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El colorido de los trajes, el ritmo de las
danzas, en ocasiones frenético o
también sosegado; los cantos del alma y
de los tambores que evocan un pasado
ancestral de alegrías y penas… así se
muestra el Caribe, esplendoroso y
diverso, por calles y plazas de Santiago
de Cuba, para ratificar en cada mensaje,
que la Fiesta del Fuego nos engrandece

y nos une.
El lunes 9 de julio, cuando el Sol se

oculte tras la majestuosidad de la Sierra
Maestra y sus reflejos últimos le den a la
bahía el color del oro, en la Alameda las
llamas consumirán al Diablo y todos,
cubanos y hermanos del Caribe y de
más allá, diremos adiós al 32. Festival
del Caribe, que ha enaltecido la cultura y
al pueblo de Martinica.

El Desfile del Fuego, desde las
5:00 p.m. del lunes, luego del éxito del

Desfile de la Serpiente el pasado
jueves, unirá más intensamente
al público con los artistas de
más de 30 países.

Precisamente, los martini-
queños trajeron una de las
delegaciones más numerosas y
activas.

Mañana concluirá en el
“Heredia” el Coloquio El Caribe
que nos une. Las naciones
asistentes al Festival, han
mostrado sus experiencias
culturales y sociales, en un
segmento de cinco días de

reflexiones e intercambios
sobre género, cultura e

identidad; la sociedad y la
Educación; la Medicina
popular tradicional, la
historia, el encuentro
empresar ia l ent re
Cuba y Martinica.

E l T a l l e r d e
Religiones Populares, a

cargo de Abelardo Larduet Luaces ha
sido uno de los espacios más seguidos
de la Fiesta del Fuego, con su apertura
en la Casa de la iyalocha María Isabel
Berbes, en Trinidad y San Germán, con
el encanto de Voces del Milagro y los
cordoneros de Orilé. Pero han querido
más, los de las religiones populares, y
dedicaron cada día del festejo al
espiritismo, Regla de Palo, Vodú, hoy a
la Regla de Ocha e Ifá, y mañana, para
concluir, a la vegetación y sus poderes

espirituales y curativos.
Alrededor de 35 exposiciones de artes

plásticas, muy diversas por cierto,
abarcaron absolutamente todas las
galerías y espacios posibles donde
exponer, y paralelamente, durante dos
días ha sido la sesión teórica de artes
plásticas en el Centro Cultural Francisco
Prat Puig.

La Casa de las Tradiciones, en el
barrio del Tivolí, monopolizó el taller de
música del Festival, con Taira Crespo
Duthil y Lorenzo Jardines Pérez al
frente, para tratar la música tradicional
de Martinica; la música cubana y
santiaguera en Europa; los toques
afrocubanos, el Benny Moré, la confec-
ción de instrumentos musicales y las
palabras de Carlos Córdova, de
Argentina, y el tres cubano.

La fiesta antillana en la Casa del
Caribe, los espectáculos itinerante en el
Morro, las grandes presentaciones en
casi 40 áreas de la ciudad, las galas de
Martinica, ayer en el “Heredia”, y las de
Argentina y México hoy a las 8:30 p.m.
en el “Heredia” y el Teatro Martí, respec-
tivamente, acaparan el interés del
público.

El Festival del Caribe en su edición 32,
ininterrumpidamente, ha llenado de
satisfacción al pueblo de la ciudad sede
y a quienes llegaron a esta urbe, para
estrechar el nexo entre naciones. Que
solo pueden conseguir así en forma
masiva, el arte y la cultura popular y
tradicional de los pueblos.

Fiesta del Fuego cierra el lunesFiesta del Fuego cierra el lunes

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Los Cinco Héroes: Fernando,
René, Ramón, Antonio y
Gerardo, antiterroristas que
permanecen injustamente en
los Estados Unidos, ostentan
desde el jueves pasado, la
condición Hijo Ilustre de la
Ciudad Héroe de la República
de Cuba.

En medio de los aplausos,
Mirta Rodríguez, madre de
Antonio Guerrero; Elizabeth
Palmeiro y Lisbet Labañino,
esposa e hija de Ramón,
respectivamente, y Adriana
Pérez, esposa de Gerardo,
recibieron los diplomas acredi-

tativos de Antonio Guerrero
Rodríguez, Gerardo Hernández
Nordelo, Fernando González
Llort, Ramón Labañino Salazar
y René González Sehwerert.

La madre de Tony expresó
palabras llenas de emoción y
sentimiento, al recordar cómo
Antonio le habla de Santiago de
Cuba, de sus amistades aquí,
de sus compañeros de labor en
el aeropuerto internacional
Antonio Maceo…

La distinción la otorgó la
Asamblea Municipal del Poder
Popular, por la actitud heroica
de los Cinco, clavada en el
corazón del imperio yanqui, y
por la lealtad de ellos a la
Revolución y al pueblo cuba-
nos. (Pase a la página 8)
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FESTIVAL

DEL CARIBE
LO QUE PUEDE LA CULTURA
TRADICIONAL Y POPULAR
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Tú, lo que más extraño,
tú, lo que más recuerdo,
tú la que siempre ríe,
la que es fiel, la que me
quiere,
tú, lo que más me duele,
tú, lo que más anhelo
tú, con quien siempre
sueño
y me derrite con sus
besos.
Vuela alto, pero vuelve a
mí,
que mis ojos, solo ven por
ti.
Tú mi locura has sido tú,
y mi causa en vida, tú
las respuestas a mis
preguntas
y mi escuela eres tú
la que tiene todo, tú
mi afición has sido tú
mi delirio, mi inocencia
por quien yo respirooo.
Vuela alto, pero vuelve a
mí,

que mis ojos, solo ven por
ti.
Me faltan, me faltan tus
besos intensos
y tiernos, eres lo que más
quiero,
me falta, me falta tu
cuerpo,
intentarlo de nuevo eso es
lo que yo quieroo.
Lo más lindo tú
tú, lo más puro y cierto,
tú a quien yo más quiero,
tú la más bella coinciden-
cia en mi destino lo eres
tú.
A quien yo le escribo, tú
mi conquista ha sido tú,
lo que más admiro y más
respeto en esta vidaa.

Vuela alto, pero vuelve a
mí,
que mis ojos, solo ven por
ti.
Me faltan, me faltan tus

besos intensos
y tiernos, eres lo que más
quiero,
me falta, me falta tu
cuerpo,
intentarlo de nuevo eso es
lo que yo quieroo
Me falta la fuerza con la q
me aprietas
quisiera por siempre
escribirte poemas,
eso lo despiertas tuuu.
Me falta la furia con la que
me besas,
me falta tu abrazo y tu
dulce inocencia,
esta canción es para tii.

Colaboradoras: Sara
Sankers y Sandra
Rodríguez. IPVC Antonio
Maceo

Las multas son, entre otras cosas, como
guardas del orden de la sociedad, cuyo pago
constituye un deber moral y legal de los
ciudadanos.

Por eso, las autoridades se esfuerzan y
convocan a la conciencia de la población
para que, en primer lugar, no haya razones
para imponer una multa a ningún individuo, y
si esto sucede, debe pagarse.

En este andar, la provincia mantiene un
elevado número de multas impuestas por
disímiles contravenciones pendientes de
pago, y se han organizado un grupo de
acciones para lograr el cobro de estas
deudas, como parte de la disciplina social y
el cumplimiento del Lineamiento del VI
Congreso del Partido, referido a la responsa-
bilidad de la población en el cumplimiento de

sus obligaciones con el Presupuesto, tarea
en la que desempeñan los inspectores un
importante papel, principalmente en
Santiago de Cuba, que acumula la mayor
cantidad de deudas pendientes, según
informó la Dirección Provincial de Finanzas y
Precios.

Esta Dirección insta a los infractores con
multas pendientes de pago que deben
presentarse en las Oficinas de Control y
Cobro de Multas y proceder a pagar, por las
diversas vías existentes, las deudas que
tienen con el Estado.

Asimismo, se informa que se realizan
visitas a domicilio de las personas con multas
pendientes de pago, por gestores cobrado-
res, inspectores y personal designado, y en
los casos en que no logre hacerse efectivo el
cobro, se conformará un expediente y se
presentará al Tribunal para su actuación, de
acuerdo con la legislación vigente.

G I S E L A d e l a
Caridad Solórzano
García, vecina del
Bloque B, escalera 7,
apto 3, en el centro
u r b a n o A n t o n i o
M a c e o , d i c e :
“Primero que todo,
una felicitación por el
respeto que se le
profesa a este órgano
de prensa en la
provincia. Donde
vivo hay problemas
c o n l a s a g u a s
albañales en los

bloques B y C, por las tupiciones de los desagües;
el delegado de la circunscripción ha realizado
disímiles gestiones a todas las instancias y nada.
Chi lo sa…

OMAR
Chaveco, vecino del reparto Agüero, quiere
felicitar a los trabajadores del Hospital Militar de
Santiago de Cuba, especialmente al personal
médico y paramédico de las consultas de Urología
y Oftalmología, quienes desarrollan su trabajo con
gran dedicación, profesionalidad, amor, cariño; las
palmas para ese colectivo

Y
con esta me voy, ¿dónde nos vemos? mmm,
seguro que en cualquiera de las áreas del Festival
del Caribe, o quizás en algunas de las actividades
de este Verano x más…

RAFAEL L. Ramos Martínez, director
territorial de Correos Santiago de Cuba, responde a lo
publicado en este espacio, sobre el servicio de Internet
que prestan, manifestando que: “Reconocemos los
señalamientos que hace la población y le pedimos
disculpas por las molestias ocasionadas, a la vez que
le informamos que estamos trabajando para solucionar
esos problemas. Está previsto el mantenimiento
general a esta sala para el tercer trimestre de este año.
Se realizó la defectación del aire acondicionado desde
el pasado 15 de mayo y contratado con COPEXTEL su
arreglo”. Refiere que hasta tanto se solucione la
climatización, se ubicarán ventiladores, y que se
repararán las puertas y ventanas, aplicándosele
pintura a toda la instalación para mejorar la imagen. De
las siete estaciones de trabajo destinadas a la
población, hay dos fuera de servicio, las que se
pondrían a funcionar próximamente. Señaló, además,
que esta sala está sometida a un alto régimen de
explotación, pues es la única que existe en la cabecera
provincial. Agradecemos la pronta respuesta…

… Rafael Muñiz Guillén,
director municipal de Educación en San Luis responde
a la queja de Miriam Olivares, sobre la escuela primaria
de La Caoba: “La escuela 19 de Mayo, del poblado El
Iris, en La Caoba, fue pre-clausurada en el curso 2008-
2009 debido a su pésimo estado constructivo,
ubicando a los estudiantes en la sala de video de la
comunidad. En similares condiciones estaban cinco
escuelas primarias del municipio, de estas, la Raúl
Cepero Bonilla, del Consejo Popular Bucuey, hacía 10
años estaba reubicada en una cooperativa. Además,
por el reordenamiento escolar, hubo que reparar el
local que se nos dio para hacer un centro mixto; a todos
estos centros se les fue dando tratamiento según el
plan de inversiones aprobado, de esta forma quedaron
reparados, excepto esa escuela, que su ejecución está
aprobada para el segundo semestre de este año…

Chaooooooooooo

Sábado, 7 de julio de 2012

Lupe y
María Elena

FRASE
CÉLEBRE
FRASE

CÉLEBRE

Insistimos por
la frecuencia en
que lo escucha-
mos y vemos
escrito incorrecta-
mente. No se
dice: Cuando
nosotros
querramos, sino: cuando
nosotros queramos.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

“Ustedes que forman parte
de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y que día a
día nos cuidan y protegen,
merecen todo el respeto y
admiración de los cubanos,
porque son el pueblo en
Revolución”.

