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Con un acto político-cultural, Cuba
reverenció el miércoles último, en esta
ciudad, la valentía de los hombres y
mujeres que protagonizaron el levanta-
miento armado de Santiago de Cuba, el
30 de Noviembre, a 55 años de la
acción.

Presidida por José Ramón Machado
Ventura, segundo secretario del Comité
Central del Partido y primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de
Ministros, y Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en el
territorio, la conmemoración fue el punto
culminante de una amplia jornada de
tributo a los mártires y combatientes del
alzamiento.

En presencia de los veteranos de
aquella y otras acciones de la lucha
clandestina y el Ejército Rebelde y sus
familiares, Carlos Sarabia Hernández

-participante en el alzamiento- ratificó la
voluntad de estos hombres y mujeres de
poner todo su valor y energía en la
defensa de Cuba y el socialismo.

José Ramón Balaguer Cabrera,
miembro del Secretariado del Comité
Central del Partido, destacó la significa-
ción histórica del levantamiento y de otras
etapas de la lucha revolucionaria antes y
después del triunfo de enero de 1959.

Asimismo, se refirió a los nuevos
desafíos de la nación que, bajo la
dirección del Partido, se halla inmersa en
transformaciones económicas y sociales
encaminadas a fortalecer su esencia
socialista.

Balaguer abordó, además, la aguda
confrontación ideológica en que está
enrolado el país, y la valía de Fidel Castro
como líder de los cubanos en esta batalla.

Danza, música y poesía sirvieron a las
nuevas generaciones para evocar el
heroísmo de aquellos bisoños insurgen-

tes que tomaron por asalto la Estación de
la Policía Nacional y la sede de la Policía
Marítima, y enfrentaron a las fuerzas del
Ejército de Fulgencio Batista, en el otrora
Instituto de Segunda Enseñanza.

El propósito de la rebelión -en Santiago
de Cuba y otras localidades del país- fue
apoyar el desembarco del yate Granma
que, procedente de México y con Fidel
Castro al frente, traía a 82 expediciona-
rios para iniciar la guerra de liberación
nacional en las montañas de la zona
oriental.

El Granma, debido al mal tiempo y
otras adversidades, no arribó a Cuba
hasta el 2 de diciembre. Aunque el
alzamiento no cumplió su propósito
demostró la pujanza del Movimiento 26
de Julio y la solidaridad del pueblo con la
causa revolucionaria, pues no pocas
puertas se abrieron para dar refugio a los
hombres de verde olivo y brazalete rojo y
negro, heridos y perseguidos. (Más
información en la página 8)
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Con un acto político y ceremonia militar, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias rindieron
homenaje este viernes al Héroe Nacional José
Martí, en ocasión de conmemorarse el 55. aniversa-
rio del desembarco de los expedicionarios del yate
Granma y el Día de las FAR.

Como parte de la celebración, se colocaron
ofrendas florales junto a la base del monumento que
guarda los restos mortales de José Martí, en nombre
del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, del
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
General de Ejército Raúl Castro, del pueblo de Cuba
y de los demás miembros de los Consejos de Estado
y de Ministros.

Durante el día de ayer cadetes de la Escuela
Interarmas de las FAR General Antonio Maceo,
Orden Antonio Maceo, de La Habana, y alumnos de
la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de
Guantánamo, realizaron la guardia de honor al
Apóstol de la independencia de Cuba, quien cayera
combatiendo contra las fuerzas del colonialismo
español en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895.

También llegaron hasta la base del monumento
del fundador del Partido Revolucionario Cubano a

depositar flores blancas, cosechadas por primera
vez en un huerto aledaño al cementerio Santa
Ifigenia, las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno del territorio, así como representantes de
la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana, jefes y oficiales de la Región Militar
Santiago, el Ministerio del Interior, y otras organiza-
ciones políticas y de masas.

A propósito de la fecha, Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en la provincia, y
Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, entregaron un recono-
cimiento a la Región Militar Santiago, el cual fue
recibido por el coronel Ricardo Rigel Tejeda, jefe de
ese mando.

Una nutrida representación del pueblo santiague-
ro asistió a este acto homenaje, en el que el coronel
de la reserva Adolfo Pérez Pestana, presidente de la
Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana en Santiago de Cuba, se refirió a la signifi-
cación histórica del desembarco del Granma por
playa Las Coloradas, con Fidel al frente el 2 de
diciembre de 1956, fecha considerada como el
nacimiento del Ejército Rebelde y de su sucesora,
las actuales Fuerzas Armadas Revolucionarias, las
que siempre han estado prestas a defender las
conquistas del pueblo cubano.

Rinden homenaje
a José Martí

en el Día de las FAR

Rinden homenaje
a José Martí

en el Día de las FAR

F
o

to
:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t

INDIRA FERRER ALONSO

JOSÉ GINARTE SARDINA
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Después de 11 meses de
intenso trabajo, solo queda
d ic iembre para que los
santiagueros convirtamos este
año en un importante escalón
ascendido en la emulación
especial por el 26 de Julio.

Es el momento de analizar en
cada lugar los compromisos
contraídos y dedicar un
esfuerzo extra para no dejar de
cumplir nada que sea posible y
dependa de nuestros propios
esfuerzos, nuestra inteligencia
y consagración.

Pero hay que prepararse,
además, para enfrentar al
venidero y cercano 2012, con
cuyos resultados los santiague-
ros nos hemos planteado ganar,
en el 2013, la sede del acto
central nacional por el aniversa-
rio 60 del amanecer glorioso del
26 de julio de 1953.

Como ha orientado el Partido,
corresponde a cada organismo
provincial el análisis sobre el
lugar que ocupa en esta
emulación en el país, lo que
debe hacerse también por las
entidades en los municipios.

Los compromisos están
establecidos. Pero hay que
saber bien, en cada caso,
cuáles son las cosas que aún lo
separan de los punteros, y el
esfuerzo necesario para borrar
esa distancia y situarse en la
vanguardia de la emulación,
donde esfuerzos y patriotismo
deben converger en los
resultados que avalen el triunfo.

Los resultados de la provincia
serán la suma de lo que se
alcance en cada colectivo
laboral, en cada empresa, en
cada organismo, además del
aporte de las organizaciones
políticas, de masas y sociales,

con la premisa de que el
esfuerzo sea de todos para que
de todos sea la victoria.

Como ya se conoce, por
decisión de la máxima dirección
de la Revo luc ión , cada
aniversario redondo del 26 de
Julio, el acto central correspon-
derá a Santiago de Cuba, como
principal escenario de aquella
gesta glor iosa. Pero los
sant iagueros nos hemos
propuesto que ese honor esté
acompañado por el trabajo y los
r e s u l ta d o s , c o m o d i g n o
homenaje a los jóvenes que
vinieron en aquella fecha a
Santiago de Cuba -como lo
señalara Fidel- a ofrendar su
sangre y su vida junto a la
tumba del Apóstol para que él
siguiera viviendo en el alma de
la Patria.

Santiago es Santiago. Con el
esfuerzo de todos, ¡Vencere-
mos! Este es el lema que
preside la emulación por el 26
en la provincia. Pero la lucha
para que en realidad el esfuerzo
sea de todos -como ha sido
planteado- tiene que trascender
los límites de la consigna,
mover voluntades, tributar
esfuerzos extras no por el
hecho de movilizar, sino para
obtener mayores resultados y
propiciar que nadie quede sin la
oportunidad de brindar su
esfuerzo, en la medida de sus
posibilidades. Los triunfos de
un pueblo necesitan, para
alcanzarse, la activa participa-
ción de ese pueblo.

A los santiagueros nos
corresponde ahora abrazarnos
en el combate, en la lucha, en el
sacrificio y el trabajo, para tener
el derecho de abrazarnos, al
final, en la victoria.
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Lupe y
María Elena
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El 3 de Diciembre se celebra el Día de la Medicina
Latinoamericana, coincidiendo con el natalicio del
sabio cubano Carlos Juan Finlay y Barrés, nacido
en Camagüey, en 1833, quien descubrió el agente
transmisor de la fiebre amarilla.
El doctor Finlay, el más profundo e intenso
investigador de esta enfermedad, concluyó que
entre un sujeto infectado y otro sano, había un
agente independiente que la transmitía, y fue
capaz de identificar al Aedes aegypti como el
vector biológico. Su victoria quiso ser escamotea-
da por los Estados Unidos para favorecer al
norteamericano Walter Reed, quien presidió, en
1901, la cuarta comisión estadounidense que vino
a Cuba, precisamente, para «demostrar» in situ
que la fiebre amarilla tenía un origen bacteriano y
que, por tanto, Finlay estaba equivocado. El
médico cubano había estado en aquel país en
febrero de 1881 para presentar su trabajo «El
mosquito considerado hipotéticamente como
agente de la transmisión de la fiebre amarilla», y
había sido ignorado.
Finlay fue propuesto siete veces para el Premio
Nóbel de Medicina, pero los Estados Unidos
siempre se opusieron. En la década del 50, por fin
se esclarece la verdad histórica y se instaura el Día
de la Medicina Latinoamericana en reconocimien-
to al cubano.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
Las mascar i l l as

naturales, hechas en
casa, no solo son más
económicas, sino que
además son fáciles de
hacer y muy efectivas,
ya que sus nutrientes pasan directo
a la piel. Le recomendamos para el
cuerpo agregar miel a cualquier
crema de belleza que utilice, es
beneficiosa. La miel es uno de los
mejores remedios para la piel
porque le aporta vitaminas y
minerales como calcio, cobre,
hierro, magnesio, manganeso,
fósforo, potasio y zinc.

CANCIÓN

atsanti@enet.cu

TODAVÍA están frescas en
la memoria de los santia-
gueros las actividades para
homenajear el levantamien-
to armado de Santiago de
Cuba; los combatientes del
30 de Noviembre, junto al
pueblo, rememoraron la
fecha. Y en particular se le
rindió tributo al inolvidable

Frank, en la colina, en Punta
Gorda, que en reiteradas

ocasiones fue su confidente junto a Vilma Espín…

SON incontables
las quejas sobre lo que sucede con los baños en el
Policlínico de Especialidades, solo uno está abierto,
los otros cerrados por roturas y tupición. ¿Acaso es
tan difícil dar una solución a este problema? ¿Es falta
de recursos o gestión?...

