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Importantes servicios para la atención médica
en Santiago de Cuba, fueron puestos en
marcha en el hospital general Juan Bruno
Zayas, con motivo del aniversario 20 de la
institución.

La Unidad de Reproducción Asistida, para
prestar asistencia a pacientes de las provincias
orientales, permitirá el tratamiento quirúrgico a
parejas infértiles, implante de óvulos fecunda-
dos y la interrupción de embarazos no desea-
dos, explicó el doctor Elodis Verdecia, al frente
del servicio.

Dotado de equipamiento de avanzada, el
bloque asistencial cuenta con un equipo de
ginecobstetras, anestesistas, enfermeras,
especialistas en Medicina Interna, psicólogos,
entre otros profesionales, que realizan los
exámenes preclínicos y tratamientos.

El doctor Alexis Acosta, jefe de la sala de
quemados, explicó que esta tiene ocho camas
para la atención a niños y 12 para adultos,
salones de terapia intensiva e intermedia y de
operaciones independientes, dos cuerpos de
guardia, cubículos sépticos, áreas de fisiotera-
pia y central de esterilización.

Allí, labora un grupo de médicos y enfermeras
preparados, y se emplean equipos tecnológica-
mente avanzados, como las bañeras, en las
que se sumerge a los quemados para realizar-
les lavados con agua salina fría y caliente,
acotó.

También se inauguró un laboratorio de
hemodinámica vascular, avanzada tecnología
empleada para el estudio de enfermedades
circulatorias periféricas, que permite diagnosti-
car micro y macro angiopatías, valvulopatías
venosas y otros padecimientos.

Producido por el Centro de Biofísica Médica,
ubicado en la provincia, es el quinto de su tipo
emplazado en Cuba y facilita el diagnóstico
precoz de afecciones, al posibilitar acciones de
pesquisaje, coherentes con los avances de la
medicina moderna en el orbe.

El 13 de agosto de 1991, comenzó a brindar
asistencia el “Juan Bruno Zayas”, inicialmente
con servicios ambulatorios, que hoy se multipli-
can en Unidad Quirúrgica Ambulatoria, Centro
Oftalmológico, Centro Geriátrico, Bloque
Materno Infantil y servicio provincial de
Quemados y Caumatología.

Con 780 camas de internamiento, atiende a
una población estimada que sobrepasa los
600 000 habitantes, de cinco municipios
santiagueros.
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El elenco: Farah María, Esperancita Ibis, Los Zafiros, Eva Griñán y Gabino Jardines, Zulema
Iglesias, Conjunto Folclórico de Oriente, Ballet Santiago… Dirección general de Max Robert

Chelsen y conducción de Leticia Rodríguez y Ado Sanz .
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Con la condición de Destacada llegan las federadas

santiagueras a este aniversario 51 comprometidas a seguir
siendo puntales en cada sector de la sociedad cubana y de
llevar la delantera en los proyectos de la Revolución,
expresó Surina Brooks, miembro del Consejo de Estado y
Secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en la
provincia.

El territorio cuenta con más de 300 mil federadas incorpo-
radas a todas las esferas sociales, y se han sumado este
año alrededor de mil jóvenes.

Las que están incorporadas a la fuerza laboral activa
representan un 40%, más del 60% a la fuerza técnica
laboral y alrededor de 41% son directivas.

Un importante número de ellas se encuentra cumpliendo
misiones internacionalistas, enarbolando nuestra bandera,
mientras cruzan ríos, selvas y pantanos, para curar enfer-
mos de otras latitudes.

También dieron su paso al frente al llamado de la
Revolución a trabajar más en la producción de alimentos.
Muchas son las que hoy están afiliadas a la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en cooperati-
vas agrícolas y diferentes tipos de convenios.

La fuerza femenina se sumó a producir, por eso hoy
conforma más del 25 % de las personas que poseen tierras
en usufructo y trabaja de sol a sol para lograr buenos

resultados.
La FMC está en concordancia con los problemas de la

mujer cubana de hoy, por eso ofrece a todas las que
quedaron sin vínculo laboral cursos cortos de peluquería,
masajes, gastronomía, inglés, y otros para prepararlas en
algún oficio que puedan ejercer por cuenta propia.

A este nuevo aniversario lo ha precedido un año cargado
de actividades que reconocen a cada una de ellas desde
sus puestos y la elevan a enfrentar otros retos en la socie-
dad.

Hoy, con la Distinción 23 de Agosto serán reconocidas en
el Salón de los Vitrales, en la Plaza de la Revolución, 28
mujeres de la provincia por su labor relevante en las filas de
la organización, entre ellas fundadoras y cuadros destaca-
dos. La Sala de Conciertos Dolores abrirá sus puertas, para
homenajear a las féminas con una gala cultural.

El propio día del aniversario 51, en el municipio de
Segundo Frente, las féminas y el pueblo en general,
marcharán desde el Palacio de Pioneros del territorio hasta
el Mausoleo donde descansan las cenizas de Vilma Espín,
para rendirle tributo a quien fuera creadora de esta organi-
zación y líder indiscutible de las cubanas.

Las organizaciones de base en cada comunidad celebra-
rán la fecha, conscientes de que queda mucho por hacer en
aras del bienestar femenino en la sociedad actual y de la
propia organización.

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ



COMIENZO con una felicitación
para los organizadores de las
actividades del 12, 13 y 14 de
agosto, por el esfuerzo realizado
para que nuestro pueblo
disfrutara y celebrara en grande

y los 85 años del hombre que hizo y
sigue haciendo por los cubanos y el mundo…

SEGUIMOS en verano, pero no todo está bien,
Sabadazo sigue haciendo su recorrido y todavía
encuentra muchas cosas que pueden
perfeccionarse; en el Círculo Recreativo Orestes
Acosta, el jueves 11 de agosto a las 6:00 p.m., la
heladería estaba cerrada, pero dolorosamente
había helados y dulces, al indagar el porqué no
prestaba servicios al público, conocimos que está
laborando todos los días en un solo turno de
trabajo, entonces preguntamos, ¿no se puede
buscar otra solución para que no se afecte la
venta, y la recaudación? Hay que tener en cuenta
que por estos meses la mayoría de la familia
santiaguera está de vacaciones y busca emplear
su tiempo libre, y este tipo de oferta para refrescar
el intenso calor de “Chago”, sigo más adelante…

VUELVO con el verano, hay cantidad
de opciones: el río, la playa, el campismo,
excursiones, visitas a museos y monumentos; y
otras auspiciadas por el INDER con juegos de
participación, tradicionales y de mesas, entre
otros, y por supuesto, las ofertas gastronómicas,
pero en estas dos últimas en ocasiones existen
problemas, en la primera de coordinación y
divulgación, y en la segunda pobre oferta y casi
todos los productos con los precios de la
gastronomía especializada… Y con esta nos
vamos… ¿DÓNDE nos vemos? En cualquier lugar
de esta añeja ciudad y seguro que seguiremos
conversando…
Chaooooooooooooooooooooooooooo

el Día Internacional de la
Juventud

EL
“Reguetón” está de moda, por cualquier lugar que
usted pasa escucha la contagiosa música por su
ritmo, pero que en la mayoría de los casos denigra a la
mujer, por el contenido de su letra chabacana y vulgar;
entonces somos del criterio de que hay que dosificar
esa música en los diversos espacios e incentivar el
gusto por otros géneros musicales, principalmente los
cubanos como el Son, el Danzón, la Trova, etc…

ARTURO Escobar, del reparto Pastorita en Santiago
de Cuba, nuevamente escribe a nuestra sección para
hacer pública su preocupación, y dice: “los vecinos de
este reparto hace un tiempo que estamos afectados
con el servicio de agua potable, por los salideros que
existen frente al edificio #30, por este derrame se
pierden unos cuantos litros de agua, provocando que
pierda fuerza y no llegue a los pisos altos; esta
afectación existe desde el pasado mes de diciembre,
y se ha tramitado con los organismos que tienen que
dar solución al problema. También hay irregularidades
con el bombeo de agua, desde que la fuerza de
trabajo pasó a la Dirección de Vivienda del
municipio…
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Lupe y
María Elena CANCIÓN
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Sabadazo

atsanti@enet.cu

Los trabajadores de la Empresa
Servicios Portuarios del Oriente,
integrada por las unidades
e c o n ó m i c a s b á s i c a s d e
Manzanillo y Niquero, en Granma,
y Boquerón y Baracoa, en
Guantánamo, alcanzaron 285 928
C U C - m o n e d a l i b r e m e n t e
convertible- por concepto de
pronto despacho en la carga y
descarga de los buques operados
durante el primer semestre del
año.

Se obtiene pronto despacho
cuando los estibadores o manipu-
ladores cargan o descargan los
buques antes de la fecha pactada,
pero si ocurre lo contrario, los
barcos caen en estadía y el país
tiene que enfrentar financieramen-
te la demora.

Aniuska Dutil López, directora
contable financiera de la empresa,
dijo que los portuarios del Oriente
operaron durante el semestre 148
barcos de 126 planificados; 49
patanas y 8 829 contenedores, de
7 028 pactados.

De un plan de 352 800 toneladas
de cargas que debían manipular
en el período, lograron más de

427 000 t, para un sobrecumpli-
miento de 21,2%, agregó.

Del real total, 358 500 toneladas
correspondieron a mercancías de
importación, 43 600 t a cabotaje
(transporte por patana) y 25 500 t a
mercancías de exportación.

Los ingresos por tonelada fueron
de 12,63 pesos y los gastos por t
registraron 11,08 pesos.

La unidad básica económica
puerto Guillermón Moncada, de
Santiago de Cuba, la más
importante y decisiva de la
empresa, manipuló 407 000
toneladas de carga en el semestre,
de estas 358 500 fueron de
importación: 25 500 de exporta-
ción, y 23 000 de cabotaje.

Los ingresos por tonelada en la
terminal marítima Guillermón
Moncada fueron de 11,50 pesos y
los gastos de 10,19 pesos.

Los portuarios santiagueros, si
bien reciben un pago en divisa por
sobrecumplimiento, enfrentan
dificultades con la tecnología de
apoyo, pues sólo disponen de
cinco tractores, 10 montacargas y
una grúa en tierra para enfrentar
los ascendentes volúmenes de
mercancías y cargas que manipu-
lan, situación que hace más
meritorio su esfuerzo cotidiano.

