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Las aulas de la provincia de Santiago de Cuba están
casi listas para abrir sus puertas en el curso escolar
2011-2012, afirmó la ministra de Educación, la Dra.
Ena Elsa Velázquez, en una visita al territorio que tuvo
como objetivo analizar la situación actual del sector.

La cobertura del personal docente en todas las
enseñanzas, la continuidad de estudios de los que
concluyen el noveno grado y el aseguramiento de la
base material de estudio, fueron algunos de los temas
evaluados de listos en los nueve municipios.

Un asunto que suscitó análisis fue el del uniforme
escolar, pues a pesar de encontrarse en las tiendas
desde los primeros días de julio y haberse desarrolla-
do con organización su distribución y venta, ha

presentado dificultad con las tallas, en el municipio
cabecera, San Luis y Palma Soriano.

Para darle solución a esta situación, los directivos
del ramo, conjuntamente con las autoridades de la
provincia, optaron aprobar su adquisición en cual-
quier tienda donde se comercialice, sin tener en
cuenta el municipio de procedencia del comprador.

En la reunión se conoció que Santiago de Cuba
tiene opciones de continuidad de estudios para los
que no se presentaron o desaprobaron las pruebas de
ingreso, como albañilería, carpintería y mecánica de
mantenimientos de equipos, entre otros.

La titular de Educación enfatizó en la necesidad de
continuar disminuyendo las matrículas en las aulas
de 35 o más alumnos, organizando salas anexas
siempre que tengan las condiciones idóneas, con el

objetivo de alcanzar mayor asimilación de los conoci-
mientos.

“Es preciso, además, lograr que los estudiantes que
opten por el preuniversitario sea con la intención de
presentarse a las pruebas de ingreso y continuar sus
estudios”, afirmó.

Igualmente se valoró la situación del único contin-
gente docente en la provincia que labora en el serrano
municipio de Guamá, constituido por profesionales
de diferentes sitios, el que aún no puede ser elimina-
do y se hace ineludible mejorar sus condiciones de
vida.

Aunque se ultiman detalles, puede afirmarse que el
territorio santiaguero presenta condiciones favora-
bles para este curso y garantizará un exitoso comien-
zo el 5 de septiembre.

LILIET MORENO SALAS
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La directora provincial de
Bufetes Colectivos, M.Sc.
Libia E. Rodríguez Báez,
nos h izo l l egar la
respuesta de la queja
publicada el 6 de agosto
sobre lo sucedido con el
auto UAF-515 que en
reiteradas ocasiones ha

pasado por el punto ubicado en Santa Teresa y
no ha detenido la marcha, haciendo caso omiso
a los “amarillos”. Dice la directiva que “al estar
asignado el vehículo a la Dirección Provincial
de Bufetes Colectivos nos sentimos en el deber
de esclarecer que, dado el tiempo de fabrica-
ción y estado técnico del vehículo, tiene la
autorización para transportar sólo tres pasaje-
ros, uno delante y dos detrás, lo que a veces no
entiende la población. Diariamente efectúa la
RUTA Caney-Santiago para la recogida de tres
trabajadores de la Dirección Provincial de
Bufetes Colectivos. En este caso el conductor
ciertamente no detiene la marcha sino que hace
seña al inspector de que va sin capacidad. Si
alguno de estos compañeros no se traslada
entonces contribuimos con el deber de
transportar a la población”…

LOS
accidentes no son tan accidentales, siempre
que lamentamos alguno, está presente la
negligencia, falta de precaución y descuido, por
lo que hoy hacemos una reflexión con ustedes:
no deje a los niños jugar en la cocina, ni los
pierda de vista en playas y ríos, y si es conduc-
tor de vehículos, no maneje a exceso de
velocidad ni ingiera bebidas alcohólicas…

BUENO, próximamente, el 7 de
septiembre, Sierra Maestra cumple 54 años,
sirviendo al pueblo junto al Partido y a la
Revolución, fecha que deseamos compartir con
los lectores que son la razón de nuestro
trabajo…

ALGUNAS de las
personas que viajan por la Terminal de Ómnibus
Nacionales ASTRO, de esta ciudad, manifiestan
su inconformidad con las condiciones que presenta
el área de la lista de espera, ubicada en la calle
trasera de la Terminal: el espacio es pequeño, sin
climatización por lo que el calor es insoportable,
pocos asientos, provocando que algunos viajeros
se sienten en el piso, y otros pernoctan en las
afueras del edificio, y el estado de la cafetería es
deplorable. Santiago en las Noticias hace una
observación: cómo es posible que en una Terminal
de Ómnibus Nacionales por donde se mueven
miles de personas hacia varias partes del país en
confortables ómnibus, no se garanticen las
condiciones necesarias para que los pasajeros
encuentren comodidad, mientras esperan para
realizar su viaje ¿quién tiene la respuesta?...

ESTÁ por terminar el período vacacional, y con él el
comienzo del curso escolar, por lo que hay que
prepararse desde el primer día para obtener
buenos resultados académicos, y así responder a
las exigencias de los nuevos programas de
enseñanza…

Y con esta nos vamos, ¿dónde nos
vemos? Claro que sí en cualesquiera de las áreas
dedicadas al cierre del verano…
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Lupe y
María Elena CANCIÓN

Cuando el aire se agota
y te aprietan las botas
de tanto andar
cuando la cuenta es injusta
y lo que más te gusta, te sale
mal
de repente el disfraz
de un soldado valiente
te queda pintado.
Das un paso al frente
porque son urgentes
las cosas que siempre has
callado
y gritar, y gritar, y gritar
y ceder al coraje un lugar
Y ponerle nombre al miedo
y arrancarle un rayo al cielo
y ser feliz aunque pueda fallar
porque un nudo en la garganta
no se suelta si se aguanta
las espinas no se deben
tragar.
Las palabras en el filo
donde nadie me ha prohibido
Gritar
Como un perro asustado
que nunca ha ladrado
te sentirás
como un disco olvidado
que nadie ha tocado
te sonaras

Porque nadie firmó con
su sangre una ley
que te quite derecho
de pasar al frente
y mostrar los dientes
soltando la voz de tu pecho
Y gritar, y gritar, y gritar
y ceder al coraje un lugar
Y ponerle nombre al miedo
y arrancarle un rayo al
cielo
y ser feliz aunque pueda fallar
porque un nudo en la garganta
no se suelta si se aguanta
las espinas no se deben
tragar.
Las palabras en el filo
donde nadie me ha prohibido
Gritar
lo que guardas dentro
se ira secando con el tiempo
sacarlo fuera vale más
que condenarlo a callar
Y gritar
y gritar, y gritar, y gritar
y ceder al coraje un lugar

y ponerle nombre al miedo
y arrancarle un rayo al cielo
y ser feliz aunque pueda fallar
porque un nudo en la
garganta
no se suelta si se aguanta
las espinas no se deben
tragar
Las palabras en el filo
donde nadie me ha prohibido
Gritar
Colaboradoras: Darlyn
Leyva Oris, preuniversitario
Mario Maceo Quesada y
Claribel Alfonso, Sec Bas.
Josué País

CON CERVANTESCON CERVANTES
“Tétrico” es uno de esos

adjetivos que se usan para crear
una atmósfera de terror pues
frecuentemente es confundido
con la palabra “terrorífico”. El
verdadero significado de esta palabra es
triste, demasiadamente serio, grave y
melancólico.

En Venezuela hay tres sitios que han sido
declarados Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco:

, declarado por la Unesco
en 1993. Este es un conjunto arquitectónico
en que se pueden apreciar los distintos
períodos de colonización, con estilos
indígena, holandés y español. Se ubica en
Coro, en el Estado de Falcón.

, declarado por la Unesco
en 1994. En estas elevadas mesetas y
profundas quebradas se encuentran variedad
de ambientes, biodiversidad y diversas
formaciones geológicas. Son tres millones de
hectáreas, y en la zona occidental predomi-
nan las sabanas, mientras que hacia el este
se halla la laguna de Canaima, Auyán-tepui y
Kavac. El mayor atractivo del Parque
Nacional Canaima es el Salto Ángel.

declarado por la
Unesco en 2000.

Coro y su Puerto

Parque
Nacional Canaima

Ciudad
Universitaria de Caracas

Tomar sol y disfrutar de un
día de playa, resulta
d e l i c i o s o , p e r o l a s
consecuencias que esto tiene sobre la
piel y el pelo, son inevitables, por ello
debemos optar por cuidarnos,
proporcionándoles a estos, tanto antes
como después de estar al sol,
tratamientos, que les devuelvan sus
texturas y condiciones naturales.
En el caso del pelo, se vuelve poroso,
por el salitre del mar, el viento, y la
exposición misma al sol, para esos
casos proponemos un tratamiento
natural, que puede realizarse fácilmente
con ingredientes que tenemos en casa.
Una yema de huevo, infusión de salvia
bien concentrada, dos cucharadas de
ron y una pizca de sal fina. Mezclar bien
todos los ingredientes y aplicamos sobre
el cuero cabelludo y luego los largos
frotando enérgicamente sobre estos
para que penetren todas las propieda-
des de los ingredientes. Dejamos actuar
dos minutos y retiramos con abundante
agua. Para completar el tratamiento,
utilizaremos zumo de limón reducido con
agua, frotando nuevamente el pelo,
dejando actuar unos minutos y volviendo
a enjuagar con abundante agua para no
dejar restos.
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Gritar
Luis Fonsi

Sabadazo
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Aunque la campaña comienza oficialmente en septiembre, todos
los municipios cafetaleros de la provincia, excepto Contramaestre,
ya recogen los primeros granos de café, preámbulo de la cosecha
2011-2012.

Durante la precedente Santiago de Cuba materializó su estimado
de recogida, y en la actual se ha pronosticado un crecimiento del
10% en la producción, para lo cual se ha venido intensificando el
trabajo en la atención a las plantaciones, mejoramiento de la
infraestructura técnico-material y organización de los recolectores.

Hasta el momento se han
e m p l a n t i l l a d o 11 7 0 0
recogedores, pertenecientes
a la fuerza interna, y se crean
las brigadas correspondien-
tes.

Sergio Castillo Hechavarría,
jefe de producción de café en
la delegación provincial de la
Agricultura, dijo que ya se
encuentran listas mecánica-
mente las 78 despulpadoras
que intervendrán en la

cosecha y que el propósito es alcanzar, como mínimo, un 80% de
calidad en el procesamiento industrial del grano.

Agregó que están listos 236 campamentos para ir asimilando la
fuerza que sea necesario movilizar, en tanto se reporta el acondicio-
namiento de 49 677 metros cuadrados de secaderos de café.

