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Las aulas cubanas abrirán sus
puertas este 5 de septiembre para dar
inicio al período lectivo 2011-2012,
etapa en la cual estudiantes y
profesores se enfrentarán a numero-
sas transformaciones que tienen
como objetivo elevar la calidad en
cada una de las enseñanzas.

Rafael Darío Pacheco, director de
Educación en la provincia de
Santiago de Cuba, afirmó que las
condiciones están creadas en todos
los centros escolares para recibir este
lunes a más de 187 mil alumnos de
todas las enseñanzas y comenzar un
exitoso curso, en el que debe conti-
nuar trabajándose para incrementar
aún más los resultados en el vital
sector.

“La cobertura del personal docente,
así como la base material de estudio
están aseguradas en el territorio, y los
profesores listos para acoger al total
de los educandos”, aseveró.

Santiago de Cuba, durante varios

años, ha mantenido su condición de
Destacada gracias a la preparación y
constante superación de los profe-
sionales del magisterio en el territorio,
los que con su arduo trabajo han
logrado crear una mayor conciencia
de estudio en los alumnos.

En el curso anterior la provincia
alcanzó satisfactorios resultados
académicos, con la vinculación
escuela-familia y alumno-profesor
desempeñando un papel fundamen-
tal, por lo que en este período lectivo
se proponen continuar laborando
para mantener lo alcanzado.

Otro de los retos es trabajar con
mayor empeño desde los primeros
años de escolaridad en la formación
profesional y orientación vocacional,
en aras de alcanzar graduados cada
vez más preparados.

Indiscutiblemente, este lunes,
comenzará otra jornada de intensa
labor para los profesionales del ramo,
los que una vez más tienen la respon-
sabilidad de ser los guías de uno de
los mejores programas educativos en
el mundo.
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LILIET MORENO SALAS

Como parte del programa de mejoramiento de la
situación habitacional y condiciones de vida en general
del barrio de San Pedrito, de la ciudad de Santiago de
Cuba, se efectuó este viernes el acto de inicio de la
construcción de cinco bloques de cuatro viviendas cada
uno con tecnología COMETAL y un bloque de dos
viviendas con tecnología de poliespuma y hormigón.

El asentamiento se construye en la antigua área de
parqueo situada en la Calzada de Crombet, esquina a
Avenida de Yarayó, y tendrá un costo de alrededor de un
millón 55 mil pesos y un tiempo de ejecución planificado
de 90 días.

Trabajadores del contingente Tony Alomá, de la
Empresa Constructora de Obras Industriales No.11, son
los encargados de la materialización de esta obra, que se
comprometieron a ejecutar con el máximo de eficiencia,
calidad y aprovechamiento de los recursos materiales
disponibles.

El miembro del Comité Central y primer secretario del

Partido en Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto, y
Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, en esta ocasión, procedie-
ron al abanderamiento del referido grupo de trabajo,
estandarte que recibieron Omar Palacios Kindelán y
Emilio Maceira Pacheco, por las partes ejecutoras del
montaje y construcción civil de la obra, respectivamente.

Expósito explicó que el principal impulsor de este
proyecto constructivo que ha sido defendido con tanta
pasión, es el Comandante Víctor Bordón Machado,
director general de COMETAL, y convocó a trabajar con
gran ahínco y productividad para que esta idea florezca
y triunfe como se requiere, en el más corto plazo de
tiempo posible.

Víctor Bordón refirió que la tecnología que se utiliza en
la construcción de este primer grupo de 20 viviendas,
posibilita resistir fuertes sismos y ciclones de hasta 250
kilómetros de velocidad, en tanto exhortó a trabajar con
disciplina, seriedad y calidad, no para ganar galardones,
sino para resolver los problemas de la vivienda que se
reclamó en el VI Congreso del Partido.
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En nombre de la oferta
y la demanda muchos
se aprovechan para imponer
precios que obedecen
más bien a un espíritu
lucrativo y de especulación
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COMIENZO con una
felicitación para todos lo
que tuvieron que ver con
la realización de las
actividades del verano en
la provincia de Santiago
de Cuba, las palmas para
e l l o s …

MUCHAS personas se han acercado a
Sabadazo para hacer pública una felicitación a
los trabajadores del coopelia Las Enramadas,
por la rapidez con que atienden al público y el
servicio de calidad que brindan, las palmas
para ese colectivo…

COMIENZA el nuevo curso escolar, es hora de
tener todo listo, aaahhh y a estudiar desde el
primer día para obtener buenos resultados…

¿DÓNDE nos vemos?

Chaooooooooooooooooooooooooo

H A C E u n a s
semanas publicamos que la

puerta principal del Policlínico de Especialidades
está cerrada y hay que entrar por el Cuerpo de
Guardia del “Lora”. Hoy traemos la respuesta
enviada por el Dr. Pedro Rodríguez García, jefe
del Centro de Consulta Externa de esa institución
y del Dr. Fidel González Peña, director del
hospital provincial Saturnino Lora: “Como se
conoce la mayor ía de las consu l tas
especializadas han sido trasladadas hacia la
atención primaria, por lo que la actividad del
Policlínico de Especialidades ha disminuido
notablemente en el número de personas para
atender, quedando una cantidad muy reducida de
consultas que progresivamente también será
trasladadas, en estos momentos sólo estamos
recibiendo alrededor de un 15% de los casos
históricamente atendidos. El Policlínico va a ser
remodelado para otros servicios que serán
oportunamente informados a la población.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se decidió
dejar solamente funcionando la puerta principal
que no tiene barreras arquitectónicas, colocando
en dicho lugar un custodio y cerrar las puertas
accesorias, ya que de esta forma limitamos el
acceso a vendedores ambulantes que se
mantenían constantemente molestando en las
áreas de consulta, a los cuales no teníamos forma
de controlar, además de evitar otros hechos que
con frecuencia se estaban presentando, como
robos y sustracc iones. Discut imos la
preocupación de la compañera Elvira Orozco con
la dirección del centro y valoraremos cómo evitar
las molestias que pudiéramos ocasionar, además
la invitamos para que visite nuestro centro”. Ante
tal respuesta solo nos queda decir Chi lo sa…

Este lunes, 5 de
septiembre, el teatro para niños Guiñol Santiago
llega a sus 50 años y sus trabajadores se
proponen celebrar la fecha con un sinnúmero de
actividades, que desean compartir con ustedes en
su sede habitual, albricias para ese colectivo…

Y
con esta nos vamos…
Seguro que en cualquier lugar de “Chago” para
seguir disfrutando de la recreación sana….
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Lupe y
María Elena

Hay veces que
mi alma baila tangos con la
soledad
y necesito de tabla tu amor
para asirme a ella en mi
tempestad.
Pensando en ti. Paso el día
pensando en ti.
Enséñame
a escuchar tus labios a leer el

Sol.
Llévame
a donde los sueños fabrican tu
voz.
Pensando en ti. Duermo el
odio pensando en ti.
¿Dónde estás?
Tengo miedo, ayúdame a
caminar
pues sólo nunca yo podré

encontrar
la forma de ser libre, quiero
despertar.
Pensando en ti. Acuno mi
alma pensando en ti.
*Paso el día pensando en
ti...(*Bis)

Colaboradora Anaboris Roll.
S/B Julio Antonio Mella

CON CERVANTESCON CERVANTES

Contra el sudor excesivo de
los pies, existe un truco de
belleza infalible que consiste en
baños asiduos de agua caliente,
a la que se añadirá una infusión de salvia. A
continuación se enjuaga el pie con agua fría y
se frota hasta que queden secos los pies. Este
baño es además un paliativo excelente para los
pies cansados y doloridos.

Reiteramos a
los lectores el
uso adecuado
del término

, ya que
hemos
observado que
en varias
ocasiones se emplea
incorrectamente. “Vamos a
celebrar el cumpleaños de mi
hermano”, en este ejemplo está
usado correctamente, se celebra
con alegría el acontecimiento, lo
que no está bien expresar: Este
año se el centenario de
la muerte de …Debemos decir
se conmemora el centenario de
la muerte de…, pues se trata de
un hecho luctuoso. El verbo

significa 'hacer
memoria o recuerdo de una
persona o cosa'. También

significa 'hacer un acto,
una reunión', y por tanto
podemos expresar: La semana
que viene se celebrará un acto
para conmemorar el centenario
de la muerte de …

celebrar

celebra

conmemorar

celebrar
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Sabadazo

atsanti@enet.cu

La longevidad se traduce en
esperanza de vida. Por estos días
cumplió 110 años Cruz Nápoles
Ortega, una guantanamera
devenida santiaguera, quien nació
el 26 de agosto de 1901.

Ella es el horcón de una
numerosa familia formada por seis
hijos, 60 nietos, 37 bisnietos, 14
tataranietos y tres choznos.

Según dicen sus hijos siempre
fue la guía, pues el padre murió
siendo ellos muy pequeños, la
recuerdan trabajando muy duro
para poder mantenerlos. Antes del
triunfo de la Revolución realizó
varios oficios para buscar el
sustento, tuvo que hacer hasta
carbón.

En los primeros años revolucio-
narios cooperó con las milicias, y se
incorporó como obrera agrícola al
plan Uva, en Yateritas, en la
provincia de Guantánamo, donde
se jubiló con 30 años de trabajo.

Cruz disfruta junto a su familia

estos 110 años, con mucha lucidez
y salud envidiables, y aún ve las
fotos de su descendencia sin
espejuelos.

A una propuesta familiar,
pregunto: ¿Abuela, a cuál de sus
hijos y nietos usted quiere más?
Con una sonrisa a flor de labios,
manifiesta:

-A todos igual. Manolo (nieto) era
el más terrible, y en ocasiones tenía
que darle unas “tundas” con un
pantalón. Y agrega:

-La única enfermedad que
padezco son los años.

Su familia celebró con orgullo
este onomástico, refieren estar
agradecidos de la formación y
educación que mamá -así le dicen
todos- les dio, siempre buscando la
unión familiar y logrando una
formación como hombres de bien.

También pudimos conocer que el
padre de esta anciana vivió 110
años, un hermano 105 y su abuela
100.