FALLECIDOS

27-7-2011 Efraín Daniel Almarales Fuentes. Capitán
FAR. Contramaestre

28-7-2011 Gerónimo Montalvo Plana. Lucha Contra
Bandidos. Songo- La Maya

31-7-2011 Rosa Marrero Falcón. Viuda / Lucha
Insurreccional.

8-8-2011 Gileno Reyes Ramírez. Pensionado FAR,
Capitán. Internacionalista

9-8-2011 Ángel Luis Miré. Lucha Contra Bandidos.
Internacionalista

10-8-2011 Pedro Verdecia Aguilar. Pensionado FAR.
Capitán

12-8-2011 Luis Mariano Larea Santaló. Ejército
Rebelde. 30 de Noviembre

14-8-2011 Dalvin Cabeza Romero. Lucha Contra
Bandidos.

Dame, agua y lávame la
cara
antes de emprender la huida
cuélame el café y escríbeme
una larga carta.
Dame besos pa la carretera,
dicen que la noche enfría
dame abrazos que calienten
y hagan compañía.
Dame quiero guardarte
mil caricias pal regreso
quiero llegar amaneciendo
con el cielo.
Quiero volver cómo me
cuesta,
decir adiós pensando en
volver.
Que ganas de volver,
no me dejes ir
si ya quiero volver.
Te extraño y falta un día
aun no me ido y ya me siento
solo.
Volver
que ganas de volver
no me dejes ir
que ya quiero volver

te extraño y falta un día.
Dame un soplo pa guardar el
aire
y llénale el pulmón a mi alma
y dale oxígeno a la luna
y que me espere en casa.
Rosa, Rosa, Rosa de los
vientos
Rosa sombra y Rosa cuerpo
pinta de Rosa el recuerdo
acuéstalo en mi cama.
Ay ay quiero guardarte mil
caricias pal regreso
quiero llegar amaneciendo
con el cielo
quiero volver cómo me
cuesta
decir adiós pensando en
volver.
Qué ganas de volver, no me
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Colaboración:
Claribel Alfonso.

S/B Josué País

CON CERVANTESCON CERVANTES
Ultimar quiere decir ,

pero hace ya cierto tiempo le fue
incluida en el diccionario académico
otra acepción, calificada como
americanismo, y es la de matar.
Entonces puede decirse “lo ultimo a
balazos”.

concluir algo

La es el
alimento natural producido
por todos los mamíferos,
cuyo propósito primordial es
su uso para la alimentación
o para amamantar al recién
nacido. Esta se considera
generalmente la mejor
fuente de nutrición para los
niños, ya que contiene
nutrientes necesarios para
su desarrollo, es limpia y
genera el vínculo madre-
hijo.

leche materna

Ala cifra de 23 562 Trabajadores
por Cuenta Propia (TCP)
inscriptos llegó la provincia de
Santiago de Cuba al cierre del
mes de julio del 2011, según
informó Marial ina García,
subdirectora de la ONAT provin-
cial.

De estos trabajadores, 16 742
son de trabajo propiamente; 2 613
transportistas; 3 097contratados y
1 100 arrendadores.

Las actividades más represen-
tadas son Elaborador Vendedor
de alimentos; Contratados;
Vendedor de útiles del hogar;

Cocheros; Comprador Vendedor
de discos; y Carpinteros.

Los municipios con mayor
número de trabajadores por
cuenta propia son los de Santiago
de Cuba, Palma Soriano,
Contramaestre y San Luis.

La directiva de la ONAT
expresa, asimismo, que los TCP
que no lo han hecho, pueden
pasar por la Oficina de este
organismo para recoger los
modelos RC04-A y Rc05, para
efectuar los aportes al banco.

El Trabajo por Cuenta Propia es
una nueva opción laboral, en el
contexto de la actualización
económica que tiene lugar en el
país.
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No hay
mejores
cosméticos o
cremas para
el cutis, que
las brindadas
por la propia
naturaleza,
ahí están contenidas las
mejores vitaminas, que
tienen por objetivo hacer
lucir la piel de manera
brillante y perfecta.

Un pequeño frasco de yogur
natural mezclado con miel
casi líquida. Aplíquelo en el
rostro, déjelo durante 15
minutos. Retire con agua
tibia y seque dando
palmaditas, luego aplique
crema hidratante.

Para pieles normales

Cuanto más grandes somos en humildad,
tanto más cerca estamos de la grandeza
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Rabindranath Tagore
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PEDRO FELIPE PÉREZ

Podría considerarse como algo inusual, pero es cierto:
en Cuba había más abuelos que nietos al cierre del año
2010, según informe de la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE), situación que se mantuvo, más o
menos, en el primer semestre de este año.

De acuerdo con esta información, la población cubana
de más de 60 años se incrementó en 0,4 % el pasado año,
al alcanzar la cifra de 1 996 632, casi 2 000 000 de adultos
mayores, lo que representa el 17,8 % del total de
habitantes del país.

Al mismo tiempo, la fuente refiere que los niños de 0-14
años sumaron 1 915 774, para un 17,3 %.

En esto tienen que ver la atención gratuita a la salud,
prioridad del Estado, que se practica en Cuba, así como la
Seguridad Social que garantiza una retribución a los
jubilados y la Asistencia Social que les asigna prestacio-
nes a personas no jubiladas, sin posibilidad de ayuda
familiar.

Las estadísticas auguran que dentro de dos décadas,
un 30 % de los cubanos superará los 60 años, y que
continuará la reducción de la población económicamente
activa.

La tendencia general de nuestra población es al
decrecimiento. Veamos el último trienio, según la ONE, en
el 2008, el número de la población era de 11 423 952; en el
2009, 11 242 628; y en el 2010, 11 241 161 habitantes.

Se prevé por las autoridades que seguirá el decreci-
miento de la población cubana, fundamentalmente por el
envejecimiento y la reducción de la natalidad.
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RAFAEL CARELA RAMOS

SABÍAS QUESABÍAS QUE

MÁS DE 23 MIL TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
EN SANTIAGO DE CUBA, AL CIERRE DE JULIO

MÁS DE 23 MIL TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
EN SANTIAGO DE CUBA, AL CIERRE DE JULIO

RAFAEL CARELA RAMOS



3Año 53 de la Revolución

En su momento Vladimir Ilich Lenin señaló que romper con los hábitos, la rutina y las
costumbres constituía una tarea difícil y compleja, pues siempre hay resistencia a los
cambios y lo nuevo que nace tiene que abrirse paso lidiando con lo viejo, tradicional e
inmovilista.

Hace cinco años el General de Ejército Raúl Castro asumió la tarea de dar continuidad
a la obra del Comandante en Jefe Fidel Castro, guía imperecedero de la Revolución
cubana.

Los cubanos tenemos la dicha de contar con el magisterio político y la asesoría de
Fidel para insertarnos en un mundo convulso y cada vez más alejado de la urna de cristal
en que tuvimos que vivir como consecuencia de la guerra fría y la confrontación entre los
sistemas capitalista y socialista.

Nadie duda de que el socialismo supera al capitalismo en humanismo y proporciona a
los pueblos educación, salud, asistencia y seguridad social, entre otros beneficios.

Ahora bien, el propio Lenin aseguró que el socialismo tenía que demostrar su superio-
ridad sobre el capitalismo en el terreno económico y he aquí la tarea medular que
convoca a todos los cubanos en la actualización del modelo económico socialista.

A raíz de esto, hubo una fructífera discusión por todo el pueblo de los Lineamientos
Económicos y Sociales del Partido y de la Revolución, debatidos y aprobados finalmen-
te por el VI Congreso del Partido, en abril de este año.

En Cuba hay voluntad política para respaldar los cambios necesarios y estos marchan
hacia adelante, aunque no podemos pasar por alto que hay resistencia inconsciente, por
el apego a lo habitual, y resistencia consciente en cierta burocracia formada al calor de la
Revolución, que sabe que están en juego poder, comodidad, prebendas, influencia y
“prestigio”.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Primer Secretario del Partido,
dijo el primero de agosto, en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular: “Sin cambiar la mentalidad no seremos capaces de
acometer los cambios necesarios para garantizar la irrevocabilidad del carácter
socialista”.

También expresó: “El mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los
acuerdos del VI Congreso es la barrera sicológica formada por la inercia, el inmovilismo,
la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad y que estamos obligados a
rebasar en constancia y firmeza”.

Sé que en un breve tiempo no es posible transformar una conducta y una forma de
hacer que se formó durante 53 años de Revolución, pero estamos obligados a insertar-
nos en los cambios sin apresuramientos excesivos, pero tampoco con extremada
lentitud en un mundo tan dinámico.

Desde el 2008 los cubanos tenemos acceso a la telefonía celular y cada año aumentan
las líneas de la inalámbrica, las cuales, incluso, superan la telefonía fija.

Con una concepción más abarcadora se ha previsto la flexibilización adicional del
trabajo por cuenta propia y su régimen tributario, un sector no estatal que está convoca-
do a desempeñar un papel dinamizador de la economía, junto a la mayoritaria propiedad
estatal socialista.

El país aprobó una nueva política financiera y crediticia de la banca cubana, con el
otorgamiento de créditos a los hombres y mujeres que integran hoy la actividad no
estatal, y venderá equipos electrodomésticos para los cuentapropistas que se desempe-
ñan en el giro de la gastronomía y los servicios.

Se trazó la política para simplificar los trámites de la transferencia de la propiedad de la
vivienda y vehículos automotores entre los ciudadanos, en tanto se redujeron los precios
de venta de los insumos agrícolas al sector campesino.

La empresa socialista poseerá más autonomía en su gestión productiva, la cual estará
acompañada de la inversión extranjera y tendrá en cuenta las tendencias del mercado.

En el terreno de la dirección serán permisibles dos mandatos de cinco años para los
cuadros del Partido, el Gobierno y el Estado, en tanto se enfatiza en que el Partido debe
cambiar métodos y estilo de trabajo, concentrando su labor en el trabajo político,
ideológico y de fiscalización, sin asumir funciones administrativas, de ahí la importancia
de la Conferencia Nacional del Partido, que se efectuará el 28 de enero del 2012.

