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El Carnaval Santiaguero es muchísimo

más que una fiesta… Es el sentimiento de
cientos de miles de personas que para la
ocasión multiplican su proverbial apego a la
solidaridad, la alegría y la tradición. Y es
también la ocasión, en que Ud. hace lo que
usualmente no encontraría ni sitio ni oportu-
nidad: cantar en público, y bailar, hacer
anécdotas, beber…

Por eso no es extraño que en 2012 esté
previsto que los carnavaleros del Chago y
visitantes, consuman la cifra impresionante
de más de 450 000 cajas de espumosa
cerveza.

Nada es más popular que el Rumbón
Mayor, ese que se pondrá en marcha hoy,
oficialmente por la noche, aunque desde
bien temprano la fiesta estará armada.

El Dandy, Cupín, May, Sebastián… lo
tienen todo listo: gorras, sombreros, abani-
cos, cintas anchas y de colores para la frente;
también alistaron las vasijas más estrambóti-
cas para la “fría”. Así es en cada barrio,
llegado julio y con este el Fiestón Mayor, una
vorágine, de la que bien pocos pueden
abstraerse en Santiago de Cuba.

Hoy será, además, el primer desfile del
Carnaval, cuando alrededor de 5 000

de una treintena de agrupaciones
folclóricas (congas y paseos) exhiban en la
primera de las dos “cabalgatas” del
Rumbón'2012 frente a los palcos y gradas
del área del Jurado, lo que con tanto
empeño han preparado a lo largo de un
año, en la aspiración suprema de llevarse
los galardones para el barrio y el Foco
Cultural que representan.

Los niños también tendrán hoy su Desfile
Infantil desde las 5:00 p.m. en la avenida
Garzón, y como es tradición, la Dirección
de la Asamblea Municipal del Poder
Popular cortará la cinta simbólica que
inaugurará el festejo y dará paso a los
fuegos artificiales.

Ayer se trabajaba intensamente, en los
puntos finales de la zona del Jurado, pues
esta vez se ampliaron las capacidades de
palcos (armazón de madera); en calles
tradicionales como Martí, Trocha, Santa
Úrsula igualmente se daban los últimos
toques a los quioscos, parte de las más de
40 áreas del Rumbón Mayor.

Hasta el 27 de julio Santiago de Cuba
estará de fiesta, en un reconocimiento
implícito al esfuerzo que realiza el pueblo
trabajador para saludar con la mayor
dignidad, la fecha histórica del 26 de Julio.
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Las cinco facultades que forman
la Universidad de Ciencias Médicas
de Santiago de Cuba, graduaron en
la semana que termina unos 980
galenos, 223 estomatólogos, 59
psicólogos, 1 819 tecnólogos de la
Salud y 570 licenciados en
Enfermería, para de esta manera
f ina l i zar e l curso esco lar
2011- 2012 con buenos resultados
académicos.

De los médicos egresados, más
de 85 son jóvenes provenientes de
naciones latinoamericanas que han
sido formados bajo los modelos
éticos de la Medicina cubana,
avalada mundialmente por su
carácter preventivo y efectivo nivel
de garantía en el tratamiento a
enfermedades endémicas de este
continente.

En la ceremonia fueron galardo-
nados los estudiantes con el Título
de Oro, y reconocidos los más
integrales en las diversas especiali-
dades.

Los egresados manifestaron su
disposición de ser fieles al legado
de los héroes y mártires, y que en
su vida laboral, sabrán poner en
alto los conocimientos adquiridos
en este centro de altos estudios.

Desde el 10 de febrero de 1962, la
Universidad de Ciencias Médicas
santiaguera, primera fundada fuera
de la capital del país, ha graduado
más de 77 065 galenos, 875 de
otras nacionalidades, 481 licencia-
dos en Enfermería, 115 psicólogos
de la salud, formados bajo el
concepto de Medicina social, los
que miran al pasado con orgullo y

piensan en los nuevos horizontes
del futuro.

La Universidad de Oriente, centro
insignia de la Enseñanza Superior
en Santiago de Cuba, efectuó la
graduación más grande de su
historia, al egresar de sus aulas
4 915 nuevos profesionales.

De ese total, que incluye a 32
extranjeros de 20 países, 16 fueron
graduados integrales generales; 10
integrales por facultades; ocho, por
filiales; y 304 recibieron Título de
Oro, reconocidos en la actividad, en
el cierre de un curso denominado
65 Aniversario, que se destacó por
sus elevados resultados éticos y
profesionales.

Con estas cifras, el número de
graduados a la largo de su existen-
cia alcanza los 54 049, importante
contribución de la institución de
personal bien preparado a las
diversas ramas y sectores de
nuestra sociedad.

Martha Mesa Valenciano, rectora
de la Universidad de Oriente,
expresó que "esta Universidad ha
tenido avances durante este año en
la eficiencia académica y la
disminución de bajas, además del
incremento de la cifra de participan-
tes en estudios de postgrado y
nuevos maestros y doctores en
ciencias con algunos resultados
importantes que permitieron la
declaración de Universidad
Certificada".
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Amiga algo muy malo ha pasado
siento que te he fallado
y la conciencia no me deja vivir
amiga cuéntame lo que ha pasado
me preocupa porque estás llorando
dime lo que tengas que decir.
Dormí con tu marido
como me hace esto a mí
yo nunca esperé eso de ti
y quiero que te quedes con él
el resto de tu vida
y que te haga lo que me hizo a mí.
Perdóname yo no lo quise hacer
pensando eres mi amiga
y nunca quise traicionarte así.
*Y es que por todo lo que ha pasado
yo me siento triste
huyes justo por lo que yo hice
en el momento me dejé llevar
eres una descarada calla yo no quiero oírte
no tiene nombre lo que hiciste
nunca te voy a perdonar
y quiero que te quedes con él
el resto de tu vida
y que te haga lo que me hizo a mí
perdóname yo no lo quise hacer
pensando eres mi amiga
y nunca quise traicionarte así*.

Amiga es la que te honra amiga es la que
no daña
amiga es la que te estima es la que nunca
te va a traicionar
amiga es la que perdona, aunque le duele
en el alma
amiga es la que olvida y te regala otra
oportunidad.
Se repite *-*
Joycee y Demphra La factoría
Perdóname mi amiga
Estoy arrepentida perdóname

Colaboradoras: Anabel Álvarez Castillo.
S/B Omar Girón A., Jamili Arafet Arocha.
Esc. Tania La Guerrillera y Leidina
Zamora Marén. S/B Raúl Roa.

HOY queremos
c o m e n z a r
alertando a los
lectores de este
espacio sobre algo
que constituye una
esta fa . Hemos
e s c u c h a d o
comentarios de
p e r s o n a s q u e
v i a j a n c o n
e q u i p a j e s e n
c a m i o n e t a s ,
c a m i o n e s y
pisicorre que los
“machacantes” les
cobran el pasaje y

además por el equipaje. El Código de Vialidad y
Tránsito en su artículo 56 dice que los vehículos
que se dedican a la transportación de pasajeros
deben poseer portaequipaje, y el valor de su
traslado va incluido en el precio del pasaje, OJO
para que no los timen…

… MARÍA Luisa Callard Limonta,
de calle Iglesias # 6 ½, entre Luz Caballero y
Camino Viejo del Morro, en el reparto Veguita de
Galo, necesita de una solución URGENTE del
problema que afronta: un inmenso árbol seco de
mamoncillo se está cayendo en pedazos, pero lo
preocupante es que estas ramas amenazan
varias viviendas que pueden quedar muy
afectadas, provocando un fatal accidente. Según
nos informó María ya no sabe a quién acudir, y
apunta “fui al Consejo Popular, a Servicios
Comunales, a varios organismos e instituciones,
y la respuesta que me han dado es que no hay
sierra, y que debo esperar, porque eso es un
favor que me van a hacer porque no trabajan en
los patios interiores”. Santiago en las Noticias
conoce de esa regulación, pero, hay casos que
requieren de determinado equipamiento que
solamente lo posee el Estado...

Nerys
Corrales Jiménez, vecina del R 100, Micro 7, en el
centro urbano José Martí, envía una felicitación a
los trabajadores del tanque de agua de Micro 9, y
en especial al compañero Ernesto Carpio por el
amor, el respeto y preocupación con que realiza
su tarea; las palmas de hoy para Ernesto…

Chaooooooooooooooo

SANTIAGO en las
Noticias en su andar por Chago, sigue encontrando
en algunos comercios la falta de moneda fracciona-
ria, que en ocasiones no puede efectuarse una
compra por este desaguisado. Por ejemplo, en la
tienda Industrial, antigua Orlón, en la calle Trocha, el
martes 17 de julio, Sabadazo llegó al lugar, y al
preguntar por el precio de un producto, la dependien-
ta contestó: “dos pesos, pero no hay menudo”.
Reiteramos que el Banco Nacional de Cuba no tiene
déficit de moneda fraccionaria, ¿qué sucede
realmente en los comercios que no garantizan un
fondo para estos menesteres? ¿Las administracio-
nes han pensado cuánto dejan de ingresar por este
concepto y las molestias que les causan a los
clientes? Chi lo sa

OJO con la
vivienda ubicada en avenida de Céspedes, esquina
Calle H, del reparto Sueño, al lado de Mónaco, el
frente ofrece peligro de derrumbe. Su morador está
preocupado porque cuando empiece el carnaval la
afluencia de público por ese lugar será mayor, y
pueden sufrir un accidente por derrumbe…

Y con
esta nos vamos. ¿Dónde nos vemos? Bueeeeno
seguro que haciendo un recorrido por las áreas del
carnaval para ver cómo empieza el rumbón…
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Lupe y
María ElenaNuevas palabras de uso

común fueron aceptadas por
la Real Academia Española
las cuales serán incorporadas
en la 23 edición del
diccionario correspondiente
que saldrá a la luz en el otoño
del 2014. Pero ya pueden
verse en el sitio de la Academia.

