
Este 12 de septiembre se cumplen 13 años
de la injusta e ilegal detención de Gerardo,
Ramón, Antonio, Fernando y René, en los
Estados Unidos. Comenzó, desde entonces,
el amañado proceso que hasta hoy sigue
alimentado por el odio y la injusticia.

La propia detención y encarcelamiento,
violan la Constitución de los Estados Unidos,
cuya Quinta Enmienda establece que “a
nadie se le privará de su libertad sin el debido
proceso legal”. Fue ilegal la ocupación de
documentos, y violada también la Sexta
Enmienda jurídica norteamericana en su
postulado de que “en toda causa criminal, el
acusado gozará de ser juzgado rápidamente
y en público por un jurado imparcial”.

Hoy se conoce, en detalles, cómo las
autoridades estadounidenses pagaron a
mercenarios de la prensa para mentir de
forma deliberada y crear una opinión contra-
ria a los Cinco durante el proceso. El odio y la
mentira suplantaron la verdad y la justicia.

Las acusaciones principales a los Cinco
fueron fabricadas. Por eso las sanciones son
injustas. La farsa del cargo Conspiración
para cometer asesinato, atribuido a
Gerardo, quedó desenmascarada en el
propio juicio, cuando, al final, la Fiscalía,
ante la imposibilidad de probar la culpabili-
dad, solicitó a la Corte de Apelaciones de
Atlanta su desestimación. El Jurado, de
forma totalmente arbitraria, lo condenó a dos
cadenas perpetuas más 15 años de prisión.

Otro cargo, en este caso contra Gerardo,
Ramón y Antonio, fue el de Delito para
cometer espionaje La ley de los Estados
Unidos identifica como espía a “aquella
persona que roba u obtiene documentación
clasificada como secreta, debidamente
resguardada con el propósito de entregarse
a un gobierno extranjero”. Nada pudo
probarse contra los acusados. Incluso,
especialistas que intervinieron en el caso,
declararon que en las alrededor de 20 000

páginas ocupadas a los Cinco, ni una sola
entraba en la categoría del delito señalado.
Pero el Jurado no lo tomó en cuenta.

El otro cargo grave injustamente imputado,
en este caso a los Cinco cubanos, fue el de
Conspiración para cometer delito contra
Estados Unidos.

En el proceso, quedó demostrado que
ninguno de ellos es culpable, pues su misión
era monitorear, para preservar la seguridad de
nuestro pueblo, a los grupos terroristas
anticubanos radicados en Miami. Nada se
fraguó, ni se ha fraguado nunca, contra la
seguridad de los Estados Unidos.

Otras acusaciones fueron las de identidad y
documentación falsas; y la de agentes no
registrados de un gobierno extranjero. Cabría
preguntarse si hubiese sido posible realizar la
labor contra los grupos terroristas, previo aviso
a quienes abiertamente los apoyan en ese
país. Por otra parte, en materia de Derecho
existe la doctrina de Estado de Necesidad,
basada en que la comisión de un delito menor
para evitar uno mayor se justifica. Eso hicieron
los Cinco Héroes cubanos aún prisioneros en
los Estados Unidos.

Como parte del ilegal proceso, fueron
reanalizadas las sentencias a Ramón, Tony y
Fernando, aplicando una rebaja, pero sin
eliminar la injusticia, pues ninguno debe
permanecer en prisión siendo inocente . A
Gerardo le fue negada la revisión y hoy tratan
de obstaculizar que prospere el recurso de
hábeas corpus presentado en su defensa,
situación que afronta también Antonio
Guerrero.

En el tratamiento a los prisioneros, se han
violado no sólo las normas norteamericanas,
sino también las internacionales, relaciona-
das con las visitas de familiares y la prohibi-
ción de las torturas físicas o psicológicas.

Hoy, a 13 años de la injusticia, miles de
personas, instituciones y gobiernos del
mundo, suman sus voces a las del pueblo
cubano para exigir que cese la injusticia y que
los Cinco sean liberados y regresen de
inmediato a la Patria.
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¡VENCEREMOS!
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¡LIBERTAD PARA LOS CINCO!¡LIBERTAD PARA LOS CINCO!
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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Quienes mejor conocieron al General de
Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro
lo consideran un revolucionario
intachable, que educó con el ejemplo y
transmitió energía a los jóvenes con una
pasión y dedicación sin límites
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Regrésamelo todo, corazón, cuando tengas un
tiempo.
Los días que me faltan
sin tu luz, son feroces y
hambrientos.
La virgen y los rezos, la
espada y los enanos,
las playas y los vientos,
regrésamelos pronto,
corazón,
es que me estoy
muriendo.
Regrésamelo todo,
corazón, cuando sientas
que existo.
El beso que te di, tras el
sillón, mi suspiro más
tierno.
Mi Peter Pan sin Wendy,
mi lobo solitario
y mis libros de cuentos,
regrésamelos pronto,
que aquí estoy,
muriéndome por dentro.
¿Recuerdas la naranja,
el dios del caracol
y el poema de marzo,
y la flecha de cuarzo
que le robé a un ángel
y clavé en tu pecho?

La luna de rubí, el sol de porcelana
las dos manos de nácar, la erótica manzana
tú te lo llevaste, corazón, los quiero de regreso.

Mi alegría nerviosa, mi
canto feliz, mis prosas y
mis versos,
mi carta apasionada, mi
té de limón,
mi miedo a los espectros,
mi crucifijo azul, mi
muñeco de lana,
y el hacerte el amor las
más tibias mañanas.
Todo te lo llevaste,
corazón, los quiero de
regreso.
Regrésamelo todo,
corazón, remítete a mis
nervios,
al claro de aquel bosque
donde, al fin,
deshojaste mi cuerpo.
Tus labios arrancaron
tantas cosas de mi,
mis orgasmos más
densos,
y, si lo quieres bien, si no
es mucho pedir,
regresa tú con ellos.

Autor: Raúl Torres

Colaboración: Conrado
Ferrer Pruna

COMENZÓ el curso
escolar, recuerden que
el uniforme, como su
nombre lo indica, es
una prenda de vestir
que tiene su diseño
-por demás, lo escogie-
r o n l o s p r o p i o s

estudiantes- y no entra
en la moda; dejen los pulsos, los aretes
largos, peinados extravagantes y el
maquillaje, entre otros, para cuando se
vistan de civil y, por supuesto, mucho
cuidado con la educación formal

DIRECTIVOS de Servicios
Comunales, específicamente de Áreas
Verdes, expresaron a Sabadazo su
preocupación porque es la tercera vez que
resiembran la jardinería de la Avenida de
los Desfiles, y refieren que personas
inescrupulosas la arrancan para sus
jardines particulares, afectando el ornato
público y la belleza de la entrada a la
ciudad, ¿por qué no cuidamos lo que es de
todos?

CUIDADO con lo que sucede en el Correos
Central con la venta de la prensa, algunos
santiagueros se quejan de que hay
personas que hacen la cola reiteradas
veces, comprando una gran cantidad de
periódicos para luego revenderlos, y
enfatizan que siempre son las mismas, hay
que adoptar medidas para que esto no
suceda

Chaoooooooooooooooooooo

… LOS
organizadores y trabajadores del CVD Antonio
Maceo hacen pública una felicitación al equipo
de baloncesto de El Caney que obtuvo el
p r i m e r l u g a r e n e l T o r n e o
Interbarrios…

... VOLVIERON las noches santiague-
ras a la Avenida Victoriano Garzón, una
modalidad de recreación sana, en la que se
refleja el esfuerzo de cientos de hombres y
mujeres por brindar un servicio y oferta de
calidad, pero en ocasiones algunos se
empeñan en deslucir lo que con tanto sacrificio
y amor se hace. Se venden productos que no
aparecen en tablilla, sigue el gramaje dando
qué decir, los horarios de los espectáculos
culturales hay veces que se incumplen; ojo, no
puede perderse de vista que el “plato fuerte”
de esta manera de esparcimiento es incentivar
la cultura con buenas ofertas para grandes y
chicos, ir rescatando poco a poco el arte del
buen vestir, hábitos y costumbres de la
convivencia social y de educación formal…

… HABLANDO de la limpieza,
Santiago en las Noticias pasó por varios
municipios de la provincia, y la verdad, mis
lectores, que es una labor que merece el
reconocimiento público, pero hay que señalar,
por una parte, que existen muy pocos
depósitos de basura en las arterias principales
de la ciudad de Santiago de Cuba, y por la
otra, que no tenemos el hábito de llegar a uno
de esos “basureros” para depositar los
desechos, en franco acto de indolencia, ¿por
qué no respetamos el trabajo de los barrende-
ros que se pasan largas horas al sol -calle
arriba, calle abajo- limpiando cada pedacito de
“Chago”, recuerde, la higiene es una tarea de
todos, tanto en casa, como en cualquier lugar
donde nos encontremos…
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Lupe y
María Elena

Los
tonos
que
mejor
suelen
quedar
en la piel
morena
son los
bronce o amarronados
con un toque de brillo.
Si los labios tienen los
bordes bien definidos no
es necesario utilizar un
delineado, puede
aplicarse directamente el
labial.
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CONSEJO

DE

BELLEZA

Sabadazo

atsanti@enet.cu
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CANCIÓNFRASE CELEBREFRASE CELEBREFRASE CELEBREFRASE CELEBRE REGRÉSAMELO TODO, CORAZÓNREGRÉSAMELO TODO, CORAZÓN
“No hay mejor cetro que un buen periódico”

José Martí

Cuentan que… Picar muy altoLa frase significa
´tener muy altas, grandes, ambiciosas, pero sobre todo,
desproporcionadas pretensiones, y maniobrar con afán
y denuedo para conseguirlas´. Al parecer, la frase tuvo
su origen en el siglo XVII, en tiempos del rey de
España don Felipe IV, en momentos en que el Conde
de Villamediana se hallaba enamorado de la esposa
de aquel, la reina Isabel de Borbón. En ocasión de
festejar la celebración del cumpleaños del Rey en una
corrida en la Plaza de Toros de Madrid, el Conde
contribuyó a la celebración rejoneando, de forma
magistral y con riesgo de su vida, un bravo toro.
Rejonear es, en el toreo de a caballo, herir con el rejón
al toro, y es el rejón un asta o pica de metro y medio de
longitud que tiene una muesca, cerca de la punta,
ambas de metal. Y dícese que Isabel de Borbón
exclamó ante la pericia del de Villamediana: “¡Qué bien
pica el Conde!”. Ante lo cual replicó el Rey: ”Pica bien,
pero pica muy alto“, con doble intención, pues mientras
se podía interpretar que se refería poner la vara muy
alta en el toro, los conocedores del asunto
comprendieron el mensaje: El Conde había puesto su
mirada o pica muy alta en materia de amores.