Así confesó su admiración
por la institución armada, el
pionero Daniel de Jesús
Santiago Vázquez, premio
provincial del Concurso
Amigos de las FAR, en la
categoría José Martí del
primer nivel, durante el acto en
el que fue galardonado, en la
Región Militar de Santiago de
Cuba.

Más de 100 000 trabajos
fueron presentados en el
territorio santiaguero, y por

esto Daniel no pudo ocultar la
emoción cuando recordó la
forma en la que se enteró del
concurso : “Escuché la
convocatoria por la televisión y
enseguida me decidí a
pa r t i c i pa r, s i empre he
admirado a las FAR y el papel
que desempeñan en nuestra
sociedad, esta es la vía que
tengo para demostrarles mi
aprecio”, confesó el pionero
del municipio de Palma
Soriano.

Este año fueron ganadores,
además, en la categoría
M o n c a d i s t a s d e a r t e s
plást icas, Yasi r Gómez
García, del municipio de
Santiago de Cuba; y Yaidelín
García Alemán, de Mella, en la
categoría José Martí del
segundo nivel. Los tres, fueron
seleccionados para represen-
tar a la provincia en el evento a
nivel de Ejército.

22-06-12 Rafael Ruiz Pérez.
Ejército Rebelde
23-06-12 Iraelio Briñones
Ocaña. Pensionado FAR
24-06-12 Luis Beltrán Torres
Mendoza. Internacionalista.
Guamá
24-06-12 José Antonio Lora
Aponte. Lucha Contra
Bandidos. Guamá
24-06-12 Gilberto Milián
Sánchez. Lucha Contra
Bandidos. Songo-La Maya
24-06-12 Rafael Ruiz Pérez.
Ejército Rebelde. Columna 1.
Guamá
26-06-12 Lorenzo Mercade
González. Lucha Clandestina.
Contramaestre.
27-06-12 Clara Aurora
Fernández Álvarez. Lucha
Clandestina
28-06-12 José Ángel Parada
Ullán. Internacionalista. Palma
Soriano
29-06-12 Luis Valdemar
Bayard Serrano. Lucha
Clandestina
29-06-12 Orlando Ruiz
Despaigne. Internacionalista
30-06-12 Nereyda Villa Tercilla.
Internacionalista
30-06-12 Roberto Alarcón
Salazar. Pensionado MININT

FALLECIDOS

RAFAEL CARELA RAMOS

La Oficina de Asuntos Históricos del
Comité Provincial del Partido en Santiago
de Cuba, solicita a las personas que
tengan referencia e información sobre la
ubicación de algún descendiente de

Teófilo y Armando Núñez, quienes antes
del triunfo revolucionario residían en Los
Hoyos, en la ciudad de Santiago de Cuba,
que se comuniquen por el teléfono
653741.

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO
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La sonrisa conlleva a un sinfín de beneficios
físicos y mentales, nos ayuda a reforzar el
sistema inmunológico y reduce el estrés. La risa
hace que desciendan los niveles de cortisol y
adrenalina, hormonas responsables del estrés,
además, una bonita sonrisa tiene la capacidad de
inducir a que otras personas nos vean más
atractivos, facilita nuestras relaciones y abre
muchísimas puertas en lo social y en lo profesio-
nal. Es la mejor tarjeta de presentación.

SABÍAS QUESABÍAS QUE

Cierra algunas
puertas,

no por orgullo,
ni soberbia,

sino porque ya
no llevan

a ninguna parte

Paulo Coelho

A los lectores:A los lectores:

PAGO DE LAS MULTAS,
UN DEBER MORAL Y LEGAL

PAGO DE LAS MULTAS,
UN DEBER MORAL Y LEGAL

Los pioneros enaltecen a las FARLos pioneros enaltecen a las FAR
JORGE R.

MATOS CABRALES

Las bondades de la tierra
de El Caney para el cultivo
de las f ru tas es tán
avaladas por resultados
como los de la finca La
Vijía, de El Aceite, donde
el productor Porfirio Quiala
Aranda cosecha unos
mangos de biscochuelo
que destacan por su dulzura, consistencia y tamaño. La
imagen de Guibert nos muestra uno que pesó dos libras
junto a otro que se asemeja a un pingüino. Curioso
¿verdad?, pero todo es fruto de la dedicación de Porfirio y
su familia.

Los mangos de PorfirioLos mangos de Porfirio

F
o

to
:

G
u

ib
e

rt

El teatro Heredia de
Santiago de Cuba acogió el
festival artístico de internos
del Ministerio del Interior, en
una exposición de talentos y
ritmos que entusiasmaron a
los presentes.

Los rec lusos ar t is tas
aficionados actuaron con
maestría y calidad en la
interpretación de variadas
manifestaciones del arte,
p r o v o c a n d o s o n a d o s
aplausos de sus compañeros,
familiares e invitados.

La actividad forma parte de
los programas de rehabilita-
ción de los internos que
propicia que cultiven la
música, el canto, la danza, el

teatro y la práctica deportiva;
se inser ten en faenas
productivas y se capaciten
muchos de e l los para
reintegrarse a la sociedad con
un oficio, una vez cumplidas la
condena.

El espectáculo, al que
acudió la jefatura del órgano
de prisiones, la sección
política del MININT y la
dirección provincia l de
Cultura, contó con la asisten-
cia de internos de una buena
parte de penitenciarías de
Santiago de Cuba.

Cuba defiende y protege los
derechos de los reclusos y
además de los programas de
rehabilitación, lleva a cabo un
plan inversionista para el
mejoramiento de las condicio-
nes de vida en las prisiones.

Festival artístico
de internos del MININT

Festival artístico
de internos del MININT

PEDRO FELIPE PÉREZ
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Por estos días de verano, de mucho calor y un poco de lluvia,
se precisa elevar las medidas de higiene-ambiental,
comunal y personal, para no correr riesgos en materia

epidemiológica; así lo ha puntualizado a el doctor
Jorge Miranda Quintana, director provincial de Salud.

Y es una realidad que impone extremar la vigilancia ante la
aparición de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas, y de la
conjuntivitis; complicaciones que pueden aparecer propiciadas por
la actual etapa del año.

Debemos ser garantes de la obligación de adoptar las medidas
higiénico-sanitarias establecidas, tales como: hervir bien la leche
para niños y ancianos, el agua para tomar, no ingerir pescado crudo
o semielaborado, ni en escabeche, cocinar bien los alimentos para
consumo familiar y conservarlos en lugares bien refrigerados; en la
medida de las posibilidades, se recomienda también no recalentar
los alimentos.

Conoció esta reportera en conversación con el doctor Miranda que
tenemos un incremento de las enfermedades respiratorias agudas,
y es necesario que las personas acudan de inmediato al médico ante
el primer síntoma, que se actúe de manera consecuente: andar con
pañuelos, no toser o estornudar en lugares públicos y al hacerlo
taparnos la boca. Las personas afectadas por infección respiratoria
no deben convertirse en trasmisoras del virus.

De aquí se deriva también la necesidad de evitar el contacto con
los niños, mucho menos besarlos o jugar con ellos poniendo la nariz
en las mejillas o en el mentón, pues los pequeños son muy
susceptibles a las infecciones bacterianas respiratorias. Recuerde
llevar siempre en su bolso un vaso, vale más precaver que tener que
lamentar.

Ante cualquier síntoma, todo afectado debe ser examinado por un
médico, pues en la actual etapa coinciden muchas infecciones
virales; no es conveniente confiarse en que eso es lo que anda, y
quedarse en casa propiciando el contagio.

Las lluvias también favorecen el incremento de enfermedades
diarreicas agudas, las que generan casi siempre brotes que
afectan a un número importante de personas. Si existen varias con
diarreas en el hogar hay que reportarlo rápidamente al médico de
familia para que sean tomadas las medidas pertinentes.

Los enfermos deben aislarse, no asistir a centros de trabajo o
estudio con fiebre o diarrea, tan solo por cumplir con su tarea, no
puede correrse el riesgo de contaminar a otros; en los círculos
infantiles también se deben extremar las medidas, y si es preciso,
suspender a los niños que estén con abundante secreción nasal y
fuerte tos, para evitar así complicaciones mayores.

En esta etapa de vacaciones masivas e intenso calor, se
aglomeran de personas los ríos, arroyos, pocetas, playas, se
requiere entonces apelar a la ayuda popular, para que los enfermos
queden en casa y evitar la contaminación de estos afluentes.

Es clave hervir el agua durante el tiempo establecido, hervir bien la
leche. El criterio de que, cuando sube ya hirvió es erróneo, hay que
removerla al fuego y darle unos minutos más, para que sean
eliminados los gérmenes y parásitos.

Se pide a la población que cocine bien los alimentos. Hierva bien el
huevo, no pasarlo por agua; fría el pescado pues este se contamina
con mucha facilidad, exhortamos a que antes de adquirir cualquier
marisco que no sea por la vía estatal, sepa usted la procedencia,
pues así garantiza su consumo; también es imprescindible lavar bien
los alimentos antes de su cocción, principalmente vegetales y frutas.

Los santiagueros tenemos mil motivos para celebrar juntos y en
familia este Verano 2012, pero un requisito indispensable es hacerlo
con salud, esa que en buena medida depende del actuar consciente
de todos; no olvide entonces, que a mayor higiene, menos serán los
riesgos.

Sierra Maestra

Desde hace algún tiempo, vengo meditando
acerca de los problemas de indisciplina
social que tienen lugar en el país, y cómo y

cuándo van a resolverse.
De modo recurrente, se plantea el tema en

discursos de dirigentes; en espacios de la prensa
escrita, la radio y la televisión, sin que hasta ahora
haya indicios de que el asunto mejore, sino que por
el contrario, cada día se torna más preocupante.

Cualquier persona tiene ejemplos concretos de
algo que le ha afectado o afecta, a la cuadra donde
vive, la comunidad, o la sociedad; de que se ha
quejado de algún modo, pero que no se ha resuelto.