Entre los términos aceptados figuran, por
ejemplo,

, tableta electrónica y amplía el
concepto del matrimonio para reconocer a la
unión homosexual.

,

bloguero, chat, espanglish, friki,
SMS

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

1-7-012 Israel Cintra Robert.
Internacionalista. Palma Soriano
2-7-012 José Martínez Montero.
Lucha Contra Bandidos. Palma
Soriano
5-7-012 Luis Majín Águila Peña.
Internacionalista. Contramaestre
6-7-012 Reynaldo Rodríguez
Campo. Internacionalista. Palma
Soriano
8-7-012 Francisco Fis Fuentes.
Lucha Contra Bandidos. Palma
Soriano
10-7-012 Raúl Girón Danger.
Internacionalista
10-7-012 Fidel Salso Velázquez.
Pensionado MININT
11-7-012 Blas Heriberto Delgado
Betancourt. Internacionalista. Songo-
La Maya
11-7-012 Rafael Carmenate Rivera.
Internacionalista. Segundo Frente
11-7-012 Roberto Grau Durán. Lucha
Clandestina
11-7-012 Idael Sabino Barrera Elías.
Ejército Rebelde. Pensionado FAR
14-7-012 Luz M. Anache Araújo.
Pensionado FAR
15-7-012 Pedro Martínez Ricardo.
Ejército Rebelde. Pensionado FAR
17-7-012 Rafael Poll Venero.
Internacionalista. Segundo Frente
17-7-012 Rafael Sesé Arganza.
Ejército Rebelde.

FALLECIDOS

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Los resultados del concurso
sobre el 55. aniversario de la
fundación del periódico

en la clandestinidad,
fueron dados a conocer por el

jurado correspondiente, en la sede de este órgano de
prensa, en Santiago de Cuba.

En la categoría de la población conquistó el primer
lugar Ana María Chávez Rodríguez, estudiante del
instituto preuniversitario de ciencias exactas Antonio
Maceo, y en la de colaboradores alcanzó el lauro el Lic.
David González Gross, de Palma Soriano, con el trabajo
titulado

En la categoría de antiguos trabajadores triunfó
, de la licenciada

Mercedes Acosta Fornaris, y en la de actuales
trabajadores del semanario fue premiado

, del licenciado
Pedro Felipe Pérez Naranjo.

En la categoría de fundadores del fue
escogido el trabajo , de
Oscar Páez Lara.

El jurado, integrado por los licenciados ManuelAntonio
García Rodríguez, Nereyda Barceló Fundora y Aída
Quintero Dip, así como Julio Quiala, jefe de los
fundadores santiagueros del órgano de prensa
reconoció, además, el esfuerzo de otros concursantes
como la jubilada Elia Risco Constantín y el colaborador
Ernesto Casamayor Cabrera.

Los trabajos que obtuvieron primeros lugares serán
publicados en las páginas de y sus
autores estarán presente, el 7 de septiembre, en el acto
central provincial por la efeméride.

Sierra
Maestra

Un periódico, un museo: 55 aniversario.
Sierra

Maestra: una verdadera escuela

Sierra
Maestra: nuestros días más felices

Sierra Maestra
El túnel: táctica o estrategia

Sierra Maestra

En la etapa de verano la elevación de
la temperatura ambiental propicia la
proliferación de gérmenes patógenos
lesivos a la salud humana, los que
encuentran en los alimentos el medio
ideal para su desarrollo y propagación.
Estos gérmenes solo son eliminados con
el tratamiento térmico superior a 70'
grados de temperatura por lo que
persisten en los productos crudos.

A tenor de la situación epidemiológica
actual, y en uso de las facultades que les
confiere la legislación vigente, las
autoridades sanitarias de la provincia de
Santiago de Cuba han considerado
oportuna la adopción inminente de
medidas que minimicen el riesgo de
propagación de enfermedades por el
consumo de alimentos que, por ingerirse
sin tratamiento térmico previo, puedan
provocar la aparición de brotes de
enfermedades en la población, por lo
que dispone lo siguiente:

1. Prohibir el expendio y consumo de
alimentos crudos como una oferta de los
servicios gastronómicos tanto estatales
como particulares, con énfasis en los
hidrobiológicos (pescados, mariscos,
ostiones y otros moluscos).

2. Todos los alimentos que no se
incluyen en el acápite anterior deben
recibir temperaturas de cocción hasta
el centro térmico que permita la
eliminación de gérmenes presentes.

3. El agua que se utilice en las
actividades de preparación y expen-
dio de alimentos debe ser de fuente
tratada y segura.

4. Mantener en las áreas de
a lmacenamien to , e laborac ión ,
expendio y consumo de alimentos
todas las condiciones que propicien la
no ocurrencia de contaminación:
limpieza de superficies, lavado de las
manos, disposición de residuales,
etc.

Esta disposición tendrá vigencia
desde el comienzo de las actividades
de expendio de alimentos previas al
comienzo de las fiestas carnavales-
cas y hasta su culminación el 29 de
julio del presente año.

Centro Provincial de Higiene,
Epidemiología y Microbiología

Vice-director de SaludAmbiental
Departamento de Higiene de los

Alimentos

Ante el riesgo de proliferación de
enfermedades diarre icas agudas
-frecuentes durante el verano-, las autorida-
des sanitarias santiagueras extreman la
vigilancia epidemiológica y adoptan
medidas preventivas para garantizar el
bienestar de la población. Así informó el Dr.
Gonzalo Urgellés Aguilar, vicedirector de
Epidemiología del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología,
durante una entrevista concedida a Sierra
Maestra.

“Las altas temperaturas propias del
período estival favorecen el desarrollo y
proliferación de gérmenes patógenos que se
encuentran en los alimentos o en el agua,
causando los cuadros de diarreas.

“El riesgo de que se propaguen esas
enfermedades estriba en que durante estos
meses incrementa el número de santiague-
ros que viajan a otras provincias y de
personas que visitan la nuestra, también
aumenta la afluencia de público a eventos
culturales y recreativos, y no siempre se
toman las medidas higiénicas preventivas
elementales” -explicó.

El galeno aseguró que en el territorio se
trabaja rigurosamente en el diagnóstico, la
asistencia médica y la identificación de las
causas de los síntomas y signos que
presentan los pacientes.

“En todas las instituciones de salud de la
provincia están establecidas las condiciones
para la vigilancia de estas afecciones.
“Nuestros profesionales están capacitados
para actuar de modo que cuando una
persona presenta un cuadro de diarreas,
vómitos, decaimiento o deshidratación se
e v a l ú a e l e s ta d o d e l pa c i e n t e
-teniendo en cuenta otros padecimientos
que puedan agravar el cuadro-, se le da
atención e inmediatamente se desencadena
el sistema de información.

“Además contamos con todos los
recursos necesarios para investigar las
causas de estas diarreas, así como
determinar las condiciones ambientales que
propiciaron su aparición.”

Si bien la adopción de medidas preventi-
vas y la eficacia del procedimiento seguido
en las instituciones sanitarias permiten
minimizar el riesgo de proliferación de estas
enfermedades en la sociedad, es imprescin-
dible que individualmente se asuma una
conducta responsable en la preservación de
la higiene personal, de los alimentos y del
entorno. Son fundamentales el aseo de las
manos, hervir el agua, no ingerir frutas y
vegetales sin lavar ni pescados, mariscos y
moluscos crudos, así como evitar el
fecalismo al aire libre.

AMIGA

Canta: FactoríaCanta: FactoríaCanta: Factoría

Caña santa:
Parte útil
Propiedades

Preparación

: Las hojas
: Antihipertensivo,

antiespasmódico, antiasmático,
antifúngico (contra los hongos) y
antibacteriano

: Infusión: Verter 10-20
g de hojas frescas y desmenuzadas
en un litro de agua hirviendo.
Reposar por 10-15 minutos. Para
consumo interno filtrar utilizando un
paño o lienzo fino. Por vía oral
tomar 500-700 ml al día en 2-3
dosis. Tópicamente: aplicar la
infusión directamente sobre la zona
afectada 2-3 veces al día.

MEDICINA VERDEMEDICINA VERDE

CONSEJO
DE BELLEZA
CONSEJO

DE BELLEZA
En esta época del año debe

evitar el uso indiscriminado de
moldeadores, tenaci l las,
planchas, y otros. Resecan
mucho el pelo y si a eso le
añades los efectos del sol. Los
expertos nos dicen que para el cuidado del
cabello es bueno dejar secar la cabellera de
forma natural. Ahora que hace tanto calor en
menos de 20 minutos casi tendrá el pelo seco y,
si tiene que usar el secador, hágalo en el mínimo
y a una distancia de un metro.

PARA MEJORAR LA VIDAPARA MEJORAR LA VIDA
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# 2:
Seguro que alguna vez oíste que “la risa es la mejor

medicina”. ¡Realmente es así! Cuando te sientas decaído
o malhumorado, busca algo que te haga reír: un vídeo
divertido, recuerda alguna anécdota agradable, lee una
novela de humor... Sea lo que sea, encuentra algo que te
haga reír y tenlo a mano para la próxima vez, porque la
risa tiene la capacidad de hacerte sentir bien de nuevo en
cuestión de segundos.