La exclusión por motivos religiosos, como dijo Raúl, no tiene razón de ser, pues hace
muchos años que la Revolución superó el escenario de confrontación con algunas de las
instituciones religiosas, etapa en la cual por ambas partes se cometieron excesos de
mayor o menor envergadura.

Por otro lado, anunció el presidente cubano, que el país trabaja en instrumentar la
actualización de la política migratoria vigente, para ajustarla a las condiciones del
presente y el futuro previsible, con contramedidas razonables para preservar el capital
humano creado por la Revolución.

Se instaura un nuevo concepto del trabajo voluntario como aquel plenamente
justificado en casos excepcionales, tras la ocurrencia de temblores, ciclones y desastres
tecnológicos o químicos.

No se corresponde con la actualización del modelo económico socialista la realización
de trabajos voluntarios masivos, con una deficiente planificación y generadores de
gastos de combustible y meriendas, sin un verdadero respaldo productivo. El trabajo
voluntario, además, no debe encubrir deficiencias administrativas.

Todo este proceso de cambios implica -y de hecho ya se trabaja- crear la base legal e
institucional que respalde las modificaciones funcionales, estructurales y económicas
que se adopten.

Habrá que seguir de cerca la separación “experimental” de los poderes ejecutivo y
legislativo en las nuevas provincias de Mayabeque y Artemisa, aprobadas por la
Asamblea Nacional del Poder Popular, en aras de seguir perfeccionándolas.

Durante años miramos la economía con una visión política y la realidad del mundo de
hoy nos impone una visión económica de la política. Recordemos, y esto no está
obsoleto, que la base económica determina la superestructura y la conciencia social.

Sólo con una economía fuerte podremos preservar y acrecentar los logros sociales
conquistados el primero de enero de 1959.
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Los orígenes del chisme y su práctica son
tan antiguos como la misma existencia
humana; se dice que es la prehistoria del
periodismo hablado.

El chisme está arraigado a las costumbres
de los pueblos y aunque muchos se lo
achacan a un mal de las mujeres, estas no lo
tienen monopolizado; los hombres también
lo practican.

Aún el poder no ha podido apartarse del
chisme ni los poderosos han podido
prescindir de los chismosos, llamados
correveidiles.

El Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia define el chisme como
noticia verdadera o falsa, o comentario con
que generalmente se pretende indisponer a
unas personas con otras o se murmura de
alguna. La definición incluye variantes como
la calumnia y la difamación, incluidas en casi
todos los códigos penales del mundo.

El hombre ha encontrado en el chisme un
arma de guerra, que aunque no es sangrien-
ta, mata el prestigio y la honra de quien se
dice, se habla o se difama.

Aunque es triste, es muy usual escuchar
las habladurías de unos con otros respecto a
un tercero, el cual está ausente a los
comentarios que sobre él existen, pero que a
la vez habla con su semejante del prójimo;
en fin, es una gran cadena en la que unos
hablan de otros y los otros de unos.

Y yo me pregunto, ¿qué nos aporta tanta
maldad? ¿Por qué no decirle a cada quién lo
que pensamos? ¿Por qué desahogarnos
con otro que no es el responsable de nuestro

malestar y lo que puede es constituir un
eslabón más en la perversa cadena del
rumor?

A veces los malentendidos entre colegas
devienen chismes, los cuales contaminan el
ambiente laboral con angustias y rencores.
Lo mismo sucede entre los vecinos y hasta
con la propia familia.

Si al final todos somos seres humanos,
¿por qué estar hablando en mal por las
espaldas, por qué no aclarar los problemas
de forma correcta y como seres civilizados?

Tampoco entiendo cómo existen quienes
les hacen el juego a los habladores y se
prestan para escucharlos, creo que son tan
chismosos los que hablan como los que se
vuelven oídos y opinan.

Cuando se es el receptor, es muy difícil ser
imparcial, pues siempre el emisor de la
calumnia, o la infamia va a poner en tela de
juicio a la víctima y manipulará la informa-
ción a su conveniencia, buscando la
complacencia o aceptación de quien
escucha.

En ocasiones los chismes están dados por
sentimientos de venganza o envidia.
Entonces, es más inteligente dejar de estar
pendientes de los demás y preocuparnos un
poquito más por ser mejores; pensar en cuál
es la manera ideal de hacer para construir y
no para destruir.

Siempre será más sano y placentero mirar
de frente a los ojos, sin que la conciencia se
te remuerda, y aunque sea más fácil “ver la
paja en el ojo ajeno”, “no le tire piedras al
techo ajeno si el suyo es de cristal”.

El amargo veneno
del chisme
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Mario Fong, vecino del primer paso de Versalles, específicamente en el edifico 6,
apartamento 2, escalera 2, en la ciudad de Santiago de Cuba, nos comunicó lo que
viene sucediendo hace más de dos meses en el lugar.

Mario asegura que: “hace un tiempo los trabajadores de Acueducto y Alcantarillados
vinieron y desobstruyeron una tupición existente en la parte de atrás del edificio pero
no terminaron el arreglo, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de los mosquitos,
roedores y unido a esto la fetidez, que se hace insoportable.

“Por otra parte el parque infantil está lleno de agua albañal, y los niños no pueden
utilizarlo.”

Cámara en la Calle espera que se resuelva la situación, en pos de preservar la salud
de los vecinos de esa comunidad.

PEDRO
FELIPE PÉREZ

NALENA
JARES
RIVERO

Riesgo
para la salud

Riesgo
para la salud

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge

Luis Guibert
Jorge

Luis Guibert



Ya lo dijo el cantautor, “hay mujeres
que van al amor como van al trabajo” y
no se equivocó Sabina. Porque hay
muchas a las que no les importan
etiquetas ni estereotipos, que cambian
en cada jornada laboral tacones por
botas, oficinas por talleres, sayas cortas
por overoles, sin olvidar nunca su
feminidad.

Algunas, despojadas de prejuicios, se
han sumergido en un universo laboral
dominado en su mayoría por hombres, y
se entregan toda, dando lo mejor de sí.

Como las carpinteras de uno de los
talleres de la empresa Madesa, ubicada
en la carretera de El Caney, ellas, entre
equipos ruidosos, olor a aserrín y
pegamento, y el rechinar de las lijas
puliendo la madera, trabajan a diario sin perder
sus atributos femeninos.

Idalmis Áreas, Gleidis Ferreiro y Caridad
Belles estudiaron el oficio hace aproximada-
mente 10 años y desde entonces lo han
ejercido.

“Al principio me daba un poco de pena
porque pensaba que no se veía bien una mujer
carpintera, pero en la medida en que me fui
adentrando en este mundo me fue gustando”,
comenta Idalmis.

“Nunca hemos tenido problemas con
nuestros compañeros, nunca nos han
subestimado por ser mujeres, nosotras somos
tan capaces como ellos de manipular
cualquiera de estos equipos y podemos hacer
muebles al igual que los hombres,” argumenta
Gleidis.

“Sin embargo, interrumpe Caridad, ellos nos
consideran y nos cuidan de los equipos más
peligrosos, que son por lo general los de corte,
pero siempre prevalece el respeto y la
amabilidad”.

Dentro de un colectivo mayoritariamente
masculino, estas mujeres les imprimen alegría
a sus jornadas y ellos, a su vez, agradecen con
cuidos y palabras cariñosas.

A la mayor Bárbara Yamilé Hechavarría, su

condición de mujer no le ha impedido ser la
única fémina que dirige un comando de
bomberos en Cuba.

Aunque es graduada de Ingeniería Química
fue captada por el MININT junto a tres
compañeras más y accedió gustosa porque
siempre tuvo vocación por la vida militar.

Ante mi interrogante de que si le era difícil
dirigir a tantos hombres, me dijo categórica:
“No, que va. Trabajar con hombres es lo mejor,
además, ellos tienen una formación militar y
deben acatar órdenes.”

Bárbara dirige en estos momentos
el comando de la Refinería
Hermanos Díaz y su responsabili-
dad no le limita educar a sus dos
pequeños y ser a la vez una esposa
consagrada.

“A veces es inevitable aplicar
matices de mi formación militar en la
educación de mis hijos, porque
quiero que estén preparados por si
algún día yo estoy cumpliendo
alguna misión en otro lugar y no
estoy cerca de ellos. El más
pequeño tiene seis años y lava sus
calzoncillos, y la hembra de 10
años, dobla la ropa lavada. Sus
juguetes están siempre organiza-
dos y en tiempo de clases soy
estricta con los horarios de estudio.

“En la casa yo soy la que impongo la
disciplina, fíjate si es así, que cuando se
portan mal con su abuela, que es la que
me los cuida, ella les dice: “cuando
venga tu mamá se lo voy a decir”, y
generalmente con quien amenazan es
con los padres”.

Su carácter temperamental la hace
imponerse con vehemencia e inspirar
respeto, la ha ayudado, además,
durante más de 10 años a desempeñar-
se sin ningún tipo de contratiempo en su
labor.

Parece difícil encontrar una mujer
allí, entre equipos tan pesados y llenos
de grasas. Pero ahí está Mayté
Villalón, de 22 años, trabajando como
una de las electricistas de la Base de
Ómnibus LasAméricas.

Aunque al terminar la secundaria puso
en primera opción el preuniversitario, le llegó
la oportunidad de estudiar Técnico de nivel
Medio en Electricidad Industrial. Por eso se
becó cuatro años en la escuela Armando
García, situada en La Carretera de Mar
Verde.

“Al graduarme me ubicaron en la base para
adiestrarme y desde que llegué me acogieron
sin ninguna dificultad” -afirma.

“Aprendí con un señor de apellido Blanco,

que nunca me dijo: 'tú no puedes porque eres
mujer', todo lo contrario. Incluso a pesar de
que ya no estoy en el período de adiestra-
miento, cuando llegan equipos nuevos, por
ejemplo las guaguas Yutong, que los motores
de arranque tienen otro mecanismo, él me
explica cómo hacerlo sin ningún problema,
todo lo demás lo hago sola. Igual con los
choferes, nunca se me ha dado el caso de que
alguno dude de mi capacidad por ser mujer.”

