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Dan las 12 campanadas del último día del año, casi todos
esperan frente al televisor las notas del Himno Nacional
y un abrazo gigante se da Cuba. El balde de agua a la

calle, el puñado de arroz para que no falte la comida o el coco que
rueda por el piso de la casa que recoge lo malo del año que pasó,
tienen un factor común, la esperanza de un futuro mejor.

Los hijos de este país guardan ilusiones de que con su empeño
y sus ganas de salir adelante cada año que culmina, se dé paso a
un porvenir más próspero.

Se reúne Cuba este día y con las mismas manos callosas que
trabajó sin desvelo, mueve la púa de su lechón que compartirá
con todos; los mismos pies que caminaron de prisa, escalaron
montañas o pedalearon para llegar puntuales al trabajo, bailarán
hasta el cansancio para festejar con un buen trago de ron o la
cerveza fría, el mañana que se empeña cada día en construir.

Algunos vestidos de rojo para la buena suerte o con prendas
nuevas para recibir el año venidero, celebrarán sus aciertos y
fabricarán otros sueños.

Cuando el reloj marque las 12, los cubanos del mundo entero,
los de aquí con la alegría de ser testigos de cada peldaño
escalado por Cuba, y los de allá con la nostalgia de la distancia,
abrazarán su bandera, y alzarán sus copas para brindar por esta
nación.

Ese día la familia procura estar reunida para darse ese apretón
de manos que la premura del día a día no lo permitió.

El amor callado aflora, los témpanos de hielo se derriten, los
puentes se extienden y las banderas blancas se izan, los renco-
res se rinden para dar paso a la armonía y cumplir con aquello de
que “si terminas el año bien, el otro será mejor”.

Muchos santiagueros seguro encarnarán tradiciones como
estas, unos aferrados a su historia, otros moribundos de dicha y
amor, enseñando sonrisas y espantando el dolor.

Un año más, canas y arrugas ganadas con los deseos de vivir,
un nuevo tiempo que puede marcar la diferencia, momentos que
pueden engrandecer el alma, mostrar el camino, curar las ansias.

Una luz, un año nuevo, miles de esperanza en los corazones de
santiagueros que saben avanzar y merecer, también trabajar y
apostar al sudor para salir adelante.

Que la felicidad, el amor y el trabajo se junten para hacer del
2012 un año para siempre recordar.

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
Y JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ
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Compatriotas y hermanos de batalla, cierra un año de
compromisos y trabajo en el que el pueblo de esta provincia
ha demostrado que es capaz de avanzar y convertir en
realidad aspiraciones que antes nos resultaban utópicas.

Son innegables nuestros pasos hacia delante en los
principales indicadores económicos y la elevación de la
calidad de vida de los que hoy habitamos esta tierra heroica.

Así, con este impulso, culminamos diciembre, distantes
aún de las potencialidades, pero con la convicción de que el
trabajo del año 2012 nos hará merecer en el 2013 la sede por
el aniversario 60 del Día de la Rebeldía Nacional, por los
resultados obtenidos, además de merecerla por historia.

Seguros estamos de que Santiago de Cuba no les fallará a
Fidel y a Raúl, que siempre han tenido en este pedazo de
Cuba un bastión en el cual descansa su confianza para
acometer tareas de gran responsabilidad.

Agradecemos a este pueblo por el apoyo que hemos
recibido, el respaldo, la exigencia y el deseo de
acompañarnos en el combate diario.

Hemos tratado, con la colaboración de muchos, de
garantizar numerosas opciones para el disfrute de estos
días festivos y esperamos que sean una alternativa para
quienes prefieran festejar fuera de casa.

Solo nos resta felicitarlos por un año más de Revolución,
desearles prosperidad y más sueños cumplidos, y
convocarlos a marchar juntos haciendo gala de esa unidad
que nos ha hecho tan fuertes y que de seguro nos llevará a la
victoria.

Muchas felicidades y seguimos en combate

PROSPERIDAD PA´ MI SANTIAGOPROSPERIDAD PA´ MI SANTIAGO
A NUESTRO PUEBLOA NUESTRO PUEBLO
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Los últimos días de diciembre de
1958 fueron particularmente intensos
en la región oriental del país. La
ofensiva del Ejército Rebelde se tornó
irresistible para la tiranía batistiana,
desalojada primero de la Sierra
Maestra, acorralada después en sus
madrigueras, y hostigada y expulsada
de estas hasta la rendición total.

La gran debacle del ejército opresor
había tenido un hito importante en la
Batalla de Guisa, dirigida personalmen-
te por el Comandante en Jefe Fidel
Castro. Luego de 10 días de combate,
ese poblado, a unos 12 kilómetros de la
ciudad de Bayamo, cayó en manos
rebeldes, el 30 de noviembre de 1958.
La derrota no fue sólo de una guarni-
ción, sino también de los refuerzos
provenientes de varios puntos del
territorio oriental. Las armas ocupadas
por el Ejército Rebelde acelerarían su
avance victorioso.

Fuerzas de la Columna Nro. 1 José
Martí y del III Frente Oriental Dr. Mario
Muñoz Monroy, bajo el mando de Fidel
y Almeida, respectivamente, se habían
unido para ejecutar la Operación
Santiago, concebida como el golpe final
a la tiranía.

El 9 de diciembre, Baire pasaba a ser
territorio libre de Cuba; el 17 se rendía
El Cobre; el 19 -tras uno de los más
cruentos combates- era liberado
Jiguaní; el 27 caía Palma Soriano y el
30 se rendía la fortaleza de Maffo,
aledaña a Contramaestre, luego de 20
días de combate. Con esa victoria,
claudicaba el último bastión enemigo
entre las ciudades de Bayamo y
Santiago de Cuba.

Al mismo tiempo, las Columnas 9 y 10
del III Frente Oriental, estrechaban su
cerco sobre la capital santiaguera. Y en
las mismas entrañas de la ciudad, los
combatientes clandestinos se prepara-
ban para secundar la batalla final, que
debía tener como escenario a Santiago
de Cuba.

Las tropas del II Frente Oriental Frank
País, regidas por el entonces
Comandante Raúl Castro Ruz,
cumplían con todo éxito su misión, y
una a una cercaban, atacaban y
tomaban las posiciones enemigas en el
amplio territorio de sus operaciones.

El 26 de noviembre había sido
tomado El Cristo, el 27 Alto Songo, el 7
de diciembre La Maya y el 8, San Luis.
Luego caerían, bajo el empuje rebelde,
importantes plazas como Caimanera,
Baracoa, Mayarí, Sagua de Tánamo y
otras.

Las Columnas del II Frente, para
finales de año, luego de liberar un área
de más de 12 000 km , tenían cercado a
Guantánamo y contribuían a cerrar el
anillo insurrecto sobre la capital
oriental.

En el centro del país, las Columnas
Invasoras de Camilo y el Che cumplían
victoriosamente su misión de no
permitir el paso de refuerzos enemigos
hacia la región oriental, y continuar su
avance hacia el Occidente, mientras
que en el Norte de Oriente y los límites
de Camagüey, el IV Frente Simón
Bolívar cortaba también el paso al
ejército batistiano.

Todo estaba listo para la batalla
decisiva, la toma de Santiago de Cuba,
donde habría que enfrentar a la
guarnición del Moncada, defendida en
esos momentos por más de 5 000

efectivos militares. Pero la maniobra
realizada por la tiranía para escamo-
tearle el triunfo a la Revolución, aceleró
el curso de los acontecimientos y el
descabezamiento total del régimen de
oprobios.

El 28 de diciembre de 1958, en el
antiguo central Oriente, en las cerca-
nías de Palma Soriano, el máximo jefe
del Ejército Rebelde se había reunido
con el general batistiano Eulogio
Cantillo, quien, reconociendo la
inminente derrota de su ejército, se
comprometió, entre otras cosas, a
entregar a Batista y a un grupo de altos
oficiales esbirros, a no permitir ningún
golpe de Estado, y a no establecer
contacto alguno con la Embajada
norteamericana en Cuba, la cual había
hecho evidente su interés de que la
Revolución no llegara al poder.

Pero al llegar a la capital, el general
Cantillo hizo todo lo contrario a lo
acordado. Dejó escapar a Batista y a
una buena parte de su pandilla de
asesinos, hizo contacto con la
Embajada norteamericana y entró en
contubernio con el golpe de Estado que
entregaba el poder a una llamada Junta
Cívico Militar, con un presidente Carlos
M. Piedra, magistrado más legendario
del Tribunal Supremo- quien se
apresuró a declarar un alto al fuego, en
vano intento por apagar las llamas de la
rebeldía y de la victoria.

Esa maniobra fue conocida por el
Comandante en Jefe Fidel Castro en su
Comandancia, para esa fecha estable-
cida en el central América (hoy América
Libre) aledaño a Contramaestre. Y la
reacción fue inmediata y enérgica:

De inmediato partió hacia Palma
Soriano y desde allí, a través de Radio
Rebelde, dirigió su histórica alocución,
por medio de la cual ordenó a los
Comandantes del Ejército Rebelde
proseguir las operaciones en todos los
Frentes, y aceptar parlamento sólo a
quienes se rindieran incondicionalmen-
te. !
fue la consigna intransigente que
desbarató la maniobra enemiga.

A todo el pueblo y a los trabajadores,
el Jefe de la Revolución les orientó
mantenerse alertas y prepararse para
una huelga general si fuese necesaria.

