore, y tenga
a buen recaudo, alguna muestra de
aquellas manifestaciones iniciales de
las artes plásticas que pugnaban con
el béisbol manigüero, en su monte
natal de la finca La Cuba, en Baire.

Pero el guajirito de La Cuba, que
llegó con 15 años a Ciudad Escolar
Camilo Cienfuegos, decidió rápido lo
que quería y tres cursos más tarde
entró medio asombrado en la
monumental Escuela Nacional de
Arte (ENA). Nunca más se separó de
las formas y los colores.

Nelson ocupa hoy un sitio especial
entre los artistas cubanos más
versátiles, prolíferos, infatigables y
exitosos de las artes plásticas. Aun
con tanto triunfo y tanta Habana,
conserva intacto su amor por el
terruño, su perfil campechano y un
modo delicioso de conversar.

Conoce muy bien el éxito pero no
deja un instante de pensar en hacer
para que otros hagan, que es como
ganar la gloria. Lo acompaña
siempre la impronta del niño de La
Cuba y eso le facilita trabajar también
para los más pequeños. Cumplió
etapas: graduado en la ENAen 1970;

graba y pinta; participa en salones
juveniles; diseña; gana premios; tan
pronto como 1973, su Al golpe de
pilón está en la colección del Museo
Nacional de Bellas Artes; crea
talleres con colegas, aunque el más
importante de su vida es el que funda
con Flora, de donde salen dos obras
irrepetibles: Liang y Li; después hará
otras “obras” por el estilo, igualmente
trascendentales; trabaja incansable-
mente; expone en Cuba y en el
extranjero; las artes plásticas para él
no tienen límite, y así es capaz de
traer hasta la Cuna de la Revolución,
1 000 km en el oeste del Pabellón
Cuba, una exposición descomunal
como Autorretrato. Y pese al ajetreo
del montaje, aun con instrumentos en
la mano, hace un alto para decirnos:

“Autorretrato por sugerente y por el
título del documental que me hizo
RolandoAlmirante.

“La muestra primeramente se llevó
al Pabellón Cuba, en La Habana. Un
espacio que por primera vez en su
historia sirve para esto; ningún artista
plástico había realizado una muestra,
ni colectiva, que pudiera ocupar todo
el espacio del Pabellón.

“La expo contiene en sí todas las
cosas que yo hago; o sea, pintura,
gráfica, litografía, serigrafía, dibujo
en papel manufacturado, montaje,
instalaciones, cerámica... En fin,
recoge, mi obra más reciente”.

¿Cómo vino a parar esta exposi-
ción a Santiago de Cuba?

“No es difícil saber que tenemos
un Secretario del Partido que es una
persona muy entusiasta. Ya había
trabajado con él. La última obra que
hizo Lázaro Expósito en Bayamo fue
colocar en la entrada de la ciudad
una pancarta gigantesca con un
trabajo mío, como de 13 metros. Ese
día él recogió su maleta y sus cosas
y me dijo: 'Es lo último que voy a
hacer aquí. Me voy para Santiago
hoy. Allá veremos qué hacemos
después. ' Afor tunadamente,
mantengo una relación amistosa,
basada en el respeto y la admiración

por su obra. Porque
realmente él es un
creador en la esfera
política, en la esfera
social. Eso nos alegra
mucho y nos satisface a
todos los habitantes de
este país, y nos complace
tener hombres así.”

Sobre el “Heredia”
como sede de la muestra
dijo:

“Yo le llamo a este lugar
el 'Pompidou’ de Santiago
de Cuba. Yo lo he dicho
en serio: esto es un
'Pompidou', una galería
de arte contemporáneo, y
hay que asumirlo como
eso; y que los artistas de
nuestro Santiago, pues
también soy santiaguero,
lo asumamos así. Además, me da
mucho placer que sea esta ciudad la
que acoja mi arte; me enorgullece
hacerlo en una tierra donde pretendo
seguir haciendo cosas para ella,
para mi país.

“En Cuba, y en muchos otros
lugares del mundo, no se encuentra
un sitio como el 'Heredia'. Sería muy
interesante que en el futuro
albergara las artes plásticas. Es una
sugerencia que estoy haciendo, que
esto se convierta en la Galería de
Arte Moderno de Santiago de Cuba”.

Es decir ¿tiene otros proyectos?
“Hay muchos proyectos para el

futuro en la zona. Estoy alentando
una idea personal que es, por decirle
un nombre... es como una cadena
de galerías rurales. Pronto vamos a
inaugurar una en Cumanayagua, en
El Jobero; la primera galería para
exhibir obras allí y para que los niños
de esas zonas intrincadas del
campo tengan contacto con el arte.
Entonces van a ir allí artistas que
además de mostrar sus obras les
darán clases de artes plásticas a los
niños. Y la segunda la quiero hacer
en el batey donde nací, en la finca La
Cuba, en Baire. Estoy dándole forma

a esta posibilidad, para que esos
muchachos tengan la oportunidad
de desarrollar su espíritu y enraizar-
se con el arte. Es un proyecto que
tengo, un plan ambicioso; no
estamos pensando en hacer
residencias ni palacios; estamos
pensando en hacer un espacio con
guano, con lo que sea; casas
similares a las que teníamos cuando
nacimos, y usar esos espacios para
darles clases a los niños. Por lo
menos voy a continuar trabajando
en esa dirección. No quise hacerlo
solo en la zona del Escambray, sino
también en la Sierra Maestra.”

Va a estar “Autorretrato” todo el
mes de agosto y posiblemente
septiembre a disposición de los
santiagueros, según explicó su
creador. Son unas 150 obras de
tamaños no usualmente vistos en
muestras de artes plásticas.

Con el tamaño enorme de muchas
de las piezas, la expo no puede
trasladarse con facilidad de un sitio a
otro, y tampoco existen muchos
lugares con dimensiones como el
“Heredia” para acoger su montaje.
No obstante, aún sin haber termina-
do el emplazamiento en Santiago de
Cuba donde se inauguró el pasado 7

de agosto, Nelson
Domínguez ya está
pensando:

“... en Santa Clara,
donde hay una galería
muy grande. Quizás ahí
pudiera ser la próxima.
Lo hicimos en La
Habana, para la región
occidental; ahora aquí
en Santiago de Cuba
para la región oriental, y
la haremos en Santa
Clara, para el centro.