# 3:
Hablar con alguien cercano siempre calma el ánimo,

aporta paz y mejora el humor. Así que la próxima vez que
te sientas mal intenta mantener una buena conversación
con alguien cercano a ti: algún amigo, familiar o
compañero. Eso te hará sentir mucho mejor; en especial
si estás preocupado por algo.

Ríe

Conversa

Continuará

DISPOSICIÓN SANITARIADISPOSICIÓN SANITARIA
Intensifican vigilancia

epidemiológica en
Santiago de Cuba

Intensifican vigilancia
epidemiológica en
Santiago de Cuba

INDIRA FERRER ALONSO



Por estos meses en el territorio oriental
del país es intenso el verano, el cual no
solo se hace sentir entre los santiagueros
y visitantes que disfrutan de las mereci-

das vacaciones, sino también entre los hombres y mujeres que
cotidianamente salen a darlo todo para hacer producir la tierra
bajo cualquier circunstancia. Un empeño del que no escapa el
Movimiento de laAgricultura Urbana y Suburbana.

El primer semestre del actual año trajo buenas nuevas para
este programa, que cerró con el cumplimiento satisfactorio de
sus principales compromisos productivos, esencialmente
cuando de hortalizas, condimentos frescos, viandas, granos,
leche, carne… entre otras producciones, se trata, incluso
cuando todavía es insuficiente la satisfacción plena de las
necesidades alimentarias de la población.

No obstante se llegó a un buen momento, marcado por un
sistemático y mancomunado trabajo de las entidades,
estructuras productivas, organismos y organizaciones de
masas y sociales que permitieron a la provincia colocarse entre
las tres mejores del país, una vez concluido a principios de julio
el recorrido número 57 del Grupo Nacional de la Agricultura
Urbana y Suburbana.

En esta ocasión se alcanzó la calificación de Bien, la máxima
puntuación, en correspondencia con la integralidad y avances

exhibidos en la mayoría de los subprogramas, con excepción
del uso de la tierra, manejo agroecológico, alimento animal,
oleaginosas, plátano popular y capacitación, los cuales
reclaman un incremento del trabajo para un mayor progreso y
posterior consolidación.

En ese sentido, otros retos y ambiciosas metas trae consigo
el segundo semestre del presente año, de ahí, que correspon-
de al Grupo Provincial buscar fórmulas y variantes prácticas
para cumplir estrictamente con 16 nuevas medidas dirigidas a
resolver situaciones perentorias con la satisfacción de la
alimentación del pueblo.

Entre estas despuntan disponer en este período de no menos
de ocho vegetales, el aseguramiento de la siembra de col fuera
de época, la recuperación de los tubérculos menores y
continuación a la plantación del frijol colorado enano y del
gandul, entre otras, que tienen como límite para su cumplimien-
to el próximo mes de septiembre.

Los meses de julio, agosto y septiembre son difíciles y
decisivos para mantener bien arriba esta actividad, la cual
demandará de un esfuerzo adicional de los hombres y mujeres
integrados al Programa de la Agricultura Urbana y Suburbana
en el territorio, así como también de una estricta organización,
control y exigencia de los directivos santiagueros, quienes

tendrán que afrontar un próximo recorrido en octubre próximo.
Muchas potencialidades materiales y humanas tiene la

provincia para seguir avanzando en este vital e impostergable
programa, aun cuando un buen trecho queda por recorrer
cuando se hable de la liberación de las áreas de marabú y del
aprovechamiento de la tierra ociosa, así como también de la
incorporación de los productores y estructuras productivas a
las diversas categorías de la Excelencia en la agricultura
urbana.

Hoy por hoy, todas las granjas del territorio son rentables,
mientras la Agricultura Suburbana ya se muestra como un
puntal decisivo en el aporte de alimentos para el pueblo con
avances en sus proyectos municipales, aprovechamiento de
las áreas de los canteros y la incorporación de la tracción
animal, entre otras prioridades.

Reiteramos que muchas insatisfacciones quedan en el
empeño de brindarle más opciones de vegetales, hortalizas,
frutas y otras producciones agropecuarias al pueblo en los
mercados, donde aún están presente los elevados precios. De
producir más se trata, pero extrayéndole el máximo a la tierra
con la participación activa del Programa de la Agricultura
Urbana y Suburbana, que por estos tiempos transita por
sendas marcadas de buena para mejor.
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Un árbol ubicado en Calle 7, entre Calle 8 y Manduley, obstruye el
paso de los transeúntes; además sus raíces han levantado el piso de
la vivienda #152, situada en Manduley, esquina a Calle 7, lo que trajo
consigo una tupición en el desagüe del inmueble.

Sobre ruedas nació este comentario después de
presenciar y padecer un incidente que creía agua
pasada, aunque por años causó no pocos estragos a
muchos santiagueros.

La historia comenzó cuando abordaron el camión
particular en el que viajaban, de San Luis a Santiago
de Cuba, cinco pasajeros que al subir se colocaron
en varios puntos del vehículo: al parecer nadie se
conocía, pero solo cuando arrancamos comenzó el
problema, el sufrir.

“Que nadie se meta conmigo, que yo no me meto
con nadie”, repetía a viva voz uno de estos individuos
y sacaba el tablero, colocaba tres chapas encima, y
hacía girar como por arte de magia una bolita de aquí
para allá.

Los otros estudiaban el terreno y quién sería su
próxima víctima; comenzaba así entre ellos el juego,
y la bola quedaba a la vista de todos para despertar
en los viajeros el deseo de jugar.

Qué suerte tenía el más jovencito, pensaría
cualquiera, apostaba y ganaba con frecuencia; otro
para despistar le decía: “no juegues compadre, que
eso no lo gana nadie”… sorpresa, el consejero
también era del mismo equipo de trabajo, una banda
de estafadores.

Como parte de la estrategia para ganar adeptos,
era fácil visualizar y adivinar la posición de la bolita,
algunos viajeros comenzaron a prestar interés, pero
nadie se atrevía a jugar lo mucho o poco que llevaba
encima.

Mientras el muchacho perdía y ganaba, el chapero
coreaba una y otra vez su "lema", como para alertar a
quienes ya empezábamos a indignarnos, en escena
entraba otro personaje que se robaría el show, un
señor de unos 50 años iniciaba el juego, apostaba
20.00 CUC, y ganaba.

A falta de jugadores voluntarios, ya estaba
escogida la carnada, una señora que viajaba sin
compañía, y miraba impresionada el tablero y las
grandes sumas de dinero que entre ellos aparenta-
ban ganar.

“Señora cuál le gusta, póngale lo que usted tenga”
-decía uno de los estafadores-, aunque la mujer
azorada contestaba que no tenía dinero, y no quería
jugar; pero no cesaron las provocaciones.

El hostigamiento a la viajera se hacía mayor, hasta
que el cincuentón, el postor que aparentaba enfrentar
al chapero, sacaba de su bolsillo un fajo de pesos y
bondadosamente ponía en manos de la mujer 40.00
CUC, para pagar su jugada.”Buena gente”, ¿verdad?

Aunque la víctima se negaba a tocar el dinero y no
faltaron las manifestaciones de intimidación contra
los pasajeros que la alertaban; en solo segundos los
acosadores la hicieron jugar y ganar, para que luego
apostara nuevamente, pero esta vez la cadena de
oro que colgaba de su cuello y que perdió, era el
blanco perfecto desde que iniciaron la burla.

Con igual rapidez, en la siguiente parada se bajaron

los cinco estafadores, desafiantes, risueños por el
triunfo, pues con su farsa el pez mordió el anzuelo.

Mientras se perdían en la carretera, sentada en el
camión quedaba una mujer temblorosa, pálida, que
sujetándose el cuello lloraba sin mediar una palabra.

Fin de la historia, que no solo dejó en esa inocente
mujer un mal sabor, también en todos los que vivimos
el momento e, impotentes, no pudimos enfrentar a
los vándalos.

La pasada semana, menos de un mes de sucedido
el hecho narrado, en la misma parada de la entrada
del municipio de San Luis, de regreso a Santiago,
volvieron a montar el camión en el que viajaba otro
equipo de chaperos, también cinco hombres, con
iguales formas de actuar para hacer caer en sus
redes una nueva carnada.

Venga entonces la alerta, pues no son uno o dos los
individuos involucrados en esta actividad ilícita;
hombres fuertes, brazos jóvenes que en vez de ser
útiles a la sociedad y aportarle, o trabajar duro en la
agricultura o la construcción, hoy están por esas
carreteras en busca de inocentes para timarles el
dinero u otros bienes, pues entre sus pregones está
también el llamado a apostar celulares, memorias,
prendas, gafas y hasta los sacos de viandas o
animales que lleven consigo los pasajeros.

Solo una razón bastaría para combatir y enfrentar
nuevamente a esos chaperos, en aquel camión
viajaban ocho niños menores de cinco años, entre
ellos dos míos; embarazadas, ancianos, gente de
pueblo que después de pagar bien pago el viaje, por
demás agotador y en asientos incomodísimos,
también tuvimos que soportar tal incidente, ¿qué
hubiera pasado si alguien después de jugar no
quisiera pagar, o si quienes protestaron no se
callaban ante las insinuaciones de los bandoleros y
los hubiera enfrentado? Imagínelo usted.