Santiago de Cuba enfrenta esta campaña con un mejor asegura-
miento en materia de latas, sogas, gomas y otros insumos, mientras
los mayores retos se localizan en garantizar una adecuada
alimentación para los recolectores habituales y movilizados, así
como el mejoramiento de los viales para la extracción y transporta-
ción del producto.

Cuba acomete un profundo proceso de recuperación de su
deprimida producción cafetalera y Santiago de Cuba aspira, dentro
de unos años, a reconquistar la condición de provincia mayor
productora del grano.

FALLECIDOS

21-7-2011 Domingo Samé
Obregón. Lucha Contra
Bandidos. Segundo Frente
1-8-2011 Eutimio Meriño Oliva.
Ejército Rebelde. Columna 3.
Palma Soriano
5-8-2011 Ramón Garlobo
García. Pensionado FAR.
Palma Soriano
5-8-2011 Eliober Céspedes
Blanco. Sub-oficial FAR.
Segundo Frente
5-8-2011 Edecio Castañeda
Aguilés. Lucha Contra
Bandidos. Segundo Frente
5-8-2011 Juan Orlando Cruz
Feria. Lucha Contra Bandidos.
Mella
5-8-2011 Radamé Carrión
Castro. Pensionado FAR.
Palma Soriano
8-8-2011 Radamé Licia Vega.

Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre
9-8-2011 Fidencio Nicolás
Borrero. Pensionado FAR.
Palma Soriano
13-8-2011 Emiliano López
Cabrera. Ejército Rebelde.
Palma Soriano
14-8-2011 Onel Venega Colás.
Activo FAR. 1er Sub-oficial.
Songo-La Maya
16-8-2011 María Magdalena
Pozo Álvarez. Internacionalista
18-8-2011 Conrado Rosillo
Correa. Lucha Contra
Bandidos. Songo-La Maya
18-8-2011 Carmelo Sánchez
Ruiz. Lucha Contra Bandidos
18-8-2011 Osvaldo Ferrera
Núñez. Internacionalista
23-8-2011 Salvador Carmenaty
Osoria. Internacionalista.
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Santiago de Cuba está urgido
de incrementar los ritmos
diarios de siembra de caña de
frío, de 22 hectáreas actual-
mente a 52 necesarias para
asegurar el cumplimiento del
plan semestral de la gramínea.

Rafael Charón Delís, director
d e c a ñ a e n e l G r u p o
Empresarial Agroindustrial
Azucarero en la provincia,
expresó que en este segundo
semestre deben plantarse 2
265 hectáreas y que desde julio
al 21 de agosto se han
sembrado 627.41 ha, faltando
1637.6 ha.

El compromiso del segundo
semestre o campaña de frío
presenta atrasos debido a que
las lluvias de julio afectaron la
preparación de la tierra. Las
empresas más críticas en la
siembra son Julio Antonio Mella
y Dos Ríos, donde se precisa de
un reforzamiento del trabajo

movil izativo en aras de
transformar la situación de hoy.

Actualmente la provincia
tiene 1 193.6 hectáreas en
movimiento y de estas 303 se
encuentran surcadas, tarea que
no debe ser descuidada en las
cinco empresas azucareras del
territorio, toda vez que sin tierra
preparada en abundancia no
pueden aumentarse los ritmos
de siembra.

"Estamos en condiciones,
aseguró Rafael Charón, de
hacer realidad el plan del
semestre en septiembre y
completar así el compromiso
del año, puesto de que en el
primer semestre se materializó
la cifra pactada de siembra de
caña de primavera".

Gracias al sostenido trabajo
en la siembra y atenciones
culturales a las plantaciones,
Santiago de Cuba se mantiene
entre las mejores provincias
cubanas en el rendimiento
agrícola cañero de toneladas de
caña por hectárea.

Los santiagueros
recogen los primeros
granos de

Los santiagueros
recogen los primeros
granos de CAFÉ
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La Dirección Provincial de
Educación les informa que la salida
para La Habana de los Profesores
Generales Integrales (PGI) que
laborarán en esa provincia, será el
28 de agosto a las 7:00 a.m. desde la
U n i v e r s i d a d d e C i e n c i a s
Pedagógicas (Autopista).

Los pertenecientes al contingente
que laborará en La Habana salen el
28 de agosto a las 7:00 a.m., los
municipios de Santiago de Cuba,
Segundo Frente y Songo-La Maya,
desde Ciudad Escolar 26 de Julio, y
el resto de los municipios saldrá
desde los puntos de recogidas

habituales.
Los pertenecientes al contingente

que laborará en Matanzas salen el
día 31 de agosto a las 11:00 a.m.
desde Ciudad Escolar 26 de Julio.

Para mayor información pueden
comunicarse con la compañera
Damaris Leyva Tizón, jefa del
Departamento Provincial de
Secundaria Básica, llamar al número
661674.

Evaristo Rodríguez Ramírez
Divulgación y Relaciones

Internacionales
Dirección Provincial de

Educación

De interés para los lectoresDe interés para los lectores
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El hombre, jaba en mano, se retira del
mostrador del local de los productos
cárnicos y, todavía con duda, decide someter
a comprobación el peso de la mercancía que
acaba de comprar.

En el punto de Protección al Consumidor,
la pesa digital dice la última palabra: ¡dos
libras y media! Es decir, le falta media libra
para completar las tres por las que acaba de
pagar 66 pesos, a razón de 22 pesos la libra
de cerdo.

Una simple operación matemática nos
indica que al cliente le han estafado 11 pesos,
o sea, la sexta parte del precio de la carne,
que es bastante, si tenemos en cuenta la
cantidad comprada.

Este hecho, se repite una y otra vez
cotidianamente, en mercados, bodegas,
carnicerías, mercaditos, pescaderías,
cafeterías, restaurantes y soditos. En muchos
de estos centros, hay clientes que se quejan
de irregularidades en el peso, la cantidad o
calidad del producto adquirido.

Las reclamaciones que tienen lugar al
efecto unas veces no encuentran al
administrador en el sitio, para que tome
cartas en el asunto e imponga, como debe, el
orden y la materialización del derecho del
cliente; en otras, el dependiente o lunchero le
agrega sin chistar el faltante a lo vendido, en
manifestación evidente de que sabía lo que

estaba haciendo cuando dio de menos.
En estas lamentables situaciones

sobrevienen innecesarias discusiones, que
pueden degenerar hasta en faltas de respeto,
entre el servidor y el servido, bien lejos del
lema que se repetía en el sector de los
servicios, años atrás, y que ahora parece un
sueño: “Mi trabajo es usted”·

Y, en el peor de los casos, el cliente, a
sabiendas de que le están estafando, no
reclama su derecho a que le sirvan
correctamente, dando lugar a que el mal
permanezca y se propague, como está
ocurriendo en muchos de nuestros centros de
servicios.

Quiero detenerme en el caso de los
mercados, sean estatales o por la Ley de la
Oferta y la Demanda. En mi experiencia
personal, en la gran mayoría de las veces que
he reclamado en estos centros, me han
tenido que devolver dinero o agregar
productos. Para bien del cliente, en los
mercados existen los puntos de Protección al
Consumidor, con pesas digitales que ponen
al desnudo cualquier engaño.

Si el hecho se da por deficiencia en el
estado de las pesas, se sabe que estas, en
muchos casos con buena cantidad de años
de servicio, han de ser calibradas
anualmente por especialistas de Metrología y

Control, de lo cual es responsable el
administrador de la entidad, que debe estar
más “a pie de obra” que en la oficina, velando
no sólo porque no le roben al cliente, sino
también por el buen trato que se le debe dar,
la higiene y la disciplina general del centro.

Pero no pienso que el problema esté
básicamente en las pesas, sino en los
hombres que las utilizan, en su conciencia y
conducta de rigor, como reflejo de la
honradez que lo caracterice.

He conversado con administradores, jefes
de áreas, concurrentes, dependientes y
consumidores sobre el tema, y es
g e n e r a l i z a d o e l c r i t e r i o d e q u e
cotidianamente se cometen infracciones por
los que venden, a pesar de las sanciones que
se les imponen. Por ejemplo, los jefes del
Punto de Protección al Consumidor del
Mercado del EJT de la Plaza de la
Revolución, y del viejo Mercado La Plaza, me
mostraron una libreta donde se registran
estos hechos de engaño al comprador, los
que posteriormente son analizados con los
comisores y adoptan las medidas
disciplinarias que correspondan a cada caso.

Por otra parte, administradores de
entidades me han asegurado que aunque
esta labor no es perfecta, sí casi diariamente
se sancionan a los infractores, y hay

individuos que vuelven a caer en lo mismo,
una y otra vez, por lo que pienso que quizás
debieran de endurecerse las medidas que se
imponen a los reincidentes, porque esto se da
aquí y en todos los restantes mercados, sean
de una forma de oferta o de otra.

Fenómenos de esta naturaleza también los
encontramos en bodegas y carnicerías, en
ocas iones notor iamente fa l tan tes ,
particularmente en el caso del arroz, que se
asigna en mayor cantidad al consumidor, con
la desventaja para los consumidores de que
en estos centros de expendio de la canasta
básica no hay un punto de Protección al
Consumidor, con pesas, y que por demás,
algunos bodegueros se niegan a pesar
productos adquiridos en otros lugares, por
los conflictos que suelen presentarse cuando
hay diferencia en el pesaje.

No está dicha la última palabra, pero era
preciso poner sobre el tapete, otra vez, este
tema que tanto afecta a la población.

En Cuba se lleva a cabo en estos
momentos un proceso de actualización o
perfeccionamiento de nuestro modelo
económico, que requiere, entre otras muchas
medidas, mejorar la organización, estabilizar
el orden y restaurar la legalidad a todos los
niveles de la economía, incluyendo la
erradicación del engaño al consumidor.

Kenia Álvarez Pavón, vecina del bloque G, escalera 55, apto
3, centro urbano José Martí, dice en su misiva: “he agotado todos
los recursos a mi alcance y he hecho todas las gestiones
necesarias sin encontrar la solución adecuada a mi problema y
nadie me ha dado una respuesta que me convenza.

“Fui víctima de un robo con fuerza en las cosas, en 2003,
donde me sustrajeron varios objetos de valor -equipo de música,
ventiladores, video, ropas y otros artículos-, los responsables
fueron enjuiciados y encarcelados por el delito de robo continua-
do.

“El número de la causa es el 443/05, el expediente 1187109 del
tribunal de Santiago de Cuba, y la sala de los delitos contra la
Seguridad del Estado, y se determinó que por la caja de resarci-
miento se me indemnizaría la cantidad de $13 251,00 M/N, suma
esta que aún no he podido recibir a pesar de la cantidad de
gestiones que he realizado, sin que se me haya aclarado el
porqué de tanta demora.