A Mayté le gusta su oficio y no le importa
tener que embarrarse las manos de grasa, ni
que el trabajo limite el largo de sus uñas, ni el
olor a hierro perenne en su ropa de labor.

Ahora está de Licencia de Maternidad en
espera de su primer hijo, pero ansía gustosa
que el tiempo transcurra rápido para volver.

Como ellas, hay muchas mujeres disemina-
das en otros puestos laborales, las hay
policías, ordeñadoras, choferes de grúa y
camiones de carga, y aunque muchos
escépticos duden de sus habilidades para
desempeñarse, cada día entregan lo mejor de
sí demostrando sus aptitudes.

Son iguales que el resto. Son las madres,
las esposas, que inician su jornada más
temprano para preparar desayuno y llevar los
niños a la escuela a tiempo, las que convier-
ten del fogón su laboratorio, las que enfrentan
las carencias de la vida diaria… la única
diferencia es que se han enamorado, con
frenesí femenino, de labores que por mucho
tiempo han sido desempeñadas por hombres,
y doy por sentado que cada una vuelca todo
su amor y empeño día a día.

MUJERES PULIENDO LA MADERA

MUJER DE FUEGO

¿MUJER CONTRA LA
CORRIENTE?

Sábado, 20 de agosto de 20114
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YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

De gallardía de hombres y mujeres está hecha la
historia de Cuba, y especialmente la de esta tierra
de estirpe mambisa, donde señoreó la epopeya y
el heroísmo como lo más natural del mundo en el
protagonismo de un pueblo que buscaba afanosa-
mente la libertad.

Hay varias mujeres que se ganaron un espacio
en el corazón de Santiago de Cuba, en los tiempos
en que latían al compás de una ciudad convulsa,
rebelde y el olor a pólvora contagiaba el ambiente;
las hubo bravas y guerreras que desafiaron la
tiranía, protegiendo armas bajo las faldas o
exponiendo la vida en arriesgadas misiones.

Son muchas, que de solo recordar sus nombres,
conmueven y honran, porque perpetuan su osadía
en el ataque al Moncada, durante la guerra en la
Sierra Maestra o en los rigores de compartimenta-
ción en la clandestinidad: Haydée Santamaría,
Celia Sánchez, Vilma Espín, Acela de los Santos,
Gloria Cuadras… son ejemplos imperecederos.

Precisamente este 25 de agosto se cumplen 24
años de la muerte de esa singular santiaguera que
se llamó Gloria Cuadras de la Cruz, quien fuera el
enlace entre la generación de revolucionarios de la
última etapa de lucha insurreccional y la preceden-
te. Su combate comenzó antes de la tiranía de
Machado, cuando el “Azno con garras” implantó el
terror ella era una luchadora experimentada, como
compañera de avatares deAntonio Guiteras.

Hay un episodio de su vida que la enaltece, se
mantiene como si hubiera sido ayer en la pupila de
sus coterráneos. Fue el 31 de julio de 1957, cuando
al frente de una nutrida representación de mujeres,
retó con osadía a los esbirros batistianos en el

Parque Céspedes e increpó al asesino Salas
Cañizares, al cual golpeó demostrando la rebeldía
de su pueblo por el vil asesinato de Frank País y
Raúl Pujol.

Ese hecho sería suficiente para encumbrarla,
pero el currículo revolucionario de Gloria tuvo
ribetes de leyenda, sobre todo en esta ciudad de
sus sueños, que conoció al dedillo de su bravura y
pasos sigilosos en tiempos de clandestinaje, junto
a Frank, Haydée, Vilma, Hart, Pepito, Tony, Otto,
Josué, con un rol protagónico en el levantamiento
armado del 30 de noviembre de 1956.

La distinguían las convicciones sólidas e ímpetu
poco común. Así al frustrarse la revolución del 30
no desmayó ni un ápice su quehacer, y volvió a la
carga, confiando siempre en el pueblo, cuando los
auténticos llegaron al poder, porque cree que la
solución de Cuba anda por buen rumbo. Todo fue
engaño, pero no se desanimó, se enroló de nuevo,
entonces para apoyar a Eduardo Chibás.

Con la pérdida del hombre de la “vergüenza
contra el dinero”, el Partido Ortodoxo va a la
quiebra, pero ella busca nuevos derroteros y los
halla en los jóvenes de la Generación del
Centenario que atacaron al Moncada. De su
colaboración, dijo una vez la Heroína de esa gesta,
Melba Hernández: “…desde el primer instante en
que empezaron a trasladar los cuerpos de nuestros
compañeros muertos para el cementerio Santa
Ifigenia, se ligaron a nosotros. Ellos cuidaron de
nuestros gloriosos cadáveres hasta dejarlos
depositados en Santa Ifigenia y siempre nos
mandaron mensajes de que estaban bien cuidados
y de que se les ponía flores. Siempre muy cerca de
nosotros el pueblo de Santiago de Cuba y muy
especial el caso ejemplar de esa luchadora que se
llamó Gloria Cuadras…

Con el Moncada se definió su
consagración a Fidel y al 26 de
Julio, como una de las
máximas organizadoras del
Movimiento junto a Frank,
c o m o r e s p o n s a b l e d e
Propaganda del M-26-7 en
Santiago de Cuba, fiel testigo
de sus hazañas como comba-
tiente de primera línea no solo
con las armas, sino también
con la pluma en periódicos y
emisoras de radio donde hacía
llegar manifiestos revoluciona-
rios en su condición de
extraordinaria agitadora.

No hay nostalgia por su
muerte, pues está viva en el
corazón del pueblo. Tal vez lo
más importante de la vida y
obra de Gloria es la vigencia de
su acción y pensamiento, sobre
todo en el ejército de periodis-
tas que hace realidad el legado
de esta revolucionaria simpar,
que encarnó como pocos la
concepción martiana de que el
periodista tiene tanto de
soldado.

Al interrogar a varios colegas
santiagueros que tienen el
honor de atesorar el Premio
Periodístico Gloria Cuadras de
la Cruz como reconocimiento a su fidelidad y
profesionalidad en el oficio, coinciden en que la
impronta de esta mujer los guía en el afán de hacer
un periodismo más comprometido y veraz, en el
camino de perfeccionar la sociedad que edifica-
mos.

Gloria vive en el corazón de su ciudadGloria vive en el corazón de su ciudad
AÍDA QUINTERO DIP

Mayor Bárbara Yamilet Hechavarría

Idalmis Arias Acuña

Mayté Villalón, electricista de la Base
de Ómnibus Las Américas



En este “Verano con los míos”, el pueblo
tiene a su disposición ofertas variadas para el
disfrute de una recreación sana, en el ámbito
deportivo, cultural y gastronómico.

Si se tiene en cuenta la difícil situación
económica del país, es encomiable el esfuerzo
del Partido, el Gobierno y demás organismos
de la provincia para que la familia santiaguera
pueda disfrutar de sus vacaciones.

Hay un amplio programa de eventos y
actividades con el propósito de rescatar
hábitos y costumbres de la cultura popular y
cultivar el gusto por la lectura, las visitas a
exposiciones, museos, bibliotecas y lugares
históricos.

Están a disposición de esos fines teatros,
cines, casas de cultura y plazas, así como
diversas propuestas, entre las que están las
ferias del barrio los fines de semana, y las
Noches Santiagueras, espacio cultural y centro
de reunión de amigos y familiares.

Hoy se dispone de un gran número de
centros gastronómicos, unos fueron rescata-
dos del olvido y sometidos a reparación capital,
otros son nuevos, y muchos se sometieron a
restauraciones de todo tipo para devolverlos a
su vida útil y elevar la calidad de los servicios a
la población.

Por ejemplo, el nuevo coppelia Jardín de las
Enramadas, y en el litoral de la ciudad,
específicamente en La Alameda, abrió el
restaurante Club Náutico, donde se disfruta
del hermoso paisaje costero y montañoso.

Igualmente, se desarrolla un amplio plan de
recreación sana para los jóvenes y niños en
espacios como el parque infantil La Feria, y el
parque de diversiones 26 de Julio, con una
considerable cantidad de equipos funcionan-
do, aunque las ofertas gastronómicas tienen
que ganar en calidad.

Más de 14 000 personas se decidieron por el
Campismo Popular, lugar donde podrán
disfrutar de la naturaleza, de lugares históricos
y, además, juegos de mesa, fogatas, explora-
ciones por diversos parajes, entre otras.

También existen algunos centros en esta
etapa estival que están laborando en un solo
turno de trabajo, como el ranchón del parque
de diversiones 26 de Julio, por solo mencionar
uno, que aunque tienen productos, cierran sus
puertas, limitando a los visitantes de esa
opción, además de las pérdidas en los
ingresos a la economía del país.

En la zona de Baconao, donde hay pocas
opciones a pesar de contar con espacios para
que el visitante encuentre diversas modalida-
des de recreación sana como el museo del
Transporte, con una amplia muestra del
desarrollo vehicular del país.

Igualmente está el museo de Historia
Natural, que según se dice, poseía la mayor
muestra malacológica (parte de la
Zoología que estudia los moluscos) de
Cuba, y lleva cerrado casi dos años,
después de que su cubierta se sometió a
una reparación, quedando sin calidad, lo
que provocó que fueran recogidas.
Muchas están en guacales tratando de
lograr su conservación, y en otras se
observa el deterioro por la humedad.

En el Valle de la Prehistoria hay
prototipos de los animales de la época en
muy buen estado; allí el excursionista se
transporta a la era jurásica, y el ingenio
del hombre y su capacidad de conquistar
la tierra quedaron sintetizados en el
hombre del Cromagnon; y a su vez, hay

oferta gastronómica de calidad.
No sucede lo mismo en la playa Verraco,

Sigua, Cazonal y Pedro El Cojo. En la primera,
la cafetería hace más de un año que está
cerrada, y el punto de venta perteneciente a
Los Corales que únicamente vende bebidas y
cigarros, está cerrado, por lo que en Verraco
desapareció la oferta estatal.

Muchas de las instalaciones del parque
Baconao en esta etapa han tenido problemas
con el fluido eléctrico, el agua potable
-Cazonal, Pedro El Cojo, el Acuario, Sigua, y
Los Robalos- y de igual manera con la
transportación.