En lo personal, creo que una cuestión que tiene
que ver con todo esto, es el concepto manejado por
muchos de que el asunto es responsabilidad de
todos, y puede ser verdad, siempre y cuando se
precise el protagonista principal en el enfrentamiento
a cada caso, pues como se dice que todos somos
responsables, en la práctica nadie responde.

Hay situaciones en que se pretende que el Comité
de Defensa de la Revolución resuelva casos en los
que evidentemente deben actuar las autoridades
policiales, por la naturaleza del hecho o por su
carácter reincidente; mientras en otros, se pide que
la Policía participe, cuando no se ha hecho el trabajo
preventivo, de convencimiento, que debe hacer una
organización de masas como esta, con el o los
individuos violadores del orden público y la tranquili-
dad ciudadana que debe prevalecer en una
sociedad como la nuestra, empeñada en perfeccio-
narse a pesar de los designios contrarios de sus
enemigos, y que tiene como objetivo supremo lograr
la justicia para todos.

Pero no se trata sólo de problemas en la comuni-
dad. En la cotidianidad los inspectores tienen que
actuar con más rigor y entrega; las administraciones
siguen siendo tolerantes con violaciones; hay
personas que muestran falta de combatividad ante
lo mal hecho, cuando no, son indiferentes; algunos
padres no están al tanto de la conducta de sus hijos,
sin comprender que lo que se acepta hoy como
“cosas de muchachos”, después pueden convertirse
en delitos de adultos; los que no dan el ejemplo,
como debieran, incumplen su papel, dejando la
puerta abierta a las indisciplinas sociales.

Así, han seguido manifestándose hechos como,
por ejemplo, hacer bulla a cualquier hora con música
a alto volumen, tanto en viviendas y en los barrios,
como en automóviles parqueados en las calles,

hecho criticado por la
g e n e r a l i d a d d e l a
población, sin que pase
nada. Y me pregunto,
¿quién de “todos” debe
ponerle coto a este problema, si estos individuos no
responden a las llamadas de atención de las
personas mayores o del CDR de su cuadra?

¿Cuál de los que deben impedirá que empleados
avisen a sus amigos sobre las próximas ventas de
mercancías deficitarias en el mercado?

¿Hasta cuándo andarán libremente por las calles
individuos que se dedican a la reventa ilegal, a
elevados precios, de productos y artículos, a pesar
de las críticas y cuestionamientos de la población?
ya que como se sabe, no existe autorización para la
venta por cuenta propia de productos industriales.

¿Quién velará porque los pasajeros no entren al
ómnibus por la puerta trasera eludiendo el pago del
pasaje o porque se respete, como está establecido,
sin que haya que requerir a nadie, el asiento para
enfermos y embarazadas?

Lectores consideran que cierto desorden en la
comercialización de productos agrícolas comenzó
cuando se autorizó a vender en “oferta y demanda”
en los puntos fijos urbanos. Esto ha conducido al
incremento de precios de las mercancías y a
propiciar violaciones.

Podríamos seguir enumerando hechos que hoy
nos afectan, pero no es mi propósito agotar a los
lectores, ni es el objetivo de estas observaciones,
que seguramente comparten no pocas personas;
sólo pretendo llamar la atención sobre fenómenos
que lastran nuestra sociedad, pese a quejas y
denuncias constantes de ciudadanos, y exponer mi
criterio de que no creo que las actuales dificultades
económicas del país, por sí solas, justifiquen las
conductas incorrectas sino que, además, algo nos
ha faltado por hacer.

A mi juicio estos no se resolverán, con todas las
consecuencias nocivas que conllevan para el
presente y el futuro, mientras no seamos capaces de
asumir que cada quien haga lo que le corresponde,
sin ambivalencia alguna: policías, inspectores,
administradores, organizaciones políticas y de
masas de las comunidades, la familia, la escuela, la
sociedad.

Como lo ha demostrado el tiempo de permanencia
de estos fenómenos, no hay otra forma de resolver-
los. Es hora ya de ponerle el cascabel al gato.

“Deseo poner en conocimiento lo que significa a mi entender un
maltrato al cliente por la oficina de la Empresa Eléctrica, sita en
Micro 1 B, del centro urbanoAbel Santamaría.

“El 6 de junio de 2011, mi hijo Julio César Ruiz Guerrero realizó
la solicitud de cambio de metro-contador de 110 a 220 volt, lo cual debe hacerse en un plazo de 30 días,
pero tuve que esperar hasta el 24 de mayo de 2012.

La historia fue muy larga, “después de 11 meses, mi hijo visitó en más de ocho ocasiones la referida
oficina, recibiendo diferentes evasivas por el compañero Norberto González, al extremo de que optó
por no ir más.

“El 20 de mayo de 2012, mi esposa se entrevista con el compañero Norberto, quien le manifestó que
fuera al siguiente día en compañía de un vecino nuestro, jubilado de la Empresa Eléctrica, para
entregarle el contador y autorizarlo a efectuar el cambio.

“Ese propio día mi esposa hizo entrega del contador retirado, así como la copia del contrato -el
contador es el número 0234078-. En la lectura correspondiente al 25 de abril de 2012, aparece un
acumulado de 54 123 kw/h y en la del día del cambio 54 363 para un consumo de 240 kw/h.

“Al día siguiente, 25 de mayo, se efectúa por el lector-cobrador la lectura, presentando el metro-
contador 9 de consumo, lo que sumados ambos eran 249 kw/h, cuando se recibe el aviso de consumo,
este aparece con un “ajuste” y se me cobra 48 kw/h de más, por un valor de 38.20 pesos.

“Mi esposa y yo nos personamos en tres ocasiones, entre los días 12 y 21 del pasado mes, siendo
atendidos en una ocasión por Norberto, quien nos remitió en la segunda ocasión con el compañero
Pierre, el cual se mostró en todo momento muy amable y con gran comprensión, pero sin poder
resolver nada, pues todos los documentos, así como el metro-contador se encuentran en manos del
compañero antes mencionado.

“Por último soy citado por Pierre para el 21 de junio de 2012, y al comparecer en dicho lugar, Norberto
manifiesta "no conocer" de mi caso y que no puede atenderme porque tenía que marcharse a la Gran
Piedra en función de trabajo.

“Decidí no ir más, para no seguir siendo maltratado”.
Así concluye su carta Juan Ruiz Rondón, vecino del edificio 14, escalera D, apartamento 5, en el

micro 3 del centro urbanoAbel Santamaría.
Por lo que refiere Juan, aparte del maltrato, también se le faltó el respeto al cliente con tanto peloteo, y

Buzón pregunta: ¿Por qué se “ajustó” la lectura del metro-contador de Juan, si ya él tenía los datos del
consumo? ¿Por qué tanto tiempo de espera para recibir un servicio, y luego, ser perjudicado? La
respuesta y explicación adecuada a los clientes es el primer deber de un centro de prestación de
servicios.
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El verano con su calor de
siempre abrió sus puertas. Serán 62 días con 62 noches
respirando aire de alegría, fiestas y diversiones -después de
un año de esfuerzo y trabajo- en que los santiagueros
disfrutarán de un sinnúmero de actividades que están a
disposición de todos.

En el centro de la ciudad son
varias las opciones para niños,
jóvenes y adultos, que durante
esta semana se mezclan entre el
colorido y la “ebullición” de la 32.
edición del Festival del Caribe, la
que si bien se inserta cada año
como parte del verano, no es lo
único que acontece por estos días.

La actual etapa veraniega puede
ser mejor que la del año preceden-
te, si desde el principio existe el
rigor necesario para el cumplimien-
to de las actividades programadas.

Son muchas las expectativas
que se crean, pero para que se
alcance lo planificado, hay que
lograr la estabilidad en la logística:
producción de helados, galletas,
dulces…., unido a la organización,
distribución y comercialización.

Sin embargo, en este inicio falta
la promoción, animación y música
en parques y avenidas, ese
entusiasmo característico del
período vacacional, dedicado principalmente a niños, niñas y
jóvenes que concluyeron recientemente su curso escolar.

Comenzamos por la Plaza de Marte y transitamos por la

populosa calle Enramadas y sus variados sitios, en busca de
la cartelera cultural “veraniega”, pero solo nos encontramos
con el ir y venir cotidiano de la población.

Un recorrido el martes 3 de julio por el museo Tomás
Romay, el Palacio de Computación, el Cabildo Teatral, el
Palacio provincial de pioneros Una flor para Camilo, el
Acuario de la Ciudad y el Guiñol Santiago, lo confirmó. Si
bien es cierto que algunos tienen una programación especial
por el verano, otros aún trabajan en su confección.

En el horario de la mañana de esa
fecha, la Plaza de Marte y la de
Aguilera, los parques Serrano y
Céspedes, no formaban parte del
festejo, ¿dónde están los grupos de
aficionados, el teatro callejero, los
payasos y los juegos de participa-
ción?

En busca de la programación
cultural general, visitamos también el
Centro Provincial de Casas de
Cultura, la librería Amado Ramón y
Cultura Provincial, pero no fue
posible encontrarla, pues el buró de
información no existe.

Muestra de lo anterior es la
exposición del fotógrafo habanero
Manuel Cervantes, con más de 30
muestras sobre la Fiesta del Fuego y
exhibida en la casa museo José
María Heredia, la que estuvo poco
concurrida en su inauguración, por
la insuficiente divulgación

Otra de las irregularidades fue en
el Acuario de la Ciudad, donde
además de no poder escuchar
música, ni siquiera la infantil, por

situaciones ajenas al centro, según su administrador Daniel
Mariño Gómez, hace algunos meses también presentan

dificultad con el abastecimiento de helado y confituras.
“Debemos recibir diariamente siete cajas de helado, pero la

realidad es que casi nunca se cumple. En la última semana
de junio no llegó ni un solo día, hoy mismo no ha entrado”,
afirmó.

En los próximos días merecen un aparte las actividades
dedicadas a recordar fechas señaladas como: el 15 de Julio,
Día de los Niños; el 13 deAgosto, cumpleaños de Fidel; el 26
de Julio, Día de la Rebeldía Nacional; el 30 de Julio, Día de
los Mártires, y el 23 deAgosto, fundación de la Federación de
Mujeres Cubanas.

Estamos seguros de que este verano trascenderá en la
medida en que seamos capaces de convertirnos en entes
activos y aportar desde cada lugar, para que todo salga con
la calidad requerida, y los vacacionistas y el pueblo en
general tengan un período de feliz esparcimiento.

La población santiaguera reclama que las propuestas
culturales estén encaminadas a lograr una programación de
calidad, para satisfacer al más exigente de los gustos, pero
aunque vamos por más, la realidad indica que no comenza-
mos bien.

.

Sábado, 7 de julio de 20124

La ciudad de Santiago de Cuba continúa transformándose; a
la vista de transeúntes y visitantes cambia su imagen, en
correspondencia con el trabajo
creador e intenso quehacer de sus
hombres y mujeres, quienes una vez
más preparan los escenarios para
celebrar por todo lo alto, el 59.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos M. de Céspedes, el
próximo 26 de Julio.

En los centros de producción y
servicios, educacionales, obras en
ejecución y en otras tareas vinculadas
a los principales programas sociales,
se avanza aun cuando es necesario
incrementar los esfuerzos para cumplir
con mayor eficiencia, según se
constató en un reciente recorrido por
la urbe de las máximas autoridades
del Partido y el Gobierno en la
provincia.

La jornada marcó su inicio en la casa-
museo Frank País García, donde se lleva
a cabo la restauración de ese inmueble,
además de incluirse otras acciones
constructivas en viviendas ubicadas en
ese tramo de la calle General Bandera, entre Maceo y

Habana. De igual manera, se remodela la
panadería La Suprema, en la cual
constructores de la brigada de
Mantenimiento Constructivo del Poder
Popular, dan los toques finales en la
impermeabilización de la cubierta.

Allí, los trabajadores de “La Suprema”
están integrados a las labores de la
construcción, no sólo para que la unidad
se encuentre lista en la fecha prevista,
sino también para brindar un servicio de
excelencia a la población, mediante un
combate contra cualquier tipo de
manifestación de desvío de recursos que
viole la calidad del producto.

Las fábricas de Panqué Santiago y de
Helados Siboney, fueron sitios para
reflexionar acerca de la necesidad de
aumentar las producciones y ofertas a la

población en este verano. En ambas instalaciones es
imprescindible incrementar al máximo las capacidades de
producción, con variados ofrecimientos que se correspondan
con la variedad y calidad de los sabores, seriedad en la
distribución y satisfacción de los clientes.

El recorrido se extendió, además, al mercado agropecuario
“El Guateque Campesino”, en la céntrica calle Aguilera, y la
cafetería Siboney, en el reparto Sueño, donde se enfatizó en
cambiar la imagen mediante una sistemática y variada entrega
de los productos, lucidez en sus tablillas informativas y un
servicio eficiente y de calidad.

La Casa del Caribe, en ocasión de sus 30 años de fundada,
fue un sitio obligado para que el miembro del Comité Central,
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido, y
Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, entregaran una placa de reconocimiento a
esa institución cultural por sus tres décadas.

El programa de construcción de viviendas en San Pedrito y
de rehabilitación de cuarterías, como la concluida en calle 3ra.
No.8, entre Garzón y Escario, reparto Santa Bárbara, así como
también la de Trocha y Cristina, fueron examinadas en el

recorrido, en el que participaron, además, Heberto Callard y
Raúl Fornés, primer secretario del Partido y presidente del
Poder Popular en el municipio de Santiago de Cuba, respecti-
vamente.

La jornada fue alentadora, al constatar el esfuerzo, sacrificio
y trabajo de los santiagueros, quienes apuestan por más para
brindar y rendir homenaje al Día de la SantaAna; sin embargo,
mucho queda por hacer cuando de mayor capacidad de
respuesta y efectividad ante las quejas y los problemas de la
población y la comunidad se trate, de ahí, que de la eficiencia
dependa continuar elevando el nivel y calidad de vida de su
población.

F
o

to
s:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t
G

F
o

to
s:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t
G

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO .

*Recreación, deporte y cultura, son las propuestas de las instituciones
y organismos responsabilizados con garantizar un verano diferente¿COMENZAMOS MAL?¿COMENZAMOS MAL?

LILIET MORENO SALAS
y ANGELA

SANTIESTEBAN BLANCO

En la fábrica de Panqué Santiago
el reto está en ampliar la variedad

La fábrica Helados Siboney en recuperación
para enfrentar este verano

En “La Suprema”, hacia una nueva etapa de trabajo

En Trocha y Cristina
se avanza en la terminación

de nuevos inmuebles

Lázaro de Jesús
Rodríguez:

espero de este
verano nuevas

opciones
principalmente
en los parques

y una mejor
oferta gastronómica

Anisley Vicente:
me gusta la playa,

pienso ir
a diferentes

lugares, pero
hace falta

que mejore el
transporte y las

ofertas del campismo

Parque de la Alameda

Santiago es SantiagoSantiago es Santiago
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El próximo 26 de Julio, se cumplirán 59
años del asalto a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba, y

Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.
Aunque en distintos puntos de la geografía
oriental cubana, las dos acciones estaban
fundidas en una sola, dirigida por el entonces
joven revolucionario Fidel Castro Ruz.

Aquella no fue una arremetida contra dos
cuarteles de la tiranía batistiana. Lo fue contra
el sistema social del cual se alimentaba esa
tiranía. En un artículo publicado en ocasión del
VIII aniversario de ese hecho glorioso, el hoy
General de Ejército Raúl Castro definiría con
mayor precisión y alcance ese concepto.

“Aquel no era el asalto a una fortaleza para

alcanzar el poder con la acción de un centenar
de hombres: era el primer paso de un grupo
decidido para armar al pueblo de Cuba e iniciar
la Revolución”.

Y afirmaría también Raúl en el artículo
citado: “No era una acción para quitar
simplemente a Batista y sus cómplices del
poder; era el inicio de una acción para
transformar todo el régimen político y
económico-social de Cuba y acabar con la
opresión extranjera, con la miseria, con el
desempleo, con la insalubridad y la incultura
que pesaban sobre la patria y el pueblo”.

Como se sabe, la operación militar no fue
coronada con el éxito. Y la tiranía trató de
engañar a la opinión pública, calumniando a
los asaltantes, al tiempo que cometía contra
ellos las más atroces torturas y horripilantes
asesinatos. De los 61 asaltantes muertos a

raíz de este hecho, solo seis cayeron en
combate, siendo el resto asesinados.

Pero la verdad se fue abriendo paso de una
forma incontenible. En el propio juicio, los
atacantes expresaron no solo las razones que
los condujeron a combatir a la tiranía, sino que
también denunciaron con valentía los
crímenes cometidos contra sus compañeros.

Un momento cumbre de ese proceso, tuvo
lugar el 16 de octubre de 1953, cuando el
máximo jefe del asalto, Fidel Castro, ejerció su
propia defensa ante el tribunal que los
juzgaba. “Los revolucionarios -advirtió- han de
proclamar sus ideas valientemente, definir sus
principios y expresar sus intenciones para que
nadie se engañe, ni amigos ni enemigos”.

Fustigó también los graves problemas
políticos, económicos y sociales que hundían
a la nación cubana en la corrupción de los
gobernantes, la miseria, la explotación, la
insa lubr idad, e l ana l fabet ismo, e l
subdesarrollo, el abandono de los pobladores
rurales y la desesperanza del pueblo ante las
maniobras politiqueras que mucho prometían
y nada hacían contra las injusticias
imperantes.

El problema de la tierra, el de la salud, la
educación, la vivienda, el del empleo, el
problema de la industrialización. Sobre el
dramatismo que se vivía en esos seis
aspectos, mientras que los ricos engordaban
cada vez más sus arcas, hizo el joven
combatiente las más profundas reflexiones.

Así, su discurso de auto defensa fue, a la
vez, denuncia y programa de lucha. Desde ese
punto de vista, los hechos del 26 de julio de
1953 representaron un éxito para los
revolucionarios bajo el mando de Fidel.

La dimensión histórica de aquel asalto la
describiría también Raúl, al plantear que esa

acción inició un período de lucha armada que
no terminó hasta la derrota de la tiranía; creó,
además, una nueva dirección y una nueva
organización que repudiaban el quietismo y el
reformismo, que eran combatientes y
decididas, y rechazaban el plattismo de los
viejos dirigentes que fueron quedando atrás,
perdiendo influencia entre las masas; destacó
a Fidel Castro como el líder y organizador de la
lucha armada y de la acción política radical del
pueblo de Cuba. Y sirvió de antecedente y
experiencia para la preparación de la
expedición del Granma y la acción guerrillera
de la Sierra Maestra.

Del Moncada nació un programa para
erradicar los graves males de la nación cubana
y construir una patria nueva, con el pueblo
como protagonista principal. Y fue trazado el
camino para alcanzar ese objetivo.

El ataque del 26 de julio de 1953, fue seguido
por la prisión, el exilio, el desembarco
expedicionario del Granma para reiniciar la
lucha armada, la acción guerrillera en las
montañas y el rigor del combate clandestino en
los llanos y ciudades. Las ideas defendidas por
un pequeño grupo en el Moncada, se
convirtieron, poco a poco, en ideas de todo el
pueblo.

Hasta el 1ro. de enero de 1959, fecha en que
muy cerca del entonces cuartel Moncada,
exactamente a los cinco años, cinco meses y
cinco días de haberse producido el ataque, fue
proclamado por Fidel el triunfo revolucionario.

Ahora, a casi 59 años de aquella mañana
gloriosa, Santiago de Cuba, como toda Cuba,
se prepara para rendir tributo no sólo a los
héroes caídos, sino a los que acudieron
aquella vez al llamado de la Patria y estuvieron
dispuestos a morir por ella.
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Por más que parezca una consideración un tanto infantil
-porque lo que es, es, y nadie puede cambiarlo-, resulta
dable plantearlo: si José Maceo Grajales no hubiese

sido hermano de Antonio, sus méritos y su aprecio serían hoy
mucho mayores que los que se le reconoce, porque la inmensa
gloria de su fraterno mayor han obnubilado siempre las que
-colosales, también- José Marcelino supo conquistar…

Si no hubiese sido hermano de quien lo fue, y, también, si su
casi legendaria vida no hubiese provocado tantos recelos y
envidia. Sintetizada su existencia en el cliché de que fue un
“hombre muy valiente”, se ha echado al olvido, incluso, las
obras de aquellos autores que demostraron hasta qué grado
elevó José Maceo el ejercicio del coraje, no como guapetonería,
sino como práctica de virtud.

En efecto, hemos prescindido de contar a las generaciones
actuales sobre el guerrero que, en 1869 -junto a sus hermanos
Rafael y Miguel-, supo aceptar el reto de aquel otro bravo como

Policarpo Pineda (Rustán), de irse “a cazar a soldados
españoles por el cocote”, para que le demostrasen cuán
valientes eran los famosos hermanos Maceo, con el regreso
triunfal de todos heridos. O acerca de la huida del capitán Juan
Amor, al término del combate de Santa María de Agüero, en
octubre de 1870, y de la desgracia de que le tocara como
perseguidor al entonces capitán José, quien le alcanzó, hizo
prisionero y quitó las 90 onzas ora que llevaba en el cinto y
varios de sus atributos militares, como botín de guerra.

Al igual, con respecto a los pormenores de quien se metió en
las trincheras mortales del cafetal Indiana, en agosto de 1871, y
cayó casi muerto con algunos de sus seguidores, que dio lugar
a una de las hazañas más memorables de su hermanoAntonio,
el que no admitió la retirada anunciada por el general Máximo
Gómez, y, en lance de coqueteo con la muerte, rescató a José
del área enemiga.

O de su “muerte” en la Loma de Báguano, donde -se dice-
conducido en camilla fúnebre, en medio del fragor del combate,
se reincorporó sobre la angarilla, y con puntería excelente
definió la lid batiendo al jefe de los contrarios; o de su osadía en
Llanos del Zarzal, el 4 de junio de 1873, que le valieron ascenso
a teniente coronel del Ejército Libertador, escenas repetidas por
él durante la denominada Invasión a Occidente, en 1874.

Para gran parte de los estudiosos de la biografía del general
José Maceo, las expresiones más elevadas de su bizarría están
-quizás- en las fechas de defensa del ya mayor general Antonio

Maceo, tras sufrir este múltiples heridas en Mangos de Mejía, el
6 de agosto de 1877, durante las cuales, frente a gruesas
columnas españolas, y teniendo solo ocho hombres y la
espesura del monte como aliada, rechazó y eludió a tan
numerosos enemigos, hasta salvar la vida del sobresaliente
insurrecto; también, en noviembre de ese mismo año 77,
cuando con una docena de hombres derrotó a la columna del
comandante español Iglesia, a quien causó 50 bajas y obligó a
retirarse bochornosamente; lo mismo que en Arroyo Tibisí, el 9
de febrero de 1878, en que acompañado de 12 infantes,
destrozó la columna del coronel español Gonzalo-Sojo, para
evitar la llegada de este y sus fuerzas a los ranchones de
familias y heridos cubanos; victoria en la cual José se apoderó
del cadáver del jefe adversario.

Fue José Maceo -a quien varios jefes mambises hacía tiempo
estaban insistiendo en sus méritos para ser ascendido a
coronel-, el que, elevado ya a dicho rango, el 17 de marzo de
1878, por el Gobierno Provisional resultante de la Protesta de
Baraguá, días después salvó a ese ejecutivo en combate
crucial deArroyo Municiones, y quien estuvo a punto de apresar
al comandante en jefe español, Arsenio Martínez Campos,
cuando, en abril de ese mismo año, el jefe mambí tomó Dos
Caminos de San Luis, y declinó de tan grande mérito militar, por
llegarle la información de que el distinguido entorchado estaba
celebrando una reunión con el brigadier insurrecto, doctor Félix
Figueredo.

Pocos hoy saben de los hermosos detalles de esos y otros
episodios de la vida de José Maceo, como tampoco conocen de
su temple y serenidad en el prólogo de la denominada Guerra
Chiquita, lo mismo que de su desbordado arrojo y visión táctica
y estratégica en los más de nueve meses de actividades
bélicas, entre las que sobresalen, entre muchas, los combates
de Los Lirios, Mefán, Arroyo de Agua-Altos de la Doncella,
especialmente esta última, donde derrotó a fuerzas selectas
españolas, bajo el mando del teniente coronel Puyón, quien
resultó allí herido de muerte; o de su temeridad en la manigua
durante la última guerra separatista, tanto en su salto al vacío
desde los altos de la Loma de Palmarito -que dio inicio a su
famosa odisea-, como en los combates de Arroyo Hondo (en el
que salvó a Máximo Gómez y José Martí de caer en manos, o
perecer, ante el coronel Joaquín Bosch y el asesino
comandante guerrillero Pedro Garrido), Jobito, el 13 de mayo
de 1895, donde salió a cazar “panchos”, con su asistente, José
Onofre, “El Brujito”; y su célebre entrada a Guantánamo, con
una treintena de hombres, en junio de ese mismo año; capítulo
propio para una novela de aventura…

Cuenten los casos, además, de
Alto de Trucutú, La Curía , Maibío I y II
(febrero de 1896), que fue -este
‘ultimo- uno de los pocos que se
dieron con viso de enfrentamiento
regular, de defensa clásica de
posiciones, río por medio, entre las
dos fuerzas contrincantes. De
grandes proporciones, igual: Cauto
Abajo, Triunfo de Bolaños, Monte
Amarillo-Montes Dos Leguas y
Espartillar I y II, entre otros. No fue un
hombre romo, cual algunos quisieron
hacer creer para jus t i f i car
prevenciones y medidas contra él, porque era hombre de gran
inteligencia natural, que gustaba autosuperarse y era
evidentemente sensible -como pocos en la manigua- a las
manifestaciones diversas de las artes, y, sobre todo, de grandes
y profundas convicciones patrióticas y políticas: amante
ferviente de Cuba y de su patria chica, enemigo radical de
cualquier tipo de racismo.

Tampoco fue un jefe sin planes, como lo demostró en La
Curía, Maibío I y II o en proyecto de ataque a Santiago de Cuba,
que dio a conocer al general Gómez, el 6 de mayo de 1896, por
sólo señalar esos casos, lo mismo que dio innumerables
muestras de poder mandar grandes agrupaciones de tropas, en
oposición a quienes dijeron de él que “ni una cosa ni la otra”, con
ejemplos muy notorios, cuales fueron los combates de Maibío I
y II, Cauto Abajo, Monte Amarillo-Monte Dos Leguas, Triunfo de
Bolaños y el propio de Loma del Gato, el 5 de julio de 1896,
donde una bala enemiga lo privó de lo que, a priori, parecía una
nueva victoria.

Los que le quisieron, los que combatieron a su lado, o
sintieron el influjo poderoso de su obra militar, lo tuvieron por
invulnerable y, por ende, eterno, pero su grandeza y su gloria
-humano, al fin- no podía protegerlo de la muerte,
especialmente en un jefe como él, que marchaba 10, 15, quién
sabe si más pasos por delante de los hombres de su
vanguardia.

Y como había sido víctima de las prevenciones y de la envidia,
se despertaron entonces los recelos, y la animosa creencia de
que su flébil caída fue saldo de malos designios, de alguna
hipotética conspiración. Es lo malo del deceso de héroes
invencibles, de hombres inmortales como José Maceo
Grajales, que sus idólatras colman sus muertes con todo signo
de criminal opacidad…

,pocos
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La Peña del Meñú del trovador santiaguero JoséAquiles, en el Centro
Cultural Francisco Prat Puig, cumple su segundo año en medio de la
Fiesta del Fuego. El invitado entrevistado será el artista de la plástica
José de Jesús Limia Castillo, y allí estarán el cantautor uruguayo Oscar
Damián, el Septeto Pasaporte, y Odilia (Matiti) cantante del Grupo Gagá
de Tompson.Además, el escritor Reinaldo García Blanco, el colaborador
José Pelayo y el fotógrafo Guillermo Corría.

Con alrededor de 350
artistas, investigadores,
empresarios, directivos
gubernamentales, y hasta
una carroza con 15
muchachas de 15 años
(ocho cubanas y siete de
Martinica), símbolo de los

tres lustros de ejemplarizante colaboración
entre Lamentín y Santiago de Cuba, la
delegación de Martinica hace gala de su
condición de país homenajeado por la Fiesta

del Fuego.
Y lo ha hecho con creces en los

espectáculos artísticos, en las exposiciones
de artes plásticas, como anfitriona en su Casa
(en el Centro Recreativo OrestesAcosta), y en
los espacios de reflexión del Festival.

Por Martinica participan Serguei Lechimitt,
presidente del Consejo Regional; la Sra.
Josette Manin, presidenta del Consejo
General; Edmon Mariette, vicepresidente;
Pierre Samot, alcalde de Lamentín; Manuel
Cezaire, director de Patrimonio del Consejo

Regional, y otros alcaldes y representantes de
gobiernos municipales de Martinica. También,
el Embajador de Francia en Cuba.

La Sra. Manin, en nombre de los
martiniqueños, agradeció al Gobierno
cubano, y en especial a Santiago de Cuba, al
dedicarles el 32. Festival.

El Sr. Pierre Samot dijo que toda Martinica
saluda a Cuba por medio del Festival del
Caribe, y que la satisfacción es aún mayor, por
celebrar los 15 años de colaboración entre
Lamentín y Santiago de Cuba.

Luis Carbonel l conserva en sus
declamaciones, la lozanía que por la década
de los años 50 lo convirtió, para siempre, en el
Acuarelista de la poesía antillana. Y por ese
apego entrañable que lo fusiona con esta
ciudad, quiso compartir su arte con los
santiagueros, una vez más en el Festival del
Caribe.

Le prepararon con esmero un rinconcito en el
Parque Céspedes, y sus coterráneos no se
cansaron de escucharlo y de aplaudirlo.

Carbonell es un maestro y el agradecimiento
es recíproco. Eso fue de lo mejor en el recital.

“El Santiago de Luis” tituló Naín Velázquez al
espectáculo. Hasta el “Céspedes” vino Orlando
Vergés, director de la Casa del Caribe, a
entregarle flores a Luis, en nombre de la
institución, del Festival y del pueblo
santiaguero. Mientras, un “team” de primera:
Vocal Divas, Septeto Típico Tivolí, Conjunto
Folclórico Abure Eyé, el presentador Sandy
Fernández, el Ballet Santiago y un grupo de
martiniqueños, llegó también al escenario para
reverenciar al maestro.

PINTAR LA
POESÍA CON

LA ACUARELA
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El brasileño Nilton Pereira es el director del
documental , que será
exhibido como parte del ciclo de cine del
Festival del Caribe. Siempre amable y
dispuesto, Nilton habló sobre el filme.

“Pernancubanos” tiene una duración de 75
minutos, es casi un largometraje, y trata
sobre el espíritu del Festival del Caribe; de la
idea que Joel James Figarola ayudó a
construir, para promover y fortalecer la cultura
popular tradicional de los pueblos.

El nombre del filme es una mezcla de
Pernambuco, al nordeste de Brasil, y Cuba, y
aborda la cultura afrodescendiente en las
Américas.

“La cultura es muy hermana, a pesar de los
más de 400 años de colonización, de la
llegada de los esclavos al Continente. Y es de
esas cosas que trata la película, para que la
gente sea esa síntesis”.

La cinta comenzó a ser filmada en 2010,
con escenas en Santiago de Cuba y

Pernambuco. Ahora, durante el Festival
consagrado a Martinica, “Pernancubano” irá
a comunidades donde fue grabado.

El filme ha sido posible por varias
instituciones brasileñas, en conjunto con la
Casa del Caribe y la Dirección Provincial de
Cultura, todo centrado en la religiosidad.

Jorge Berenguer Cala es investigador de la
Casa del Caribe y autor del libro

, uno de los textos presentados en la
Fiesta del Fuego.

Berenguer explicó que la obra trata sobre el
patriota dominicano cubano Peña y Reynoso,
y que ya fue presentada en República
Dominicana, con una atención esmerada de
los medios informativos de la hermana isla
caribeña.

Khilsys García Galán, artista de la plástica
de República Dominicana, explicó cómo su

arte nació donde mismo vive ella: en La Vega.
Con muchísimo amor hizo la obra

, para traerla a la Fiesta del Fuego, y
ahora la expone en la Galería Oriente.

Layla Arisleida Beard llegó a Santiago de
Cuba desde Puerto Plata, también en
Dominicana. Vino con el grupo de teatro
Bálsamo, invitado al Festival del Caribe, y
han presentado obras a partir de los Cuentos
Infantiles, del profesor Juan Bosch, y “Ningún
lugar está lejos. La verdad sobre los años
duros”, de Richard Paz.

Tony Pérez además de su responsabilidad
como director artístico de la Fiesta del Fuego,
preparó espacios como el dedicado a la
Virgen de la Caridad del Cobre,
protagonizado por el excelente Ballet
Folclórico Kokoyé, el 2 de julio en la Casa del
Caribe. Luego Pérez no ha tenido tiempo
para más, por el universo tan inmenso que
abarca su labor directiva.

Pernancubanos

Manuel de
Jesús Peña y Reynoso: dos patrias y un
ideal

Trazos del
Creador

DOS PATRIAS Y UN IDEAL

DESDE LAVEGAY PUERTO PLATA

TONY PÉREZ Y MÁS
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El dominicano Rafael Nino Feliz, de
Barahona, es uno de los pocos seres
humanos que llevan Nino como apellido y
no como apodo.

Ahora, por el Festival del Caribe, Nino
Feliz tiene doble satisfacción: por el evento
y por ser esta su primera visita a Santiago.

“El Festival realmente es la continuidad
de un proceso de hermandad en el campo
de la cultura, de Cuba con los pueblos del
Caribe. Es un gran aporte de la Revolución,
porque solo Cuba ha podido vincularse de
una manera tan fuerte, tan sólida con el
Caribe, con la conciencia de que la

liberación de los pueblos, de los seres humanos habrá de ir siempre de
mano con la cultura.” Explicó, que solo la gala inaugural de la Fiesta es
un evento internacional.

Rafael es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de
la especialidad de Literatura, de Letras Básicas… “soy poeta de oficio.
Fui vicerrector tres años, candidato a Rector quedé en tercer lugar y
mantengo la candidatura para el próximo período 2014”.

Nino Feliz tiene 11 libros de poesía publicados, sobre todo poesía de
corte social, “un poco a lo Pedro Mir, un poco a lo Nicolás Guillén, y a
propósito de Guillén, estoy escribiendo un libro de poesía en el Caribe,
tratando de recoger en cada pueblo, las raíces afroantillanas,
afrocaribeñas… mis raíces de las que estoy orgulloso. Es un libro de
poesía y ya he logrado algunos poemas en Haití, Cuba, Puerto Rico,
República Dominicana, Barbados, Antigua, San Martin, Santa Lucía,
Curazao… me faltan algunos territorios. El libro es un canto a África en
el Caribe”. Del Festival abundó:

“El Caribe es uno pero diverso, y por medio de la esclavitud, el proceso
de la Colonia, y luego todos los imperios, han sembrado de manera
permanente la división en el Caribe. Pero en la región somos hermanos
gemelos. Lo otro lo imponen las potencias, es una política definida de
todos los imperios.”

Sobre Cuba dijo: “En América Latina realmente es nuestro ejemplo por
seguir, no solo porque son hermanos solidarios con nosotros y nosotros
con Cuba, sino porque ha desarrollado la cultura, la educación, el
deporte, en fin, las áreas importantes para el bienestar de los pueblos.”

“Solo la gala inaugural vale un festival”“Solo la gala inaugural vale un festival”

Hoy Norman Girvan, una de las
personalidades trascendentales de entre
las que asisten al 32. Festival del Caribe,
recibirá el Premio Internacional Casa del
Caribe.

Girvan, destacado intelectual y
economista, es Profesor de Mérito en la
Universidad de las Indias Occidentales,
con sede en Trinidad y Tobago, aunque es
natal de Jamaica y dice con orgullo ser

jamaicano y caribeño.
Con suma amabilidad aceptó hablar con “Sierra Maestra”.
“A mi juicio la integración es clave para la soberanía y la liberación de

nuestros pueblos. Por eso, aunque yo soy economista, valoro tanto el
rol de la cultura como la lengua, el idioma común de los pueblos
caribeños. Aunque el año pasado (2011 dedicado a Trinidad y Tobago)
fue la primera vez que experimenté un Festival del Caribe, me
impresionó tanto que ahora regresé.

“Me impresionaron los eventos del Festival, pues son de todos los
pobladores de Santiago de Cuba y de sus áreas aledañas; no es algo
de élites; es un asunto del pueblo en el que los participantes de todos
los lugares del Caribe pueden intercambiar con los santiagueros y
relacionarse con su realidad. Es por eso que regresé con el tema
vinculado con la integración caribeña, que la producción de la cultura
puede tener éxito allí donde ha fracasado la economía y la política. Y la
cultura pudiera ser una manera de descubrir nuestra identidad común y
el contexto de la diversidad.

“La identidad común del Caribe no quiere decir que somos todos
idénticos. Todos tienen una experiencia que es caribeña y que también
marcha con el tiempo. Pero en ese contexto de diversidad hay rasgos
similares, que es la resistencia cultural, y que pasa de la resistencia a la
creación de obras culturales de alta belleza.”

DE LA RESISTENCIA
CULTURAL A LA
CREACIÓN DE OBRAS
DE GRAN BELLEZA

DE LA RESISTENCIA
CULTURAL A LA
CREACIÓN DE OBRAS
DE GRAN BELLEZALa sala 5 del Complejo Cultural Heredia no

tuvo un sitio sin ocupar en el inicio del Coloquio
El Caribe que nos une. Las banderas
multicolor de países participantes en la Fiesta
del Fuego sirvieron como decoración al salón
repleto de delegados cubanos y extranjeros,
mientras las intervenciones eran traducidas
simultáneamente en varios idiomas. Los
paneles y ponencias ocuparán los días del
Festival hasta mañana.

En el primer programa del Coloquio, la
relación señalaba: de Martinica, Víctor Permal,
Félix Ozier-Lafontaine y Jean Claude William;
Agustín La'O Montes, de Puerto Rico;
Fernando Martínez Heredia, Samuel Furé, las
Dras. María Teresa Fleitas, y Yahumara López,
y Raúl Ruiz Miyares, de Cuba, y Fabienne
Cabord-Heinrich, de Martinica.

Precisamente, Martínez Heredia director
general del Instituto Cubano de Investigación
Cultural Juan Marinello, hizo un aparte para
hablar sobre Fanon:

“Frantz Fanon es uno de los grandes
pensadores marxistas del siglo XX. Lo que
pasa es que sufrió mucho, como le pasa a los
grandes con su posteridad, porque era muy
difícil aceptarlo. Es decir el pensamiento a
mediados del siglo XX, cuando triunfó la
Revolución cubana, tenía unos desafíos
inmensos, porque el pensamiento de la
burguesía vivía el triunfalismo de los
norteamericanos; vivía la decadencia europea,
y el pensamiento socialista vivía el
traumatismo del sectarismo, del perfil
estrecho, le llamaban muy malamente, porque
era un insulto a Lenin, marxismo leninismo.

“En ese momento aparece para nosotros
Fanon, un combatiente de la II Guerra Mundial,
un jovencito voluntario; después, ya más
consciente, es un combatiente de la
Revolución argelina; pero es sobretodo un
médico siquiatra que se convirtió en un
pensador y siempre fue marxista. Entonces
sus libros los condenaron a la tierra. Para
nosotros los cubanos de los 60 fue como una
revelación. Y venía del Tercer Mundo, y citaba
a Carlos Marx, y quería a la Revolución
Socialista.”

,

Impronta de Frantz FanonImpronta de Frantz FanonImpronta de Frantz FanonImpronta de Frantz Fanon

El Encuentro de Poetas del Caribe y el Mundo Jesús Cos Causse,
está en marcha desde el miércoles en el Festival del Caribe, de la mano
de Teresa Melo.

El programa incluyó una fábrica de tabacos, un Hogar de Niños sin
amparo filial, en el poblado de Boniato; la sala de Oncohematología en
el Infantil Sur, una Casa de Abuelos, trabajos entre Uruguay y Cuba,
homenaje al poeta martiniqueñoAimé Césaire...

Poesía de viaje, titularon la visita al municipio de Contramaestre, y la
clausura será mañana, a las 8:30 p.m. en la sede de la Fundación
Caguayo, en VistaAlegre.

LA POESÍA DEL CARIBE

PEÑA DEL MENÚ EN LA FIESTA DEL FUEGO

MARTINICA SIEMPRE PRESENTEMARTINICA SIEMPRE PRESENTE

F
o

to
s:

G
aí

n
za



EL
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primer choque del tope amistoso entre los conjun-
tos de Cuba y los Estados Unidos le abrió un espacio a la
expectación para que las conjeturas y polémicas se
pongan a la orden del día.

Lo cierto es que estuvimos en presencia de un señor
juego de pelota, caracterizado en principio, por un
enconado duelo de lanzadores, entre los derechos
Johnathon Crawford y Yadier Pedroso, y por la acción
ofensiva que estremece las gradas, el jonrón, que tuvo
como protagonista a Michael Conforto, quien dio un
bambinazo con las bases llenas, y el de Frederick
Cepeda, con uno a bordo.

En definitiva el compromiso concluyó por la mínima de
cuatro carreras por tres. Para ayer estaba previsto el
segundo pleito de esta serie, pactada a cinco confronta-
ciones, los cuales prometen ser interesantes a partir de
lo visto en la primera presentación.

la pelota no cesa, les digo que el
Campeonato Provincial está de lo más interesante con el
inicio de los play off de semifinales, el cual después de
celebrados los dos primeros choques, exhibía una
división de honores.

En el estadio José Martí, los muchachos del Santiago
B se impusieron por la mínima de dos por una a su similar
de Palma Soriano. Sin embargo, al siguiente día, los de
la Ribera del Cauto tomaron desquite al dejar al campo a
sus oponentes con pizarra de seis por cinco.

El reporte de Jorge Álvarez, estadístico de la Comisión
Provincial, nos agrega que por otra parte, en el “Pepín
Carrillo”, del Micro 4, Songo-La Maya salió airoso en el
juego de apertura, 10 carreras por tres frente a Santiago
A, y cayó en el de cierre, seis por dos. Esta serie
continuaba ayer con la celebración del tercer encuentro,
pero en escenarios diferentes. Por hoy es suficiente. Nos
vemos.

Las bien llamadas pequeñas olimpiadas del deporte
cubano, cantera inagotable de la pirámide del alto rendi-
miento, que se traduce en campeones olímpicos y
mundiales, echarán a andar mañana y hasta el 23, a lo
largo y ancho del país.

El porqué no lo sabemos, pero siendo Santiago de Cuba
la segunda plaza deportiva del país, a diferencia de años
anteriores, en esta oportunidad la Ciudad Héroe sólo será
sede de una disciplina deportiva, el fútbol escolar que
desarrollará sus acciones del 8 al 12 de
los corrientes, en el Estadio
Panamericano aledaño al CVD Antonio
Maceo, y en el óvalo de la Pista de
Rekortán, para acto seguido darle paso
al certamen de la categoría juvenil del
14 al 20, en los mismos escenarios.

En los Juegos Nacionales Escolares,
en su edición número 48, se lidiará
simultáneamente en 32 disciplinas, y
una vez más, La Habana acogerá la
mayor cantidad de deportes, siete en
total. Son estos: ciclismo, clavados,
gimnasia rítmica y artística, natación,
tenis y voleibol de sala, en la rama
masculina.

Las delegaciones más numerosas
son, la de Santiago de Cuba, por
primera vez en la historia con 584
participantes, La Habana, 564; Villa
Clara, 530, y Camagüey, 463. Estarán
en disputa, 805 títulos, 613 de la categoría escolar.

En la edición del 2011 la capital del país mantuvo su
hegemonía con un acumulado de 150 medallas de oro, 99
de plata y 108 de bronce, escoltada por la representación
indómita, 50-32-62.

Los Juegos Escolares Nacionales
datan desde 1963 y año tras año sus
actuaciones y resultados son seguidos
por decenas y decenas de miles de
aficionados, con la seguridad de que
en esta oportunidad constituirán la
antesala de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, por ser también un evento
multidisciplinario, salvando como es natural la distancia.

La Escuela de Iniciación Deportiva Escolar
(EIDE) Capitán OrestesAcosta, cuartel general
de los alumnos-atletas santiagueros, resultó el
escenario propicio para el acto de abandera-
miento de la delegación montañesa que
intervendrá en esta lid.

De acuerdo con el reporte del colaborador
Lino Batista León, el juramento de los
deportistas fue leído por José Alejandro Crarg,
mejor alumno de noveno grado y campeón
nacional de la versión del año pasado.

Leydis Veranes Mustelier, de esgrima;
Yaremis Lazo Silveira, de judo, y Vivian Marcillí
Navarro, de lucha, recibieron y escoltaron la
Enseña Nacional.

Las palabras centrales fueron pronunciadas
por Yaquelín Wanton Speck, directora de la
Escuela para Profesores de Educación Física
(EPEF) Comandante Manuel “Piti” Fajardo,

quien exhortó a los atletas a competir con dignidad y luchar
para cumplir con el compromiso contraído, que es ratificar
el segundo lugar, el cual será el mejor regalo del deporte
santiaguero al 59. aniversario del asalto al cuartel
Moncada.

A B A N D E R A N D E L E G A C I Ó N
SANTIAGUERA
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La empresa comercializadora y distribuido-
ra de medicamentos oferta las siguientes
plazas:

-Técnico “A” en Gestión de los Recursos
Humanos. Especialista principal. Una plaza

Entidad: Base nacional de transporte
Santiago de Cuba, EMCOMED

Dirección: Avenida Mariana Grajales s/n
esquina avenida de Las Américas. (Cartone-
ra). Tipo de contrato: Indeterminado. Sistema
de trabajo: 9 horas de lunes a jueves y ocho

horas el viernes. Horario: 7:00 a.m. a 4:30
p.m., de lunes a jueves y de 7:00 a.m. a 3:30
p.m. el viernes. Salario: $541.00. Pago por
resultados del trabajo en MN y estimulación
en CUC. Requisitos: Graduado de nivel
superior. 3 años de experiencia.

-Técnico en Ahorro y uso racional de la
energía. Una plaza.

Entidad. Base nacional de transporte
Santiago de Cuba, EMCOMED. Dirección:
Avenida Mariana Grajales s/n esquina

avenida de Las Américas. (Cartonera). Tipo
de contrato: Indeterminado. Sistema de
trabajo: 9 horas de lunes a jueves y 8 horas el
viernes. Horario:7:00 a.m. a 4:30 p.m. de
lunes a jueves y de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. el
viernes. Salario: $449.00 pago por resulta-
dos del trabajo en MN y estimulación en
CUC. Requisitos: Graduado de nivel medio
superior. 2 años de experiencia.

Ramón Teleña Pérez
Reserva Dtor. BNT Stgo de Cuba

CONVOCATORIAS

El peso del talento. Ese fue el
título de la previa sobre la Eurocopa
y, gracias a ese talento, España ha
sido campeona de este evento por
segunda vez consecut iva,
enlazando en medio un Mundial.
Nunca nadie había hecho nada
igual; significa que La Roja es
leyenda.

Y es que, cuando se juntan tantos
futbolistas de calidad y que están
acostumbrados a ganar (entre los
23 suman casi 250 títulos) el éxito
está asegurado casi siempre. Esta
vez volvió a ser así.

La distancia entre la España
actual y la de antes, es que la de
antaño no sabía competir. Lo hacía
de lujo en los partidos claves, pero
luego perdía. Era aquello de
“jugamos como nunca y perdemos
como siempre”. Ahora es igual,
pero con la diferencia de que ganan
siempre ya sea jugando bien, mal o
regular.

Normalmente las finales son
aburridas. Hay mucha tensión y
emoción pero los partidos son
malos. Ésta de 2012, en cambio,
fue lo contrario. Para España
resultó la final perfecta. No sólo
porque ganó sino porque bordó el

fútbol, demostrando cuál es el
número uno. El día de la verdad se
vio a la mejor selección española,
esa que tiene profundidad,
verticalidad, velocidad, imaginación
y seguridad defensiva. Ya no dirán
que España aburre. ¿O sí?

Al principio dudé de algunos
planteamientos del entrenador,
pero finalmente hay que darle otra
vez la razón a Vicente del Bosque y
agradecerle su trabajo e inteligen-
cia. Mucho se habla de algunos
entrenadores y su palmarés. Los
técnicos suelen ser vanidosos. Sin
embargo, Del Bosque nunca hace
alarde de sus logros cuando puede
presumir de haber ganado todos
los títulos del mundo: Ligas,
C h a m p i o n s ( 2 ) , C o p a
Intercontinental, Eurocopa y
Mundial. Impresionante trayectoria.

Ahora el próximo objetivo debe
ser el Mundial de Brasil 2014,
aunque antes está la Copa
Confederaciones. Dicen que el que
se lleva este trofeo, luego pierde el
Mundial. Claro, España también
superó el mito de Francia e Italia en
esta Eurocopa. Nunca antes los
ibéricos habían ganado a estas dos
selecciones en partidos oficiales.
Quién sabe si también pueden
lograr acabar con el maleficio de
levantar la Copa Confederaciones y
después el Mundial.

JORGE R. MATOS CABRALES

Apuntes

La U/P Servicios Comunales de Santiago de Cuba convoca:
11 plazas de cuidadores de animales. Salario $275.00, CLA

45.74, 30.00 por categoría, 40.00 por trabajar en el sector de
Servicios Comunales. Total $390.74. Categoría ocupacional:
Técnico. Grupo escala VII. Requisitos: Graduado de técnico de
nivel medio en Veterinaria. Lugar de trabajo Parque Zoológico de
Santiago de Cuba. Dirigirse a: Calle Bayamo No. 12 entre Reloj y
SanAgustín. Ver: Zeilan Vicente Esteris.

Nota: Estas plazas son preferentemente para hombres, además
se trabajará horario diurno y nocturno.

Esmelidio Matos Navarro
J´ Dpto. R/Humanos

LO QUE
NOS DEJÓ

*El compromiso de la provincia es ratificar el segundo lugar
*Santiago de Cuba, sede de un solo deporte,
siendo la mayor delegación del país

LLEGAN LAS PEQUEÑAS OLIMPIADASLLEGAN LAS PEQUEÑAS OLIMPIADAS

Con un acumulado de ocho puntos, de nueve posibles,
tras archivar siete éxitos y dos empates, el Experto
Provincial granmense Jeorling Batista Suárez se convirtió en
el nuevo rey del Torneo Nacional por invitación de Ajedrez
Moncada, evento que tuvo por sede la sala de prensa del
motel deportivo, de esta ciudad.

La segunda posición la ocupó la EP camagüeyana Lisbeth
Labrada, medallista de bronce en el nacional juvenil por

equipo, con seis unidades, idéntica puntuación que la
alcanzada por su homóloga indómita MayraAimé Cabrera.

En la cuarta posición se ubicó la juvenil santiaguera Bessie
Domínguez Dáger, con cinco unidades, quien dio muestras
de notable progreso en esta disciplina.

Del quinto al décimo se ubicaron por orden de aparición,
Elizabeth Arévalo, 4,5; Yudelsis Gómez, 4,5; Alejandro
Leyva, 4; Manuel Alejandro López y Daliuska Cedeño, 3, y
cierra la tabla de posición Idalis Batista, con un punto.

En la clausura del evento, Eustiquio Ribeaux, jefe del
departamento de Deporte Social, señaló que el Moncada del
2013 está programado para abril, con dos grupos, uno
principal y el otro de desarrollo.*Manuel Ambrúster
Jáuregui (CV)

Para bien de quien lo necesita, el
Campamento provincial de rehabilita-
ción para niños asmáticos Ernesto
Che Guevara, volverá a abrir sus
puertas este verano, del 16 del
presente mes al 15 de agosto, en la
escuela Renato Guitart, ubicada en el
reparto VistaAlegre, de esta ciudad.

De acuerdo con la información
suministrada por la doctora Nancy
Nápoles, especialista de Segundo
Grado de Neumología y directora del
centro, en la instalación podrán
ingresar los niños de siete a 12 años,
quienes serán atendidos por un
equipo multidisciplinario, integrado
por pediatras, psicólogos, dietistas,

enfermeras, licenciados en Cultura
Física, además del personal de
servicio y docente de la escuela.

Como requisito los padres deberán
presentar el certificado médico o la
historia clínica del infante. Cada área
de salud conoce la cifra de niños que
tiene asignada.

El campamento tendrá dos etapas.
La primera está diseñada del 16 al 30
de julio para los residentes en el
municipio de Santiago de Cuba, y la
segunda del 1 al 15 de agosto para los
del resto de los municipios de la
provincia.

La prestigiosa galena precisó que la
institución cumplirá varios propósitos

como: atender a niños asmáticos que
padecen crisis de tercer grado, y que
padres y pacientes adquieran un
valioso nivel de información sobre la
enfermedad, cómo combatirla y saber
convivir con esta.

El tratamiento tiene como base la
realización de una gama de ejercicios,
principalmente los del tipo yoga, junto
con la natación, bien en piscinas o
playas, combinados con juegos
terapéuticos.

El objetivo fundamental de esta
labor es lograr que los pequeños
consuman la menor cantidad de
medicamentos.

*Ernesto Rodríguez Catá (CV)

EL EJERCICIO FÍSICO EN PRIMERA LÍNEAEL EJERCICIO FÍSICO EN PRIMERA LÍNEA

Campamento de rehabilitación para niños asmáticosCampamento de rehabilitación para niños asmáticos

Torneo de ajedrez Moncada:Torneo de ajedrez Moncada:

JEORLING, NUEVO CAMPEÓNJEORLING, NUEVO CAMPEÓN
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NO PUDO
SER MEJOR Y…

NO PUDO
SER MEJOR Y…
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La ceremonia de entrega tuvo lugar en el
Salón de la Ciudad, en la sede de la
Asamblea Municipal del Poder Popular,
como parte del II Foro Internacional de
Solidaridad, en el 32. Festival del Caribe, al
que asistió, además, Kenia Serrano,
presidenta del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP).

Un día antes, tuvo lugar en el Salón de los
Vitrales de la Plaza de la Revolución, el
espacio , con más de 50
delegados de 13 países, quienes emitieron

una Declaración Final leída en el II Foro
Internacional de Solidaridad.

Académicos, investigadores y representa-
ciones de delegaciones del Festival asistie-
ron al Foro, junto con diputados al parlamen-
to cubano, y delegados a las asambleas
Provincial y Municipal del Poder Popular. La
bienvenida oficial la tributó Raúl Fornés
Valenciano, presidente de la Asamblea
Municipal, y Juana Randich, secretaria de la
Asamblea, leyó las resoluciones de otorga-
miento a los Cinco Héroes cubanos.

Caribe por los Cinco

Viene de la primera …

Héroes Ilustres…Héroes Ilustres…

El cumplimiento de la producción
mercantil al 113 %, con el 20,8 % de
crecimiento, es uno de los principales logros
registrados en los indicadores económicos
de la provincia de Santiago de Cuba, al
cierre del mes de mayo.

Lo anterior dio a conocerse en la XX
Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial
del Poder Popular (Gobierno), en su X
Período de Mandato, que contó con la
presencia de Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia; así
como dirigentes políticos, de organizacio-
nes de masas, diputados, delegados e
invitados.

La producción de fondos exportables en la
etapa llegó a los 70,2 000 000 de pesos,
sobrecumpliendo lo planificado en un 7,5
%, con un crecimiento del 23,1 % respecto a
igual período del año anterior, y una
productividad del trabajo que se comportó al
116,3 % de cumplimiento.

Los municipios más destacados en este
renglón fueron Guamá, Segundo Frente,
Contramaestre, Santiago de Cuba y Songo-
La Maya.

En cuanto a las empresas de subordina-
ción local, obtuvieron en conjunto el 104,7%
de cumplimiento en la producción mercantil,
unos 11,3 000 000 de pesos por encima del
plan, y un 23,1% de crecimiento respecto a
los primeros cinco meses del 2011.

La valoración del comportamiento de la

prestación de los servicios de Salud fue otro
punto de la Asamblea, destacándose que la
labor de la atención familiar se desarrolla en
1 186 consultorios, de los cuales 1 156 con
médicos y enfermeras, y 30 solo con
Licenciadas en Enfermería, y un promedio
de 916 habitantes por facultativo.

Un indicador importante como la mortali-
dad infantil estuvo al 5,9 por cada 1 000
nacidos vivos, y al 6,5 % de bajo peso al
nacer, que está relacionado con la mortali-
dad infantil, y que ha venido disminuyendo
desde la década de los 90, especialmente
después del año 2 000.

Asimismo, se informó sobre el alto nivel de
consultas médicas, atención estomatológi-
ca y actividad quirúrgica, en servicios de
calidad que le han ganado al país el
reconocimiento de potencia médica.

Las intervenciones de los delegados
estuvieron marcadas, básicamente, por el
criterio de que hemos avanzado, pero que
se requiere más exigencia y control por las
empresas y directivos del sector y, además,
sobre la necesidad de explicar a las
personas las dificultades existentes y de
cuidar los medios y recursos de los
hospitales y policlínicos.

Al hablar en la reunión, Reinaldo García
Zapata, presidente del Gobierno provincial,
señaló que “la economía del territorio está
en mejores condiciones para alcanzar
logros superiores”, y enumeró las principa-
les tareas que tiene por delante la provincia,
para así llegar a la sede del aniversario 60
del asalto al cuartel Moncada, por historia y
con resultados.

Alcanza resultados positivos
economía de la provincia

Alcanza resultados positivos
economía de la provincia
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RAFAEL CARELA RAMOS

La dirección de Educación
Vial de Tránsito de Santiago
de Cuba ha dado a conocer
m e d i d a s y a c c i o n e s
preventivas de carácter
estatal y vial, con el objetivo
de salvaguardar la salud y la
vida de la población en este
verano.

Una de estas medidas es
crear y activar puntos de
alcoholemia, integrados por
comisiones de Salud y
Segur idad Via l , pa ra
prevenir y contrarrestar la
inges t ión de beb idas
alcohólicas por aquellos que
transportan personas de
forma masiva, en vehículos
estatales y particulares.

L a s c o m i s i o n e s d e
Seguridad Vial a todos los
niveles, deben coordinar
con los directores de
Transporte para la realiza-
c ión de inspecc iones
técnicas de calidad a los
vehículos que trasladen
personas hasta los centros
de recreación, las que se
realizarán en los talleres
EBRO de Santiago y en las
bases de ómnibus de los
restantes municipios.

Precisa la dirección de
Educación Vial, que cada
entidad responderá por la
transportación masiva de
trabajadores y en cada viaje
emitirá una carta, dándole
facultades a un directivo o
trabajador como responsa-
ble de la transportación,

lugar de destino, y chofer del
vehículo, el cual deberá
tene r ac tua l i zada su
documentación.

Asimismo, ratifica que
es tán p roh ib i das las
competencias y adelanta-
mientos indebidos entre
vehículos; transitar con
menores de edad en los
asientos delanteros o que
estén solos en el sidecar de
las motos; el uso de
tractores para la transporta-
ción masiva de personas; y
se controlarán los animales
sueltos en las vías, los que
serán puestos a disposición
del Centro Nacional de
Control Pecuario para la
aplicación de multa y
decomiso del animal, según
el Decreto 225 del Ministerio
de laAgricultura.

La Empresa Comercial Compay Tiago en Santiago de Cuba
da los toques finales a dos nuevos hostales en el reparto Vista
Alegre, con el objetivo de poder ampliar en moneda nacional el
solicitado servicio para Luna de miel y también esta oferta en
divisa, previa presentación de las boletas del Palacio de los
Matrimonios y bufetes colectivos.

En la actualidad funcionan tres, los que fueron inaugurados a
propósito de la Fiesta del Fuego del pasado año, y otros dos
que quedarán abiertos próximamente. Estas instalaciones
responden a una línea clásica, con una excelente decoración
de obras de artes plásticas de reconocidos artistas santiague-
ros, entre los que se encuentran Alberto Lescay, Choco, José
Luis Tejada y Hernández Giro.

Los hostales, situados en la avenida Manduley, brindan
servicios de alojamiento, habitación, guarda valores, TV,
Internet y telefonía nacional e internacional; además de otras
prestaciones como el alquiler de espacios para celebraciones,
reuniones y conferencias, con una variada gastronomía,

mediante el contrato a organismos y a
particulares en moneda nacional y
libremente convertible.

Compay Tiago es una entidad creada en
noviembre del 2011 y adscripta a la
Oficina del Conservador de la Ciudad, con
el objetivo de recaudar divisas para
emplearlas en la restauración y conserva-
ción del centro histórico de Santiago de
Cuba y sus sitios patrimoniales, siempre
enfocadas hacia la cultura, la educación,
la formación de valores y el sentido de
pertenencia.

La entidad trabaja para el mercado
nacional y foráneo, priorizando el sector
estatal, y las Lunas de miel, comentó a

Cesar Garrido Chátes,
director de Operaciones de la Empresa
Comercial Compay Tiago, quien agregó que en un principio el
servicio será provincial, además de que estos hostales están
enclavados en zonas de alto valor patrimonial, y que seguirán

la construcción en inmuebles del centro de la ciudad, El Cobre,
Cayo Granma, entre otros, hasta llegar a 40 en el territorio
santiaguero.

Sierra Maestra

Un momento de mucha emoción tuvo lugar
cuando entró una llamada de Tony, la que
escucharon los presentes, y recibieron con
beneplácito estas palabras: “…les envío un
saludo a los santiagueros; de Santiago los
recuerdos son imborrables y me han estado
acompañando en todos estos años, pueblo
heroico, hospitalario e invencible, les deseo
éxitos, y que mantengan el espíritu del
Moncada, un fuerte abrazo de los Cinco,
seguro que el sueño de aterrizar en el
aeropuerto santiaguero se hará realidad, nos
vemos en Santiago”.

La causa de los cinco antiterroristas
cubanos que permanecen injustamente en los
Estados Unidos desde hace casi 14 años, fue
el motivo de un caluroso encuentro con Mirta
Rodríguez, madre de Tony Guerrero, así
como Adriana Pérez y Elizabeth Palmeiro,
esposas de Gerardo y Ramón, respectiva-

mente, en el Memorial Vilma Espín Guillois.
Allí se fusionaron las opiniones de pione-

ros, jóvenes y demás asistentes, las que
estuvieron llenas de emociones, lágrimas,
sentimientos de amor y rebeldía ante tamaña
injusticia.

Se recordó que desde el 12 de septiembre
de 1998, Gerardo Hernández, Antonio
Guerrero, Ramón Labañino, Fernando
González y René González fueron arrestados
en Miami (Florida), y se les acusó de haber
cometido delitos en contra del gobierno
estadounidense.

Desde entonces sufren excesivas e injustas
condenas por penetrar organizaciones
terroristas que operan en los EE.UU. y que
ponen en peligro la seguridad de los pueblos
cubano y norteamericano.

Fue una jornada en que se puso de mani-
fiesto el empeño de los cubanos por el regreso
de los Cinco, en todas las tribunas el pueblo
unido junto a sus familiares levanta su voz
para exigir a Obama que los libere ya.

“NOS VEMOS EN SANTIAGO”“NOS VEMOS EN SANTIAGO”

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

POR UN VERANO FELIZPOR UN VERANO FELIZ
Seguridad en la víaSeguridad en la vía

NUEVAS OFERTAS DE COMPAY TIAGONUEVAS OFERTAS DE COMPAY TIAGO
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