“El Secretario del
Partido estaba propo-
niendo que vengan
estudiantes, jóvenes,
a r t i s t a s d e o t r a s
provincias de la región,
para que asistan a esta
exposición, pues es una

ocasión que no es muy común por el
tamaño de las piezas. Es una
exposición demasiado grande.

“La muestra forma parte ahora,
básicamente, del esparcimiento de
los santiagueros en estas vacacio-
nes, pero también es importante la
asistencia de los estudiantes de arte,
de los futuros instructores. Muchos
de estos jóvenes no tienen posibili-
dad de visitar La Habana y esta es
una buena ocasión para que por lo
menos vean parte de lo que se hace
en este campo.”

En Santiago de Cuba se aprecian
mucho las artes plásticas.

“Por eso estamos aquí. Espero
que los santiagueros valoren el
esfuerzo que se ha hecho para traer
este tipo de exposición y la
presencia de jóvenes, personas
adultas, niños y niñas, ancianos en
medio de mis obras, sería lo más
gratificante para mí; que vean el
resultado de algo en lo que yo y
muchos otros hemos puesto
empeño. En La Habana 'Autorretra-
to' tuvo como alrededor de 13 000
visitantes. Espero que aquí en
Santiago de Cuba, mi tierra, se
supere esa cifra.”
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Para ayer viernes,
a las 2:00 p.m. en el
Sa lón de l Son,
estaba prevista la
premier en Cuba del
documental Goleen
Scars (Cicatrices de
Oro) (AV Cimarron
Production), de la
a n t r o p ó l o g a y
Doctora Alexandrine

Boudreault-Fournier, de Canadá.
El filme fue realizado en 2010 y es parte de una

investigación de años, realizada por Alexandrine
en Santiago de Cuba.

El material presenta un retrato de la realidad de
los músicos jóvenes en Cuba y se basa en las
historias de dos raperos santiagueros.

Sobresale en “Cicatrices…” el ritmo musical que
imprimen los artistas al audiovisual financiado por
la Junta Nacional de Películas de Canadá (NFB),
como hace con los filmes independientes. Los
fondos de búsqueda sobre la sociedad y la cultura
de Québec, también ofrecieron apoyo a la
investigación y a la película, que ha sido distingui-
da en festivales, entre estos el Festival
Internacional de Filmes Latino (2011), en Nueva
Cork.

Los raperos protagonistas comparten con los
realizadores su pasión y el origen de su inspira-
ción. “Cicatrices…” estará en el programa del
evento internacional de hip hop por celebrarse en
La Habana.

Alaín García Atala, Alayo, y Arturo Lawrence
Mora, K-merún, son integrantes de los grupos TNT
Resistencia y Sentimiento Rapero. La productora
Alexandrine está en Santiago de Cuba para la
premiere.

El paseo La Kimona (de adultos) ganó
Reconocimiento Especial en el Carnaval'2011 y,
además, Premio al Mejor Toque de Paseo (música
en vivo), Premio al Mejor Conjunto de Banderas, y
Reconocimiento Especial al cuadro Los Leones
del Norte y del Sur.

Santiago de Cuba disfrutará de un fin de semana
teatral de lujo, con la presentación en el Teatro
Martí, del Ballet Contemporáneo Endedans, de
Camagüey, con su espectáculo más reciente: La
Carmen, y obras emblemáticas: Perdóname el
espanto de buscarte, La otra habitación, Tú, Un
papel, un lunar, el tiempo ¿y después? Hoy será a

las 8:30 p.m. y mañana a las 5:00 p.m. con la
dirección general de Tania Vergara Pérez.

Y el; grupo Calibán Teatro estrenará la obra
Sucumbir por el placer de sucumbir, con dirección
general y artística de Maikel Eduardo Santiago y
Christine Matos, respectivamente, en el Teatro
Macubá, hoy a las 8:30 p.m. y mañana a las
5:00 p.m.

En el Cabildo Teatral Santiago, este sábado a las
8:30 p.m. y mañana a las 5:00 p.m. se presentará
el grupo Teatro Cubano de la Magia, de
Camagüey, con los espectáculos Destello de
ilusiones y Payasadas Mágicas.

Y el Guiñol Santiago presentará en la Sala
Mambí, hoy a las 5:00 p.m. y mañana a las 10:00
a.m. y 5:00 p.m. El rey de los caramelos. Dirección
artística José Manuel Labrada; dirección general,
Rafael Meléndez.

La red de librerías de la provincia y el Centro de
Promoción Literaria José Soler Puig llevan a cabo
intenso programa que tiene como centro al libro y a
la lectura.

El proyecto Un verano con libros ha propuesto
varios títulos entre los que se encuentran

, de Edna Iturralde; ,
tomos I y II, de Fina García Marruz;

, de José Lezama Lima;
, de Julio César González;
, de William Hudson; y

, una antología de literatura infantil, de la
Editorial Cauce, de la provincia de Pinar del Río.
Otro de los volúmenes previstos es

, una compilación de textos de la escritora
chilena Gabriela Mistral, a cargo de Esteban
Llorach, Premio Nacional de Edición 2003, en el
que aparece una extensa cronología de la vida y
obra de la escritora, imágenes de su estancia en
La Habana, cartas remitidas a Alfredo Videla
Pineda y Manuel Magallanes Moure, fragmentos
del libro , la conferencia

, artículos periodísticos y poemas
incluidos en varios libros.

Para hoy, en el ya tradicional Sábado del Libro, a
alas 11:00 a.m., en la Librería Ateneo, se celebra-
rá el aniversario XI de Ediciones Territoriales con la
del libro para niños

Ediciones Santiago , de Gisela de la
Torre Montoya.