“He ido en tres ocasiones a la caja de resarcimiento de La
Habana, viajes que han sido por gusto. Aquí en Santiago me
informaron que se hace la reclamación mensual a La Habana y
mes por mes la deniegan, sin explicarme causa o motivo.

“Hice el planteamiento en la rendición de cuentas del delegado
y este me informó que me dirigiera por escrito a la directora de la
caja de resarcimiento de Ciudad de La Habana, y tampoco tengo
respuesta.

“Yo solo quiero hacer una pregunta, ¿Que más puedo hacer?
Somos del criterio que Kenia es víctima de la desinforma-

ción, pues si no se le puede pagar, sí debe explicársele, por
la entidad que corresponda, las razones. De lo contrario,
entonces estamos hablando de un maltrado sin límites,
pues se trata de un problema que viene “rodando” desde
2003.

¿Se perdió
la caja

de resarcimiento?

¿Se perdió
la caja

de resarcimiento?
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CARELA RAMOS

La solidaridad internacional con los Cinco
patriotas cubanos que guardan arbitraria
prisión en cárceles de los Estados Unidos,
siendo inocentes, está abriendo cada día más
brechas a las mentiras y violaciones que
hicieron posible las condenas, aun cuando
fuera necesario sacrificar la ética y la seriedad
del sistema judicial norteamericano.

Hoy se conoce con más detalles, avalados
por documentos, las sucias maniobras de
periodistas sobornados y medios de prensa
comprados para tergiversar la verdad sobre
ese proceso que durante casi 13 años
mantiene la injusticia.

Groseras mentiras bien pagadas, se
encargaron de influir en la opinión pública
norteamericana sobre ese caso. El gobierno
norteamericano necesitó engañar a su propio
pueblo, violando sus propias leyes y hasta su
Constitución, para condenar a los Cinco
cubanos que actuaron en ese territorio para
defender a su Patria de los actos terroristas
engendrados por criminales que allí operan
con toda la impunidad y el apoyo de laAgencia
Central de Inteligencia.

Está plenamente probado que Gerardo
Hernández Nordelo no cometió los delitos de
conspiración para cometer asesinato ni para
cometer espionaje. Insólito caso en el que una
persona es condenada pese a la declaración
fiscal de que no existían evidencias para ser
acusada.

Todos los derechos han sido negados a este

patriota cubano. Con él, ha existido un
ensañamiento peor, tal vez para satisfacer el
odio de la mafia, que lo relacionaron
equivocadamente con el derribo de dos
avionetas provocadoras que violaban el
espacio aéreo cubano.

Ni Gerardo ni Ramón ni Antonio ni Fernando
ni René, obtuvieron ni trataron de obtener
información secreta que pusiera en peligro la
seguridad de los Estados Unidos. Eso lo
saben perfectamente las autoridades
norteamericanas, lo saben los jueces que han
profanado la justicia de ese país.

Hoy centenares de Comités de Solidaridad
con los Cinco en decenas de países,
incluyendo los Estados Unidos, levantan sus
voces para reclamar justicia. Ese gobierno, sin
embargo, hace todo lo posible para mantener
encerrados a los antiterroristas, mientras
ofrece patente para el crimen a los verdaderos
terroristas en sus macabros planes agresivos
contra Cuba.

Lejos de enmendar el deshonor, el
presidente Obama, con facultad para hacerlo,
se suma a quienes hunden cada día más en el
lodo a la justicia norteamericana ante los ojos
del mundo y de los propios norteamericanos.

Los cubanos, junto a las personas honestas
que en el mundo luchan por la libertad de los
Cinco, confiamos en esa solidaridad y en que
seguirá creciendo hasta adquirir la fuerza
necesaria para derribar los barrotes de
ignominia que encierran a nuestros hermanos.
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La actividad agropecuaria en el
sector no estatal va demostrando su
efectividad como vía para incremen-
tar los volúmenes de alimentos en
Santiago de Cuba.

La entrega de tierras ociosas en
usufructo, el alza del precio de
compra de frutos, leche y animales, la
implementación de convenios para el
engorde y reproducción de especies
comestibles, entre otras ventajas,
estimulan la labor de quienes se
empeñan en mejorar su vida y la de
sus seres queridos.

Lo que estas personas asumen
como una necesidad individual,
constituye una urgencia que atañe la
seguridad nacional. De la eficiencia
de su trabajo depende en gran
medida la sustitución de importacio-
nes, la sostenibilidad de la economía
y la elevación de la calidad de vida de
la población.

encontró en estos
días hombres de esos, que cuando
se les ve mostrar sus logros, se
piensa inevitablemente, en lo distinta
que sería nuestra realidad si se
multiplicara su ejemplo.

Orlando Hernández afirma con
orgullo que desde que tiene
memoria, ha trabajado la tierra; que
con las cosechas su abuelo y su
padre sustentaron a la familia, como
lo hacen ahora él y su hijo mayor.

Los años han mermado las fuerzas
de este hombre de andar ligero y
sonrisa diáfana. Sin embargo, las
más de siete décadas de vida,
dedicadas a la faena agrícola, lo
convierten en un sabio del oficio.

Aunque ha tenido que adaptarse a
ceder cada vez más las riendas de su
finca La Caridad, a su hijo, sigue ágil
supervisando y ayudando en el cafetal
y en el cuidado de los animales. El
primogénito, Orlando, le consulta
todas las decisiones, y con la
juventud de uno y la experiencia del
otro, mantienen, en el consejo
popular Concepción, una de las joyas
de la agricultura del serrano municipio
de Segundo Frente.

Con 10 caroes, los Hernández
producen café, fundamentalmente. La
entrega durante la campaña
cafetalera anterior ascendió a 600
latas de un fruto de primera calidad.
Por ahora, explica el padre, intentarán
igualar el resultado, pero quien recorre
la renovada plantación inmediatamen-
te se percata de que bien podrían
superar la cifra en pocos años.

La sustitución de los viejos cafetos,
según el hijo, fue una necesidad,
pues se trataba de plantas que ya no
producían grandes cantidades,
debido al deterioro ocasionado por
varias décadas de cultivo.

“Mi papá no lo entendió al principio,
pero lo respeto mucho y cuento con
él para todo. Lo persuadí explicándo-
le que estos cafetales tenían
demasiados años, y por mucho que
se les atienda y se les fertilice ya no
rinden.

Cuando fueron sembrados, los
marcos de plantaciones eran muy
diferentes a los de hoy: en la forma
tradicional un caró tiene solo un poco
más de 2 000 plantas, y con la nueva
forma en un caró tenemos más de
5 000”, aseguró.

Los cafetos plantados hace un año,
muestran tamaño y follaje considera-
bles, en un terreno limpio, en el que se
intercalan otras variedades alimenti-
cias.

El agricultor de 44 años, cultiva
también viandas, granos y frutas. De
ahí que acopiara el año anterior más
de 300 quintales de yuca, unos 40
quintales de plátano fruta y más de 50
quintales de cítricos. En 2011 incorpora
a sus cosechas plátano y maíz.

Al campesino, que de adolescente
estudió para trabajar en la extracción
y procesamiento de metales, la vida
lo llevó a especializarse en la
producción de alimentos, esta vez la
escuela fue el surco; el oficio sin
dudas exige conocimientos:

“En la agricultura hace falta
voluntad, pero es muy importante
trabajar con conocimientos. Hay que
saber en qué época y en qué tierra
sembrar cada cultivo, si no la
cosecha es pésima”, afirmó.

Asociados a la CCSF Julio Antonio
Mella, aseguran que una de las
claves para su éxito es la constante
dedicación a las labores culturales,
sobre todo a la fertilización con
productos naturales. A esto hay que
añadir, porque lo percibe incluso un
desconocedor del tema, el modo en
que emplean cada palmo de tierra,
sin transgredir las distancias y las
condiciones de sol y sombra
indispensables para cada cultivo. Por
eso no es raro hallar arbustos de
mandarina, plantas de piña, de
malanga o el bejuco de algún ñame,
en los espacios que separan árboles
y cafetos.

La cría de peces para la alimenta-
ción, principalmente de tilapias, es
otra de las actividades en que se
incursiona en La Caridad, y a pesar
de no ser la acuicultura una de sus
fortalezas en cuanto a logros
productivos, también dirigen sus
esfuerzos hacia esta.

“Todo lo que dé comida es
importante, aquí sembramos,
criamos aves de corral, tenemos
añojos, producimos leche (aunque es
poca) y la llevamos a la bodega; y
además de aportar al Estado, como
se nos ha pedido a los campesinos,
obtenemos de la tierra todo lo que
necesitamos para vivir”, asegura el
veterano productor.

El municipio de San Luis debe
lograr en un plazo relativamente
corto, satisfacer la necesidad de
frijoles para la canasta básica y los
centros educacionales, sanitarios y
laborales que requieren del alimento,
con la producción local. Para obtener
este resultado en 2012 deberán
sembrarse, en noviembre y diciem-
bre próximos, unas 300 hectáreas del
grano, tan empleado en la alimenta-
ción de los cubanos.

Rogelio Batista García es de los
hombres que hacen que las 300

hectáreas sembradas de frijoles
parezcan una meta alcanzable. Él
solo cuenta con 8,7 hectáreas, y en
estas cultiva diversas variedades de
legumbres.

A los 69 años este hombre, que se
ha vuelto un ícono de la producción
agrícola actual del municipio, cultiva
también moringa, viandas, maíz y
frutas. Da gusto ver sus campos con
plantas robustas y el terreno limpio.

Quien llega a su finca Hato Viejo,
de Excelencia Nacional, percibe que
además de la producción de
alimentos de origen vegetal, Batista
se empeña en fomentar la cría de
aves de corral y de gran cantidad de
conejos que dedica a la venta para la
reproducción, para autoconsumo
familiar e incluso puede entregar al
Estado, como hizo recientemente,
unos 80 ejemplares de primera
calidad.

Involucrado en la ceba de toros,
logró en febrero último vender siete
cabezas de peso y tamaño conside-
rables, en algunos casos de más de
400 Kg; ahora continúa con tres
animales.

Actualmente, ayudado por uno de
sus hijos y un vecino, intenta
incrementar la producción de mulos:
tiene tres yeguas con cuatro potros y
burros. Y de este modo, contribuye al
incremento de los equinos útiles para
el trabajo agrícola en las montañas,
cuya carencia afecta hoy a la
provincia.

Pedro Pérez Rosales es un
campesino usufructuario. Y esto se
dice rápido, pero al poblador de
Palma Soriano le costó muchos
sinsabores recibir la tierra que hoy
llama La Bendecida.