También existen dificultades con los
suministros, que no son estables y no hay
variedad en las ofertas de la gastronomía
popular.

En el Acuario, donde el público mayoritario
son los niños, hay déficit de confituras, y las
que tienen en la cafetería son de la Cadena
Especializada en moneda nacional, y otras en
CUC.

Muchos son los espacios subutilizados como
en la cafetería Los Robalos y en Sigua, la
afluencia del público es pobre, por el transporte
y los precios de la gastronomía que se
mantienen igual que en la ciudad, ¿acaso esas
instalaciones son de primera categoría,
aunque estén en zonas de playa? Esta
situación se mantiene una vez y otra en cada
lugar que se visita.

Por otra parte hay que tener control con las
ventas desmedidas de bebidas alcohólicas,
pues a veces provocan indisciplinas sociales,
desorden público, y en algunas ocasiones
hasta reyertas; no se debe perder en ningún
momento el concepto de recreación sana.

Si bien es cierto que la mayoría de estas
opciones de esparcimiento requieren de
aseguramientos materiales, también es
necesario crear una estrategia de control,
chequeo y fiscalización, para lograr las
expectativas creadas con respecto a esta
etapa en cuanto a calidad, ofertas y servicios
de excelencia.

Verdaderamente no todo está resuelto,
existen dificultades, pero mucho también es el
esfuerzo para lograr el disfrute pleno del
período vacacional; todavía quedan retos, pero
hay que incentivar la creatividad, la organiza-
ción, y el sentido de pertenencia con el objetivo
de lograr que la recreación llegue a todos y con
la calidad que el pueblo merece.

Año 53 de la Revolución 5

“Verano con los míos” ha sido una etapa
estival de diversas e interesantes actividades
en las que las familias han podido disfrutar de
una recreación sana, cultural y deportiva, con
el apoyo de instituciones como el INDER y
Cultura.

Visitas a museos, excursiones y acampa-
das, han sido algunas de las opciones de este
período veraniego en Santiago de Cuba, las
que han llegado hasta las zonas más
intrincadas de la provincia.

Mientras que para los pobladores de la
ciudad las mejores opciones son las salidas a
discotecas, paseos a las playas y piscinas, al
parque de diversiones o al zoológico, para los

de las zonas rurales el río, montar a caballo e
ir a los rodeos constituyen las más divertidas
maneras de pasarla bien.

Los serranos municipios de San Luis,
Segundo Frente y Songo-La Maya, son
ejemplos palpables de un verano refrescante
y en familia.

Hasta Loma Blanca llegó este equipo de
para conocer los criterios de

los coterráneos sobre estos meses veranie-
gos.

“Siempre vengo a este río, para mí es lo
mejor, lo más divertido; me baño muchísimo y
me encanta tirarme de aquella piedra que
ves. Hay otras opciones, pero esto es lo que
más me gusta”, expresó la niña Virgen
Santos, de ocho años, mientras señalaba
desde donde realizaba sus divertidos saltos.

En el puesto de mando de esta zona, El
Chapuzón, ubicado en las márgenes del río,
también escuchamos opiniones de otros
jóvenes, que como Erislaydis Pérez, de 14
años, dicen haber disfrutado de
uno de los mejores veranos.

“Estoy satisfecha, en esta área
tenemos varias ofertas, pues no
podemos hablar solamente de las
opciones de baño, sino también de
todas las actividades que realizan
los promotores culturales, además
de los juegos de mesa con los que
contamos”.

Por otra parte en el consejo
popular Maya Oeste, del municipio
de Songo-La Maya, también
pudimos constatar la alegría y la
satisfacción de los pobladores, así
como de los que, día a día, durante
estos dos meses han colaborado
para satisfacer a los veraneantes.

En la comunidad de El Mijial, la

niña Yarianne Vega, de solo 10 años, dice
que no puede quejarse porque para ella todas
las actividades han sido muy buenas.

“Durante estas vacaciones he paseado
cantidad. Se han realizado excursiones,
fiestas, he aprendido de medio ambiente,
todos los días me divierto”, afirma.

Para el municipio de San Luis, precisamen-
te en los consejos populares Chile y Paquito
Rosales, no ha sido menos el gozo de sus
habitantes, pues hasta las personas de la
tercera edad se han sumado al calor de la
etapa estival, participando en competencias
de bailes y demás acciones festivas, propias
de la zona.

Cuenta el pequeño Javier Rafael Godínez
Téllez, de este territorio, que en estas
vacaciones no tiene de qué quejarse, pues

junto a los promotores culturales y
profesores del INDER, él y sus
amigos del barrio se divierten
jugando.

Así han transcurrido los meses
de julio y agosto en las zonas
rurales, pues a pesar de encontrar-
se en las afueras de la ciudad, han
podido sumarse a las opciones
recreativas de este período, los
que a diferencia de los citadinos
han disfrutado de la naturaleza a
plenitud.

Sin embargo, aun cuando los
entrevistados expresan sentirse
complacidos y es visible su
participación en las actividades,
también es notable que en algunos
sitios se hubiera podido trabajar

mejor y con mayor sistematicidad.
Este equipo de prensa no advirtió durante

su recorrido alquileres de caballos, celebra-
ciones tradicionales de los campesinos como
los rodeos, guateques y otros. Además,
podría sumarse el número de sitios para los
juegos de dominó, ya que este ha sido,
históricamente, la adicción preferida del
campesinado cubano.

Tras nuestro trayecto, no faltaron expresio-
nes como “no nos avisaron que ustedes
venían, nos dijeron que la visita era mañana”,
o “nos avisaron anoche, sino hubiésemos
podido hacer algo mejor”.

La cuestión es que todo lo que se hace y se
ha hecho en este tiempo, es para satisfacer a
la población, no para esperar una visita, pues
los mejores visitantes serán siempre esas
personas que cada día esperan un verano
superior, donde a cada paso, se respire
diversión.

Sierra Maestra
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Museo de Historia Natural,
algunas de sus piezas muestran

deterioro por la humedad

El Valle de la
Prehistoria
sigue
mostrando
sus mejores
galas
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Mientras transcurre el
diálogo con José Leandro
Barradas Rivero, o “Chela”
como mejor se conoce en
Barquisimeto al presidente del
Frente de Solidaridad con
Cuba (VENAMICUBA) ,
interiorizo más el ardor con
que Oscar Ruiz Miyares me
hablaba sobre su estancia en
Venezuela; sobre la solidari-
dad con los cubanos; sobre la
identificación con aquel
pueblo hermano, y los
proyectos que ideó, truncados
por esa muerte repentina que
nos privó a todos, venezola-
nos y cubanos, de la presen-
cia de ese Monstruo con alma
de ángel que fue Oscarito.

Barquisimeto, en el noroeste de Venezuela, es la
urbe capital del estado de Lara y del municipio de
Iribarren, a orillas del río Turbio, en la altiplanicie,
con importantes actividades comerciales y de
servicios. Localidad que a sus múltiples funciones
administrativas y singular dimensión bancaria y
financiera, une dinámicas funciones culturales:
museos, galerías y ateneos, diez instituciones
universitarias, tecnológicas y pedagógicas...

Desde Barquisimeto, fundada en 1552, vinieron
ahora Chela y otros venezolanos a rendir tributo a
la memoria de Oscarito, quien fue el primer director
del Complejo Cultural Heredia, y también a
reafirmar los lazos de hermandad que el Monstruo
ayudó a consolidar durante su permanencia en la
hermana tierra sudamericana.

Unieron sus esfuerzos en este tercer homenaje,
el “Heredia”, la Casa del Caribe, la Fundación
Caracola (Venezuela), el Frente de Solidaridad con
Cuba VENAMICUBA (Venezuela), Grupo Cultural
Mestizo (Venezuela), Colectivo Resistencia, el
Centro de Promoción e Investigación Histórico
Cultural Comunitario Oscar Ruiz Miyares (Santiago
de Cuba), el Centro de Lingüística Aplicada, la
UNEAC santiaguera, la Universidad Bolivariana de
Venezuela y su Editorial, la Peña Musical Babalú
Ayé (Barquisimeto), y Luis Eduardo Rodríguez, de
VENAMICUBA, gestor de gran parte de la
exposición fotográfica expuesta en el encuentro.

De entre los asistentes por Venezuela fue con
'Chela' que realizamos el diálogo, aún y con la
premura del tiempo.

“El Frente tiene su sede en Barquisimeto pero
trabajamos en el ámbito nacional y a nivel
internacional, tal como lo refleja la participación
nuestra en el homenaje a Oscar, quien fue un
baluarte del nexo entre los pueblos de Cuba y
Venezuela.”

¿Por qué un baluarte?
“Porque profundizó los lazos de amistad entre

nuestros países. Fue un investigador social,

histórico, que nos facilitó datos muy
concretos y fidedignos sobre la
historia común de Cuba y
Venezuela; nos habló de la
participación de cubanos en el
proceso de independencia de
Venezuela. Nos mencionó a
Francisco de Javier Llanes,
abogado y Representante de la
Constituyente en 1811 por la
provincia de Araure, que siendo
c u b a n o f i r m ó e l A c ta d e
Independencia; también nos reflejó
que el coronel De las Heras, de
origen cubano, nacido en La
Habana, participó en la batalla de
Carabobo, el 24 de junio de 1821,
que fue la batalla que decidió la
libertad de
Ve n e z u e l a
a n t e e l

imperio español; así como
otros combatientes cubanos
que lucharon no solo en el
proceso de independencia.
Ahora mismo, los internacio-
nalistas cubanos que han
venido por el convenio
Cuba-Venezuela, nos
apoyan en las diferentes
facetas que ha tenido
nuestro país en este
proceso que encabeza el
C o m a n d a n t e H u g o
Chávez... digamos en la
salud, el deporte, la
recreación, la educación...