SABÍAS QUESABÍAS QUE

23-8-011 Anabel Santiesteban
Milanés. Colaboradora M- 26 de Julio,
m de Santiago de Cuba
30-8-011 Obertillo Nápoles Valiente.
Lucha Clandestina, municipio de

1-9-011 Francisco A. Letusé Laffita.
Lucha Clandestina, m

Santiago de Cuba
1-9-011 Ramón Matos Castillo.
Internacionalista, municipio de
Santiago de Cuba
2-9-011 Amalia Castillo Arranz.
Pensionada MININT, Tte.C ®,
municipio de Santiago de Cuba
4-9-011 Gloria Mesa Teutor. Activo
MININT (1er Tte), municipio de
Santiago de Cuba
4-9-011 José Calderón Ramos.
Ejército Rebelde C-10, municipio de
Santiago de Cuba

unicipio

Santiago de Cuba

unicipio de

FALLECIDOS

Los eventos técnicos del
Forum de Ciencia y Técnica en
los municipios y distritos de la
provincia de Santiago de Cuba
se realizarán en este mes de
s e p t i e m b r e , c u a n d o s e
presentarán los premiados en la
base.

El forum es la vía para que toda
persona que tenga una manera,
un medio para salvar o resolver
una dificultad de su centro
laboral, lo aporte a su colectivo.
En esta oportunidad los trabajos
presentados favorecen al
desarrollo científico del país, ya
que parten de la solución a
determinados problemas.

Los temas fundamentales
están encaminados a la
producción de alimentos, ahorro
de energía, sustitución de
importaciones, y a programas
priorizados como la salud, la
informática y la educación, en
correspondencia con los
problemas de cada entidad,
explicó el Lic. Rogelio Wanton
Betancourt, secretario de la
comisión provincial del Forum
de Ciencia y Técnica.

“El forum no existe bajo el
principio elitista, sino que es un
movimiento popular en el que
participa todo el que lo desee,
inc lus ive , s in presen ta r
ponencias. Y entonces el jurado
certifica el aporte a la ciencia, a
la economía y a la sociedad que

tiene el trabajo”, agregó Wanton
Betancourt.

Actualmente tienen como
misión buscar soluciones que
realmente logren la eficiencia.
En primer lugar que los
resultados obtenidos se vean
reflejados en el aumento de la
calidad de vida de la población,
con mayor producción de
alimentos y ahorro de energía.

También están planificándolo
todo, en cuanto a incluir en los
planes de la economía de los
organismos las soluciones que
son útiles y probadas.

Los municipios que más se
destacan son Segundo Frente,
Santiago de Cuba y Palma
Soriano, aunque según Wanton
Betancourt ya las innovaciones
y racionalizaciones forman parte
del quehacer de cada empresa,
unidad e institución.

Es en el año 1981 cuando
surge el Forum Nacional de
Piezas de Repuesto; inició así
un movimiento cuyo objetivo
fundamental era impulsar la
fabricación y la recuperación de
piezas en la nación para reducir
las importaciones del campo
capitalista.

Luego cambió su nombre, y en
1993 adopta el de Forum de
Ciencia y Técnica, el cual
impulsa la introducción y
generalización de los avances
científico-técnicos en el país por
medio de un movimiento masivo
que agrupa a miles de creadores
en Cuba.

El noveno lugar que ocupa la provincia de
Santiago de Cuba en el Plan Turquino a nivel
nacional, es una prueba fehaciente de las
dificultades que presenta esta área, de vital
importancia en el desarrollo del territorio
santiaguero con vistas a ganar la sede del 26
de Julio, en el 2013.

Muchos de los principales sectores que
integran este plan, no aportan aún lo
suficiente para elevar la producción y la
calidad de vida en la zona de la montaña.

Cosechas como la del café, una de las más
decisivas del territorio, se muestran muy

atrasadas y con dificultades que entorpecen
su desarrollo. En municipios como San Luis,
se reportan casos graves de robo y desvío en
las despulpadoras.

La apicultura también está por debajo de lo
previsto, al cierre del mes de agosto todavía
faltaban más de 10 toneladas por recoger,
siendo Mella el municipio más rezagado.

La madera es otro de los puntos de mayor
preocupación en la provincia, al igual que la
producción de leche vacuna; en esta última la
provincia reporta atrasos considerables,
teniendo en cuenta la importancia de esta
para la alimentación de los niños y de las
personas hospitalizadas, entre otras.

Sectores como Cultura, se presentan con
indicadores muy bajos, dado el talento
artístico que hay en la provincia, de igual
forma las Industrias Locales, Salud Pública,
Correos y Viales, deben fortalecer su trabajo
en las zonas que están dentro del Plan
Turquino en Santiago de Cuba, el cual abarca
más del 60% del territorio.

Otros como Educación, Vivienda y el
INDER, muestran resultados satisfactorios
que deben mantenerse, con trabajo y
organización, para lograr que el Plan Turquino
se incorpore en el pelotón de avanzada y
ayude a poner a la provincia indómita entre las
mejores del país.
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JORGE R. MATOS CABRALES

CREAR E INNOVAR:
UN ARTE POR LA EFICIENCIA
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Como parte de un proyecto de
colaboración de la Asociación
Cubana de Producción Animal
(ACPA) y la embajada japonesa en
Cuba, inician en este mes acciones
para el fomento de la pesca en el
municipio de Guamá.

Aunque los precios de compra
establecidos para el acopio de
productos del mar estimulan la
labor de los pescadores, la falta de
equipos de congelación en las
bases pesqueras del territorio
impide el acopio de pescados y
mariscos, y estimula la venta ilegal
de estos productos. 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, socavan la
eficiencia en el ramo.

Alberto Clavijo Denis, director de
la empresa Pesquera Santiago de
Cuba, dijo que el territorio recibirá
recursos para el impulso de la
actividad, como parte de las

acciones recuperativas del sector.
Las mejoras, agregó, incluyen la

adquisición de refrigeradores para
las 12 bases pesqueras locales,
medios de protección, rehabilita-
ción de embarcaciones, iluminación
de las áreas y capacitación a los
pescadores entorno a la preserva-
ción de los ecosistemas marinos.

Clavijo aseguró que, además de
los beneficios que producirá el
programa, a nivel local se adoptan
medidas para paliar la incapacidad
de acopiar lo pescado, aprove-
chando las potencialidades para la
comercialización de alimentos
cocinados en una zona eminente-
mente turística. En este sentido,
añadió, se tramita la creación de
pequeños negocios particulares
para la venta de comestibles
marinos y la ampliación de los
servicios gastronómicos existentes.

Guamá podría autoabastecerse
de pescado y mariscos en un futuro
cercano y contribuir al suministro de
restaurantes especializados en
mariscos y pescados de la Ciudad
Héroe.

Impulsan actividad pesquera
en Santiago de Cuba

Impulsan actividad pesquera
en Santiago de Cuba

INDIRA FERRER ALONSO
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No pocas personas, especialistas o no, suelen
expresar incomprensión ante el hecho de que en
medio de la crisis económica capitalista interna y
global, Estados Unidos y otros países capitalistas
desarrollados, sobre todo en los años recientes,
se enrolen en guerras sumamente costosas en
vidas humanas y materiales.

Puede afirmarse que en los últimos 20 años,
desde la Guerra del Golfo Pérsico 1990-1991, ha
sido una constante los conflictos bélicos desata-
dos por esos países contra naciones del Tercer
Mundo, con uno u otro pretexto, ocasionando la
destrucción, muertes y enormes sufrimientos a las
poblaciones y economías de estas naciones.

Al mismo tiempo que estos conflictos e
invasiones han constituido fuentes de enormes
erogaciones de recursos para los agresores,
desde el punto de vista estratégico estas acciones
han servido de base para el establecimiento de la
presencia hegemónica de estos, principalmente
EE. UU, en regiones claves del mundo por su
situación geográfica o recursos energéticos o
minerales, convirtiéndose en un medio para la
reanimación de sus economías, en medio de las
crisis.

Los especialistas sobre el tema exponen que la
economía capitalista transita por oscilaciones
cíclicas, según las cuales alternan la prosperidad,
la crisis, la recesión y la reactivación, para
posteriormente volver al principio.

El presente está caracterizado por la combina-
ción de una crisis sistémica con una crisis cíclica
del capitalismo, con el recrudecimiento de sus
efectos económicos, sociales, políticos y
culturales en la mayor parte del mundo.

Para superar sus crisis los países desarrollados
aplican, entre otras medidas, las guerras, que
contribuyen a aumentar la producción de la
industria armamentista y el alistamiento de
desempleados.

Estudios al respecto demuestran que desde
hace varias décadas, Estados Unidos y otros
países desarrollados han resuelto sus crisis
iniciando conflictos bélicos, que una vez conclui-
dos lanzan sus economías a las llamadas “Crisis
de postguerra”.

Así, la gran depresión de 1929 fue superada
con la Segunda Guerra Mundial; que dio paso a
una crisis, aliviada por la Guerra de Corea, su
conclusión dio lugar a otra depresión, paliada por
el gasto armamentista para la Guerra de Vietnam,
cuyo fin les abrió las puertas al armamentismo de
la Guerra Fría y al derroche de la llamada Guerra
de las Galaxias, hasta las guerras deAsia, Europa
(Kosovo) y el Medio Oriente.

Parece una locura, pero para lograr sus
objetivos, cada vez han sido mayores los gastos
militares de USA, y sus aliados. El último
quinquenio, por ejemplo, ha sido un retrato de
esto. Al concluir el 2007, el gasto militar de
Estados Unidos se elevó a 623 000 000 000 de
dólares, cifra desmesurada, si tenemos en cuenta
que en esa fecha ya se venía gestando la crisis
que explotó en el 2008, superando el gasto militar
del resto de las naciones, que en su conjunto no
llegaba a los 500 000 000 000 de dólares.

En el 2008, el presupuesto militar de USA
alcanzó el monto de 695.700 millones; en el
2009, fue de 675.000 millones; en el
2010, 680 000 millones; y en este 2011, es de
700 000 millones, a lo que hay que agregar,
además, los gastos indirectos por las pérdidas
ocasionadas tanto económicas como humanas,
en infraestructuras destruidas, indemnizaciones
por muertes, heridos y enfermos, y los gastos
adicionales para financiar, en su momento,
guerras como la de Afganistán e Iraq, según
expresa un informe de Internacional Bussiness
Times.

Paralelamente, en el mencionado 2008, las
ventas de armamentos, por los EE.UU. al resto
del mundo, alcanzaron los 384 700 millones de
dólares. Habría que ver la cantidad de alimentos,
hospitales y escuelas que pueden adquirirse con
esta enorme cantidad de dinero. Un año más
tarde, el gasto global de armamentos fue de un
millón de millones 531 mil millones de dólares.
¡Sin dudas una barbaridad!, en un mundo donde
ya hay mil millones de hambrientos.

En esencia, la economía estadounidense
depende mucho de los conflictos militares que
justifiquen el financiamiento del Complejo Militar
Industrial. Esto explica la cadena de intervencio-
nes que abarcan las dos últimas décadas, como
la agresión en los Balcanes, la Guerra del Golfo,
las invasiones a Afganistán e Iraq, la agresión a
Osetia del Sur, y actualmente los ataques a Libia.

Como codiciado telón de fondo, está que Iraq
produce 2.5 millones de barriles diarios de
petróleo, exporta de 1.5 a 2 millones de barriles
diarios, y tiene una reserva comprobada de más
de 15 mil millones de toneladas de petróleo,
mientras que Libia produce 1.8 millones de
barriles diarios, exporta 1.5 millones de barriles, y
tiene una reserva comprobada de unos 5 mil
millones de toneladas de petróleo, todo lo cual ha
pasado al control de Estados Unidos, en el primer
caso, y seguramente pasará también a sus
manos en el caso del norteño país africano.