DOS del comple-
jo de carpas y tiendas Los Algarrobos, la primera, en
la tienda del propio nombre, alrededor de las
3:00 p.m.,…..varios clientes tuvieron que esperar
pacientemente que terminaran de limpiar la entrada
del comercio. Y la segunda, escuchamos un comen-
tario de un cliente cuando irritado pedía a la depen-
dienta que le vendiera un vaso de cristal, porque
había comprado bebida en una de las carpas y no
había vasos, ¿Dónde están los vasos asignados para
la venta de cervezas y refrescos? ¿Si no tenían en
existencia, por qué no se le explica al cliente antes?
¿El respeto al consumidor dónde quedó? Chi lo sa…

Y nos vamos
con una felicitación para nuestras aguerridas Fuerzas
Armadas Revolucionarias, que este viernes cumplie-
ron años…

(LES pido permiso para compartir con ustedes un hecho
que Sabadazo observó hace unos días). El pasado 15 de
noviembre, cerca del mediodía, cuando el sol “raja las
piedras”, esta incansable caminante pidió una “botella”, y
el conductor del auto con chapa UAF 226 accedió a la
solicitud, pero un poco más adelante, próximo al nudo
cinco de la Autopista Nacional, recogió a otro compañero;
en un momento pensé que era una amistad, pero no, este
conductor en un gesto solidario brindó su cooperación
con la transportación. Las palmas de hoy para él, que
aunque no sabemos su nombre, con toda justeza merece
el reconocimiento, si tenemos en cuenta que muchos de
ellos si no está el “amarillo” no paran...

MARÍA Teresa Fernández,
vecina de PedroAlvarado No. 19, en el reparto Terraza de
Vista Alegre, hace referencia a los desaguisados que aún
persisten en la Plaza Juvenil; la música excesivamente
alta, lo que provoca que sea casi imposible dormir. Este
problema se ha planteado en las rendiciones de cuenta y
no han encontrado un oído receptor…

HACE dos semanas publicamos en esta columna que las
camionetas que cubren las rutas de Micro 8 y El Caney
circulaban a exceso de velocidad, y sumamente llenas.
¿Resultado?, que los conductores de las del Micro 8
subieron el pasaje a dos pesos. Estamos claros de que la
Resolución 368 del MITRANS establece el principio de
oferta y demanda, pero no puede perderse de vista
tampoco que estamos en Cuba, y que los cubanos nos
caracterizamos por ser solidarios y ayudar a quienes nos
necesitan. Entonces, ¿esos conductores y machacantes
que están actuando de esa manera no han pensado que
hoy ellos prestan un servicio y que mañana son los que
reciben? ¿Tampoco han pensado que pueden llegar a un
centro de servicios y que puede estar cerrado porque la
persona que debe abrir el local no llegó a tiempo por el
transporte? Como dijimos en una ocasión, todos
necesitamos de todos. Por ese motivo, a esos que actúan
de esa forma los llamamos a la reflexión…

HASTA la semana que viene….

' '

15-11-011 Ismael Rodríguez
Zayas. Ejército Rebelde.
Columna 17
15-11-011 Conrado Salina
SOA. Ejército Rebelde
17-11-011 Pedro Enrique
G o n z á l e z G u e r r a .
Pensionado MININT
18-11-011 Irma Breffe
Belette. Lucha Clandestina
18-11-011 Juan Bautista
O l i v a r e s M u s t e l i e r .
Internacionalista.Angola
19-11-011 Paulino Pardo
Estrada. Internacionalista.

Angola
21-11-011 Israel
Calzadilla Zaldívar.
Ejército Rebelde.

Columna 17. Municipio de
Segundo Frente
21-11-011 Arnaldo Javier
P a n t o j a d e l T o r o .
Internacionalista. Municipio
de Contramaestre
21-11-011 Adolfo Fonseca
Escalante. Internacionalista.
Municipio de Contramaestre
2 3 - 1 1 - 0 1 1 E n e l d o
C a p d e s u ñ e r L o r e s .
Internacionalista
2 3 - 11 - 0 11 A r m a n d o
Hernández Montes de Oca.
Lucha Clandestina.

Sabadazo

Él me mintió
él me dijo que me
amaba
y no era verdad,
él me mintió
no me amaba
nunca me amó
él dejó que lo
adorara
él me mintió
él me mintió
era un juego y nada
más
era sólo un juego
cruel de su vanidad
él me mintió.
Con el corazón
destrozado
y el rostro mojado
soy tan desdichada

quisiera morir-
meeee...
Mentiras todo era
mentira
palabras al viento
tan solo un capricho
que el niño tenía.
Él me mintió
él me dijo que me
amaba
y no era verdad,
él me mintió
no me amaba
nunca me amó
él dejó que lo
adorara
él me mintió
él me mintió
era un juego y nada
más

era sólo un juego
cruel de su vanidad
él me mintió.
De todo el amor que
juraba
jamás hubo nada
yo fui simplemente
otra más que lo
amaba.
Mentiras todo era
mentira
los besos las rosas
las falsas caricias
que me estreme-
cían.

Señor tú que estás
en los cielos
tú que eres tan
bueno
que no quede huella
en mi piel de sus
dedooooos.
él me mintió!
Colaboradores:
Yaimet Ferrer,
Marlon Suárez y
Frank L. Pacheco.
Estudiantes del
IPU Rafael María
de Mendive.

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

SABÍAS QUE...SABÍAS QUE...

“No hay hombre más digno de estimación
que el médico que, habiendo estudiado
la naturaleza desde su juventud, conoce
las propiedades del cuerpo humano,
las enfermedades que le atacan y
los remedios que pueden beneficiarle
y que ejerce su arte”. Voltaire

Él me mintió

Abrazarnos ahora en
el combate para abrazarnos
después en la victoria

Abrazarnos ahora en
el combate para abrazarnos
después en la victoria

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

El 3 de Diciembre se celebra en nuestro continen-
te el Día de la Medicina Latinoamericana, en medio
de convulsas crisis y fuertes demandas de los
pueblos y los trabajadores del sector para alcanzar
niveles de accesibilidad, equidad y seguridad en los
servicios de salud.

En Santiago de Cuba los trabajadores del ramo,
profesionales, técnicos de servicios, personal
paramédico, estudiantes y docentes, llegan a la fecha
con el orgullo de poder mostrar indicadores cuantitati-
vos y cualitativos envidiables en la salud del pueblo,
que son resultado de la dedicación y el compromiso
que los caracterizan.

En este territorio son muchos los esfuerzos en
función de cumplir con los compromisos de elevar la
calidad del servicio y lograr la satisfacción de la
población.

En medio de las transformaciones que en el sector
se producen para el uso racional y eficiente de los
recursos humanos y financieros, los dirigentes
administrativos y trabajadores se empeñan por
incrementar los niveles de salud de la población.

Los trabajadores que cumplen misión internaciona-
lista ponen a su vez muy en alto el espíritu solidario,
altruista y humanista del sistema de salud cubano,
que hace realidad del precepto martiano de que “No
hay más que un modo de perdurar y es servir”.

Por todas estas razones, llegue a cada uno de los
colectivos de trabajadores, así como a los que se
entregan en el cumplimiento de las misiones
internacionalistas, el reconocimiento del Comité
Provincial del Partido y la Asamblea del Poder
Popular, y el pueblo santiaguero, con la exhortación
de continuar cultivando éxitos en el diario batallar por
ganar, con resultados, la sede por el aniversario 60
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes.

Patenticemos con nuestra conducta cotidiana que
Santiago es Santiago y que con el esfuerzo de todos,
Venceremos.

A los trabajadores
de la Salud

A los trabajadores
de la Salud

En la emulación por elEn la emulación por el

FALLECIDOS
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En septiembre de 1998, los medios de comunicación de La Florida,
Estados Unidos, informaron el arresto de 10 personas acusadas de
espionaje y de ser agentes de un gobierno extranjero, el de Cuba.
Aparecía entonces un motivo para infamar a la administración de
este país, esgrimiendo teorías tan absurdas como que Fidel Castro
pretendía provocar un holocausto en la Unión norteamericana o que
intentaba vender la información obtenida por los agentes a posibles
clientes: Rusia, algunos países árabes y narcotraficantes colombia-
nos.

Inmediatamente comenzó el bombardeo: los “espías de Castro”,
como los llamaron los periodistas, en el que se convirtieron en el
plato fuerte de un banquete donde engulleron dólares, reporteros,
presentadores, escritores, comentaristas y directivos, implicados en
una feroz propaganda contra los reos.

“Estamos analizando un caso de espionaje sin precedencias en la
historia estadounidense. Por su magnitud, complejidad, presentes y
futuras consecuencias, hay que esperar que su enjuiciamiento sea
un largo proceso, civil y criminal. Este proceso, posiblemente
sobreviva al actual gobierno de Cuba”, escribió en un artículo titulado
“EE.UU. y Cuba se enfrentan: 10 espías cubanos capturados”,
Marcelo Fernández-Zayas, analista de temas políticos que ha
fungido como reportero de El Nuevo Herald, de Miami y el Miami
Herald.

Desinformar con información excesiva pero manipulada, fue la
estrategia a la que se adscribieron este, y otros analistas que
recibieron dinero del Buró de Gobernadores de Transmisiones
(BBG, por sus siglas en inglés), agencia de propaganda oficial del
gobierno estadounidense con una sección especializada en
transmisiones hacia el archipiélago.

Es el caso de Pablo Alfonso, entonces reportero de El Nuevo
Herald (al que le pagaron $252 325.00 dólares) y de Ariel Remos,
comentarista de Diario de las Américas (recompensado con
$24 350.00 dólares).

Varios medios de comunicación masiva citaron la opinión de
abogados y otros expertos que atribuían al gobierno de Cuba
escalofriantes intenciones, todo encaminado a legitimar la idea de
que peligraba la seguridad nacional de los Estados Unidos y a crear
un clima de histeria general. Así aparecieron artículos en los que se
argumentaba la supuesta infracción de un sinnúmero de leyes,
llegando a la conclusión de que los cubanos aquellos conformaban
una red de espionaje.

Muy útil les resultó entonces retomar el tema de las dos avionetas
de Hermanos al Rescate (organización contrarrevolucionaria)
derribadas en 1996 por efectivos cubanos. Nadie señaló entonces
que las aeronaves violaban el espacio aéreo de esta nación y que
realizaban acciones propias de la guerra psicológica, empleadas por
el gobierno estadounidense en conflictos bélicos y nunca en tiempos
de paz.

Nadie dijo que el FBI desoyó las advertencias que previamente
efectuara el gobierno de Cuba, alertando sobre la posibilidad de
disparar contra las aeronaves si continuaban las transgresiones del
espacio aéreo cubano, practicadas desde 1995.

Se continuó difundiendo la versión oficial norteamericana de que
fueron abatidas en aguas internacionales. Durante el proceso legal
apareció un chivo expiatorio: Gerardo Hernández Nordelo, cuya
descomunal condena a dos cadenas perpetuas y 15 años de prisión
por conspiración para cometer asesinato en el caso del derribo de
las avionetas -uno de los cargos principales-, fue resultado de la
predisposición del jurado y la opinión pública, en tanto nunca se
presentaron pruebas que demostraran culpabilidad del antiterroris-
ta.