“Es por eso que reconoce-
mos el valor de lo que hizo
Oscar Ruiz Miyares, un hombre de mucho coraje,
mucha sapiencia. Él desarrolló también el
conocimiento sobre la participación venezolana en
los procesos de luchas de los cubanos. Por
ejemplo, cuando nuestro José Pío Tamayo, un
intelectual venezolano, baluarte antiimperialista,
luchó al lado de Julio A. Mella y fue fundador del
primer Partido Comunista de Cuba; en la época de
Antonio Guiteras, nuestro hermano Carlos Aponte
reflejó la integración latinoamericana y caribeña al
participar con él en la lucha contra la tiranía de
Machado. Lamentablemente, fueron los dos
muertos, emboscados en El Morrillo, en Matanzas,
y nos legaron sus ejemplos de revolucionarios
internacionalistas. También nos reflejó a Inés
Mancebo de Linares, una santiaguera, la primera
nodriza del Libertador Simón Bolívar; ella lo
amamantó durante ocho meses; también nos
recordó que Antonio José de Sucre, el Gran
Mariscal de Ayacucho, fue hijo y nieto de cuba-
nos... Así Oscar Ruiz Miyares conforma en la
historia, parte de estos lazos de amistad entre
Cuba y Venezuela.”

Barradas Rivero es locuaz como todo buen
venezolano e inserta con facilidad los temas en el
diálogo:

“El Frente de Solidaridad con Cuba,
VENAMICUBA, data de hace aproximadamente
32 años. Es un grupo de solidaridad antiimperialis-
ta, que inicialmente surge a favor de las luchas que
se desarrollaban aquí, en el proceso revolucionario
cubano, de ahí la solidaridad con Cuba ante los
ataques del imperio norteamericano; ante los
ataques para desestabilizar al país, por parte de la
contrarrevolución apoyada por el Departamento de
Estado de los EE.UU. y entonces nace
VENAMICUBA, para desarrollar una solidaridad
combativa, física, moral; un apoyo político
ideológico a Cuba, que siempre la hemos visto
como el faro de América, pues Fidel, Raúl,

Almeida... en fin, los iniciadores del
asalto al Cuartel Moncada, los del
Granma, y quienes lograron finalmente
el triunfo de la Revolución representan
la dignidad ante la indignidad de los
lacayos de los gobiernos latinoameri-
canos ante los dictados del gobierno
norteamericano.”

Para Chela constituye un orgullo
estar en Santiago de Cuba, junto a
otros compatriotas, pues en el marco
de los 20 años del “Heredia”, la
instalación fue sede del 3. evento de
solidaridad y de agradecimiento “a ese
gran hombre que fue Oscar Ruiz
Miyares, que lamentablemente se nos
fue físicamente el 4 de octubre de
2008, pero que espiritualmente,
políticamente, ideológicamente está
en nuestros corazones. Es por eso que
'VENAMICUBA, del cual él fue
miembro honorario en nuestro

territorio, Barquisimeto, es parte siempre de ese
baluarte de la solidaridad que tanto defendió
Oscarito”.

Con Barradas Rivero vinieron, entre otros,
Orlando Padilla, del Grupo Mestizos, un grupo
cultural, muy ligado también a Ruiz Miyares; el
Vicerrector Administrativo de la Universidad
Bolivariana de Venezuela, Sergio García.

Para terminar, Chela Barradas apuntó: “Santiago
de Cuba, además de su historia es la tierra del son
y el bolero; Barquisimeto es la capital musical de
Venezuela... Hasta en eso hay correspondencia
entre nuestros pueblos. Allá estamos muy unidos
en dos cuestiones muy concretas: Pedir al
Departamento de Estado de los EE.UU. ante el
mundo, la liberación de los Cinco patriotas
injustamente encarcelados por luchar contra el
terrorismo, y continuar nuestro apoyo por el cese
del bloqueo ignominioso que por más de cinco
décadas tiene EE.UU. contra Cuba. Cuba no le
debe nada a los Estados Unidos por eso no
podemos llamar embargo a esa política cruel del
imperio norteamericano”.

El libro El Currículo Socialista,
d e S e r g i o G a r c í a , d e
Venezuela, fue presentado en
Santiago de Cuba, como parte
de las actividades por el
aniversario 20 del Complejo
Cultural José María Heredia.

En esencia, el texto es una
mirada escrutadora a la
transformación permanente,
multiformativa y polimática de la
educación bolivariana, desde la
óptica de Sergio García, quien
es vicerrector de Desarrollo
Territorial de la Universidad
Bolivariana de Venezuela
(UBV) y Doctor en Educación
p o r l a F a c u l t a d d e
Humanidades y Educación de
la Universidad Central (UCV).

A la presentación de “El
Currículo...” asistió la familia de
Oscar Ruiz Miyares.

Sergio García no solo
presentó su libro que refleja el
nuevo carácter emancipador de
la educación venezolana sino
que trajo sus experiencias para
confrontarlas con integrantes
del Centro de Lingüística
Aplicada, el Instituto Superior
Pedagógico, y con profesores y
educadores santiagueros.
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El próximo 23 de agosto se cumplirán 20
años de aquella memorable velada
artística por el Día de la Federación de
Mujeres Cubanas, con la que fue inaugu-
rado oficialmente el hoy Complejo Cultural
Heredia, en laAvenida de lasAméricas.

Con una mezcla de orgullo y asombro
ante las dimensiones de la obra, los santiagueros asistían paso
a paso al surgimiento de lo que indiscutiblemente es, desde su
apertura, un coloso de la cultura cubana. Muchas manos del
pueblo se tendieron para materializar un proyecto arquitectóni-
co que sigue siendo un orgullo para sus creadores, mientras
que artistas de talla mundial como el Premio Nacional de Artes
Plásticas 2009, Nelson Domínguez, lo compara con el también
majestuoso Centro Nacional de las Artes y la Cultura George
Pompidou, en París.

Lo cierto es que el escenario y las instalaciones del “Heredia”
han acogido las más diversas manifestaciones de lo mejor del
arte cubano y extranjero: ballet clásico, danza folclórica, circo,
danza contemporánea, música, teatro, artes plásticas, eventos
literarios, ferias, galas artísticas por los festivales más prestigio-
sos: Fiesta del Fuego, de la Trova, del Son, presentaciones de
luminarias del espectáculo... en fin, y así lo han manifestado
muchas figuras del arte en Cuba, constituye un deleite presen-
tarse en el “Heredia”.

Y en el orden político, son numerosos los eventos celebrados
en el teatro de la Avenida de las Américas, pero el más
trascendental ocurrió en 1991, a solo semanas de la inaugura-

ción del “Heredia”, cuando el histórico IV Congreso del Partido,
encabezado por el máximo líder de la Revolución, Fidel Castro
Ruz, tuvo sus sesiones allí.

También, a lo largo de dos décadas el imponente edificio y su
entorno, han contado con un colectivo de trabajadores
galardonado en varias ocasiones y empeñado en ser cada día
mejor en la atención a artistas y al público. Y lo han conseguido,
de ahí el prestigio del “Heredia”, en Cuba y más allá de las
fronteras nacionales.

Hace unos días, el 13 de agosto, trabajadores, artistas e
invitados presentes, dedicaron música, poemas y palabras de
reconocimiento al cumpleaños 85 del Comandante en Jefe
Fidel Castro.

Y Mariluz Saborit, directora del “Heredia”, intervino para
señalar, que gracias al desvelo del colectivo, la instalación se
encuentra en condiciones óptimas para ofrecer siempre un
servicio de excelencia.

Recordó a quienes han dirigido el Complejo desde su
fundación, encabezados por el ya fallecido escritor y poeta
santiaguero, Oscar Ruiz Miyares; Matilde Moltó Martorel, que
dirigió parte de las obras constructivas y luego se quedó allí y
también fue directora.

Prácticamente, el colectivo lleva un año de celebraciones;
ahora será la gala Orgullo Santiaguero, con el talento artístico
del territorio, que a lo largo de 20 años ha prestigiado al
escenario del teatro.

El Complejo Cultural ha ganado fama en Cuba por el buen

gusto, el buen trato y un servicio cada día de mayor excelencia.
Y por ahí continúan, luego de que en estos 20 años de funciona-
miento, haya acogido 1 556 espectáculos; 3 189 funciones; 2
126 eventos nacionales e internacionales, y ha recibido a más
de 3 500 000 asistentes.

Quienes cumplen 5, 10, 15 y 20 años de labor en el “Heredia”,
y varias personas vinculadas de una manera u otra al nacimien-
to de este coloso de la cultura cubana, también han recibido el
homenaje, que es tácitamente el reconocimiento de Santiago
de Cuba y al que se sumó Andrés Martínez, trabajador del
centro, con un poema dedicado a sus compañeros, y las
actuaciones del Ballet Santiago, el Taller Vocacional Vicentina
de la Torre, Karla, solista infantil; la Compañía Arcoiris y la
pionera Alejandra Rodríguez, se encargaron de la velada
artística, con un cierre espectacular a cargo de la conga infantil
de Veguita de Galo, Gran Premio del Carnaval Santiaguero
2011. Buen preludio para los 20 años del próximo 23 de agosto.
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ladiadora hecha a la medida de los
tiempos, ya sean de bonanza o de

adversidad; es el mejor calificativo que se
me ocurre para halagar a una atleta de la
talla de Yunidis Castillo Castillo, ahora con
la mirada puesta hacia una sola dirección:
las Paralimpiadas de Londres 2012.

Paradójicamente a Yunidis no le gustaba
el atletismo, pero comenzó a practicarlo a
los ocho años, con el entrenador Jorge
Alberto Gonce Ávila, en la barriada de
Boniato, después pasó a la natación, al
taekwondó y terminó en el yudo, pero
entonces sobrevino el trágico accidente y la
discapacidad, al ser amputada a nivel medio
del brazo derecho.

Para no perderla, pues ya había descu-
bierto sus potencialidades, el comisionado
provincial de yudo la llevó a la ESPA en el
“Guillermón Moncada” y allí ella vuelve a
encontrarse con el atletismo y su primer
maestro, Jorge Alberto, que la acogió con el
cariño de un padre, en momentos en que
más requería de los afectos.

Es entonces cuando comenzó a cimentar-
se la gloria de esta muchacha en esa
disciplina de campo y pista, una verdadera revelación,
forjando paso a paso su propia obra, que con la paciencia
de un riguroso orfebre dio resultados. Al cabo de unos
pocos años la alumna proporcionó satisfacción a la Patria
grande, y especialmente a quienes la hicieron crecer desde
su terruño natal en Santiago de Cuba.