Esa es la esencia de esta historia.

Cuba se ubica en el octavo lugar, entre 161 naciones, donde
los niños enfermos corren menos riesgos de muerte. Así lo
declaró recientemente la organización Save The Children, con
sede en Londres y consultora del Consejo Económico y Social
de la Organización de Naciones Unidas.

Esta clasificación tiene como base tres indicadores -precisa
la información publicada en el sitio Cubadebate-: La proporción
de médicos, enfermeros, comadronas y otros trabajadores de
Salud por cada 1 000 habitantes, la proporción de niños
vacunados contra la difteria, el tétano y la tos ferina, y la
proporción de mujeres que dan a luz en presencia de una
comadrona.

Con este resultado los niños cubanos aparecen con mayor
protección que varios países del llamado Primer Mundo, entre
éstos Alemania, Rusia, Francia, Reino Unido y los Estados
Unidos, este último en el lugar número 15. Otros, como España y Brasil, marcan los
lugares 32 y 35, respectivamente.

Save The Children, fundada en 1919 para ayudar a los niños refugiados y
desplazados, diseminados por Europa durante la Primera Guerra Mundial, y cuya
misión es impulsar avances significativos en la forma en que el mundo trata a las
niñas y niños, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en la vida de los
pequeños, precisa que los países en los primeros lugares son Suiza, Finlandia,
Irlanda y Noruega, mientras que los cinco últimos lugares corresponden a Nigeria,
Etiopía, Laos, Somalia y Chad.

Cuba es la primera nación de Latinoamérica en esta clasificación, demostrativa de
que lo más importante no son los recursos a disposición de una nación, sino la forma
en que éstos sean distribuidos y respalden la solución de los problemas más agudos
de los pueblos, entre éstos los de la salud.

La Organización No Gubernamental ha hecho un llamado a los países ricos a
“aumentar su financiación a favor de la salud”, precisando que “en el plano mundial,
faltan dos terceras partes de los medios necesarios para alcanzar el acceso
universal a los cuidados de salud para todas las madres y los niños”. Denunció,
asimismo, “la penuria de más de 3,5 millones de médicos, enfermeras comadronas
y agentes de salud comunitarios en todo el mundo”.

Se reconoce que sin programas efectivos contra este mal, no podrán resolverse
los graves problemas presentes en muchos países en la atención a la salud de la
niñez, entre éstos las vacunaciones y las enfermedades curables que causan
millones de víctimas cada año.

Datos divulgados por otras organizaciones internacionales demuestran que en el
mundo mueren todos los días, de esas enfermedades, 35 000 niños, a quienes se
suman otros millones por desnutrición, males a los que se adicionan los casi
250 000 000 obligados a trabajar para ganar su sustento, muchas veces en
condiciones de esclavitud y sometidos a los abusos sexuales, drogadicción y tráfico
humano.

En Cuba los niños están protegidos con vacunas contra 13 enfermedades, y son
atendidos desde el vientre de la madre. Existen miles de especialistas, dotados de
una moderna tecnología e instituciones asistenciales para garantizar que esa
atención sea cada vez mejor.

EL NEGOCIO DE
LAS GUERRAS DE
EL NEGOCIO DE

LAS GUERRAS DE
RAFAEL

CARELA RAMOS

Agradecemos a los directivos
de los organismos e institucio-
nes que cumplen con lo
establecido por el Buró Político
sobre el tratamiento a las
quejas de la población, así como las respuestas que
satisfagan a los demandantes. Por otra parte, recorda-
mos a las entidades que aún no han enviado su
respuesta, que esperamos por estas.

El Lic. Vicente A. RamosArtimes, encargado provincial de
la Caja de Resarcimiento, responde a la queja de Kenia
Álvarez, referida al pago de una indemnización acordada en
la sentencia que fuera dictada por la Sala de los Delitos
Contra la Seguridad del Estado, en función de lo Penal, del
Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba, en la
Causa No. 443/05, ascendiente a la suma de $ 13 251.00.

“Como resultado de las averiguaciones que realizamos,
conocimos que la reclamación fue recibida en la Oficina
Central de la Caja de Resarcimientos en La Habana, el 17
de julio de 2007, radicándose el Expediente No. 1187109.
En este existe la reclamación de otras 12 personas a las que
había que pagarles, las que resultaron afectadas por la
acción de los dos sancionados en la referida causa, que
provocaron daños por valor de $113 007.76 y que no han
pagado ni un centavo aún de la Responsabilidad Civil en
que incurrieron.

“Según se nos informó por un funcionario de la Caja

Central, a muchas de las personas afectadas, o acreedores,
se les ha pagado ante la reclamación que encaminaron
debidamente y a otras no, las que como en el caso que nos
ocupa, no encaminaron debidamente sus peticiones.

“Con KENIA hemos contactado en tres ocasiones con
posterioridad a la publicación de su carta, antes no conocía-
mos de su existencia, pues sus gestiones las realizó
directamente con la Oficina Central en La Habana. Refiere
que fue en más de una ocasión a la Caja, tratando de ver al
Director Nacional -que no es el actual-, siendo atendida en
todos los casos por la secretaria de aquel, la que tampoco
ocupa esa responsabilidad actualmente y que evidente-
mente no le dio el tratamiento debido a la reclamación.

“Actualmente la Caja Central no está realizando pagos
por falta de fondos, ya que a esta institución no la subven-
ciona el Estado ni ningún otro organismo; se tiene planeado
reiniciar los pagos antes de fin de año y se nos prometió
hacer lo posible por efectuar aunque sea un pago parcial.
Todo esto se lo comunicamos a KENIA, quien está confor-
me con seguir esperando hasta que le demos una solución
positiva a su asunto.

“Ciertamente ella ha estado mal orientada e informada,

pues esta Oficina fue creada en la provincia desde el 2006 y
nunca hemos recibido un reclamo por parte de ella”.

La misiva refiere que: “el problema que venía sucediendo
en Calle C, desde M hasta carretera de El Caney y Calle D
desde M hasta carretera de El Caney, pertenecientes al
reparto Ampliación de Terrazas, se solucionó con la
prohibición de la circulación de equipos pesados por calle
3ra. del reparto Vista Alegre, desde Manduley hasta
carretera de El Caney.

“Como parte de las investigaciones realizadas por los
compañeros de Ingeniería del Tránsito, se procedió a la
señalización de esas calles con el objetivo de prohibir la
circulación de vehículos pesados; y se establece la
circulación por las calles antes mencionadas de los
vehículos ligeros en un solo sentido.

“De igual manera, pudo comprobarse la poca fluidez de
los vehículos que circulan por la Calle C, desde M hasta
Carretera de El Caney, Calle D desde Calle M hasta
carretera de El Caney, y se decidió por parte de la Comisión
Provincial de Seguridad Vial, donde intervienen los
diferentes factores que inciden, esta decisión:
-Ministerio del Transporte, Ingeniería del Tránsito y de la
Unidad Provincial de Seguridad del Tránsito, conjuntamen-
te con la Administración Provincial del Poder Popular-,
cambiar los sentidos de circulación de ambas calles”.

La Unidad Provincial de Tránsito responde
RESPUESTA DEL ENCARGADO DE LA CAJA
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El Comandante de la Revolución Juan José
Almeida Bosque, uno de los principales
líderes históricos de la Revolución cubana,
alcanzó con decoro un lugar cimero en la
historia de Cuba; mañana 11 de septiembre,
se cumplen dos años de su desaparición
física, sin embargo sus ideas perduran en el
corazón de los cubanos.

Infinitas serían las maneras de recordar al
guerrillero, combatiente, dirigente, intelectual,
hermano y amigo; al constructor de una
nueva sociedad; paradigma de las presentes
y futuras generaciones.

El pueblo de Santiago de Cuba en digno y
merecido homenaje a la figura legendaria del
Comandante de la Revolución Juan Almeida
Bosque rinde tributo al dirigente que una vez
caminó por sus calles y convirtió a esta ciudad
en una de las más destacadas del país.

De esta forma el pueblo y compañeros de
trabajo lo recuerdan:

Almeida tenía las mismas características
del santiaguero; una gente muy modesta,
sencilla, alegre. Verlo aquí en Chicharrones,
bailando, cantando, compartiendo con el
pueblo, era emocionante. Muerto, todavía lo
vemos vivo con la particularidad propia de él,
de ser un seguidor de nuestro Comandante
en Jefe.

Almeida era de carácter serio y exigente. Al
trabajo había que llegar a la hora establecida
y él era el mejor ejemplo en ese sentido.
Decía que “el dirigente siempre tenía que
ocuparse de las tareas fundamentales como
el azúcar, la agricultura, etc. pero al mismo
tiempo, también de las cosas aparentemente
más pequeñas, pero muy importantes
también, que contribuían a satisfacer las
necesidades del pueblo.”

Almeida sigue siendo el guerrillero presente
en el lugar que más se requiere, silencioso,
enemigo del alarde y directo al enfrentar un
problema. Sus reuniones de trabajo eran bien
organizadas, no había pérdidas inútiles de
tiempo. En más de una ocasión, antes de
tomar una decisión, lo vi pedir tiempo y visitar
el lugar o hablar con los compañeros
implicados. Una vez convencido y trasladado
el asunto a los que tenían que ver con el
tema, a trabajar.

Nunca lo vi discutir en público una decisión
tomada por Fidel o Raúl y si la vida demostra-
ba que ésta podía mejorarse o debía de
cambiarse, lo hablaba personalmente con
ellos; no admitía comentarios, la autoridad de
Fidel era como la niña de sus ojos.

Me acuerdo que una noche en el Parque
Céspedes, junto a varios santiagueros muy

queridos y característicos de esta ciudad, uno
le dijo: “Almeida, eres el primero en Santiago”
y este le respondió de inmediato: “No, soy el
tres, el primero es Fidel y el segundo es Raúl”.

El Comandante Almeida se relacionó con
los artistas de la provincia, a los que les brindó
su apoyo y se preocupó por su trabajo, su
vida y las necesidades que requerían ser
atendidas.

Como legado cultural dejó su cortesía, su
forma de vestir, su modo de tratar a las
personas, su vinculación con la población.

El Comandante era un hombre que
caminaba, con su sencillez, la mayoría de las
veces, sin uniforme, y tú lo veías con su
camisa de mangas largas levantadas un
poquito, caminando por ahí.

Almeida nunca se fue de la ciudad, porque
siempre ha estado aquí; yo digo que Almeida
desde que llegó, no se fue de Santiago de
Cuba, no desde que llegó aquí en 1970 como
delegado del Buró Político, sino desde que
llegó en el Granma, que Fidel lo designó para
que atendiera el III Frente, ya Almeida era de
Santiago de Cuba, nunca se fue de aquí,
hasta el día que dejó de existir físicamente.
Santiago era para él su Santiago. Él lo
transformó con su forma de ver las cosas, con

su forma de pensar…

Utilizó como método y estilo de trabajo
mover a las masas, convocarlas ordenada-
mente al cumplimiento de las diversas tareas
en el campo de la producción, los servicios,
la esfera social, educación y cultura.