16-8-2011 Caridad García Orue.
Colaboración Movimiento 26 de Julio
18-8-2011 Juan Díaz Cabezas.
Ejército Rebelde. Columna 6. Songo-
La Maya
22-8-2011 Rafael Ávila Leyva. Ejército

Rebelde. Columna 3. Mella
25-8-2011 Orlando Symister Garzón.
Pensionado MININT. Songo-La Maya
27-8-2011 Silviade Fong Peña.
Pensionado MININT
27-8-2011 Pablo Guerra Ávila.
Internacionalista. Contramaestre
28-8-2011 Eurípides Silva SOA. Lucha
clandestina
28-8-2011 Rafael Hinojosa Córdova.
Ejército Rebelde. Columna 18.

En los últimos tiempos, ha
crecido el número de
personas que no compare-
cen a juicio como testigos, a
p e s a r d e h a b e r s i d o
debidamente citados por
n u e s t r a s a u t o r i d a d e s
judiciales, ocasionando
perjuicios al proceso de
impartición de justicia.

Así lo expresó a este
semanario la Dra. Mabel
Rivas Álvarez, presidenta de
la Sala 1ra. de lo Penal del
Tribunal Provincial Popular.

“No pocas personas
citadas como testigo, no
comparecen. Comparecer a
juicio -apunta la jurista- es
cumplir con un deber social y
más que eso, es una
obligación establecida por la
Ley”.

La doctora Rivas explica
que cuando esto ocurre, hay
que señalar otra fecha para
la celebración del juicio;
provoca dilación en la
solución del asunto, y

tenemos que librar órdenes
de conducción para que la
policía lo busque y lo traiga al
tribunal.

A s i m i s m o , l l a m a l a
atención acerca de “la
importancia que tiene el
testimonio de los testigos,
que pueden contribuir al
esclarecimiento de los
hechos para poder condenar
a los culpables y absolver a
los inocentes”, independien-
temente de la afectación
económica que genera, pues
hay que utilizar de nuevo
documentos que tienen
valor, y enviar a personas a
citarlos, y a veces los lugares
donde viven son distantes e
implican gasto de transpor-
te.

“Las personas que no
concurran a juicio, pueden
ser multadas o acusadas por
el delito de desobediencia”,
alertó finalmente la presiden-
ta de la Sala 1ra. de lo Penal
del Tribunal Provincial.
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No hay árbol recio

ni consistente sino

aquel que el viento
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Se le informa a la población santiaguera cliente de Gas
Licuado de 10Kg que la entrega de la segunda vuelta de la
reserva del año 2011 se comenzará a distribuir a partir del día
15 de septiembre del presente año hasta el 31 de marzo del
2012.

La entrega se llevará a cabo de la siguiente forma:
1- C. Comercial Distrito José Martí a partir del 15 de

septiembre.
2- C. Comercial Abel Santamaría a partir del 11 de octubre.
3- C. Comercial Centro a partir del 15 de noviembre.
En los Municipios donde existen clientes que reciben el

servicio con cilindros de 10 Kg la segunda vuelta de la reserva
se comenzará a vender a partir del 15 de septiembre del
presente año

Se continúa con la distribución en el municipio de de
los 20 Kg de gas licuado según lo planificado.

(Palma Soriano, Contramaestre, II Frente y
Mella Punto de Venta Baraguá.)

San Luis

Lic. Reina Núñez Espinosa
Directora UEB Gas Licuado

EMPRESACOMERCIALIZADORADE COMBUSTIBLES
SANTIAGO DE CUBA.

Sobre la entrega de
la segunda vuelta de la
Reserva de Gas Licuado

Sobre la entrega de
la segunda vuelta de la
Reserva de Gas Licuado

FALLECIDOS

COMPARECER A JUICIO
ES MÁS QUE UN DEBER,
UNA OBLIGACIÓN

COMPARECER A JUICIO
ES MÁS QUE UN DEBER,
UNA OBLIGACIÓN

RAFAEL CARELA RAMOS
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En nombre de la oferta y la demanda -estamos de
acuerdo con el principio, pero no con el exceso-
muchos se están aprovechando para imponer

precios que obedecen más bien a un espíritu lucrativo y
de especulación que atenta directamente contra los
bolsillos de la población.

Hemos conversado con varios de estos cuentapropis-
tas. Alegan que tienen que pagar impuestos. La fórmula
mágica es aumentar irracionalmente los precios. Y es
que, para muchos de ellos, la “oferta y la demanda” está
diseñada sólo para ganar mucho dinero. Así, para unos
cuantos, si no se ganan 100 o 200 pesos -o más-
diariamente, “el negocio está flojo”. Y se convierten no en
personas que obtienen ingresos decorosos a través del
cuentapropismo, sino en especuladores, que lucran con
las necesidades de la población.

En el caso de los productos agrícolas, el fenómeno de
los intermediarios sigue siendo nocivo. Y entre los
productores y los consumidores, existen redes de
intermediarios que no producen nada, pero ganan más
que quienes están en el surco. Por cada mano que pasa
un producto, el precio se incrementa.

No tiene discusión que el problema será solucionado
cuando exista suficiente producción para satisfacer la
demanda. Pero eso no implica resignarse a la acción
abusiva de los especuladores, interesados, desde luego,
en que la situación no mejore. El problema se agrava con
otros males: el robo en las pesas y la venta de productos
deteriorados sin rebajar el precio porque no aparecen
quienes están obligados a hacerlo. Y afecta también -en
mucho- la tan criticada deficiencia en la cadena produc-
ción-contratación-acopio y comercialización, que deja
todavía brechas a los intermediarios y especuladores.

Y por la protesta, usted recibe, casi de forma automáti-
ca, la respuesta acuñada: Esto es oferta y demanda.

Sabemos que la oferta y la demanda es eso. O lo tomas
o lo dejas. Si puedes, cómpralo, si no puedes, confórma-
te con mirarlo, aunque seas un trabajador que aporta
bienes no sujetos a la oferta y la demanda, como la
educación, la salud, u otros muchos asegurados para
todos, incluyendo a quienes lucran en demasía con los
precios de especulación. El Estado se plantea subsidiar
personas no productos, el especulador no actúa sino
para sí aunque sea arbitrario.

¿Un alegato contra los trabajadores por cuenta propia?
No. La política de la Revolución está bien clara. Ellos son
una necesidad para la economía y cuentan con el
respaldo estatal. Necesitan, además, del respeto de la
población y el reconocimiento social por su aporte. A
ellos no está dirigido este trabajo. Nos estamos refirien-
do a los especuladores, quienes incluso maltratan la
imagen de todos los cuentapropistas.

El Estado cubano está haciendo todo lo posible por
enfrentar los efectos de la crisis económica mundial, en
lo que nos compete, tratando de que la población sea lo
menos afectada posible.Así, durante el pasado año, sólo
en el subsidio de productos incluidos en la canasta
básica, utilizó 1 974 000 000 de pesos. Y está cumplien-
do su decisión de que ningún cubano quede desampara-
do, ni abandonado a su suerte.

Pienso que todo debemos fiarlo a nuestra capacidad
de producir lo que necesitamos. Pero, ¿y mientras
tanto?, ¿qué sigan juntos el sacrificio de los trabajado-
res y el lucro desmedido de los especuladores? La
oferta y la demanda, como necesidad actual, es válida,
pero nociva cuando personas sin escrúpulos la utilizan
de forma tan irracional. ¿Eliminarla? No es posible.
Pienso, sin embargo, que eso no equivale a convivir con
la especulación. Es un tema no agotado.

Una libra de frijoles colorados a 16 pesos; la libra
de carne de puerco a 22; una libra de yuca a dos
pesos, de boniato a dos cincuenta y de plátano a
cuatro. Un rallado a dos pesos… los coches, de un
peso, ahora cobran dos y deciden su ruta de forma
arbitraria.

Un paquetico de habichuela cinco pesos; uno de
lechuga, cuatro o cinco pesos; dos mangos de

corazón por un peso; tres plátanos fruta por dos
pesos; tres mangos bizcochuelo, incluso de mala
calidad, por cinco pesos; la libra de chicharrones,
antes a 20 pesos, ahora a 25…

Aguas Santiago responde a la inquietud de Mario
Fong, sobre la obstrucción que existía en el desagüe
del edificio 6 del primer paso de Versalles.

La misiva explica que “Se visitó el lugar por el
técnico de mantenimiento, Manuel Despaigne,
comprobándose que el registro de alcantarillado
ubicado en la parte trasera del inmueble estaba
obstruido, el que colinda con el parque infantil,

causando afectación a los vecinos del lugar, por lo
que se procedió a la limpieza y desobstrucción de
este con el apoyo del equipo especializado,
eliminando la afectación existente.

“El compañero Fong quedó conforme con el
trabajo realizado”.

Y agregan: “Que la queja no llegó a la empresa por
ninguna de las vías establecidas”.

Los pasos para transformar el país deben ser
lentos pero agigantados. No basta con cambiar
mecanismos, se necesita cambiar también los

pensamientos burocráticos e insensibles que frenen
cualquier tipo de evolución social.

No valen los esfuerzos por una sociedad mejor si
quedan en no pocas entidades directivos inmutables
ante los problemas de la población.

Necesitamos personas en cada uno de sus puestos
sin doble moral, que se sientan comprometidas con la
labor que realizan. Cuando esto se logre serán menos
los cubanos angustiados que acudan a las oficinas de
Atención a la Población y disminuirá el número de
pobladores desesperanzados y cansados del llamado
“peloteo”, que escriban a los medios de prensa
aferrados a una respuesta como tabla de salvación.

Existen situaciones que demuestran inconciencia e
inmutabilidad de muchas entidades estatales. A
veces, esos propios errores carcomen una sociedad
que día a día se empeña en salir adelante.

Ya lo dijo Raúl Castro, en el discurso pronunciado
durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de
la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular: “Nuestro peor enemigo no es el imperialismo
ni mucho menos sus asalariados en suelo patrio, sino
nuestros propios errores”.

Es hora de mirar hacia adentro y aprender de
nuestros tropiezos. Es momento de reconocernos y
tratar de enmendar. Hagamos como dijo Raúl en esa
misma ocasión: “limpiémonos la cabeza de tonterías
de todo tipo, no olviden que ya concluyó la primera
década del siglo XXI, y es hora”.

Todavía queda mucho trecho por recorrer. La Cuba
que proponemos no necesita de quienes minimizan
sus deficiencias, hacen de la excusa un lenguaje
común y confunden el reconocimiento de un problema
con su solución.

Ya el cubano de hoy está fatigado de respuestas
ambiguas que dilaten sus malestares como “ahora no
tenemos solución, hay que esperar”, “su caso lo
estamos analizando”, etc.

La cotidianidad del ciudadano de hoy fuese más
llevadera y muchas de estas situaciones tuviesen un
desenlace feliz, sin la confluencia de estos elementos
mordaces para la sociedad que pretendemos, sin los
que viven de sus puestos y tienen oídos sordos para el
que se desgasta a diario con el peso de sus carencias,
para este, cansado de tocar las puertas de las oficinas
sin ninguna solución, para el que pide a gritos atención
a sus problemas.

No es difícil desentrañar cuáles sectores son más
sensibles en nuestro contexto y por cuales se padece
cotidianamente. El factor humano media en todas las
relaciones sociales, por eso es imprescindible
transformar mentalidades, modos de actuar y
revolucionar pensamientos estancados en el tiempo.

No olvidemos que existen trabas y entremanejos
burocráticos, que propician el hábitat ideal para el
oportunista que favorece el descontrol y el desvío de
recursos.

El impulso está dado, hay que echar a andar. De
todos depende la rectificación de algunos errores que
han perjudicado al cubano por décadas.

Ya no es época de consignas repetitivas que luego
de un tiempo se engavetan, es el momento de hacer.
Está en manos de la voluntad de todos, el camino que
debemos recorrer.

Oferta y
demanda y…
Especulación
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YAMILÉ C. MATEO
ARAÑÓ

CÁMARA EN LA
CALLE
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Respuesta de Aguas SantiagoRespuesta de Aguas Santiago
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En San Magín #61, entre
Crombet y Juan Gualberto Gómez,
en el reparto San Pedrito, de la
ciudad de Santiago de Cuba, vive
Olivia Zapata Zayas, quien dice
que lleva más de tres años
“luchando” con una tupición en su
vivienda, provocada por el
alcantarillado público, lo que trae
consigo que se le llene su casa de
agua albañal.

Ella manifiesta: “ya no sé adonde
ir, y a quién plantearle esta
dificultad”.

¿Cámara en la Calle se pregunta
cuándo Olivia resolverá esta
situación?
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Carlos Reyna Lambert: Todo
muy bueno, variedad en las ofertas
tanto culturales, deportivas, como
gastronómicas. Pero quiero hacer
una observación hay mucha
indisciplina social, sobre todo en
las zonas de playa, se vende
mucha bebida alcohólica, y
algunos bañistas incumplen con
las orientaciones de los salvavidas,
y un día de descanso y esparci-
miento puede terminar en una
tragedia. Por lo demás todo bien, y
para el próximo verano, como dicen Los Van Van, por encima del nivel.

Somos del criterio que no existe obra perfecta, pero sí pueden lograrse los
objetivos propuestos con trabajo sistemático, creatividad, y empeño de
hacerlo bien. Así trabajó el Puesto de Dirección de Verano, con la convicción
de que faltó por hacer, pero lo que se hizo, fue con voluntad y mucho
esfuerzo, para que el pueblo disfrutara de la etapa vacacional con la calidad
que merece.

Ya se estudia qué faltó, qué no se realizó, dónde hay que emplearse a
fondo para que todo salga con la excelencia que demanda esta etapa del
año, en que la familia en su mayoría disfruta de sus vacaciones.

Thalía Rodríguez y Claudia
Nuviola, dos hermanitas: Paseamos
cantidad, a la playa, a la piscina, están
vendiendo cantidad de galleticas,
caramelos y helados. En varios lugares
hay juegos de participación, ahhh y
fuimos al Chapuzón de Granma,
esperamos en el próximo verano poder
ir a un chapuzón aquí.

Cada nuevo curso escolar constituye para
el sistema educacional cubano, una etapa de
superación tanto para profesores como para
los alumnos, en aras de elevar la calidad en
cada una de las enseñanzas y lograr
graduados, cada vez, más integrales.

Al inicio de la Revolución, los esfuerzos en
este sector estaban centrados en llevar
maestros hasta los sitios más intrincados del
país, erradicar el analfabetismo y extender
estos beneficios a todos los ciudadanos,
logrando hasta hoy más de 1,1 millones de
universitarios.

La labor educacional en Cuba, actualmen-
te se muestra como una de las mejores frente
al mundo, se consolida cada día a nivel
nacional y manifiesta ejemplos palpables en
el territorio santiaguero, donde los resultados
académicos no solo son una muestra del alto
nivel de aprendizaje de los estudiantes, sino
también de la consagración y constante
superación de los profesionales del magiste-
rio.

Esta provincia ha mantenido durante varios
años resultados favorables en los principales
indicadores del ramo, por lo que al cierre del
2010 la provincia ratificó su condición de
Destacada y en lo que va de año no son
menos alentadores.

Entre las importantes transformaciones
para este curso 2011- 2012 que ha puesto en
práctica el territorio, se encuentran los
centros mixtos, los que luego de un año de
experiencia, han demostrado que constitu-
yen una exitosa vía para elevar la calidad en
el proceso educativo.

Estos centros surgen a partir de la necesi-

dad de desconcentrar la matrícula de los
alumnos internos y de optimizar la fuerza
laboral, pues los profesores que prestan
servicio en una enseñanza, también lo
pueden hacer en otra, además de posibilitar
una mayor compenetración del docente con
el estudiante y, por ende, mejores resultados
académicos.

“Tenemos la experiencia de 19 estudiantes
de 12. grado, que se presentaron el curso
anterior a la prueba de ingreso de
Matemáticas y aprobaron satisfactoriamen-
te. Ellos habían transitado desde el séptimo
grado con el mismo maestro”, afirmó Jorge
Luis Acosta Rojas, subdirector de la
Educación Técnica y de Adultos en la
provincia.

A partir de este curso, funcionarán en este
territorio 61 centros mixtos distribuidos en los
nueve municipios y 40 de estos con la

presencia de la Educación Técnica y
Profesional, y en el resto con la combinación
primaria y secundaria, secundaria y preuni-
versitario, primaria y Educación Especial.

Según informó a Acosta
Rojas, con esta medida se responde también
a las necesidades de formación profesional
de las comunidades, logrando, además, un
acercamiento de los jóvenes a su lugar de
residencia, así como también mayor
vinculación de la escuela con la familia.

Otra de las transformaciones para este
período lectivo en Santiago de Cuba y en el
resto del país, será la doble especialidad de
los profesores de Secundaria Básica, los que
a diferencia de cursos anteriores impartirán
dos asignaturas, y las clases por televisión
solo serán de apoyo a la enseñanza.

“Los docentes se enfrentan a una prepara-
ción metodológica por los tutores y jefes de

grados, los que deben lograr mayores
resultados en nuestra educación, así como
fortalecer la continuidad de estudios de los
egresados”, afirmó la M.Sc. Damaris Leyva
Tizón, jefa del departamento de Secundaria
Básica en el territorio.

Añadió, además, que las aulas de los más
de 100 centros de esta enseñanza en la
provincia, contarán con una matrícula de 30 a
35 alumnos en cada aula, en pos de una
mejor asimilación de los conocimientos e
incrementar la calidad del proceso docente-
educativo.

En cuanto a la merienda escolar, dijo que
está garantizada para todos los estudiantes
del nivel secundario, así como el resto de los
recursos indispensables para brindar este
servicio.

“Estamos trabajando también para lograr
que en este curso escolar comiencen a
funcionar los laboratorios de Ciencias
Naturales y los talleres de Educación
Laboral, agregó.

En este período, los profesores santiague-
ros continuarán, como hace ocho cursos,
impartiendo sus conocimientos también en
las aulas de la capital, sumándose esta vez
otro grupo a la provincia de Matanzas, en
apoyo a las necesidades de estos territorios.

Igualmente se mantiene el único contin-
gente de la provincia que labora en el
municipio de Guamá, con un total de 42
docentes de diversos sitios y distribuidos en
la enseñanza Primaria, Secundaria Básica y
Preuniversitario.

Así comienza este nuevo período lectivo
en Santiago de Cuba, con transformaciones
y retos, pero con la satisfacción de ser un
ejemplo de éxitos para Cuba y para el
mundo.

Sierra Maestra
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La familia santiaguera hizo
realidad sus expectativas al
disfrutar de diversas opciones
veraniegas; la playa desempeñó
el papel protagónico por estos
meses, pero no se quedaron atrás
el campismo, los Joven Club, los
recorridos por la historia y las
piscinas.

También hubo espacio para las
excursiones, los juegos tradiciona-
les, escuchar música, disfrutar de
una buena lectura y visitar
exposiciones, compartir en una
fiesta improvisada, entre otras.

De igual manera, un ambicioso
plan de actividades deportivas
auspiciadas por la dirección de
Deportes y Cultura en la provincia,
dieron muestras del empeño por
lograr que lo previsto se cumplie-
ra.

Hasta los más recónditos
lugares del Plan Turquino llegaron
los promotores culturales, con el
fin de contribuir al aprovechamien-
to del tiempo libre con acciones
que beneficien a los habitantes del
lomerío.

Es válido señalar que para
etapas venideras se debe prestar
mayor atención a las actividades
programadas y las ofertas. Somos
del criterio de que las zonas
montañosas se quedaron un tanto
desprotegidas, no se movilizaron
hacia esos sitios los recursos que
verdaderamente necesitaban para
que esta recreación tuviera
calidad, y con ofertas gastronómi-
cas.

¿Exper ienc ias posi t ivas,
muchas; negativas, también, y
todas contribuyen a adoptar las
medidas para que no se repitan.

Uno de los temas álgidos del
verano fue el transporte en

algunas ocasiones, hay que
prever mejor los horarios de salida
y regreso de los viajes a las
playas, a la vez que la población
tiene que ganar en disciplina,
porque se sabe la difícil situación
del transporte y, sin embargo, los
t rabajadores de Ómnibus
Urbanos, de conjunto con los
cuentapropistas hicieron un gran
esfuerzo para que la población
disfrutara como se merece.

Asimismo, hay que señalar que
pueden explotarse más los Joven
Club de Computación, las
bibliotecas, los museos, estos
últimos con una programación
dirigida, principalmente a los que
se encuentran ubicados en las
afueras de la ciudad.

Por otra parte deben crearse
más espacios donde los grupos
etáreos de Santiago de Cuba
disfruten de los talentos artísticos
que tenemos, sin muchos
recursos pueden realizarse peñas,
conversatorios y momentos
musicales con los piquetes
soneros, los trovadores, los
teatristas, que bien pueden llevar
algunas de sus obras a plazas
públicas para que una mayor
cantidad de personas participen
de esta opción.

De igual forma se debe valorar la
posibilidad de mantener de
manera sistemática en los meses
de julio y agosto los bailables
populares, creemos que talentos
hay, y voluntad también, solo falta
la creatividad y el ingenio para que
los santiagueros tengan un
período vacacional feliz, pero
siempre teniendo presente la
cultura del detalle, sin caer en
esquematismos y metas por
cumplir.

Santiagueros opinan sobre el
verano:
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Un verano con los míos en cada rincón santiagueroUn verano con los míos en cada rincón santiaguero

Rafael Rodríguez Veranes:
Hubo muchas opciones, la
mayoría al alcance de todos,
también variedad de ofertas
gastronómicas. En el caso del
CIROA, vengo con frecuencia y lo
único que tengo que señalar es
que la piscina comenzó a prestar
servicios cuando terminó el
verano, los contratiempos que
sucedieron se pudieron prever,
por lo demás, todo muy bueno.

Maité Álvarez Esparraguera: Aquí
en Santiago todo está muy bueno hay
diversas ofertas, pero en el municipio
de Mella, donde vivo, no hubo mucha
diferencia para estos meses de verano,
las propuestas culturales fueron muy
pobres y para los niños casi no hubo
actividades, además faltaron las
confituras y helados. Por otra parte, el
transporte que en años anteriores se
aseguró para los viajes al río, este año
no lo tuvimos.

La pequeña
dice: “me divertí cantidad en estas

vacaciones, visité muchos lugares lindos,
entre estos las playas, museos... y por
supuesto los carnavales. Este verano para
mí ha sido uno de los mejores.
En este

Thais de las Mercedes
León

momento disfruto de uno de los
lugares que me gusta visitar, el Parque de
Diversiones de Baconoa. Me siento muy
contenta”.

Texto y fotos:
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Centro mixto “Pepito Tey”Centro mixto “Pepito Tey”Centro mixto “Pepito Tey”



Irene Hernández Rodríguez, ingeniera vial
en obras de transporte, es la única mujer del
país que dirige en Santiago de Cuba el
departamento de Vías y Puentes Ferroviarios.

Lleva 21 años en la actividad ferroviaria y
procede de La Máquina, Maisí, pero asegura
sentirse también santiaguera y muy compro-
metida con la rehabilitación del ferrocarril de la
Ciudad Héroe.

Además de jefa de departamento, desde
hace seis meses se desempeña por sustitu-
ción reglamentaria como directora de la
Unidad Empresarial de Base de Vías y
Puentes en la provincia.

“El objeto social de esta UEB, dice Irene
Hernández, es dar mantenimiento y reparación
a las vías, puentes y obras de fábrica del
ferrocarril público y, desde este año, al
azucarero, además de los accesos industriales
existentes en el territorio”.

El 14 de septiembre el ferrocarril santiaguero
rendirá cuenta al
Buró Ejecutivo del
Comité Provincial
del Partido, un

motivo más para intensificar el trabajo en esta
importante actividad para la economía.

La Unidad atiende 469 km de vías, de estos,
200 que pertenecían al Ministerio delAzúcar.

Del total, 223,8 km son en vías principales,
de esos, 142.9 km en la vía central y 69.3 km
en la línea de Bayamo.

Para cumplir su misión, la UEB dispone de
una plantilla aprobada de 565 trabajadores y
433 cubierta, de ellos 498 directos a la
producción y un real de 382 distribuidos en
cinco distritos de vías ubicados en Santiago de
Cuba, Palma Soriano, Dos Ríos, San Luis y
Mella.

La UEB posee una brigada de movimiento
de tierra compuesta por un bulldozer, una
motoniveladora, un equipo multipropósito

KGTV y un camión plancha, en tanto
también auxilian los trabajos de
rehabilitación cuatro pelotones del EJT,
con 90 soldados ubicados en San
Rafael, en la zona del combinado
ferroviario de San Luis.

Se alcanzan resultados satisfactorios en el
mantenimiento de vías, reparación ligera,
reparación media capital, riego de piedras,
pintura y mantenimiento de puentes y
alcantarillas. Hay que avanzar más en la
colocación de traviesas de hormigón y juegos
de largueros de madera, reparación media de
puentes y alcantarillas.

“Han mejorado grandemente la cultura y
calidad de marcha de los trenes, explica
Hernández Rodríguez, posibilitando elevar a
90 km/h la velocidad en algunos tramos,
aunque el propósito es llegar a 100 o más
kilómetros”.

Al incremento paulatino de la velocidad de
los trenes, comenta, ha contribuido mucho la
labor de la moderna máquina Plasser, la cual
nivela y alinea las vías.

En su opinión, el mayor reto en la rehabilita-
ción ferroviaria se localiza en el drenaje de las
paralelas.

“La gran dificultad para el aprovechamiento
del equipamiento, responde, está dada en el
traslado hacia los diversos lugares donde
existen hoy los problemas de drenaje, por la
irregularidad que presentan nuestras vías para
el acceso por carretera o lateral a las vías,
siendo obligatorio su traslado por la vía férrea y
se nos dificulta bastante en estos momentos
por no contar con una grúa férrea para mover

los equipos.”
En lo referente al tema del

delito, es decir, sustracción de
traviesas, rieles, señales,
balastos y tornillos, en lo que va
de año se reportan 10 hechos,
cinco en vías del ferrocarril
público y cinco del azucarero.
Reducir estos robos al mínimo
constituye una prioridad para la
UEB.

Desde el primero de enero de
este año, el MINAZ dejó de
transportar caña y azúcar,
responsabilidad que asumió el
ferrocarril público.

La ingeniera expresó, que las
vías procedentes del ferrocarril cañero se
recibieron en muy mal estado técnico,
cubiertas de hierbas, e inseguras, lo que
implica un gran reto para garantizar que en la
zafra 2011-2012 no haya dificultades en el
transporte de caña y azúcar.

La asimilación de lo que en un tiempo se
denominó ferrocarril azucarero obedece a la
actualización del modelo económico socialista,
de forma tal que el ferrocarril en Cuba sea uno
solo.

“Estamos comprometidos con el Partido,
nuestra Unión Nacional de Ferrocarriles y el
Estado, a elevar el estado técnico de las vías y
obras de fábrica para garantizar de forma
segura la circulación de los trenes”, afirmó
finalmente la dirigente.

TRABAJOS REALIZADOS DE
ENERO A JULIO

EL DRENAJE DE LAS VÍAS: LO MÁS
COMPLEJO

REHABILITAR LAS VÍAS
PARAEL TIRO DE CAÑA

¿Por qué?, le preguntamos a la
joven ingeniera

Los destacamentos Mirando
al Mar, desde su creación hasta
la fecha, han obrado como fieles
guardianes de las costas
cubanas, como expresión de la
voluntad de las masas
populares de colaborar y
participar directamente en las
tareas de protección territorial y
defensa de las conquistas de la
Revolución.

Integrados por cederistas,
trabajadores, campesinos,
estudiantes, amas de casa,
jubilados, en fin, gente humilde
y revolucionaria del pueblo,
desarrollan la vigilancia, tanto
de día como de noche, a lo largo
del extenso litoral santiaguero,
en el caso de nuestra provincia,
contribuyendo a salvaguardar la
integridad regional y a prevenir
las entradas y salidas ilegales
de personas al país y evitar
que los recalos de drogas que
se producen en las costas
caigan en manos de personas
antisociales e inescrupulosas.

Y, precisamente, en justo
r e c o n o c i m i e n t o a ta n
importante tarea que cumplen
esos destacamentos hasta en
condiciones extremadamente
difíciles, por inclemencias del
tiempo o lo abrupto del terreno
costero que exige andar con
mucho cuidado sobre los
cortantes dientes de perro, es
que las actividades conmemo-

rativas por el 51. aniversario
de la creación de los CDR, se
iniciaron en Santiago de Cuba
con un fraternal encuentro de
representantes del secretaria-
do provincial de los CDR, con
integrantes del destacamento
Mirando al Mar de la comuni-
dad de Juraguá, que devino
en estímulo y fructífero
intercambio de experiencias
sobre la actividad.

Ese destacamento está
compuesto por más de 60
miembros, distribuidos en tres
grupos: ”Sí se puede” ,
Damajayabo y Oasis, y es uno
de los 11 que existen en el
Consejo Popular de Sigua,
incluido entre ellos el que
opera también con gran
efectividad en la Comunidad
13 de Agosto, colindante con
la provincia de Guantánamo.

Año 53 de la Revolución 5
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Edelmira Espino Olivera,
más conocida por La

Negra o la hija de Pedro
El Cojo, a sus 70 años,

expresa: “Me siento
orgullosa y satisfecha de

ser fundadora de los
Destacamentos mirando
al mar y de poder seguir

brindando todavía mi
aporte en la vigilancia y

defensa de nuestras
costas.”

Este joven de 33
años y trabajador de
una UBPC, es Yordis
Heredia Díaz, jefe del
grupo “Sí se puede”

que atiende la
porción del litoral

costero que se
extiende desde la

desembocadura del
río Juraguá hasta la
playa Damajayabo.