LAKIMONAGANÓ…

TEATRO DE LUJO EN SANTIAGO

UN VERANO CON LIBROS

Simón
era su nombre Obra poética

Una fiesta
innombrable Macho,
varón, masculino
Mansiones verdes Cuentos
a caballo

La herida
abierta

Lecturas para mujeres La
lengua de Martí

La sirena que quería las
estrellas ( )
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El resultado del Carnaval Santiaguero 2011 fue muy
bueno, en sentido general. Para ser más exacto: Quedó
como hacía unos cuantos años no disfrutábamos del
Rumbón Mayor. Y eso se debió a la consagración de
muchos hombres y mujeres de esta ciudad.

Hubo alegría. Eso nadie puede ni ocultarlo ni cuestionarlo,
a no ser que no haya asistido a las más de 30 áreas de la
fiesta. También, quedó demostrado que los santiagueros SÍ
podemos divertirnos, y en grande, con tranquilidad ciudada-
na.

Quienes seguimos los preparativos y el arranque y el
desarrollo del Carnaval, conocimos de primera mano con cuando ardor la
dirección del Partido y del Poder Popular defendieron hacer una fiesta excelente.

Pero hubo quienes mostraron una pasividad asombrosa ante el incumplimiento.
Esos no deben de volver a integrar el equipo. Por suerte fueron esporádicos esos
ejemplos y muchísimos más los de quienes sí echaron : la “guerrilla”
de Servicios Comunales brilló; la brigada de MADESA que construyó el Jurado,
también; igual los de la “Hatuey” y los distribuidores de cerveza a granel; los
organizadores del desfile del Carnaval, tanto del infantil como de adultos; la
variedad y cantidad del surtido en el renglón alimenticio...

Que la fiesta estuvo bien en general es una verdad inobjetable; también, que
pudo quedar mejor. Hubo transgresiones de la legalidad como el robo al que fue
sometido el público en puntos de venta de cerveza a granel. Eso es una mancha
julio por julio.

Súmele la falta de higiene así “a la cara” y concluirá que casi ya no puede
esperar más una solución urgente.

Económicamente hablando, es imposible ofrecer hoy un resumen del Carnaval.
Quienes se encargan de los números plantean que hasta el 30 de agosto no
pueden dar conclusiones. Al menos, de manera preliminar adelantaron “que se
registraron ingresos brutos ascendentes a 25 375 900 pesos, lo que representa 2
471100 pesos más que en 2010. Este resultado se basa fundamentalmente en las
ventas del sector gastronómico, que incrementó sus ventas en un 10,3%
lográndose mayor satisfacción de la población.

“En las fiestas populares participaron, además, 1 060 trabajadores por cuenta
propia, quienes por el uso del espacio le aportaron al Carnaval un ingreso
ascendente a 650 100 pesos. El ingreso por concepto del cobro de entradas al
área del Jurado también obtuvo un resultado positivo, al incrementarse en 2,3%
en relación con 2010. En resumen, las diferentes fuentes de ingresos previstas
para financiar las fiestas populares alcanzaron valores aproximados a los 2 800
000 pesos, lo que permitirá respaldar los gastos que fueron asumidos para
organizar esos festejos.”

En otro perfil del Rumbón, hay muchos que se empecinan en creer que el
Carnaval es un gran desorden, cuando lo que debe de prevalecer es el cumpli-
miento de lo establecido.

Los vecinos del área deAvenida de Céspedes y calle L, en Sueño, nos citaron al
lugar y nos demostraron con cuánto desatino marchó allí la fiesta: el espectáculo
poco edificante de personas encargadas de algunos quioscos, durmiendo en la
vía en horas de la mañana; la falta de higiene; el alto volumen de la música. Y la
pregunta es sencilla: ¿Quién dijo que para divertir a una parte de la población hay
que obstinar a la otra? ¿Es solo enAvenida de Céspedes y calle L?Ahora pasó el
Carnaval. Todo se olvida. En julio venidero se repite la indisciplina. Y es como un
círculo vicioso que afecta al pueblo que sí quiere su fiesta pero bien hecha.

Mucha gente... mejor: la inmensa mayoría de la gente en Santiago de Cuba
tiene una idea muy lejana de la realidad, sobre el enorme mecanismo que se pone
en marcha para realizar el festejo de julio. No exageramos cuando decimos que
durante varias semanas antes de la fiesta, y durante la celebración, miles de
hombres y mujeres prácticamente ni duermen para garantizar la alegría del
Carnaval. Por eso duele que con sus comportamientos, unos pocos echen por
tierra tamaño esfuerzo. Duele ir a requerir a los operadores de un audio alocado y
conocer de sus labios: “A nosotros nos pagan los termeros y ellos dicen que no
paremos, que subamos esto”. Es irritable, además de lamentable. Hay que
establecer reglas y hacerlas cumplir: cuántos decibeles son permisible. Te pasas
de ahí, una multa edificante. Sigues: se confisca el equipo y se pone otra multa
superior.

Los organizadores del festejo más popular de Cuba tienen que hacer sentir su
responsabilidad y su potestad para obligar a cumplir lo establecido. Esto del robo
en la venta de cerveza a granel y del audio insoportable nos recuerda la situación
de las antiguas redes hidráulicas en Santiago de Cuba: en un día reparaban 10
salideros y ese mismo día se detectaban 20.

En general quedó muy bueno el Carnaval de 2011, pero sobran potencialidades
para hacerlo todavía tres o cuatro veces mejor. Vimos varias pilas de más de dos
metros de alto de mazorcas de maíz muy tierno cuando se estaba llamando
insistentemente a las entidades a vender maíz hervido, hayacas. Es incomprensi-
ble.

Está muy claro que se puede elevar la parada del Rumbón Santiaguero, pero no
podemos olvidar que el Carnaval, además de comida y cerveza lleva otros
componentes que lo hacen una fiesta diferente a la de un fin de semana: juegos
de azar, pequeñas representaciones teatrales, sitios para el humor artístico,
piticos, sombreritos...

Para revitalizar el Carnaval, las congas y los paseos tienen que evolucionar
desde sus barrios de origen e ir así por las calles de la ciudad hasta el jurado; las
carrozas tienen que pasear los barrios; en el propio Jurado, congas, paseos y
carrozas solo actúan cuando llegan donde están los integrantes del tribunal que
decidirá los ganadores ¿y la gente que pagó por ocupar un sitio en las gradas?