Caló rápidamente en el pueblo; perenne-
mente se le veía recorrer las calles, los
barrios; consultaba, escuchaba y tenía en
cuenta las opiniones de todos. La disciplina
era lo primero y no era fácil con los incumpli-
dores, era severo. Como dirigente era fuerte.

La huella del Comandante está en cada
adulto, niños y niñas, vivió orgulloso de su
Santiago. En una conversación que sostuve
con él por problemas personales que
presenté, él me llamó y a pesar de su estado
de salud, con el mismo amor, lealtad y
admiración, me preguntó: -¿cómo está
Santiago?, sentía alegría por los avances.
Hasta el último momento casi de su vida
siempre se inquietó por su Santiago, había
una identidad entre Almeida y el pueblo
santiaguero.

Ese es el Almeida al que el pueblo de
Santiago de Cuba recordará eternamente por
el legado que dejó. Vivió enamorado de esta
ciudad y de su gente, que lo admiró y lo quiso
por su sencillez y modestia, convirtiéndose
así en un Comandante de masas. De su
sentir por ella diría:

Neli Jardines Martínez, vecino de
Chicharrones:

Ramón Pez Ferro, combatiente del

Moncada:

Mario Rodríguez Martínez, “Mayito”,
trabajó conAlmeida:

Enrique Bonne Castillo, músico y
compositor:

Rodulfo Vaillant García, presidente de la
UNEAC en Santiago de Cuba:

William Paulino Fuentes Bornes, ex
dirigente del Poder Popular:

José Emilio CamejoAcosta, funcionario
del Comité Provincial Partido:

“Yo soy como los
santiagueros, que doy vueltas y vueltas y
regreso a Santiago”.

Sábado, 10 de septiembre de 20114
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Qué difícil se hace para el ser humano hablar de la muerte y
más cuando se trata de hombres que han vivido por una idea
justa, por la libertad de un pueblo, hombres fieles a su Patria y a
su Revolución.

El pueblo de Cuba ha perdido físicamente al General de
Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, pero los santiagueros
han perdido a uno de sus hijos más ilustres, caracterizado por
su consagración al trabajo y su eficiencia en las tareas adminis-
trativas.

Perteneciente al II Frente Oriental Frank País y uno de los
hombres en quien la Revolución depositó gran confianza,

ocupando disímiles cargos en la dirección del país y merecedor
de múltiples condecoraciones; desde el 2008 ejercía como
Ministro de las FuerzasArmadas Revolucionarias.

Casas Regueiro, oriundo de Mayarí Arriba, murió el pasado
sábado 3 de septiembre, causando profunda tristeza a todos
los cubanos y cubanas, fieles continuadores de su obra y de su
pensamiento.

Guillermo Pérez Pérez, trabaja-
dor del turismo:

A Julio Casas Regueiro lo
conocimos y admirábamos no solo
por los cargos que ocupó en la
dirección del país, sino también por
ser un dirigente justo, de palabra
certera, ejemplo de santiaguero y
cubano revolucionario. Su muerte
significa la pérdida del General de
Cuerpo de Ejército, y también de un
baluarte para esta Revolución.

Juan Bordeloy González,
trabajador del MICONS:

En mi casa, tanto a mi esposa
como a mí nos sorprendió la noticia.
Ha sido una gran pérdida para este
pueblo y esta Revolución, pues no
por gusto era General de Cuerpo de
Ejército y ocupaba el cargo de
Ministro de las FAR, no por gusto
Raúl y Fidel depositaron tanta
confianza en él. Era un hombre que
hablaba en el momento preciso y
con la palabra justa.

Mirian Danis, profesora de la
Univers idad de Cienc ias
Pedagógicas Frank País García:

Su muerte ha tenido un impacto
general a nivel nacional por las
grandes responsabilidades que tuvo
durante toda su vida y la entrega
incondicional a la Revolución y a
nuestro Comandante en Jefe. Los
santiagueros sentimos su pérdida,
pero su labor, su obra quedarán
para siempre.

MarcosAntonio Pullés Montoya,
interno de Medicina General
Integral del consultorio # 8,
policlínico Carlos J. Finlay:

Fue una pérdida lamentable para
el pueblo cubano debido a las
funciones que durante más de 50
años desempeñó en nuestro país y
su labor en las tareas administrati-
vas. Sentimos su muerte física,
porque sus ideas y su espíritu
luchador, perdurarán para siempre
en el corazón de todos los santia-
gueros y en cada rincón de Cuba.

Yaselis Martínez González,
trabajadora de la Empresa Gráfica
de Santiago de Cuba:

El General de Cuerpo de Ejército
era un hombre de gran visión
económica, un hombre justo, fiel a
esta Revolución y defensor de los
derechos de los cubanos. Una
persona que hasta en los momentos
más difíciles supo tomar decisiones
certeras. Lo hemos perdido
físicamente pero sus ideas y su
obra, serán un eterno legado para
nosotros.

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Texto y fotos: LILIET MORENO SALAS

Ante el fallecimiento del General de Cuerpo de Ejército Julio Casas RegueiroAnte el fallecimiento del General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro
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A pesar de
la aparición
d e l o s
aguaceros,
el quehacer
d i a r i o e s

intenso en la empresa azucarera Paquito
Rosales, en el municipio de San Luis,
donde sus trabajadores laboran a un
acompasado ritmo en el alistamiento de
los preparativos para enfrentar con
eficiencia la zafra azucarera 2011-2012,
prevista su arrancada en diciembre
próximo.

En la actualidad las reparaciones en la
industria rebasan el 40%, manifestó a

Rubén Rivero Batista,
director de la entidad sanluisera, quien
argumentó que en esta etapa decisiva
aspiran cerrar este mes con el 60% de
ejecución del programa, y marchar
paulatinamente hasta noviembre, que
marcará la conclusión de las reparaciones,
con vistas a arrancar oficialmente la molida
antes del 15 de diciembre, después de
realizadas las pruebas el día 2 de ese
propio mes.

Esta empresa es la que más días de
zafra tiene programados en la provincia, a
partir de los grandes volúmenes de caña
que dispone, de ahí el trabajo intenso que
se acomete en las reparaciones de la
industria, la maquinaria, el transporte
automotor y ferroviario, así como también
las actividades culturales de la caña y la
producción de alimentos que son vitales
para enfrentar una buena campaña.

En el “Paquito Rosales”, dijo Rivero
Batista, que paralelo a las reparaciones
ordinarias se acometen dos importantes
inversiones relacionadas con la construc-
ción de una mesa alimentadora, con

capacidad para unas 1 000
toneladas de caña diarias
provenientes del corte manual, y
el restablecimiento de un tanque
de miel que permitirá almacenar
alrededor de 800 000 galones,
además de permitir el incremento
de la eficiencia industrial.

Expresó que esos dos
importantes trabajos presentan
atrasos en estos momentos y
reclaman de un esfuerzo
extraordinario en los días que
restan para que entren en
funcionamiento con la arrancada
de la zafra, particularmente la
mesa alimentadora que está en
fase de movimiento de tierra. Allí
es muy tensa la situación, al
extremo que se pone en peligro
su puesta en funcionamiento
para esta campaña, no obstante
ya se adoptan las medidas para
cumplir el cronograma de ejecución.

En relación con el ingenio, dijo que solo
restan la entrada en octubre próximo de
las cadenas para las esteras elevadoras y
los rastrillos de bagazo, los cuales serían
montados de inmediato, quedando todo
listo. En el tema de las combinadas
cañeras tampoco hay dificultades y solo
faltan cuatro motores que están asegura-
dos, además de unos 70 camiones, las
locomotoras y vagones que en estos
momentos tienen una situación favorable.

“Estamos en la fase de discusión de los
reglamentos, sobre todo entre los
integrantes de la fuerza de corte, que para
este central es importante si tenemos en
cuenta que el 65% de la materia prima es
aportada por la fuerza de corte manual,
integrada por unos 1 200 macheteros, que

desde hace dos años garantizan el
desarrollo de una buena zafra en el
Paquito Rosales”, indicó finalmente el
director de la empresa.

También por estos sitios, donde radican
las UBPC El Leonor y Hechavarría, se
cumplen con las actividades culturales en
las plantaciones cañeras, básicamente en
el plan de siembra de frío, al cual le restan
80 hectáreas por plantar hasta la fecha.

Por el momento, los agroindustriales del
“Paquito Rosales” vuelven a apostar por
otra eficiente campaña. Tienen buenos
antecedentes si tenemos en cuenta que
en la zafra azucarera 2009-2010 fueron los
mejores integralmente en el país, mientras
en la 2010-2011 quedaron en el duodéci-
mo lugar a nivel nacional, con unas 1 381
toneladas de sobrecumplimiento en su
plan de producción de azúcar.

Sierra Maestra

Las potencialidades productivas y humanas del
municipio de San Luis, deberán de ahora en lo
adelante ponerse a favor de una transformación
inmediata de la vida económica y social de sus
pobladores, quienes aproximadamente a más de tres
meses de concluir este año, tienen el reto de alcanzar
el cumplimiento con eficiencia de sus principales
planes de producción y servicios.

De sortear con éxitos los actuales problemas
objetivos y subjetivos, los cuales frenan el avance
socioeconómico con eficiencia, dependerá mucho el
aumento del nivel y calidad de vida de esa población,
en la que existen las suficientes reservas para exhibir
mejores resultados al cierre del 2011.

Lo anterior trascendió durante la reunión de
evaluación de los principales indicadores de la
economía de ese territorio hasta julio, que estuvo
presidida por las máximas autoridades del Partido y el
Consejo de la Administración en la provincia de
Santiago de Cuba.

En esa etapa se sobrecumplió la producción
mercantil en un 3,4%, con crecimiento del 27,5%, en
relación con igual período del pasado año, no
obstante el incumplimiento del plan en 17 entidades.
Hay que significar que estos planes son muy
inferiores a las potencialidades de este territorio. De
igual manera, otras 14 decrecieron, entre estas las
empresas azucareras Chile, pecuaria Raúl Palomo y
la granja agroindustrial Rafael Reyes.

En las producciones físicas, de 31 renglones se
cumplen solo 19, quedándose muy por debajo de sus
planes, las frutas, el frijol, entrega de ganado vacuno
para el sacrificio, leche, miel, pan y pastas alimenti-
cias, entre otras. En el período la correlación salario
medio-productividad es positiva.

En el análisis de la economía sanluisera se
evidenció que hay falta de acción y de reacción en la
agricultura, la cual carece de una adecuada organiza-
ción en la comercialización de los productos agrope-
cuarios, existiendo mercados desabastecidos; en tal
sentido los mayores responsables son las empresas
Pecuaria, Cafetalera yAcopio.

En relación con el desarrollo de la cosecha
cafetalera, se puso de manifiesto la necesidad de
atender con urgencia la crítica situación que presen-
tan 30 km de caminos, principalmente en las zonas
montañosas de Paraíso y Sumidero, que reclaman
solución inmediata ya que ponen en peligro el
desarrollo de la actual campaña cafetalera. La
actividad forestal incumple con las plantaciones,
incidiendo la empresa pecuaria Raúl Palomo, la cual
no tiene respaldo con las posturas para la siembra de
unas 80 hectáreas comprometidas.