El mismo 1ro. de Enero, Fidel dirigió
un discurso al pueblo santiaguero, en el
cual le aseguraba que pronto sería
libre, que esta vez los mambises sí
entrarían a Santiago de Cuba, y que si
en la tarde de ese mismo día no se
había rendido la guarnición del
Moncada, las tropas rebeldes tomarían
la ciudad por asalto.

Pero no fue preciso ese combate
final, porque antes de la hora fijada, el
coronel Rego Rubido, quien se había
entrevistado con el Jefe de la
Revolución, en El Escandel, en las
cercanías de la ciudad, había decreta-
do la rendición del Moncada, tropa cuya
jefatura estaba en sus manos.

La tiranía había sido totalmente
derrotada. Camilo y el Che avanzaban
victoriosamente hacia la capital
cubana. Raúl ocupaba el Moncada. Y
esa misma noche del 1ro. de enero de
1959, desde el balcón delAyuntamiento
Municipal, en el céntrico Parque
Céspedes, en el corazón de Santiago
de Cuba, era proclamado por Fidel el
triunfo de la Revolución cubana, el
hecho más trascendente de nuestra
historia.
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¡Ahora mismo me voy para Santiago,
hay que tomar Santiago hoy mismo!

¡Revolución sí, golpe militar no

EL HECHO MÁS TRASCENDENTE
DE LA HISTORIA CUBANA

EL HECHO MÁS TRASCENDENTE
DE LA HISTORIA CUBANA

1ro. de enero de 19591ro. de enero de 1959

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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Por estos días, en espera del nuevo año, comparti-
mos la alegría de los triunfos y nos alimentamos de
energías para vencer los desafíos.

La provincia de Santiago de Cuba ha logrado en
2011 superiores resultados en el orden económico.
Todos los municipios cumplen los planes de
producción y crece la circulación mercantil. Se
materializan también las principales producciones
físicas.

Realmente ha habido avances en el territorio, pero
es cierto asimismo, que los logros serán más
tangibles en la medida en que los esfuerzos de los
pobladores sean mayores, y cuando seamos
capaces de producir para sustituir importaciones y
aumentar las exportaciones.

Más de una veintena de instalaciones de impacto
económico y social se han reinaugurado o abierto
sus puertas para saludar el aniversario 53 del triunfo
de la Revolución.

Algunos de estos sitios fueron visitados por los
merecedores de la distinción “Con el esfuerzo de
todos”, entregada a personas naturales y entidades
con un destacado trabajo en la producción de
alimentos, la ciencia, la educación y otros sectores.

En uno de los laterales de la Plaza de Marte quedó
inaugurado el Café literario “Mamá Inés”, sitio no
solo para beber el néctar negro de los dioses
blancos, sino para ingerir té de diversas plantas, en

su mayoría medicinales. El recinto se ambienta con
música de Bola de Nieve.

El restaurante de comida vegetariana La
Esperanza propone como plato de la casa un sopón
de igual nombre y tiene una capacidad para 32
comensales.

Por otra parte, el Mercado Especial de Jagüey, en
un acercamiento a la comunidad, vende productos
industriales, lácteos, enlatados, bebidas; muchos de
producción local y otros nacional.

En la comunidad de San Pedrito se realiza una
inversión de gran impacto social, pues se edifican
viviendas para beneficio de muchas familias de la
zona.

También se culmina la construcción de 70
cuarterías. Una de estas en Santo Tomás, entre San
Antonio y San Ricardo, donde vive Virginia
Despaigne Oliva, quien agradecida dijo:

“Para mí esto es lo más grande, porque yo nunca
pensé tener un lugar como este, ya que por mis
propios medios no iba a poder hacerla. Mi casa no
estaba tan mala, pero no tenía estas condiciones.
Ahora nos ampliamos y ya no se moja.Antes cuando
llovía teníamos que trasladar los muebles; ya no.”

Estos y otros sitios de la ciudad reflejan el sacrificio
de los santiagueros para elevar resultados, y para
que junto a los esfuerzos de 2012, la sede del
aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes nos pertenezca, no
solo por historia, sino por resultados palpables
traducidos en victorias.

NUEVAS OBRAS
CORONAN LA

DESPEDIDA DEL AÑO
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Texto y foto: NALENA JARES RIVERO

La Empresa de Recuperación de Materias
Primas (ERMP) de Santiago de Cuba finalizó su
gestión del año 2011 con sendos records
históricos en ventas totales y en unidades
físicas recicladas.

Las ventas totales, por ejemplo, alcanzaron
más de 15 200 000 pesos (monedas totales), de
un plan de 15 061 000, igual al 101% de
cumplimiento, pero que representa un creci-
miento neto de unos 2 170 000 pesos, con
respecto a la cota más alta que había escalado,
de 13 033 000, en el 2010, y de más de
6 000 000, en relación con el año precedente
(2009).

También, las ventas en CUC señalan un
nuevo hito, con 4 138 000, de 4 000 000
planificados, más de 150 000 CUC por encima
de lo alcanzado en el pasado año 2010.

Desde el punto de vista de las unidades
físicas recuperadas, la cifra de este año que

concluye se eleva a 30 010 t, igual a más de
700 t por encima del resultado del año 2010, en
este sentido, y un 68% superior a lo logrado en
el año anterior.

“Con estos dos logros significativos -declaró
Arismel Céspedes Borrero, director general de
la entidad- los trabajadores de nuestro colectivo
saludan el 53. aniversario del triunfo de la
Revolución, del modo en que el país lo está
demandando”.

Ha sido, en esencia, la conjunción del
esfuerzo denodado de los trabajadores de la
empresa, la mayor aplicación de la Ley 1288
aunque no todos los organismos y empresas se
han comportado igual-, el mayor entusiasmo de
los cederistas y de los escolares del territorio
santiaguero y mejor tino en las gestiones de los
dirigentes y cuadros de la entidad, lo que ha
hecho posible estos saldos, sobre todo en los
productos líderes: las chatarras de acero y los
desperdicios de papel y cartón, sin despreciar
los resultados en reciclaje de chatarras de
aluminio, desperdicios textiles, chatarras de
hierro y de plomo, entre otros.

RÉCORD DE MATERIAS PRIMAS
SANTIAGO EN EL 2011

RÉCORD DE MATERIAS PRIMAS
SANTIAGO EN EL 2011

JOEL MOURLOT MERCADERES



Los santiagueros más fieles a las
tradiciones de la ciudad, alistan sus
galas para mañana dirigirse al Parque
Céspedes y allí, entre familiares,
amistades, o simplemente paisanos,
esperar con música y buen arte, el
momento solemne de la medianoche,
cuando se escuche el Himno Nacional y
sea izada en el frente del antiguo
Ayuntamiento, la Bandera de la Estrella
Solitaria que durante 110 años ha
presidido la ceremonia.

Pero esta fiesta de despedida del
2011 y recibimiento del 2012 tendrá
aspectos novedosos, porque al elenco
artístico que en dos horas aproximada-
mente desfilará por el escenario portátil,
se unirá un entorno retocado con
esmero para hacerlo aún más bello.

Entonces, los santiagueros no solo
disfrutarán de Los Karachi, Sonora
Huracán, Marjuris Romero, Marilis
González, Joel Leyva, Frank González,
Yeline Peña, el grupo danzario All Star,
los folclóricos Cutumba y De Oriente,
Yeline Lafargue, Zulema Iglesias,
Adolfo Iglesias, Yunier Puente, la
Compañía Teatro de la Danza del
Caribe y de la conducción de Ado Sanz
y Leticia Rodríguez, sino, también, de
un ambiente concebido para la alegría
y el disfrute del pueblo.

Las actrices Fátima Sánchez y Dalia

Leyva, y los actores Alexander Legró,
Maikel Eduardo Santiago y Julio César
Bell trasmitirán con sus declamaciones
y actuaciones, la idea del director
general de la velada, William Ortiz
Domínguez, de saludar los 110 años de

la Fiesta de la Bandera, instituida en
1900 por Don Emilio Bacardí y que solo
se ha dejado de celebrar de 1957 al
1958, por interpretar el sentimiento de
dolor de los cubanos ante las Pascuas
Sangrientas, que a cuentas de la tiranía
batistiana enlutaron aún más a Cuba y
especialmente al Oriente indómito.

Esta vez el Parque Céspedes
mostrará un rostro diferente, pues
antes y después del acto central de
izaje, tríos tradicionales -formato muy
popular aquí- recorrerán la plaza,
mientras violeteras pondrán las flores
más bellas a disposición de santiague-
ras y santiagueros.

Instalaciones móviles de Turismo y
Comercio completarán el ambiente
festivo, con ventas de confituras,
turrones, manzanas, uvas, sidra,
dulces finos, vinos, cocteles, cervezas,
refrescos, jugos, y frutas tropicales, y
una decoración hermosa, con motivos
alegóricos al fin de año y año nuevo.

Mientras se desarrolle la fiesta, las
tiendas de la Cadena Caracol ubicadas
en el área del Parque Céspedes,
estarán abiertas al público.

De modo que tantas luces, adornos y
buena música, y una oferta gastronó-
mica tan diversa, junto a la delicadeza
de una flor, completarán en este
diciembre de 2011, una ceremonia que
vuelve a ser joven la medianoche de
cada 31, aun cuando ya ha transitado
una década de su segundo siglo.