Esa voluntad de producir alimentos
para su sustento y el de sus
familiares, llevó a Pedro a solicitar
cinco caroes en los que señoreaban
el marabú y las malas hierbas. Sin
argumentos razonables, según
cuenta él mismo, le decían siempre
que no, hasta que encontró una
ayuda, muy lejos de las instituciones
de su municipio encargadas de hacer
cumplir el Decreto-Ley 259, que

establece la entrega de tierras
ociosas en usufructo.

“Yo estuve tres años pidiendo esta
tierra, incluso fui a ver a los delega-
dos de laAgricultura en Palma y en la
provincia en ese tiempo y al
administrador de la UBPC Riverí,
que colinda con esta finca… pero no
resolví hasta que se lo conté a un
sobrino que trabaja en el ministerio
de laAgricultura, en La Habana, y me
ayudó”, explicó.

Aunque ya se declararon las áreas
ociosas en este municipio, y sus
autoridades sostienen que se han
entregado a quienes las solicitaron,
todavía -según Pedro- quedan
muchas zonas llenas de maleza,
mientras urge incrementar la
producción de alimentos.

No hace falta irse lejos de La
Bendecida para constatar lo que
asegura este usufructuario. Desde
el campo que ahora labra para la
siembra de un caró de tomate, se
divisa la espesa hierba que “inunda”
las tierras de la vecina UBPC Riverí.

La verdadera bendición de la
finca 3 de la agricultura suburbana
en ese territorio, fue caer en manos
de un hombre que no le teme al
trabajo.

“Aquí el sao y el marabú daban al
pecho, y mis tres hijos y yo comenza-
mos a limpiar el terreno y a preparar
para la siembra. Y en dos años que

llevamos aquí hemos entregado al
Estado casi 2 000 quintales de
tomate, viandas y maíz”, señaló.

El campesino, de 69 años, dice
que aunque le está permitido, él
prefiere no vender sus producciones
en puntos de comercialización
particulares de las carreteras, ni en
las ferias agropecuarias.

Asegura que sus cosechas las
entrega aAcopio. Y aquí comienza lo
que él define como “otro dolor de
cabeza”, pues en ocasiones los
pagos tardan.

Sin embargo Pedro no se detiene,
orgulloso cuenta que en su finca
tiene “de todo”, y se refiere a la
cosecha de frutas, vegetales… y a la
ceba de cerdos y aves de corral para
el consumo de sus familiares.

¿Cómo se convierte un panadero
en exitoso productor de carne de
cerdo? “No es fácil, pero si uno se
pone a trabajar bien, lo logra”,
asegura Nolides Ibar Odelín, quien
desde hace tres años labora en la
tierra que le fue entregada en
usufructo.

Natural de Los Reynaldos, en el
municipio de Songo-La Maya, este
campesino, de 35 años, tuvo varios
oficios, antes de dedicarse a la
producción de alimentos.

“Lo último que hice antes de esto
fue trabajar en una panadería; pero
me decidí a solicitar la tierra, la
preparé y comencé a sembrar.
Después hice los corrales y los
tanques para hacer la comida de los
animales y los he ido mejorando.
Esto me ha dado todo lo que tengo”,
cuenta Jabao -como lo llaman sus
amigos.

Dos veces al año compra al Estado
130 puerquitos con 33 días de
nacidos, cuando más de seis
kilogramos, y su costo no excede los
40 pesos. Es muy eficiente en el
cuidado y ceba de los ejemplares,
pues como asegura “ninguno se
muere y en cinco meses y medio
llegan a pesar hasta 100 Kg -y
algunos engordan más”.

Según este joven, su fórmula para
el éxito es alimentarlos con maíz
seco, yogur de yuca y de boniato.
“Además, tenemos estos corrales lo
más limpios posible, para que se
mantengan saludables”. Uno de los
beneficios de esta modalidad es que,
al entregar cerdos tan pesados, cada
libra por encima de los 60 Kg se paga
diferenciadamente por un valor de 12
pesos. Asimismo, los cebadores
pueden quedarse con algunos
animales una vez cumplido en plan
conveniado.

Ayudado por cuatro trabajadores,
Nolides cosecha maíz, yuca, boniato,
plátano y otros cultivos para el
consumo de su familia. Logra
autoabastecerse de comida para los
cerdos, sin requerir los módulos
alimenticios que se venden como
parte del convenio porcino al destete.

En 2010, vendió a la empresa
porcina 44 toneladas de carne; en
2011 la primera entrega ascendió a
26 toneladas y pretende alcanzar las
50 toneladas con el próximo
conjunto.

Como si la ceba fuera poco trabajo,
Nolides asumirá la reproducción de
cerdos, para lo que cuenta ya con
seis gestantes. Asimismo, incremen-
ta un rebaño que supera la treintena
de ovejas. Optimista, expresa que no
le teme al esfuerzo que implica
extender la crianza, pues como él
mismo dice “si no busco yo el dinero
para mantenerme a mí y a mis cuatro
hijos, nadie me lo va a dar.”

Campechanos, de actitud humilde,
pero muy conocedores de su oficio,
los Hernández, Rogelio, Pedro y
Nolides prestigian al campesinado
santiaguero. Productores así son los
que contribuyen al mejoramiento de
la alimentación y a la disminución de
gastos por importación; son los que
precisa hoy la economía cubana.

Sierra Maestra

VOLUNTAD Y SABIDURÍA
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ROGELIO, UN ÍCONO EN SAN
LUIS
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Recor r idos por las
ins ta lac iones de dos
cen t ra les azuca re ros
ev idenc iaron que los
preparativos de la zafra
2011-2012 no marchan a
ritmo óptimo.

Uno de los rezagados es
el ingenio Dos Ríos, del
municipio de Palma
Soriano. Ricardo Carnero,
di rector del complejo
agroindustrial, afirmó que
cuentan con la mayor parte
de los recursos; sin embar-
go, aún no concretan la
reparación del centro de
acopio, un basculador, los
molinos -por falta de
cuchillas centrales-, la planta
eléctrica y equipos de
generación de vapor.

En el momento de la visita
de la máxima dirección de la provincia,
la ejecución de la casa de bagazo tenía
15 días de atraso, dificultad que debe
resolverse con celeridad, pues sin el
local peligra la incorporación oportuna a
la zafra.

En cuanto a la siembra de frío, solo se
han plantado106 hectáreas de las 406
planificadas: “Pensamos que para los
primeros días de septiembre logremos
cumplir el plan”, informó Carnero.

La desfavorable situación que
muestra hoy “Dos Ríos” no es novedad,
lamentablemente en los últimos años se
ha repetido. Independientemente de
que existe una fuerza capacitada para el
laboreo agrícola y la puesta a punto de
las máquinas, convendría emplear a
trabajadores de esta y otras entidades
en jornadas que permitan impulsar las
operaciones necesarias para la próxima
molienda.

El central Paquito Rosales, de San
Luis, muestra mejores resultados que
su similar palmero; no obstante es
lento el avance de las obras previas a
la campaña. Preocupante es la

situación de molinos y estera, esta
última carente de una cadena, que no
ha sido importada hasta la fecha.

Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en Santiago de
Cuba, subrayó la necesidad de
emprender con eficiencia el resto de
las reparaciones y movilizar con este
fin las fuerzas y recursos que se
precisen, para -una vez adquirida la
pieza- se aliste el equipo.

Ejecutar bien la siembra de frío sigue
siendo una tarea pendiente para los
azucareros de este municipio. Aunque
el ritmo óptimo es sembrar diariamente
10 hectáreas de caña, el cumplimiento
del plan peligra, en tanto unas 200
hectáreas permanecen sin plantar, por
falta de equipamiento para la labranza.

En intercambio con los obreros
involucrados en el alistamiento de la
fábrica de azúcar, trascendió la
inconformidad que genera la mala
atención al hombre, fundamentalmen-
te la calidad y variedad de los alimen-
tos que consumen en el comedor de la
instalación.
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La promoción de actividades recreativas ligadas al desarrollo
cultural y deportivo de las comunidades, la calidad de los
servicios gastronómicos y la venta de útiles del hogar y otros
productos, no se efectúan satisfactoriamente en todos los
municipios.

El área de esparcimiento concebida en las márgenes del río
Huyao, considerado el sitio emblemático de la diversión en San
Luis, solo cuenta con un kiosco para la venta de comida ligera.

Además de la pésima imagen del establecimiento y de la
poca higiene, la variedad de las ofertas es mínima.

Se desaprovecha la belleza del paisaje, la pulcritud de las
aguas y las condiciones naturales para el baño que posee
Huyao. La instalación de asadores, puntos de venta de
comida, la diversificación de los productos comercializados y la
higienización de los alrededores, son acciones que contribui-
rían a mejorar el desprovisto espacio.

Contrasta con este panorama el sitio conocido como
Chapuzón Loma Blanca, en Segundo Frente donde, aunque
pueden optimizarse las propuestas gastronómicas, la diversi-
dad de ofertas recreativas atrae gran cantidad de vacacionis-
tas.

Si bien las entidades santiagueras
adscritas al Ministerio de la Industria
Sideromecánica (SIME) comenzaron
2011 con buen posicionamiento en el
sector a nivel nacional, actualmente
los resultados productivos del grupo
muestran deterioro. Las empresas
de Equipos Médicos RETOMED,
Conformadora 30 de Noviembre y la
de Equipos Industriales Marcel Bravo
incumplen sus planes de venta.

Los atrasos, según trascendió en
reunión de trabajo de los directivos
del ramo, se deben a la escasez,
problemas de calidad y demoras en
los suministros de materias primas,
las averías por la antigüedad del
equipamiento, las dificultades con el
transporte obrero, la deficiente
planificación y las indisciplinas.

Es inadmisible que entre los
argumentos esgrimidos para
“justificar” las insuficiencias se hallen
la no previsión e inoperatividad de los
cuadros, los descuidos y la infracción
de los horarios por irregularidades
del transporte obrero, todo lo cual se
traduce en falta de exigencia.

De modo general el sector
muestra resultados negativos en la
producción de bidones, cubiertos de
mesa, piezas fundidas, carpintería
metálica, carretones para la tracción
animal y en el reciclaje de cobre para
la sustitución de importaciones.

Aunque en términos de exporta-
ciones Materia Prima y RETOMED
superan el plan en valores -y esta
última también cumple en unidades
físicas- el aporte de cobre, bronce y
acero inoxidable queda por debajo
de lo previsto. En esto inciden la mala
evaluación de potenciales de las
principales fuentes generadoras. En
este sentido, se intenta suprimir el
incumplimiento con acciones como la
descontaminación de motores
eléctricos y el desmonte de líneas en
desuso de conjunto con ETECSA.