Se adiciona al grupo de incumplidores el sector
ganadero, que deja de producir 133 000 litros de
leche, y solo entrega a la industria el 71%, resultando
en ese último indicador uno de los peores municipios
en la provincia. Además, incumplen el plan de
producción de carne y experimentan un crecimiento
en el hurto y sacrificio de ganado mayor.

En los cultivos varios, aunque se cumple el plan de
siembra y la producción, es significativo el deterioro
que hay en el polo productivo El Alambre, donde es
insuficiente la atención de la delegación provincial de
la Agricultura. La avicultura solo alcanza el 90% del
plan de producción de huevos, siendo la causa
esencial la inestabilidad en el suministro y calidad de
los piensos, deficiente manejo del rebaño, ineficiencia
en la gestión de los cuadros y el robo y desvío de las
producciones.

Otro aspecto examinado en la reunión, fue la
actividad azucarera en el municipio, donde el plan de
siembra de caña se ejecutó en agosto al 94%, y solo
restan por plantar 170 hectáreas. En cuanto al plan de
reparaciones de la industria para la próxima zafra, se
informó que marcha a más del 40% de ejecución,
debiéndose intensificar el trabajo en la mesa
alimentadora que se construye en el “Paquito
Rosales”, con un atraso significativo y requerida de un
esfuerzo extraordinario para su puesta en marcha en
diciembre.

Muchos programas económicos y sociales
muestran avances en San Luis, donde también otros
están convocados a salir inmediatamente del
estancamiento, ya que inciden directamente en la vida
cotidiana de los sanluiseros y en el desarrollo integral
del municipio. Por tanto, el camino queda abierto para
nuevos retos, romper barreras y alcanzar sólidas
victorias que conduzcan a transformar la actual
situación.
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Buenos ejemplos hay en el municipio de San Luis, cuando de
producción de alimentos se habla. Ese es el caso de los
productores Yunis Guevara Sariol, William Serrano y Royrán
Domínguez Piorno, quienes ajustados al quehacer de varias
faenas en el campo, ponen de manifiesto que cuando se trabaja
con amor, dedicación, entrega y sentido de ser útil, se logran
resultados en la producción de alimentos para el pueblo.

Un recorrido por ese territorio, donde la agricultura demanda de
acción concreta y de una reacción en correspondencia con sus
potencialidades productivas y humanas, que garanticen
incremento de las producciones de viandas, carne, leche, miel,
huevos…llevan la curiosidad periodística hacia hombres de
campo que sin usar magia, sorprenden hasta a los incrédulos.

En la demarcación de Dos Caminos es renombrada la finca del
productor Yunis Guevara Sariol, perteneciente a la Cooperativa
de Créditos y Servicios (CCS) Rafael Hernández. Desde hace
nueve años repasa estos sitios a los cuales debe mucho y vive
orgulloso como joven, campesino y revolucionario. Rememora
que empezó casi de la nada, pero con muchos deseos de
demostrar que el trabajo, además de forjar al hombre, también le
brinda riqueza espiritual y material.

Unas 13 hectáreas abarca su finca, dedicada esencialmente a
la producción de los cultivos varios, sin embargo, a nadie
asombra su “atrevida” incursión ahora en un convenio porcino
con 100 precebas, la cría de conejos a partir del entusiasmo y la
donación de un pie de cría de su amigo y vecino Rogelio Batista,
además del cultivo de arroz, plátano, malanga, maíz, frutales y
hasta café.

Satisfecho hace alardes de unas 2 000 matas de café de la
variedad Robusta, sembradas hace poco a orillas de un río, y
cuyo desarrollo se muestra con la aparición de los primeros
granos, además de la plantación de cuatro hectáreas de col que
augura le aporte alrededor de 1 600 quintales.

Muchos recuerdan los positivos resultados que alcanzó en
cosechas de cebolla, pero en la actualidad se le reconoce como
un destacado productor de frijoles no solo para el consumo, sino
también para semillas que dedica a toda la provincia, como
contribución significativa a la sustitución de importaciones.

Este joven oriundo de Manzanillo, de 31 años, es fiel al legado
de que el secreto para hacer producir la tierra está en tener
mucha salud, voluntad y deseos de hacer, de ahí que jocosamen-
te comentara que le gusta la tierra y la trabaja casi desde que lo
destetaron.

Entre los productores de leche, William Serrano también es
otro que hace de las suyas en San Luis. En su finca La Victoria,
con una extensión de dos caballerías, ratifica el compromiso de
alcanzar en este año los 150 000 litros de leche, una respetable
cifra que lo ubica a la vanguardia entre los productores del sector
cooperativo-campesino en la provincia.

Hombre de campo, beneficiado por la Ley 259, dice que

actualmente cuenta con 202 cabezas de ganado, entre estas 80
vacas, y que ya ha entregado más de 107 000 litros de leche, o
sea, que su aspiración para el 2011 está muy cerca, y lo pone en
condiciones de llegar en el 2012 a la ambiciosa cifra de los
200 000 litros.

“Estoy entregando 325 litros de leche diariamente con 40 vacas
en ordeño, las cuales promedian ocho litros. Ese producto lo
llevamos a la bodega del consejo popular Capitán San Luis,
donde los consumidores con toda confianza pueden adquirirlo de
7:00 a 7:30 de la mañana, ya sea en tiempo normal, o bajo
trueno, relámpago o intensas lluvias.

“También participamos en la actividad de la ceba de toros.
Tenemos 25 en proceso de engorde, en tanto ya hemos
entregado ocho con un peso promedio de 440 kilogramos por
animal”, dijo finalmente.

A William no le hace falta tentarlo mucho para que hable sobre
los secretos para el éxito en esta actividad, con la sencillez que lo
caracteriza dice que radica en trabajar mucho, con dedicación y
amor tanto en el manejo de los animales como en la creación de
una sólida base alimentaria que asegure durante todo el año el
King grass, caña, zacate y el pasto estrella, entre otros alimentos
exigidos por el ganado.

Aunque muy joven todavía, solo 25 años, Royrán Domínguez
Piorno, sigue con pasos firmes a experimentados productores
como su tío Jorge. Desde hace unos años se dedicó a trabajar la
tierra y dice sentir orgullo por esta actividad que desde muy
pequeño motivó sus sueños, no obstante formarse como técnico
de nivel medio en Economía.

Tiene 5,16 hectáreas dedicadas sobre todo a los cultivos
varios, aunque afirma gustarle la diversificación en la producción,
de ahí que muestre un modesto patio con aves de corral, un
convenio porcino con 60 animales de preceba y la cría de 24
reses.

Expone que ha participado con éxito en cosechas de tomates,
frijoles y otras producciones agrícolas que ha entregado como
asociado a la CCS Antonio Guiteras para el consumo de la
población. Señala que por el momento debe conformarse con
donar solo 10 litros a la tienda El Puerto, en el CP Capitán San
Luis.

“He recibido mucha ayuda para avanzar y desarrollarme en
esta compleja actividad de trabajar la tierra. Creo que el secreto
está en que me gusta el campo, tocar con mis propias manos la
tierra y extraerle el fruto de sus entrañas. Me gusta lo que hago, y
lo aprendí desde pequeño, además lo llevo en la sangre y por
tanto no defraudaré a mi abuelo, mi tío y todo el que ha confiado
en mí”, dijo finalmente Royrán.

Muchos hombres de la estirpe de Yunis, William y Royrán hay
en San Luis, donde es necesario un vuelco a los resultados
actuales de la agricultura, ante el reclamo de incrementar la
producción de alimentos para la población.

*Fórmulas de tres campesinos sanluiseros que siempre apuestan por más en la producción de alimentos

EL “PAQUITO” ANDA SOBRE AVISOEL “PAQUITO” ANDA SOBRE AVISO

En el basculador y los molinos avanzamos
a buen ritmo en las reparaciones,

expresó Euclides González Cisneros
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De entre los premios y distinciones entrega-
dos por estos días al grupo de teatro Guiñol
Santiago, en ocasión de cumplir 50 años, el
colectivo recibió con sumo orgullo el
Reconocimiento Con el Esfuerzo de Todos
Venceremos.

Lázaro Expósito, miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en la provincia, y
Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular,
entregaron la distinción, por la Resolución No. 9
de 2011, a Rafael Meléndez, director general
del Guiñol Santiago.

La Asamblea Provincial del Poder Popular
instituyó en 2009 el Reconocimiento, para
estimular actitudes destacadas y resultados
significativos para el territorio.

“Con el Esfuerzo de Todos Venceremos”
consiste en una medalla impresa con la
mascota de la provincia: Chaguito, que sintetiza
el patriotismo, laboriosidad y la simpatía del
santiaguero.

El Reconocimiento es en nombre del pueblo
y de laAsamblea del Poder Popular.

Hoy, a las 5:00 p.m., y mañana a las 10:00
a.m. y 5:00 p.m. el Guiñol presentará en la
Sala Mambí, la obra Miau Miau.

Mateo Pazos, por su larga trayectoria en
sus escenarios teatrales, y la centenaria
Conga de Los Hoyos, en representación de
sus homólogas de la ciudad, fueron reconoci-
dos en el transcurso de la octava Bienal de
Oralidad que finalizó el miércoles pasado en
Santiago de Cuba.

Fátima Pattersson, coordinadora del
encuentro, habló en la apertura en el teatro
Martí y destacó la trascendencia de la
oralidad para la cultura y la tradición de los
pueblos.

A la inauguración de la Bienal asistieron
Andrés Sánchez, director en funciones de
cultura provincial, Rodulfo Vaillant, presidente
de la UNEAC en Santiago de Cuba y otros
dirigentes de Cultura y el centro provincial de
artes escénicas.

Narradores orales de La Habana,
Guantánamo y Las Tunas, también fueron
distinguidos en el evento.

Del 4 al 7 de septiembre participantes en la
Bienal en representación de varios territorios
de Cuba, reflexionaron sobre la oralidad en un
foro teórico, y los artistas compartieron con
los santiagueros, en parques, plazas,
hospitales infantiles y en la sala Van Troi y el
café teatro Macuba.

En Santiago de Cuba se van a reunir representantes de los
escritores de las provincias orientales. Le van a tomar el pulso a las
letras en esta región del país. Una oportunidad excepcional, por la
que muy pocos superan en entusiasmo a la Dra. en Ciencias
Filológicas, Daisy Cué Fernández, investigadora, crítico y ensayis-
ta, y presidenta de la Asociación de Escritores de la UNEAC, entre
otros numerosos cargos, responsabilidades y categorías.

Nos favorece, además del entusiasmo ya descrito, el hecho de
estar ante una conversadora por excelencia. Entonces el diálogo
fluye reposadamente y con esa coherencia que es como un
bálsamo para el periodista.

¿Hubo algún precedente de esta reunión por celebrarse?

¿Hay nombres, ya?