El éxito más significativo que marcó su vida deportiva lo
alcanzó en 2008, en la Paralimpiada de Beijing, “el evento
máximo al que todo atleta quiere llegar y si es posible
triunfar y donde me alcé con el oro tan acariciado.

“La competición fue muy fuerte y la acogida del público
maravillosa, me saludaban en la calle, me pedían autógra-
fos, me besaban, parecía que estaba en mi Cuba”.

La única derrota que le duele todavía es la de Atenas, en
2004, tenía apenas 16 años, el pronóstico era de oro en
salto de longitud, pero problemas técnicos echaron por
tierra sus aspiraciones.

“Yo había saboreado el oro en los Parapanamericanos de
Mar del Plata, en Argentina, en la carrera de 200 m y en
salto, aunque allí no pude correr en 100 m por haber
llegado tarde a la competencia.

Tesón por medio, invariablemente, ella siempre es noticia.
Motivos suficientes hubo en Cuba, y especialmente en su
tierra natal, para sentir orgullo al saber que subieron a lo
más alto del podio Yunidis Castillo y su coterránea de 19
años, Omara Durand, las dos representantes al
Campeonato Mundial de Atletismo para ciegos, débiles

visuales y limitados físico-motores,
efectuado en Nueva Zelanda, en
enero de 2011.

Allí, volvió a demostrar por qué
está considerada la mejor del orbe
en las carreras de 100 y 200
metros, categoría T-46 (amputada
de un miembro superior), al pasear
estas dos distancias con impresio-
nantes cronos de 12,20 y 24,86
segundos, respectivamente.

Pero como Yunidis es una
deportista de talla extra, se impuso
incuestionablemente en la prueba
de los 400 metros, en lo que
constituyó su primera incursión en
esta modalidad, para proclamar-
se la reina de ese Campeonato
Mundial, y llenar de júbilo otra vez
a su pueblo.

Asombró al mundo, pues en una
semana hizo cinco carreras,
impuso tres records mundiales y
conquistó igual número de
medallas de oro. Una proeza que
es mayor porque llegó allí apenas
dos días antes del evento: estaba
participando como delegada en el

XVII Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes.

Ella no es solo la reina de la velocidad en la
categoría de discapacitados, sino también
en el seno del hogar, donde se siente muy
amada y apoyada, desde su mamá Elena
-que ha sido guía imprescindible- hasta sus
hermanos y otros familiares.

Tiene su ídolo en el deporte, que admira
mucho más por su tenacidad en la vida; esa
no podía ser otra que Ana Fidelia Quirot.
Pronuncia el nombre de la legendaria atleta
con respeto y cariño. ”Tenemos mucha
afinidad, una linda amistad que me enorgu-
llece, ella ha sido mi gran inspiración en el
atletismo y más allá de las pistas también.

“Atribuyo la principal causa de mis
resultados en el hecho de ser muy volunta-
riosa, persistente, no me amilano ante nada,
tampoco me pongo trabas, ni en el deporte ni
en la vida; no hay obstáculos que me
detengan, voy mirando hacia delante”.

La misma Yunidis se clasifica entre los
atrevidos. Su osadía traspasa los límites del
deporte, con una amplia sonrisa en los labios
confiesa: “Si he sido capaz de ser premiada
en competencias internacionales del más
alto nivel, cómo no voy a lavar, peinarme y

hasta manejar, mi discapacidad no es impedimento en
ningún sentido”.

Ha escalado otros peldaños importantes para una joven
de 24 años, acaba de recibir el título de licenciada en Cultura
Física, en La Habana, otro motivo de satisfacción que le
abre nuevos horizontes, pero le quedan todavía sueños:

“Tengo la mirada puesta en las Paralimpiadas de
Londres, en 2012, en la que espero hacer un buen papel,
me estoy preparando con tesón para hacer realidad mi
propósito: merecer otra medalla de oro. Lo primero, llegar
físicamente en condiciones óptimas y competir bien con el
corazón, lo demás sale en la pista”.

Y otro sueño: “ser madre, qué mujer no piensa en la
maternidad”, dice quien recibió Reconocimiento como
ejemplo de voluntad y sacrificio de la mujer cubana, en
2009, y fue mejor atleta del año en 2005, 2007, 2008 y 2010.

Ha adquirido una disciplina tal que también disfruta del
tiempo libre, cuando le gusta descansar, y el fin de semana
bailar, degustar comidas típicas, ir a la discoteca, pero nada
en exceso, lo normal que se le admite a un atleta de alto
rendimiento que respete y quiera su deporte.

A pesar de su juventud, pero como una consagrada en
su especialidad, Yunidis tiene consejos para los más
jóvenes: “Que cuando brillen en el deporte, nunca se les
suba la fama para la cabeza. Y que si verdaderamente
aman esta carrera que no les falte voluntad no solo para
llegar, sino para mantenerse y darles gloria a la Patria: lo
que más nos enaltece”.

CONVOCATORIAS
La filial provincial de Esperanto en

Santiago de Cuba, convoca a todos
los interesados en aprender este
idioma y pertenecer a esa asociación
que el período de inscripción es hasta
el 9 de septiembre.

Lugar: Edificio 18 plantas “La Plata”.
(planta baja), de lunes a viernes, de

6:00 a.m. a 8:00 p.m. Requisitos:
Abonar $24.00 (el año). Presentar
Carné de Identidad.

Esperanto, un idioma para hacer
amigos, un puente para la amistad,
solidaridad e intercambio de culturas.

Filial provincial Santiago de Cuba

La Empresa de Soluciones
Mecánicas de Santiago de Cuba pone
en convocatoria las siguientes plazas:

-Especialista C en Gestión de los
Recursos Humanos. Grupo X

-Contador C. Grupo X
-Especialista Mecánico. Grupo X.
Salario escala: $325.00

Pago adicional de
Perfeccionamiento: $105.00.
Coeficiente de interés económico
social: $129.00. Total salario básico:
$559.00

Requisito: Graduado de nivel superior
con experiencia en la actividad.

Tienen aprobado sistema de

estimulación en CUC y están acogidos
a un sistema de pago por resultados
en MN hasta el 30% del salario básico.

Los interesados deben presentar su
currículo en la dirección de Recursos
Humanos, sita en Corona No 751 entre
Santa Rita y Santa Lucía. Santiago de
Cuba.

Apuntes

Una reina coronada varias veces
en el atletismo para discapacitados,

confiesa que tiene la osadía como aliada
y que en cada competencia entrega
el corazón, lo demás sale en la pista
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AÍDA QUINTERO DIP

Autoridades del Partido y el Gobierno en la
provincia, así como directivos del INDER,
sostuvieron esta semana un encuentro con
integrantes de la preselección de béisbol de Santiago
de Cuba, para conocer las condiciones en que se desarrolla la
preparación y las necesidades del conjunto.

Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, expresó la necesidad de
lograr que el equipo que represente al territorio, muestre la
excelencia técnica que colocó a la “aplanadora oriental” entre los
gigantes de la pelota cubana.

Con la premisa de que un campeonato se gana desde el
entrenamiento, e impulsados por la voluntad de alcanzar un
rendimiento superior en la 51. Serie Nacional de Béisbol, los atletas
sostienen en estos meses arduas sesiones de preparación, que
alternan con juegos amistosos.

Alcides Sánchez, mentor del equipo, informó a
que el conjunto está en un buen momento. El estado de ánimo,
agregó, es satisfactorio, los atletas tienen una elevada autoestima
y están respondiendo bien al entrenamiento.

“Pienso que los resultados en la próxima Serie deben ser
positivos, porque se preparan con deseo, con amor, con entrega y
el desempeño debe ser mucho mejor” -aseguró.

El director del segundo equipo más ganador en los certámenes
anuales del béisbol cubano, explicó que durante la semana que
concluye se realizaron los test pedagógicos y que en los próximos
días tendrán lugar los juegos eliminatorios.

“Ya estamos en una etapa, dijo, en la que debemos trabajar con
la menor cantidad de atletas posible, para que la labor que
realicemos sea más efectiva.

“Uno siempre aspira al máximo resultado, pero para ascender
hay que ir venciendo etapas. Lo importante ahora es el entrena-
miento y luego cuando comience la Serie salir a ganar el juego
diario, obtener la clasificación y después de eso cualquier cosa
puede suceder: Santiago es un equipo que está acostumbrado a
jugar play off.”

En cuanto al estado de salud, Sánchez afirmó que es óptimo en
todos los deportistas, excepto Yadel Valentín, que se encuentra
lesionado, aunque no peligra su participación en la campaña.

Además de la atención técnico-metodológica, médica y
psicológica de los preseleccionados, se trabaja para optimizar la
alimentación, así como para asegurar los recursos que dentro y
fuera del terreno requieren los atletas para llegar en condiciones
satisfactorias al torneo más popular del deporte en el país
caribeño.

Sierra Maestra
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El equipo Serranos, representa-
tivo santiaguero en la Liga de
Desarrollo del béisbol cubano,
comenzó el calendario competiti-
vo con saldo favorable 2-1 en la
subserie que disputó este fin de
semana en Guantánamo, ante las
huestes de Salineros.

El derecho palmero Alejandro
Bicet suscribió una espesa
lechada de 6 por 0 en el primer
juego del doble sabatino, al dejar
en solamente dos hits a la
toletería del Guaso.

El respaldo ofensivo estuvo
centrado en el jardinero central
Leonel Vinent, el patrullero
izquierdo Gelkis Jiménez y el
receptor Isandro González, todos
con balance de 3-2. Gelkis fue el
más productivo en el ataque al
propulsar tres anotaciones.

A la defensa ambos equipos
cometieron una pifia. El lanzador
derrotado fue Karel Puente.

A segunda hora, los visitantes
también celebraron al concretar
éxito de 4X2 anotaciones con
crédi to al expediente de
Viladimiro Torres y fracaso para
Ángel Alcides Durán. En el
choque también subieron a la

lomita por Serranos Virgilio
Moroso y Mario Ibáñez.