Parte de los integrantes del Destacamento de
Juraguá en uno de los difíciles puntos donde

desarrollan la vigilancia

JOSÉ GINARTE SARDINA

PEDRO FELIPE PÉREZ

Brigada
de vías y
obras en

plena faena

Irene:
“Nuestra misión
es garantizar de
forma segura la

circulación de
los trenes”
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Un taller para enseñar
la técnica del origami
comenzará a funcionar
este mes, en Santiago
d e C u b a , d o n d e
personal del Centro del
Libro y la Literatura
(CLL) ha fomentado la
p r á c t i c a d e e s t e
milenario arte japonés.

En esta ciudad el
nombre de la escritora
Mirna Figueredo Silva,
quien labora además en
el CLL, está muy ligado a
la difusión aquí del
o r i gam i , pues ha
desarrollado varios
encuentros con niñas y
niños y ha despertado
en los infantes el interés
por el trabajo con el
papel.

La fecha exacta de inicio del taller y
el lugar donde se realizará están por
definir, lapso que será utilizado para
dar a conocer la convocatoria.

Por lo pronto, en la librería ateneo
Amado Ramón Sánchez, en la
populosa calle Enramadas, está
abierta al público santiaguero la
exposición de origami "Tres en torno al
cuadrado", con trabajos de Figueredo
Silva, Elder Bengoa Fuentes y José
López Pérez, quienes precisamente
servirán como instructores en el taller
por inaugurarse.

La práctica del origami y su difusión
en Santiago de Cuba están dentro del
proyecto Universo de Papel que
promueve en la ciudad el CLL bajo el
slogan: Por el crecimiento humano de
la niña y el niño.

Poco a poco, el nombre origami va
siendo conocido popularmente, y se
extiende cada vez más por el territorio
del archipiélago cubano, aunque no es
una técnica totalmente novedosa en el
país caribeño, pues perdido en épocas
remotas, en muchos comercios,
especialmente los dedicados a
regalos, existía personal encargado de
envolver los presentes adquiridos por
la clientela, acción de la que resultaban
auténticas obras de arte como
variantes del origami.

La representación de figuras por
medio del uso del papel solamente, se
trabaja de modos diversos, todos
agrupados en el origami, o como se
conoce en otros países: la papiroflexia,
que tiene dos grandes tendencias: la
escuela japonesa y la escuela
occidental.

A pesar de que algunos estudiosos
se afanan en situar los orígenes del
origami en tiempos remotos, a partir
del hecho de que el hombre trenzaba

el junco para fabricar
objetos cotidianos o
vestimentas en la
antigua Grecia, esta
afirmación no tiene
una base sólida, por
un hecho muy simple:
la naturaleza sola
trenza juncos y el
hombre muy bien que
pudo reproducir lo que
veía hacer a las
plantas.

No es el caso del
origami, en que el
hombre con su ingenio
y creatividad, sin
ningún otro compo-
nente, convierte el
papel al doblarlo con
estética, en bellísimas
obras de arte..

En realidad, el origami tiene sus
orígenes en Japón, donde significa
doblar papel, y la propia palabra
origami define el arte japonés del
plegado de papel. Igualmente, de
Japón son las palabras ori (plegado) y
gami (papel).

Lo que nadie discute es que el
origami es una labor emocionante para
quien siente placer en las figuras y las
formas, y para desarrollar el trabajo en
colectivo, al tiempo que estimula la
creación entre cualquier segmento de
la población, sin distingo de edades. Y
muy importante: es sumamente
sencillo pues solo utiliza papel.

Datos históricos ubican el surgi-
miento de la técnica de doblar papel
con fines estéticos mediante las
manos, en períodos que van de 794 a
1183, en Japón.

Hoy en el mundo se conocen otras
formas de arte con papel, por el
ejemplo el kirigami y el maquigami,
pero están totalmente alejados del
origami, pues utilizan dibujos sobre el
papel, tijeras, rasgan el papel, o lo
arrugan o unen partes de este con
pegamento.

Lo que sí es una generalidad tanto
en el origami, el kirigami, el maquiga-
mi... es que todas estas técnicas
enaltecen la creatividad individual o del
grupo y ayudan a entrenar la inteligen-
cia de los más pequeños, los jóvenes y
los adultos.

Y sobre esto último, se basa el
proyecto Universo de Papel que lleva
adelante el Centro del Libro y la
Literatura en Santiago de Cuba, un
esfuerzo más por el crecimiento
humano de la niña y el niño, y también
del joven y el adulto, en el que el
origami desempeñará un "papel"
determinante, desde septiembre.

Sábado, 3 de septiembre de 20116 Sierra Maestra
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Medio siglo sí es un lapso importante a la hora de enumerar éxitos,
alegrías, sinsabores, proyectos realizados, insatisfacciones, planes por
materializar... De todo eso conocen bien los integrantes del Grupo Guiñol
Santiago, y lo estarían repasando en sus mentes, cuando de forma tan
originalmente concebida, el escenario de la Sala Mambí en la calle San
Basilio, se fue llenando con las figuras de los muñecos protagonistas de
las obras que han deleitado a los niños a lo largo de 50 años.

Cuánto esfuerzo consagrado a Bibi, Los Chichiricú..., Globito Manual, La
Muñeca de Trapo, Liborio, Fifi, Agüe, el Pavo Real y...; La jutía desobe-
diente, Fábula de un país de cera, Picapul, La Muñeca Negra, Miau Miau,
Cuenteros, papalotes y piratas, El rey de los caramelos...

Rafael Meléndez se me antojó un patriarca cuando pidió a viva voz a sus
compañeros, repetir el estribillo de la canción que declara que estaban allí
para entregar el corazón. No se percató de que hace mucho tiempo ellos
les regalaron el corazón a Santiago de Cuba, cuando aún cercano el
luminoso enero de 1959, un puñado de entusiastas fundaron el 1. de
septiembre de 1961, el primer grupo de títeres... para alegrarles el alma a
los niños cubanos.

Porque en verdad eso hicieron, o han hecho desde entonces, Meléndez,
Hilda, Manuel Márquez, Haydée, Magalys, los hermanos Camejo, Miriam,
Roberto Sánchez, Ana María de Agüero, Migdaly, Eduardo, Mirtha, Norka,
Bárbara, Grisel, Milagros, Leonardo, María Antonia Fong, Lilian, Tomás,
Marta, Orlando, Jesús, Suitberto, Guasch Estiú, Joaquín, el inolvidable
Paredes, Ibarra, Alejandro Zamora, Edilma, Mabel, Saavedra, Agustín,
Ramón Pardo, Efraín, Guillermo, Ana Cristina... en fin, los que aún están,
quienes ya no están; las viejas, las intermedias y las nuevas generaciones
de artistas, músicos, directores, diseñadores, técnicos, trabajadores todos
del Guiñol Santiago, una agrupación que no conoce límites a la hora de
actuar y lo hace lo mismo en un teatro, una comunidad, una escuela, un
hospital...

Dijo Pascual Díaz que la exposición de artes plásticas en el lobby de la
“Mambí”, que Guasch Estiú montó con amor por la efeméride, era una
interpretación hermosa de la poesía de DoraAlonso, y estaba hecha con el
mismo sentido de las anteriores, que partieron del verso de Martí o los
poemas de Guillén.

Lo cierto es que cada semana, de miércoles a viernes fuera de la Sala o
con público dirigido, y los sábados y domingos en la “Mambí”, el Guiñol
Santiago inicia una nueva aventura. Porque llevar a escena una obra, aún
y cuando se repita en cartelera, es eso: una aventura, un examen difícil
que ya se extiende por medio siglo.

Lo mejor es que nunca han perdido de vista los del Guiñol, cuán
necesaria es la superación, el estudio, la investigación; la significación que
tiene dominar las técnicas que se van sucediendo en una labor tan
dinámica como el teatro. Eso consolida la calidad, el arte entregado cada
vez que se ilumina el escenario para un nuevo encuentro con el público.

Quiso la ocasión, reservar un reconocimiento merecidísimo para Julio
Alcibíades Labrada, Rafael Meléndez y sus 50 años de vida artística,
Lissette Díaz, José Saavedra y Eduardo Guasch Estiú. Y hacer patente allí
mismo el que le hicieron al grupo Artes Escénicas, Casas de Cultura,
Fundación Caguayo, la UNEAC, la “Elvira Cape”, la Asociación Hermanos
Saíz.

La VIII Bienal de Oralidad, del 4 al
11 de septiembre en esta ciudad,
rendirá homenaje al santiaguero Luis
Carbonell y estará consagrada al
complejo oral de la conga santiague-
ra.

Carbonell es uno de los artistas y declamadores más
encumbrados de la región. La conga constituye el
exponente más auténtico de las tradiciones orales de la
población.

Al encuentro asistirán cuenteros y narradores orales de
esta localidad y de Pinar del Río, La Habana, Matanzas,
Las Tunas, Ciego de Ávila, Guantánamo, las lomas del
municipio de San Luis, y representaciones de Uruguay,
Venezuela y México, dieron a conocer las actrices Fátima
Patterson y María Teresa García, dos de las organizadoras
del evento.

La Bienal tendrá un evento teórico dirigido por la Dra.
Marta Cordiés, que sesionará en la sede de la UNEAC,
con ponencias, paneles y conferencias. En el otro
segmento estarán las actuaciones de los cuenteros, en los

principales teatros de la ciudad, en calles, barrios,
comunidades, hospitales, escuelas...

Para este domingo por la mañana está señalado un
desfile de los cuenteros y narradores por el centro de la
ciudad, y a las 5:00 p.m., en el Teatro Martí, será la gala
inaugural, durante la cual se reconocerá la trayectoria
artística de Mateo Pazos, de Santiago de Cuba; Virginia
López, de Guantánamo; Lucas Nápoles, de La Habana, y
a Verónica Hinojosa, de Las Tunas.

El principal reconocimiento será para la conga santia-
guera y lo recibirá en nombre del resto de sus homólogas,
la centenaria agrupación del barrio de Los Hoyos.

Sedes permanentes de las presentaciones serán en
Enramadas, el Café Teatro Macubá, a las 8:00 p.m.; la
Sala Van Troi, a las 5:00 p.m., y como resumen diario, a las
10:00 p.m. el espacio Mojar la Palabra, en la UNEAC, en la
calle Heredia. Todos los días, del 5 al 11 de septiembre
habrá representaciones artísticas del encuentro, en el
Parque Serrano, en la calle Enramadas, esquina a
Carnicería, a partir de las 10:00 horas, además de un
amplio programa en otras locaciones de la ciudad.