Los timadores saben bien en qué parada montarse
para hacer sus fechorías, alejados del punto de
control de El Cristo y de las patrullas de carreteras
que siempre están ubicadas custodiando la autopis-
ta.

OJO, mucho ojo, pues los machacantes de los
camiones, es decir los cobradores, los conocen bien
y permiten que en el vehículo sucedan escenas como
esta; a decir de ellos, estos individuos pagan su
pasaje, por eso no se meten en nada.

En verdad se hacen los de la vista gorda, pero qué
pasaría si el propietario del vehículo, tuviera riesgos
de perderlo o de ser retirada su licencia operativa, por
permitir que en su carro se cometan hechos delictivos
como este; de seguro fueran ellos y sus ayudantes,
los primeros en hacer bajar o no dejar montar a
ningún estafador.

Sirva de lección esta historia para quienes quedan
alucinados ante este tipo de juegos y piensan tener al
menos una posibilidad de ganarlo, a mi juicio es una
pena echar por la borda lo que tanto trabajo y sudor
cuesta conseguir, ganar dinero fácil, tan fácil, de
hecho es una trampa para hacer caer a los más
débiles, ellos están a la caza de inocentes.
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URBANA
Y SUBURBANA

AGRICULTURA

LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO

A la caza de inocentesA la caza de inocentes CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge

Luis Guibert
Jorge

Luis Guibert

Raíces que
obstruyen el paso

Raíces que
obstruyen el paso

R o s a E l b a B e t a n c o u r t
Horruitinier, vecina de Calle 1ra.
#134, entre Calle 6 y Yarayó,
reparto Santa Rosa, en la ciudad
de Santiago de Cuba, manifiesta
que hace más de cinco meses que
en el lugar existe una tupición de
agua albañal.

Esta situación afecta a tres
viviendas, como se observa en la
gráfica. En la casa marcada con

el # 120, vive Guillermina Castillo
Mejías, una anciana de 90 años
que se enfrenta cada día al peligro
de caerse, porque su inmueble se
mantiene lleno de esa agua
putrefacta, corriendo el riesgo de
contraer enfermedades.

Esperamos que los directivos de
Aguas Santiago, sean receptivos
en la rápida solución de este
problema.

VALENTÍN ARZUAGA LÓPEZ

Guillermina y sus vecinos esperan una rápida soluciónGuillermina y sus vecinos esperan una rápida solución
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-¿Ha llegado la Hora Cero?
- Sí, doctor, es la Hora Cero.
-Te felicito, ¡qué fecha escogiste! Hoy cumplo 41 años y los pongo

en tus manos, que tienes 25.
Este diálogo tuvo lugar en las primeras horas del 26 de julio de

1953, en la Plaza de Marte, de Santiago de Cuba. La interrogante
pertenece al doctor Mario Muñoz Monroy; la respuesta, al jefe de la
acción de ese día, Fidel Castro Ruz.

Poco después, en el mismo auto, partirían hacia la Granjita
Siboney; de ahí -en autos distintos- para el asalto al cuartel Moncada.
Fidel entraría por la Posta Tres; Mario Muñoz ocuparía su puesto,
junto a Abel Santamaría, en el Hospital Civil.

Luego de concluir el combate y ser hecho prisionero, el doctor
Muñoz sería asesinado por los esbirros de la tiranía. Así, murió el
mismo día de su cumpleaños. Por eso este 26 de julio de 2012, al
cumplirse 59 años de su caída, es también el centenario de su
natalicio.

Mario Muñoz Monroy había nacido en Colón, Matanzas, donde
cursó sus primeros estudios. En 1942, se graduó de médico en la
Universidad de La Habana. En la época de turbulencia política que le
correspondió hacer su carrera, se sumó a las luchas estudiantiles y
al combate contra el tirano Gerardo Machado.

Ingresó al Directorio Estudiantil Universitario. Participó en las
demandas del estudiantado, como fueron la autonomía universitaria,
libertad de los presos políticos y solución técnica de los problemas de
la segunda enseñanza y en el movimiento por el aumento de
matrículas gratuitas.

En 1938 participó en dos huelgas universitarias, la de enero, por la
realización de exámenes parciales y la eliminación de los finales, y la
de octubre-noviembre, que exigía el cumplimiento de 29 puntos,
entre estos la no rebaja del presupuesto universitario, la creación de
una imprenta en el alto centro docente, la cesión de un local para la
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la apertura de la
biblioteca general en horario nocturno y la reforma universitaria.

Ya graduado, en su natal Colón, trabajó en una Casa de Socorros y
como radiólogo en un hospital, pero renunció en ambos casos,
negándose a los rejuegos politiqueros que utilizaban los servicios de
salud para los fines electorales.

Buscando los caminos de la revolución que soñaba, ingresó al
Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) liderado por Eduardo Chibás.
Pero, como otros jóvenes luchadores, comprendió que desde ese
partido no se podía aspirar a la verdadera liberación cubana. Por eso,
luego del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, decidido a
combatir contra el dictador Fulgencio Batista, identificó en Fidel al
hombre capaz de conducir la lucha y llevar a la victoria a una
verdadera revolución.

El médico de tempranas inquietudes revolucionarias, encontró el
tiempo, además, para su realización como piloto y radioaficionado.

Su hogar se convirtió en un centro de encuentro de los
revolucionarios, entre ellos Fidel y Abel, primero y segundo jefes del
asalto moncadista. Así se convertiría el joven médico en uno de los
asaltantes del 26 de julio de 1953. En la Granjita, se vistió con el
uniforme de los asaltantes, pero, por decisión de Fidel, tuvo que
cambiarlo por el de médico. Sobre la salida para el combate,
recordaría la heroína Melba Hernández:

“Salimos en el carro manejado por Mario Muñoz. En el asiento de
alante, Muñoz con Julio Reyes Cairo, un muchacho de Colón; en el de
atrás, Raúl Gómez García, Yeyé y yo. Y allí llevábamos las banderas,
los himnos, el llamado al pueblo que se haría desde allí, porque
habríamos tomado una estación de radio para informar al pueblo y
hacerle un llamado.

“Pero yo necesito decir algo sobre el doctor Mario Muñoz. El fue
hecho prisionero, como todos los que estábamos allí en el hospital. A
él lo sacaron a pie, como a nosotros, poco antes que a nosotras dos,
con un grupo de detenidos. Y cuando íbamos por una de las calles
interiores del cuartel Moncada, Mario discutía con dos militares que lo
llevaban preso y vimos cómo uno de ellos, lo empujaban, casi lo
tumbaban, le decían de todas las cosas que ustedes saben que se
dicen, a uno de ellos no le fue suficiente aquello y le tiró por la
espalda. Y lo vimos caer de un solo tiro allí en la acera de aquella
callecita interior.

“Esto queremos decirlo porque Mario fue un compañero muy
entusiasta, de mucho optimismo, muy útil no sólo como médico, sino
también como radioaficionado. Fue muy útil en todas las cosas”.

Reiniciada la lucha armada, luego del desembarco del Granma y la
lucha guerrillera en la Sierra Maestra, el nombre de Mario Muñoz
Monroy se multiplicó en el combate, al llevarlo el III Frente Oriental,
bajo el mando del Comandante Juan Almeida Bosque, cuyo papel
sería de marcada importancia para el triunfo del 1ro. de enero de
1959.

El 26 de Julio, de esta forma, está ligado a la figura de Mario Muñoz
Monroy en tres momentos cumbres: su nacimiento, su muerte y su
entrada definitiva a la historia de la Revolución cubana, como uno de
sus héroes gloriosos.

Una misma fecha:
natalicio, muerte y

entrada a la historia

Una misma fecha:
natalicio, muerte y

entrada a la historia

Dr. Mario Muñoz Monroy

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ En 1959, en el corazón urbano de la ciudad de
Santiago de Cuba y a pocos meses del triunfo de la
Revolución, las puertas del cuartel Moncada fueron

abiertas al público. Fue para exhibir algo que estremecía la
conciencia del más inalterable de los seres humanos: la
maquinaria de tortura con la que cientos de revolucionarios
fueron martirizados, muchos hasta la muerte, en el interior
de aquella fortaleza de la dictadura de Fulgencio Batista.

Sobrecogía una para sacarles las uñas a los
prisioneros; una especie de antifaz para extraerle los ojos a
los revolucionarios; una silla con un orificio en el asiento,
por donde colgaban los genitales del preso para ser
lacerados; pinzas, picanas; un cubículo donde
inmovilizaban al preso y le dejaban caer una gota de agua
sobre la cabeza, que horas después surtía el efecto de una
mandarria insoportable…

El 28 de enero de 1960, en un acto histórico, el cuartel
Moncada fue convertido en Ciudad Escolar 26 de Julio.
Temita, la hija de Tassende, en brazos del Comandante
Raúl Castro vio hecha realidad la obra de su padre
asesinado después de la acción del Moncada. Y desde el
26 de Julio de 1967, uno de los segmentos de la enorme
instalación, quizás el más célebre: la Posta 3, es el Museo
Histórico.

La institución cumple, por lo tanto, 45 años el venidero
Día de la Santa Ana, y parte de los acontecimientos
relatados precedentemente, son recogidos en las
muestras.

Cuatro décadas y media ha estado unida la galería a la
historia de Cuba. Y precisamente, los
líderes históricos de la Revolución cuando
vienen a Santiago de Cuba, casi siempre
tienen en su agenda, aunque sea
brevemente, una visita a este lugar donde
se atesora parte de lo más luminoso de la
última etapa de lucha por la libertad de
Cuba.