Coja una buena conga, póngala a tocar en Avenida de Céspedes y Garzón y
que llegue hasta Carretera Central. Haga lo mismo en el Paseo Martí, desde
Cuabitas hasta la línea del tren. Repita la experiencia en Trocha, desde Carretera
del Morro hasta Cristina. Contemos los carnavaleros que se sumarán a arrollar en
cada uno de estos sitios y tendremos la respuesta de dónde, en verdad, late el
corazón del Carnaval Santiaguero.

Casi todas las noches hicimos el mismo itinerario propuesto arriba. Paseo Martí
y Trocha, aún y con todo el esfuerzo realizado no son ni la sombra de lo que eran
en Carnaval; Sueño: muy concurrido, animado, iluminado, con quioscos muy
bonitos y originales. Así debe ser siempre Sueño, y así debiera ser siempre en
Martí y Trocha. Mientras eso no ocurra le faltará sentimiento al Rumbón.

pie en tierra
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“Quiero que esta exposición, en
nombre de los artistas santiague-
ros, sea el primer regalo a Fidel
en su cumpleaños. Por eso se la
dedicamos a él.” Con estas
palabras, el Premio Nacional de
Artes Plásticas 2009, Nelson
Domínguez Cedeño, inauguró en
el Complejo Cultural Heredia, en
esta ciudad, la muestra personal
Autorretrato. Una notable
cantidad de artistas se dio cita en
una velada, a la que asistió
Lázaro Expósito Canto, miembro
del Comité Central y Primer
Secretario del Partido en la
provincia. Nelson y Rodulfo

Vaillant, presidente de la UNEAC
aquí, cortaron la cinta, luego de la
actuación del guitarrista Aquiles
Jorge y Yanoski Suárez y de las
palabras de Rubén del Valle
Lantaron, presidente del Consejo
Nacional de lasArtes Plásticas.

La Asamblea Municipal del
Poder Popular distinguió a
Nelson Domínguez con la Llave
de la Ciudad. Roberto Álvarez
Solano, presidente de la
Asamblea, entregó el galardón,
luego de que Juana Randich,
Secretaria de la Asamblea, leyera

la Resolución. La UNEAC,
Fundación Caguayo, el Consejo
de las Artes Plásticas, la
Dirección Provincial de Cultura y
la Asamblea Provincial del Poder
Popular, le entregaron presentes.

Antes, la diseñadora Marta
Mosquera Rosell había presenta-
do el número 2 de 2010 de la
revista bilingüe Arte Cubano,
cuyas primeras 11 páginas están
dedicadas a la vida y la obra de
Nelson.

El tenor Leonardo Borges, el
guitarrista Lorenzo Manso y el
Conjunto Azabache, le dedicaron
su arte.

Nelson con la Llave de la
Ciudad

Dedican “autorretrato”
al cumpleaños de FIDEL
Dedican “autorretrato”
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al cumpleaños de FIDEL

El Complejo Cultural Heredia inicia hoy la recta final de la jornada hasta el 23 de
agosto, para celebrar los 20 años de la institución.

Como parte del programa, un segmento de la Jornada estará consagrado a la vida y
obra del fallecido poeta santiaguero Oscar Ruiz Miyares, quien fuera el primer director del “Heredia”

La actividad conmemorativa de Ruiz Miyares se realizará los días 15 y 16 de agosto.
Para la ocasión, se realizará el lanzamiento del libro El currículo socialista, de la autoría del Profesor

Sergio García, de la U.B.V. de Caracas, además de la interpretación de poemas de Oscarito a cargo de
dos trovadores que los han musicalizado.

El evento incluye, además, intervenciones de los ponentes que expondrán momentos de la vida y
obra de Oscar Ruiz Miyares.

También estará José Barradas (CHELA), con una destacada trayectoria revolucionaria y actualmente
Presidente de la Fundación VENAMICUBA, grupo de solidaridad con Cuba.

JORNADA HASTA EL 23 DE AGOSTO POR LOS 20 AÑOS DELJORNADA HASTA EL 23 DE AGOSTO POR LOS 20 AÑOS DEL
� Dedican espacio a la memoria de Oscar Ruiz Miyares
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Convocatoria de matrícula curso 2011-2012
Fecha

Hora
Lugar

Documentos que deben presentar los
estudiantes

*

*

MSc Liliana Leyva Rosales
Secretaria General

: Desde el 22 de agosto hasta el 2 de
septiembre (de lunes a viernes)

: 8:30 a.m.-12:00 m y 2:00 p.m.-4:00 p.m.
: Secretarias docentes de las facultades,

excepto los estudiantes de los municipios de Palma
Soriano y Contramaestre, quienes harán la matrícula
en sus respectivos municipios.

En la Facultad de Medicina No.1: Matricularán los

estudiantes correspondientes a los municipios de
Segundo Frente, Tercer Frente y Guamá.

En la Facultad de Medicina No 2: Matricularán los
estudiantes correspondientes a los municipios de
San Luis, Songo- La Maya y Mella.

Certificación de notas original y refrendado por
Educación Provincial

Fotocopia del título adverada
*Boleta de cumplimiento del Servicio Militar

General para los varones. En caso de ser no apto
FAR deberá presentar carta de cumplimiento del
trabajo socialmente útil, que incluya la fecha desde y
hasta cuando lo realizó; nombre y apellidos de la
persona autorizada y cuño oficial de la entidad donde
lo ejecutó. (IPU)

*Carne de salud

*4 fotos 1x1
*Planilla de Compromiso de ingreso a la

Educación Superior.(IPU)
*Certificación de notas IPUM. (Orden 18).
La matrícula se efectuará con carácter personal y

deberán presentar el Carné de Identidad para el acto
de matrícula.

Una vez más, la integración de una
preselección de béisbol se convierte en el pie
forzado para que los cubanos den riendas
sueltas a todo tipo de comentarios, criterios
bien fundamentados y, sobre todo, a una
polémica que por minuto toma fuerza.