Precisamente uno de los
organismos que retroceden en el
país, y así fue señalado en la
emulación nacional por el 26 de Julio,
es el SIME, un ramo decisivo en la
economía santiaguera. De ahí que
urja la reversión de la situación, con
acciones concretas, pues existe la
posibilidad de resarcir los indicado-
res en los cuatro meses que restan
para concluir 2011.

Santiago de Cuba está avocada a
la transformación de los desaciertos
que corroen la eficiencia de sus
instituciones sociales y económicas.
Si no se asume el avance de la
provincia como una responsabilidad
individual -sin importar cargos o
sector-, si se continúa laborando sin
sentido de pertenencia, poco
avanzará la provincia. De la
reversión de estas y otras dificultades
depende la elevación de la calidad de
vida de quienes habitan esta parte
del territorio oriental.

Durante el periplo por comunidades rurales los dirigentes políticos y de la
administración provincial prestaron especial atención a las dificultades que
aún lastran la producción de alimentos.

En este sentido se criticó severamente la tardanza e irregularidades que
todavía caracterizan los procesos de cesión de tierras ociosas en usufructo a
los campesinos, tal como lo establece el Decreto Ley 259, en Palma Soriano y
Songo-La Maya, fundamentalmente.

Se señaló la urgencia de entregar incluso terrenos deficientemente
explotados, como el jardín La Rosa, del consejo popular Maya Oeste. De tres
hectáreas, la unidad agrícola concebida para la producción de flores ocasiona
pérdidas en tanto sus producciones tienen pésima calidad. Son evidentes la
desatención y la tardía recogida de las flores, lo que impide la comercializa-
ción.

Según estimados de la delegación municipal de la agricultura en Songo-La
Maya, más de 800 hectáreas permanecen llenas de maleza o subutilizadas.

En cuanto a los problemas en el acopio y comercialización de alimentos
como el aguacate, que propician pérdidas, las autoridades indicaron la
creación de condiciones para expandir la venta del excedente, luego del
acopio estatal.

Motivo de satisfacción, por otra parte, fueron los resultados que en la
producción de alimentos obtienen usufructuarios y propietarios de fincas
particulares. Pedro Pérez, Rogelio Batista, Nolides Ibar, Orlando Hernández
y Pedro Faure -de Palma Soriano, San Luis, Songo-La Maya y Segundo
Frente, en ese orden- destacan por la eficiencia en el cultivo de viandas,
granos, frutas, vegetales, caña, café, carne de cerdo, conejo y otros renglo-
nes.

Guamá aspira a autoabastecerse de pescado y otros productos del
mar en un futuro cercano. Lograr el empeño implicaría alcanzar
volúmenes superiores a las 30 toneladas, 16 más que las que se
prevé obtener en 2011. Las potencialidades para conseguir la cifra
anhelada no existen actualmente en el territorio.

Afectan aún la falta de equipos de congelación, que impide la
recepción y estimula la comisión de ilegalidades e indisciplinas en la
venta de pescado; la escasez de insumos de arte de pesca; la
aplicación de técnicas nocivas para los fondos marinos; y el mal
estado de las embarcaciones, entre otras muchas dificultades.

Guamá recibirá recursos para el impulso de esta actividad, como
parte de un proyecto de colaboración de la Asociación Cubana de
Producción Animal (ACPA) y la embajada japonesa en el país
caribeño, informó Alberto Clavijo Denis, director de la empresa
pesquera Santiago de Cuba.

Las mejoras incluyen la adquisición de refrigeradores para las 12
bases pesqueras del territorio, medios de protección, la rehabilitación
de embarcaciones, la iluminación de las áreas y la capacitación en
torno a la preservación de los ecosistemas marinos.

Asimismo, se tomarán medidas para paliar la incapacidad del
territorio para acopiar lo pescado, de modo que se elimine la venta a
particulares.

En este sentido, el primer secretario del Partido en la provincia
mostró las potencialidades para la comercialización de alimentos
cocinados, con el correspondiente pago de impuestos. Acotó que la
minuta de pescado y el cóctel de ostiones, serían dos propuestas
gastronómicas de amplia demanda por los pobladores y visitantes en
el municipio.

En un encuentro con los pescadores, el dirigente partidista explicó
las posibilidades de mercado para estos comestibles, no solo en
Guamá sino en la capital provincial.

Otro tema de interés fueron las acciones encaminadas a la
reducción de vulnerabilidades en caso de meteoros. Se constató la
ejecución de acciones recuperativas tras las lluvias ocasionadas por
la tormenta tropical Emily.

Visitaron los municipios de Palma Soriano, San Luis, Songo-
La Maya, Segundo Frente, Guamá y Santiago de Cuba.

Durante las visitas se evaluaron aspectos como la
preparación de la zafra 2011-2012, la producción de alimentos,

el fomento de la actividad pesquera, la promoción de formas de
recreación sana con servicios de buena calidad y el
funcionamiento de las industrias mecánica, siderúrgica y del
reciclaje.

Texto y fotos:
INDIRA FERRER ALONSO
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Uno de los
t í t u l o s m á s

buscados por los lectores en
Cuba, El hombre que amaba
los perros, de Leonardo
Padura, estará en venta hoy,
durante la jornada con la cual
el Centro del Libro y la
Literatura cerrará su proyecto
Un verano con libros.

Títulos de literatura policial
se cuentan entre las ofertas
que desde las 6:00 p.m. se
incluirán en el regreso de La
subasta del Rey, en el portal
de la Librería Renacimiento.

Parafraseando el slogan
que ha regido la etapa
vacacional de 2011 en el país:
Verano con los míos, el
Centro del Libro y la Literatura
en Santiago de Cuba ha
desarrollado

, con la participación de
las librerías y el público lector.

El proyecto ha contado con
el apoyo de la UNEAC y
Edic iones Caserón, la
Editorial Oriente, el Fondo
Cubano de Bienes Culturales,
ARTEX, la EGREM, Casas de
Cultura, Artes Escénicas, la
AHS y Deportes. Para hoy, en
la calle Enramadas, es la
fiesta del libro y la lectura.

En el Parquecito Serrano,
desde las 9:30 a.m. habrá
juegos de participación y
promoción especial de títulos

de la colección Siglo XXI,
entre estos

(varios autores), con
la coordinación de la
narradora oral Nadia Losada
Jerez y de la Dirección de
Deportes.

En los portales de la librería
Renacimiento se mantendrá
el espacio ,
que con el lema

de gran aceptación.
El Sábado del Libro, desde

las 11:00 a.m. en la librería
Amado Ramón Sánchez
reserva la presentación de

, de María Teresa Fleitas
Monnar (Ediciones Santiago);
a las 3:00 p.m. la escritora
para niños Mirna Figueredo
Silva invita a su peña

y a la
exposición Origami de
Expertos; el espacio

, a las 4:00 p.m.
tendrá la lectura de los
poetas Oscar Cruz, Demián
Rabilero y sus invitados; a las
5:00 p.m. acontecerá el Café
Cumpledía, con escritores y
colaboradores de cumplea-
ños en agosto. Verano con
libros cerrará con la trovadora
AdrianaAseff y sus invitados.

Un verano con
libros

Cuentos de
caballo

Trueque de libros
Alguien busca

el libro que usted tiene. Usted
tiene el libro que alguien
busca

La
modernización urbana.
Santiago de Cuba (1899-
1930)

Universo de Papel

Voces
encontradas

Al Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, al
Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros,
Raúl Castro Ruz, y al
miembro del Buró Político,

Esteban Lazo Hernández, les otorgaron la
distinción “Pluma José María Heredia”, durante
la gala que festejó los 20 años del Complejo
Cultural Heredia.

A la velada asistieron Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, y Reinaldo García
Zapata, presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.

La distinción otorgada como Fundadores a
Fidel, Raúl y Esteban Lazo consiste en una obra
de arte de los creadores santiagueros Yunieski
Lora y Vivian Lozano, que recrea la pluma de
fuente dentro de su tintero.

Raúl Castro tuvo la iniciativa del surgimiento
del Complejo Cultural Heredia; el Máximo Líder

cubano, Fidel Castro, siguió, incluso ,
pormenores de la colosal obra constructiva, y
Esteban Lazo Hernández, también lo hizo en su
condición en ese momento de Primer Secretario
del Partido en la provincia.

Un documental que describió las diversas
facetas constructivas de la institución en las
palabras de sus protagonistas, precedió la gala
artística con guión de Santiago Carnago,
dirección artística y general de Max Robert
Chelsen y la conducción de Leticia Rodríguez y
Ado Sanz.

Familiares de los fundadores del “Heredia”
que ya no están físicamente, recibieron un
reconocimiento por parte de la dirección del
Complejo Cultural. Albania Ávila y Madelaine
Ros Guzmán, en representación del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Cultura,
entregaron presentes a Mariluz Saborit, actual
directora del “Heredia”, y a Ángela Zamora,
dirigente del movimiento obrero en el teatro.
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Por los 20 años del “Heredia”

Con el título tendrá
lugar mañana, a las 10:00 a.m. en el
Complejo Cultural Heredia, un espec-
táculo netamente para los niños, con
canciones que han servido de banda
sonora a filmes que han hecho época.

Con la dirección artística y el guión de
Raúl Rizo, y la dirección general de
Wilfredo Aponte Gómez, “Yo quiero
cantar” es parte de las actividades por el
cierre del verano.

Las entradas estarán a la venta en el
propio “Heredia” a 5.00 pesos.

El elenco: Compañía Arcoiris, Taller
Jorge Lefebre, grupos de danza Factor
A.N. y Acuarela; Fito Iglesias y Odalys,
los payasos Tintín, Raulín y Florecita, y el
niño Adán Manuel recrearán temas como
Balada de Elpidio Valdés, El soldadito,
Nana de mariposas, El Jorobado, La
Bella y la Bestia, Aladino, Blancanieves,
La Sirenita...

Yo quiero cantar

Espectáculo infantil con temas musicales
de películas muy populares este domingo
�

“YO QUIERO CANTAR”
EN EL “HEREDIA”

“YO QUIERO CANTAR”
EN EL “HEREDIA”

Una muestra de buen arte y de factura
impecable esperó a quienes afrontaron la
lluvia pertinaz de la tarde del jueves,
bajaron o subieron Enramadas, y llenaron
la Sala Teatro Van Troi, en el Cabildo
Teatral Santiago, para encontrarse con
“Canción para estar contigo”, espectáculo
musical para niños y adultos.

Lastimosamente, fue una presentación
única. Y el público santiaguero, exigente
pero avezado en el conocimiento del arte,
hizo lo que correspondió: aplaudir con
énfasis y de pie, en reconocimiento a la
excelencia de Bárbara Llanes, el Teatro
de Las Estaciones, y de Danza Espiral. El
comentario fue unánime: “Qué lástima
que sea una sola vez”.