Bienal de Oralidad rendirá homenaje
a Luis Carbonell y la conga santiaguera
Bienal de Oralidad rendirá homenaje
a Luis Carbonell y la conga santiaguera

El Proyecto Leer América, de
la Casa de las Américas, fue
instaurado permanentemente
en esta ciudad, en la librería
Viet Nam Heroico, en la calle
Aguilera, entre San Agustín y
Barnada, que funcionará en
sus horarios habituales como
sede del programa conjunto
Casa y Centro Provincial del
Libro y la Literatura (CPLL).

Ahora los lectores santiague-
ros tendrán a su alcance las

principales publicaciones de
Casa de las Américas, entre
estas los premios de los
concursos, además de otras
ofertas literarias y artísticas.

El profesor de literatura,
investigador y promotor
cultural, Abel Domínguez, es el
director del proyecto en la
región oriental de Cuba,
informó la poeta Teresa Melo,
directora del CPLL en Santiago
de Cuba.

INAUGURAN SEDE DE PROYECTO
DE CASA DE LAS AMÉRICAS
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DE CASA DE LAS AMÉRICAS
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Mientras cumplen una gira por
Europa, los integrantes del Septeto
Santiaguero recibieron la noticia de
que la agrupación aparece en varias
categorías de las prenominaciones
al Grammy Latino.

De entre 26 canciones en “Récord
del Año” (Manzanero, Daniel
Riolobos, Jon Secada, Camilo
Sesto, Shakira...) el grupo incluyó
cuatro temas: Esa niña, qué cintura;
Flor de ausencia; Oye mi tono, y Tú
tienes que cambiar. Y de los 17
álbumes en Álbum del Año, ahí está
Oye mi son santiaguero.

En el apartado Canción del Año,
los tres temas son del “Santiague-
ro”; en Mejor Álbum Tropical
Tradicional entre 14 preescogidos
está Oye mi son santiaguero.

En Mejor Canción Tropical de
siete prenominados tres son del
Septeto Santiaguero; en Mejor
Producción Musical hay seis
fonogramas y ahí está “Oye mi
son...” Hay siete aspirantes en
Mejor Productor del Año, y ahí está
Fernando Dewar, director del
“Santiaguero”, junto a Juan Gabriel.

Y entre los 14 pretendientes al
Mejor Corto Musical en video, están
dos del grupo: Oye mi tono y Esa
niña, qué cintura.

SEPTETO
SANTIAGUERO

SEPTETO
SANTIAGUERO

DAVID BLANCO EN LA
“PACHOALONSO”

PUPY Y LOS QUE SON SON
EN LA“PACHOALONSO”

PA N O R A M A S E N L A
“ORIENTE”

El popular cantante David
Blanco y su grupo se presenta-
rán el día 8 de septiembre en la
pista de baile Pacho Alonso, a
las 10:30 p.m. para promocio-
nar su DVD La Evolución. Las
entradas a 20 pesos por
persona.

Para reeditar la estela de
simpatía que dejó aquí en su
última presentación, Pupy y
Los que Son Son actuarán el
día 11, a las 10:30 p.m., en la
pista de baile Pacho Alonso.
Las entradas a 30 pesos por
persona.

“Panoramas” es el título de la
muestra colectiva de pintura y
escultura, que estará desde el 6
de septiembre hasta el 12 de
octubre en la Galería Oriente.
Allí estarán obras de Eddy
Ochoa, Rodolfo González,
Dunieski Lora, Iván Prats,
Camilo García, Pedro y Branli
Vázquez, Jorge Cuspineda,
Edgardo Camacho, Jorge
Bandera, yAlfredo Galán.

DAVID BLANCO EN LA
“PACHOALONSO”
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PA N O R A M A S E N L A
“ORIENTE”
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C u a n d o
repasemos la

historia del Campeonato Mundial de
Atletismo que tiene lugar en Daegu,
tristes serán las cifras que ilustrarán
el desarrollo de un evento que
transcurre al calor de las pobres
marcas en la pista, y la draconiana
interpretación de reglas en detrimen-
to del espectáculo.

Mientras Jamaica lloraba por
Usain Bolt, quien se fue antes del
disparo inicial en la final del hectóme-
tro y resultó descalificado, Cuba
lamenta la injusticia contra Dayron
Robles, despojado de un cetro que
se colgó al pecho desde el inicio
mismo de la carrera más esperada
del evento.

Pero la historia caprichosa no
guardará este título, ni las laureadas
vitrinas del plusmarquista mundial
guantanamero podrán exhibirlo,
porque una comisión de la IAAF
determinó que un par de contactos
con el corredor chino Liu Xiang
obstruyó el desplazamiento de este
último.

Lamentable que hasta los propios
atletas expresaran su desacuerdo
con la decisión de retirarle el metal a

Dayron, mientras la apelación
cubana era desestimada. Sobran los
comentarios.

El reino de otra campeona
mundial, la triplista cubana Yargelis
Savigne, también fue tomado por
asalto por la ucraniana Olha
Saladuha como nueva monarca de
esta prueba, que constituía una de
las principales opciones de la
delegación caribeña de alzarse con
un metal dorado en la justa atlética.

Savigne sufrió una lesión después
de su tercer salto en la final y a la
postre quedó sexta, mientras su
compatriota Mabel Gay escalaba
hasta el cuarto puesto, para dejar el
podio de esta prueba sin ningún
representante criollo después de tres
mundiales consecutivos escalándolo.

Pero la luz de Cuba no ha podido
ser opacada en la coreana ciudad de
Daegu, los muchachos del salto con
pértiga prestigiaron la cita del orbe y
alcanzaron por intermedio de Lázaro
Borges una medalla de plata que
sabe a oro, en una prueba que era la
única en la que Cuba no había
podido escalar el podio en la historia
de estos eventos. En el femenino y
“batida” con las mejores del planeta

Yarisley Silva alcanzó un quinto
puesto.

Igualmente brillaron Leonel Suárez
en el decatlón con medalla de bronce
y la multimedallista mundial Yarelis
Barrios en el lanzamiento del disco
femenino con un metal de igual color.

Al cierre de estas líneas quedaban
clasificados para la final del salto
triple masculino Alexis Copello y
Yoandris Betanzos, mientras el

subcampeón mundial del lanzamien-
to de la jabalina Guillermo Martínez,
también competirá en busca de una
medalla en su prueba.

Y como ya es costumbre y a pesar
de no estar a tope de su preparación,
Yipsy Moreno mandó a volar el
martillo a más de 73 metros para
clasificarse sin problemas a la
discusión de las preseas una vez
más, con el aval de ser una guerrera
acostumbrada a las mil batallas con
las más grandes dentro de esta
modalidad.

Para bien del espectáculo, la
jornada de este viernes fue la más
interesante en cuanto a resultados
generales y pruebas que mantuvie-
ron la tensión hasta el final, incluso
con marcas muy cercanas a las
mejores de la historia, claro en las
pruebas de campo, porque induda-
blemente esta pista se muestra super
lenta y los atletas arrancan parados
por obra y gracia de la regla que ya
eliminó al fenómeno Usain Bolt.

El mundo, por ejemplo, no olvidará
la final al mejor estilo de telenovela en
la jabalina femenina, ganada
místicamente por la rusa Maria
Abakumova, con un lanzamiento de
71,99 metros, que estableció un
nuevo récord para los campeonatos y
dio a su país el primer título mundial
de su historia en esta especialidad,

r e l e g a n d o a l
segundo puesto a
la favori ta, la
checa Barbora
S p o t a k o v a ,
p l u s m a r q u i s ta
m u n d i a l , q u e
repitió la plata de
Berlín con 71,58.

Tampoco la venganza de Verónica
Campbell sobre Carmelita Jeter en la
prueba de los 200 metros planos,
ratificando la primacía de los
jamaicanos en la velocidad, mientras
el estadounidense Dwight Phillips
igualaba la hazaña del cubano Iván
Pedroso, al conquistar su cuarto título
del orbe de longitud en un duelo de
resonancias eléctricas con el
australiano Mitchel Watt.

No puede dejarse de mencionar el
dominio de Kenya en las carreras de
fondo y medio fondo, desplazando
totalmente a sus eternas rivales de
Etiopía e incluso copando el podio
completo en algunas de estas
modalidades.

Así queda lista la escena para la
última jornada de un evento que ha
reunido a lo más competitivo de la
escena mundial en el atletismo,
amén de las lagunas por la falta de
buenos tiempos en la pista y las
legendarias descalificaciones de
algunos astros del espectáculo.

CONVOCATORIAS
La Empresa Ta l l e res

Agropecuarios, Unidad UEB
Integral Santiago, solicita dos
plomeros instaladores con un
salario de 350.00 pesos con un
básico de 275.00 adicional del
perfeccionamiento de 75.00
pesos, sita en Carretera Central
km 9½ con un horario de 7:30

a.m. a 4:30 p.m. con sábados
alternos. Sistema de Pago por
resultados de la producción.

R a f a e l a B e n a v i d e s
Miranda

Directora
Amarilis Fonseca Cleger
Técnica en Gestión de

Recursos Humanos

La Empresa Prov inc ia l de
Mantenimiento Constructivo,Agrupación
Municipal Santiago, sita en Avenida
Cebreco, entre 1era y 3era, frente a
Higiene y Epidemiología Provincial,
convoca las siguientes plazas:

_ Albañil (B): 30 plazas. Salario
$ 338.00

_ Carpintero Encofrador (B): 1 plaza.

Salario $332.00
_ Cabillero (B): 1 plaza. Salario

$ 332.00
Se paga por los resultados de la

producción. Los interesados deben
llamar a los teléfonos 646886 y 641224 o
contactar con Marcia Calles, en la
Oficina de Recursos Humanos de
nuestra entidad.

Apuntes

A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

El equipo Serranos se reafirmó en la
vanguardia del Grupo D de la Liga Nacional
de Desarrollo, luego de propinar barrida a
su similar de Mineros en sus predios del
“Calixto García”.