Del mencionado grupo formado por 38
peloteros saldrá el equipo, compuesto por 24
que representarán a nuestro país en la Copa
del Mundo, que se celebrará en cuatro
ciudades panameñas, a partir del primero de
octubre y luego en el torneo de esta disciplina,
correspondiente a los Juegos Panamericanos
de Guadalajara, México, 2011.

Basada supuestamente en una nueva
“filosofía” -cada maestro con su librito-,
expuesta por el mentor Alfonso Urquiola,
como: la versatilidad, la no selección de
lanzadores relevistas, sino todos abridores, las
fórmulas para producir carreras -dígase-, la
velocidad en función de la ofensiva, el toque de
bola, el corrido y bateo, entre otros, resultaron
los elementos principales a tener en cuenta
para la selección de los atletas.

Pero más allá de esto, la polémica guarda
relación con la exclusión de más de un jugador
y la inclusión de otros, algo que verdadera-
mente sorprendió a gran parte de la afición.

Decir que Norge Luis Vera no está en su
mejor forma, ni en condiciones de soportar un
entrenamiento intensivo de pocas semanas
para dos torneos cortos, roza o raya con lo
superficial o es difícil de asimilar.

Si bien en los reportes noticiosos se
reconoce que para el colectivo técnico de este
conjunto, como se dice en buen cubano, dejar
fuera al estelar serpentinero santiaguero no
resultó fácil, debido a su rendimiento histórico,
nos imaginamos que esta determinación se le
haya comunicado al propio Vera y que este a
su vez estuvo de acuerdo.

De todos modos hay que tener en cuenta
que estamos en presencia del monticulista de
mejor desempeño histórico de la pelota
cubana, en la última década en eventos
internacionales; del pitcher de mayor oficio y
profesionalidad de nuestro béisbol, capaz de
completar un juego, con menos de 100
lanzamientos y poseedor de un envidiable
repertorio que le ha permitido dominar a
cualquier tanda ofensiva.

¿Por qué no dejar que sea la propia vida la
que demuestre con la asistencia de Vera en el
entrenamiento, si está en condiciones de
asimilar este o no? ¿Por qué invalidar de
palabra a un atleta que le ha dado tantos
triunfos y glorias a este país?

Todos los eventos internacionales son
cortos y la preparación es intensiva. ¿Qué

queremos decir con esto?, que Vera se ha
sometido, año tras año, a este rigor de
entrenamiento, siempre con cierta y determi-
nada dificultad.

Otro de los excluidos es Alexander Malleta,
con la fundamentación de que es un pelotero
que juega una sola posición. Pero resulta que
al capitalino, en el trayecto de su carrera, no le
han dado la oportunidad de jugar otra base.
Por qué mejor no se dice que su no selección
obedece a que no está bien y que Ernesto
Molinet está en mejor forma.

Entre los incluidos aparece Yoandri Urgellés,
un hombre que no pudo integrar ninguna de las
tres preselecciones confeccionadas en junio
por presentar problemas de salud, y ahora lo
vemos entre los jardineros, decisión esta que
abre varios signos de interrogación.

Otra de las contradicciones es la elección
del joven receptor pinareño Lorenzo Quintana,
con quien se fue injusto cuando lo excluyeron
del equipo que fue al certamen del ALBA,
celebrado en la República Bolivariana de
Venezuela.

Cuando se le preguntó al mentor Iday Abreu
el porqué de la no elección de Quintana, este
respondió que aún presentaba problemas
técnicos en la defensa, pese a formar parte del
equipo Todos Estrellas, y echarse encima al
elenco vueltabajero, campeón de la 50. Serie
Nacional.

Nada, que las contradicciones están a flor
de tierra, mientras que la polémica sigue y
seguirá sobre el tapete público, cada vez que
se proceda de esta manera. La Comisión
Nacional tiene la palabra.

Ariel Pestano (VCL), Yosvani
Alarcón (LTU), Yulexis La Rosa (VCL), Frank
Camilo Morejón (IND) y Lorenzo Quintana
(PRI). José Dariel
Abreu (CFG), Héctor Olivera (SCU), Yulieski
Gourriel (SSP), Bárbaro Arruebarruena (CFG),
Ernesto Molinet (MAY), Yoilán Cerce (GTM),
Michel Enríquez (IJU), Rudy Reyes (IND),
Yorbis Borroto (CAV) y Aledmis Díaz (VCL).

Frederich Cepeda (SSP), Alfredo
Despaigne (GRA), Giorvis Duvergel (GTM),
Alexei Bell (SCU), Rusney Castillo (CAV),
Yoandri Urgellés (IND) y Dariel Álvarez (CMG).

Vicyohandri Odelín (CMG),
Miguel Alfredo González (ART), Yadier
Pedroso (ART), Dalier Hinojosa (GTM),
Norberto González (CFG), Yulieski González
(ART), Julio Alfredo Martínez (PRI), Jonder
Martínez (ART), Freddy Asiel Álvarez (VCL),
Alberto Soto La O (GRA), Misael Siverio (VCL),
Odrisamer Despaigne (IND), Miguel Lahera
(ART), Vladimir García (CAV), Yosvani Torres
(PRI) y Robelio Carrillo (VCL).

LA PRESELECCIÓN
Receptores:

Jugadores de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:
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Como saludo a una
fecha tan significativa
como la del 13 de agosto,
la Dirección Provincial de
Deportes, en coordinación
con sus similares de los
m u n i c i p i o s y o t r a s
instituciones, ha diseñado
u n a m p l i o p l a n d e
actividades para este fin
de semana.

L o s p r i n c i p a l e s
escenarios del Verano con
los míos tendrán lugar en
parques, barrios, áreas

urbanas y de l P lan
Turquino, y muy especial-
mente en la Comunidad 13
deAgosto, enclavada en la
zona de Baconao.

En la Plaza de Marte se
desarrollará un festival
deportivo-cultural, que
i n c l u y e j u e g o s d e
participación, animación
recreativa, el festival
Saltando con alegría, el
programa A jugar con los
niños y un intercambio en
la peña deportiva con las

glorias de la actividad del
músculo.