El viernes partiría el elenco hacia la
provincia de Granma, para luego
continuar hacia Camagüey, Villa Clara,
Pinar del Río, y cerrar la gira nacional en
La Habana, el 10 y el 11 de septiembre.

Es la primera vez que la soprano
Bárbara Llanes participa en un proyecto
escénico para niñas y niños. Mas sus
cualidades vocales, el dominio que tiene
de la composición y de los arreglos que
hizo, y las experiencias anteriores en el
cine y en el teatro, le allanaron el sendero.

'Una niña llamada Carmita pierde a su
abuela. Todo parece detenerse para ella,
pero sus amigos y hasta su difunta
abuela desde otra dimensión del
universo, intentarán devolverla a la
vida...'

Es una historia cotidiana. Lo que ocurre
es que el texto de Norge Espinosa sobre
la idea de Bárbara, y el concepto e idea
visual de Rubén Darío Salazar y Zenén
Calero... en fin, lo que acontece sobre el
escenario y la atmósfera que recrean la
música de Llanes y su forma de cantar
para contar, más el desempeño de Karen

S o t o l o n g o ,
Yadier Durán,
Iván García y
L u i s To r r e s
a l c a n z a n l a
categoría de
excelente.

Cuán difícil es
interesar a los niños en una historia, más
si el hilo conductor es en forma de canto.
Y ahí descansa el éxito del espectáculo:
Que no quedó espacio entre el público,
predominantemente infantil, y Carmita, la
niña triste; Alubia, su muñeca; María del
Carmen, la abuela; el Payaso Girador;
Luna y Lunela, las niñas de caramelo; El
Güije Encaminador y Don Bigote
Capirote, domador del Circo Volador.

Todo bien unido ayudó: la realización de
Marcel Beltrán; el vestuario, escenogra-
fía, luces y figuras de Calero; la coreogra-
fía de Liliam Padrón, el maquillaje de
Julito Díaz, los diseños de Calero y Pedro
Luis Díaz, la puesta en escena de Rubén
Darío, el uso de poemas para niñas y
niños escritos por autores de América
Latina, los titiriteros del matancero Teatro
de Las Estaciones, la compañía Espiral...
Al final se consigue el objetivo: estimular
la creatividad del segmento infantil en la
sala, y la de los adultos. ¿El regalo para
los artistas? No solo las flores y los
aplausos sino lo que una pequeñita de
unos dos años le dijo a Bárbara Llanes:
'Qué lindo tú cantas'.

“Canción para estar contigo” fue
estrenado, en Matanzas, a mediados de
julio. El colectivo lo llevó a Guantánamo el
23 de agosto, en el inicio de la gira
nacional. Aún y cuando se vio en
Santiago de Cuba una sola vez, está
claro que será un resonante éxito
nacional.

Delicadeza
para niñas y niños
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teatro
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La Casa de
Cultura en el
poblado de El
C o b r e h a
convocado a
la edición 25
del Concurso
d e P o e s í a
Luisa Pérez
de Zambrana.

La institución, que lleva también
el nombre de la escritora,
anualmente promueve este
evento literario.

La poetisa cubana Luisa Pérez
de Zambrana (Melgarejo, El
Cobre, Santiago de Cuba, 25 de
agosto de 1835-Regla, La
Habana, 25 de mayo de 1922) es
una de las figuras cimeras de la
literatura cubana y de la lengua
española del siglo XIX y principios
del XX.

Las bases: podrán participar
escritores residentes en el
territorio santiaguero, que no
tengan libros publicados de
autoría única.

Y agregan: se podrá participar
con tres poemas sin límite de
extensión, de tema libre y
totalmente inéditos, mecanogra-
fiados en original y dos copias,
que serán enviados bajo seudóni-
mo o lema, y en sobre indepen-
diente se pondrán los datos
personales del autor, que permitan
identificarlo y localizarlo.

Los organizadores explicaron
que se otorgarán tres premios,
menciones, y otros premios
colaterales. Los ganadores
recibirán diplomas y obras de arte.
El cierre de admisión es el 25 de
septiembre de 2011 y las obras
deberán enviarse, o entregarse,
en la calle Frank País García No.
102, en El Cobre, Santiago de
Cuba.

El acto de premiación será el 16
de octubre, a las 10:00 a.m. en la
Casa de Cultura de El Cobre. Más
información por el teléfono
34 6226.

En El Cobre

XXV Concurso de Poesía
Luisa Pérez de Zambrana
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ESTRENO DE “A DOS MANOS”

CIERRE DEL VERANO EN EL C.P. 30 DE
NOVIEMBRE

El grupo de teatro A Dos Manos estrena la obra La Otra
Helena, de Pini Pascual, en el Café Teatro Macubá, hoy a
las 8:30 p.m. y mañana a las 5:00 p.m. Ante la posibilidad
de un viaje a Europa, un grupo de teatro asume el montaje
de una obra de Eurípides, aún cuando no se tengan los
recursos necesarios. La directora es Nairobis Pérez;
Helena, Lenia Acosta; Menelao, David Izaguirre; Teonoe,
Enisley García; Portera, Kenia Acosta; Teoclímeno,
Teucro y Parabasius, Eider Savón; Los Dioscuros, Kenia
Acosta y Lenia Acosta; Proteo, Yurina Santiesteban; la
música original es de Ameth Gaínza Campos; diseños de
escenografía y vestuario, Recicle S.A.; vestuario, Teté
Tintoré y Teresita García; luces y tramoya, técnicos del
“Macubá”; productora, Yurina Santiesteban; dirección
artística, José E: Pascual; dirección general Dagoberto
Gaínza.

Para ayer estaba previsto el cierre del Verano con los
míos en el Consejo Popular 30 de Noviembre, muy activo
cultural, artística y deportivamente. El área de la piscina
del 30 de Noviembre acogería al desfile de las congas
infantiles de Alto Pino y El Guayabito, Muñecones, magia
con niños y jóvenes talentos del área, con el apoyo de la
Dirección Municipal de Cultura. También se unirían las
actividades del Combinado Deportivo Pepito Tey: juegos
de mesa. Boxeo, béisbol, natación, bailoterapia, y de las
administraciones de la zona: Gastronomía, trabajadores
por cuenta propia...

Desde el municipio de Mella
llegaron aquí representantes
del arte pictórico naif, que en
su influjo incorpora a creado-
res de San Luis y Palma
Soriano y del holguinero Moa,
todo como parte de los 30
años de creado el movimiento
naif en esta región. Los
pintores compartieron con
periodistas en el patio del
Museo Casa Natal de Heredia.

Luis el Estudiante recordó
que ya tiene 17 años el Grupo
Bayate, tres el Grupo Miranda
y 30 la pintura naif en Mella, y
que desde principios de 2011
se viene cumpliendo un
programa de actividades por
las tres décadas. En la casa
natal de Heredia recordaron el
inicio de la aventura en 1981
cuando “un itinerario de
colores puros entrelazó curvas
y líneas, ignoró cariñosamente

proporciones y perspecti-
vas, y afincó una vocación
fiel a la pintura naif tan
arraigada y prolífera, que ha
configurado el primer cultivo
espiritual del territorio
Mella”, dijo Manuel Gómez,
uno de los fundadores que,
paradójicamente, debe su
preeminencia a las letras y
no a la pintura. Con estas
celebraciones, los pintores de
Mella y sus homólogos de
otros territorios saludan los 50
años de la UNEAC.

El Grupo Bayate fue creado
en Mella el 17 de diciembre de
1994, con su coordinador
genera l , Lu is Joaquín
Rodríguez Arias e integrado
por RolandoAlvarado, Roberto
Torres, Richard Bruff, Luis A.
Villalón, Luis el Estudiante,
Ángel Llopiz, Rafael Cala y
Manuel Gómez. El Grupo

Miranda nació en diciembre de
2008, su Coordinador general
es Luis Joaquín Rodríguez
Ricardo, y t iene como
miembros a Daniel Álvarez,
Giober López, Irahim Varela,
Jesús González, Jorge Feria,
Junior Inciarte, Julio Maceo,
Odais Palacio, Keyner Piedra
(1971-2011), Omar Peña y
Yuliser Márquez. Son invitados
María Estrada, Carlos Manuel
Campo, Rubisley Alvarado,
Ivet Rodríguez, Omar Villa,
Víctor Grimon y Naila Drigg.

ARTE NAIF CONTINÚA FESTEJOS POR 30 AÑOSARTE NAIF CONTINÚA FESTEJOS POR 30 AÑOSARTE NAIF CONTINÚA FESTEJOS POR 30 AÑOS



Al momento de redactar
estas líneas ya se habrán
iniciado las acciones en el
Campeonato Mundial de
Atletismo, en la ciudad de
Daegu, Corea del Sur. Pero

nunca es tarde para repasar las posibilidades
de nuestros representantes en tan importante
cita.

Muchos expertos aseguran que Cuba no
podrá superar su pálida actuación de Berlín
2009. Otros coinciden en que dos de los atletas
del patio salen como favoritos en pos de la
gloria mundialista.

En efecto, Yargelis Savigne tiene un legible
cartel pintado en la frente: “El oro es mío;
repártanse la plata y el bronce”. Pocos piensan
lo contrario. La guantanamera marcha como
líder en el ranking de la IAAF con un brinco de
14,99 metros, logrado el pasado 8 de julio en
París, durante la octava parada de la Liga del
Diamante.

En la lid con nombre de piedra preciosa, la
cubanita ancla segunda, merced a sus 14
unidades, superada ligeramente por la
ucraniana Olha Saladucha (16). Precisamente,
la del Viejo Continente se erige como su
principal rival en la próxima cita cumbre del
deporte rey, ya que posee el tercer mejor salto
de la temporada (14,98). Eso sin contar un
estirón de 15,06 invalidado por un tonado
compinche de 2,3 metros por segundo. Otra
que pudiera revolver las arenas sudcoreanas
es la kazaja Olga Rypakova, tercera en la justa
diamantina y dueña del cuarto mejor registro de
2011 (14,96).

En esta especialidad la provincia de Santiago
de Cuba estará representada por la actual
subcampeona Mabel Gay y la prometedora
jovencita Daylenis Alcántara. Como ven, la
arena estará en llamas.

Mientras, con Dayron Robles el botín debe

duplicarse. Nuestro campeón olímpico y
recordista mundial de los 110 metros con vallas
se fue en blanco hace dos años en Berlín,
cuando en la gran final, debido a problemas en
su pierna izquierda, derribó las tres primeras
vallas antes de echarse al piso, adolorido y
frustrado. Dos años antes, en Osaka, culmina-
ba cuarto con solo 20 años. El título mundial es
el único trofeo grande que falta en sus vitrinas,
y seguramente irá con todo a Daegu. Este año
posee el tercer mejor tiempo del escalafón
mundial (13:04 segundos).