SIEMPRE JOVEN LA FIESTA DE LA BANDERASIEMPRE JOVEN LA FIESTA DE LA BANDERA

A propuesta del Buró
Ejecutivo del Comité Provincial
del Partido, el Pleno del Comité
Municipal del PCC en Songo-
La Maya acordó liberar de sus
funciones como pr imer
secretario en ese territorio a
Heberto Callard García, y en
su lugar promover a primer
s e c r e ta r i o d e l C o m i t é
Municipal del Partido en
Songo-La Maya, a Isnaide
Mora Osoria, quien se
desempeñaba como miembro
del Buró Ejecutivo para
a t e n d e r l a e s f e r a
Agroalimentaria.

Mora tiene 41 años, es
licenciado en Matemáticas y ocupó varias responsabilidades
como dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas, hasta su
promoción como cuadro del Partido, en el que transitó desde
instructor hasta miembro del Buró Ejecutivo del Comité
Municipal en Songo-La Maya.

Como parte de la preparación recibida cursó la Escuela
Superior del Partido Ñico López.

El Pleno del Comité Municipal reconoció el trabajo desarro-
llado por Callard García, que lo hizo merecedor del cariño y
respeto de todo el pueblo.

Por otra parte, el Pleno del Comité Municipal del Partido en
Santiago de Cuba acordó liberar de sus funciones como
primer secretario a Arnel Fernández Chaveco, y en su lugar
promover a Heberto Callard García.

Callard García tiene 49 años, es ingeniero Termoenergético
y ha acumulado una rica trayectoria en el trabajo del Partido.

Además, el Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido
acordó liberar de sus funciones a Mariano Baños González,
quien se desempeñaba como miembro del Buró Ejecutivo
para atender la esfera de Construcción, Industria, Transporte
y Comunicaciones, y en su lugar fue promovido Arnel
Fernández Chaveco, con una rica trayectoria de dirección en
el Partido, transitando por diversos cargos, desde instructor,
miembro del Buró Ejecutivo, hasta primer secretario de los
Comités Municipales del Partido en Segundo Frente,
Contramaestre y Santiago de Cuba.

Mariano Baños González se desempeñará como director
de la Escuela Provincial del Partido Hermanos Marañón.

El Pleno del Comité Provincial reconoció la labor desarrolla-
da por Baños González, durante siete años, como miembro
del Buró Ejecutivo del Partido.

PCC
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Apenas nos separan unas horas para arribar a un
aniversario más del triunfo de la Revolución, luego de un año
caracterizado por el esfuerzo mancomunado del pueblo santia-
guero para obtener mejores indicadores en la producción y en los
servicios, enfrascados en la lucha por alcanzar la sede por el Día
de la Rebeldía Nacional en el 2013, no solo por historia sino por
resultados.

Las asociaciones de base de la ACRC han desempeñado un rol
importante en el trabajo político-ideológico, manteniéndose en la
primera trinchera de combate, desarrollando no solo la labor
educativa con las nuevas generaciones, sino aportando con sus
vivencias, fidelidad a la Revolución y el ejemplo personal en cada
tarea asignada por la dirección del Partido y el Gobierno.

El 2012 será un año de intenso trabajo y nuevos retos, para
concretar el cumplimiento de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución; se enfrentarán los
desafíos que nos depara la crisis del capitalismo, el hegemonismo
y la prepotencia del imperialismo yanqui sobre los países del
Tercer Mundo, y en nuestro caso el criminal bloqueo económico,
financiero y comercial; tenemos la firme convicción de que con el
esfuerzo cotidiano, la intransigencia, firmeza de los principios,
junto a ustedes, venceremos todos los obstáculos.

Reciban la felicitación del Comité Provincial del Partido y la
Asamblea Provincial del Poder Popular, deseándoles éxitos en
este nuevo año.

FELICITAN A LOS
PRESIDENTES DE LAS
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Movimiento
de cuadros
Movimiento
de cuadros

Reinaldo García Zapata, Presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular.

En uso de las atribuciones que me están
conferidas en el Reglamento de las Asambleas
Provinciales del Poder Popular, aprobado por
acuerdo del Consejo de Estado de fecha 13 de
septiembre de 1995, en elArtículo 9, inciso a),

Para el día 8 de enero (domingo) de 2012, a las
9:00 a.m. en el Teatro de la Facultad No. 1 del
Instituto Superior de Ciencias Médicas, la celebra-
ción de la Decimoctava Sesión Ordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular de Santiago
de Cuba, en su X Período de Mandato, para tratar
los temas: Chequeo de los acuerdos adoptados en
sesiones anteriores, Informe del cumplimiento dado
al Plan Económico Social, y al Presupuesto del año
2011, Propuesta de Lineamientos del Plan
Económico Social y Presupuesto para el año 2012,
Consideraciones y Recomendaciones de la
Comisión de Economía Global y Sector Emergente,
Valoración del cumplimiento dado por las
Comisiones Permanentes de la Asamblea a los
Lineamientos de Trabajo del año 2011, Análisis y
aprobación de los Lineamientos para el año 2012,
Rendición de Cuenta del Consejo de la
Administración Provincial, Dictamen de la Comisión
Temporal de la Asamblea Provincial, Aprobación de
las Comisiones Temporales de Trabajo a crear a los
efectos, Movimientos de Jueces, Movimientos de
cuadros y Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la
República de Cuba, el 30 de diciembre de 2011,
“Año 53 de la Revolución”.

Se cita a las Direcciones de las Comisiones
Permanentes de trabajo para reunión con la
Dirección de la Asamblea Provincial, que se
desarrollará el día 7 de enero (sábado) a las 9:00
a.m. Se convoca a los integrantes de las
Comisiones Permanentes de Trabajo a reunión con
sus miembros a efectuarse el mismo día 7
(sábado), a las 2:00 p.m., ambas en el Poder
Popular Provincial.

CONVOCO

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

CITACIÓN

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente
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Los días feriados de este fin de año e inicios
del 2012, son un merecido descanso para los
santiagueros. Pero la lucha antivectorial no le
dejará espacio libre al Aedes aegypti para
reproducirse.

El doctor Julio César Popa Rosales, director
de la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha
Antivectorial, así lo ha precisado. “Este viernes
30 de diciembre y el lunes 2 de enero se
realizará el tratamiento adulticida en viviendas
-fumigación- en manzanas seleccionadas por
su índice de infestación”. Se reitera: sólo en
esas áreas, no de forma masiva.

Esos mismos días se aplicará el tratamiento
adulticida extradomiciliario, solo en la calle
Escario, área del Parque Abel Santamaría
hasta Calle 4, y los repartos Sueño y 30 de
Noviembre, precisó el especialista.

Durante esas jornadas, agregó, es
necesario que en todos los hogares, se cepille
el borde interior de los tanques, hasta la
superficie del agua, con el fin de eliminar los
huevos del Aedes aegypti que puedan existir

en éstos e impedir la generación de focos.
Exhortó a la población, además, a que en las

áreas donde los ciclos de abastecimiento de
agua sean estables, se dejen solo los tanques
imprescindibles y se viren boca abajo los no
utilizados, lo que contribuiría a la reducción de
las posibilidades de focos. Igualmente,
mantener un sistemático saneamiento básico
con la eliminación de recipientes que puedan
almacenar agua, como son botellas, pomos,
cáscaras de huevos y de frutas, entre otros.

Es importante incrementar -aseveró Popa
Rosales- el tratamiento biológico en la lucha
antivectorial, mediante peces larvíboros, que
pueden ser de ríos, lo que ha dado ya
resultados. Recomendó que cada recipiente
debe tener, al menos, seis pececitos. Otro
objetivo durante los días feriados -abundó- es
mantener la ciudad embellecida, con disciplina
a la hora de depositar la basura en los lugares
asignados por Servicios Comunales y
evitando la creación de micro vertederos.

En relación con las audiencias sanitarias
que hasta el 15 de enero próximo se realizarán
en los CDR, con el apoyo de la FMC, y en los
centros laborales, a cargo de la CTC, el

dirigente antivectorial precisó que estas deben
servir para esclarecer dudas sobre cómo
realizar el auto focal familiar y laboral, y
reportar incidencias que puedan generar
focos, preparándose para resolverlas en la
misma comunidad.

Una convocatoria a la población hizo Popa
Rosales a que en las manzanas que recibirán
tratamiento los días feriados señalados, los
operarios de la Campaña cuenten con el
apoyo necesario para la fumigación,
pesquisas y tratamiento focal, pues su función
es brindar salud y evitar enfermedades,
especialmente la del dengue. La tarea -dijo- es
que no quede una casa sin sanear. Una
reiteración, por su importancia, deja Popa para
el final: No hay tregua posible contra el Aedes
aegypti.

Entre los días 20 y 26 de diciembre, fueron
reportados con focos deAedes aegypti el local
de los Trabajadores Sociales, sito en Barnada
# 514, área Camilo Torres; Taller de Artesanía,
calle 5ta., reparto Militar, El Caney;ASTOR, en
Aguilera # 511, área Camilo Torres, y Tienda
de Ropa Reciclada, de Boniato.