Habrá competencias
deportivas como las copas
de fútbol y de béisbol,
además, las piscinas que
e s t á n f u n c i o n a n d o
continuarán brindando sus
se rv i c i os , a l go que
siempre resulta del agrado
de grandes y chicos.
Nada, que sobran las
razones para que este fin
de semana sea puramente
veraniego.

CON LOS MÍOSCON LOS MÍOSCON LOS MÍOSCON LOS MÍOS
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MANTENER

ESTE

JIT

el estandarte rojinegro bien
en alto y representar dignamente a la
provincia fueron los principales compromi-
sos contraídos, en el acto de abandera-
miento del equipo de Serranos, que
intervendrá a partir de hoy en la 13. Liga
Nacional de Desarrollo.

En la ceremonia que tuvo lugar en la
Plaza Guillermón Moncada, ubicada en la
zona aledaña al estadio Guillermón
Moncada, Jaime Coca Vidal, subdirector
en funciones de la Dirección Provincial de
Deportes puso en manos de Alberto
Aguilera, director del equipo, la emblemáti-
ca bandera, quien a su vez se la entregó al
jugador de cuadro Enrique Bicet.

El torpedero Daniel Aguilera tuvo a su
cargo la lectura del juramento de los
atletas, en tanto queAlina Sánchez Revilla,
directora provincial de Deportes por
sustitución reglamentaria, pronunció las
palabras de resumen, con las cuales
exhortó a los atletas a competir con
disciplina y brindar un buen espectáculo,
siempre teniendo bien en cuenta que hay
un pueblo que va a seguir muy de cerca su
desempeño.

Las principales figuras del elenco de
Serranos son, además de los antes
mencionados, Luis Yander La O, y
Leandro La Madrid, un pelotero que
procede de la hermana provincia de
Granma. En los jardines aparecen el
exjuvenil Gelkis Jiménez y Leonel Vinent, y
los lanzadores Mario Ibáñez, Ángel Luis
Márquez, Eliovanis Vázquez y Alejandro
Bisset. Acompañarán a Aguilera en la
dirección, los auxiliares Miguel Moya,
Eriberto Rosales y Fernando Blanch, y
Luis Segura como cargabates.

certamen con una cifra impar, 17
conjuntos, algo inusual en los torneos
beisboleros, quedará inaugurado hoy
sábado de forma simultánea en varios
parques del país.

La mencionada lid contará con una fase
clasificatoria que se extenderá hasta el 9
de octubre, para dar paso a las semifina-
les, del 11 al 16, antesala de la discusión
del título, del 18 al 25 de ese mes.
Según pudo conocerse, mediante el
reporte del semanario , el campeonato
estará dividido en cuatro zonas o grupos, y

contará de 222 partidos en la ronda
preliminar, seis en la semifinal y tres en la
conclusiva.

Los equipos Vegueros (Pinar del Río),
Citricultores (Matanzas), Huracanes
(Mayabeque), Pescadores (Isla de la
Juventud) y Constructores (La Habana)
integran la Zona Occidental Uno.
Capitalinos (La Habana), Cazadores
(Artemisa), Camaroneros (Cienfuegos) y
Azucareros (Villa Clara), la Occidental
Dos.

En el oriente, como parte de la denomi-
nada Zona Tres, se eliminarán Arroceros
(Sancti Spíritus), Agricultores (Ciego de
Ávila), Granjeros (Camagüey) y Cañeros
(Las Tunas), y en la Cuatro, Mineros
(Holguín), Cafetaleros (Granma), Serranos
(Santiago de Cuba) y Salineros (Guantá-
namo), estos dos últimos rivales de las dos
primeras fechas de competencia, en el
municipio de Imías.

Como puede apreciarse el Grupo Uno
tiene un equipo más, lo que indica que en
todos los fines de semana quedará un
conjunto libre.

Los equipos sostendrán seis juegos ante
su adversario de turno. Clasifican para la
fase de semifinales uno por cada grupo.
De manera que se enfrentarían en un play
off de tres a ganar dos, los representantes
de los grupos Uno y Dos y los del Tres y
Cuatro. La final será también de tres a
ganar dos.

Cada elenco estará formado por 22
atletas de hasta 25 años cumplidos en el
2011, además de aquellos que lleguen a
26 de agosto a diciembre de la actual
temporada.

De acuerdo con el calendario, los
sábados se efectuará doble programa,
desde las 10 de la mañana. El segundo
encuentro será a siete entradas. El choque
dominical igualmente iniciará a las 10 de la
mañana.

Aunque varias provincias ya citaron sus
preselecciones para la 51 Serie Nacional,
el rector de la disciplina, Higinio Vélez, dejó
claro que los participantes en la Liga de
Desarrollo son elegibles para integrar las
escuadras al Clásico Nacional que
comenzará el 27 de noviembre. Por hoy es
suficiente. Nos vemos.

POR EL CERO DOPAJE

LONDRES ORGANIZARÁ UNOS JUEGOS
SEGUROS

E l C o m i t é O l í m p i c o
Internacional (COI) mediante su
presidente Jacques Rogge se
comprometió a fortalecer la
lucha contra el dopaje, por lo
que constituye la máxima
prioridad del organismo

deportivo internacional.
“El dopaje es la mayor amenaza para el deporte, ya que

acaba con la salud y la credibilidad de los atletas”, afirmó
el máximo dirigente deportivo.

La lucha contra el dopaje es la principal prioridad en el
COI. Se han duplicado el número de controles, entre los
Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y de Londres 2012.
Mantener el deporte libre de esa plaga es una tarea casi
imposible, pero seguiremos adoptando la política de cero
tolerancia, dijo el dirigente.

También el COI instó a los países a poner freno a la

violencia del público antes de los Juegos de Gran
Bretaña. La violencia es el segundo peligro, tanto fuera
como en los estadios.

---------------0--------------

Tras los recientes hechos violentos ocurridos en
Londres y otras ciudades británicas, las autoridades del
Reino Unido reiteran que su objetivo es ofrecer unos
Juegos Olímpicos y Paralímpicos seguros.