(Entre1911 y 1913, la vivienda del escritor dominica-
no Sócrates Nolasco, en la calle Calvario, servía
como sede a una tertulia literaria denominada
Cenáculo en el Palo Hueco, con José Manuel
Poveda como figura principal; Ángel Alberto
Giraudy, Fernando Torralva, Juan Jerez Villarreal,
Enrique Gay Calbó, Recaredo Répide, Rafael. G.
Argilagos, Héctor Poveda...)

¿Quién coordina el encuentro?

¿Dónde se desarrollará la reunión?

¿Para qué fecha está fijada la celebración del encuentro?

¿De este año?

Precisamente, ¿cómo está organizado el programa?

¿Podemos afirmar
que esta reunión marca
el inicio de una nueva
etapa de los encuen-
tros de escritores
or ientales? ¿Será
todos los años?

¿Se ha pensado en llevarlo a otras provincias orientales?

Hay un auge literario en esta región, y uno se percata cuando va a
Las Tunas, a Granma...

¿Es coincidencia este Encuentro y los 50 años de la UNEAC?

En el caso de los escritores y poetas santiagueros ¿cómo será su
participación en el evento? ¿Hay una cifra limitada?

Tanto verdor alrededor de la casa de El Modelo, cerca de El
Caney, ayudó a atenuar la tarde santiaguera de septiembre,
agobiante como en pleno julio o agosto. Aunque para la Dra. Cué,
dueña de la Distinción Por la Educación Cubana, la Placa José
María Heredia y la Distinción por la Cultura Nacional, jamás
disminuye el calor con que abraza proyectos como la venidera
reunión de escritores orientales.

En realidad, en la década del 70 hubo encuentros de escritores
orientales, que fueron auspiciados por la Columna Juvenil de
Escritores y Artistas de Oriente, que dirigía Waldo Leyva. Eso
existió. Ahora hemos querido reunir a escritores de las cinco
provincias orientales, una: porque queremos hacer una especie de
intercambio... ver el estado de salud en que se encuentra la
literatura en cada uno de los territorios de la región, y sobre todo,
porque existe por muchos el criterio de que lo mismo que en la
música hay un sonido oriental; lo mismo que en las artes plásticas
hay una expresión propia del oriente del país, también en la
literatura hay una manera de decir, que no es la misma de la zona
occidental del país. Entonces, queremos corroborar esto, precisa-
mente con la obra de una serie de personalidades invitadas. Son
poetas y narradores que en sus regiones y en el país, han alcanza-
do mucho éxito. Y creemos que esa confrontación va a resultar muy
positiva.

Están, por ejemplo, de Las Tunas, Carlos Alberto Esquivel Guerra
y Frank Vaicel Castel González; de Guantánamo, José Ramón
Sánchez, que es poeta... un gran poeta, y Ana Luz García Calzada,
que es narradora, una escritora muy reconocida en el país: es
novelista es cuentista; están Arsenio Rosales Morales y Luis Carlos
Suárez Reyes, de Granma; de Holguín, Ronel González Sánchez,
que fue el pasado Premio Heredia en Literatura Infantil, y Emerio
Medina Peña. En fin, hemos tratado de buscar personas que tienen
ya una obra reconocida, porque creemos que están en condiciones
de opinar.

Hemos invitado también, de modo especial, a Carlos Tamayo, el
presidente de la UNEAC de Las Tunas, que tiene una obra, tanto
crítica como poética, que resulta estimable. Y que por ser crítico, sin
duda va a ser muy útil dentro de la reunión.

Queremos invitar también al nieto de Regino Botti, porque se
cumple más o menos hacia esa fecha, el centenario de las reunio-
nes del Cenáculo en el Palo Hueco, la antigua casa de Sócrates
Nolasco. .

Será una actividad muy especial, porque del Cenáculo casi nadie
se acuerda, ni siquiera se sabía dónde quedaba, de acuerdo con la
numeración actual, la vivienda de Calvario No. 18.

Esta fue encontrada por el Lic. Rodolfo Tamayo. Él está trabajan-
do mucho el tema del Cenáculo, de la poesía de Poveda... él es
obsesivo. Y tanto dio, que se metió en archivos, empezó a buscar
entre la papelería, entre la documentación antigua, y logró encontrar
la casa, que está entre Santa Rita y Rey Pelayo.Ayer yo estuve allí y
la casa aún conserva los pisos originales, las puertas originales,
mucho de lo que fue en aquella época. Entonces queremos rendirle
homenaje, también, a Botti, a Poveda, y a los miembros del
Cenáculo... Luis Felipe Rodríguez, el manzanillero, formó parte del
grupo; Botti era guantanamero; Armando Leyva era de Gibara... Es
decir, hubo también en aquel momento, una confluencia de poetas,
en este caso orientales, que trataron de buscarle un nuevo rumbo a
la poesía del país; trataron de renovarla, y efectivamente la
renovaron. Y nos parece que esto, hasta cierto punto, puede ser un
homenaje a la memoria de aquellos escritores que tanto hicieron por
las letras del Oriente y del país.

la actividad
y de la comisión organizadora; se encarga de diferentes detalles
para tratar de que el evento quede lo mejor posible. Todo parte de la
Asociación de Escritores de la UNEAC.

En la Sala Titón de la UNEAC, aunque queremos hacer un recital
en el Palo Hueco.

Del 21 al 24 de septiembre.

Sí, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos confirmada la asistencia de
esas personas. Hay mucho embullo, y el programa está hecho.

El día 21 será el recibimiento, la bienvenida a los invitados. El 22,
por la mañana, se va a hacer una mesa teórica sobre narrativa
oriental, que va a estar moderada por Yunier Riquenes, y en esta
participarán los narradores invitados, más lo que salga del público
con respecto a los temas por tratar. El día 23 se va a hacer lo mismo:
una mesa redonda por la mañana pero dedicada a la poesía; tanto
la tarde del 23 como la tarde del 24 habrá presentaciones de libros y
lecturas por parte de los invitados: narradores, el 23; poetas, el 24.

El viernes se va a
dedicar La Noche de la
UNEAC al evento. Así
q u e a h í h a b r á
sorpresas. Y el sábado
se va a hacer la
clausura, con una
declaración final por
los escritores y la
presentación de libros y
revistas.

Exactamente: es el
inicio de una nueva etapa de estos encuentros, que no serán todos
los años sino cada dos años. La economía no permite... El año que
viene será el Premio Heredia, que consume mucho. Entonces
queremos hacer la reunión cada dos años y vamos, en la medida en
que podamos, a ir fortaleciendo el evento; quizás podamos
agregarle algunas otras actividades, dedicarle más días, traer a
otras personas, quizás algunas personalidades invitadas... Estos
son los primeros pasos.

Eso se podía pensar. Depende ahora de las posibilidades que
tengan las provincias de albergar el evento, de correr con los
gastos, porque eso no es muy económico que digamos.

Santiago siempre ha sido la sede de los encuentros de escritores
orientales; casi todos estos eventos que se han hecho, han salido
de aquí, han sido rectorados aquí. Y aunque no lo parezca,
Santiago sigue siendo una plaza cultural muy fuerte dentro del país.

Las provincias orientales han avanzado mucho en ese sentido. Yo
creo que Holguín tiene un movimiento poético muy fuerte, muy
fuerte, y de una calidad extraordinaria; Las Tunas tiene también
cosas muy importantes, muy buenas; las tiene Guantánamo; las
tiene Granma. Lo que pasa es que no siempre en las historias de la
literatura o en los diccionarios, o en cualquier tipo de bibliografía que
comprenda el entorno nacional, se recoge el trabajo de las
provincias. Se recoge solamente aquel que brilla tanto que
deslumbra, que no puede obviarse de ninguna manera. Y eso es
una de las cosas que queremos: salvaguardar el patrimonio de cada
una de las provincias orientales; que en realidad lo que hay de
bueno, y hay bastante, en cada una de ellas, pueda ser conocido
por los demás, pueda haber un intercambio que realmente nos dé la
medida del estado de salud de la literatura en nuestros territorios.

Yo, por ejemplo, estuve el año pasado en la Fiesta del Crisol de la
Nacionalidad y vi un panorama poético de Granma muy bueno; he
ido a eventos iberoamericanos en Holguín, invitada por el Centro del
Libro, y también he visto allí cosas muy interesantes; he estado en el
“Botti”... Es decir, yo he ido a esas provincias... soy de Tunas, he ido
allí, y considero que hay muchas cosas valiosas. Y que confluyen
entre sí hacia un modo oriental de decir.

Nuestros intereses no son exactamente los mismos de la zona
occidental del país. Lógicamente, por razones geográficas, por
muchas razones no pueden ser. Y hay, además, una idiosincrasia
ya creada. Repito que no por gusto Santiago fue la capital del
Oriente del país durante tantos años; había una confluencia entre
los territorios; un fluir entre los distintos autores, que resultó muy
importante y muy positivo. Y cualquier provincia del país tiene
nombres grabados en la literatura nacional.

No, no: tiene que ver con ese aniversario y tiene que ver con una
política de la UNEAC de tratar de acercar entre sí a la región oriental
del país. Está el salón de artes plásticas, el Salón Oriente, que es de
todos los territorios orientales. Y ha dado saldos muy positivos,
cuando ya llega a la tercera edición. Se está preparando un evento
de música: El Sonido Oriental, a partir de lo que se está tocando, de
lo que se está componiendo... Es decir: es una labor de unión. Hay
una búsqueda de la unión entre las provincias orientales, que nos
parece muy necesaria, porque además, por sí solos muchas veces
no se puede recorrer mucho camino. Cuando nos unimos, realmen-
te podemos hacernos más fuertes de lo que somos de manera
aislada. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de la UNEAC
de Santiago de Cuba. Esa es una idea que ha surgido sobretodo de
Rodulfo Vaillant, el presidente de la UNEAC santiaguera. Nos ha
parecido bien y hemos querido llevarla a cabo. Y por supuesto, para
nosotros es muy gratificante que esto ocurra en el aniversario 50 de
la UNEAC.

Todos los que quieran participar. Queremos incluso presentar el
viernes un panorama de la poesía santiaguera. Y si por fin se hace
el recital en el Palo Hueco, lo harían dos poetas santiagueros.

El poeta Reynaldo García Blanco. Es coordinador de
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Sábado, 10 de septiembre de 2011
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Aún con la contraposición de criterios,
impresiones y emociones, después de
concluida la Copa del Mundo de
Atletismo, con asiento en la ciudad
surcoreana de Daegu, queda siempre la
tremenda satisfacción de haber presenciado
otra cita del músculo en la que cada hombre y
mujer puso al límite sus capacidades, lo dio
todo, y más….

Daegu cerró sus puertas con el electrizante
récord planetario de la cuarteta jamaicana del
hectómetro que impuso 37,04 segundos.

Los jamaicanos no contaron con dos de sus
máximas estrellas: Asafa Powell, quien
renunció a participar poco antes del Mundial
por una lesión, y Steve Mullings, marginado de
la delegación por sospechas de doping.

No obstante, pudieron conformar un cuarteto
con su inagotable cantera de velocistas,
integrado por Nesta Carter, Michael Frater,
Yohan Blake (campeón de los 100 metros) y
Usain Bolt (oro en los 200).