En un artículo publicado en mayo de este año por Cubadebate,
Gloria La Riva, coordinadora nacional del Comité de los Estados
Unidos para la liberación de los Cinco, señaló:

“La reciente respuesta del gobierno presentada por los abogados
del Departamento de Justicia de la administración Obama, argumen-
ta que los artículos escritos por los periodistas pagados por el
gobierno no podían haber tenido impacto alguno debido a que A)
fueron publicados antes de que comenzara el juicio; o B) fueron
publicados después de que comenzó el juicio y el jurado estaba
conformado y advertido por la jueza en cuanto a no ser influenciado
por los medios.”

La actual administración norteamericana, digna continuadora de la
hostil política contra Cuba, seguida por gobiernos anteriores,
considera nula la influencia de la feroz campaña contra los Cinco, en
los miembros del jurado y la opinión pública.

¿También desestimará las sumas millonarias destinadas a
recompensar a los “independientes”, que difundieron el odio contra
los antiterroristas cubanos?

Aunque siempre los economistas cubanos han
sido protagonistas del proceso revolucionario y
sus cambios, sin dudas hoy, como nunca antes,
son un horcón imprescindible en la implementa-
ción de los Lineamientos Económicos y Sociales
del Partido y la Revolución, aprobados en el
Sexto Congreso del Partido.

Ante la convocatoria de perfeccionar el modelo
económico de la nación, los integrantes de la
Asociación Nacional de Economistas de Cuba
(ANEC), más de 72 000, organizados en 4 500
secciones de base en todo el país, ya cumplen
con su misión, y han estado allí, en el debate
popular, asesorando y esclareciendo, en función
de preparar y educar a los directivos cubanos y a
la población en general, acerca de los cambios
esenciales que implica la actualización del
modelo.

Con nuevas propuestas de gestión; en la
evaluación de los indicadores económicos
empresariales y del sistema de pago por
resultados; en el fomento de las exportaciones y
sustitución de importaciones; de conjunto con el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el
perfeccionamiento de los sistemas de organiza-
ción del trabajo, en función de la anhelada
productividad; han estado presente nuestros
economistas.

Por estos meses, la ANEC acompaña también
las transformaciones que se desarrollan en el
proceso de reordenamiento del sistema de salud
cubano, en más de 260 unidades de todo el país;
se empeñan en fortalecer el aparato económico,

contable y financiero de estos centros de salud; y
además, prepara a los compañeros, con poca
experiencia, que laboran en el área contable de
esas unidades.

Más de 800 cuadros políticos y sus reservas, de
las principales empresas productoras del país,
han sido preparados por un grupo de economis-
tas, en temas como la sustitución de importacio-
nes y el perfeccionamiento empresarial, para un
mejor control de las actividades económicas,
eficiencia y agilidad en el trabajo.

Esta asociación se desempeña, asimismo, en
la formación de contadores agrícolas, y junto a la
Contraloría General de la República ha prepara-
do a más de 1 400 auditores emergentes,
además, unido al Ministerio de Finanzas, trabaja
en la simplificación de las Normas Contables y
Financieras de diversos sectores.

El Día del Economista y Contador cubanos, el
pasado 26 de noviembre, en homenaje al
nombramiento del Che como Presidente del
Banco Nacional de Cuba, los profesionales del
ramo, con más de una decena de Sociedades
Científicas, afiliados en empresas, universidades
o centros de investigación, se propusieron la
tarea suprema de elevar aún más la cultura
económica de la población.

Poner experiencia e inteligencia en función del
desarrollo, validar e impulsar la implementación
de los Lineamientos económicos y sociales,
aportar al perfeccionamiento del nuevo modelo;
sin dudas es, para los economistas cubanos, un
rol superior en defensa de la Patria.

MAYTE
GARCÍA
TINTORÉ
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En el Micro 3 del centro urbano Abel
Santamaría, funciona un comedor para las
personas sujetas al sistema de alimentación
social, garantizándoles almuerzo y comida.

En el restaurante El Tocororo, pertenecien-
te a la Empresa Alimentaria, se atienden a 30
comensales, los que opinan que: “el horario
de almuerzo y comida se cumple con
seriedad, su elaboración y calidad es muy
buena, y cuando hay algún problema nos
acercamos a la administración y se resuelve
con rapidez.”

Agregan que: “El administrador es muy
joven, todo marcha bien, todo está limpio,
predomina el buen trato y la preocupación
porque prime la calidad”.

Lamentablemente no ocurre igual en la
casa comunitaria ubicada en el Micro 1A, del
“Abel”, según se expresa en la tablilla, el
horario de almuerzo es de 11:30 a.m. a 1:00
de la tarde, y la comida de 5:00 p.m. a
7:00 p.m., pero este horario hace más de un
año que no se cumple, según pudimos
comprobar.

El miércoles 30 de noviembre, Buzón llegó
hasta el lugar, era la 1:30 de la tarde y los
usuarios no habían almorzado. Al interrogar-
los, algunos contestaron:

“El almuerzo llega tarde casi todos los días,
en ocasiones hemos comido a las cuatro de
la tarde, por otro lado, este local está cerrado
por Salud Pública, debido a esto, el almuerzo
se traía primeramente del Centro de
Elaboración, y desde hace algunos meses lo
hacen en el reparto Pastorita.

“Esto provoca que no tengamos un horario
de almuerzo, además, está mal elaborado y,
para colmo, frío, y no siempre con la misma

norma, a lo que se suma, que el trato del
personal que labora en el lugar no es bueno.

“Además, como puede verse, el local no
tiene condiciones, casi no hay sillas; no
existen platos, ni vasos ni cubiertos, tenemos
que traer en qué coger la comida. Tampoco
hay agua potable porque la cisterna está
contaminada”.

En conversación con la segunda adminis-
tradora, María Veranes Callar, nos informa-
mos de que: “el centro está cerrado por Salud
Pública, por una serie de dificultades como
los baños tupidos, roturas, poca seguridad, lo
que implica que esté en plan de reparación.
El almuerzo lo trae un carro de la
Gastronomía Popular, después que termina
de repartir la merienda escolar.

“Estos alimentos se elaboran en otra
unidad, y se retrasa el horario por el transpor-
te. En cuanto al agua, es como manifestaron
los comensales, no tienen dónde tomarla,
estamos limpiando la cisterna, y aunque
tenemos un tanque elevado, no puede
utilizarse porque hay roturas en las tuberías y
el líquido no sube, no podemos servirles la
comida en la mesa por todo lo antes expues-
to”.

“A la hora que llega el almuerzo, se
despacha también la comida”.

interroga: ¿Si Salud Pública cierra
un centro gastronómico, este puede seguir
brindando servicios? ¿Será tan difícil aplicar
otras variantes que garanticen que esas
personas tengan a tiempo y con calidad los
alimentos que el Estado cubano destina para
ellos?

¿Si el almuerzo llega tarde, a qué hora se
sirve la comida?

Buzón

“CARAS” DIFERENTES“CARAS” DIFERENTES
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Jorgito, niño santiaguero de apenas 11
años, no imaginó que el pasado domingo,
día de descanso familiar, la rutina diaria a
la que estaba acostumbrado sería
diferente.

Para su sorpresa, la jornada comenza-
ría bien temprano, tan solo algunos rayos
de sol le daban la bienvenida a lo que fue
una aventura, desde su inocencia, por
guaguas, montañas, camiones, carrete-
ras, baches, polvareda, café.

Así como él, otros niños, jóvenes,
trabajadores, abuelos, pueblo en general
fueron protagonistas del millón de latas de
café recogidas en la provincia de Santiago
de Cuba, mayor productora de este
renglón en el ámbito nacional.

Combatientes del 30 de Noviembre,
periodistas, trabajadores del Partido, de la
agricultura y pobladores del consejo
popular La Caoba, se dieron cita en la
UBPC de igual nombre del municipio de
San Luis, para contribuir a la recolección
de uno de los granos que más le aporta al
país en materia económica.

Carlos Arzuaga, subdelegado de la
Agricultura en la provincia, destacó que el
territorio alcanzó la cifra 16 días antes que
en la cosecha anterior, como resultado del
esfuerzo de los santiagueros.

Los combatientes, actores de numero-
sas batallas por la libertad, hoy con sus
años de experiencia vuelven a brindar
disposición ante la tarea asignada.

El coronel (R) Pedro de la Cruz,
vicepresidente de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana
en el territorio, expresó que para ellos es
de gran importancia contribuir a la
recogida del grano, ya que constituye un
aporte significativo a la economía del país
y en especial a la de Santiago de Cuba.

De igual forma, un grupo de periodistas
de diversos medios de prensa llegó hasta

el mismísimo corazón de la sierra para
sumarse a la labor.

"Con mucho regocijo estamos dando
nuestro aporte para el sobrecumplimiento
del plan de producción de esta cosecha
cafetalera", comunicó Santiago Romero
Chang, periodista de CMKC.

"Sirva esta contribución de los
profesionales de la prensa como un
homenaje póstumo a la querida Julita
Cleger, fallecida recientemente, a los
héroes del alzamiento del 30 de
Noviembre y del desembarco del yate
Granma, el 2 de diciembre de 1956",
agregó.

La UBPC La Caoba es un sitio insignia
de la producción cafetalera de la provincia
y del esfuerzo de sus más de 90 cooperati-
vistas.

Su administrador, Alfredo Fuentes,
expresó que en estos momentos hay gran
maduración de café Arábigo, tanto en el
suelo como en las matas, y la cooperativa
está al 82 % de la cosecha; además de
que esperan darle cumplimiento al plan en
los primeros días de diciembre.

Jorge Sablón, presidente del consejo
popular La Caoba, señaló que este año la
producción cafetalera ha sido superior a la
anterior, tanto en calidad como en
cantidad.

"Hemos tenido la destacada participa-
ción de los pobladores, organismos del
Consejo Popular y los factores de la
comunidad. Ya llegamos al millón y vamos
a seguir hacia delante."

Al final de la jornada los rostros
reflejaban cansancio, agotamiento, polvo;
pero al mismo tiempo la satisfacción y la
alegría del deber cumplido; quedarían así
los recuerdos de las fotos, los sacos, las
canastas, el millón, el laborioso día en que
Jorgito compartió con todos. Esta vez su
domingo fue diferente.

LLEGAMOS
Y SEGUIMOS
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

El hombre y la mujer de la
bata blanca andan en un lugar y
otro curando vidas y sanando
almas, conquistando nuevas
maneras de hacer, regalando
esperanza en esa constancia
con la que inyectan su labor.

El 3 de Diciembre se celebra
e l Día de la Medic ina
Latinoamericana, coincidiendo
con el nacimiento del sabio
cubano Carlos J. Finlay,
descubr idor de l agente
transmisor de la fiebre amarilla.

Sin embargo, una fecha no
marca toda la historia de los
galenos cubanos, tanto dentro
del país como fuera de sus
fronteras.

Día a día todo el personal de salud se
enfrenta a la difícil tarea de garantizarle la vida
al prójimo. Muchos ejemplos podrían ponerse
de seres que lo han dado todo por su profesión
con la mayor recompensa de saberse útiles.

El Doctor Félix José Endi Felfi, conocido por
“El papa”, es profesor de Cirugía Pediátrica y
labora en el Servicio de Cirugía del Hospital
Infantil Sur (La Colonia). Es un hombre cuya
modestia impresiona, pero también emociona
su amplio y rico acervo cultural. A todos
contagia con la sabiduría acumulada durante
los años dedicados a la Medicina, a las
puertas de su 80 cumpleaños.

“Soy un humilde servidor y un enamorado
de la Medicina Asistencial, o sea, resolver
problemas, servir.”

El Dr. Endi se gradúa como médico en 1961,
lo que indica que ya lleva medio siglo a
disposición del pueblo.

“Cuando me gradué me preparaba para la
Medicina Rural y Fidel Castro con su geniali-
dad intuía que nos estábamos quedando sin
cirujanos y creó lo que se llamó el Instituto
Nacional de Cirugía yAnestesiología (INCA).”

Él se graduó de especialista en Cirugía
General en 1963, hizo el postgrado en
Guantánamo, también prestó servicios en
Manzanillo, luego se trasladó a Santiago de
Cuba. Afirma que si volviera a nacer o
reencarnara regresaría al quirófano. “A uno le
queda la satisfacción de haber operado lo
mismo al viejo de 90 años que al recién
nacido.

“En el INCA yo había operado ‘clandestina-
mente’ casitos que me habían dado los
profesores siendo alumno, pero la primera vez
que operé fue terrible, era una gastrectomía
(resección de una úlcera). Primeramente me

hicieron un examen sobre las
técnicas y después cuando
entré al salón no había ningún
profesor conmigo, yo escogí mi
ayudante, pero afortunadamen-
te todo salió bien.”

Desde entonces el Dr. Félix
José ha contribuido a la
formación de numerosos
cirujanos pediátricos tanto
cubanos como extranjeros. Ha
logrado, además, combinar la
ciencia con la literatura y cuenta
con unas 500 tarjetas creadas
por él que constituyen enseñan-
zas concentradas, al decir de
sus colegas y alumnos.

“El médico que solo sabe de
Medicina ni de Medicina sabe. La cultura es
importante y el médico tiene que ser culto, el
médico es ejemplo.”

“El papa”, como cariñosamente lo llaman, se
ha insertado en las tendencias de la cirugía
contemporánea y en las nuevas maneras de
hacer como la cirugía videoendoscópica.

Él, junto al colectivo de trabajadores del
Servicio de Cirugía del Hospital Infantil Sur,
labora mancomunadamente para garantizar-
les calidad de vida a los infantes con necesi-
dad de intervención quirúrgica. El Dr. Jesús
Cabrera Salazar, jefe del Servicio, dice que la
magia del éxito está en la unión y explica qué
hacen para obtener buenos resultados.

“Discutir en colectivo todos y cada uno de
los casos. El apoyo entre todos para valorar y
enfrentar la situación de cada uno de los
enfermos del Servicio. Aquí no hay ni
caudillismo ni clínicas particulares. No hay
pacientes de nadie, son del Servicio, que se
discuten en colectivo para que la decisión final
sea siempre la mejor. Tenemos cirujanos muy
viejos que nos enseñan cómo discutir y cómo
enfrentar los problemas, buscando el éxito.

“Un ejemplo es el Dr. Endi, un hombre
íntegro que te enseña a amar a tus hijos y a la
familia. Él no admite que alguien tenga un
problema; él colabora en su solución como
uno más de la familia.”

“El papa” ha apreciado el valor de los que le
rodean desde su propia experiencia, pues
Xiomara, su esposa hace 46 años, ha sido
además de la madre de sus cinco hijos, el
horcón de la casa, que lo ha acompañado en
su vida social, espiritual y laboral.

En cada médico hay un Félix José Endi y en
cada familia de los trabajadores de la salud
hay una Xiomara, gracias a ellos la humanidad
alza vuelo para seguir sanando vidas.

Día de la Medicina LatinoamericanaDía de la Medicina Latinoamericana
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El día 2 de Diciembre, fecha en que desembarcara el yate
Granma por Las Coloradas, en 1956, se escogió como Día
de las FuerzasArmadas Revolucionarias.

Muchos son los que cotidianamente protegen la tranquili-
dad ciudadana y garantizan la seguridad con la que
dormimos los cubanos.

El coronel Andrés Aldana Jay, jefe del Regimiento de
Tropas Especiales en Santiago de Cuba, es de esos que ha
entregado su vida a las FAR; ya lleva 32 años en la vida
militar y aunque es una cifra considerable, él asegura que
estará en las filas hasta que el mando superior lo necesite.

"Lo que soy como ser humano y como revolucionario lo he
adquirido dentro de las Fuerza Armadas. Han sido muchas

las tareas y misiones que he cumplido. Además, me he
formado y he formado a mi familia bajo estos principios.”

A los jóvenes los exhortó a no dejar caer la bandera de la
Generación del Centenario y a continuar fieles a sus
ideales.

Por otra parte, Giorvis Rodríguez Salamé, quien cumple
con el Servicio Militar en el Regimiento de Tropas
Especiales, dijo lo que significa para él esta institución: "En
las FAR te preparas para la vida, te forjas para defender a tu
Patria si fuera necesario. Entras niño y sales hombre.”

Asimismo, la primer teniente Yusmary Luna Hechavarría,
de solo 28 años, ya lleva 10 dentro de las FuerzasArmadas.

Ella abandonó la Universidad cuando cursaba el primer

año de Arquitectura e ingresó al Servicio Voluntario
Femenino como soldado en el Regimiento de Tropas
Especiales. Haría realidad sus sueños, pues desde niña
esa fue la vida que le gustó, motivada por su padre.

"Como mujer tengo gran preparación. Han sido muy
grandes los sacrificios, he planificado mi familia y le he dado
a entender todas las misiones que asumo y que debo
cumplir con el deber, pero siempre hay tiempo para todo”.

Así de sencillos son esos seres que llevan sobre sus
hombros la responsabilidad de proteger a una nación toda.
Así de grandes son las tareas y los sacrificios que enfrentan.
Pero así de enorme es también el amor y el empeño que les
ponen.

2 de Diciembre: Día de las FAR2 de Diciembre: Día de las FAR
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Antonio Maceo Grajales ha sido el más
grande defensor que ha tenido la raza negra en
Cuba y, a la vez, uno de los más tesoneros
propulsores de la unidad racial -sin menoscabo
alguno- de todos los cubanos.

Fue él, sin duda, quien más abogó y quien
con mayor denuedo laboró, no sólo para
romper las ataduras del esclavo en Cuba, sino
para elevar al llamado hombre de color -tanto a
los sometidos a la servidumbre como a los
nacidos libres- a la alta categoría de humano
pleno y ciudadano gozoso de todos sus
derechos, y que ahí sirven para ilustrarlo su
currículo guerrero y su valiosa corresponden-
cia, reflejo de sus múltiples gestiones en tal
sentido.

En medio de un ambiente saturado de
convicciones racistas, que sentenciaban al
llamado hombre de color a ser, por naturaleza
“inferior” y “destinado a servir al blanco”, y al
que achacaban holgazanería, perversión y
agresividad consustanciales; en medio, en fin,
de prejuicios raciales tan enraizados en todos
los bandos políticos, Maceo fue quien más
sustentó, entre los de su raza, el sano orgullo
de ser negro, quien más propendió a subir la
autoestima de este. Así decía él, al Presidente
insurrecto, el 16 de mayo de 1876:

“Y como el exponente precisamente
pertenece a la clase [raza] de color, sin que por
ello se considere valer menos que los otros
hombres […]”; o, cuando -rechazando un
decreto del gobierno español, en 1879-
exclamaba: “Tal resolución ataca claramente a
la dignidad de la raza de color, a la cual tengo el
honor de pertenecer […]”, o, como cuando, 11
años más tarde, en Santiago de Cuba, le
preguntaron: “

”, y él,
sonriendo, respondió: “

.
Era orgullo racial basado, por ejemplo, en el

saldo de la Guerra de los Diez Años, en la cual
el negro cubano descolló; historia en la que no
sólo consiguió Maceo muchos de los principa-
les lauros mambises y el más alto grado militar
del ejército revolucionario, sino, además, el
más grande reconocimiento de las personali-
dades cubanas del separatismo y del autono-
mismo, dentro y fuera de Cuba, y hasta de
sobresalientes figuras del bando español,
como fue el caso del general Martínez
Campos, quien en su elevada consideración
hacia el líder mulato, llegó a confesar a Lacret

Morlot la grande inspiración que Maceo le
causaba.

Orgullo asentado tanto en lo que él perso-
nalmente había logrado, como en lo que
conquistaron otros hombres de su raza en esa
revolución cuya mención haría una lista
interminable.

Orgullo basado, asimismo, en lo que la
experiencia internacional había demostrado,
en cuanto a lo que había conquistado el negro
en muchas latitudes, ora en el campo militar, ya
en civilidad, en las artes y en la ciencia, al
contar con condiciones y oportunidades.

Un blasón alejado, absolutamente, de toda
idea fatua de predominio negro y, evidente-
mente, derivado de su republicanismo, que
Maceo veía como única forma de poder
político capaz de asumir y practicar cabalmen-
te el lema de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”.

Así pues, la primera clave del pensamiento
racial de Antonio Maceo Grajales, era la de
derrotar el estereotipo de inferioridad del
negro, tanto en blancos como en los de su
raza.

La segunda, consecuente con la anterior,
era defender a los de su raza frente a la
propaganda y medidas racistas y discriminato-
rias; sin sobreestimarlos, tampoco, ni enfren-
tarlos a las otras razas.

Así nos muestra la segunda esencia de sus
convicciones raciales: la igualdad en derechos
y en potencialidades, a pesar de las desigual-
dades en condiciones y facilidades.

Médula de su ideario racial, en reunión de
diciembre de 1878, ante Máximo Gómez, Flor
Crombet y varios líderes más de la emigración
cubana, reiteró, al exponer su inalterable
convicción de que los negros eran iguales a los
blancos, y de que no admitiría la subordinación
de una raza por otra, posición que le ganó
fuerte animadversión, aunque lo reiteró en
proclama del 9 de septiembre de 1879: “¡El
hombre negro es tan libre como el blanco!”.

No se limitó a la proclamación, buscó la
solidaridad de gobernantes y de personalida-
des extranjeros para que colaborasen en el
logro de la abolición de la esclavitud en Cuba y
para elevar la raza a un estadío de acorde con
los progresos de la civilización de su época, y,
además, cuando el gobierno colonial español
decretó limitación de entrada a la Isla a los
negros y expulsiones de los elementos de
dicha raza, en 1880, azuzando las prevencio-
nes y hasta la hostilidad contra ellos, Maceo
escribió: “[…] y como no es posible que yo vea
con indiferencia una declaración de guerra a mi
raza, hoy por medio de la prensa llamo la
atención de los pueblos civilizados y, muy

particularmente, a los interesados para que, si
posible fuere, se eviten los desastres que
puede traer una contienda que carece de
lógica en nuestra época de civilización y
progreso.”

La tercera clave para comprender el
pensamiento racial de Antonio Maceo Grajales
está en su modo de apreciar cómo podrían los
negros cubanos -“a quienes el egoísmo
material tiene postrados en la más profunda
ignorancia”- alcanzar no sólo esa igualdad en
derechos, sino también en la consideración de
toda la sociedad nacional, mediante el
autodesarrollo y su mejoramiento humano.

Cultura y virtud, eran los dos secretos que
descubrió para alcanzar tales metas, por eso
exigía a los negros no aceptar nada sobre la
base del color de su piel, sino por el ejercicio de
las virtudes humanas, y el cumplimiento de los
sacratísimos deberes…

Refrendó todas esas aspiraciones y
abogacías con su propio ejemplo, con el cual
demostró que el hombre negro podía llegar a la
misma estatura general del hombre blanco, sin
favoritismo; antes bien; frente a muchos
obstáculos naturales o interpuestos, y tocó,
sobre todo, el punto más crucial de los
hombres de su tiempo: la conciencia.

“Los cubanos no tienen más que una sola
bandera -postuló-, la de la independencia, que
cobija a todos los hombres de cualquier origen
o raza que sean; allí [ ] se lucha por la
igualdad del hombre y por la emancipación de
la esclavitud”, dijo, en uno de sus muchos
llamados y gestos por la unidad, algo que en él
es inveterada convicción, que entre muchas
formas, así llegó a expresarlo: “¡Uníos a sus
hermanos blancos!, hijos del país, que os
defienden vuestros derechos, y seréis felices!”;
que para él era, afán -como dijo a su hermano
José- de que la democracia hallara terreno en
Cuba, donde se premiaría “la idoneidad
probada y el verdadero mérito”.

Enemigo fue de las banderías y guerra
raciales; lo dijo y demostró: “[…] nada rechazo
con tanta indignación como la pretendida idea
de una guerra de raza. Siempre […] estaré al
lado de los intereses sagrados del pueblo todo
e indivisible sobre las mezquinas [ ] de

partidos y nunca se manchará mi espada en
guerras intestinas que harían traición a la
unidad interior de la Patria”; pues no era “una
política de odio” la suya, sí de justicia, en que la
ira y la venganza ceden a favor de la tranquili-
dad y la razón […].”

Dijo más: “En cuanto a mí, amo a todas las
cosas y a todos los hombres, porque miro más
a la esencia que al accidente de la vida, y por
eso tengo sobre el interés de raza, cualquiera
que ella sea, el interés de la Humanidad […]”,
escribió al vil jefe español Polavieja.

Igual lo refrendaría con otras palabras a
Martí y otros ilustres cubanos, en enero de
1888: “[…] hoy como ayer pienso que
debemos los cubanos todos, sin distinciones
sociales de ningún género, deponer ante el
altar de la patria esclava y cada día más
infortunada, nuestras disensiones todas y
cuantos gérmenes de discordias hayan podido
malévolamente sembrar en nuestros corazo-
nes los enemigos de nuestra noble causa.”

“La unión cordial, franca y sincera de todos
hijos de Cuba -agregó-, fue en los campos de
Cuba, tanto en los días prósperos como en los
nefastos de nuestra guerra, el ideal de mi
espíritu y el objetivo de mis esfuerzos”; ideas
que, habidas sus cuentas, concuerdan con su
objetivo de fundar así la nueva Cuba: “Una
República organizada bajo sólidas bases de
moralidad y justicia, es el único gobierno que,
garantizando todos los derechos del ciudada-
no, es a la vez su mejor salvaguarda con
relación a sus justas y legítimas aspiraciones;
porque el espíritu que lo alimenta y amamanta
es todo de libertad, igualdad y fraternidad, esa
sublime aspiración del mártir del Gólgota, que
acaso utópica aún, a pesar de 18 siglos de
expresada, llegará a ser mañana, a no dudarlo,
una hermosa realidad”, que para él significaba,
también, que todos pudiéramos pertenecer un
día a la única y verdadera raza: la HUMANA.

¿No se ofendería Ud., si alguien
dijera: 'Ahí viene el negro Maceo'?

El día en que los negros
[…] no se pongan bravos porque le digan
negros, ese día, querido amigo, quedará
salvada la raza”

en Cuba

A los blancos, les decía: “Miren lo que los
negros hacen a su lado; ayúdenlos […] para la
conquista de la libertad y los beneficios de la
democracia, y los de su propia raza: “Van a
crecer y a desarrollar con la libertad, pero por
su propio esfuerzo y merecimientos; tienen
que conquistar la admiración de sus herma-
nos, para que les den, luego, admiración y el
cariño, y así es como se establecerá entre
ambos el imperio de la confraternidad.”

ideas
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Carlos Acosta hace solo
semanas ganó el Premio
Nacional de Danza, o sea el
máximo galardón que se otorga
en Cuba a un bailarín. Además,
en verdad, para muchos en
Cuba y en el extranjero, Acosta
es un “fuera de serie”.

Alejandro Virelles no solo está en el Ballet Nacional
de Cuba (BNC) y es muy bueno sino que la crítica
internacional, tan dada en organizar listas de los
mejores, lo ancló hace poco, en el sitio 18 del mundo.

David, el hermano de Alejandro -ambos son hijos
de dos artistas santiagueros: José Aquiles Virelles y
Mercedes González Valdasarri-, conoce tanto el
piano, que para él no hay nada escondido desde los
pedales de resonancia hasta el último percutor. En
fin, su nombre es ampliamente conocido en el mundo
del jazz, de ahí el lugar cimero que ocupa y que no
por casualidad haya grabado con Steve Coleman,
Cris Pater, Janet Bunnett...

Eduardo Blanco es uno de los coreógrafos
escogidos de Alicia Alonso, para tener siempre al
BNC en un lugar especial dentro del selecto universo
de la danza mundial.

La lista puede ser ampliada pero no es el objetivo.
Lo esencial es que Carlos, Alejandro, David, Eduardo
y otros cuyos nombres enaltecen el arte y la cultura
cubanos, se formaron en el nivel elemental de sus
especialidades, en la Escuela Vocacional de Arte
(EVA) José María Heredia de Santiago de Cuba, lo
que llena de orgullo y satisfacción al claustro de
profesores e instructores.

Hace un cuarto de siglo, el 20 de noviembre de
1986, las aulas, dormitorios y salones de ensayo de la
“José María Heredia” se fueron llenando poco a poco
con la llegada de grupos de adolescentes y niños
santiagueros con mil sueños creados alrededor de su

inclinación por el arte.
La escuela, ubicada en el reparto

de Terrazas contiguo al reparto de
Vista Alegre, saluda desde su
arquitectura tradicionalista, a quienes
llegan a Santiago de Cuba o salen de
la ciudad por la Autopista Nacional.
Allí, decenas y decenas de trabajado-
res del sector de la Cultura acumula-
ron miles de horas de trabajo
voluntario para levantar un centro
que, extrañamente, la premura por
iniciar las actividades docentes nunca
dejó tiempo a la inauguración.

Virginia Cabrales es la eficiente
Secretaria Docente de la EVA, y a su
responsabilidad en la institución une
su capacidad para dominar cuanto
detalle estadístico se busque en
relación con la escuela.

Entre Virginia, Yudith Blanco, subdirectora de
actividades, y Roxana Echemendía, subdirectora
docente, integrantes del claustro de profesores y del
equipo de dirección, explicaron que la “José María
Heredia” forma a los alumnos y los gradúa en el nivel
elemental.

“Posteriormente -dijo Virginia-, los muchachos
deciden si continuarán en el camino del arte o
tomarán otro rumbo, pero salen de aquí listos para
incorporarse al nivel medio de sus especialidades y
con el espíritu mucho más enriquecido”.

Los graduados de la EVA José María Heredia, por
ejemplo los de música, continúan el segundo escalón
de la especialidad en Santiago de Cuba, en el
Conservatorio Esteban Salas, en la calle Santa Lucía

del centro histórico de la urbe; los de ballet lo hacen
en la escuela de Camagüey, casi en el centro del
país, donde tiene su sede el Ballet de Camagüey,
indiscutiblemente la segunda mejor compañía de
ballet clásico de Cuba, luego del Ballet Nacional de
Cuba.

En relación con la danza, folclórica y contemporá-
nea, los egresados de la “Heredia” disponen de
varias filiales en Santiago de Cuba, con rango para
graduar en el nivel medio.

Sin embargo, no existe regla alguna que norme
como una obligación, la continuación del aprendizaje
artístico. De hecho, unos han seguido en el arte, otros
no. Pero esos que pasaron por la EVA y ahora no son
artistas sino ingenieros, médicos, periodistas,
profesores, técnicos, economistas..., aprehendieron
habilidades cognoscitivas que les han beneficiado en
su vida posterior. Y es que el arte hay que mirarlo
como cimiento del avance cultural de las personas y
de la sociedad.

Al menos en Cuba, la enseñanza artística incluso
en quienes no aspiran a convertirse en profesionales
del arte, es vista como un medio más para cultivar al
hombre; para prepararlo bien frente a la vida, y en
forma alguna ocupa un sitio de menos categoría entre
el resto de las enseñanzas en el país.

En la EVA santiaguera, el claustro de profesores ha
interiorizado que en esta etapa del desarrollo
intelectual de jóvenes y adolescentes, las clases
impartidas son decisivas en la formación de aptitudes
por la creatividad y ayudan al alumno, incluso, en la
comprensión de otras clases.

Reconocidos músicos de la Orquesta Sinfónica de
Oriente son profesores de cuerdas en la “José María
Heredia”. Igual ocurre con otros artistas en activo, que
imparten clases en la EVA y no solo trasmiten sus

conocimientos en música, danza y
ballet sino que hacen suya la
máxima de la educación:
promover en todos, la autonomía
de imaginación, de pensamiento,
de reflexión, de sentimientos..., al
extremo de influir en sus aptitudes.

En la EVA de Santiago de Cuba
están claros de que allí no forman
ni músicos ni bailarines pero sí a
generaciones de cubanos listos
para cualquier empeño en el
orden social.

Pero al margen de lo que en el
futuro haga cada quien, de la EVA
siguen saliendo graduados en el
nivel elemental en artes escéni-
cas: en ballet y danza, y en
música: canto coral, clarinete,
contrabajo, fagot, flauta, guitarra,
percusión, piano, saxofón,
trombón, trompeta, trompa, viola,
violín, violoncello y oboe.

Y transcurrido un cuarto de
siglo, a la hora del recuento, es
grato conocer que ya suman 1
339 los egresados de la Escuela
Vocacional de Arte José María
Heredia, jóvenes que mucho les
deben a músicos y otros artistas,
que sin dejar sus puestos en
agrupaciones, conjuntos, grupos
de artes escénicas, la Banda de
Conciertos... les han trasmitido
conocimientos y experiencias.

También, a quienes han
dedicado una parte de su
existencia a dirigir la escuela,

desde la primera directora: María Aurora Martínez
Toussague, pasando por Maira Esperanza Alarcón
Cardet, Olivia del Toro Torres, Aurelio Rivero
Hernández, Arquímedes Castro Chabán, Luzdelina
Peñalver Urbiña y Yanet Costantén Seguí, hasta el
actual director, Raúl Pascual Castellanos Charón.

La EVA no ha estado al margen de las restricciones
económicas por las que ha transitado el país, lo
mismo en relación con los instrumentos musicales,
con los tabloncillos y otros recursos materiales, pero
finalmente se ha impuesto la perseverancia de
profesores, instructores y directivos.

Así, ubicada en el kilómetro 1 y medio de la
Autopista Nacional, la Escuela Vocacional de Arte
José María Heredia seguirá enriqueciendo el espíritu
de niños y adolescentes santiagueros, con el motivo
más bello del mundo: el arte.

LO MEJOR DE LAEVA

I M P R O N T A E N L A
DIRECCIÓN

Mañana, los grupos cubanos y extranjeros que desde el miércoles participan en el
30. Festival Internacional de Coros de Santiago de Cuba realizarán por la tarde las
tradicionales Rondas Corales por las calles de la ciudad hasta confluir en el portal del
antiguoAyuntamiento, frente al Parque Céspedes.

Ese será el cierre del encuentro que ha estado dedicado a los 50 años del primer
festival en 1961, por iniciativa del maestro Electo Silva, y también al son coral.

En la apertura, en la Sala Dolores, el maestro Roberto Valera dedicó palabras de
elogio a la figura de Electo Silva, Presidente Permanente del Festival, y a lo que ha
representado para el movimiento coral cubano.

También, la maestra Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba y de otros
proyectos corales en el país, distinguió el hecho de
celebrar aquí el Festival y los 50 años del primer
encuentro, y el significado que tiene para Santiago de
Cuba no dejar de festejar algo tan propio de la ciudad.

Durante cinco días, la urbe santiaguera ha sido
nuevamente la ciudad coral de siempre, con actuacio-
nes, talleres, asaltos corales... y una lista de grupos
cubanos: Orfeón Santiago, Coral Universitaria, Coro
Sirena, Coro Nacional de Cuba, Coro Entrevoces,
Coro D'Profundis, Schola Cantorum Coralina, Coro de
Cámara de Matanzas, Coro Polifónico de La Habana,
Coro Luna, Coro Cantores de Cienfuegos, Camerata
Vocal Música Áurea, Coro de Cámara Vocal Imago,
Coro de cámara Euterpe y el Coro de Comunicación.

A esos conjuntos vocales se unió la lista de los
extranjeros: Coro de la Universidad Edwardsville,
Estados Unidos; Asociación Coral Aure Cantica,
Colombia; Coro Le Canta, Venezuela; Coro Victoria
400, Venezuela; Audite Chamber Choir, Finlandia, y
Coro Kimkelen, deArgentina.

Calificado como el evento más relevante de la cultura musical cubana, el Festival
de Coros de Santiago de Cuba es el más antiguo de la etapa revolucionaria en el
país, junto con el Festival de la Trova Pepe Sánchez.

El Centro Provincial de la Música, dirigido por Leydis Torres, no ha escatimado
esfuerzos por mantener y organizar el Festival, y en ese empeño ha tenido el
respaldo del Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Música de
Conciertos, la Dirección Provincial de Cultura, y del Poder Popular e instituciones
culturales en Santiago de Cuba.

La Sala Dolores, la Capilla San Basilio El Magno, el Conservatorio Esteban Salas,
la Alianza Francesa, la Facultad 1 de Medicina, la Universidad de Oriente, la
Universidad Pedagógica Frank País, la Escuela Vocacional de Arte, Hospitales
Pediátricos, penitenciarias, municipios, ETECSA, el Motel Versalles, iglesias, y el
Salón de la Ciudad constituyeron locaciones para la actividad coral.

Sábado 3 de diciembre de 2011Sábado 3 de diciembre de 2011

Luego de un 2011 dedicado
al cincuentenario presentador
Lorenzo Ruiz, voz insignia de
la radio santiaguera, el jueves
en el Patio de la UNEAC
cerraría la Jornada por el Día
del Locutor.

Ninguna oportunidad mejor
para que el propio Lorenzo le
entregara el batón a Ibrahim
Hechavarría Quesada, otro
destacado hombre del
micrófono, igualmente de
Palma Soriano y también con
más de cinco décadas
paseando el arte de bien
decir por las ondas hertzia-
nas, a quien estarán
consagradas las actividades
en 2012.

Es relevante la iniciativa de
la Sección de Cine, Radio y
TV de la UNEAC y la
persistencia de Gerardo
Houdayer Laforié en la
realización de la Jornada,
que ya ha estado dedicada a
Navarro Coello, Guzmán
Cabrales, Noel Pérez y
Georgina Botta.
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PEÑA DEL MENÚ POR LA MEDICINA Y
LENNON

Hoy, a las 6:00 p.m. en La Confronta, inaugura-
rán la expo La tierra de los sueños, del Grupo
Bayate. A las 5:00 clausurarán en la Casa
Heredia la expo La inocencia del color, del grupo
Miranda. Es el arte naif en acción. El “Bayate”
tiene 30 años.

Hasta el 8 de diciembre tendrá lugar la Semana de
la Cultura Sanluisera, dedicada a la juventud y a
Manuel GualAlmeida, instructor de música.
Yaumari Hechavarría, comunicadora de la
Dirección Municipal de Cultura, dijo que
homenajearán también a los “Tesoros Vivos de la
Localidad”:Aldo Llorente y Servando Piorno.
Desfiles, exposiciones, juegos tradicionales,
concursos de habilidades, espectáculos artísticos,
veladas y un encuentro de música tradicional y
popular con los septetos Trovasón y Romance, y
de danzoneros con la Banda Municipal de
Conciertos tendrán lugar a lo largo de la Semana
de la Cultura Sanluisera.

La Peña del Menú tendrá lugar hoy a las 8:30
p.m. en el Patio del Museo Prat Puig. Estará
dedicada a la medicina cubana y a la memoria de
John Lennon. Los entrevistados: la doctora en
medicina, María García Escarret y su esposo, el
doctor en medicina y jefe del grupo Provincial de
Cirugía, Armando López Pérez. Actuarán: el
cuarteto de saxofones Magic Quartet, el grupo de
jazz Influencia, Rubén Léster, y el poeta Reinaldo
García con su sección, y el fotógrafo Guillermo
Corría.
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Se jugaron las primeras subseries particulares
de la recién iniciada 51 Serie Nacional de
béisbol, las cuales nos dejaron algunas cosas
bastante claras.

Una de estas es que los debutantes Artemisa
y Mayabeque, vinieron a esta serie a intentar no
quedar en el sótano. Si el antiguo equipo
Habana no era de los más bateadores: ¡Imagi-
nen si lo separan!

El resultado habla por sí solo, barrida para los
dos en el mismo debut. Los artemiseños a
manos del Matanzas de Víctor Mesa, y los
mayabequenses blanqueados por los elefantes
de Cienfuegos.

La otra barrida de la semana estuvo a cargo de
Industriales frente al débil Isla de la Juventud,
con dos K.O. incluidos. Banquete se dieron los
muchachos del mentor Lázaro Vargas, que

salieron del “Cristóbal Labra” isleño como el
elenco más bateador de estos primeros juegos.

Santiago salió debajo (2 juegos a 1) en su
visita al cuartel de los subcampeones Ciego de
Ávila. Una vez más la defensa indómita hizo
aguas, en general se cometieron seis errores,
tres en el primer juego y la misma cantidad en el
tercer desafío, no por gusto los mismos choques
que terminaron en derrota para las avispas.

El mentor santiaguero Alcides Sánchez,
sorprendió un tanto colocando al novato
Yessander Rodríguez en la tercera base y como
primer bate. El muchacho conectó dos hits en los
tres encuentros y cometió dos pifias a la
defensa.

Por otra parte, los relevistas indómitos, para

variar, no pudieron hacerse justicia en ninguno
de los tres choques. Para que tengan una idea,
se emplearon cuatro lanzadores de relevo en
tres juegos, entre los cuatro lanzaron cinco
entradas y un tercio, permitieron seis carreras y
les pegaron 10 hits. ¡Es para llorar!

Hablando de relevos, a muchos le llamó la
atención ver cómo el mentor avileño Roger
Machado, utilizó a Yander Guevara, uno de sus
principales abridores, para cerrar el juego
inaugural frente a los pinareños. Todos pensa-
mos que iría de cerrador este año. Pues nada de
eso, abrió y tiró completo el último juego frente a
Santiago.

Al parecer Roger no quiere dejar ningún
partido a la suerte. Lo cierto es que los que
soñamos con la especialización del pitcheo en
Cuba, aún tendremos que seguir esperando.

En los otros pareos, Sancti Spíritus
derrotó 2-1 al campeón Pinar del Río, al
parecer el cartelito de campeones le está
pesando en la manga derecha en este
inicio, pues el swin de sus bateadores
anda de mal en peor. Villa Clara se impuso
con igual balance a Guantánamo, al igual
que Las Tunas a Holguín y Granma a
Camagüey.

Solo queda por debutar el equipo de
Metropolitanos, al cual le tocó empezar
descansando.

A partir de hoy comienzan nuevos
enfrentamientos: Santiago seguirá de
gira, y chocará frente a los gallos espiri-
tuanos en el “José Antonio Huelga”. El
resto de la cartelera se completa con los

encuentros Pinar del Río-Matanzas,
I n d u s t r i a l e s - A r t e m i s a , C i e n f u e g o s -
Guantánamo (con transmisión de la TV),
Mayabeque-Metropolitanos, Villa Clara-
Granma, Ciego de Ávila-Holguín y Las Tunas-
Camagüey, siempre en terreno de los primeros.
Descansa Isla de la Juventud.

No quiero despedirme sin tocar un tema que
se habla por todos lados, acerca de las posibles
reincorporaciones de los lanzadores Norge Luis
Vera y Ciro Silvino Licea a sus respectivos
equipos. Ibrahim Averhoff, miembro de la
Dirección Nacional de Béisbol, dijo a Juventud
Rebelde, que la Comisión Nacional no ha
recibido ninguna solicitud de sus provincias al
respecto. Y por hoy no da para más. Nos vemos.

Después de ceder en
cuatro parciales frente al
potente elenco de Rusia,
el equipo masculino
cubano de vole ibo l
necesita un cierre perfecto
en la Copa del Mundo para
seguir soñando con un pasaje, de los tres
que da la lid, al torneo olímpico de Londres
2012.

El objetivo de llegar por el camino más
corto a la capital inglesa no es imposible aún,
pues los variados resultados del resto de los
candidatos y la programación del último
segmento de la competencia, pueden ser al
final una especie de salvación para los
cubanos.

Tras los más recientes resultados de la
justa, los antillanos dejaron ir un punto
importante en sus aspiraciones, al derrotar
cerradamente a los chinos, tres sets por dos.

Cuba llegó a seis victorias frente a tres
reveses, con un total de 16 puntos, para
ubicarse en una quinta posición. El equipo
cubano se ha mostrado con muchos altibajos

en su juego. Han cometido varios errores, y
eso a este nivel de voleibol, es mortal.

Uno de los puntos más débiles del conjunto, ha sido la forma en la que se ha
presentado el atacante auxiliar santiaguero Henry Bell.

El desempeño del indómito es hasta cierto punto lógico, en el final de una tempora-
da en que su resentido físico ha sido exigido hasta el límite. No hay que olvidar que en
su excelente juego descansó en gran medida la sorprendente clasificación hacia la
fase final de la pasada Liga. Lo más lamentable es que el cuerpo técnico no cuente hoy
con alternativas para suplir tales carencias.

Los centrales tampoco se han presentado muy seguros frente a la net, y en
ocasiones, el bloqueo ha sido casi nulo.

Para no depender totalmente de otros resultados, al equipo cubano le urge jugar de
forma impecable frente a los Estados Unidos y Egipto para alcanzar uno de los tres
boletos olímpicos disponibles.

En otros resultados: Rusia barrió a Japón, 3 sets por 0, para llegar a ocho triunfos
con un revés, y 24 puntos. Polonia (8-1, 24) dispuso de Italia (6-3, 18) por 3-2; Brasil (6-
3, 19) blanqueó 3-0 a Irán (5-4, 12); Estados Unidos (5-4, 14) derrotó a Argentina (3-6,
10) con marcador de 3-2.

Hoy, penúltima fecha de este torneo que otorgará tres boletos para los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, en el grupo A toparán Irán-Rusia, Polonia-Brasil y Japón-
Italia. En el B lo harán Serbia-China,Argentina-Egipto y Cuba-Estados Unidos, choque
de vida o muerte para los cubanos.

La lid concluirá el próximo domingo, cuando se enfrentarán Polonia-Rusia, Irán-
Italia y Japón Brasil en la llave A, mientras los partidos de la B serán Cuba-Egipto,
Argentina-China y Serbia-Estados Unidos.
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A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

CONVOCATORIAS
La empresa Muebles del Hogar, convoca las

siguientes plazas:
-Cargo: Especialista C en uso racional de la

energía. Grupo salarial: X. Salario básico:
$325.00+105.00 (pago adicional) = $430.00

Requisitos: Graduado de nivel superior y tener
experiencias en la actividad.

-Cargo: Tecnólogo A en los procesos de la
ebanistería, los metales y otros.

G r u p o s a l a r i a l : X . S a l a r i o b á s i c o :
$325.00+105.00 (pago adicional) = $430.00

Requisitos: Graduado de nivel superior y tener

experiencia en actividades afines.
-Cargo: Tecnólogo B en los procesos de la

ebanistería, los metales y otros.
Grupo sa la r i a l : IX . Sa la r i o bás i co :

$315.00+105.00 (pago adicional) = $420.00
Requisitos: Graduado de nivel superior y tener

experiencias en la actividad. (Esta plaza corres-
ponde a la UEB-102 Miguel Burgos Rivera, en
todos los casos aplica el pago por resultado hasta
el 30 %.

Felipe Ribeaux Verdecia
Director de Capital Humano

Apuntes

Desde el 4 hasta el 29 de noviembre se
realizaron en la Universidad de Oriente los
Juegos Interfacultades Mambises 2011, en su
edición número 46, con vísperas a la Copa 13
de Marzo.

En esta ocasión se convocaron 21 discipli-
nas. La facultad de Matemáticas-Computación
se adueñó del 1er lugar en la tabla de posicio-
nes con 474,5 puntos, seguida por las
facultades de Ingeniería Eléctrica y
Construcciones con 456 y 414, respectivamen-
te, ocupando el 4to lugar la facultad de
Humanidades con 399,5 puntos.

Los puestos restantes fueron ocupados por
las facultades de Derecho, Economía,
Mecánica, Naturales, Sociales, Agrícola y
Química, en ese orden.

En el medallero, el “imperio eléctrico”
alcanzó la primera posición con 21 doradas,
nueve plateadas y 13 bronceadas para un total
de 43. Mientras que la facultad de

Matemáticas-Computación obtuvo 54 preseas
(18 de oro, 17 de plata y 19 de bronce), y ocupó
la segunda posición.

El tercer escaño lo mereció la facultad de
Construcciones con 13 de oro, 15 de plata y 12
de bronce, para una suma de 40 medallas. Los
cuatro lugares siguientes lo ocuparon las
facultades de Humanidades, Economía,
Derecho y Mecánica, en ese orden. Los lugares
del 8vo al 11no lo obtuvieron las facultades de
Agrícola, Química, Naturales y Sociales.

Cada edición tiene facultades que se
proponen elevar a planos superiores el
desarrollo de los juegos Mambises, a las cuales
se les otorga un Premio Especial. En esta
ocasión la facultad de Matemáticas-
Computación obtuvo uno de los dos entrega-
dos; pues superó sus resultados y mostró
mayor avance en comparación con la edición
anterior.

La otra galardonada fue Derecho, cuya
dirección institucional brindó mayor apoyo a
sus estudiantes, y sus profesores mostraron
una participación más activa en el desarrollo de
los juegos.

La empresa central de equipo UEB-Santiago-
Guantánamo-Granma, sita en Calle 9 No. 5 entre
carretera de El Caney y Calle 4, reparto Vista Alegre,
convoca las siguientes plazas:

-Jefe de actividad de izaje. Categoría: Dirigente.
Grupo: XII. Salario escala: $385.00. CIES: $138.00.
PAP: $75.00. Total salario: $598.00. Estimulación en
MN y CUC. Nivel de escolaridad: Superior.

-Técnico en izaje. Categoría técnico. Grupo: VIII.
Salario escala: $285.00. CIES: $117.00. PAP:
$105.00. Total salario: $507.00. Estimulación en MN
y CUC. Nivel de escolaridad: Superior.

-Mecánico A de equipo pesado de la construcción,
jefe de brigada. Categoría obrero. Grupo: X. Salario
escala: $325.00. CIES: $120.00. PAP: $75.00. Total
salario: $520.00. Estimulación en MN y CUC. Nivel
de escolaridad: Técnico de nivel medio.

-Chofer operador B de Grúa camión. Categoría:
Obrero. Salario escala: $275.00. CIES: $108.00.
PAP: $75.00. Total salario: $508.00. Estimulación en
MN y CUC. Nivel de escolaridad: Medio superior,
con evaluación y licencia de 3ra.

Juan G. Cervantes Bueno
Especialista Principal en Recursos Humanos

El XI Encuentro del Consejo Nacional de
Peñas Deportivas, se realizó en la provincia de
Camagüey con la ratificación de tres santiague-
ros como miembros.

Ellos son Daritza Dinza Bestaro y Rafael
Zapata Danger como integrantes del Consejo,
y Jorge Campos Miguel, del secretariado.

En el evento se tomaron varios acuerdos
como seguir fomentando el trabajo con las
comisiones de atención a atletas para la
estimulación a glorias deportivas y atletas
activos, con resultados importantes.

También se trató el tema de apoyo y desarro-
llo del fútbol en nuestro país, así como el
rescate del Torneo Nacional de Softbol
interpeñas.

De igual forma se aprobó que el acto nacional
por el Día de las Peñas Deportivas se celebrará
el 4 de mayo del próximo año, en conmemora-
ción del 50. Aniversario de la peña “Faro y
Guía”, de la Plaza de Marte de la ciudad
santiaguera.

CONCLUYEN JUEGOS DEPORTIVOS
INTERFACULTADES MAMBISES 2011
CONCLUYEN JUEGOS DEPORTIVOS

INTERFACULTADES MAMBISES 2011
CELEBRAN EL XI ENCUENTRO

DEL CONSEJO NACIONAL
DE PEÑAS DEPORTIVAS

CELEBRAN EL XI ENCUENTRO
DEL CONSEJO NACIONAL
DE PEÑAS DEPORTIVAS

ADÁN RAÚL SANTANA ARIAS
(Estudiante de Periodismo)

JORGE CAMPOS MIGUEL (Colaborador)

Con la participación de 22 atletas, se
realizó en el municipio santiaguero de
Mella el examen nacional de Kárate-Do,
en el que 18 karatekas obtuvieron la
categoría de sexto Kyu (cinta blanca).

Los restantes participantes ascendie-
ron al nivel de quinto Kyu (cinta
amarilla).

El evento se desarrolló en el gimnasio
de la dirección municipal de deportes en
el territorio, y contó con la participación
de karatekas de tres combinados
deportivos.

El panel evaluador estuvo precedido
por Eduardo Valdés, sexto Dan y
comisionado nacional de la asociación
nacional de Shito Riso, Guadalupe
Galván, cuarto Dan y comisionada
provincial y Frank Soler, presidente
provincial de las artes marciales.

Realizan
examen nacional
de Kárate-Do

Realizan
examen nacional
de Kárate-Do

IDALMIS LABAÑINO REINOSA
(Colaboradora)

Viejos malesViejos malesViejos malesViejos males
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Henry Bell no ha tenido
su mejor torneo



Con la colocación de ofrendas florales del líder histórico
de la Revolución cubana Fidel Castro y del presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro, en la
tarja que recuerda a los combatientes revolucionarios
caídos durante el ataque a las estaciones de la Policía
Nacional y Marítima, se conmemoró el aniversario del
levantamiento armado de la ciudad de Santiago de Cuba.

El honor para José Tey, Antonio Alomá y Otto Parellada,
los tres jóvenes que ofrendaron su valerosa vida en
aquella acción llevada a cabo el 30 de noviembre del año
1956, bajo el mando de Frank País García.

Estudiantes de la Enseñanza Primaria y del nivel
secundario en medio del estampido de balas de salva y
dando gritos de “Viva la Revolución” y “Abajo Batista”,
reeditaron simbólicamente el ataque al otrora enclave de la
policía batistiana, hoy Museo de la Lucha Clandestina.

Pedro García Lupiáñez, uno de los protagonistas, recordó
pasajes de aquella acción y destacó la capacidad organiza-
dora de Frank y el apoyo brindado a los combatientes por
el pueblo santiaguero.

Expresó, además, la disposición de seguir luchando en
pro de la Revolución, apoyando a Fidel y Raúl, y exigió en
nombre propio y de sus compañeros la liberación de los
antiterroristas cubanos presos injustamente en los Estados
Unidos.

Los miembros del Secretariado del Comité Central del
Partido, José Ramón Balaguer Cabrera y Olga Lidia Tapia,
así como el Comandante del Ejército Rebelde, Julio

Camacho Aguilera, el primer secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto, y otros dirigentes del
Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas, junto a
una nutrida representación del pueblo, asistieron a este
acto recordatorio de las acciones del 30 de Noviembre.

También estudiantes de la Enseñanza Media de la
Ciudad Héroe tomaron simbólicamente por asalto el lugar
que 55 años atrás ocupó la Estación de la Policía Marítima.

En el municipio de Segundo Frente, y como parte del
homenaje, fue develada una estatua de bronce del líder
clanestino Frank País García, en presencia de combatien-
tes de la gesta histórica, que en apoyo al desembarco del
yate Granma se materializó en Santiago de Cuba.

Con más de dos metros de altura, representa una réplica
de la que se encuentra en el monumento al héroe, situado
en la entrada de la bahía santiaguera.
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La insatisfacción por las demoras en las respuestas a los
planteamientos de los electores, es uno de los problemas que
afloran en las reuniones del Proceso de Rendición de Cuenta del
Delegado, correspondiente al XIX Período de Mandato.

Sobre todo cuando por razones objetivas no es posible la
solución de lo planteado, y no se da una explicación argumentada
y oportuna, las personas comienzan a manifestar insatisfaccio-
nes.

En estos casos, es importante la presencia de directivos del
territorio en las reuniones de rendición de cuenta, con el propósito
de esclarecer situaciones y hablar de la realidad en torno a las
inquietudes de los electores.

Según informó la Secretaría de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, de las 7 475 reuniones programadas se han
realizado 7 250, para un 99.5 %, a las que han asistido 424 629,
para un 81 %, que se mantiene dentro del porcentaje tradicional
de esta actividad.

En este proceso se han creado 5 498 comisiones de vecinos,
que contribuirán voluntariamente a dar solución a los problemas
planteados en estos encuentros, en un ejemplo palpable de la
democracia participativa, uno de los principios del Poder Popular
cubano.

En las reuniones se han hecho 16 055 planteamientos, de los
cuales 8 170 corresponde su solución a las direcciones adminis-
trativas, y 7 885 a las comunidades.

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

NALENA JARES RIVERO

Cumplir los requisitos técnicos en
cada paso de la campaña contra el
mosquito Aedes aegypti, es
indispensable. Si éstos no se
cumplen con rigor, es igual a
movilizar fuerzas, utilizar recursos y
hacer inversiones que al final no son
correspondidos con los resultados.

Así lo han reiterado los especialis-
tas de la Campaña antivectorial y de
la Dirección de Salud en la
provincia.

Siendo esa una verdad incuestio-
nable, lo primero es determinar lo
que en cada lugar corresponde
hacer, teniendo en cuenta la
infestación del vector.

Si se determina, por ejemplo,
fumigar en las casas, o en los
centros laborales, la efectividad no
depende sólo de “echar el humo”,
pues si no se cierran puertas y
ventanas o éstas se abren antes del
tiempo establecido, el producto no
surte efecto. En otras palabras: se
fumigó en balde.

Otro tanto sucede con el fenóme-
no de las casas cerradas. Si en un
lugar, por ejemplo, hay 20 casas y
dos permanecen cerradas, los
insectos, acosados en las demás,
se refugian en las no fumigadas.
Puede que esas viviendas, sean
“recuperadas” varias horas
después, pero ya el mal está hecho,
porque los mosquitos vuelven a sus
lugares de origen, donde ya el
efecto químico se extinguió.

Por eso lo indicado, lo correcto, es
que no quede una sola vivienda sin
tratar, lo que requiere, en primer
lugar, de una correcta planificación y
orientación a la población sobre el

día y hora en que debe garantizar la
apertura de su vivienda, responsa-
bilidad que compete a los trabajado-
res de la Campaña.

Otro ejemplo es el abate. Este
producto tiene efectividad durante
tres meses, pero si al lavar los
depósitos es botado, las larvas
surgen sin oponente alguno. El alto
costo de este producto, se pierde. Y
el mosquito sigue su ciclo de
reproducción sin contratiempos.

En el caso del auto focal y las
labores de saneamiento ambiental,
sucede lo mismo. La efectividad no
está solo en movilizar muchas
personas y recursos, sino, sobre
todo, en hacer lo que corresponde,
en eliminar las posibilidades del
mosquito para reproducirse.

Si se dejan envases sin tapar
bien, recipientes que pueden servir
de refugio al mosquito, agua
encharcada, yerbas altas, salideros
y obstrucciones; si se recoge la
basura, pero luego no se bota de
forma rápida, podrían compararse
las acciones como una guerra
donde se dispara hacia un lugar
opuesto al que está el enemigo.

Por eso es justa y necesaria la
aspiración de que toda acción se
realice como tiene que ser: basada
en el conocimiento de lo que tiene
que hacerse y cómo tiene que
hacerse. Lo demás, trabajar con
disciplina y sistematicidad. Es la
única forma de ganarle terreno al
Aedes aegypti, hasta eliminarlo o
reducirlo a índices que no represen-
ten peligro para la salud de la
población.

El único centro laboral reportado
esta semana última con foco del
Aedes aegypti, fue el Hotel Carisol,
en el área de Siboney.

Con la entrada en vigor, el
pasado 10 de noviembre, del
Decreto-Ley 288, se han
flexibilizado los trámites para
la transmisión de la vivienda y
eliminado las prohibiciones
que existían al respecto, al
m ismo t iempo que se
establecen los requisitos y la
forma de proceder para la
puesta en práctica de los actos
autorizados.

En el caso puntual de la
c o m p r a v e n t a , e n u n a
comparecencia ante la
prensa, el viceministro de
Justicia, Francisco Eduardo
García, aclaró que se exige
como premisa que el vende-
dor haya liquidado sus
adeudos por concepto de
pago de vivienda y que el
comprador haya declarado
ante el notario público que no
es propietario de otra vivienda
con residencia permanente.

De la misma forma, es
preciso que el vendedor haya
insc r i p t o e l T í t u l o de
Propiedad de la Vivienda que
posee, en el Registro de la
Propiedad del municipio
donde esta se encuentre
ubicada.

La dirección del departa-
mento de los Registros de la
Propiedad, de la Dirección
Provincial de Justicia, informó
que para solicitar esta
inscr ipción se requiere
presentar e l Tí tu lo de
Propiedad actualizado, el
Carné de Identidad del
solicitante y el pago de la
ONAT correspondiente.

Las personas que pueden
solicitar la inscripción son: los
propietarios y copropietarios
de la vivienda; quienes
adquieran el derecho y
quienes lo trasmiten; los
familiares del propietario
(cónyuges, padres, hijos,
abuelos, nietos, hermanos,
sobrinos, tíos y primos);
representan tes lega les
(tutores de menores o
incapacitados y padre de los
hijos menores de edad);
representantes voluntarios
(quienes tengan poder del
propietario y los abogados de
Bufetes Colectivos contrata-
dos por el titular).

Los requisitos que deben
tener los Títulos de Propiedad
-se precisa- son: la ubicación
geográfica (dirección del
inmueble, calle, número,
entrecalles, reparto, barrio,
poblado o finca, municipio y
provincia; naturaleza urbana o
rural del inmueble; tipo de
inmueble (casa o apartamen-
to); cantidad de plantas y
distribución; año de construc-
ción, muros, entrepisos, pisos,
cubiertas, área de superficie
total y ocupada, y estado
técnico; colindancia; medidas
por todos y cada uno de los
lados; y el precio legal de la
vivienda.

Por la gran afluencia de
público en esta etapa, la
Dirección de los Registros de
la Propiedad recomienda que
sólo acudan a los registros, los
que vayan a realizar un trámite
posterior con su vivienda y
tengan la documentación
actualizada, con los requisitos
planteados anteriormente.

El acto político-militar de ascensos y
condecoraciones con motivo del aniversario
55 del desembarco del Granma, Día de las
FAR, y aniversario 25 de la creación de
Tropas Especiales tuvo lugar en el
Regimiento de Tropas Especiales de
Santiago de Cuba.

Presidido por Lázaro Expósito Canto,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial y el coronel Ricardo Rigel Tejeda,
jefe de la Región Militar Santiago de Cuba,
fueron ascendidos 48 oficiales al grado
inmediato superior y condecorados 175 con
las medallas Servicio Ejemplar y Destacado
en la Preparación para la Defensa, así como
con las distinciones por 10, 15 y 20 años de
servicio en las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

El teniente coronel Isael Adrián Viamonte
Miravalles habló en nombre de los ascendi-
dos y expresó: “Pertenecer a las FAR no es
una tarea fácil, sin embargo, el hecho de
cumplir con éxito las misiones planteadas
por la dirección de la Revolución nos llena de
satisfacción y nos da aliento para seguir
adelante, convencidos, sobre todo, de servir
a la defensa de la Patria.”

Amenizado el acto con números culturales
se escuchó la canción La Lupe, de la autoría
del Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque e interpretada en esta
ocasión por Esperanza Ibis Heredia.

“Estas medallas y distinciones, el ascenso
que han recibido varios compañeros, así
como los que pasan al Servicio Militar de
Reserva encierran el merecido reconoci-
miento por su destacada actitud en el
cumplimiento del servicio, pero a la vez
constituyen un gran compromiso moral y
político ante la dirección de la Revolución y el
pueblo, lo que implica mayores esfuerzos en
el cumplimiento de sus deberes”, concluyó el
coronel Andrés Aldana Jay, jefe del
Regimiento de Tropas Especiales en
Santiago de Cuba.

Rememoran alzamiento armado
de Santiago de Cuba
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