Desde las figuras más importantes de la
política, la cultura… en Cuba; desde los
extranjeros más distinguidos hasta el más
sencillo de los cubanos que visitan la Cuna
de la Revolución no estarían totalmente
complacidos si al menos unos minutos no
los dedican al Museo 26 de Julio.

Desde su apertura, sin embargo, el sitio
ha variado su estructura. De la disposición
actual de los exponentes habla la M.Sc.
Leydis López Sola, la directora:

“Hoy tenemos siete salas de exposición, que abarcan en
orden temático: la historia de la construcción de la fortaleza,
su evolución como instalación militar, porque primero fue
Cuartel del Nuevo Presidio, luego Reina Mercedes, hasta
llegar a Cuartel Guillermón Moncada en 1909, nombre
sugerido por el general Saturnino Lora, jefe del Regimiento;
acontecimientos importantes, como que Guillermón guardó
prisión aquí, en 1893; dos importantes líderes del
Movimiento de los Independientes de Color: Pedro Ivonet y
Evaristo Estenoz, fueron asesinados en 1912 en el
“Moncada” y esparcidos sus cadáveres en el polígono; se
cree que Antonio Guiteras también estuvo preso aquí, en
1931; el incendio que devoró el Cuartel en 1937; la
reconstrucción en los años 40, hasta darle la imagen
actual…

“Otra sala muestra los antecedentes, preparativos y la
acción del 26 de Julio, la parte más importante para
nosotros, pues ubicó al Moncada en la historia; está la

maqueta de la instalación, objetos personales de algunos
asaltantes… es como un hilo conductor de aquel hecho; lo
que siguió al asalto, los asesinatos; cómo la solidaridad del
pueblo santiaguero salvó la vida de muchos de los
revolucionarios; el juicio, la prisión, el exilio… Antes está la
Sala de Tortura y algunos de los instrumentos que se
utilizaban; imágenes que recrean cómo eran esos actos, la
oficinita del Jefe del SIR (Sistema de Inteligencia
Regimental), la celda donde no solo estuvieron los

asaltantes sino, también, Frank País, Casto
Amador, y otros luchadores de la
clandestinidad.

“Luego viene la etapa en México, el
desembarco del Granma (hay una réplica del
yate, a escala pequeña); en dos salas se
muestran la lucha en las montañas, la
apertura de los frentes, la lucha en las
ciudades, y el triunfo de la Revolución.”

Cuando el visitante llega a la última sala del
Museo, se encuentra en medio de un gran
simbolismo, pues observa las imágenes de
los 61 mártires del Moncada, una pieza de
gran valor para la institución: un chaleco que
perteneció al Héroe Nacional de Cuba, José
Martí, y una obra, , de
15 artistas de la plástica contemporáneos,
liderados por Kcho, que recrea la lucha del
pueblo desde la rebelión de los esclavos

hasta el triunfo de la Revolución, los muros del Moncada,
los ojos deAbel, la figura de José Luis Tassende…

Veintiún trabajadores, --siete museólogos-- se encargan
de enlazar a quien llega con los períodos más descollantes
de la historia cubana, vinculados con la acción del 26 de
Julio. Así lo ha hecho el centro a lo largo de 45 años, hoy de
lunes a domingo (de martes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00
p.m. y los domingos y lunes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.).

La mayor satisfacción, según las expresiones de
integrantes del colectivo: Trabajar en un sitio que es la
historia misma de la Patria; servir, trabajar en un lugar
donde Fidel, Raúl, Almeida en ocasiones hasta solos,
vinieron para reencontrarse con la historia. Una anécdota lo
ejemplifica: en una exposición que estuvo en el Museo
hasta 1998, una pancarta refería al grupo que ocupó el
Palacio de Justicia, y decía El
propio Raúl tachó el número 10 y puso debajo el 6… o sea,
rectificó la historia y para autentificarla lo firmó.

En 2003 Fidel estuvo
dentro de la institución,
con Ignacio Ramonet;
e s t a b a n e n l o s
preparativos del libro
Cien Horas con Fidel.
G e n t e d e l p u e b l o
inmediatamente llenó la
calle Trinidad. Entonces,
d e s d e u n a d e l a s
ventanas de la antigua
fortaleza militar, en medio
del Museo 26 de Julio, la
historia, sonriente y con la
nobleza de siempre,
saludó a los santiagueros.

guantela

Absueltos por la Historia

Raúl con 10 hombres…

M.Sc. MIGUEL A. GAINZA CHACÓN
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LA HISTORIALA HISTORIA
Museo 26 de Julio

Leydis López Sola,
directora

Vitrina con
pertenencias de Fidel
en campaña

Foto: Archivo



La alegría y la diversión eran evidentes. La
música infantil contagiaba hasta a los más
mayorcitos. Algunos niños disfrutaban del
chapoteo, otros corrían a montarse en el
avión, en las tazas locas, en las sillas
voladoras o en el trineo.

Pues sí, este equipo de prensa llegó hasta el
parque de diversiones 26 de Julio y para
sorpresa de estas reporteras el entorno que
nos encontramos dejaba mucho que decir,
pero en esta ocasión, para beneplácito de sus
visitantes.

Lo cierto es que en los últimos años, este
centro recreativo no gozaba de la aceptación
de una gran parte de la población santiaguera
y de otras partes del país, por la deplorable
situación en la que se encontraban tanto la
gastronomía como los equipos.

Sin embargo, aun cuando queda mucho por
hacer, hoy son variadas las atracciones para
niñas y niños, los que el
pasado fin de semana
celebraron su día.

Los viejos aparatos “han
vuelto a la vida”, y aunque con
gran esfuerzo y perseveran-
cia, según William Mendoza
Fazas, director del centro,
“prometen comportarse” a la
altura de lo que exige este
verano por más.

“Aquí se trabaja de sol a sol
y en unos pocos meses
hemos logrado poner a
funcionar nueve de los 10
equipos que tenemos en la
instalación y los ocho
electrónicos ubicados en la
entrada para los más
pequeños.

“Hasta la fecha hemos sacado más de 30
camiones de basura, y aún nos quedan
espacios por rescatar y limpiar, y en poco
tiempo la imagen y las ofertas serán mucho
mejor”, afirmó.

Muchos infantes como Jorge, Daniela,
Carlos, Katerín, eligen el remozado parque,
gracias al empeño de sus trabajadores.

Y es que a diferencia del verano pasado, los
pequeños pueden disfrutar no solo de los
equipos, sino también de la piscina, y del teatro
Guiñol, este último rescatado hace solo unos
pocos meses con la presentación del grupo
“Todo Mezcláo”, y la actuación de magos y
payasos.

En cuanto a la gastronomía, las tablillas
mostraban variedad de refrescos, caramelos,
galleticas, croquetas y otras ofertas, aunque
hay que continuar insistiendo en el cumpli-
miento de la distribución y el abastecimiento de
las confituras y el helado.

Una situación que preocupa es la ausencia

de tapas o registros de alcantarillados, así
como algunos fragmentos de concreto
levantados, que pueden provocar un
accidente.

Igualmente constatamos irregularidades en
la elaboración de algunos alimentos en el
ranchón Majagual, ubicado en la entrada del
parque, los que, además, estaban destapados
y cerca de los desechos -el cerdo, según los
entrevistados, no tenía la calidad requerida
para su comercialización-.

Los baños, aunque todavía se encuentran en
proceso de reparación y ya se cambiaron las
tazas sanitarias, se debe velar por la higiene.

Para los que tuvieron el privilegio de disfrutar
de este maravilloso centro en la década del 80,
queda la añoranza de aquel multicolor parque
que atraía a miles de jóvenes, niños y niñas, a
los que no les alcanzaba el día para disfrutar
de todos sus pasatiempos.

Indiscutiblemente, han pasado los años y
con estos, “ha envejecido” la entidad pero lo

hasta aquí plasma-
do muestra cómo
c o n t r a b a j o ,
c o m p r o m i s o y
sentido de pertenen-
cia, lo viejo puede
continuar siendo útil
y mostrar su mejor
apariencia.

A diferencia del parque 26 de Julio,
Fortaleza del Cariño, ubicado en San
Francisco entre San Félix y San Pedro
-precisamente en la parada de la ruta 5-,
perteneciente al Conservador de la Ciudad,
presenta irregularidades con el horario.

, al interrogar dónde
estaba el programa de atención, comprobó
que este se encontraba guardado -la
jardinera lo buscó y lo mostró en un cartón-,
por lo que el público realmente no lo conoce.
Algunas personas exponen que nunca han

visto el parque abierto y otras
que sí, aunque de forma
irregular.

Este miércoles 18 de julio, el
semanario advirtió a las
11: 40 a.m. niños que jugaban
en las afueras del local,
expuestos a un gran riesgo
-teniendo en cuenta que es
una calle de gran peligrosidad
vial-, porque habían cerrado.
Sin embargo otros dijeron que
a las 12:00 p.m. muchas veces
estaba abierto.

El bienestar de los niños es
una de las metas de la
sociedad cubana, y el respeto
y la atención a sus derechos
constituyen una estrategia
permanente.

Pero ojo…

Añoranza

Fortaleza del Cariño. ¿Siempre cerra-
do?
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Conozco lo difícil de llenar una cuartilla en blanco, el profe
Lorenzo Jardines, un zar del estudio y la plática, solía
decirme que no había tarea más engorrosa, y que solo podía
lograrlo quien combinara el talento, con la pasión que brota
del corazón.

Yo sé de gente que escribe esas páginas, convirtiéndolas
en imagen y sonido; hombres y mujeres que las protagonizan
porque son parte de su cotidianidad... porque para ellos se
trata de una necesidad vital.

Por estos días se cumplen 44 años de la fundación de la
televisión en Santiago de Cuba, muchos, si contamos
experiencias, logros, sinsabores, dedicación y quién sabe
cuántas cosas más escondidas detrás de las cámaras, en la
cabina de audio, edición o simplemente en el pasillo de ese
lugar que hoy llamamos Tele Turquino.

Muchos profesionales han propiciado el reconocimiento
del que goza esta institución. Son varias las generaciones
que confluyen allí con un objetivo simple, visionar un sueño
con nombre Santiago de Cuba, donde el protagonista es de
esta tierra. Mostrarlo tal cual es en su entorno, su contribu-
ción social para alcanzar un día el bienestar al que aspira-
mos y que aún se divisa lejos.

Eva Díaz Reyes, directora de programas, ha dedicado 12
años a la televisión en esta provincia y cuenta del comple-
mento que ha significado para ella como ser humano la labor
que desempeña.

“Aquí he crecido profesionalmente, el Instituto Superior de
Arte me dio las herramientas, pero la verdadera carrera se

hace cuando llegas al medio, porque todos los días apren-
des, por más tiempo que pase, siempre te topas con algo
novedoso.

“Me siento muy satisfecha con lo que hago, claro con la
humilde aspiración de hacerlo cada vez mejor, ahora dirijo
programas como la Revista Santiago, Música y algo Más, y
algunos espacios para niños, entre otros que hago ocasio-
nalmente.”

Este reportero también compartió criterios con Israel
Hernández Planas, periodista que ha asumido importantes
coberturas de primer nivel y que -a pesar de tener solo seis
años de trabajo- juega un rol protagónico dentro del aconte-
cer informativo que saca a la luz el noticiero local.

“La televisión se ha convertido en un estilo de vida para mí,
este trabajo te propicia un reconocimiento social al que
después debes responder, porque la gente se cree lo que
dices y tu actitud tiene que corresponderse con eso, no
puedes invitar a lo correcto y luego obrar tú de manera
diferente.

“En este medio he redescubierto mi entorno, veo las cosas
en sus matices y trato de sacar las esencias para mostrar la
realidad tal cual es”.

Pero todo esto comenzó muchos años atrás, en el lejano
1968, cuando los aires de modernidad soplaban por estos
lares y la entonces utópica idea de instalar la televisión en
Santiago de Cuba cobraba fuerza y se rodeaba de voluntad.

A la convocatoria para iniciar las transmisiones desde esta
ciudad se sumó el recién egresado del Servicio Militar, Lelys
Martínez, para cumplir la función de musicalizador, labor que
desempeña desde entonces.

“En los inicios toda la tecnología era analógica, apenas

teníamos una grabadora y una máquina para este trabajo,
pero así salimos adelante y tuve el privilegio de musicalizar la
primera aventura trasmitida por nuestro canal, El Capitán
Alba, luego fui incursionando en un programa tras otro, hasta
promediar más de 40 mensuales.

“Una vez por lo obsoleto de la técnica, Esther Borja cantaba
en la cabina y una baja en el voltaje provocó que se dañara el
disco y salió un sonido extraño y desafinado, la pobre hasta
lloró, pero bueno luego entendió que eran cosas de aquellos
tiempos, cuando absolutamente todo se hacía en vivo”.

Hoy, sin embargo, la realidad es otra, los adelantos de la
ciencia y la tecnología han impuesto nuevos retos y el público
es más exigente respecto a la manera de convertir en noticia
e imagen, lo que sucede en nuestro entorno. Al respecto
Arnaldo Clavel, director de Tele Turquino nos comenta:

“Estamos enfrascados en dotar de calidad todos nuestros
espacios, en hacer un periodismo que se parezca a la
provincia, en recuperar hábitos perdidos como la inmediatez,
tan importante a la hora de informar.

“También queremos reordenar algunos programas y tratar
de que en cada horario lo que salga al aire sea un original y no
una retransmisión innecesaria como todavía hoy sucede.
Otro propósito es aumentar a una hora, la media hora que
trasmitimos de lunes a viernes porque sabemos que es un
espacio estelar”.

Entre estas realidades se debate en Santiago de Cuba la
televisión, 44 años después de haber nacido. El compromiso
con el pueblo, la calidad en el producto que se va a visionar y
el respeto al televidente, son aspectos que no abandona la
mente de un colectivo que asume su labor con deseos
infinitos de hacerla imperecedera.

�Pensamos que lograr una etapa vacacional perfecta es una utopía, pero sí estamos seguros de que si cada cual aporta su granito de arena, todo puede ser mejor

Parque de diversiones 26 de JulioParque de diversiones 26 de Julio
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Hoy vuelve a ser una atrayente opciónHoy vuelve a ser una atrayente opción

LILIET MORENO SALAS y
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

William Mendoza
Fazas, director del
parque 26 de Julio
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Lelys MartínezLelys MartínezLelys Martínez
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Raudel Molina Reyes
“planta” a cantar sin
mucha exigencia. Eso
le viene desde su natal
Ocujal del Turquino, en Guamá, donde integró el Septeto Son
Rebelde. En El Cristo, ahora es parte del grupo La Odisea, con gente
de San Luis incluida.

Con su temperamento inquieto, Raudel pasó por Garzón, frente a
la Clínica Los Ángeles, cuando descargaba “Chispasón”, uno de los
mejores piquetes de ambientación de la ciudad. Ahí mismo
“enganchó” a improvisar durante más de dos horas, continuamente.
Lo hace muy bien, con tumba'o, entonado y tiempo; hilvana con
soltura sus improvisaciones. Reconoció que lo de él es cantar y sus
paradigmas: Oscar de León, Tiburón, Fabré, Gilberto Santa Rosa,
JoséAlberto El Canario… pero que su guía es el Gran Cándido.

Quizás ahora en El Rumbón Mayor, en algún sitio de la ciudad, Ud.
se encuentre con Raudel, “disparando” sin cesar. Y a propósito,
cómo gustaría un certamen de piquetes, exclusivamente, en un buen
teatro y con un premio al ganador, que bien pudiera ser grabarle un
disco para insertarlo en la programación de las emisoras. Muchos
“descubrimientos” se sucederían. La propuesta está hecha. Cultura
decide.

Karachi, con el maestro
Fico Mariol en su doble
función de trombonista y
capitán de la nave, tendrá
hoy, a las 10:00 p.m., la alta
responsabilidad de sonar la
primera nota musical “en
vivo” para los bailadores
reunidos en el “termómetro”
de Carretera del Morro y

Calle 3. Así, allí, se pondrá en marcha el
Rumbón Mayor de 2012.

La apertura es por todo lo alto con el grupo
santiaguero, pero el cierre de esta primera
jornada en Carretera del Morro no podrá ser
superado, pues estará a cargo de la siempre
fiel a Santiago de Cuba, la Original de
Manzanillo, con su tecladista y Premio
Nacional de Música 2012, el maestro Wilfredo
“Pachi” Naranjo al frente.

Sin embargo, el monopolio de la popularidad
no se queda en el “termómetro”, pues en Santa
Úrsula y Primera estará nada más y nada
menos que el rey de la conga sinfónica, el
maestro Ricardo Leyva, con Sur Caribe, y los
muchachos de La Jugada.

Otros clásicos aparecerán hoy por la noche
en Martí y San Pedro: la palmera Estrella de la
Charanga, con Bychko siempre en la memoria,
y Fiversón.

La programación de bailables del Rumbón
Santiaguero este 21 de julio sigue así: Micro 3:
Suena Cubano. Bloque J: Café Exclusivo.
Santa Rita: Locomoción. Calle de los
Recuerdos: Los Jubilados y el Septeto Típico
Tivolí. Calle K de Sueño: Humorista Petrolito,
Habana Rap y Malaika.Antonio Maceo: La Ley.
Versalles: Rítmicos de Palma. Ave. de
Céspedes e Independencia: Humorista Aliaga
y Sonora Huracán. Ciudad Deportiva: Unión
Sanluisera. Calle 10 y Trocha: Humorista Yuri y
Los Blues, que ya van por 46 dignos años de
trabajo, siempre con Gerardo Mustelier en las
cuerdas y las voces. En Avenida 40 del Nuevo
Vista Alegre: Tolerancia. El Caney: Sonora
Santi Garay. Ferreiro, especial para los
jóvenes: Okán.

Extrañamente, las áreas Del Caribe, Del
Bolero y De la Década aparecen en blanco en
todos los días de la programación, aunque
cuando menos en esta última, ubicada en el
reparto Sueño, la Comisión del Carnaval
señaló a Los Kinin, Los Blues, e incluso a Los
Dan.

. C. Del Morro: Sonora Huracán y
Pachito Alonso y sus Kini Kini. Martí y San
Pedro: Estrellas de la Charanga y Pedrito
Calvo y la Nueva Justicia, que hará época aquí,
al tratar de hacer caminar un “fotingo” de
antaño. Sta. Úrsula: Yumurí y sus Hermanos y
Charanga Santiaguera. Micro 3: Karachi,
Fiversón y Aliaga. Bloque J: Manana Club.
Santa Rita: Humorista Don Miguel, Candiman y
Locomoción. Calle de los Recuerdos:
Hermanas Ferrín y Perlas del Son. Calle K: De
Kalle, Malaika y Yuri.Antonio Maceo: Explosión
del Caribe. Versalles:
Sonora Santi Garay. Ave.
de Céspedes: Angelito y
s u B a n d a , C i u d a d
Deportiva: Charanga del
Caribe y Sur Caribe. Calle
10 y Trocha: Café
Exclusivo. Ave. 40 del
Nuevo Vista Alegre (NVA):
Convergencia. El Caney:
Original de Manzanillo.
Ferre i ro: Taínos de
Mayarí.