La australiana Sally Pearson también
acaparó titulares al coronarse en los 100
metros con vallas e implantar una nueva
plusmarca para campeonatos mundiales de
12,28 segundos.

Otro gran protagonista del evento, además de
Bolt y Pearson, fue el sudafricano Oscar
Pistorius con sus dos piernas amputadas. El
primer atleta paralímpico que participa en un
Mundial de la IAAF.

El otro evento que dejó un excelente sabor en

todos los espectadores fue la final de los 200
metros planos entre damas. Aquí la veterana
jamaicana Veronica Campbell-Brown reverde-
ció laureles, e impuso su clase ante las
norteamericanas Carmelita Jeter yAllyson Felix.

Kenia arrasó en las pruebas de fondo con un
doblete en el maratón para hombres (Abel Kirui
y Vincent Kipruto), y un triplete en el femenino
(Edina Kiplagat, Priscah Jeptoo y Sharon
Cherop).

A las medallas de Kirui y Kipruto en el
maratón, hay que añadir en las pruebas
masculinas el triunfo de David Rudisha en 800
metros, el oro y la plata de Asbel Kiprop y Silas
Kiplagat en 1 500, y los dos primeros lugares
de Ezekiel Kemboi y Brimin Kiprop Kipruto en
3 000 con obstáculos.

En categoría femenina, destacaron también
Vivian Cheruiyot y Sylvia Jebiwott Kibet,
quienes ocuparon los dos primeros puestos en
5 000 metros. Luego, Cheruiyot repitió el
triunfo en 10 000 metros, acompañada en el
podio por sus compatriotas Sally Kipiego y
Linet Masai.

Además de Kenia en fondo, otro país que
arrasó en una especialidad fue Rusia, en la
marcha, con los tres títulos de caminata y seis
medallas de las nueve posibles.

Rusia logró en este Mundial el oro y la plata

en la prueba masculina de 20 km (Valery
Borchin y Vladimir Kanaykin), oro y bronce en
la femenina (Olga Kaniskina y Anisya
Kirdyapkina) y también el primero y el segundo
puestos en los 50 km (Sergey Bakulin y Denis
Nizhegodorov).

La jabalinista rusa Maria Abamukova aportó
una valiosa presea dorada al equipo, al vencer
en otra de las mejores competencias de este
mundial a la favorita y recordista del orbe
Barbora Spotakova. La jovencita rusa
estableció récord para estas lides con un envío
de 71,99 metros.

Estados Unidos, con 12 títulos, ocho medallas
de plata y cinco de bronce, ganó el Mundial.
Detrás se ubicaron Rusia (9-4-6), Kenya (7-6-
4), Jamaica (4-4-1) yAlemania (3-3-1).

Cuba acabó en el puesto 18 con una presea
plateada y tres de bronce, de igual forma se
ubicó novena por puntos (48).

El subcampeonato fue alcanzado por el
pertiguista Lázaro Borges, en memorable
competencia, elevándose hasta los 5,90
metros que constituyen la mejor marca
alcanzada por un cubano en esta prueba, y los
terceros escaños para la discóbola Yarelis
Barrios, el decatlonista Leonel Suárez y el
jabalinista Guillermo Martínez.

La martillista Yipsi Moreno (74,48 metros) y el

triplista santiaguero Alexis Copello (17,47
metros) se ubicaron cuartos en sus respectivas
pruebas.

La otra santiaguera mejor ubicada fue Mabel
Gay, cuarta en la final del triple salto femenino,
prueba dominada por la saltadora ucraniana
Olha Saladucha con registro de 14,94 metros.

De mucho agrado resultó la quinta posición
obtenida por la garrochista Yarisley Silva,
implantando récord nacional y superando
incluso a la mismísima Yelena Isinbayeva.

La descalificación de Dayron Robles
después de ganar los 110 metros con vallas,
fue una de las notas más negativas de la
delegación criolla.

Sin embargo, el pasado jueves, el estelar
velocista antillano demostró su estirpe de
campeón al ganar la Liga de Diamante.

EL CONJUNTO

UNA VEZ MÁS,

Radio Baraguá,

de
Serranos mantuvo su paso
triunfal al aplicarle la escoba
a su similar de Salineros,
representante de la provincia
de Guantánamo, en subserie
que se desarrolló en predio
santiaguero, en la continua-
ción de la Liga Nacional de
Desarrollo.

El sábado los pupilos de
Alberto Aguilera salieron por
la puerta ancha con apreta-
dos marcadores de 3 x 2 y 1 x 0, y el
domingo con abultada pizarra de 8 x 1.

A la ofensiva siguen sobresaliendo por
la novena montañesa Luis Yander La O
y Gelkis Jiménez, en tanto que en el
pitcheo lo vienen haciendo muy bien
Vladimiro Torres, quien exhibe un
excelente promedio de cuatro éxitos sin
fracasos y Mario Ibáñez, en la función de
cerrador, al salvar más de un juego para
su elenco.

Luego de estos resultados, Serranos
marca la punta con balance de 10
triunfos y sólo dos derrotas; Salineros,
5-6; Mineros (Holguín), 4-7, y
Cafetaleros (Granma) cierra la tabla de

posiciones con 4-8. Precisamente será
este equipo el que reciba la visita de
serranos durante hoy y mañana.

por derecho propio, el
equipo de la Empresa Azucarera Dos
Ríos, de Palma Soriano, vuelve a
ocupar un espacio en esta sección, al
clasificar para la Zonal Oriental, de la 31
Liga NacionalAzucarera de Béisbol, que
se iniciará el venidero 17 de septiembre.

De acuerdo con el reporte de nuestro
colaborador de Onnis
Tur Pompa, los palmeros que dirige
Jorge Rigores se enfrentarán en la llave
cuatro a los elencos Arquímedes Colina,
de Granma, Cristino Naranjo, de

Holguín y Argeo Martínez, de
Guantánamo, jugándose los fines de
semana en un todos contra todos a dos
vueltas, y clasifica a la siguiente fase el
primer lugar del grupo.

Semanas atrás, por octava ocasión, el
conjunto Dos Ríos obtuvo el título
provincial de la pelota dulce al finalizar
invicto con 11 triunfos, al derrotar a las
novenas de las empresas América
Libre, de Contramaestre, Paquito
Rosales y Chile, de San Luis y Julio
Antonio Mella, del municipio de Mella.

En la Liga Azucarera Provincial se
destacaron en la ofensiva Sandy Arias
(500), Yubeidis Salazar (457), Edilberto
Delis (410), Alexis Benítez (480),
Rodolfo Buduén (379), Yosbani
Maldonado (394), Armando Martínez
(345) e Irael Castro (344), mientras que
por los serpentineros Juan Pacheco
Villariño (5-0), José Bravo y Olanyer
Hernández (2-0), y Antonio Ibarreche y
Osmaidel Ojeda (1-0), todos represen-
tantes del “Dos Ríos” y bujías inspirado-
ras para empeños mayores en la actual
campaña.

Las etapas semifinal y final se prevén
para noviembre del presente año. Y con
este dulce sabor por hoy es suficiente.
Nos vemos.

Si bien los resultados del jueves le impidieron seguir
adelante en la Copa Mundial, al sucumbir ante sus rivales de
turno, no cabe dudas que los nombres de los dos jóvenes
ajedrecistas, Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón, pueden
escribirse con letras de oro en el libro que recoge la historia del
juego ciencia en nuestro país, al lograr una actuación sin
precedentes, en los anales del juego ciencia, en la Mayor de
lasAntillas del Caribe.

En la jornada antes
mencionada, después de
un miércoles bastante
a len tador, los dos
g r a n d e s m a e s t r o s
cubanos vendieron bien
caro su pase a la fase de
cuartos de finales, luego
de materializar la proeza
de ubicarse entre los 16
trebejistas de mejor
rendimiento, en esta lid
universal que tiene por
sede la ciudad rusa de
Khanty Mansiysk.

Cabe destacar que
Leinier cedió ante la
húngara Judith Polgar, de
2 699 puntos de ELO y

considerada la mejor jugadora de todos
los tiempos, mientras que Bruzón
sucumbió frente al ucraniano Ruslan
Ponomariov (2 762), campeón mundial en
el 2002 y subtitular de la Copa en el 2009.

Los analistas consideran que los dos
ajedrecistas del patio enseñaron un juego
profundo hasta el último momento. Para

l l e g a r
hasta aquí,
tanto Leinier como Bruzón
tuvieron que apartar de un
camino engorroso a ajedrecis-
tas de la talla del ruso Igor
Lysyj, al vietnamita Le Luang
Lien, al moldavo Víctor
Bologan y al español Francisco
Vallejo, entre otros.

De modo que el juego ciencia
cubano t ienen razones
suficientes para sentirse
orgulloso de esta actuación,
junto con la afición cubana,
que día tras día, cada vez con
más expectación, siguió de
cerca el accionar de estos
formidables jugadores.

Apuntes

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Un tanto que parafraseando el viejo refrán podemos decir
que nunca es tarde si la ocasión es oportuna. El pasado 6 de
septiembre se festejó fecha
instituida hace 33 años, en virtud del resonante triunfo
alcanzado frente a Japón por las llamadas espectaculares
Morenas del Caribe.

A tono con esta celebración, el deporte de la malla alta
acaba de lograr importantes actuaciones como en el circuito
NORCECA de Voleibol de Playa, efectuado en el balneario
de Varadero; el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de
la categoría de cadetes, en Argentina, y más recientemente
el sitial de honor alcanzado en el NORCECA con sede en la
ciudad de Mayagüez, Puerto Rico.

En relación con este último certamen, hay que resaltar
más de un aspecto, primero, que se obtuvo la clasificación
directa para el torneo del orbe, el cual concederá tres plazas
para la Olimpiada Londres 2012.

Segundo, que se tomó desquite del revés sufrido frente a
la sexteta de Estados Unidos. En este partido crucial los
nuestros se impusieron en cinco sets con parciales de (25-
23, 29-27, 25-27, 19-25 y15-8).

Y tercero, que más de un criollo formó parte del cuadro de
honor, encabezado por el pequeño gigante Keibel Gutiérrez,
quien se agenció los trofeos de mejor receptor, defensor y
líbero, los que en su conjunto lo hicieron merecedor del
jugador más valioso de la lid.

El santiaguero Wilfredo León finalizó como máximo
anotador y principal atacador, mientras que Fernando
Hernández fue el más destacado en los servicios.

Orlando Samuels resultó seleccionado como el director
técnico más destacado, lo que lo hizo acreedor del premio
Jim Coleman. Las otras distinciones fueron para el cana-
diense Dustín Schneider (pase) y el estadounidense Davil
Lee (bloqueo).

Este resultado evidencia que el voleibol cubano vuelve a
estar en la élite de este deporte y listo para empeños
mayores que harán vibrar de emoción a una afición que ha
estado siguiendo de cerca actuación tras actuación.