El Comité Olímpico Internacional afirmó en un
comunicado que para ellos la seguridad en los Juegos es
prioridad y, dado que ésta debe ser manejada directa-
mente por las autoridades locales, "confían plenamente"
en que Londres hará un buen trabajo.

El Reino Unido organiza y es sede de muchas
competencias deportivas con frecuencia, por lo que la
policía y los servicios de emergencia tienen mucha
experiencia en eventos de gran magnitud.
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El pasado 2 de agosto,
falleció en Santiago de Cuba,
el doctor Luis Enrique Vergés
Callard. Un infarto masivo
tronchó su fructífera vida al
servicio de su pueblo y otras
latitudes del mundo.

Graduado de médico en
1975, alcanzó en el 2002 la
categoría de Especialista de II
Grado en Reumatología y las
de Instructor, Asistente y
Auxil iar como Docente,
además de máster en
Medicina Bioenergética y
Natural.

Sus aportes como profesio-
nal, le merecieron integrar las
Sociedades Cient í f icas
cubanas de Medicina Interna,
de Reumatología, para el Uso
del Interferón y la de
Bioenergética.

Su desarrollo al servicio de la
medicina está avalado por
decenas de artículos, trabajos
científicos, cursos impartidos y
recibidos. La Revista Cubana

de Reumatología recoge
importantes trabajos de su
autoría, que enriquecen los
conocimientos sobre esta
especialidad. La IV edición del
libro Medicina Interna, del Dr.
Roca Goderich, incluye los
capítulos de enfermedades
reumáticas escritos por el
valioso profesional que, hasta
su desaparic ión fís ica,
prestigió al hospital provincial
Saturnino Lora. Muchos de
sus trabajos fueron publicados
también en revistas especiali-
zadas de otros países, como
España y México.

Más de 80 Jornadas,
Simposios, Congresos y otros
eventos científicos, contaron
con su participación en los
niveles provincial, nacional e
in te rnac iona l , s i empre
aportando valiosos conoci-
mientos.

Su intenso quehacer como
médico revolucionario, fue
enriquecido con las misiones
internacionalistas en Argelia y
en Namibia, país del cual
había regresado con el deber
cumplido el pasado mes de

junio, con altos reconocimien-
tos de ese gobierno por la
labor desarrollada.

En el año 2004, el doctor
Luis Vergés fue seleccionado
como el Reumatólogo del año
en América, reconocimiento
dado a conocer por la Revista
Mundial Reumatology of
América, en México.

Había nacido en el Santiago
de Cuba que nunca abandonó,
el 24 de febrero de 1951. Su
pérdida es muy sensible para
la medicina cubana y de la
provincia, para sus compañe-
ros de labor, sus pacientes,
sus familiares y amigos. Él, sin
embargo, pertenece a la
estirpe de quienes serán
siempre recordados, más que
por su muerte, por la obra de
su vida.

RECORDADO POR
LA OBRA DE SU VIDA
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Lo que vale la sonrisa de un niño solo lo
pagan el amor y la satisfacción de hacer
todo cuanto sea posible por su bienestar.

Con esta premisa e impulsados por la
voluntad de verles felices, jóvenes
oficiales del MININT entregaron obse-
quios a los niños y adolescentes ingresa-
dos en las salas de Oncología y
Hematología del Hospital Infantil Sur y en
la de Nefrología del Hospital Infantil Norte,
de esta ciudad.

En representación de los hombres y
mujeres que en esta provincia dedican su
vida a la protección de los santiagueros y
de la Revolución, trabajadores de la
Sección Provincial de Menores, de la
Unidad Provincial de Tránsito, de la

Estación 2 de la PNR y de la Televisión
Operativa, organizaron verdaderas fiestas
para los pequeños, como saludo al 13 de
Agosto.

Elayne Carrillo es una joven de 18 años
que padece una afección oncológica. Para
ella este gesto demuestra el amor y la
solidaridad de los jóvenes oficiales: “Es
muy bueno que nos hayan traído estos
regalos, eso alegra mucho a los niños.
Además, es un gesto muy noble el que
hayan venido a vernos”.

Durante las veladas, los pacientes y sus
familiares disfrutaron de cantos, actos de
magia, juegos de participación y danzas
protagonizadas por niños del proyecto
cultural comunitario Príncipe Enano, de la
casa de cultura 28 de Enero. Mostraron
con su alegría el agradecimiento por los
juguetes que les fueron obsequiados y por

el afecto de esos uniformados que son
capaces de amar con la misma intensidad
con que defienden este país.

Actualmente, más de una veintena de
pacientes de dos a 18 años, que padecen
afecciones oncológicas, hematopatías y
enfermedades nefrológicas, permanecen
hospitalizados y reciben una esmerada
atención médica y psicológica en las
instituciones pediátricas santiagueras.

Asimismo, se asegura su bienestar
mediante el seguimiento que realiza un
equipo multidisciplinario de especialistas
en diversas ramas de la medicina,
maestros y trabajadores sociales, que
atienden sus necesidades.

Admirable es la labor de estos profesio-
nales y loable es también la actitud de los
oficiales que intentaron hacerles la vida
más feliz.

UN ACTO DE AMOR POR LOS NIÑOSUN ACTO DE AMOR POR LOS NIÑOS

La lucha antivectorial en Santiago de
Cuba sigue teniendo un escollo: la
actitud de personas irresponsables que
botan el abate, un costoso producto
antilarvicida puesto a disposición de
todos para combatir al mosquito Aedes
aegypti.

Es sabido que un recipiente con agua
abatizada, protege durante tres meses
contra la existencia de larvas. Pero, por
diversas razones que van desde la
ignorancia hasta la negligencia, el abate
no cumple su función en muchas
viviendas, lo que pone en riesgo a todas
las que las rodean.