: C. del Morro:
Yumurí y sus Hermanos y
Pedrito Calvo y la Nueva
Justicia. Martí y San
P e d r o : S o n o r a
Santiaguera y Sur Caribe.
Sta. Úrsula: Estrellas de la
Charanga y Original de
Manzanillo. Micro 3:
Pachito Alonso y sus Kini
Kini y Maravillas de
F l o r i d a . B l o q u e J :
Charanga del Caribe.
Santa Rita: De Kalle. Calle
de los Recuerdos: Septeto

La Trova y La Botija. Calle K: Petrolito y
Malaika. Antonio Maceo: Aliaga y Fiversón.
Versalles: Charanga Santiaguera. Ave. de
Céspedes: Café Exclusivo. Ciudad Deportiva:
Convergencia. Calle 10 y Trocha: Okán. Ave.
40 del NVA: Sangre Cubana. El Escandel:
Típica Juventud. Ferreiro: Yuri, Tolerancia y
Arará.

: C. del Morro: Aliaga, Son Akira y
Maravillas de Florida. Martí y San Pedro: Yuri,
La Jugada y Pachito Alonso. Sta. Úrsula:
Pedrito Calvo y la Nueva Justicia. Micro 3:
Sonora La Calle. Santa Rita: Puro Sabor
Cubano y Locomoción. Calle de los
Recuerdos: Ecos del Tivolí y Aldo y su Grupo.
Calle K: Malaika. Antonio Maceo: Antolín el
Pichón y La Ley. Versalles: Convergencia. Av.
de Céspedes: Onda Cubana y Grupo Granma.
Ciudad Deportiva: Son de Buena Fé. Calle 10 y

Trocha: Típica Juventud. Av. 40 del Nuevo
Vista Alegre: Salsón y Caisimú. El Escandel:
Charanga del Caribe. Ferreiro: Okán.

: C. del Morro: El mejor improvisador
de Cuba: Cándido Fabré, con su Banda, a
partir de las 11:00 p.m. Martí y San Pedro:
Humorista Don Miguel, Sonora Huracán y Son
Akira. Sta. Úrsula: Yuri, Hermanos Avilé y
Felipe y su Son. Micro 3: Son de Buena Fé.
Bloque J: Suena Cubano. Santa Rita:
Locomoción. Calle de los Recuerdos: Los
Guanches. Calle K: TNT Resistencia y Malaika.
Antonio Maceo: Caisimú. Versalles: Chepín
Chovén. Av. de Céspedes: Sonora
Santiaguera. Ciudad Deportiva: Sonora Santi
Garay. Calle 10 y Trocha: Onda Cubana.Av. 40
del NVA: Aguas del Caribe. Ferreiro:
Sentimiento Rapero.

: Carretera del Morro: El tren de Cuba,
Los Van Van, con el maestro Juan Formell al
timón de la locomotora, desde las 11:00 p.m.
Martí y San Pedro: Antolín el Pichón, Son Akira
y Suave Tumbao. Santa Úrsula: Cándido Fabré
y su Banda. Micro 3: Hermanos Avilés. Bloque
J: Felipe y su Son. Santa Rita: Locomoción.
Calle de los Recuerdos: Chepín Chovén. Calle
K: Malaika. Antonio Maceo: Los Blues.
Versalles: Sonora Santiaguera. Av. de
Céspedes: Aguas del Caribe y Manolito y su
Tirijala. Ciudad Deportiva: Angelito y su Banda.
Calle 10 y Trocha: Salsón. Av. 40 del NVA: La
Ley y Onda Cubana. Ferreiro: Marka
Registrada y Suena Cubano.

: Carretera del Morro: El tren de Cuba:
Los Van Van, desde las 11:00 p.m. Martí y San
Pedro: Cándido Fabré y su Banda. Sta. Úrsula:
Antolín el Pichón, Sonora Huracán y La
Jugada. Micro 3: Karachi. Bloque J: Okán.
Santa Rita: Locomoción. Calle de los
Recuerdos: HermanosAvilés. Calle K: Malaika.
Versalles: Aguas del Caribe. Av. de Céspedes:
Son de Buena Fé. Ciudad Deportiva: Manolito
y su Tirijala y Típica Juventud. Calle 10 y
Trocha: Los Blues. Av. del NVA: Felipe y su
Son. Ferreiro: Suave Tumbao.

)

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26

Día 27

(Esta programación puede tener variantes
no imputables al “Sierra Maestra”
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Santiago de Cuba dejó atrás la
popular Trocha, el Paseo Martí,
Santa Úrsula… y se llevó el Carnaval
a pasear sobre las olas del mar, en la
hermosa bahía de esta ciudad.

El viernes 13 de julio, por la noche,
comenzó el Rumbón Acuático en las
aguas aledañas a la Alameda
Michaelsen; los fuegos artificiales
imprimieron un resplandor inusual al
mar, mientras las engalanadas
embarcaciones devenidas carrozas
acuáticas, maniobraban próximas al
paseo.

El sábado, la mañana y la tarde
sirvieron para el desfile de las
embarcaciones, a lo largo de los casi
ocho kilómetros de rada, desde los
muelles de la Zona 2, hasta el
entorno de Punta Gorda, Cayo
Granma, La Socapa, Barrio
Técnico…, todo a los pies del morro
donde se levanta el Castillo San
Pedro de la Roca, en la “boca” de la
bahía.

Competencia al fin, las naves se
juntaron en tres grupos. En la
categoría grande, el primer lugar fue
para Cultura; segundo para la CTC,
que también se agenció el Premio de
la Popularidad, y el tercero lo
ganaron los CDR.

La categoría mediana quedó así:
Primero, la FMC; segundo, UJC, y
t e r c e r o , l a A s o c i a c i ó n d e
Combatientes de la Revolución
Cubana (ACRC).

La categoría pequeña fue muy

emotiva, por el ingenio de los
pescadores santiagueros y sus
familiares. El primer lugar fue para la
“Santa Marta”; el segundo para la
“Yindra Susana”, y el tercero para la
“Maicrismaye”.

En el muelle de la Marina Marlin, en
Punta Gorda, el jurado entregó los
premios, en una ceremonia
encabezada por Lázaro Expósito
Canto y Reinaldo García Zapata,
primer secretario del Partido y
presidente de la Asamblea del Poder
P o p u l a r e n l a p r o v i n c i a ,
respectivamente, y Heberto Callard y
Raúl Fornés, secretario del Partido y
presidente de la Asamblea del Poder
P o p u l a r e n e l m u n i c i p i o ,
respectivamente, además de otros
dirigentes del Partido, el Poder
Popular y Cultura.

En la bahía hay tres bases de botes
de pesca. Cada una premió a sus
mejores embarcaciones.

: Santa Marta, Yindra
Susana y La Esperanza; :
Rogluina, Zaida y Kari, y Trocha (Los
Cangrejitos): Maicrismaye, Verónica
y Vlaming.

Por decisión de los periodistas,
hubo un reconocimiento para la
“Consignataria 9”, tanto a los
gastronómicos (del Club Náutico:
Odette Triana Marín, Freddy Clavel
Jaime y Francisco Escobedo,
administrador), la tripulación (Isidoro
Mariño y Ramón Salazar), y la
Capitanía del Puerto (Yoelvis
Ramírez).

Cayo
Granma

Níspero

KARACHI Y LA ORIGINAL ABREN EL RUMBÓNKARACHI Y LA ORIGINAL ABREN EL RUMBÓNKARACHI Y LA ORIGINAL ABREN EL RUMBÓN

Los tótems adornan las calles en Carnaval. Ha sido un
buen trabajo de los artistas. Otros “artistas”, estos de la
madera, hicieron posible el área del Jurado.

Mucho agradece Santiago de
Cuba, que cada Domingo, a las
6:00 p.m. se realice en la Maqueta
de la Ciudad, en la calle Corona,
entre San Basilio y Santa Lucía, la
peña del bolero y la canción Ser
feliz.

Altika Sánchez y sus invitados
prestigian al género. Y para esta
tercera ocasión, mañana, ninguna
figura mejor como invitada que el
entrañable Enriquito Bonne, en
ocasión de sus 86 años.

“Filin, descargas y los mejores
boleristas de Santiago y el país son
atr ibutos del espacio para
consolidar el bolero y que nunca
decaiga”, comentaron Altika y su
representante David Quiala
Quintana.

Para ayer estaba señalado el estreno
de la Compañía Sabrodance, en el
Teatro Martí. Dicha función se repetirá
hoy, a las 8:30 p.m. en el mismo
escenario.

La agrupación es de danza moderna y
contemporánea, con fusión de otros
géneros danzarios, y está auspiciada por
el Consejo Provincial de las Artes
Escénicas y el Centro de la Música,
según anunciaron.

La dirección artística y general es de
Bárbara Ramos Caballero; Vladimir
Martínez Savón es el asistente de
dirección, y el y profesor es
Yoilán Maceo Cabrera.

regiserr

OCUJAL,
LA ODISEA,

Y RAUDEL

OCUJAL,
LA ODISEA,

Y RAUDEL

Féminas creadoras de las artes plásticas, de Estados Unidos y Cuba
acaban de inaugurar la expo Horizonte y camino, en la Galería de Arte
Universal.