El día del voleibol cubano,

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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Leinier DomínguezLeinier DomínguezLeinier Domínguez Lázaro
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El equipo Dos Ríos
en acción
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¿PARA SER MEJOR?¿PARA SER MEJOR?JORGE R. MATOS CABRALES

SERRANOS SIGUE EN PUNTA Y DE LA LIGA AZUCARERASERRANOS SIGUE EN PUNTA Y DE LA LIGA AZUCARERA

Gana Dayron Robles la Liga de DiamanteGana Dayron Robles la Liga de Diamante



Por estos días el periódico
estuvo celebrando el aniversario

54 de su existencia con una jornada que
vinculó a todos sus trabajadores y a
fundadores, en estrecho vínculo con la
historia.

Para perpetuar la memoria de sus
protagonistas en la clandestinidad, parte
del colectivo se dio cita en el cementerio
Santa Ifigenia, de esta ciudad, en la tumba
que atesora los restos de Frank País,
artífice y creador de ,
fundado el 7 de septiembre de 1957.

Para no dejar morir las vivencias del
pasado y saber de las experiencias del
presente, la generación más joven del
semanario hizo un panel de presentación
en el que se expusieron las expectativas
con las que llegaron a la editora, tras
culminar los estudios universitarios.

Para Jorge Rafael Matos, este le ha dado
la posibilidad de escribir sobre deporte,
cuyo tema es su preferido. A la vez agrade-
ce a Soto de León por sus consejos y
ayuda.

Asimismo, Leyden Figueredo, traductora,
habla de los dos años que lleva en el recinto
y cuánto le ha aportado desde el punto de
vista profesional que esta haya sido su
ubicación.

“Cuando llegué al periódico no tenía idea
de para qué podía ser útil, pues había
estudiado Licenciatura en Lenguas
Extranjeras. Sin embargo, ahora me doy
cuenta de la importancia de mi trabajo, pues

los materiales periodísticos los traduzco
para la página web y así cibernautas de
habla inglesa pueden conocer sobre la
verdad de Cuba.”

Los fundadores también contaron sus
experiencias y dialogaron sobre los nuevos
retos del periodismo impreso en esta
ciudad. Revivieron lo que fue este en la
clandestinidad, su importancia y los riesgos
a los que se exponían para confeccionarlo.

Como parte de las actividades por la
jornada se presentó la nueva página web de

, con un diseño y plataforma
diferente, lo cual reta al personal periodísti-
co a retomar el diarismo, ahora para la red.
Sin lugar a dudas, esto tiene notable
importancia, pues es la única manera de no
silenciar la verdad de Cuba y que el mundo
conozca, desde nuestra pluma, sobre las
manipulaciones y falsedades pretendidas
por medios extranjeros.

Los trabajadores de
dedicaron un día a visitar la ciudad de
Bayamo, en la vecina provincia de Granma,
donde recorrieron parte de los lugares
históricos y culturales con los que cuenta el
territorio, como el Museo de Cera y la Casa
Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

Fueron días intensos en los que se hizo
un alto en las faenas cotidianas y se
combinó la satisfacción del aniversario con
el reto de seguir de frente al pueblo,
buscando cómo trabajar mejor, cómo llegar
a cada lector y que estos se sientan
representados, cómo crear, cómo hacer un
periodismo superior, cómo continuar siendo
lo que es el periódico de la heroica, rebelde
y hospitalaria siempre Santiago de Cuba.

Sierra
Maestra

Sierra Maestra
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La vacuna terapéutica cubana contra el
cáncer de pulmón Cimavax-EGF se aplica en
algunas áreas de Atención Primaria de Salud
(APS) en la provincia de Santiago de Cuba,
así como en el hospital provincial Saturnino
Lora.

Los ensayos clínicos en el “Saturnino Lora”
comenzaron en 2006. Desde entonces tienen
25 casos incluidos, de estos a 10 se les ha
aplicado la vacuna en lo que va de 2011.

Asimismo, comenzó a aplicarse en la APS
en febrero de este año en los policlínicos José
Martí, Camilo Torres, 30 de Noviembre y 28
de Septiembre, o sea, en uno por cada
distrito, y ya son 17 los pacientes beneficia-
dos.

Cimavax-EGF posibilita convertir el cáncer
avanzado en una enfermedad crónica
controlable, en tanto genera anticuerpos
contra las proteínas desencadenadoras del
descontrol en los procesos de proliferación
celular.

Es un producto cubano y fue desarrollado

en un período de casi 15 años por el Centro
de Inmunología Molecular. Actualmente se
investiga la posibilidad de su aplicación en
otras enfermedades oncológicas.

“Esta vacuna se administra en pacientes
con tumores del pulmón de células no
pequeñas; es decir, se utiliza en un tipo
específico de cáncer”, explicó el Dr. Francisco
Perera Fernández, responsable de la Unidad
Provincial de Cáncer.

Según dijo el especialista, los resultados
obtenidos con este medicamento son
formidables desde el punto de vista de
supervivencia. Añadió que es muy importante
evitar el tabaquismo, pues este es un factor
de riesgo para el cáncer de pulmón, el cual
ocupa la primera causa de muerte en la
provincia por esta enfermedad.

En 2010 fallecieron 400 personas por esta
razón, de las cuales más del 90% tenía
relación con el hábito de fumar activo o
pasivo.

Perera Fernández afirmó que este es un
serio problema de salud en el territorio y que
al cierre del primer semestre de este año
fueron 179 los fallecidos por tal motivo.
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Este curso tiene las condiciones para que sea
superior al anterior, con algunas limitaciones
que dependen muchas de la labor de sus
profesores y de los trabajadores de las
universidades, expresó Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, miembro del Buró Político y ministro
de Educación Superior, en una visita reciente a
la Universidad de Oriente.

El titular incitó al aumento del nivel de
exigencia en la preparación académica de los
alumnos que ingresen a la Educación Superior
y que estén afines con la demanda de la
sociedad.

Insistió, además, en la importancia de una
mejor preparación de la historia de la universi-
dad, y de Cuba en sentido general, para
afianzar de esta manera los valores en cada
estudiante.

Uno de los principales retos de esa casa de
altos estudios es lograr para este curso, la
acreditación, hecho que certificará la calidad

de la enseñanza, según patrones nacionales e
internacionales.

A esta universidad, insigne de la región
oriental, se han incorporado carreras demanda-
das por la situación económica del país, como
las relacionadas con el sector agroalimentario.
Se trabaja, además, en los proyectos científicos
que realizan aportes considerables a la
economía de la nación.

Este centro mejora constantemente la vida
estudiantil, para esto abrió un Centro de
Impresión para facilitar a los que realizan
trabajos de diploma, maestrías y doctorados.

Lo que fue la Escuela Formadora de
Trabajadores Sociales, hoy es la sede universi-
taria Frank País y acoge a los que estudian
carreras agrónomas y los de duodécimo grado
que tienen vocación por las Ciencias Exactas.

Durante los años de fundada la Universidad
de Oriente, esta ha formado parte esencial de la
historia de Cuba y de la ciudad. Y hoy, conscien-
te de sus limitaciones y la falta de recursos,
pretende dar el todo por seguir cultivando
profesionales a tono con su contexto social.

INSTA MINISTRO DE EDUCACIÓN
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PERFECCIONANDO ESTA ENSEÑANZA
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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Las obras de construcción
de ocho nuevos módulos de
viviendas biplantas que
beneficiarán a unas 16 familias
del barrio de San Pedrito, de
la ciudad de Santiago de
Cuba, comenzaron a
ejecutarse hoy, como parte del
proyecto de rehabilitación
integral por el que transita esa
zona urbana de la capital
provincial.

Las viviendas se edifican en
un terreno ubicado en
Calzada de Crombet, esquina
a calle Bacardí, cercano a la
fábrica de cerveza Hatuey,
mediante el sistema normal de
bloques de hormigón con
ent rep isos y cub ie r tas
aligerados con paneles de
poliespuma.

Brigadas de constructores
de San Luis, Songo-La Maya,

Contramaestre y Tercer
Frente, pertenecientes a la
Empresa Prov inc ia l de
Mantenimiento Constructivo
del Poder Popular, asumieron
la responsabilidad de realizar
este grupo de casas que
dispondrán, indistintamente,
de dos o tres habitaciones,
además de baño, cocina,
comedor y sala, entre otras
facilidades.

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,
pusieron en manos de los jefes
de brigada el galardón que
identificará, en lo adelante, a
esta fuerza de 80 trabajadores,
comprometidos a laborar con
disciplina, organización,
eficiencia, calidad y el máximo
aprovechamiento del tiempo y

los recursos disponibles, para
terminar estas obras el día 15
de diciembre, a más tardar.

Reconociendo la gran
calidad humana y profesional
de los trabajadores que
materializarán este proyecto
constructivo, Expósito refirió,
en esta ocasión, que es
necesario y se puede, a partir
de contar con un buen
cronograma de ejecución,
obrar a ritmo de ciclón, en el
sentido de que se avance
c o n s t a n t e m e n t e h a s t a
terminar la obra en la fecha
prevista y si es posible antes,
con todos los requerimientos.

García Zapata expresó
también su confianza en que
los trabajadores de la Empresa
d e M a n t e n i m i e n t o
Constructivo cumplirán con
este aporte al gran reto que
significa el proyecto de
mejoramiento habitacional e
integral de San Pedrito.

Nuevas viviendas en San PedritoNuevas viviendas en San Pedrito
JOSÉ GINARTE SARDINA
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El mes de agosto cerró con un alto índice de
infestación del Aedes aegypti en la ciudad de
Santiago de Cuba. Ocho áreas fueron las
mayores responsables: José Martí, Julián
Grimau, Carlos J. Finlay, López Peña,
Municipal, 28 de Septiembre,Armando García y
El Caney. Las cosas que se dejaron de hacer -o
no se hicieron bien- junto a las adversidades
impuestas por las lluvias, las altas temperaturas
y el período vacacional, se confabularon para
este resultado.

Septiembre ha comenzado distinto, pues la
focalidad y el nivel de infestación han bajado, al
tiempo que en muchas de estas áreas se
pronostica seguir mejorando. Continúan las
acciones focales y adulticidas, priorizando las
áreas y manzanas con mayor presencia del
vector del dengue, para lo cual -se reitera-
existen en la provincia todos los recursos
técnicos y humanos. Sigue desarrollándose,
además, la introducción de peces en tanques,
cisternas y otros depósitos, como método de

efectividad probado en el control biológico de
los mosquitos.

Sigue insistiéndose en que al paso de los
operarios de la Campaña permanecen muchas
viviendas cerradas, lo cual entorpece el trabajo.
Y también los casos de pequeños basureros
que son eliminados y resurgen gracias a la
indisciplina social. Por otra parte, muchos
salideros ofrecen condiciones propicias para la
proliferación del mosquito.

Aunque mucho se ha explicado y se ha
convocado a no permitir la presencia de focos
del Aedes aegypti en centros laborales, todavía
la negligencia y la falta de responsabilidad de
los encargados de esta tarea, permiten fisuras
por donde se filtra el vector.

En esta última semana, otros cuatro locales
sirvieron de asiento a focos. Estos fueron:

, del área Frank País, donde cinco
tanques elevados estaban infestados; el

, del área 28 de Septiembre,
con tres recipientes elevados portadores de
focos; el , área
Armando García, y la ,
área Municipal.

Son
América

restaurante Bahía

Taller de Planificación Física
Fábrica de Mosaicos
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