¿No se sabe, acaso, que en 1981 una
epidemia de dengue dejó el saldo de
158 muertes en Cuba, entre éstas 101
de niños? ¿Es que puede olvidarse que
en Santiago de Cuba, en 1997,
epidemia similar cobró 12 vidas entre
los 3 012 casos confirmados mediante
estudio serológico? ¿Sabrán los
indolentes que botan el abate, la
realidad de que en esa ocasión, en
menos de un año y solo en el sector de la
salud, el Estado gastó más de 10, 2
millones de pesos para defender la

salud del pueblo frente a esa enferme-
dad? ¿Sabrán, además, que por los
índices actuales de infestación en la
ciudad de Santiago de Cuba, existe el
peligro de que el dengue regrese y
consuma vidas y recursos?

No es admisible que esta situación se
mantenga. Por un lado, es responsabili-
dad de cada morador de viviendas y
centros laborales preservar este
producto cuando es suministrado por
los trabajadores de la Campaña; y por
otro, de las autoridades de la Salud,
detectando y sancionando las violacio-
nes, más dañinas cuando el ciclo es
ahora de 22 días, no de 11 como hasta
en fecha reciente, y de menos en las
zonas más afectadas.

Las tareas de la Campaña continúan a
todo ritmo. Agosto, con las lluvias y las
altas temperaturas, sigue siendo
favorable para la procreación de vector,
por lo que la prevención seguirá siendo
lo decisivo.

En los centros laborales continúan
apareciendo focos. En la semana del 4
al 10 de este mes, fueron reportados
tres: , del área
Frank País; ,

, área Julián Grimau, y
, área Camilo Torres.

Frigorífico Japonés
MADESA Taller de

abastecimiento
Taller de ARTEX
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INDIRA FERRER ALONSO

Este fin de semana Santiago
de Cuba está de fiesta, un
sinnúmero de actividades se
realizan con una fidelidad
infinita, amor y compromiso
para que la familia disfrute en
este verano de lo mejor de la
cultura, el deporte, y de sus
tradiciones.

Aye r comenza ron las
festividades con el rescate de
costumbres autóctonas de este
territorio, el festival del pregón,
y se le suman el festival de los
carritos y el de los jugos y las
frutas que hasta el día de hoy
es ta rán en la aven ida
Victoriano Garzón, y el de las
flores, en la avenida de
Céspedes.

De igual modo el INDER tiene
previs to act iv idades en
diversos lugares; en la Plaza de

Marte, un festival recreativo
que incluye varias modalidades
deportivas, unido a esto, la
Peña Deportiva en su lugar
habitual para el intercambio de
la población con glorias del
deporte cubano.

A su vez la Sociedad
Colombófila y la de Cazadores
pondrán al disfrute del pueblo
exposiciones sobre esos
temas; la Sociedad Canina
también tiene su espacio, que
luego se trasladarán en la tarde
al parque Zoológico para
continuar sus actividades.

También desde las 9:00 a.m.
hay oportunidades para el
aeromodelismo y el
en la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo.

Este día histórico, 13 de
Agosto, es propicio para
reconocer a los trabajadores e
infantes del hogar de niños sin
amparo filial “La Casita”,
quienes recibirán el homenaje y
un donativo del INDER, la UJC

y la Organización de Pioneros
José Martí en la provincia.

Asimismo, en un gesto de
amor, las embarazadas que
están a término y las paridas en
el hospital general Dr. Juan
Bruno Zayas recibirán el
reconocimiento y cartas de
recuerdo en este día, firmadas
por la dirección del Partido y el
Gobierno en Santiago de Cuba.

En el Complejo Cultural
Heredia se vienen ofertando
actividades para grandes y
chicos, uno de los espacios
más visitados es el Tesoro de
Papel con sus habituales
funciones.

Además, se enaltece la
cultura santiaguera con la
exposición del artista de la
plástica Nelson Domínguez,
con una muestra impresionante
por el valor artístico de sus
piezas.

La ciudad se convierte en una
verdadera plaza deportiva y
cultural, en la calle Enramadas,

los piquetes soneros brindarán
su arte desde las 7:00 p.m. de
hoy, y una hora después está
prevista una retreta en el
Parque Céspedes donde
participarán la Banda de
Música Provincial y las Bandas
de las Prisiones.

También actuará la Orquesta
Chepín Choven, unido a un
espectáculo de baile de la
Asociación de Danzoneros de
la ciudad.

Habrá bailables con música
grabada, y en vivo con talentos
del patio en áreas como el J del
centro urbano José Martí, en el
Antonio Maceo, en el Abel
Santamaría, en Carretera del
Morro, en la pista PachoAlonso
y en Trocha, hoy y mañana.

Variadas actividades se
realizan en la más caribeña de
las provincias cubanas, como
mejor regalo al onomástico de
Fidel Castro, multiplicado en
cada hombre y mujer de esta
tierra.

parapente
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Con una actividad político-cultural homena-
jearon a Fidel Castro Ruz en el museo de la
Lucha Clandestina, ubicado en la Loma del
Intendente, en el barrio de El Tivolí, con la
presencia de combatientes, trabajadores de los
museos de la ciudad y vecinos.

Además de las poesías dedicadas a Fidel y
canciones alegóricas que fueron interpretadas
por algunos artistas del patio, el museo
inauguró una pequeña exposición bibliográfica
con los libros más leídos acerca de su vida y
pensamiento.

Bajo el nombre de “85 razones para seguir”
se muestran títulos como: En Marcha con Fidel,
de Antonio Núñez Jiménez; Cien Horas con
Fidel, de Ignacio Ramonet; La raíz gallega de
Fidel, de Katiuska Blanco; Un encuentro con
Fidel, de Gianni Miná, entre otros.

En los primeros años de la década del 30 del
pasado siglo, el líder de la Revolución cubana
vivió en la casa de su maestra situada en el
barrio santiaguero de El Tivolí, muy cerca de lo
que es hoy el museo de la Lucha Clandestina.

La maestra que le impartía clases en Birán,
avizorando su inteligencia precoz, les sugirió a
los padres llevarlo con ella a la ciudad de
Santiago de Cuba para que estudiara. Por lo
que de 1931 a 1933 vivió en esta humilde
barriada.

Esta etapa, en la que conoció las carencias y
la pobreza, según él mismo ha afirmado, tuvo
experiencias que forjaron su carácter y sus
ideales de justicia y rebeldía e hicieron de él un
líder político y gran revolucionario.
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