Los brazos de Alejandro Bidet, ganador,
y Mario Ibáñez, merecedor de punto por
juego salvado, se combinaron para pintar
de blanco a sus adversarios en el primer
juego de la porfía, que finalizó por estrecho
margen de 1 carrera por cero.

Los dos planteles estuvieron inmacula-
dos a la defensa.

Asegunda hora de la jornada sabatina, el
pitcheo santiaguero por intermedio de
Viladimiro Torres (3-0) prolongó la cadena
de ceros hasta 16 entradas consecutivas,
al lograr triunfo de 2 anotaciones por cero;
les recuerdo que este segundo pleito del
programa sabatino se juega a siete innings.

Vale señalar que con apenas siete
imparables en los dos encuentros, tres en
el primero y cuatro en el segundo, los
indómitos lograron inclinar la balanza a su
favor en ambas ocasiones.

Al campo cada bando acumuló un error.
El domingo se completó el escobazo con

marcador de 9 carreras por 2, con Virgilio
Moroso en el box y el mayor despliegue
ofensivo alcanzado en el compromiso
bilateral al llegar a la decena de incogibles,
dos de los cuales se acreditó el enmasca-
rado David Falcón para liderar el ataque.

En este choque la defensa estuvo
empañada por cuatro errores divididos a
partes iguales entre los contendientes.

Tras concluir las tres primeras subseries,
la tabla de posiciones marcha así:
Serranos 7 ganados y 2 perdidos;
Salineros 6-2, con un juego suspendido por
lluvia, Mineros 3-5, con un juego suspendi-
do también; y Cafetaleros 1-8 perdidos.

Desde hoy, Serranos enfrenta a
Salineros en el estadio Pepín Carrillo del

centro urbano José Martí, en esta ciudad.
En esta semana se supo, además, que

Ruperto Zamora, otrora pelotero estelar de
los equipos Las Villas, asumirá la dirección
del seleccionado de Sancti Spíritus para la
51 Serie Nacional de Béisbol, según
informó la dirección de Deportes de ese
territorio.

Zamora, con larga experiencia en la
conducción de novenas, sustituye a
Lourdes Gourriel, quien comandó a los
gallos durante ocho series, acumulando
una medalla de plata y dos de bronce, y
clasificándolos para siete play-off.

La selección cubana de béisbol de
menores de 16 años, logró la medalla de
plata en el XIV Campeonato Mundial,
desarrollado en la ciudad mexicana de
Lagos de Moreno.

Los cubanos fueron blanqueados por los
campeones defensores estadounidenses
en el choque final, gracias al excelente
trabajo del lanzador diestro Keegan
Thompson.

Thompson dejó en solo cuatro indiscuti-
bles a la armada cubana con el casillero de
anotaciones inmaculado, mientras que sus
compañeros respondieron con una
producción de nueve carreras.

El segundo triunfo del derecho estadou-
nidense en el torneo incluyó 12 cubanos
retirados por la vía de los strikes y un
boleto.

A Thompson no le bastó con maniatar a
los antillanos desde el box y con el madero
también hizo daño (tres sencillos, un doble
y dos remolques).

Otro de los que brilló en la victoria de los
norteños fue el jardinero Austin Meadows,
quien compiló sencillo, doble y cuadrangu-
lar en cinco veces al bate, con dos

impulsadas e igual cantidad de anotadas.
De esta manera, Estados Unidos retuvo

la corona y Cuba no pudo responder a las
aspiraciones de sus seguidores en todo el
continente, luego de una magnífica
actuación durante toda la lid.

En espectacular encuentro, el bronce fue
a las manos de Japón, victimario del
conjunto anfitrión con pizarra de ocho
carreras por siete.

Se ubicaron tras el país sede, Taipei de
China, Venezuela, Holanda, Australia,
Brasil, Indonesia y República Dominicana,
por ese orden.

Con la participación de seis equipos
concluyó la VII Copa de Béisbol Interbarrio,
desarrollada en Los Reynaldos, pertene-
ciente al municipio de Songo-La Maya.

El equipo de los Diablos Rojos resultó
campeón de esta justa, al derrotar en dos
ocasiones al elenco de la Manicera, en el
play-off final.

Este torneo, el cual se desarrolla todos
los años en el verano, es una iniciativa del
movimiento deportivo de esa zona, con el
objetivo de promover la práctica del
deporte en los barrios, como sano
esparcimiento y derecho del pueblo.

Plata para Cuba en Mundial de
Cadetes

VII Copa de Béisbol Interbarrio

(Luisa
María Mengana, colaboradora)

Serranos se apuntaló en la cimaSerranos se apuntaló en la cima

La Empresa de Cemento José
Mercerón oferta la siguiente plaza:

Auditor “A” Asistente. Salario
$355.00. Requisitos: Graduado de
nivel superior, con curso de habilitación
en Contabilidad, técnicas de auditoría,
informática y redacción de informe,
para los egresados de carreras no
afines a la actividad económica.

La entidad cuenta con presupuesto
de ropa y calzado, y otros beneficios
para el trabajador. Pago por resultados.
Se paga además estimulación en CUC.

Los interesados deben presentarse
en la entidad sita en Carretera Turística
Km 3 ½ .

Lic. Manuel Naveiro Iglesias
Director de Recursos Humanos

La selección cubana masculina de
voleibol derrotó a México en
parciales seguidos (25-10, 25-23, 25-

14) y avanzó a las semifinales del Campeonato
NORCECA, que tiene lugar en el Palacio de los
Deportes de Mayagüez, Puerto Rico.

Aunque los antillanos lucieron desconcentrados
por momentos, lo cual propició en el segundo parcial
empate a 23, superaron a los aztecas en bloqueo (6-
0) y en el saque (10-0), según el sitio web de esta
confederación.

El atacador auxiliar Henry Bell fue el máximo
anotador del choque con 17 puntos, escoltado por el
opuesto Fernando Hernández (11) y el otro atacador,
Wilfredo León (10). Por los mexicanos Samuel
Córdova anotó 8 y Gerardo Contreras agregó 7.

Con este triunfo el equipo de la isla caribeña ganó
un lugar en la jornada de semifinales, en la cual
enfrentaba a Canadá en el momento de redactar esta
información, que avanzó directamente a la penúltima
ronda por su paso invicto (3-0) en el grupoA.

El director técnico de Cuba, Orlando Samuels,
señaló que “fuimos mejor en lo físico, México estuvo
bien en el segundo set, pero en general el análisis es
positivo para ambos equipos”, según se publicó en el
sitio web de la justa.

Cuba ha sumado tres triunfos en este torneo, en su
grupo B eliminatorio venció a Costa Rica y Trinidad y
Tobago en tres sets, y perdió contra Estados Unidos
3-1.

Los norteños continuaron inmaculados a la
jornada de semifinales, cuando enfrentará a Puerto
Rico, que dominó a Trinidad y Tobago 25-17, 25-15 y
25-19.

El elenco boricua cayó el miércoles contra los
canadienses con marcadores de 25-17, 25-20, 25-
17, como igual perdió hace dos semanas en la serie
clasificatoria para ganar una plaza a la Liga Mundial
del 2012, que ganó el equipo adversario.

Este torneo NORCECA es clasificatorio para la
Copa del Mundo que se efectuará en Japón, en
noviembre próximo, y la cual a su vez otorga tres
boletos para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
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Hace un mes atrás, la calle Moncada entre Paseo Martí y
San Ricardo era un asentamiento de vendedores ambulantes
de hojas, retoños, raíces, cascarilla, estampillas religiosas,
semillas, palomas, pollos y otros; todos colocados en sacos
sobre la acera, y en el mejor de los casos, dispuestos encima
de mesitas, sin presencia.

Aun cuando la elegancia del sitio no estaba en corres-
pondencia con el valor cultural y la tradición de esta parte
de la ciudad, era mucha la afluencia de personas que
llegaban hasta uno de los puntos de venta para adquirir
hojas de albahaca, abrecamino, rompezaragüey, álamo,
raíces de garañón, en fin, cualquier bejuco o planta
medicinal para remedios.

La China (ya fallecida) y Jacobo (quien vende en su casa
por problemas de salud) constituyen nombres paradigmáti-
cos en la venta de hojas. Ellos fueron pioneros en este tipo de
negocio, conocedores de los fines curativos de las plantas y
acreedores del respeto y admiración de los coterráneos.

Ya la calle Moncada se viste de gala; mesitas sin prestancia y
sacos tirados en el piso quedaron en el olvido y son un pasado
sustituido por quioscos de madera uniformes, confeccionados
por la Empresa Forestal Gran Piedra-Baconao.

Hay 28 quioscos colocados a lo largo de la cuadra, lo cual va
a favor de la organización y control de quienes hoy son
cuentapropistas y cumplen con el pago de los impuestos
tributarios.

En la inauguración, Lázaro Expósito Canto, primer secretario
del Partido en la provincia, convocó a conservar la tradición y,
sobre todo, a cumplir con los pagos de la patente, a evitar las
ilegalidades y a mantener lo que ahora tienen a su disposición.

El ambiente es distinto, se respira el aroma de la alegría y
disfrutan de sus nuevos quioscos, en los que ya pueden colocar
sus productos decorosamente, según los criterios de algunos de
ellos como Caridad García y Jesús Marbey.

La continuidad de la identidad de esta emblemática calle de la
tradición y cultura en la Capital del Caribe depende de sus
pobladores .

Texto y foto: NALENA JARES RIVERO

Manuel Anglada Caballero no es ni
pelotero ni músico. Es operador A de la
Campaña Antivectorial en El Caney. Pero
tiene una “banda” muy original: de
pececitos para el control biológico contra
el mosquito Aedes aegypti, una experien-
cia que está demostrando su efectividad y
merece ser imitada en todos los lugares.

“Cuando comencé, la gente se reía y
comentaba que yo estaba loco; ahora me
dan la razón. Atiendo un área con 410
viviendas, en nueve manzanas, y sólo
con los pececitos -sin utilizar el abate-
van ocho meses sin focos del mosquito.

¿De dónde se obtienen los peces? “Los
busco en el río y ya tengo un banco en la
casa. De ahí se los distribuyo a las
familias, gratis. Primero los tengo una
semana adaptándose al agua distinta y al
cloro, pues si echan de inmediato, se
mueren”.

¿Y la aceptación de la población? “Es
total -afirma Anglada Caballero- y hasta
llegan a encariñarse con los pececitos
(guayacones) y si se les muere alguno
me buscan para que les dé otro”. Alida
Ramírez Suárez, reafirma que en su casa
esos animalitos son imprescindibles, ¡ni el
abate es mejor que eso!, criterio
compartido por la también vecina Silvia
Quiala Irzula.

¿Difícil extender esta experiencia? La
respuesta la ofrece Miguel Sánchez
Cintra, supervisor de la Campaña, al
afirmar que ya se generaliza en el área

que él atiende, abarcadora de 5 900
viviendas, desde El Modelo hasta el Alto
del Aceite. “Anglada fue el promotor de
este método y hay otros que ya se
suman”. Agrega que en los controles y
recontroles, no se han detectado focos en
las viviendas con peces en los depósitos
de agua.

Muchos testimoniantes añaden
virtudes a los integrantes de la “banda” de
Anglada. Que muchos los utilizan contra
el estrés; que para ellos son como una
mascota; que sienten tristeza cuando
alguno se muere; que se entretienen
alimentándolos; que revisan todos los
días los depósitos; que hay vecinos que
ya aportan pececitos a otros; que muchos
echan los guayacones hasta en los
depósitos de consumo humano.

La vinculación del “director de la banda”
con los vecinos es total. Todos lo conocen
y él conoce a todos no como “el vecino de
tal número”, sino por sus nombres y

apellidos. Sus visitas no son formales.
¡Este operario es lo mejor, no quiero

que lo cambien! Esa opinión, vertida por
Misdalmi Gómez, enfermera del
Consultorio, avala a Anglada como un
incansable trabajador que hace lo que le
toca y mucho más. Y otro criterio bien
acreditado, el de Ana Luisa Pécora Bell,
operaria de control de calidad de la
Campaña -esposa de Anglada- compar-
te no solo la eficacia del método, sino la
consagración y la pasión de su principal
impulsor.

Mercedes Ruano Ruffo es jefa de
Brigada. Comparte la satisfacción por los
resultados y aspira a sustituir totalmente el
abate, para lo cual -explicó- otros
compañeros se suman a la crianza.

Los peces, ¿reportan algún ahorro? Sí,
mucho y muy importante ahorro. En las
nueve manzanas cubiertas, han dejado de
utilizarse dos toneladas con 240 kilogra-
mos de abate. Y algo muy importante: el
abate hay que importarlo, pagar un alto
costo en divisas, mientras que los
pececitos están siempre a la mano.

¿Entonces? La lección está clara. Este
es un método aplicable en todos los
lugares de Santiago de Cuba, eficaz,
económico y ecológico contra el mosquito
Aedes aegypti. ¿Qué falta? Llevarlo a
todas las áreas, a todas las viviendas, con
el aporte de todos los operadores de la
Campaña, con la participación masiva de
la población. Para que la “banda” de
Anglada siga creciendo y tocando a
degüello contra el dañino vector del
dengue.

Septiembre comenzó con
un incremento en la infesta-
ción del mosquito Aedes
aegypti en la ciudad de
Santiago de Cuba. Situación
peligrosa que demanda una
acción reforzada de las
autoridades de salud, de la
poblac ión, los cent ros
laborales y los organismos
implicados en la lucha
antivectorial.

El último parte emitido
refleja una cifra mayor de
focos, con índices muy altos

en las áreas José Martí,
Grimau y Finlay, reportándo-
se también incrementos en
las áreas López Peña, 28 de
Sept iembre y Armando
García.

En correspondencia con
esta situación, se incremen-
tan ya las acciones antivec-
toriales en las manzanas
más afectadas, principal-
mente de las áreas Camilo
Torres, Finlay y 30 de
Noviembre.

Las l luvias cont inúan
s i e n d o f a v o r a b l e s a l
desarrollo del vector. Sin
embargo, hay condiciones
para combatirlo con eficacia,

pues los recursos están
garantizados, entre éstos el
abate, combustible, medios
de trabajo y la fuerza
humana, lo que ofrece
posibilidades no sólo de
contener la infestación, sino
también de reducirla.

Es importante, en esta
e tapa , in tens i f i ca r las
labores de saneamiento
amb ien ta l , l a chapea ,
eliminación de los charcos
derivados de las lluvias; de
los salideros y obstruccio-
nes, así como también la
oportuna recogida de basura
y erradicación de micro
vertederos, además de la

realización de los auto
focales familiares y labora-
les.

En la última etapa analiza-
da, el Centro Provincial de
V i g i l a n c i a y L u c h a
Antivectorial reportó como
portadores de focos a tres
centros de trabajo:

, en el
área de Boniato;
de Comercio y Gastronomía,
ubicada en la Facultad 1 de
Ciencias Médicas, área
A r m a n d o G a r c í a , y

, á rea de l
p o l i c l í n i c o R a m i r o
Betancourt, en el municipio
de Palma Soriano.

Taller de
Transporte del MINAZ

Cafetería
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El 54. aniversario de la fundación del periódico
en la clandestinidad -7 de septiembre de 1957-

será celebrado con varias actividades y el renovado
compromiso de perfeccionar el trabajo y el mensaje que
transmitimos a los lectores e internáutas, dio a conocer la
licenciada Olga Thaureaux Puertas, directora del semana-
rio.

El martes 6 de septiembre los trabajadores del colectivo
depositarán una ofrenda floral junto a la tumba de Frank
País García, en el cementerio Santa Ifigenia, inspirador del
surgimiento de este órgano de prensa en el Santiago
rebelde y heroico de 1957.

Ese propio día se efectuará el tradicional encuentro con
los fundadores del periódico, ocasión en que los jóvenes
periodistas incorporados al semanario expresarán cómo se
han cumplido las expectativas con que llegaron al centro
tras graduarse en la universidad.

El día 7, precisó Thaureaux Puertas, será presentado el
nuevo diseño de la página Web en Internet, del periódico
Sierra Maestra, caracterizado por superiores herramientas
técnicas propias de una página dinámica capaz de ofrecer,
con inmediatez, a muchos países del mundo un mayor
número de informaciones y otros materiales periodísticos.

Acto seguido habrá un taller sobre el papel de la prensa
escrita santiaguera en Internet y la presencia del mensaje
de la Revolución en las redes sociales Facebook y Twitter.

Para el sábado 10 se ha concebido un trabajo voluntario
en el área de autoconsumo del Comité Provincial del
Partido, como parte de las actividades de este aniversario,
que constituye un preámbulo del 55. aniversario, el próximo
año, cuando el programa incluirá un número mayor de
actividades, encuentros, entrega de estímulos y la
realización del acto central por la efeméride, recalcó la
directora.

Sierra
Maestra

Cumpleaños 54
de este órgano
Cumpleaños 54
de este órgano

PEDRO FELIPE PÉREZ

NUEVA FISONOMÍA PARA LA CALLE MONCADANUEVA FISONOMÍA PARA LA CALLE MONCADA

Anglada y su banda…Anglada y su banda…

SEPTIEMBRE COMENZÓ CON INCREMENTO EN LA INFESTACIÓNSEPTIEMBRE COMENZÓ CON INCREMENTO EN LA INFESTACIÓN
Contra el Aedes aegyptiContra el Aedes aegypti
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Anglada junto a la jefa de brigada
Mercedes Ruano

Estimados compañeros:

El 7 de septiembre, se suma a la larga lista de fechas
históricas que los cubanos, especialmente los santiagueros,
no podemos olvidar; este día de 1957 surge al calor de los
más ardientes sucesos de la lucha clandestina contra el
tirano Fulgencio Batista, el periódico Sierra Maestra, que con
el triunfo de la Revolución se convierte en su defensor en la
otrora provincia de Oriente y posteriormente en Órgano
Oficial del Comité del Partido Comunista de Cuba en
Santiago de Cuba, condición que se gana, no solo por
decisión, sino por los méritos que en tan poco tiempo fue
capaz de acumular.

Crece el simbolismo de esta fecha por la mezcla de
generaciones que ha sabido alternarse en este órgano de
prensa, en el que la experiencia acumulada de unos y la
impetuosidad juvenil de otros, están unidas por el ejemplo de
Frank País, gestor de la idea de crearlo para la divulgación de
las actividades del Movimiento 26 de Julio.

Múltiples, difíciles e importantes han sido las tareas
cumplidas de forma honorable junto al Partido y el pueblo en
todo este período revolucionario; imprescindible ha sido su
labor en la batalla económica, en la formación de valores de
las nuevas generaciones, en la preservación de nuestro
legado histórico, la educación cultural y el espíritu de lucha e
intransigencia del pueblo, en el combate diario contra las
indisciplinas y especialmente como un instrumento esclare-
cedor y orientador de la política del Partido y de la
Revolución.

Ustedes han sabido forjar un equipo humano con profesio-
nalidad, sensibilidad y la entrega exigidas al periodismo en
los momentos actuales, han sabido dar a la Patria y no
servirse de ella como aprendimos del Maestro, con un
periódico que crece y se renueva, especialmente con la
implementación de las más actualizadas formas de ejercer
el periodismo, que han permitido trascender las fronteras de
Cuba y convertirse en fiel divulgador de nuestra obra.

La búsqueda, exigencia y aceptación cotidiana de sus
lectores es la mejor prueba.

A estos resultados no están ajenos el Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido y el Gobierno en la provincia,
razón suficiente para que junto al pueblo santiaguero les
felicitemos y que en su 54. aniversario podamos reafirmar
que el es y seguirá siendo, para orgullo
nuestro, el órgano del Partido Comunista en la provincia,
especialmente por los méritos que ha alcanzado y la calidad
humana de sus trabajadores.

Felicidades

Sierra Maestra

Buró Provincial del PCC

Felicitación del
Buró Provincial del

Partido a Sierra Maestra

Felicitación del
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Partido a Sierra Maestra