Sus más temidos rivales son harto conocidos.
El norteamericano David Oliver comanda el

de la temporada (12:94 segundos) y
ostenta, además, seis firmas por debajo de los
13:00 desde 2010 hasta la fecha.

El otro fuera de serie es el chino Liu Xiang,
campeón olímpico en Atenas 2007, monarca
planetario en Osaka 2007 y ex plusmarquista
del orbe (12:88 en 2006). Tiene el segundo
mejor tiempo en lo que va de campaña (13:00),
a pesar de no haber competido mucho.

Otra posibilidad tangible para Cuba estará en
la potencia de Yarelis Barrios. La discóbola
concluyó segunda en Berlín. Ahora aparece
quinta en el ranking de la IAAF, gracias a un

disparo de 65,44 metros
(onceno envío más potente de
2011).

En Daegu tendrá delante a
un grupo de mujeronas que
dan miedo. La china Li
Yanfeng es dueña del mejor
lanzamiento de la temporada
(67,98). Por suerte, y por
desgracia, la croata Sandra Perkovic (67,96 en
2011) se perderá el Mundial por dar positiva en
un control antidopaje.

En tanto, la alemana Nadine Muller sí estará.
La teutona domina el escalafón de la Liga de
Diamante con 11 unidades y es dueña del
cuarto disparo más largo en este año (66,05).

También para considerar es la rusa
Yevgeniya Pecherita, quinta mejor ubicada con
un lanzamiento de 65,77(sexto de la tempora-
da). Por otra parte la australiana Dani Samuels,
campeona defensora, no presenta las
suficientes credenciales en lo que va de año
para reeditar la proeza lograda en tierra
alemana.

Entre los muchachos del decatlón, Leonel
Suárez pudiera sorprender con el oro, pero
pocos lo creen capaz de vencer a los nortea-
mericanos Trey Hardee yAshton Eaton.

Hardee se coronó en la pasada cita mundia-
lista y marcha segundo en la lista de 2011 con
8 689 unidades, bien cerca de su compatriota
Eaton (líder con 8 729). El cubano es tercero
con 8 440, y un par de medallas al máximo nivel
(plata en el Mundial de Berlín 2009 y bronce en
la Olimpiada de Beijing 2008), avalado como
uno de los favoritos en pos de las preseas.
Veremos si sorprende con otro color.

Otro santiaguero que participará en la lid
coreana, el triplista Alexis Copello ha visto
cómo en las últimas horas se le aclaró el
panorama, ya que el francés Teddy Tamgho, el
líder de esta especialidad en los últimos

tiempos, se perderá la cita
mundial por una lesión en el tobillo. De esta
forma el ucraniano Sheryf El-Sheryf salta como
favorito con el segundo mejor salto de la
temporada (17,72 metros), seguido de cerca
por Copello y el norteamericano Christian
Taylor (ambos con 17,68).

También hay que echarle el ojo al británico
Phillips Idowu (monarca en tierras germanas y
quinto en el ranking de 2011 con 17,59). Cuba
tiene posibilidades de tener a sus tres repre-
sentantes en la final del triple, pues tanto el
santiaguero Arnie David Giralt, como Yohandri
Betanzos, tienen posibilidades de llegar.

En la jabalina Guillermo Martínez está algo
opacado. Reeditar su hazaña de Alemania
sería un acto de superhéroe. El cubano ancla
en el escaño 12 del ranking anual (84,68
metros), bien distante del líder Andreas
Thorkildsen (90,61). El noruego, dorado en
Berlín y en las olimpiadas de 2004 y 2008,
parece no tener oposición para proclamarse
nuevamente campeón del orbe.

No obstante, andan muy bien, además, el
letón Vadims Vasilevskis (88,22), el ruso
Sergey Makarov (87,12) y el alemán Matthias
de Zordo (85,78).

Ya están analizadas y contrastadas nuestras
principales figuras. Tenemos posibilidades de
sumar dos metales áureos, y un tercero pudiera
caer del cielo. Con esa cantidad nos aferraría-
mos a un quinto o sexto escaño. ¿Lo lograre-
mos?
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CONVOCATORIAS
SOBRE MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO

2011-2012 PARA ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

SECRETARÍA GENERAL
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Fecha: 29 de agosto al 2 de septiembre de 2011
Hora: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Secretaría Docente de las Facultades.
Documentos que deben presentar los estudiantes:
Certificación de Notas original refrendada por la

Dirección Provincial de Educación. Boleta del
cumplimiento del Servicio Militar General para los
varones. En el caso de los No aptos FAR, carta de
cumplimiento del trabajo socialmente útil realizado.
Carné de Salud. 4 fotos 1x1. Boleta de compromiso
de Ingreso a la Educación Superior

La Universidad de Ciencias
Pedagógicas Frank País García, informa
que la entrada de los estudiantes becados
será el domingo 4 de septiembre en el
horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Los
estudiantes externos lo harán el lunes 5 a
las 8:00 a.m.

Vto Bno Dr C Roger Pérez Matos
Vicerrector de Extensión

El
pone en convocatoria una plaza de

Auditor para trabajar en la ECOING No. 24 con
un salario de 500 pesos. Los interesados deben
presentarse en Camino de la Ceiba y Carretera
Central s/n, Santiago de Cuba. Contactar con
José Rosabal. Teléfonos: 654588 y 626868.

Ministerio de la Construcción en Santiago
de Cuba

José A. Rosabal García
Dpto. Capital Humano

Apuntes

A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

El equipo Serranos que representa a Santiago de Cuba en la Liga de
Desarrollo, después de caer en el primer juego del doble sabatino frente a
Cafetaleros 10 carreras por 1, tomó desquite a segunda hora con lechada
de 3 por 0, y el domingo añadió triunfo de 7 anotaciones a 1 para adjudicar-
se la sub-serie que tuvo como escenario el estadio Pepín Carrillo, del
centro urbano José Martí de esta ciudad indómita.

El derecho palmero Alejandro Bicet, que había tenido una muy buena
salida en su primera actuación en Imías frente al conjunto Salineros, esta
vez no pudo contener el ataque de los muchachos de Granma que lo
expulsaron del box luego de cuatro entradas, en las que admitió 7
imparables y 6 carreras limpias, suficientes para cargarle un revés a su
expediente.

Trabajaron como relevistas Virgilio Moroso con saldo de 5 hits y 3
limpias en cuatro entradas, y Yasmani Parra responsable de 1 limpia y 2
incogibles permitidos en una entrada de actuación. La victoria se la
acreditó José Rodríguez.

Los mejores bateadores por Serranos fueron Enrique Bicet de 4-2 y
DanielAguilera de 2-2.

A segunda hora, en el choque que se disputa a siete entradas
Viladimiro Torres se anexó el éxito, al cubrir toda la ruta con apenas 3 hits
tolerados sin carreras, con 4 ponches propinados y 1 boleto. El juego lo
perdió Leodanis Ramírez.

El más sobresaliente en el ataque de los vencedores fue el patrullero
Gelkis Jiménez, quien produjo de 3-3 con un bambinazo incluido. También
se destacaron Luis Casamayor de 2-2 e Isandro González de 3-2.

Con la balanza equilibrada llegó el juego dominical y la tropa local,
apoyada en magnífico relevo largo de Mario Ibáñez, se llevó el éxito
7 por 1.

La apertura la había realizado Yorlandy Cedeño, quien saltó del box
luego de 3.2 entradas con 5 hits en su haber, una carrera sucia y 3 bases
por bolas. La derrota fue a la cuenta de Erluis Blanco.

El mejor hombre a la ofensiva fue Pablo Bicet al conectar de 3-2.
Por otra parte Mineros le ganó 2-1 el compromiso a Salineros en el Van

Troi guantanamero.
Al término de las dos primeras subseries, Mineros y Serranos

comandan el grupo cuatro, con saldo de 4 y 2, Salineros 3-3, y cierra
Cafetaleros 1-5.

Este fin de semana, Serranos jugará como visitante en el Calixto
García, de la ciudad de Holguín, frente a Mineros, y Salineros se traslada-
rá hasta el municipio granmense de Jiguaní para enfrentar a Cafetaleros.

Serranos le ganó la subserie a
Cafetaleros y marcha al frente
Serranos le ganó la subserie a
Cafetaleros y marcha al frente

A pocos días de iniciada la
preparación de la preselección
provincial de béisbol, con vistas a
integrar el equipo que defenderá los
colores de Santiago de Cuba en la
51 Serie Nacional, el Lic. Alcides
Sánchez Salazar, nuevo timonel del
equipo indómito, se muestra
optimista y atento a la evolución de
los peloteros preseleccionados, así
como a su desempeño en cada uno
de los aspectos del juego.

En una conversación con este
periodista, Alcides compartió
algunas de sus impresiones acerca
del entrenamiento y las aspiracio-
nes de las Avispas santiagueras y,
con respecto a estas, dijo: “Nuestro
plan de entrenamiento fue
aprobado y los jefes de áreas tienen
sus complejos armados. La
preparación está distribuida en
mesociclo introductorio, mesociclo
básico desarrollador y mesociclo
competitivo. Tenemos también
planificados nuestros test pedagó-
gicos y las pruebas médicas. Es
decir, todo está concebido”. Con
respecto a los cortes de jugadores
de la preselección, el nuevo
manager santiaguero comentó que
para este fin de semana estaban
programados los primeros juegos
de corte, aunque puntualizó que:
“estamos apuntando al futuro.
Como la afición conoce tenemos
una mezcla de atletas establecidos
y de muchachos jóvenes. Entonces
tenemos que trabajar con la visión
puesta en el futuro.

“Los muchachos que están

dentro de la Liga de Desarrollo son
elegibles para formar el equipo que
representará a la provincia en la
próxima Serie Nacional, así como
otros atletas jóvenes que tenemos
en este concentrado. Además, se
nos han incorporado algunas
figuras que practicaban el softbol,
poseen cualidades para rendir en
nuestra disciplina y pensamos que
pueden resultar de mucha ayuda”.

Entre las perspectivas de la
nómina que conformarán las
Avispas este año, el bateo podrá
seguir contando con una fuerte
notoriedad. La base del equipo se
mantiene casi inalterable con
respecto al año anterior, salvo el
caso de Rolando Meriño que se
acogió al retiro. Adicionalmente,
cabe destacar el regreso a tierras
santiagueras de dos bateadores de
fuerza como son los casos de
Edilse Silva y Michel Gorgüet.

Alcides fue un atleta que participó
en 10 series nacionales y dos

selectivas, y asistió con el equipo de
la provincia a la Primera Serie de
Clubes Campeones, efectuada en
Venezuela, en 1990.

Dirigió el equipo Cuba juvenil a la
Primera Serie del Caribe, en 1999 y
en la segunda, en el 2003, en las
cuales logró la presea dorada.
Estuvo al frente del combinado de
la provincia en esta categoría
durante 12 años. Ha participado en
los entrenamientos de las preselec-
ciones juveniles para los campeo-
natos mundiales y panamericanos.

Procede de la Academia
Provincial de Béisbol, es Licenciado
en Cultura Física y, al momento de
su designación como director, se
desempeñaba como jefe técnico de
la Comisión Provincial. Prestó
cooperación deportiva en Italia y
Venezuela.

Con respecto a la tarea recién
asignada de dirigir el equipo
Santiago de Cuba, uno de los más
emblemáticos del béisbol cubano,
dijo: “Este compromiso lo asumimos
todo el cuerpo técnico con mucho
deseo, con mucha garra y con
mucha determinación. Te diré que
estamos trabajando minuciosamen-
te con el afán de que las cosas nos
salgan bien; apoyados, desde
luego, por el factor suerte. Nuestra
divisa es conseguir que los
muchachos se mantengan alegres,
contentos, porque considero que
eso es lo principal desde el punto de
vista psicológico y volitivo. Ellos son
los que juegan y tenemos que tratar
de que se sientan siempre de buen
ánimo”.

Alcides Sánchez comparte su visión del equipo SantiagoAlcides Sánchez comparte su visión del equipo Santiago

¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?¿Y ahora qué?Campeonato Mundial
de Atletismo Daegu 2011
Campeonato Mundial
de Atletismo Daegu 2011



Casa Museo Frank País, Monumento Nacional en
esta ciudad, recibe una reparación capital para
preservar el inmueble de arquitectura colonial, cuya
construcción data de finales del siglo XIX.

Su directora, Meiser Martín Martínez, destacó a la
AIN que buena parte de los exponentes de gran
valor histórico y patrimonial como mobiliario,
instrumentos musicales y otras piezas también se
somete a un proceso de mantenimiento y conserva-
ción por experimentados especialistas.

Figuran entre esos el acordeón, piano y armonio,
todos de la preferencia de Frank y, además, el radio
tocadiscos que siempre llevaba consigo a los
escondites para solazarse en momentos de tensión
en la lucha.

Fue este santiaguero un hombre virtuoso por su
valor, inteligencia y sensibilidad, esta última
cualidad expresada en la atracción por la música
como herencia de su madre Doña Rosario, a quien
de pequeño escuchaba tocar el piano en la iglesia.

Encontró en esa manifestación artística uno de
sus mayores placeres y a la vez un medio de
inspiración y meditación, ya que según relataron
conocidos su estado anímico se reflejaba al tocar el
piano.

Otra pieza de valor del museo es la mascarilla
mortuoria tomada antes de recibir sepultura, con
solo 22 años.

Fue la profesora de la Universidad de Oriente,
Olga Maidique, quien hizo el modelado del rostro
del jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de
Julio, en tanto también se conserva la pintura de
Ismael Espinosa sobre el momento del entierro del
valeroso combatiente.

Ubicada en la calle General Bandera, entre
Habana y Los Maceo, la institución cultural
perpetua el recuerdo de los hermanos Frank y
Josué, quienes entregaron su vida en plena flor de
la juventud.

Estudió el primero de ellos en la Escuela Normal
para Maestros de Oriente, donde dejó sus huellas
de aventajado estudiante e incipiente líder, pero
luego de graduado tuvo que abandonar la profesión
que tanto amó para entregarse por entero a la causa
revolucionaria.

El 30 de julio de 1957 al tratar de evadir un cerco
policial en el barrio donde se escondía y no
comprometer a la familia abandonó la casa, pero un
delator, antiguo compañero de estudios lo
reconoció en el Callejón del Muro, donde fue
ultimado a balazos.

La ut i l i zac ión de peces
larvíboros contra el mosquito
Aedes aegypti no es nueva en el
mundo, ni tampoco en nuestro
país. Es una vía efectiva que ya
se aplica con buenos resultados
en Santiago de Cuba y debe
extenderse a todos los lugares
posibles.

El doctor Julio César Popa y el
licenciado Pedro Cabrera Junco,
director de la Unidad Provincial
d e V i g i l a n c i a y L u c h a
Antivectorial y jefe del Programa
Provincial de Vigilancia y Control
del Aedes aegypti, respectiva-
mente, avalan la efectividad de
este método alternativo de
tratamiento biológico.

En Contramaestre y Palma
-afirma Cabrera Junco- ya esos
peces se utilizan de forma

intensiva. Precisa que estos
larvíboros se echan en tanques
grandes, cisternas y también en
depósitos en las viviendas no
destinados al agua de consumo
directo. Se aclara que este
método no sustituye al abate,
producto químico con el cual
pueden convivir los peces.

El especialista agrega que
pueden ser peces ornamentales
o no y se están haciendo
criaderos temporales en todas
las áreas, con la aspiración de
hacer esto en todas las manza-
nas, para suminis t rar los
animalitos a la población -de
forma gratuita, precisó el doctor
Popa- aunque las personas
pueden conseguirlos por sí
mismas.

Se puntualizó que sobre este
medio ecológico, la población
puede solicitar información a los
operarios de la Campaña.
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Sí, un método alternativo
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Agosto sigue siendo favorable al mosquito
Aedes aegypti en la ciudad de Santiago de
Cuba. El día 24 se reportó un índice de
infestación de 1,6 % -demasiado alto- con
seis áreas por encima de ese promedio: José
Martí, Julián Grimau, Carlos J. Finlay, López
Peña yArmando García.

Las autoridades sanitarias continúan el
tratamiento focal, con la revisión de todas las
viviendas reportadas con focos, las aledañas
y manzanas con mayor infestación, además
del tratamiento adulticida, concentrando los
equipos de fumigación en los lugares de
mayor complicación.

En la última etapa analizada, fueron
reportados cinco nuevos focos en centros
laborales. Estos fueron: Fábrica de Pinturas,
en el área del José Martí; Silos Chucho
Sagarra, área Julián Grimau; IMS, en
carretera de la Refinería, área Frank País; del
área Armando García, aparece con focos la
Casa de África, en Avenida Manduley y
también el Cine Oriente, área Finlay.

SIGUE ALTA LA INFESTACIÓN
EN EL ÚLTIMO CICLO

SIGUE ALTA LA INFESTACIÓN
EN EL ÚLTIMO CICLO

Cada día decenas de
salideros y obstrucciones son
suprimidos por los trabajado-
res de Acueducto. Pero otros
se mantienen durante mucho
tiempo, precisamente en
lugares donde está presente la
infestación del Aedes aegypti.

Esta gráfica de Luis Guibert
muestra el derrame de agua
frente al edificio B-39, del
centro urbano José Martí,
agravado por la caída aquí de
un camión. No es una
excepción, pero está entre los
que reclaman su reparación.
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Termina la etapa veraniega y la provincia de
Santiago de Cuba realiza un sinnúmero de
actividades recreativas, deportivas y cultura-
les para cerrar por todo lo alto esta etapa de
esparcimiento de la familia.

En esta ocasión la programación no se
circunscribe únicamente al disfrute de playas,
ríos y campismos, también es propicia para el
intercambio cultural, la lectura, la higieniza-
ción, entre otras acciones, y el jolgorio llegará
a los consejos populares, centros urbanos y
poblados, con las propuestas de las direccio-
nes de Deportes y Cultura en el territorio.

De igual manera ya es costumbre realizar
por esta fecha el Festival del Libro y la
Lectura, que se ha mantenido durante toda la
etapa estival, en el que pueden adquirirse
títulos de escritores del patio y del país, con
diversos temas de interés para niños, jóvenes
y adultos.

De forma simultánea los santiagueros
pueden disfrutar de exposiciones, venta de
afiches, discos y artículos de artesanía.

También en la populosa calle Enramadas
tendrán lugar descargas de trovadores,
piquetes soneros y en el parque Serrano
igualmente en horario de la tarde Enrique
Bonne y sus tambores, como complemento de
la actividad literaria.

En la avenida Victoriano Garzón y Carretera
Central se ubica la tarima central, donde se
realizará un espectáculo a partir de las
5:30 p.m. para los niños, con juegos tradicio-
nales, ejercicios aerobios, y el aderezo con
momentos culturales.

La noche cierra con bailables para la
juventud santiaguera con música en vivo en
“Garzón”. Igualmente se suman diversos
puntos de la ciudad.

Como colofón de las actividades habrá un
gran bailable en Trocha y Carretera del Morro,
regalo especial para los santiagueros.

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Recibe reparación capital Casa Museo Frank PaísRecibe reparación capital Casa Museo Frank País
MARLENE MONTOYA MAZA (AIN)
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Las direcciones del Partido y el
Gobierno en la provincia de Santiago de
Cuba puntualizaron la necesidad de
potenciar el trabajo de todos los
transportistas, con el propósito de
enfrentar el reto del fin del verano y el
inicio del curso escolar, previsto para el 5
de septiembre.

Mariano Baños González y Roberto
Monier Quintana, integrante del Buró
Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido y vicepresidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, respecti-
vamente, precisaron que debe elevarse
la eficiencia en la labor de los puestos de
mando y la consagración y profesionali-
dad de los trabajadores estatales y no
estatales del sector, para atender la alta
demanda de transportación de vacacio-
nistas, becados, estudiantes, militares y

trabajadores santiagueros que laboran
en otras partes del país.

Queda todavía seguir asegurando el
traslado de los bañistas, en tanto
Ómnibus Urbanos, puntos de embarque
y el transporte no estatal tienen el reto de
garantizar el movimiento de personas en
la capital provincial y cabeceras
municipales.

Durante la reunión, efectuada en la
sede del Comité Provincial del Partido,
directivos de ASTRO (Asociación de
Transporte por Ómnibus), Ferrocarriles
del Oriente, Transporte Escolar, Autos,
Cubana de Aviación y otras dependen-
cias del Ministerio del Transporte,
expusieron sus compromisos para
cumplir la tarea planteada.

“Concluido el verano, enfatizó Mariano
Baños, los transport istas deben
prepararse sobre la marcha para mover
alrededor de 300 000 personas con
motivo del inicio del curso escolar”.

Puntualizan aseguramiento del
transporte en el fin del verano

Puntualizan aseguramiento del
transporte en el fin del verano

PEDRO FELIPE PÉREZ