Centros con focos

MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

DURANTE LOS DÍAS FERIADOS, SIN TREGUA FRENTE AL VECTORDURANTE LOS DÍAS FERIADOS, SIN TREGUA FRENTE AL VECTOR
ORLANDO GUEVARA

NÚÑEZ

Heberto Callard García

Isnaide Mora Osoria

Arnel Fernández Chaveco
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AGOSTO

SEPTIEMBRE

Sierra Maestra

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Sierra Maestra

DICIEMBRE

. Las múltiples ofertas al pueblo
relacionadas con la temporada de
Verano, con amplios espacios en
varias ediciones

. Los Grupos Electrógenos de
Montaña santiagueros lograron, por
sexto año consecutivo, la condición de
Vanguardia Nacional

. Una dolorosa noticia: el
fallecimiento del destacado
combatiente revolucionario
general de brigada ®
Demetrio Montseny Villa

. E l h o m e n a j e a
Guillermón Moncada, el
bravo general del Ejército
Libertador Cubano, en el
aniversario 170 de su
natalicio

. El caso Cárnico, sobre
una actividad delictiva en
esa empresa

. Ganó el municipio de
Segundo Frente, emula-
ción por el 26 de Julio en el
primer semestre

. Información al pueblo sobre los lugares
alcanzados por los organismos provinciales en
la emulación nacional por el 26 de Julio

. Actividades de recordación al general José
Maceo Grajales, por su caída en combate, en
Loma del Gato

. El egreso de más de 2 000 licenciados en
Educación en Santiago de Cuba.

. Las actividades de homenaje a Frank País
García, Raúl Pujol y a todos los mártires de la
Revolución

. Información sobre Pleno del Comité
Provincial del Partido, donde fueron abordados
importantes temas relacionados con la provincia

. Cobertura sobre las opciones de la población
en la temporada veraniega

. Felicitaciones al Comandante en Jefe Fidel
Castro por su cumpleaños

. Homenaje a las féminas, por el 23 de Agosto,
fundación de la Federación de Mujeres Cubanas

. Informaciones a la población sobre el inicio en
septiembre del nuevo curso escolar.

. Inicio de la cosecha cafetalera en la provincia,
con el pronóstico de crecimiento en esta
importante actividad económica

. Información sobre el mejoramiento habitacio-
nal en el reparto de San Pedrito, obra de gran
trascendencia social

. Las labores de rehabilitación
de las vías férreas

. Destacado trabajo de los
destacamentos Mirando al Mar

. Felicitación del Comité
Provincial del Partido al
periódico , por el
aniversario 54 de su fundación

. Efectividad de los peces
larvíboros como contro l
biológico del mosquito Aedes
aegypti

. La solidaridad con Los Cinco,
al cumplirse 13 años de su
encarcelamiento

. Homenaje al Comandante
de la Revolución Juan Almeida
Bosque, en el segundo
aniversario de su fallecimiento

. Tributo al general de cuerpo
de ejército, Julio Casas

Regueiro, en ocasión de su fallecimiento
. Ocupa Cuba, el octavo lugar, entre 161

naciones, donde los niños enfermos corren
menos riesgos de muerte

. El martes 13 de septiembre se produjeron en
la provincia 71 partos de niños, la mayor cifra
para un día registrada hasta ahora

. Convoca el Partido a los trabajadores a un
mayor protagonismo para ganar la sede del
aniversario 60 del 26 de Julio en el 2013

.Amplio análisis sobre calidad y eficiencia en la
gastronomía y los servicios en Santiago de Cuba

. La gigantesca Marcha Universitaria por la
excarcelación de Los Cinco.

. La fábrica de Helados Siboney vuelve a la
carga, de nuevo el helado en la vida diaria de los
santiagueros

. A 35 años del crimen de Barbados, se refleja
el dolor de una madre santiaguera, Dora Lidia
Garzón Cruzata, por la muerte de su hijo, José
Fernández Garzón, en ese criminal sabotaje

. Celebración del aniversario 143 del inicio de
la Guerra de los Diez Años, bajo la jefatura de
Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la
Patria

. Alcanzó Santiago de Cuba los 1 000
trasplantes renales

. La excarcelación, pero retención en los
Estados Unidos, de René González Schewerert

. La Jornada, del 8 al 28 de octubre de
homenaje a Camilo y al Che

. El impacto positivo de la entrega de tierras en
usufructo

. La creación de la Filial Oriental de la
Academia de Ciencias de Cuba

. El desarrollo de la Agricultura Urbana y

Suburbana
. La nueva victoria de Cuba en la ONU
. El Festival de la Prensa Escrita en la provincia
. Sanciones a delincuentes que actuaban en el

centro urbano José Martí
. Santiago de Cuba, la primera en cumplir plan

anual de siembra de caña.
. El diagnóstico temprano reduce incidencias

de cáncer de próstata

. Impulsan jóvenes investigadores avances en
la ciencia y la salud

. Marcha el municipio de Segundo Frente a la
vanguardia de la emulación por el 26 de Julio

. El Cardiocentro, próximo a cumplir las 6 000
intervenciones quirúrgicas

. El saludo de Raúl Castro, Primer Secretario
del Comité Central del Partido y
Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, al pueblo de
Santiago de Cuba, por el aniversa-
rio 35 de los órganos del Poder
Popular

. Arrancado de los brazos de la
muerte, el niño de dos meses,
Cristian Alejandro Hervás Chávez,
salvado en el Hospital Infantil
Norte (ONDI)

. Celebración del centenario del
doctor José Antonio Portuondo
Valdor, Premio Nacional de
Literatura en 1986 e Hijo Ilustre de
la Ciudad de Santiago de Cuba

. La visita del presidente de la
República de Haití, Michel Joseph
Martelly a nuestro país

. La reanimación gastronómica

en Santiago de Cuba
. Los servicios a parejas infértiles en Santiago

de Cuba
. Cartas de los lectores, con opiniones y

sugerencias sobre el periódico
. El fallecimiento de Julia Cleger Barthú,

periodista, quien se desempeñó durante varios
años como presidenta de la Unión de Periodistas
de Cuba en la provincia

. La entrega del Escudo de la Ciudad al
historiador Jorge Ramón Ibarra Cuesta

. Homenaje a José Martí, aniversario 53 del
desembarco del Granma y Día de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias

. Llegó Santiago de Cuba al millón de
latas de café recolectadas

. El frigorífico santiaguero: de Referencia
Nacional en ahorro de energía

. Los derechos humanos en Cuba no
son artificiales

. El aniversario 53 de la liberación de La
Maya y San Luis, la obra revolucionaria en
ambos territorios

. El municipio de Segundo Frente, otra
vez ganador de la emulación por el 26 de
Julio

. Homenaje a Antonio Maceo, a Frank
País, recordación de la Operación Tributo,
y aniversario 18 de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana

. El aniversario 50 de la Campaña de
Alfabetización

. Aniversario 89 de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media

. El centenario del natalicio del líder obrero y
comunista, Jesús Menéndez Larrondo

. Inauguración de la Facultad de Ciencias
Agrícolas de la Universidad de Oriente

. Empresa de Laguna Blanca sobrepasa el
millón de quintales de viandas, vegetales y
granos

. Cumplieron su plan anual los trabajadores
portuarios.

Resumen julio-diciembre 2011Resumen julio-diciembre 2011

Viernes, 30 de diciembre de 20114

En el segundo semestre del 2011, las páginas del Sierra Maestra continuaron
reflejando los hechos políticos, económicos y sociales más trascendentes de
la provincia. La producción de alimentos, el tema de los precios, efemérides

históricas, el quehacer educacional, de salud pública, la lucha contra el delito
y el cumplimiento de los acuerdos del VI Congreso del Partido relacionados
con la actualización del modelo económico cubano, ocuparon importantes

espacios en cada edición.
En apretado resumen, este semanario ofrece a sus lectores las principales

temáticas que formaron parte del intenso quehacer santiaguero plasmado en
sus páginas, desde julio hasta diciembre del año que termina.

Laguna Blanca
dedica la
mayor parte
de sus tierras
al cultivo de
variedades de plátanos

Laguna Blanca
dedica la
mayor parte
de sus tierras
al cultivo de
variedades de plátanos

Laguna Blanca
dedica la
mayor parte
de sus tierras
al cultivo de
variedades de plátanos

CAFÉ

ORLANDO GUEVARA
NÚÑEZ

F U

LOGROS Y RETOS
DE UNA TIERRA DE HISTORIA

LOGROS Y RETOS
DE UNA TIERRA DE HISTORIA

LOGROS Y RETOS
DE UNA TIERRA DE HISTORIA

LOGROS Y RETOS
DE UNA TIERRA DE HISTORIA
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Celebran 31. Festival del Caribe
dedicado a Trinidad y Tobago.
Anuncian que el 32. Festival estará
consagrado a Martinica

Premio Internacional de la Casa
del Caribe a Enrique Bonne

Carnaval Santiaguero 2011.
Recibe el pueblo de Santiago de
Cuba felicitación de Lázaro Expósito
por la organización y disciplina en el
festejo

Fiesta en la provincia por el Día de
los Niños, el 17 de julio

Celebran 43 años de Tele
Rebelde, hoy Tele Turquino

Se consolidan a lo largo del año
las Noches Sanluiseras y el trabajo
cultural en general, con un reconoci-
miento al empeño de la Dirección
Municipal de Cultura

Tienen lugar en los nueve
municipios santiagueros diversas
actividades recreativas, deportivas,
artísticas y culturales por el
Verano'2011

Celebran los 20 años de la Plaza
de la Revolución, el Teatro Heredia y
el Cabaret Tropicana

Festejan los 52 años de actividad
de los Tambores de Concierto de
Enrique Bonne

Alexis Leyva Machado (Kcho)
inaugura expoAnclado por un sueño,
en el Museo 26 de Julio

Velada artística y asalto simbólico
en el antiguo cuartel Moncada por el
26 de Julio

Nelson Domínguez inaugura expo
Autorretrato en salas del “Heredia” y
recibe la Llave de la Ciudad

Otorgan a Fidel, Raúl y Esteban
Lazo “Pluma José María Heredia”
por los 20 años del Teatro Heredia

Continúa su labor creadora en
2011 el maestro de la plástica José
Julián Aguilera Vicente y el trabajo
comunitario desde el TallerAguilera

Cierra el Verano'2011 con feria del
libro y la literatura en la provincia

Celebran 25. Concurso de Poesía
Luisa Pérez de Zambrana desde la
Casa de Cultura en El Cobre

Estrena el grupo A Dos Manos la
obra La Otra Helena, de Pini
Pascual, en el Café Teatro Macubá,
sede del grupo Macubá dirigido por
la destacada actriz y creadora
santiaguera, Fátima Patterson

Soprano Bárbara Llanes
presenta en la Sala Mambí la obra
Canción para estar contigo, junto
con Teatro de las Estaciones y
Danza Espiral, de Matanzas

Desarrollan en esta ciudad taller
sobre origami, milenario arte
japonés de crear figuras solo con
papel doblado con las manos

Abren en Santiago de Cuba sede
de proyecto Leer América, de la
Casa de lasAméricas

Realizan 8. Bienal de Oralidad
que rinde homenaje a Luis Carbonell
y a la conga santiaguera

Inauguran en la ciudad expo de
Escultura Contemporánea de
Pequeño Formato, entre artistas de
La Habana y Santiago de Cuba

Cándido Fabré actuó varias veces
en el territorio santiaguero

Celebran 22. edición del Festival y
Concurso de la Radio Joven Antonio
Lloga In memoriam

Amplio programa de actividades
artísticas y literarias se realizó en el
año en áreas del Plan Turquino de
Santiago de Cuba

Declaran a la Plaza de la
Revolución Monumento Nacional

Nominado el Septeto Santiaguero

al Grammy Latino 2011.
Festejan en la provincia jornada

por el Día de la Cultura Cubana.
Entregan distinciones de la ciudad

santiaguera a creadores de la Plaza
de la Revolución Mayor General
Antonio Maceo Grajales.

Canta Silvio Rodríguez en la
Plaza de la Revolución Antonio
Maceo, en el aniversario 20 de este
sitio histórico.

Actúa en el Teatro Heredia (sería
en la Plaza de la Revolución Mayor
General Antonio Maceo y lo impidió
la lluvia) la orquesta Los Van Van y su
invitado, el Septeto Santiaguero.

Abren galería de artes plásticas
en la Plaza de la Revolución Mayor
GeneralAntonio Maceo Grajales.

Celebran en Santiago de Cuba el
Festival Internacional de Coros
instituido por Electo Silva, y los 50
años de la primera de esta reunión
coral en la ciudad

Realizan 3. Festival de
Realizadores de Cine, Radio y TV
Félix B. Caignet, auspiciado por la
UNEAC

Festejan en Santiago de Cuba los
25 años de la Asociación Hermanos
Saíz

Dedican a Carlos Padrón en sus
50 años de vida artística, a los 50
años de la UNEAC y a las cinco
décadas del Guiñol Santiago,
Jornada de lasArtes Escénicas

Estrenan en México documental

sobre el Septeto Santiaguero
Se afianza lo que puede ser

tradición en la ciudad: arriar la
bandera nacional en el antiguo
Ayuntamiento el tercer viernes de
cada mes, a las 6:00 p.m., en el
espacio Virtud y Conciencia dirigido
por el guitarrista concertista Aquiles
Jorge

Visita a Santiago de Cuba y actúa
en la ciudad y en el Mausoleo del
Segundo Frente, la Compañía de
Antonio Gades

Conmemoran en esta urbe
centenario del relevante intelectual
JoséAntonio Portuondo

Celebran los 30 años del
tradicional Concierto Santiago,
surgido como iniciativa de los

maestros Electo Silva y Daniel
Guzmán

Festejan los 25 años de la
Escuela Vocacional de Arte José
María Heredia, en Santiago de Cuba,
que ha graduado a 1 300 alumnos en
música, danza y ballet

Celebran los 35 años del Taller
Cultural Luis Díaz Oduardo

De fiesta el Guiñol Santiago por su
aniversario 50

. El maestro de la plástica, José
Loreto Horruitiner, en ocasión de sus
77 años, abrió una expo personal en
la Sala Titón de la UNEAC

Gana Reynaldo Suárez Suárez,
profesor titular de la Universidad de
Oriente, premio literario de la
UNEAC '2011, con la biografía

, sobre el comandante
Faustino Pérez

En la provincia santiaguera
celebran el Día del Trabajador de la
Cultura

Encomiable labor a lo largo del
año realiza la UNEAC en la celebra-
ción de eventos artísticos y culturales
en las más diversas manifestaciones
del arte y la literatura

FIDANZ o Fiesta de la Danza es
dedicada a la vocalista folclórica
Bertha Armiñán Linares y a los 25
años de la EVA. En el evento
distinguen al maestro Eduardo
Rivero por sus 75 años, por los 10 del
Premio Nacional de Danza y por los
40 de “Súlkary”

Otorgan al maestro Wilfredo
Pachi Naranjo Verdecia, director de
la Original de Manzanillo, el galardón
de Visitante Distinguido, en nombre
del pueblo de Santiago de Cuba

Presentan en Repúbl ica
Dominicana libro del investigador de
la Casa del Caribe, Jorge Berenguer
Cala, sobre el patriota dominicano-
cubano Manuel de Jesús Peña y
Reinoso

Distinguen especialmente a
Bertha Armiñán, diva de la canción
folclórica, en la sede de la UNEAC
santiaguera.

Faustino, dejando jirones de sí
mismo
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Nuestra provincia ocupó segundos lugares
en los Juegos Escolares Nacionales de Alto
Rendimiento (JENAR) y en el Deporte de
Mayores. Además obtuvo la tercera posición en
las Olimpiadas Juveniles

Santiago de Cuba fue sede de múltiples
eventos como fueron: la Final del Torneo
Nacional de Boxeo por equipo, el Torneo de
Ascenso del fútbol cubano, Campeonato
Nacional de Lucha, sede de la primera ronda de
la Liga Elite de balonmano y de voleibol, y
acogió varias pruebas de los 47 Juegos
Escolares Nacionales y Olimpiadas Juveniles

En los Juegos Panamericanos Guadalajara
2011, principal evento del deporte cubano en el
año que cierra, nuestra provincia estuvo
representada por 59 atletas en 21 deportes,
alcanzando un total de 37 medallas (10 de oro, 9
de plata y 17 de bronce), contribuyendo así a
que nuestro país cumpliera con el compromiso

de mantener el Segundo Lugar por países
Nuestros medallistas panamericanos

fueron los siguientes: Adriana Muñoz (2-
atletismo), Alexis Copello (atletismo), Noel
Ruiz (atletismo), Reinier Torres (kayak),
Yaritza Abel (judo), Gustavo Balart (lucha
greco), Lisset Hechevarría (lucha libre), Carlos
Banteur (boxeo) y Robelis Despaigne
(taekwondó). : Yainelis Riveaux (atletis-
mo), Reinier Torres (kayak), José A. Guerra
(clavados), Ana Yilian Clejer (voleibol), Wilma
Salas (voleibol), Gyselle Silva (voleibol),
Wilfredo León (voleibol), Henry Bell (voleibol) y
Yassel Perdomo (voleibol). Noleysis
Vicet (atletismo), Mabel Gay (atletismo), Víctor
Moya (atletismo), Héctor Olivera (béisbol),
Alexei Bell (béisbol), Arnold Alcolea (ciclismo),
Yaima Mena (clavados), Annia Rivera
(clavados), Yamirka Rodríguez (esgrima),
Yaritza Goulet (esgrima), Legna de la Caridad
Savón (gimnasia rítmica), Martha Avelina
Pérez (gimnasia rítmica), Diamela Puentes
(softbol), Leanneyi Gómez (softbol), Tahimí
Castellanos (taekwondo), Juan Carlos

Stevens (tiro con arco) y Larissa Pagán (tiro
con arco)

El movimiento deportivo santiaguero, la
Dirección Provincial de Deportes y varias
organizaciones de masas reconocieron a los
atletas santiagueros que obtuvieron medallas en
los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, y
a sus familiares

Nuestra provincia también estuvo represen-
tada en los IV Juegos Parapanamericanos, con
destaque especial para las santiagueras Yunidis
Castillo (oro en los 100 metros planos y récord
parapanamericano en los 200 metros), Omara
Durand (oro en los 400 metros, implantando
récord parapanamericano y oro en los 100
metros, cronometrando récord mundial)

Los santiagueros también nos unimos a las
celebraciones por el centenario del fútbol en
Cuba, realizando actividades para al esparci-
miento del más universal de los deportes. Fue
celebrado además el 50. aniversario de la
Cultura Física y el Deporte

El equipo que representa a la provincia en la
51 Serie Nacional de béisbol fue dirigido por el
DT. Alcides Sánchez, debutando en estas lides,
y con la reincorporación del receptor Rolando
Meriño, luego de haber anunciado su retiro del
béisbol activo

Los equipos de baloncesto de la provincia en
uno y otro sexo, se encuentran actualmente
enrolados en la Liga Superior de este deporte,
con destaque especial para las damas, las
cuales cierran el año en la cima de su apartado

La escuadra santiaguera de boxeo que
participó en el torneo boxístico Playa Girón
2011, obtuvo el segundo lugar con 34 puntos, y
aunque no se retuvo la corona del pasado
evento, la actuación de los muchachos fue
destacada

El año cierra para el deporte santiaguero con
la mala noticia del accidente automovilístico
sufrido por el lanzador Norge Luis Vera. Toda la
familia del deporte, no solo en Santiago de
Cuba, sino en todo el país, está pendiente de la
evolución del “astro” santiaguero.

Oro:

Plata

Bronce:

Compendio DeportivoCompendio Deportivo
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Un programa de celebraciones ha sido organizado
en Santiago de Cuba para que el pueblo festeje
los días 30 y 31 de diciembre y 1. y 2 de enero, el

advenimiento del Año 54 de la Revolución y el aniversario
53 del triunfo de enero de 1959.

Según la información entregada a “Sierra Maestra” en la
sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular, en la
Avenida Victoriano Garzón, entre Pizarro y San Miguel, y
en otras áreas de la ciudad, habrá ofertas muy variadas,
por ejemplo las de la cafetería Turquino, el Restaurante
España, la pizzería La Vía Central, la dulcería La Vía
Central, la heladería Km 969 y el Coppelia.

Pantalla de la década, expoventa del Fondo de Bienes
Culturales; pantalla de audiovisuales con proyecciones
infantiles; y las artes escénicas presentarán al grupo
Cutumba.

Unidades móviles de la cafetería Las Maravillas, Las
Américas y pizzería El Gallito. Unidades fijas. Calle
comercial: un punto de venta de helados en paquetería y
refrescos y batido de helado. Ampliación del Coppelia:
variadas combinaciones de helados, dulces, refrescos; carpa
en San Miguel y Garzón: hamburguesas, bocaditos,
refrescos enlatados.

El restaurante del 18 Plantas hará gala de su distinción y
excelente servicio y de una amplia oferta en la que aparece la
especial Pollo del Rey. Cremería Turquino, con variedades
de combinaciones de helado.

En Garzón, entre Pedrera y Madre Vieja, unidades móviles
del restaurante Neptuno y sus especialidades en pescado;
del restaurante España: pescado frito, minutas y refrescos, y
de La Reina: cocteles de ostiones y camarones; del
restaurante Son Caney: comida genérica, cerdo asado,
pollo, pescados, caldosa, cervezas y refrescos; y amplia
oferta de los restaurantes Garzón y K, parrillada La Fortaleza,
El Baturro, del María Cristina; carpa de la Ciudad Deportiva:
comida genérica, cerdo, pollo, pescados; de la cafetería
Marylin: pizzetas, cervezas y refrescos enlatados. Unidades
fijas: restaurantes Neptuno, Garzón y K; de Las Delicias...

En Garzón, entre Madre Vieja y 1ra.Actividades Culturales.
Frente al cine Capitolio La Pasarela Arte y Moda. El 1. de
enero, pasarela infantil Chaguito Tropical, un espectáculo de
variedades. La EGREM brindará proyecciones de audiovi-
suales del catálogo de la EGREM.

Dos unidades móviles frente al restaurante Capitolio:
Unidad Las Delicias, bocaditos con cerdo asado; con jamón,
con queso, con salchicha, refrescos enlatados y en bolsas.
Cafetería Las Delicias oferta a base de pollo, refrescos y
cervezas; restaurante Las Américas. Frente a las oficinas del
Distrito 4: oferta a base de cerdo, cerveza, refrescos. Punto
de venta de caldosa y venta de camarones. Carpa de la
Plaza de la Revolución, cerca de la panadería, oferta a base
de pescados, mariscos, cervezas, refrescos; carpa de la
unidad La Lucha: producción del Centro de Elaboración:
bolas de papa, yuca; empanadillas, hamburguesas,
croquetas, chicharrones. Tres móviles, también frente al
Distrito 4, para la venta de churro, cocteles de ostiones y
camarones. Carpa Caporal, con productos a base de pollo,
cerveza y refrescos enlatados.

Unidades fijas. El Capitolio: platos a partir del ovejo, y
refrescos, bebidas. El Cerdito (calle M y Garzón) y complejo
de carpas, con productos ahumados, carne al corte,
bocaditos, caldosa, chicharrones, refrescos...

Garzón, entre 1ra. y 3ra. actividades culturales. Día 30,
Folkloyumas; 31, Moneda Nacional; 1. de enero, Obbini
Irawo; 2 de enero, Orquesta Siglo XXI. Todas las actuaciones
a partir de las 9:00 p.m.

Unidades móviles. Parque de Diversiones: Garzón y 1ra.
Una carpa con fiambres, papa rellena, yuca, marquesitas,
refrescos y cerveza enlatados o en pomo; un carrito para
vender ostiones y coctel de camarones. Restaurante El
Mirador: Garzón y 1ra. comida genérica, cerdo asado y
ahumado, variedades de pollo, bocaditos, bebidas y
refrescos. Restaurante Majugual: Garzón y 2da. Comida
genérica, cerdo asado y ahumado, variedad de pollos,
cerveza y refrescos enlatados. Restaurante CIROA, en
Garzón y 3ra. con ofertas de ahumados, potenciado por el
Cárnico; pollo en variedades, chicharrones, brochetas y
buffet. Unidades fijas. El Marvy y cafetería Las Maravillas.

Garzón, entre 3ra. y 4ta. Unidades móviles: Kiosco Gamby,
Conservas y Vegetales, EMBER, Lácteos, Barquillo.
Unidades fijas: El Gamby y Producciones de laAlimentaria.

Garzón, entre 5ta. y 6ta. Actividades Culturales. Librería El
Estudiante. Presentación y venta de libros. Cine
Latinoamericano: Exposición de artes plásticas.

ENRAMADAS. Actividades culturales en el Salón del Son.
Apartir de las 9:00 p.m. (31 de diciembre y 1. de enero) Peña
Sones de Oriente, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Fondo Cubano

de Bienes Culturales. Expoventa de obras de artesanía. En
el Cabildo Teatral Santiago, la puesta en escena de grupos y
obras teatrales. Librería Manolito del Toro: presentación y
venta de libros de uso. Parque Serrano, 2 de enero,
presentación del grupo A Dos Manos, Librería Renacimiento
(Centro de Comunicación Cultural) y Librería Ateneo: Venta
de libros de uso. Café Teatro Macubá: presentación del grupo
de teatro Macubá, dirigido por Fátima Patterson; de la Casa
del Caribe, el 30 de diciembre, peña con las agrupaciones
Kokoyé, A Dos Manos..., y en el cine teatro Trocha, el 1. y 2
de enero, Variedades. En el Parque Zoológico, el 2 de enero,
estará el Guiñol Santiago, y en la Pista Pacho Alonso, hoy 30
de diciembre, Sentimiento Rapero, Cosa Nostra, El médico
del rap, y Onda Record.

Unidades fijas: La Reina, con filete de pescado Canciller y
otras ofertas; La Sierrita, pasteles y refrescos; hamburguese-
ra El Turquino, que incluye, además, cerdo asado, modalida-
des de arroz, ensalada, bebidas y refrescos...

ENRAMADAS Y CARNICERÍA. Frente al Parquecito
Serrano, carros móviles del Gallito de Oro y Resplandor, y
también ofertas en el Palacio del Dulce, Cafetería las 24
Horas; en la esquina de San Félix, la cafetería 34 con café
Express y combinaciones; el mercado La Lucha, Cremería
Novedades, punto lácteo Santiago, cafetería Marylin, Bar
Kon Tiki, Fontana di Trevi, cafetería El Gallito, Salón del Son,
cafeterías Champion, Barnada, Subway, El Pedrito..., carros
móviles en Enramadas y San Agustín, punto de Papas and
Company La Galaxia, restaurante La Dalia...

En Carretera del Morro y calle 3, hoy estará Dinza y su
Sonora; el 1. de enero, una orquesta por definir; y el 2 de
enero, Los Karachi. En el Bloque J del “José Martí”, hoy Son
Caliente; el 1. de enero, Dinza y su Sonora; el 2. de enero
Sonora Huracán. En el micro 1B del “Abel Santamaría, hoy
Son Akira, mañana, Son Caliente, y el 2 de enero, Son Akira;
y en la carpa del “Antonio Maceo”, 1. y 2 de enero, grupos de
la Agencia Son de Cuba. Todas estas presentaciones serán
a partir de las 10:00 p.m.

COMERCIO Y GASTRONOMÍA. En San Basilio y
Calvario, Restaurante Santiago 1900; y en Calvario y
Enramadas, y en el entorno, ofertas en el Restaurante Mar
INIT, cafetería El Combate, Taberna Dolores, La Isabelica, El
Baturro...

Actividades Culturales en el Patio La Sandunga, ARTEX,
con grupos del Centro de la Música; en el Museo del
Carnaval, descarga folclórica; Patio de la UNEAC, el 31 de
diciembre, Noche de Boleros; también en la Biblioteca Elvira
Cape, el espacio literario ¿Qué sabe Ud. de Cultura?; en la
Casa de la ACAA , expoventa de artículos; Casa de la Trova,
hasta el 2 de enero, presentaciones con Israel Gutiérrez,
Aracelis Romero, Dúo Madrigal, Jorge Noel, Trío JJ Son, Eva
Griñán y Gabino Jardines; Dúo Voces Latinas; Dúo Cohíba;
Melodías Cubanas, Xiomara Vidal, Rubén Léster, y Los
Cubanitos; y en el Salón de los Grandes, hoy La Pasión; el 1.
de enero, Morena Son, y el 2 de enero, Moneda Nacional. En
el Parque Céspedes estará la Banda Provincial de
Conciertos, proyectos folclóricos; el 31 de diciembre será la
Fiesta de la Bandera, desde las 10:00 p.m. el 1. de enero
Retreta Especial, y hasta el 2 de enero, todos los días, a las
10:00 a.m. y 4:00 p.m. estarán los piquetes soneros. En la
Plaza Aguilera, hoy actuará el Septeto Guitarras y
Trovadores, y el 2 de enero, el Grupo Granma.

En la Plaza de Marte, hoy Los Guanche; el 31 de diciem-
bre, Septeto La Trova; el 1. de enero habrá un espectáculo
audiovisual, y el 2 de enero, Típico Tivolí. En la Casa de la
Música, hoy se presentará el Septeto Santiaguero, el 31 de
diciembre habrá fiesta juvenil, el 1. de enero, Locomoción, y
el 2 de enero Los Guanche.

31 de diciembre Cena Gigante esperando el Nuevo Año.
Garzón, entre San Miguel y Pedrera. Cafetería Las
Maravillas: emparedados y refrescos; restaurante Son
América: comida genérica; pizzería El Gallito, pizzas y
refrescos; también en Garzón, las ofertas de restaurantes
Neptuno, Son Caney, Garzón y K, La Fortaleza, El Baturro,
María Cristina, carpa de la Ciudad Deportiva, cafetería
Marylin, Majagual, Mirador, CIROA...

Módulo 1, 505.80 MN: Una caja de cerveza, 2 botellas
de ron, 1 botella de vino, 2.3 Kg. de pollo asado. Módulo
2, 573.00 MN: Una caja de cerveza, 2 botellas de ron, 1
botella de vino, 1 botella de licor, 4.6 Kg. de cerdo asado.
Módulo 3, Un cerdo para asar, 1 caja de cerveza, 1
botella de ron. El precio del cerdo para asar está en
dependencia del peso del animal, que puede oscilar
entre 30, 40 y 50 libras.

Cena Especial del SAF-Los Taínos. Menú: congrí
oriental, pollo frito, vianda frita, ensalada de vegetales,
refresco, postre.

Cena especial para la ocasión y cenas para llevar en
las unidades siguientes: CIROA, Mirador 30 de
Noviembre, Ranchón Calle G, Restaurante Punta Gorda,
Los Corales, El Cerdito, Restaurante Mar Verde,
Ranchón Parque de Diversiones, Pedro el Cojo, Caverna
Nao, Restaurante Anacaona, Restaurante Mi Santiago,
Restaurante Chalón, pizzería El Pedrito, pizzería
Nápoles.

Se abrirán puntos de venta de cerdo asado por libras para
llevar en las unidades siguientes: Ranchón del Parque de
Diversiones, Restaurante Pedro el Cojo, Restaurante
Siboney, Restaurante Mar Verde, CIROA, El Cerdito.
Cerveza por caja: en UB Siboney, Complejo de Carpas El
Cerdito, Mirador 30 de Noviembre, UB Juraguá y la UB Mar
Verde.

Oferta especial a domicilio en tres puntos: Restaurante Las
Américas, Versalles y Ranchón Caballo Blanco. Tabla 1:
455.75 MN Una caja de cerveza, 1 botella de ron, 1 botella de
vino, 1 botella de licor, 5 libras de cerdo asado. Tabla 2:
430.75 MN Una caja de cerveza, 1 botella de ron, 1 botella de
vino, 1 botella de licor, 5 libras de pollo asado.

Oferta especial para jóvenes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en
el Bloque J y Plaza Juvenil.

Oferta especial infantil a base de confituras, dulces,
helados y refrescos en 6 unidades: Copa Club, Micro 7,
Círculo Social Cobre, Merendero Cristo, Tamarindo, Kimbo
Caney.

1. de enero dedicado a la juventud. Se ofertarán módulos
en las siguientes unidades: Ranchón 17 de Mayo, Cafetería
La Kety, La República, La Cuevita, Cafetería Micro 3 y
Restaurante La Fortuna. Tabla 1: 440.75 MN Una caja de
cerveza, 1 botella de ron, 1 botella de vino, 5 libras de cerdo
asado. Tabla 2: 415.75 MN Una caja de cerveza, 1 botella de
ron, 1 botella de vino, 4 libras de pollo asado.

Hotel Meliá. Día 31, Restaurante Parrillada El Criollo,
Lobby Bar Daiquirí, Terraza del restaurante buffet La Casona,
con menú de Fin de Año. 40.00 CUC por persona.
Restaurante Gourmet La Isabelica. Menú de Fin de Año.
45.00 CUC por persona. Santiago Café. A partir de las 11:00
p.m. espectáculo artístico cultural de Fin deAño. Celebración
de la llegada del Nuevo Año. Precio 10.00 CUC por persona.
Oferta similar el día 1. de enero en La Casona, El Criollo y el
Lobby Bar Daiquirí, La Isabelica. El precio de todas estas
ofertas del día 1. de enero es según consumo.

Día 31 de diciembre. Cena en Noche Cubana en parrillada
con espectáculo. Menú de Noche Cubana. Precio 20.00
CUC por persona. Día 1. cena especial de Año Nuevo con
grupo musical. Precio 20.00 CUC por persona.

En el hotel Brisas Sierra Mar-Los Galeones, el 31 de
diciembre, con servicio de alojamiento (todo incluido),
habitación triple 79.00CUC; habitación doble 85.00 CUC,
habitación sencilla 113.00 CUC. Precios por persona por
noche. Niños menores de 12 años gratis. Todo incluido: Cena
especial, cafetería y parrillada, concierto de coro, espectácu-
lo, cinco bares con bebidas nacionales e internacionales,
juegos diversos y 4 kilómetros de playa natural.

En Versalles y Hostal San Basilio, el 31 de diciembre.
Alojamiento (todo incluido) Habitación triple 178.00;
habitación doble 130.00 y habitación sencilla 91.00. Niños
menores de 12 años gratis. De 0 a 12 años 50% del precio
solos en habitación.

También hay ofertas especiales en el restaurante El Morro
para grupo o familia de hasta 6 personas. Precio de venta
40.00 CUC. Para una persona o 2 personas, servicio Criollo
1 y 2 a 8.00 CUC y 10.00 CUC, y en el restaurante El Cayo,
también diversos menús a 9.00 y 12.00 CUC por persona; en
El Barracón, menús diversos a 6.50 CUC por persona, y
12.00 CUC por pareja.

Ofertas similares, con precios por el estilo a los reseñados,
en los restaurantes Don Antonio, BBQ Café Palmares,
Cabaret Tropicana, Complejo Tropicana, Matamoros y
Zunzún.

ACTIVIDADES CULTURALES

COMERCIO Y GASTRONOMÍA

EMPRESA PROVINCIAL GASTRONOMÍA Y
SERVICIOS ESPECIALES

EMPRESA PROVINCIAL DE GASTRONOMÍA Y
SERVICIOS ESPECIALES

COMERCIO Y GASTRONOMÍA

EMPRESA MUNICIPAL GASTRONOMÍA SANTIAGO
DE CUBA

COMERCIO Y GASTRONOMÍA

EMPRESA DE ALOJAMIENTO Y RECREACIÓN
BACONAO

GASTRONOMÍA ESPECIALIZADA

COMERCIO Y GASTRONOMÍA

ÁREAS BAILABLES

CALLE HEREDIA

EMPRESA PROVINCIAL GASTRONOMÍA Y
SERVICIOS ESPECIALES

EMPRESA PROVINCIAL DE ALOJAMIENTO Y
RECREACIÓN BACONAO

EMPRESA MUNICIPAL GASTRONOMÍA SANTIAGO

1. DE ENERO DEDICADO A LA JUVENTUD

2 DE ENERO DEDICADO A LOS NIÑOS

EMPRESA MUNICIPAL COMERCIO ALIMENTO
SANTIAGO DE CUBA

HOTEL VERSALLES Y HOSTAL SAN BASILIO

OFERTA MUY ESPECIAL

DE FIESTA SANTIAGODE FIESTA SANTIAGO
Saludo y jolgorio para el pueblo por el advenimiento del nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución� Saludo y jolgorio para el pueblo por el advenimiento del nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución�

Cualquier cambio relacionado con
las opciones aquí reseñadas, no será

responsabilidad del periódico
“Sierra Maestra”



RECONOCEN A LOS ATLETAS MÁS
DESTACADOS DEL AÑO QUE CONCLUYE

RECONOCEN A LOS ATLETAS MÁS
DESTACADOS DEL AÑO QUE CONCLUYE

La hegemonía ejercida en
l o s X V I J u e g o s
Panamericanos y la clasifica-
ción de tres especialistas para
los Juegos Olímpicos de
Londres '12 sobresalen entre
lo conseguido por el taekwon-
do cubano en la temporada
que termina.

En Guadalajara las cosas
no empezaron bien, porque la
medallista olímpica y mundial,
la santiaguera Daynellis
Montejo (49kg) no consiguió
el peso, mas el desliz resultó
acicate y sus compañeros
hicieron realidad el propósito
de alcanzar el lugar cimero.

El compromiso fue cumplido con preseas de oro
de Glenis Hernández (+67kg), en el femenino, y el
fuera de serie indómito Robelis Despaigne (+80kg),
entre los hombres.

Ángel Modesto Mora (68kg) y Frank Ismel Díaz
(58kg) aportaron plata y bronce, por ese orden, en
tanto otra atleta de nuestra provincia, la también
laureada internacional Tahimí Castellanos (67kg),
anclaba tercera.

El saldo, dos de oro, una de plata y dos de bronce,
puso en la cima a los cubanos por delante de
poderosas escuadras como República Dominicana,
México, los Estados Unidos, Colombia, Brasil y
Venezuela.

Semanas después, también en territorio azteca,
exactamente en la ciudad de Querétaro, los del
verde caimán conseguían dos medallas de oro y un
bronce para asegurar tres boletos hacia la fiesta de
la capital británica.

Nydia Muñoz (57kg) y Despaigne (+80kg)

aportaron los metales áureos,
en tanto Hernández concluyó
en el tercer escaño, en lid de
altísimo nivel con presencia de
competidores de más de 30
países.

Nydia, una joven a la cual los
preparadores auguran mucho
futuro, fue la más sobresaliente
al aventajar a experimentadas
rivales como la venezolana
Adanys Cordero, la colombiana
subtitular panamericana Dorys
Patiño, la estadounidense
Diana López y la chilena Yeny
Contreras.

El Preolímpico de Querétaro
entregó 24 plazas, tres por cada división, y solo
México y los Estados Unidos clasificaron en el
máximo de cuatro categorías. Cuba y Canadá se
ubicaron a continuación con tres.

En el plano individual merece destaque
Despaigne, recientemente elegido entre los
mejores del año en el país, quien lució a gran altura
y logró además el bronce en los Juegos Mundiales
Universitarios de Zhenzhen, China, y la corona en
los IV Juegos delALBA.

En ese último certamen la cosecha fue mayor
pues triunfaron además Daynellis, Nydia, Tahimí y
Glenis.

Mario Téllez (80kg) fue segundo y Ángel Modesto
Mora, tercero.

En resumen una alta eficiencia competitiva
marcó el desempeño de la disciplina en el 2011,
estímulo para enfrentar con pasos firmes una
temporada cuyo principal compromiso será la
obtención de preseas en la cita estival.

En una semana marcada por el
lamentable accidente automovilístico que
sufrió el estelar lanzador Norge Luis Vera
Peralta, el equipo de Santiago de Cuba ha
seguido con su buen paso y, si de locales
les fue bien, pues en tierras granmenses
les fue mejor.

Antes de entrar a analizar los logros de
los indómitos, quisiera aprovechar el
espacio para desear una pronta recupera-
ción al “astro” santiaguero.

Mientras, Las Avispas están picando, y
de lo lindo. Sus víctimas más recientes fueron losAlazanes de Granma.

Los indómitos van “desprendidos”, pues de los últimos 10 juegos (todos
antes de la subserie con Villa Clara), habían ganado ocho. Así que con 13
victorias y siete reveses, se encontraban terceros del Oriente a solo un juego
de sus actuales rivales villaclareños, y a tan solo medio juego de Holguín.

Esto se debe fundamentalmente al trabajo de su ofensiva (.307 colectivo),
la principal arma del equipo. ¡A 10 puntos en el average subieron los
indómitos en los tres juegos contra Granma! Muestra de lo ajustado que anda
el equipo al bate.

Maikel Castellanos sigue de líder de los bateadores, ahora con promedio
de .477 (44-21) y Héctor Olivera es líder jonronero con ocho.Aprovecho para
enviarle una felicitación al campo corto Luis Miguel Nava, por arribar a la
respetable cifra de 1 000 hits en series nacionales.

Con Nava, ya son 146 los hombres que han arribado a esa cifra. Según el
archivo del estadístico Benigno Daquinta, antes llegaron otros 14 santiague-
ros: Antonio Pacheco (2 356), Orestes Kindelán (2 030), Rolando Meriño (1
908), Fausto Álvarez (1 676), Manuel Benavides (1 675), Gabriel Pierre
(1 577), Evenecer Godínez (1 556), Reutilio Hurtado (1 435), Rey Isaac (1
433), Pedro Poll (1 404), Fermín Laffita (1 315), Elpidio Mancebo (1 271),
Jorge García (1 254), y Modesto Larduet (1 117).

La defensa (.976), poco a poco sigue mejorando, y ya el equipo está por
encima de la media del campeonato (.973).

Aquí quiero comentar un hecho curioso ocurrido en la semana. Resulta
que los espirituanos cometieron nada más y nada menos que siete errores
en un mismo juego, y lo más curioso, ganaron ese choque 14 carreras por
tres frente a Metros. A este paso, si la defensa en el campeonato no mejora,
creo que veremos “maravillas”.

El pitcheo es el punto más bajo de Las Avispas. Los lanzadores tienen
promedio de efectividad de 4.85, han propinado 85 ponches y regalado 82
boletos, con los rivales bateándoles para .280. Esperemos que la ofensiva
los siga apoyando como lo está haciendo hasta ahora.

En el momento de redactar este trabajo, Santiago de Cuba enfrentaba a
Villa Clara en una subserie que, en dependencia del resultado final, podía
dejar a los nuestros en la cima de la clasificación. ¡Feliz año nuevo! Nos
vemos.
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MATOS
CABRALES

Apuntes

Como les prometí en las ediciones
pasadas, aquí les traigo los mejores
atletas juveniles de la provincia, en el
año 2011.

Talento y futuro, es la mezcla
fundamental en esta selección, algo
que nos llena de satisfacción, ya que
podemos afirmar que el relevo de
nuestras principales figuras, está
asegurado.

Yessenia Saskia Ferrera
Núñez (Gimnasia artística). Medalla de
plata como Máxima Acumuladora en el
Torneo Internacional Moncada, en el
mismo evento obtuvo oro en el caballo
de salto y plata en la viga de equilibrio y
manos libres. Además, fue medallista
de oro en la Olimpiada Juvenil en las
modalidades de caballo de salto,
manos libres y Máxima Acumuladora, y
plata en asimétricas.

Manrique Larduet Bidet
(Gimnasia Artística). Medalla de plata
como Máximo Acumulador en el
Torneo Internacional Moncada, en el
mismo evento obtuvo oro en el caballo
de salto y plata en las anillas. En las
Olimpiadas Juveniles fue medallista de
oro en siete modalidades: manos
libres, caballo de salto, caballo de
arzones, anillas, barra fija, Máximo
Acumulador y por equipo.

Leanne Mesen (atletismo, 100 y 200
metros planos), Rafael Yuniel Alba
(taekwondó +78kg), Niurkis Mora
(balonmano, portera), Lorena Téllez
(balonmano), Xiomara Torres (balon-
mano), Danelis Dutil (atletismo, salto de
altura), Mariana Moiso (atletismo 100
c/v), Osaín González (boxeo 46kg),
Reinier Pérez (boxeo 52kg), Daima
Leonor (taekwondó 67kg).

Mejor atleta femenina deporte
individual.-

Mejor atleta masculino deporte

individual.-
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Robelis Despaigne es una de las
mayores aspiraciones en Londres 2012

Los atletas santiagueros más destaca-
dos en el año 2011 recibieron, en esta
ciudad, el reconocimiento de las máximas
autoridades del Partido, el Gobierno y la
dirección de Deportes en la provincia.

Como parte del homenaje, los atletas
colocaron una ofrenda floral ante la Llama
Eterna en la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo Grajales.

En el Salón de los Vitrales de ese
emblemático lugar de la Ciudad Héroe,
fueron congratulados varios deportistas
por el desempeño digno en las diversas
competiciones en este año, prestigiando a
la provincia y al movimiento deportivo. En
el caso de ausencia de algunos de ellos,
sus familiares recibieron el reconocimien-
to.

El doctor Eloy Oliveros Serrano, director
de Deportes en la provincia, los felicitó y
deseó éxitos en las nuevas contiendas,
además de recordar las emociones que
nos regalaron con sus resultados deporti-
vos.

Santiago de Cuba es la segunda
potencia deportiva del país, y el aporte de
sus atletas es fundamental en los disímiles
eventos en los que compite la nación.

Luis Miguel NavaLuis Miguel NavaLuis Miguel Nava

El estelar lanzador santiaguero Norge Luis Vera
Peralta ha mostrado una evolución bastante
favorable aunque su estado sigue grave, con
pronóstico reservado, tras el trauma craneoence-
fálico que sufrió durante un accidente de tránsito.

El doctor Juan Enrique Meléndez Borges dijo a
Sierra Maestra, que “Vera está tranquilo, desde el
punto de vista neurológico, consciente, sin
ninguna dificultad luego de retirarle los equipos de
ventilación artificial y que sus parámetros vitales
se observan dentro de límites normales.

“Ya puede alimentarse con dieta blanda y su
nivel de comunicación es bueno”, agregó el
doctor.

Vera, de 40 años, uno de los mejores lanzado-
res cubanos de todos los tiempos, se encuentra
recluido en el hospital provincial Saturnino Lora de
Santiago de Cuba. Sufrió un trauma craneoence-
fálico severo y fracturas en un brazo y cadera el
jueves de la semana pasada, al ser impactado su
automóvil por un camión en un tramo de la
Autopista de Santiago de Cuba.
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LANZADOR NORGE LUIS VERA
MEJORA DENTRO DE SU GRAVEDAD
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