Fue un juego de escasa
producción ofensiva, pues ambos
equipos sumaron apenas 10 hits.
Les recuerdo que este segundo
juego estaba pactado a siete
entradas. La diferencia la hizo
Leonel Vinent con par de jonrones
que le sirvieron para inclinar la
balanza y erigirse como el
hombre grande en el ataque
santiaguero.

Los indómitos cometieron un
error pero sus rivales fueron
herméticos. Finalmente Salineros
pudo salvar la honrilla en el
choque dominical, al imponerse
con blanqueada de 3 por 0 que
llevó el sello de Reynaldo Vera. El
revés lo acuñó Mario Ibáñez.

Ocho hits conectó el equipo
local y apenas 4 el conjunto
visitante. Los guantanameros
volvieron a exhibir su cerrojo
defensivo, en tanto los indómitos
fallaron una vez. En el otro
compromiso de la zona, Mineros
barrió a Cafetaleros en Río Cauto.

Este fin de semana, Serranos
jugará en casa frente a
Cafetaleros.

Serranos con buen
saldo en el inicio
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Queridas compañeras:

El ejemplo de Mariana Grajales, Doña Rosario y Vilma Espín y otras
tantas cubanas, que desde la manigua y el combate perenne cimenta-
ron los sueños y las realidades de hoy, salvando del olvido el papel
virtuoso y creador de la mujer en la sociedad, debe constituir acicate en
la forja de una mujer capaz de tener férreos valores y una elevada
autoestima, en el empeño de desbrozar el camino para conseguir una
verdadera igualdad de género.

Vilma, aunque ya no está físicamente entre nosotros, sigue presente
en la propia obra de la Revolución, en nuestras calles, fábricas, escuelas
y montañas, vislumbrando un futuro cada vez mejor para los hombres y
mujeres de esta tierra heroica.

El legado de la más insigne federada debe materializarse en el
cumplimiento del deber diario de cada mujer, en su aporte en el hogar, en
la formación de los hijos y educación de la familia; en su centro de trabajo
y en la comunidad, así como en la defensa de la Patria y en hacer
realidad el sagrado principio de nuestra sociedad socialista: el interna-
cionalismo proletario.

Sin dudas, ustedes con su abnegación, responsabilidad y esfuerzo
realmente heroico, han sido ejemplo y motivación en estos 51 años de
lucha y victoria de la Federación de Mujeres Cubanas. Merecen, por
tanto, el reconocimiento y la gratitud de todo nuestro pueblo.

En nombre del Comité Provincial del Partido y la Asamblea Provincial
del Poder Popular en Santiago de Cuba, la más sincera felicitación por lo
alcanzado, que es síntoma de consagración, fidelidad y apoyo mayorita-
rio a la Revolución, seguros de que con el esfuerzo y la unidad manten-
dremos la victoria.

Mensaje de
reconocimiento
a las federadas
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Fernando González Llort,
uno de los Cinco luchadores
a n t i t e r r o r i s ta s c u b a n o s ,
p resos i n j us tamen te en
cárceles de Estados Unidos
desde hace casi 13 años,
cumplió el recién pasado 18 de
agosto, 48 años.

Como el resto de sus compa-
ñeros, Fernando fue sanciona-
do arbitrariamente en un juicio
donde el Jurado, la Fiscalía y la
Jueza obraron con parcialidad,
como reflejo del prejuicio y el
odio que contra Cuba existe en
Miami, que fuera sede del
proceso.

Este hombre, de espíritu

vertical y elevado patriotismo,
fue inicialmente condenado a
19 años de privación de libertad,
en juicio de 2001, y resanciona-
do a 17 años y nueve meses en
el 2009, cuando el Tribunal de
Apelaciones de Atlanta, en
respuesta a una apelación de la
Defensa, ordenó el reanálisis
de su caso.

Fernando cumplió años en
espera de justicia, dando
muestras de una entereza y
dignidad imitables, frente a las
violaciones de sus derechos y
abusos de las autoridades
judiciales y penitenciarias de los
Estados Unidos.

FERNANDO CUMPLIÓ AÑOS
EN ESPERA DE LA JUSTICIA
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Vigorizar el trabajo de los distritos es clave para impulsar la
economía y las acciones de beneficio social en el municipio
de Santiago de Cuba.

Así trascendió el jueves último, en reunión de las autorida-
des de organizaciones políticas, de masas y organismos
municipales y provinciales implicados en la labor de las
estructuras territoriales.

Necesarios por la alta densidad poblacional de la ciudad de
Santiago de Cuba, los distritos surgieron por acuerdo del Buró
Político del Partido Comunista de Cuba, en abril de 1988.

Aunque se estableció que las direcciones ejecutivas
distritales deben dirigir, controlar y supervisar las actividades
económicas y de servicios, promover y participar en tareas
de la defensa y obras sociales, la realidad dista mucho de una
gestión eficaz.

El excesivo burocratismo y la consiguiente falta de
operatividad en la ejecución de sus funciones, la gestión
muchas veces infructuosa en la solución de problemas que
afectan a sus habitantes y el control deficiente de actividades
productivas, de servicios y sociales, socavan actualmente el
desempeño de las cuatro secciones que componen la urbe.

Si se pretende materializar la estrategia de desarrollo de la
segunda ciudad más importante de Cuba, urge la transforma-
ción de la labor que hasta el presente realizan las direcciones
ejecutivas distritales. Es preciso lograr rigor y claridad de las
facultades que les competen, de modo que realmente sean
garantes del bienestar de los santiagueros y eslabón útil en la
administración de la urbe.

Los asistentes convinieron en que deben organizarse las
estructuras de mando en correspondencia con las peculiari-
dades de cada distrito, sin sobredimensionar las plantillas de
cuadros que muchas veces quedan subutilizados.

Apremia la eficiencia en la eliminación de dificultades de la
cotidianidad que afectan a los santiagueros. Asuntos de
pequeña envergadura como la solución a salideros de agua
en las comunidades, exigir y supervisar que se produzca el
pan con calidad, prevenir hechos delictivos en el manejo de
recursos o promover la intervención popular en obras sociales
como la reparación de cuarterías, constituyen vacíos en una
labor que adolece de creatividad y agilidad.

Se trata de asumir las tareas que realmente son de su
competencia, y emprenderlas con los recursos disponibles,
así como exigir, convocar e insistir en la intervención de las
instancias de Gobierno municipal y provincial, si es preciso,
para la consecución de mejoras que eleven la calidad de vida
de la población.

Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia santiaguera,
expresó que si bien las reuniones no son suficientes para
enmendar lo mal hecho, debates como el que tuvo lugar en
esta ocasión sientan pautas para la transformación que exige
la coyuntura actual.

Si este encuentro ha servido para que comencemos a
pensar y actuar para revertir la situación, entonces valió la
pena, concluyó.

Los distritos
que necesitamos
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La infestación del mosquito Aedes
aegypti en el municipio de Santiago de
Cuba continúa alta. La última informa-
ción refleja un 1,6 %, con áreas por
encima de ese índice, como son las de
José Martí, Grimau, Finlay, López Peña y
Armando García.

En esta semana que termina, se
continuó trabajando de forma intensiva,
priorizando las de mayor afectación y
lugares específicos como los centros
universitarios donde fueron detectadas
deficiencias higiénicas durante el
período vacacional.

Las autoridades sanitarias afirman
que existe el abate suficiente para el
tratamiento antilarvicida, pero insisten
en que la población no bote este
producto al lavar los recipientes,
indisciplina que se mantiene en muchas
viviendas.

Se orienta también, para hogares y
centros laborales, la realización de los
autofocales semanales, con mayor
razón ahora que los ciclos de visitas de la
Campaña se extienden a 22 días, en
lugar de 11.

En esta etapa -plantean los especia-
listas antivectoriales- corresponde un
papel importante a los organismos de
Servicios Comunales y Acueducto y
Alcantarillados, en la eliminación de los
microvertederos, herbazales y evacua-
ción oportuna de la basura, así como en
la erradicación de salideros y obstruccio-
nes, factores que favorecen la procrea-
ción del mosquito.

Cuatro centros laborales fueron
reportados con presencia de focos del
Aedes aegypti. , en
el área Grimau; ,
área José Martí; y
y , en el área López Peña.

Servicios Técnicos
Cervecería Hatuey
Taller de Maquinado

Aserrío
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En la playa Juraguá, desde que
comenzó el verano, el que visita el
lugar se asombra con la existencia de
dos Dromedarios -Mulato y Bobo- que
brindan su servicio al intrépido y
valiente vacacionista que desee dar
un pequeño paseo montado en sus
jorobas.

Hace seis meses llegaron a la
Empresa de Flora y Fauna del
territorio estos “camellos”, y luego de
aproximadamente 30 días de
entrenamiento, están al servicio del
pueblo desde las 8:00 a.m. hasta las
6:00 p.m. por un precio de 5.00 pesos
por persona.

Luis Ernesto Mendoza Hechavarría,
uno de los encargados de su cuidado
y manipulación, informó que estos
ejemplares proceden de la India, y
fueron enviados a Santiago de Cuba
desde el centro de reproducción,
ubicado en Artemisa. Actualmente
hay animales de ese tipo para estos

fines también en Varadero.
En cuanto a sus características

agregó: “se alimentan de plantas
espinosas -aquí específicamente de
marabú-, se le completa la dieta con
hierba, aunque no es su fuerte,
además de pienso, y tienen un
médico veterinario permanente.

“Nunca me había enfrentado al
trabajo con estos animales, lo que he
aprendido es por medio de la lectura,
videos y documentales que hablan de
sus características, trato y cuidado, y
hasta ahora me va bien, son obedien-
tes, al mandato siempre de la misma
voz ellos hacen lo que se les manda.

“Mulato es el más grande, de 13
años, mide tres metros de altura, y
Bobo tiene 12 años. Mucha gente
quiere montar, otras tirarse fotos, pero
lo cierto es que esta idea ha tenido
muy buena aceptación. Desde que
comenzamos a trabajar aquí,
ingresamos hasta 1000 pesos
diariamente”.

El dromedario o camello arábigo
tiene el cuerpo menos robusto y
presenta una joroba en lugar de dos.

¡Dromedarios en Santiago!¡Dromedarios en Santiago!
Texto y foto:

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO


