
Mañana, desde que despunte el alba, será
un gran día porque los protagonistas de la
jornada serán esos que con su sonrisa le
brindan al mundo la esperanza de que puede ser
mejor. Los pequeños disfrutarán de una jornada
luminosa: el Día de los Niños.

La actividad central será en el área del jurado del
Carnaval, con entrada totalmente gratis para los
pequeños y sus familiares. Allí podrán disfrutar
del espectáculo “Somos felices aquí”, a partir de
las 6:00 p.m., dirigido por William Ortiz
Domínguez, el espacio mostrará el
arte de los proyectos Raíces,
P r í n c i p e E n a n o , I m p a c t o
Juvenil…, la compañía Jorge
Lefebre, el Guiñol Santiago,
Variedades Infantiles, Los
Payasos de la Alegría, y las
c o n g a s i n f a n t i l e s E l
Guayabito y San Agustín, que
cerrarán el emotivo encuentro.
No faltarán magos, payasos y
artistas profesionales.

Estarán en el Jurado dos
invitados especiales: el Circo
de Granma, con sus cocodrilos
y perros amaestrados, y
Yuleidis de la Caridad
Carballo Matos, de seis
años, quien será premiada
como ganadora del concurso
del cartel del Carnaval
Infantil.

En los nueve municipios todo estará
en función de ellos. Los termos se
emplearán en la venta de refrescos. En la
ciudad de Santiago de Cuba se prevé
comercializar más de 120 000 paletas de
helado, más de 250 000 módulos de confitu-
ras; y una cantidad considerable de estos
productos irá a los municipios.

Trocha, Martí, avenida de Céspedes, área del
Jurado, Micro 1B y Micro 3, del “Abel
Santamaría”; Micro 7, Micro 8 y Micro 9, del centro
urbano José Martí, Bloque J, Santa Úrsula y
Zamorana, serán escenarios del festejo.
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Al cerrar el curso escolar 2011-2012 los
educadores de la provincia de Santiago
de Cuba se comprometieron a trabajar
con mayor intensidad, por elevar la
calidad del proceso docente-educativo y
la preparación de los estudiantes que
realizan pruebas de ingreso a la
Enseñanza Superior.

En el acto provincial de fin de curso,
efectuado ayer en el internado Abel
Santamaría Cuadrado, de El Caney,
Centro de Referencia Nacional en
Educación, se reconoció que lograron
avances en la mayoría de los indicado-
res, pero que es preciso alcanzar una
integralidad superior en el próximo
período lectivo.

Así lo valoraron coincidentemente Olga
Lidia Tapia Iglesias, miembro del
Secretariado del Comité Central del

Partido, y Rafael Darío Pacheco, director
de Educación en el territorio, en declara-
ciones a la prensa.

Varios trabajadores recibieron la
distinción Rafael María de Mendive, por
años de servicios ininterrumpido en el
sector, al tiempo que fueron reconocidos
profesores destacados en el proceso
preparatorio de estudiantes para el
ingreso a la Enseñanza Superior y
cuadros que finalizaron su labor en el
Ministerio de Educación.

El internadoAbel Santamaría Cuadrado
recibió la distinción de Colectivo
Martiano, y su director, Rolando Beltrán
Hurtado, la distinción de Educador de
Vanguardia.

Estuvieron en la jornada Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
la provincia, y Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.

Educadores santiagueros ante nuevos retosEducadores santiagueros ante nuevos retos
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PEDRO FELIPE PÉREZ

El servicio de transportación
podría ser más eficiente,

incluso con la escasez
de recursos, si existiera más

sentido de pertenencia,
control y disciplina de algunos

choferes y parte
de la población
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Qué debo hacer para
que te fijes en mí

para ganarme tu amor
ohhh y calmar este dolor

pues que no ves que ya
no lo puedo ocultar

que desearte me hace mal
que necesito tu calor.

Y yo daría todo por ti
yo por ti podría morir
dime qué otra cosa puedo
hacer
para derrumbar esta pared
que no te deja verme
como soy
y me prohíbe el paso hacia
tu amor
dime cómo hacer para
lograr
el poderte un día enamorar
dame alguna pista o
dirección
para conquistar tu corazón
no puedo más.
Tal vez será que me queda

grande tu amor
que mereces algo mejor
ohhh
que el destino me engañó
incierto es todo lo que
pueda pasar
por eso nada voy a
esperar
te amaré sin condición
Y yo daría todo por ti
ohhh yo por ti podría morir
dime qué otra cosa puedo
hacer
para derrumbar esta pared
que no te deja verme
como soy
y me prohíbe el paso hacia
tu amor
dime cómo hacer para
lograr
el poderte un día enamorar
dame alguna pista o
dirección
para conquistar tu corazón
por ti podría morir.

Dime qué otra cosa puedo
hacer
para derrumbar esta pared
que no te deja verme
como soy
y me prohíbe el paso hacia
tu amor
dime como hacer para
lograr
el poderte un día enamorar
dame alguna pista o
dirección
para conquistar tu corazón
no puedo más...

Colaboradora: Jessica
Nolasco. Esc. Félix Pena

NUEVAMENTE los
vecinos del Micro 1-
A, del centro urbano
Abel Santamaría, se
quejan de que la
s i t u a c i ó n d e l
v e r t e d e r o s i g u e
igua l , a ten tando
cont ra e l medio
ambiente y la salud
de las personas. Olga
Martín Odio, quien
vive en el edificio 21-
D apto # 8, dice:
“Quisiera que la
persona responsable
de tal situación me

diera una respuesta que pudiera convencerme, de
lo que aquí sucede”…

MUY animada la calle Enramadas,
específicamente frente a la tienda Siglo XX, el
viernes 6 de julio, por el mediodía y la tarde, había
un variado programa recreativo con participación
popular, dejando atrás la imagen en esa arteria a
principios de semana. Sería muy bueno que esta
opción se repita a lo largo y ancho no solo de la
populosa calle, sino en toda la provincia…

, .

Santiagueros y santiagueras
reciben con beneplácito que ya presta servicios el
buró de información cultural que funcionó el
verano pasado en la librería Renacimiento…

… Y con esta nos vamos, dónde nos vemos, en
cualquier lugar de Chago disfrutando del Verano
por más

RAFAEL L. Ramos Martínez,
director territorial de Correos Santiago, responde a la
queja de la demora del pago de los Giros Postales en el
correos de Carretera del Morro, y expresa: “Reconoce-
mos los señalamientos de la población, y aclaramos
que esta situación se presentó en los meses de abril y
mayo, y ya se resolvió. De igual manera, la empresa
adoptó la medida de aumentar el fondo para los pagos
de giros de esa unidad y sus dependencias adscriptas,
además de establecer el pago a domicilio. Los
monitoreos realizados por la entidad demuestran que
hasta el momento, después de la medida, ha mejorado
el servicio; de existir alguna incidencia al respecto es
por problemas organizativos de la unidad, para lo cual
se adoptarán las medidas pertinentes por la dirección
de Correos…

JUAN
Carlos del Valle Blanco, director general de la Empresa
Comercializadora de Combustible Santiago, da
respuesta a lo publicado en este espacio sobre lo que
sucede en el punto de Gas Licuado de la Barca de Oro:
“para lograr un mayor control y detectar violaciones
que pudieran cometerse, desde inicio del ciclo de
distribución hasta su destino final el cliente En la
Resolución 60 de la Contraloría General de la
República regulada por Cuba-Petróleo, los jefes de
puntos de ventas de GL están en la obligación de
controlarles a los clientes como custodios, la numera-
ción de los cilindros que se les venden, toda vez que
estos son propiedad de CUPET. Es necesario señalar
que elementos inescrupulosos en su afán de obtener
beneficios personales, introducen en el mercado
cilindros reciclados que no reúnen los indicadores
técnicos establecidos para su explotación, los que
pueden producir fatales accidentes de no controlarse
su numeración”…

Estamos en pleno verano, el calor es sofocante, pero
cuidado con la higiene, si sale de casa, no deje de
llevar su pomito de agua hervida, y su vaso. Ahhh y
cuidado con la compra e ingestión de mariscos de
dudosa procedencia, prevenir vale más que lamen-
tar

….
Chaooooooooooooooooo

Sábado, 14 de julio de 2012

Lupe y
María Elena

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Hay tres verbos que
debemos usar con mucho
cuidado, pues son voces
parónimas. Principalmente dos de ellos:

'es acabar la vida; morirse y
también 'acabarse, fenecer una cosa'. Por
ejemplo: 'Ella tranquila', 'El plazo

al amanecer'. Pero r,
significa 'exhalar' (algún olor), y además
es 'expeler el aire aspirado'. Y
quiere decir 'atraer el aire exterior a los
pulmones'…, entre otros significados.

expirar:

expiró
expira espira

aspirar

CON
CERVANTES

CON
CERVANTES

Sabadazo

30-6-012 Concepción Delis

Pérez. Familiar de fallecido.
Songo-La Maya
2-7-012 Conrado C. Alarcón
Cabrales. Pensionado FAR
3-7-012 Carlos Bidaburt Rolls.

Lucha Contra Bandidos
5-7-012 Dioscórides Goulet
Quiala. Lucha Contra Bandidos
6-7-012 Eusebio Eliécer Leyva
Céspedes. Lucha Contra

Bandidos
7-7-012 Arquímides de la Torre
Medina. Pensionado MININT
7-7-012 Mariano Oliva
González. Internacionalista

FALLECIDOS

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

La jornada de celebraciones por el
medio siglo de creada la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC) -se cumple
en julio de 2013-, comenzó en Santiago
de Cuba con un intercambio entre
estudiantes de Periodismo y fundadores
de la organización, quienes fueron
reconocidos por integrar “el bando de los
que fundan y aman”.

La Casa de la Prensa se honró con la
presencia de siete de los nueve fundado-
res en la provincia: Sonia Franco García,
Omar de Moya Mustelier, Lucilo
Sansiprián Álvarez, Rafael Lechuga
Otero, Vicente Guash Pascual, Reynaldo
Rey Dubré y Rafael Carela Ramos, el
único santiaguero asistente al Congreso
Constitutivo de la UPEC, el 15 de julio de
1963, que todavía está entre nosotros.

En la apertura del encuentro
se destacó que la UPEC
nació como expresión de la
voluntad de los periodistas
cubanos de organizarse para
la defensa de la Revolución y
el ejercicio de la profesión, y
que hoy auspicia el debate de
asuntos cruciales para
contribuir al perfeccionamien-
to del Periodismo y de la
sociedad.

Lourdes Palau Vázquez, su presidenta
en el territorio, anunció el programa de
actividades que incluye homenaje a
fundadores en sus delegaciones de base,
intercambio de experiencia entre colegas
jóvenes y veteranos, exposición sobre los
Cinco Héroes, reconocimiento a cuadros
y periodistas destacados, concurso
alegórico a la fecha, así como concluir la
remodelación de la Editorial Pablo.

Como colofón, estudiantes de

Periodismo expusieron investigaciones
en torno al rescate de la memoria
histórica de la prensa en Santiago de
Cuba, con interesantes aportes sobre dos
p u b l i c a c i o n e s s u r g i d a s e n
Contramaestre, en la década del 50: La
voz de Maffo y El Criterio; ahondaron en
Historia de un sonido, referida a la radio
como las emisoras CMKC y CMKW, y
profundizaron, además, en la vida y
obra de dos personalidades de la prensa,
ya desaparecidas: Ernesto Medialdea y
Julia Cleger Barthu.

BEBIENDO DESDE LA RAÍZBEBIENDO DESDE LA RAÍZ
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Aniversario 50Aniversario 50

tenemos derecho a tener un mal día...
Pero no tenemos por qué soportar las terribles
consecuencias de nuestro
¿Sabías que distorsiona el estómago, dificulta la
circulación y acelera el ritmo del corazón?
El también arruga el espíritu y el
rostro, aleja la alegría de
vivir y convivir, destroza la confianza en uno
mismo, perturba la paz,
predispone a discusiones y riñas, fastidia a
quienes nos rodean e intoxica
por dentro y por fuera.

: no tienes por qué vivir con
eso, porque bastan unos
segundos para mejorar el humor si sabes cómo
hacerlo.
Hay muchas maneras sencillas de cambiar tu
humor: Aquí te la ofrecemos
====================================

# 1:
Una buena manera de alejar el es
caminando.
No importa lo largo que sea el paseo ni en dónde
camines: está demostrado
que andar aleja los malos pensamientos y
mejora el ánimo. Además de eso te
ayuda a mantenerte en forma, bombea tu
corazón y mueve tu cuerpo... En
cuestión de minutos te sentirás mucho más
relajado y de mejor humor.

TODOS

mal humor.

mal humor

Pero no te alarmes

Da un paseo
mal humor

PARA MEJORAR LA VIDAPARA MEJORAR LA VIDA

Continuará

Sólo porque alguien
no te ame como tú quieres,
no significa que no te ama

con todo su ser

Gabriel García Márquez

Luis Fonsi

Por ti podría morir

Uno de los riesgos más notables de
esta temporada de verano, es la
proliferación del mosquito Aedes aegypti,
que acelera su ciclo vital en condiciones
de altas temperaturas y humedad.

Precisamente en este período, los
huevos del mosquito eclosionan con más
rapidez, la larva acelera su crecimiento y
se convierte en adulto en menos días que
en temporadas invernales, cuando hay
incluso fuertes vientos y el adulto se daña
y muere.

Pero en la lucha contra el dañino vector
la población santiaguera tiene un rol
importante; eliminar posibles riesgos es
su principal tarea, por eso se impone
extremar las acciones dentro de las
viviendas e impedir por todas las vías su
reproducción.

Sin embargo, por más que los medios

de comunicación explican la necesidad
de combatir al Aedes aegypti y sus
daños, que se realizan charlas educati-
vas y reuniones de vecinos, para
proponer cómo ayudar a la tropa de la
campaña antivectorial, la indolencia de
algunos moradores toca fondo, y no ha
tenido todavía, la respuesta que se
requiere, el merecido enfrentamiento.

Muchos pudieran ser los ejemplos,
pero solo les propongo algunos para
juntos reflexionar: por qué cerdos y
caballos conviven con los humanos,
como un miembro más de la familia, en
lugares sin condiciones higiénico-
sanitarias ni espacio para esto.

Por qué seguimos comprando la carne
de puerco que se mata en medio de la
calle, y se mosquea todo un día; actividad
que en la mayoría de los casos se realiza
sin licencia.

Hasta cuándo los moradores creerán
que las tupiciones o salideros dentro de

sus viviendas son un problema que el
Estado debe resolver, en vez de darle
solución con prontitud, pues esta es su
responsabilidad.

Cómo es posible que un área que fue
saneada por la brigada de Servicios
Comunales el pasado miércoles, ya en el
horario de la noche, un camión estatal de
chapa UST 698, vertía escombros
detrás de la piscina del 30 de Noviembre,
y una camioneta particular UDL 813, los
botaba en Celda. Entonces, es que nadie
ve nada, o se teme enfrentar conductas
como estas que ponen en riesgo la salud
de todos.

El cuerpo de inspectores será más
enérgico con las medidas impuestas a
quienes incumplen con lo establecido, el
consejo de vecinos tendrá que actuar con
más autoridad y las organizaciones de
masas unirse en el combate; es hora ya
de ponerle freno a la indolencia, en juego
está la vida de cualquiera de nosotros.

A la indolencia quién le pone frenoA la indolencia quién le pone freno
MAYTE GARCÍA TINTORÉ



Cuando un bebé nace, puede decirse
que cambia de mundo. De su universo
interno, en el vientre de la madre, donde
está protegido, pasa a un medio exterior,
al cual no está adaptado, ni cuenta con las
defensas necesarias frente a las
enfermedades que lo acechan.

Sobre esa verdad, han alertado mucho los especialistas del
Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) y otros
preocupados por la salud infantil.

De muchos de ellos hemos escuchado que en su primera
etapa de vida, el bebé está necesitado de una atención muy
especial, sobre todo de la madre y de la familia. La higiene
materna es fundamental, junto a la protección del medio que
lo rodea.

Sin embargo, se conoce que, en muchos casos, bajo un
ropaje de cariño, hay bebés que son expuestos a una
enfermedad que puede llevarlos a la muerte o a secuelas que
los acompañarán para el resto de su vida. Nos referimos a los
besos de personas, familiares o no, que con frecuencia
reciben los niños, incluso en sus primeros días de nacidos.

Los expertos coinciden en que esa práctica es dañina, pues
por las vías bucales y nasales se expulsan microbios que
fácilmente pueden penetrar en el organismo del bebé y
enfermarlo.

Uno de esos entendidos ha dicho en varias ocasiones:

“Quienes quieran besar a un bebé, no deben hacerlo en la
cara, sino en los pies”. Y sería bueno que, sobre todo las
madres, interiorizaran esa recomendación, cuyo único
objetivo es preservar la salud del fruto de sus entrañas.

Iguales medidas de protección deben adoptarse en el caso
de quienes carguen a los niños. En todo momento, las
precauciones y la higiene deben ser un escudo contra el
peligro de transmisión de afecciones a pequeños seres que
no han desarrollado todavía sus potenciales de auto defensa.

Nadie tendría razones para objetar la recomendación de
besar en los pies y no en la cara a los bebés. No es una
descortesía, sino un sabio consejo de quienes están
dispuestos a darlo todo por curar una enfermedad de un niño,
pero saben que lo principal es evitarla.

La aplicación de esta y otras medidas preventivas adquieren
mayor importancia en la etapa estival, cuando abunda el
contagio de infecciones respiratorias.

Los hábitos de higiene son fundamentales para toda la
familia, pues si los adultos contraen gripe u otras afecciones,
incrementa el riesgo de dañar a los pequeños. Por eso es muy
importante mantener limpio el entorno y lavarse frecuente-
mente las manos, sobre todo antes de manosear al bebé o sus
pertenencias. Además, deben evitar tocarle la cara con las
manos sucias.

Es primordial mantener asoleada y ventilada la casa, pues al
renovar el aire se eliminan los virus depositados en las

superficies de los objetos; la luz solar destruye una gran
cantidad de gérmenes.

Si algún miembro de la familia está enfermo y tose o
estornuda, debe hacerlo en la parte interna del brazo o en un
pañuelo; además, debe consumir abundantes líquidos y frutas
ricos en vitamina C. En estos casos es necesario acudir a los
servicios de salud de la comunidad y nunca automedicarse,
pues las enfermedades respiratorias que no son tratadas
correctamente pueden tener complicaciones severas.

Un consejo más: eviten estar -con o sin la criatura- en
lugares concurridos, donde hay hacinamiento; tampoco
permanezcan cerca de los fumadores. El humo constituye
una agresión directa sobre las vías respiratorias.

Prevenir siempre vale la pena, esa es también una forma de
dar amor y bienestar a las personitas que más amamos.
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PUEBLO
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Hoy tomamos el espacio de Buzón del
Pueblo, para dar a conocer la respuesta de
ETECSA a la queja en la edición del sábado 9
de junio, en la sección Santiago en las
Noticias, formulada por el cliente Johniel
Galano Muñiz, vecino de Calle 4 # 1 reparto
Santa Rosa, en la ciudad de Santiago de
Cuba.

Dice la carta, firmada por el Grupo
M e r c a d o t e c n i a y C o m u n i c a c i ó n
DTSCETECSA, que “El usuario fue visitado
(…) y en el intercambio planteó que en el
Telepunto Santiago, el personal de contacto lo
atendió muy bien. El tema de su queja, como
explicó al periódico, es sobre la recarga del
móvil y la no existencia de la posibilidad de
adquirir tarjetas para este fin por valor de 5.00
pesos, cuando hay problemas de conectivi-
dad, hecho que es bastante frecuente.

“Los compañeros llegaron al consenso de
que en sentido general Jonhiel fue orientado
incorrectamente por la Ejecutiva Comercial
que le atendió. Lo que está indicado es, en
primer lugar, pedir disculpas al cliente, reportar
la situación al personal encargado de velar por
su correcto funcionamiento, contactar con otra
unidad cercana que esté ofreciendo el servicio
sin dificultad y remitir al usuario.

“Solo en caso de ser una situación general
sugerirle entonces las otras opciones. La
oferta de compra de una tarjeta GSM de 10.00
CUC ante la imposibilidad de hacer la recarga,
será siempre la última variante que debe
utilizarse. Las tarjetas con el valor facial
solicitado por el usuario 5.00 CUC, se
comercializarán por primera vez en la
provincia próximamente. Esta medida
contribuirá a suplir las limitaciones actuales.

“Si bien es cierto que existieron irregularida-
des en la atención a Johniel, resulta menester
apuntar ante su planteamiento de 'que la
entidad le obligó a utilizar una opción que le
perjudica' que en realidad fue su decisión el
aceptarla o no.

“Igualmente sucedió cuando le explicaron
las condiciones del servicio móvil y dio su
consentimiento resolviendo hacerse acreedor
del servicio y asumir sus deberes como

cliente, entre los cuales se encuentran los de
la recarga expuestos debidamente en el
contrato que firmó cuando lo adquirió.

“En este sentido es necesario explicarle a
Galano que ETECSA forma parte del sistema
empresarial cubano y como tal debe cumplir y
regirse por normativas del órgano regulador, el
M i n i s t e r i o d e l a I n f o r m á t i c a , l a s
Comunicaciones y la Electrónica y este a su
vez por las de organismos superiores, por lo
que todas las medidas que implementa la
organización son consensuadas, estudiadas y
planificadas con estas instancias.

“Se puede asegurar que existe la voluntad
del país y de ETECSA de establecer modali-
dades más económicas para acercar y
generalizar este servicio a la población, pasos
que se irán dando paulatinamente en la
medida en que las condiciones lo permitan.

“Solicitamos disculpas a Johniel por las
molestias ocasionadas y esperamos haya
quedado satisfecho con la respuesta”.

Rabel L. Martínez, director territorial de
Correos, responde a la queja publicada en la
sección Buzón del Pueblo, con el título Falta de
Moneda Fraccionaria. Explica que “se hicieron
las investigaciones correspondientes,
visitamos al compañero que formuló la queja,
refiriendo que lo que quiere es que se resuelva
el problema, que se le haga un llamado de
atención al trabajador por la forma de atender
al público.

“La administración de la unidad de Correos a
la que pertenece el kiosco, hizo una encuesta
a varios trabajadores del mercado, la cual
resultó satisfactoria para el trabajador de este
punto de venta; no obstante, se hizo un
análisis con él y teniendo en cuenta que la
queja procedía, se determinó aplicarle una
medida disciplinaria consistente en una
Amonestación Pública.

“Por otra parte, la Jefa de la Agencia de la
unidad de Correos de la Zona Postal #5, hizo
los trámites para garantizar el fondo necesario
para efectuar el cambio en el estanquillo”.

RESPUESTADE CORREOS

¡CONTRA BESOS IMPRUDENTES
Y OTROS PELIGROS!

¡CONTRA BESOS IMPRUDENTES
Y OTROS PELIGROS!

Foto: Internet

Aunque mucho se hace en Cuba por eliminar totalmente la discriminación
racial, todavía hay quienes intentan denigrar a los de otra raza, cuestión que no
está en correspondencia con la sociedad que edificamos, pues avanzamos hacia
el mestizaje.

La realidad demuestra que aún falta mucho por trabajar en un tema que cada
día se torna más complejo, polémico y sensible.

Podríamos desarrollar diversas hipótesis sobre el tópico y hasta conmovernos
ante sucesos discriminatorios; pero lo cierto es que nadie sufre hasta experimen-
tar directamente lo que significa ser rechazado por el color de la piel.

Sin embargo, en la lucha contra el racismo el primer obstáculo es el temor a
identificarlo y denunciarlo; generalmente las personas se quejan de que existe
pero prefieren no revelar su identidad cuando opinan al respecto.

En varias entrevistas realizadas a santiagueros conoció
diversos puntos de vista -hubo quienes pidieron quedar en el anonimato-:

“De cierta forma no soy racista, los trato a todos por igual, pero no quiero que
mis hijos se casen con negros, prefiero que adelanten la raza”, destacó una
señora blanca. Como ella muchas otras personas admitieron que desearían
parejas de raza blanca para sus descendientes.

“La discriminación racial no me ha perjudicado, aunque he podido observar
cómo algunos pacientes prefieren ser atendidos por doctores blancos”, dijo un
médico.

“La discriminación pasa por el nivel cultural que tengan las personas, yo soy
negra y nunca me he sentido discriminada; estudié, soy profesora y he sabido
aprovechar las oportunidades de superación que ha dado la Revolución para
todos” afirmó Carmen Cumbá.

Si bien la igualdad racial es un derecho reconocido en todo el aparato jurídico e
institucional cubano, todavía deben preocuparnos las manifestaciones prejuicio-
sas, pues, lejos de beneficiar mellan la relación social de los habitantes de esta
nación.

Aunque el problema existe fundamentalmente en detrimento de los negros y
sus descendientes, también hay quienes excluyen a los de piel blanca.
Confundiendo su postura racista con un elevado orgullo de negritud, algunas
personas se convierten en exponentes de prácticas tan dañinas como las que, en
ocasiones, sufren ellos mismos.

Aún estamos lejos de la conciencia de igualdad que necesita la sociedad
cubana. Dolorosamente la discriminación racial está latente en nuestra realidad y
se disfraza -en el mejor de los casos- con la jocosidad de un chiste o aparece
como el “buen” consejo de los mayores sobre la elección de la pareja, y así pasa
inadvertida.

Sensibilizarnos con el asunto y enfrentar actos discriminatorios constituye una
muestra de humanidad, pues como expresara José Martí “dígase hombre y se
habrán dicho todas las razas”.

Sierra Maestra
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La difícil situación del transporte es uno de los
problemas que cotidianamente enfrentan cubanos
y cubanas, por lo general, en la “ruta de la

inestabilidad”.
Santiago de Cuba, una de las provincias más pobladas

del país, no está exenta de estas dificultades, pues aunque
demanda más de 300 ómnibus para la transportación de
pasajeros, solo posee unos 230 vehículos, de estos 75
para el servicio urbano.

El déficit de guaguas y de piezas de repuesto; las
indisciplinas sociales y laborales de trabajadores de la
empresa, así como la baja disponibilidad técnica de los
equipos, son algunos de los principales problemas que
afectan al sector.

Si bien es cierto que la incorporación de los ómnibus
escolares, los puntos de embarque y el incremento de los
transportistas por cuenta propia permiten hablar de una
modesta recuperación en el ramo -respecto a años
anteriores-, la situación continúa entre los temas que
preocupan a la población.

Antes del periodo especial existían en la provincia más
de 250 rutas. Hoy cuenta con solo 136, destinadas 19 para
el servicio urbano y 58 al rural, así como siete para el
suburbano, 46 para el interurbano y seis carros de líneas
(ferrobuses).

En este sentido, es usual escuchar a la población
quejarse sobre la organización, estabilidad en los horarios
y, en ocasiones, el prolongado tiempo de estancia en las
cabeceras de origen.

Yudelis Fabal, vecina del centro urbanoAbel Santamaría
opinó: “El transporte actualmente es muy inestable, creo
que deben de reforzarlo más los lunes y los fines de
semana, que es cuando se pone más difícil”.

pudo constatar irregularidades en el
horario de casi todas las rutas, principalmente en las de
Siboney, Ciudamar, Punta Gorda, Mar Verde y El Cristo.

Otro problema es que continúan produciéndose
desobediencias en la vía. Es frecuente encontrar carretas
destinadas a la venta de frutas y vegetales y otros
vehículos mal situados, interrumpiendo el tránsito en las
avenidas, lo que provoca que el ómnibus se retrase.

Asimismo, influye negativamente en la calidad del
servicio el trato inadecuado que dan algunos choferes a los
clientes y el incumplimiento de la cantidad de pasajeros a
bordo establecida para las guaguas.

“También hay mecánicos que no proporcionan servicios
con calidad, funcionarios que no hacen cumplir
cabalmente las sanciones impuestas a los que cometen
indisciplinas, y personal administrativo que no vela ni exige
por lo que está establecido”, afirmó Leonardo Díaz
Bermúdez, director de la empresa provincial de
Transporte.

Sin embargo, estas no son las únicas causas que
laceran un servicio tan demandado. En los diversos puntos
de transportación frecuentan individuos que atentan
contra la organización y provocan la aglomeración y
violencia al abordar los vehículos, vulnerando las puertas y
rompiendo los cristales.

“Es importante que las personas tengan conciencia,
pues en ocasiones hasta apedrean el vehículo;
obstaculizan la vía para obligar al chofer a detener el carro
en un lugar determinado fuera de parada. Esto sucede
fundamentalmente los fines de semana, en horas

nocturnas, y en las rutas de las playas”, señaló Díaz
Bermúdez.

Ibraín Luna Acosta, chofer de la ruta Micro 8, explicó que
es deber de las personas el pago del pasaje, y muchas
veces tienen que exigirlo.

“Cuando depositamos la recaudación, encontramos
arandelas, pedacitos de hierro, menudo que hierven con
yodo para semejar la moneda de un peso, entre otros”, dijo
LunaAcosta.

En la Terminal de Calle 4, son muchas las
irregularidades, pues si bien han mejorado las ofertas
gastronómicas, así como el confort dentro del lugar, la
transportación continúa siendo un inconveniente.

Al respecto Dioys Gómez, jefe de turno de la instalación,
expresó que las rutas más estables son las de los
municipios de Songo-La Maya y San Luis, a diferencia de
las de Contramaestre, Tercer Frente y Mella.

Lo cierto es que la población se ve obligada a acudir a los
particulares, que hacen uso desmedido de la “oferta y la
demanda”, imponiendo cifras que fluctúan de cinco hasta
30 pesos.

“Hay muchas personas que se trasladan de un
municipio a otro por razones de trabajo y de salud, y

después de las nueve de la noche, no hay quien pueda
pagar lo que los particulares cobran. Ahora tengo un niño
ingresado en el Hospital Infantil Norte y he pagado hasta
30 pesos a los camioneros,” expresó Raúl Barrera
Caraballo, vecino de Songo-La Maya.

En la Terminal Serrano, la situación no es diferente, a la
que se suman las pésimas condiciones del local en cuanto
a pintura, ventilación, luminaria e higiene, principalmente
en los baños; así como las ofertas alimenticias, solo
comercializan productos de la gastronomía especializada.

presta
tres servicios nacionales: el tren especial y regular
Santiago-Habana con más de 20 salidas en el mes, y
Santiago-Santa Clara. Igualmente corre el Santiago-
Manzanillo y Contramaestre con becados.

Según Uldárico Zúñiga Rodríguez, jefe de estación, se
puso en marcha un tren nuevo que va de Antillas a
Santiago de Cuba todos los días -llega a las 6: 55 a.m. y se
va a las 6: 05 p.m.

Afirmó que durante los tres últimos meses no se ha
cancelado ningún viaje y los retrasos son mínimos,
transportándose a diario más de 900 pasajeros.

La empresa Ómnibus Nacionales Santiago de Cuba
cuenta con un parque de 54 guaguas, de las que se
encuentran trabajando en la actualidad 37.

“Tenemos 31 salidas diarias, transportando unos 3 000
pasajeros. El problema fundamental radica en los retrasos
de las salidas, principalmente para Manzanillo, afirmó
Víctor Delís Perdomo, administrador de la terminal
conocida comoAstro.

El directivo se refirió también a algunas infracciones
cometidas por los clientes, los que no pueden viajar con
paquetes de más de 20 kg y 40 cm de ancho. “Por esta vía
no se permite transportar ningún tipo de carne ni equipos
electrodomésticos como refrigeradores y televisores; sin
embargo, muchos se presentan en la estación con este
tipo de equipaje y cuando les comunicamos que no lo
pueden llevar se molestan”, agregó.

…
Los habitantes de Punta Gorda, El Cayo, La Socapa y

Ciudamar, dependen de la lancha que presta servicios en
el litoral.

“Vivo en Punta Gorda y aunque la lancha es más estable
que la guagua -rutas 12 y 13- a veces suele retrasarse,
expresó el joven FernandoArbelo Bouzo.

Camilo Oliva, responsable de la lancha, explicó que de
tres, solo funciona una, con 15 viajes diarios.

“Una de las cuestiones que nos afecta es el combustible,
porque lo traen desde Santiago de Cuba hasta Punta
Gorda, en vasijas de 250 litros y se demora mucho su
traslado, como hoy que nos retrasamos 30 minutos.
Además, en estos momentos no tenemos aceite para el
motor”.

Sin embargo, este no es el único inconveniente.
Comentan los vecinos que antes la salida de la lancha
estaba en combinación con la de la guagua, lo que evitaba
la espera prolongada.

Los inspectores populares (amarillos) y los transportistas
particulares, que asumen en estos momentos el 50 % del
servicio público, son una alternativa. Al respecto, existen
criterios sobre el precio del transporte privado, entiéndase
pisicorres, camiones, camionetas, coches y bicicletas.

Hermes Betancourt, inspector popular del punto de
salida de la Plaza, destaca que aún existen muchas
indisciplinas sociales. “Los pasajeros se quejan porque no
damos vuelto, pero el sistema de alcancía que tenemos no
lo permite. El cliente debe tener en la mano 60 centavos
para el municipio cabecera, un peso para los demás
municipios, y tres para otras provincias, que es la tarifa
establecida.

“Existen choferes que paran a 10 m del punto y recogen
personal y cuando llegan aquí están llenos y si les
llamamos la atención se comportan de forma grosera y
otros, eligen a los pasajeros porque dicen que son
trabajadores de esa empresa”.

Las justificaciones pesan más que la realidad. El servicio
de transportación podría ser más eficiente, aun cuando
existe escasez de recursos indispensables, pero la
carencia de sentido de pertenencia, unido al descontrol e
indisciplina de algunos choferes y una parte de la
población, traen dificultades que se viven a diario.

Sierra Maestra

Terminales intermunicipales y provinciales

La estación ferroviaria Senén Casas Regueiro

Astro no es la excepción

Por el mar

Vías alternativas…

Indisciplinas sociales y otros peligros
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Fotos: Jorge Luis GuibertCafetería de la Terminal Serrano en deplorable situación,
así como el confort de la instalación
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Guagua con el parabrisas roto, muestra de una
de las más frecuentes indisciplinas sociales en

las rutas de la playa
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Convertirnos en portavoces de otros,
es parte de nuestra profesión, más
si a veces lo que se dice no se

cumple, nos ubica en situación desfavora-
ble.

Así nos ha sucedido en etapas anteriores
cuando en los meses de julio y agosto la
programación de actividades del verano, a
pesar de que se hacen planes y se aprue-
ban por las autoridades a las distintas
instancias, se modifica sin previo aviso y
otras veces no se realizan por diferentes
causas.

Incumplir las actividades y las ofertas que
se promueven y divulgan, -sin que exista un
motivo de fuerza mayor que lo justifique- es
síntoma de poca organización y falta de
respeto a quienes han creado expectativas
de acuerdo con lo que ha trascendido en los
medios de difusión masiva.

En un recorrido por el parque Baconao,
este equipo de prensa constató que las
ofertas son variadas, pero aún subsisten
dificultades, que se repiten una vez y otra.

En la cafetería Las Brisas, de la Playa
Verraco, había una tablilla confeccionada
con poca estética y anunciaba cigarros y
bebidas alcohólicas de todo tipo. Además,
ofertaban dos variedades de platos, que sus
precios sobrepasaban los 15.00 pesos, y no
había nadie en el mostrador. Como si no
fuera suficiente, había un camión desmon-
tando más bebidas, ¿acaso ese es el
concepto de recreación sana?

De igual manera, cercana a la zona de
baño, varias personas comercializaban
chupa-chupa, pellis, caramelos, sorbetos,
africanas, y refrescos; ¿cómo es posible que
estos comerciantes particulares mantengan
una amplia gama de confituras y en la
cafetería estatal no existan?

Esta infeliz imagen se repitió en varios
sitios de los visitados, donde conocimos que
la Empresa Baconao es la encargada de la
distribución y abastecimiento.

En el Mundo de la Fantasía, aunque el año
pasado quedó casi en ruinas por una
crecida del río, hoy su imagen es otra, todo
limpio y pintado, donde los niños que llegan
al lugar se encuentran con personajes de los
cuentos clásicos, y otros tan conocidos para
la grey infantil como Elpidio Valdés y María
Silvia, entre otros. Sin embargo…

Ibelis Rodríguez Mulén, técnica de
recreación, manifestó: “Tenemos problemas
con los equipos de juego, las bicicletas
están arregladas pero no tienen cámaras, y
los velocípedos son pocos, además están
destinados a niños pequeños al igual que
los caballitos, por lo que se infiere que para

los más grandecitos no hay oferta”.
Otra deficiencia que insiste en mantener-

se: los baños públicos que existieron años
atrás luego de una remodelación no se
reconstruyeron, causando disgusto a sus
visitantes.

Marisol Rodríguez Ruano, administradora
del “Mundo…” agregó: “La distribución es
inestable, no hay confituras ni gastronomía
ligera, hace una semana que no llega
helado, y no conozco el porqué, pues hice el
pedido con tiempo a la Empresa”.

Paradójicamente, Ana María Ferrán
Perera, administradora del Valle de la
Prehistoria, manifestó: “No tengo problemas
con el abastecimiento. Tengo en existencia
refresco instantáneo y coracán, variedad de
bocaditos y otras confituras. El helado se
terminó en el horario de la mañana y acaba
de llegar. La dificultad es que en ocasiones,
como ven, lo traen muy tarde, -5:00 p.m.- y
en algunos lugares ya han cerrado.

Por otra parte, el Acuario Baconao
muestra sus mejores galas. Las peceras y
todas sus áreas muy limpias, organizadas y
un show muy bien diseñado que satisface el
gusto de los más exigentes, los delfines y
leones marinos hacen que grandes y chicos
se diviertan de lo lindo.

¿Pero, dónde está el Talón de Aquiles? La
cafetería Las Brisas, perteneciente a la
Empresa Baconao, estaba cerrada,

simplemente porque no
contaban con productos para
ofertar. El verano pasado
sucedió casi lo mismo.

Las personas que se llegan
hasta allí, manifiestan que las
ofertas en moneda nacional
de la cafetería del Acuario, no
existen, y es un error.

La Jaiba Azul, también
exhibe igual situación que la
del año precedente, precios
muy altos, -si tenemos en
cuenta que es una zona de
playa, y todas las personas
no tienen poder adquisitivo
para comprar una rueda de
pescado en 23 pesos-.
Además, la falta de calidad en
la elaboración de algunos
platos y caldos, por ejemplo,

el té de jaiba, sin ningún tipo de sazón y a
una temperatura ambiente.

En la playa de Sigua se mantienen con las
ofertas de siempre, buena música y
variados productos alimenticios. Unos
bailaban o disfrutaban de un buen descanso
a la sombra de un árbol de uva caleta. Otros
degustaban la especialidad de la casa en el
restaurante Pedro el Cojo, con una

excelente climatización y calidad en la
elaboración de los alimentos.

Igual sucede en el balneario de Juraguá,
en su cafetería se ofertaban bocaditos de
distintos tipos y precios, al igual que
refrescos; marquesitas, pasteles y cake,
elaborados en el propio lugar, además de
atractivas actividades recreativas y
competitivas como el tradicional palo
ensebao. También crearon un punto de
venta de “souvenir” e implementos
deportivos.

Asimismo tienen una variada oferta en el

restaurante, un lugar muy acogedor donde
impera la limpieza y el orden; para los
huéspedes mantienen un servicio estable y
de calidad.

Arlié Gil, quien vacacionaba con su
familia, declaró: “Aquí en Verraco la playa
está buena, hay disímiles opciones, lo que
la oferta estatal es casi nula, pero puede
disfrutarse en familia y con tranquilidad”.

“Soy habanera, pero
hace algún tiempo vivo en
Barcelona, pero le puedo
decir que Santiago está
“padrísimo”, muy buenas
y var iadas o fe r tas ,
muchos lugares a donde
ir. Estoy feliz de estar en
Cuba”, manifestó Maribel
Barrosa Barriento, en
playa Cazonal.

En el Acuario también
c o n v e r s a m o s c o n
vacacionistas, y nos
dieron sus impresiones la
doc to ra Mar ie rneda
Domínguez Randulfe, y
su hija Stepanie Espinosa
Domínguez, quienes
también son de la capital y
visitaban la urbe por

primera vez.
“Es una ciudad increíble, por su calor, la

sencillez de las personas, la limpieza de sus
calles. De las ofertas qué decir, están muy
buenas, variadas y económicas.

“Lo que sí debo señalar es que el transpor-
te para esta zona es deficitario, y es un lugar
que bien merece una estabilidad, por la
afluencia de público, y en cuanto a la
gastronomía en moneda nacional está muy
deprimida aquí, como pueden ver, la
cafetería está cerrada”.

Podría parecer que en este
recorrido no encontramos nada
bueno, pero sí; a pesar de todo lo
dicho, los vacacionistas se divierten,
cada cual a su manera, y tratan de
vencer los inconvenientes para
pasarla bien, y una muestra de esto
son las opiniones que dieron los
entrevistados.

Hace falta buscar la luz en las
zonas oscuras para encontrar
puntos donde emerjan ideas
creativas que logren una recreación
sana y con calidad.

Si la Empresa Baconao es la
encargada del abastecimiento y
existe un plan de distribución, ¿por

qué no se cumple? Si en esta etapa los
organismos y entidades se ponen en
función de hacer un verano superior, no es
posible que problemas logísticos empañen
el esfuerzo de muchos.

Los veraneantes entre risas, carreras,
juegos y algún que otro refrigerio y confitura,
esperan que “mañana” la distribución se
estabilice y lleguen los demandados
productos para que esta situación cambie y
el verano logre su ritmo ascendente.

ENTRE LO DICHO Y LO HECHO

EN SIGUA Y JURAGUÁ EL
“CAMARÓN NO SE DURMIÓ” FUERA EL ABURRIMIENTO.

¡AGUAAAA PA' REFRESCAR!

HALLAR LA COMBINACIÓN
PERFECTA
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�El ardiente sol del mes de julio no limita a los vacacionistas. Un recorrido por la zona de Baconao
durante el fin de semana pasado así lo confirmó, aun cuando el transporte estatal y la gastronomía en

algunos sitios no se corresponden con las expectativas
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Anoche el mar bailaría al
c o m p á s d e l o s
espectáculos artístico-
luminosos, con fuegos
artificiales incluidos, a bordo

de casi una decena de embarcaciones. La
tarde así lo presagiaba con tanto adorno y
“gangarrias” sobre las olas, en espera solo de
la salida a la dársena, para dar curso al primer
segmento del tradicional Carnaval Acuático,
preámbulo del Rumbón Mayor del 21 al 27 de
julio.

Con una realización muy original, cuerpos de
baile, agrupaciones musicales, o simplemente
en calidad de pasajeros, cientos de
santiagueros darían a la alegría y
a la danza frenética impulsada por los
tambores, montados en las “carrozas
acuáticas” en que son convertidas las naves,
por el ingenio y el gusto de los decoradores.

Entre las unidades de superficie
engalanadas y en competencia, y las de
apoyo, el número supera la decena, que
surcarán la bahía santiaguera hoy también,
desde la mañana hasta la tarde.

Para anoche estaban previstas las
evoluciones a la altura de la dársena y del
muelle conocido por Bienvenido, donde
tradicionalmente se sitúa el público en tierra.

Precisamente, a orillas de la bahía William
Ortiz Domínguez tenía organizado un
espectáculo con Yeline Lafargue, Orelis Mayet,
Alcana, Dúo Ditú, Dúo Las Positivas, el
declamador Junior Puente, Sentimiento
Rapero y los conductores Alexis Batista y
Kenia Campuzano.

De cada nave se encarga una organización u
organismo, como tradicionalmente ocurre. Así
será hoy también, y a bordo estarán los
representantes de los CDR, la CTC, la FMC y
la ANAP, la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana (ACRC), la UJC,
Deportes, Cultura…

Hoy desde la mañana se desarrollará el
tradicional desfile por la bahía, desde la
Alameda y su entorno, con 50 pequeñas
embarcaciones de las bases de pesca en el
litoral que, además, competirán entre ellas por
primera vez.

La Dirección de Deportes realizará un grupo
de ejercicios náuticos, mientras, el Jurado lo
evaluará todo en relación con las
embarcaciones.

Así: bullanguero y vistoso, será el desfile a lo
largo del canal interior de la bahía, hasta llegar
a las inmediaciones de Punta Gorda, el Barrio
Técnico y Cayo Granma. En el primero de
estos sitios mencionados, se harán las
premiaciones de las embarcaciones
ganadoras.

A la par del recorrido de las naves estará
sonando la música: Sonora Huracán, en Cayo
Granma; en La Estrella lo hará Son de Buena
Fe; en el Barrio Técnico Son Akira, y en La

Socapa habrá música grabada. Funcionarán
en la zona entre Barrio Técnico y Punta Gorda,
cinco restaurantes atendidos por las empresas
Baconao, Gastronomía Especializada y
Alimentos Santiago; 12 quioscos de alimentos
ligeros, tres puntos de helados, tres puntos de
refrescos a granel y 12 termos de cerveza;
también y parte del Antonio Maceo, para
sumar al festejo, al entorno del litoral.

El Carnaval Acuático se realiza siempre a
pocos días del Carnaval Santiaguero, fiesta
popular esta que cada año se consagra al
aniversario de los asaltos a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo, que
marcaron en 1953 el inicio de la última etapa
de lucha hacia la libertad de la Patria.

La fiesta sobre las olas en esta urbe sur
oriental de Cuba, se remonta a las décadas
iniciales del siglo XX; nació por iniciativa de
jóvenes miembros de la sociedad en la ciudad
santiaguera y tuvo una acogida proverbial
entre los pobladores del entonces Cayo Smith
(hoy Cayo Granma) y otros puntos cercanos
de la bahía.

Solo una semana nos separa del Rumbón
Mayor, que esta vez estará consagrado a los
90 años de la conga de San Agustín, los 75
años de La Kimona, y al aniversario 110 de la
antológica conga de Los Hoyos.

Marco Antonio Campins, vicepresidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular y
presidente de la Comisión Organizadora del
Carnaval, ofreció detalles. Con él se
encontraban Juana Randich, Secretaria de la
Asamblea y encargada de la prensa y la
divulgación, y Soraida Lozano, vicepresidenta
del Consejo de la Administración y
responsable del segmento cultural de la
celebración.

Más de 60 áreas funcionarán en el Carnaval,
con Trocha, Martí, Santa Úrsula y Sueño al
frente, además de otros puntos con música en
vivo, otras tantas con música grabada, áreas
comunitarias, 10 puntos de ambientación...

Sesenta agrupaciones orquestales de
Santiago de Cuba, La Habana, Granma,
Holguín y Camagüey amenizarán el Rumbón,
con la Original de Manzanillo, Cándido Fabré y
su Banda, Yumurí y sus hermanos al frente; se
espera -aseguró Campins- que el Tren de
Cuba, Van Van, cierre el Carnaval en Trocha y
Carretera del Morro.

Otras estrellas estarán en el jolgorio de julio:
Maikel Blanco, Maravillas de Florida, siempre
fiel a los santiagueros; Pedrito Calvo y su
Nueva Justicia, Fiverson, SonAkira…

“El Carnaval se va a destacar por el rescate
de tradiciones: Rincón del Bolero en el Club
Náutico; la Calle de los Recuerdos (con la
orquesta de Barbarito Diez), la Calle de la
Década, en L, entre 4ta. y Avenida de
Céspedes, en Sueño, atendida por la entidad

Compay Tiago, donde serán puntales Los Dan,
Los Kinin, Los Blues; Ferreiro será para la
juventud y calle K para los humoristas que nos
visitarán.

Avanzan los trabajos en la construcción de
los quioscos en las áreas principales. Desde
ya, la Avenida de Céspedes va perfilando un
entorno especial para el Carnaval, y como
siempre, con celeridad y precisión han
laborado los hombres del montaje en el
Jurado, en Avenida Garzón.

Se mantendrán las áreas fundamentales:
Ciudad Deportiva, Cañedo, el Jurado, La
Ceiba, Altos del 30 de Noviembre… en
Versalles y el centro urbano Antonio Maceo
estará el municipio de San Luis con su Platanal
de Bartolo incluido; Contramaestre lo hará en
Santa Úrsula; en Micro 9 y Avenida 40 del
Consejo Popular Agüero-Mar Verde, Songo La
Maya; Guamá cubrirá el micro 8; el Bloque J se
quedará con el Segundo Frente; Santa Rita
con Mella, Zamorana con el Tercer Frente,
Palma estará en el micro 7 del “José Martí”; el
popular paseo de Martí es de Gastronomía
Santiago y Palmares; Trocha tiene a la
Gastronomía Especializada, ARTEX y
Palmares; Sueño, como tradicionalmente
ocurre, monopolizó todas las firmas y
entidades, con una profusión de ventas en las
dos monedas…

Para atenuar la siempre sedienta (por la
cerveza) población santiaguera en Carnaval,
se ponen a punto (entiéndase aforados,
reparados…) 250 termos de cerveza, las
“célebres” jarras para despachar la fría; 91
dispensadores, 47 quioscos de alimentos
ligeros (en CUC) y 215 quioscos con la misma
finalidad pero en moneda nacional:
funcionarán 146 restaurantes, además de los
permanentes que coincidan en las áreas del
Carnaval, la mayor parte de estos en MN y 27
en CUC.

Todos los aseguramientos logísticos del
Rumbón están a punto, reafirmó Campins; el
hielo (ya hay acumuladas 6 000 planchas.Algo
así como el 50% de la necesidad del Carnaval)
y se espera que en el Fiestón de julio, los
santiagueros y la habitual y enorme masa de
visitantes consuman ¡450 000 cajas de
cerveza! De estas 310 000 “a granel”, 75 000
embotelladas, 35 000 dispensadas…

Veremos los carnavaleros nueve carrozas,
una más que en 2011, y 41 paseos y congas; el
desfile por el Jurado comenzará a las 10:00
p.m. y el Carnaval Infantil, también del 21 al 27
de julio, hará sus desfiles de 5:00 p.m. a 8:00
p.m.

Pórticos en la entrada de sitios preferentes
de la fiesta: Martí, Trocha, Santa Úrsula…, y
los llamativos tótems, no faltarán en el
Carnaval; a la lista de precios se le daban los
últimos toques.

“Desde el miércoles 11 de julio comenzaron

las inscripciones para los trabajadores por
cuenta propia con interés por intervenir en el
Carnaval. Ya se está haciendo en Sueño,
Trocha y Martí. No va a ser una inscripción de
'quiero trabajar y ya' sino que responderá a un
diseño de la Comisión Organizadora en cada
área del Carnaval Santiaguero, que ya evaluó
la cantidad de 'cuentapropistas' y su perfil, para
no saturar las áreas con un solo renglón de
ventas”, dijo Campins, quien agregó:

“No se ha solicitado permiso para
restaurante; sí para quioscos de alimentos
ligeros; se evalúan las áreas donde estará el
trabajador por cuenta propia. Se estima que
participen más de 1 200.”

Puntualizó, que no obstante se ha evaluado
y así se aprobó, que un requisito para el
trabajador no estatal será que cada uno que
vaya a inscribirse en las áreas principales o
área del Carnaval, debe tener su pullover y su
gorra Santiago como elemento identificativo.

“Cada área se regirá por las resoluciones
para las fiestas populares. Así, hay un diseño
diferente al que normalmente ocurre en la
cotidianidad, porque cuando hay mayor
posibilidad de venta, siempre hay un gravamen
diferenciado, el mismo que se ha aplicado en
las Noches Santiagueras, con un poco de
mayor intensidad por la semana del Carnaval.
Ya la Comisión del Carnaval los ha aplicado en
los festejos de los poblados.”

Abundó en que las ubicaciones responderán
a estudios realizados y que no se permitirán
indisciplinas, absolutamente ninguna. En ese
mismo sentido se exigirá radicalmente en la no
venta de productos industriales por los
trabajadores no estatales.

Señaló, que en las áreas funcionarán los
Puestos de Dirección igual que el año pasado,
en los mismos lugares que en 2011 y ya se
acondicionan las líneas telefónicas y se
escoge al personal. “En el caso de Martí y
Trocha, Sueño y el Área del Jurado van a tener
comunicación directa con la fábrica de
cerveza, pues son zonas de mayor impacto en
el festejo”.

Existe la voluntad entre las autoridades del
territorio por hacer del Carnaval'2012 uno de
los mejores, de manera que indique cómo en
2013, en el aniversario 60 del asalto al cuartel
Moncada del que Santiago de Cuba es sede, el
Rumbón Mayor sea simplemente inolvidable.

Y con esa misma seriedad se han llamado al
sector estatal y a los trabajadores no estatales
que estarán en el Carnaval a extremar las
medidas higiénico-sanitarias en todos los
sentidos: manipulación de alimentos, pulcritud
en la presentación de los productos, higiene en
el entorno, en fin: hoy más que en cualquier
otro momento se exigirá, y se cumplirá, por la
higiene del festejo.

rienda suelta

ALAS PUERTAS DEL FIESTÓN DE JULIO

LOS TRABAJADORES NO ESTATALES

Fotos:
Gaínza

ANOCHE BAILÓ EL MAR,
HOY HABRÁ MÁS…

ANOCHE BAILÓ EL MAR,
HOY HABRÁ MÁS…

La orquesta Salsón, con Rubén Beltrán Frómeta al frente, no
solo es una de las agrupaciones de más larga data en el
territorio, sino el ejemplo de cómo el empeño da frutos. Lo
variaron casi todo y hoy tiene una sonoridad admirable.
Defienden con vehemencia lo que hacen: son, reguetón,
changüí, merengue, balada pop… Y sus actuaciones “en vivo”
en la TV santiaguera y en la CMKC y sus presentaciones en el
Carnaval de Chivirico, todo en los últimos dos meses, ratifican
el momento excelente por la renovación. Ahora el Carnaval
Santiaguero “se pinta” como la ocasión precisa de mostrar a un
público bailador muy exigente el alcance de “Salsón”, que ya
ha enviado un buen mensaje, desde su cuartel general en
Songo La Maya.

“SALSÓN” Y SU MENSAJE“SALSÓN” Y SU MENSAJE

La Mpaka, artilugio mágico
religioso en un cuerno de
bovino, símbolo de “todo lo
bueno” del Festival del
Caribe, fue recibida frente al
Parque Céspedes, por los
representantes de Colombia,
pues al Caribe Colombiano
está consagrada la Fiesta del
Fuego de 2013.

Durante siete días, artistas
populares y estudiosos de
más de 30 países asistentes
al encuentro, consolidaron la
importancia de la identidad y
la cultura de los pueblos.
Martinica llevó con dignidad la
condición de país centro de la
Fiesta del Fuego, y su

delegación fue la más
numerosa y con uno de los
programas más llamativos.

Colombia… mejor: El caribe
Colombiano ya trabaja y
quieren impresionar en julio
venidero.

La Fiesta del Fuego número
32 dijo adiós con la Quema
del Diablo. En chalupas
imaginarias, la Mpaka y el
fuego que consumió al
Demonio emprendieron otro
viaje inmaterial por encima del
Mar Caribe, que los llevará
hasta las arenas del Caribe
Colombiano donde se
resguardarán hasta julio de
2013.

De entre ocho proyectos de arquitectos, estudiantes de
arquitectura, un restaurador, un ingeniero civil… emergió
como ganador Frank Ernesto Luján Lans, arquitecto de la
Oficina del Conservador de la Ciudad. ¿El objetivo?
Reanimar un parque en el entorno acogedor de la
Avenida Manduley, en Vista Alegre.

La iniciativa se refiere al espacio donde está emplazado
el busto de José María de Heredia Girard, y partió de
Alberto Lescay y la Fundación Caguayo, de ahí que
hicieran la convocatoria al concurso de proyectos.

Luján logró el triunfo al integrar el entorno urbano, los
espacios funcionales, proponer un diseño coherente,
elevar el valor social del espacio, respetar la tradición
como espacio público dedicado al amor como concepto
espiritual…

Y hay más: lograr un ambiente natural, conservar la
vegetación, y dignificar la figura de José María de Heredia
Girard, primo de José María Heredia , a partir del retrato
escultórico emplazado allí hace años, por iniciativa de
Repilado y Joel James.

De Heredia Girard solo hay dos retratos escultóricos en
el mundo: este, en Vista Alegre; el otro, en Archof, ciudad
del sur de Francia donde murió y está enterrado.

Para fin de año, la ciudad debe contar ya con un nuevo
Parque del Amor, tarea que asumirán Servicios
Comunales y la Fundación Caguayo.

En el Parque del Amor…En el Parque del Amor…
¡Hasta pronto
hermanos
del Caribe
y del mundo!

,¡Hasta pronto
hermanos
del Caribe
y del mundo!

,¡Hasta pronto
hermanos
del Caribe
y del mundo!
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Apuntes

Cuando se han cumplido siete
jornadas de competencia de los
4 8 . J u e g o s N a c i o n a l e s
Escolares, y de hecho se entra en
la recta final, la provincia de
Santiago de Cuba transita por
buen camino, ese que la debe de
conducir a la ratificación del
segundo lugar.

Si bien las informaciones que
llegan de las otras sedes son muy
escuetas, puede afirmarse que
los atletas indómitos han subido a
lo más alto del podio en
disciplinas como el nado
sincronizado, taekwandó, estos
dos deportes celebrados en
Pinar del Río, y el atletismo, que
se efectuó en Las Tunas.

Por otra parte, en segundo
lugar finalizaron la esgrima,
gimnasia artística y el polo
acuático, con la seguridad de
que en la medida en que
avancen los días, la cosecha de
medallas y primeros puestos se
incremente.

En cuanto al nado sincroniza-
do hay que resaltar que la
representación montañesa

arrasó con las preseas doradas,
al triunfar en las modalidades de
solos, dúos y por equipo.

Las santiagueras Arisneilys
Serpa Reyes y Yunia Meriño
González, resultaron la atleta y
entrenadora más destacada de la
lid.

A diferencias de años anterio-
res, la Ciudad Héroe fue escena-
rio de un solo deporte, el fútbol, lid
ganada por Holguín, seguida de
Villa Clara, Pinar del Río y Las

Tunas, y en la
cual el once
rojinegro tuvo
que confor-
marse con un
discreto quinto lugar.

Como líder goleador del evento
finalizó Adrián Enrique Salerno,
con tres, y como atleta más
destacado, Reynaldo Silva
Leyva, los dos de Holguín.

En el momento de redactar
estas líneas se sabía que el
hockey sobre césped y el

balonmano tenían grandes
posibilidades de finalizar en el
primer lugar.
Otras disciplinas que también
deben dar un buen aporte al
medallero son la esgrima, el
judo y la lucha, como deportes
individuales. La clausura de
estos Juegos será el día 20, en
la capital del país, en acto que
se darán a conocer, como es
tradicional, a las provincias
g a n a d o r a s y m e j o r e s
deportistas.

Ni una considerable multitud que
nunca dejó de apoyar, ni la calidad de un
rival crecido en su patio, nada pudo
impedir que el equipo cubano, ese que
sorprendió al mundo clasificando a la
final de la recién concluida Liga Mundial
de Voleibol, ensanchara su proeza al
conquistar una merecida medalla de
bronce que sabe a gloria, tras siete años
fuera del podio.

Épica, como toda su trayectoria por el
torneo, fue la última batalla frente a los
búlgaros, saldada favorablemente tras
cinco emocionantes sets. Detrás había
quedado un desempeño impresionante
que merecía un final feliz.

La eliminación de “monstruos”
como Rusia y Serbia fue el
mejor anuncio de que algo
grande estaba por suceder.
Fueron 10 triunfos en 12
presentaciones, todas lejos de
la casa y sus multitudes, aun
cuando el apoyo recibido en
República Dominicana siempre
fue a favor de los cubanos.

Luego le llegó la hora a un
Brasil “armado hasta los
dientes”, que nunca supo
comprender cómo fue barrido
de la Arena Armeec por un
equipo diseñado a partir de
realidades, y con cuatro
excadetes en su nómina.

Definitivamente, solo Polonia y los
Estados Unidos, ocupantes de las
mejores posiciones del podio por ese
orden, pudieron frenar el ímpetu de la
tropa dirigida otra vez magistralmente
por el experimentado Orlando Samuels.

Después de una larga ausencia, el
voleibol masculino cubano está de
regreso en el pelotón de vanguardia.
Cuando muchos pensaban que en los
resultados había pocos méritos propios,
el grupo se unió y demostró que en el
deporte el esfuerzo tiene su recompen-
sa.

Esta victoria, porque la medalla de
bronce sabe a oro, tiene muchos
nombres.

Para ellos, todo el honor del mundo.
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JORGE R. MATOS CABRALES

Con sabor a oroCon sabor a oro
¡VAMOS BIEN…!¡VAMOS BIEN…!

Juegos Nacionales EscolaresJuegos Nacionales Escolares

*Hasta la víspera la provincia había obtenido el primer lugar
en nado sincronizado, taekwandó y atletismo
*Aquí Holguín ganó el fútbol

DE MUY

Receptores: Jugadores de cuadro:

Jardineros:
Lanzadores:

POR ÚLTIMO

provechoso calificaron el cuerpo de
dirección de los equipos de Cuba y los Estados
Unidos los cinco juegos celebrados, en el
estadio Latinoamericano, como parte de la
preparación para el Torneo de Holanda.

El norteño por enfrentarse a un elenco tan
grande como el criollo y el nuestro por medir
fuerza ante un pitcheo profundo, el cual pese a
su juventud se vio que tiene oficio, pensamiento
táctico y un mundo por delante.

A propósito, para ayer estaba previsto el inicio
del torneo de puertos, en la ciudad de Haarlem,
evento que se desarrollará del 13 al 22 y en el
cual la novena antillana hacía su debut la
víspera frente a Puerto Rico.

Luego medirán fuerzas mañana con los
Estados Unidos; Taipei de China, el lunes;

Holanda, el miércoles, y Japón el jueves. Para el viernes 20 se anuncia la primera
semifinal con el enfrentamiento entre segundo y tercero, y el sábado 21, la segunda,
primero con cuarto. Los ganadores discutirán el título el domingo 22.

Tal como se informó, el elenco antillano está compuesto por 24 atletas y con un
promedio de edad de 26 años, y por el interés que siempre despierta he aquí los nombres.

Ariel Pestano y Frank Camilo Morejón. José Dariel
Abreu, Yulieski Gourriel, Rudy Reyes, Bárbaro E. Arruebarruena, Aledmis Díaz y
Alexander Guerrero. Alfredo Despaigne, Frederich Cepeda, Rusney Castillo,
Guillermo Heredia, Alexei Bell y William Luis. Yadier Pedroso, Odrisamer
Despaigne, Dalier Hinojosa, Freddy Asiel Álvarez, Ismel Jiménez, Vladimir García,
Norberto González, Pablo Millán Fernández, Darién Núñez y Leandro Martínez
Figueredo.

Cuba no gana un torneo en Holanda desde el 2007, equipo que estuvo bajo las riendas
de Víctor Mesa, quien será asistido en esta oportunidad por Primitivo Díaz y Ángel
Castillo.

Juan de Dios Peña y Raciel Sánchez serán los entrenadores de pitcheo, y Pedro José
Rodríguez el de bateo. Víctor Figueroa el preparador físico y Jorge Fuentes el jefe técnico
de la preparación.

informarles que ya comenzó la fase final del Campeonato Provincial,
entre los combinados Palma Soriano, actual monarca y SantiagoA.

En los dos primeros encuentros celebrados en el estadio Pepín Carrillo, los de la Ciudad
Héroe sonrieron en par de ocasiones con marcadores de 11 carreras por una, nocaut en
siete entradas, y dos por una, con éxitos al récord personal de Freddy Salazar y Mario
Ibáñez, y los fracasos a la hoja de servicio de Ediasbel Valentín yAlberto Bicet.

En tercer choque, en el estadio José Martí, los palmeros tomaron desquite al imponerse
a sus adversarios por la vía de la lechada, con anotación de cinco carreras por cero.
Aquí la sonrisa fue para el zurdo Erisleidis Núñez y el revés para Yaumier Sánchez.
Ayer estaba señalado el cuarto compromiso y hoy el quinto, siempre con hora de
comienzo diez de la mañana.

De no haber decisión, entonces habrá que retornar al Pepín Carrillo para efectuar el
sexto y séptimo encuentros. Una vez que concluya este Campeonato se dará a
conocer la preselección, de la cual saldrá el equipo que representará a la provincia en la
venidera 52 Serie Nacional. Por hoy es suficiente. Nos vemos.

CON LA MIRADA
EN HOLANDA

CON LA MIRADA
EN HOLANDAUna vez más, el estelar clavadista José Antonio Guerra resultó

seleccionado como el mejor atleta del mes, en este caso de
junio, gracias a su notable actuación en la cuarta fase del
Grand Prix, efectuado en Madrid, al obtener la medalla de oro
en la prueba de plataforma sincronizada, junto con su compa-
ñero Jeinkuer Aguierre, según se dio a conocer en la reunión
periódica que sostiene el Círculo de Cronistas Deportivos de la
UPEC, con miembros de la Dirección Provincial de Deportes.
Como mejor atleta de deporte individual femenino resultó
escogida la triplista, Dianelis Alcántara Pacheco, por su
medalla de bronce en la sexta parada de la Liga de Diamante,
realizada en Nueva York.
En lo que concierne a los deportes colectivos, rama femenina,
fueron seleccionadas las baloncestistas Oyaneisis Gelis e
Isneides Casanova, ambas integrantes del equipo Cuba,
ocupantes del sitial de honor en el Torneo Centrobasket, Puerto
Rico 2012,clasificatorio para el Premundial de la FIBA para la
región deAmérica.
La condición de mejor en el masculino recayó en el lanzador
Yusbel Plutín, quien con sus cuatro victorias sin fracasos, tres
por la vía de la lechada, condujo al equipo de softbol de esta
provincia a obtener el título de campeón nacional, por segundo
año consecutivo.

Por su buen desempeño en este mes se hicieron merecedores de mención: Adriana Muñoz,
atletismo; Javier Cortina, lucha libre; José Ángel Larduet, boxeo; Javier Caballero y Maikel
Castro, estos dos últimos de softbol.

Con la participación de los mejores alumnos-
atletas pioneriles y de la Liga Estudiantil se
desarrolló con éxito la olimpiada de fin de
curso en el complejo deportivo CIROA,
ubicado en el reparto Vista Alegre, de la
Ciudad Héroe.

Organizado por la dirección del combinado
deportivo Cuqui Bosch, el evento dispuso de
acciones competitivas en 12 deportes:
ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto,
karate, pelota vasca, taekwandó, tenis de
campo y voleibol, mientras que en el CVD
Dolores se compitió en balonmano, béisbol y
fútbol, causando una grata impresión, entre
los asistentes que acudieron a los dos
escenarios.

Un sello distintivo mostró la recreación con
su habitual variedad de opciones para el
disfrute de niños, jóvenes y adultos, muy
buena acogida tuvieron la modalidad de bolas
criollas, los juegos tradicionales cubanos,
como la peregrina, suiza, tracción de la soga,
carreras en zancos y sacos, así como las
competencias de deportes populares, junto a
un programaAjugar.

Por otra parte, la cultura física exhibió varias

exhibiciones, entre las que se encuentran, el
Festival chispa joven, una caminata con el
adulto mayor, las actividades del programa
Educa a tu hijo y el funcionamiento del
gimnasio biosaludable, en el CIROA.

Por sexto año consecutivo el distrito José
Martí mantuvo la hegemonía en el Torneo de
Atletismo, correspondiente a la olimpiada de
fin de curso al acumular 65 y 173 unidades, en
las categorías 8-9 y 10-11 años. Del segundo
al cuarto se ubicaron los representantes del
“Antonio Maceo”, “Abel Santamaría” y “26 de
Julio”.

En la Olimpiada deAjedrez de fin de curso, el
distrito Abel Santamaría, representado por el
combinado Cuqui Bosch, resultó el campeón,
con 7,5 unidades de ocho posibles.

En el orden individual fueron destacados los
atletas-pioneriles Laura Reyes Aguirre y
CarlosArias Chávez, los dos del seminternado
Clodomiro Acosta, 3,5 y 4 puntos, por ese
orden. Como mejor entrenador fue escogido
Rolando García La O, del “Cuqui Bosch”.

TAMBIÉN DEATLETISMO YAJEDREZ

Ernesto Rodríguez Catá (CV)

LOS MEJORES DE JUNIO

José Antonio Guerra
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Premiación del torneo
de fútbol escolar



Los mejores
graduados
integrales
fueron:
Carlos Meriño
Nápoles
(Guamá),
Profesor
General Integral
de Ciencias
Naturales;
Zulma Zamora
Seré (Santiago de Cuba) en Educación Primaria del Curso por Encuentro,
y Yinelkis Dussu Lazo (Songo -La Maya) en Educación Primaria
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La Comisión Electoral Provincial de
Santiago de Cuba, integrada por 13
miembros, se constituyó, el miércoles
último, en el Salón de los Vitrales de la
Plaza de la Revolución Antonio Maceo,
ante el presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, Reinaldo
García Zapata; directivos del sector
jurídico del territorio, diputados e
invitados.

Hizo la presentación, Tomás Amarán
Díaz, integrante de la Comisión Electoral
Nacional, quien señaló que ese organis-
mo designó para dirigir la Comisión, a
Eric Carvajal Crombet, como presiden-
te; Humberto Gutiérrez Oliva, vicepresi-
dente, y Sergio Recasén Linares,
secretario; además de los 10 vocales.

En el solemne acto tomaron posesión
de sus cargos y firmaron el juramento,
todos los miembros del organismo, en el
cual aseguran, entre otros principios,
“guardar lealtad a la Patria; observar y
hacer observar en el ejercicio de
nuestras funciones, la Constitución, la
Ley Electoral y demás normas éticas
que rigen el proceso electoral; garantizar
el cuido y uso racional de los medios y

recursos puestos a nuestra disposición”.
En las conclusiones de la actividad,

García Zapata expresó que “nos
convoca en este momento un hecho de
elevada expresión democrática, la
constitución de la Comisión Electoral
Provincial, con la cual se inicia en la
provincia el proceso de elecciones
generales.

“Conocemos de la conducta ética y
moral de los hombres y mujeres que la
integran, una de nuestras fortalezas para
enfrentar este proceso -agregó-, porque
sin dudas de la actual transparencia y
actitud consecuentemente revoluciona-
ria, de la capacidad de dirección y
validación del proceso que cada uno de
ustedes sea capaz de mostrar, depende-
rá en alto grado, que tengamos nueva-
mente unas elecciones a la altura de la
dignidad histórica de nuestro pueblo.

“En ustedes, compañeros de la
Comisión Electoral Provincial, el pueblo
de la rebelde, hospitalaria y heroica
Santiago de Cuba, deposita toda la
confianza para la conducción de un
proceso que demuestre la voluntad
colectiva de continuar por el camino del
socialismo, del cual, ya lo hemos jurado,
no nos apartaremos jamás”, afirmó.
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El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés
Menéndez insistió en extremar la calidad del
trabajo y el empleo racional de los recursos,
durante un recorrido por obras económicas y
sociales que se construyen Santiago de Cuba.

El miembro del Buró Político y vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, evaluó
la labor de reparación de la carretera Granma y
reiteró la importancia de corregir las deficiencias
en los tramos terminados.

Dañada seriamente por los embates del mar y
la crecida de ríos que bajan de la Sierra Maestra,
la vía de 182 km que comunica a la capital
santiaguera con el municipio granmense de Pilón,
fue mejorada el pasado año en sus primeros
8,6 km, mientras que en el actual serán reparados
otros 20 km.

Uno de los tramos recorridos fue Buey Cabón-
Cañizo, donde el moderno tren de reciclaje de la
Empresa Constructora de Obras de Ingeniería
No. 25, de Villa Clara, se integró a las fuerzas
santiagueras, granmenses y camagüeyanas que
allí laboran.

En la obra se utiliza una máquina recicladora de
pavimento eficiente y rápida: corta a 26 cm de
profundidad y mezcla con cemento y líquido
asfáltico el material, que nivelado y compactado
por otros equipos, queda listo para recibir el
asfalto.

Única de su tipo en el país y valorada en
2 000 000 de dólares, la máquina puede alistar
siete kilómetros de terraplén en 24 días, de ahí
que se orientó asegurar todos los recursos
materiales y técnicos para adelantar el vial hasta
Chivirico, y luego hasta Pilón.

Valdés Menéndez visitó, además, la refinería de

petróleo Hermanos Díaz, donde se han sobre-
cumplido los planes productivos de los últimos
tres años con notables indicadores de eficiencia.

Magalys González, directora de la entidad,
señaló las acciones para elevar a 1 800 toneladas
la capacidad de almacenamiento del gas licuado,
así como la rehabilitación de varios tanques para
30 000 y 50 000 metros cúbicos de crudo y
combustibles procesados.

En la central termoeléctrica Antonio Maceo
(Renté), su director Raymundo González, ofreció
detalles sobre la marcha de la reparación capital
que permitirá recuperar la capacidad de genera-
ción prevista en su diseño, antes de finalizar
agosto.

El miembro del Buró Político chequeó también
el régimen continuo de la labor en la textilera Celia
Sánchez Manduley, donde se confeccionan
módulos de canastilla para todo el país. Después
de la paralización en abril por falta de materias
primas, los trabajadores han entregado 340 000
frazadas de piso, artículo que ha escaseado en
los últimos meses. Marina Swabys Ortiz,
directora de la empresa, informó que el plan de
este año asciende 1 300 000 unidades de ese
producto.

Se examinó, igualmente, las obras constructi-
vas de San Pedrito, la rehabilitación del acueduc-
to y otros programas destinados a mejorar la
calidad de vida de la población. Lo acompañaron
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en el territorio, y Reinaldo García Zapata,
presidente del Consejo de la Administración
Provincial, además de la titular del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María
Chapman, y los ministros de la Construcción y la
Industria Básica, René Mesa y Alfredo López,
respectivamente.
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La graduación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, fue
sin dudas un momento inolvidable en la vida profesional de los 1 759 egresados y
un punto de partida para emprender nuevos horizontes en el mundo del conoci-
miento.

Alumnos de la Educación Preescolar, Primaria y Especial, de las facultades de
Ciencias, Humanidades y Ciencias Técnicas, recibieron su título en el acto
celebrado en el Teatro Martí, que estuvo dedicado a los 40 años de creado el
Destacamento Pedagógico ManuelAscunce Domenech, el joven alfabetizador que
con solo 16 años, con la frase"¡Yo soy el maestro!", firmaba su sentencia de muerte
el 26 de noviembre de 1961, cuando fue asesinado en Limones Cantero, en el
Escambray, junto a su alumno, Pedro Lantigua, por bandas contrarrevolucionarias.

En la graduación, los nuevos maestros del curso diurno y por encuentro, juraron
cumplir con honor la labor pedagógica; dar continuidad a la obra de la Revolución,
que ha tenido desde sus inicios como prioridad la educación de todos sus hijos;
intensificar la lucha por las causas más justas, especialmente la liberación de los
Cinco Héroes; y contribuir de manera decisiva en elevar la cultura general integral
de sus futuros educandos.

Para satisfacción de esta casa de altos estudios, 103 egresados obtuvieron el
Título de Oro, y también fueron reconocidos los mejores en investigación, deporte,
cultura, práctica laboral, pre-reserva especial pedagógica y nivel medio superior.

Este curso escolar, el Pedagógico santiaguero recibió la condición de universi-
dad certificada, resultado que avala la labor de todo el colectivo, que se honra
además al contar con 8 000 másteres entre docentes y cuadros, un reto más para
los nuevos graduados.
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El pueblo de Santiago de Cuba evocó a
Mariana Grajales Cuello, en el sitio que
atesora sus restos en el cementerio Santa
Ifigenia, el jueves último, cuando se conme-
moró el aniversario 197 de su natalicio.

Como es tradicional, trabajadores, estudian-
tes, combatientes y dirigentes de las organiza-
ciones de masas en el territorio, rindieron
tributo a la madre de los Maceo con la
colocación de una ofrenda floral -en nombre
de todos los cubanos- ante su tumba.

Las mujeres santiagueras depositaron un
ramo de flores en el busto de Mariana, situado
en el Paseo Martí, de esta ciudad, como
muestra del respeto y admiración que
profesan a quien es ejemplo de valentía y
devoción por la soberanía de la Patria.

La prominente independentista del siglo XIX
ha devenido ícono de la mujer cubana;
además de madre ejemplar, simboliza a la
irreductible combatiente, pues a pesar de su
avanzada edad, curaba heridos en los
hospitales de campaña durante la Guerra de
los Diez Años e incitaba a la incorporación
inmediata de los restablecidos al campo de
batalla.

Inculcó en sus 14 hijos el amor y la entrega
incondicional a la causa de la libertad y la
abolición de la esclavitud. Antonio y José
Marcelino Maceo Grajales son héroes nacidos
de su estirpe.

Considerada Madre de los cubanos, murió
en el exilio el 27 de noviembre de 1893 a los 78
años, en Jamaica. Tres décadas después sus
restos fueron trasladados a su ciudad natal,
Santiago de Cuba, donde permanecen para
orgullo de sus habitantes.

Al conocer la noticia de su deceso, José
Martí expresó: “Doña Mariana, madre de los
Maceo y de los cubanos, es la mujer que más
ha conmovido mi corazón".
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZA erradicar la ineficiencia y otras vulnerabilidades
para convertir en fortalezas los programas de produc-
ción de alimentos, convocó a los agricultores Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del Partido en la
provincia, durante el chequeo de los programas
priorizados de esa actividad, correspondiente al primer
semestre de este año.

En los nueve municipios y 17 empresas agropecua-
rias, este territorio impulsa 22 programas priorizados,
de los cuales 17 son en cultivos varios y los restantes
en la agricultura urbana y suburbana.

Los programas de viandas, hortalizas, granos y
frutales si bien avanzan y crecen, presentan insatisfac-
ciones en el boniato, la yuca y el plátano, con deficiente
comercialización y dificultades en el envío de produc-
tos por las empresas a los mercados agropecuarios
estatales.

Los principales cuatro polos productivos de la
provincia ejecutan sus planes al 97% en el semestre,
con débil abastecimiento agropecuario a la Ciudad
Héroe e incidencia negativa, sobre todo, de
Contramaestre, San Luis y Songo-La Maya, con sus
empresas.

En la siembra de yuca incumplen Palma Soriano,
San Luis, Santiago de Cuba, Contramaestre y Mella;
en los planes de desarrollo del plátano macho no
clasifican San Luis, Santiago de Cuba y Mella; en la
malanga, Palma Soriano, Santiago de Cuba,
Contramaestre y Mella, mientras el ñame presentó
deficiencias agrotécnicas en Los Reynaldos, de La
Maya; Chalons y los huertos, de Santiago de Cuba;
Santa Rita, en Palma Soriano; Laguna Blanca, de
Contramaestre, y en el municipio de Mella.

En la sustitución de importaciones, materializan la
siembra de maíz en todos los territorios; en frijoles
quedan por debajo La Maya, Los Reynaldos,
Contramaestre y San Luis, mientras en la siembra de
ajonjolí no llegan a lo planificado Segundo Frente y
Contramaestre.

Por otro lado, el plan de desarrollar una hectárea de
frutales por cada territorio se ejecuta al 89%.

En la agricultura urbana y suburbana hay atrasos en
la selección de semilla y siembra de Moringa en La
Maya y San Luis.
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