Son obras de diversos formatos y técnicas, y la muestra tiene como
objetivo que el público santiaguero aprecie el amplio abanico temático
que proponen las artistas.

Toni Thomas, Diana Jensen, Kathleen Heron, So Yoon Lym, Sadee
Brathwaite, Bisa Washington, por USA, y Eira y GrettelArrate, Xiomara
Gutiérrez, Liudmila López, Orlaide López, Estela Estévez, por Cuba
son las artistas convocadas en “Horizonte y camino”.

En el grupo de mujeres creadoras aparecen como invitadas
especiales, las poetas Teresa Melo y Shonda Nicholas.

“SABRODANCE”
en el “Martí”

“SABRODANCE”
en el “Martí”

IMÁGENES DEL CARNAVALIMÁGENES DEL CARNAVAL

“Ser feliz” entre
boleros y canciones

“Ser feliz” entre
boleros y canciones

Creación femenina CUBA-USACreación femenina CUBA-USA
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SANTIAGO
BAILÓ
SOBRE
LAS OLAS
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BAILÓ
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Apuntes

La familia de los atletas santiagueros que
tomarán parte en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, fue abanderada en la Plaza de
la Revolución Antonio Maceo Grajales, de
esta ciudad.

En el acto se le rindió homenaje al Titán de
Bronce, depositando una ofrenda floral junto
a la llama eterna, en nombre del movimiento
deportivo indómito.

La familia olímpica de la provincia está
compuesta por 25 familias (21 de atletas
convencionales, tres de atletas discapacita-
dos, y una de un entrenador).

Alina Sánchez Revilla, directora de
Deportes en Santiago de Cuba, hizo entrega
de la bandera del movimiento deportivo del
territorio a Isabel Gómez, madre del boxea-
dor José Ángel Larduet. Asimismo, la Gloria
Deportiva Marcia Garbey, dio lectura al
compromiso de la familia olímpica.

Abanderan a la
familia olímpica
Abanderan a la
familia olímpica
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JORGE R. MATOS CABRALES

Luego de una dura porfía, que se extendió a siete juegos,
el conjunto de Santiago de Cuba A, se tituló nuevo
monarca provincial de béisbol, frente al campeón defensor
Palma Soriano, cuatro victorias por tres.

Tal como lo indica el resultado, el play off final, no pudo
ser más interesante y reñido, con la curiosidad, por decirlo
de algún modo, que cada vez que uno de los dos equipos
lo hizo como home club, siempre salió por la puerta ancha.

Así tenemos que, en los dos primeros pleitos celebrados
en el estadio Pepín Carrillo, del Micro 4, los muchachos del
municipio cabecera sonrieron en par de ocasiones, 11 por
una, nocaut en siete entradas y dos por una, respectiva-
mente.

Tal como lo establece el reglamento, cumplidos estos
dos primeros enfrentamientos, las acciones se trasladaron
hacia el parque José Martí, de Palma Soriano, donde los
anfitriones triunfaron en los tres encuentros programados,
cinco por cero, seis por cuatro y una por cero.

Con la serie tres por dos a favor de los de la Ribera del
Cauto, resultó obligatorio retornar a la Ciudad Héroe, para
celebrar el sexto y séptimo desafíos, en los cuales los
locales se impusieron cinco carreras por dos y 10 por cero,
este último por la vía del fuera de combate en siete
entradas, para de esta forma posibilitar que los de la Cuna
de la Revolución alcanzaran el éxito definitivo. El tercer
peldaño correspondió a Santiago B.

Una vez concluida esta fase final, las condiciones están
creadas para la confección de la preselección, de la que
saldrá el elenco que representará a la provincia en la

venidera 52. Serie Nacional.
Gracias a la colaboración del estadístico Lázaro Pozo les

ofrecemos los principales líderes individuales del
Campeonato Provincial en su etapa clasificatoria.

Gelkis Jiménez (SC A) 413; José
David Silveira (SC B) 31; Glaubel Kindelán (SC B) 43;

Glaubel Kindelán, 14; Eduart Valdés
(Tercer Frente) 3; Glaubel Kindelán, 7;

Leonel Vinent (Songo-La Maya) 9;
Glaubel Kindelán, 33; Adrián Díaz

(Mella) 9 y bases por bolas recibidas, Jendri Torres (San
Luis) 26.

Nelson Pérez
(Contramaestre), 2-0; Alberto Bisset
(Palma Soriano) 0,95; Yoandris
González (Songo-La Maya) y Orlando Barroso (SC-B) los
dos con 13; Raúl Martínez (Contra-
maestre) 10 ; Ángel Luis Márquez
(San Luis) 7; Yoandris González
(Songo-La Maya) 12; Orlando Barroso
(SC-B) 9 y Gerluis Silva (Guamá) Luis
González y Yoandris González (Songo-La Maya), los tres
con dos puntos.

Average, anotadas,
hit,

dobles, triples,
jonrones, bases

robadas, carreras
impulsadas, debol,

Promedio de ganados y perdidos,
carreras limpias,

juegos lanzados,

juegos iniciados,
juegos completos,
juegos relevados,

juegos ganados,
juegos salvados,

DEL TORNEO DE HAARLEM, en Holanda, lo más
interesante es que contra viento y marea, el equipo Cuba
clasificó para la fase de semifinales, que comienza hoy, en
virtud de su éxito frente a Japón por la vía del nocaut
beisbolero, 12 carreras por una.

Ayer los criollos medían fuerzas con el elenco anfitrión.
Los ganadores de la jornada de hoy discutirán el oro
mañana. Por hoy es suficiente. Nos vemos.

SANTIAGO A:
CAMPEÓN Y...
SANTIAGO A:
CAMPEÓN Y...

Apocos días de la inauguración de la Olimpiada
Londres 2012 y en un mes tan deportivo como
julio, la información no puede ser más satisfacto-
ria, cuado se supo que la saltadora santiaguera
Suslaidys Giralt obtuvo tres medallas de oro, con
igual número de records del orbe, en el
Campeonato Mundial de Atletismo para sordos
que culmina hoy en la ciudad de Toronto,
Canadá.

La primera marca fue en salto triple, evento en
el cual logró un registro de 13,63 metros,
destrozando así los 12,92 metros de la polaca
Elena Bachmatiuk, que databa del 14 de
septiembre del 2006. Detrás de la cubana se
ubicaron Marharyte Hralko (Belarús) con 13,05 y
Marina Grishina (Rusia) con 12,17.

Mientras que en la carrera de 100 metros
planos también logró imponer récord mundial con
un crono de 11, 84 segundos para desplazar al
segundo lugar a la etíope Beryl Atieno (12.34) y
en tercero a la bielorrusa Tatsi Chebatarova
(12.49).

Para completar su hazaña en su tercera
competición, en salto de longitud, la santiaguera

implantó su tercera marca
mundial al lograr un registro
de 6, 24 metros y de hecho
superar inobjetablemente a
sus pr incipales r ivales,
Marharyta Hralko (Belarús-
5,97) y Marina Grishina
(Rusia.5,63). Nada que estamos
en presencia de una atleta excepcional.

En el Campeonato Mundial para SordosEn el Campeonato Mundial para Sordos

TRIPLETA DE ORO PARA SUSLAIDYS GIRALTTRIPLETA DE ORO PARA SUSLAIDYS GIRALT
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La Facultad de Tecnología de la
Salud Juan Manuel Páez efectuó la
graduación del curso 2011 - 2012, al
egresar a 1 839 estudiantes en sus 21
perfiles. Un momento inolvidable en la
vida profesional de los egresados fue
cuando la gloria del béisbol revolucio-
nario, Norge Luis Vera, entregó el
Título de Oro al estudiante Alberto
Bartelemí, de la especialidad de
Terapia Física y Rehabilitación, quien
ha sido su rehabilitador durante seis
meses.

En conversación con el astro
beisbolero expresó: “Alberto es un
amigo, buena persona, humilde, muy
profesional, es un hermano. Al
principio tuve mis dudas, dada su
juventud, a medida que pasó el tiempo,
me di cuenta del talento y la preocupa-
ción que muestra en lo que hace. No
tengo palabras para expresarle mi
agradecimiento.

“Para mí es un honor entregar un
Título en esta graduación, y más aún si

se trata del responsable de mi
recuperación física.

“Gracias a la afición santiaguera
y de Cuba por la preocupación
mostrada desde que tuve el
accidente, les deseo salud y les
transmito un saludo, y les digo que
aquí me tienen ya no como
pitcher, pero quizás como
entrenador, para ayudar al
equipo.

“Las visitas que me hizo el
equipo me han servido de
estímulo para seguir adelante, al
igual que la preocupación que
siempre me ha brindado la
máxima dirección del país”.

De igua l f o rma A lbe r to
Bartelemí expresó a

: “Creo, que no habrá otro
día mejor que este, cuando puedo
palpar el fruto de mi trabajo, viendo la
recuperación satisfactoria de Vera, y
recibir de sus manos mi título de
graduado, es una recompensa.

“Cuando me informaron que iba a
participar en la rehabilitación de ese
grande de la pelota cubana, no podía

creerlo, pero sí, me tocó esa gran
responsabilidad, y lo hice de todo
corazón y entrega.

“Estoy contento porque creo haber
demostrado la calidad de la enseñan-
za cubana, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en los cinco
años de estudio y logré mi sueño de
graduarme con Título de Oro.

Sierra
Maestra

*Asiste Vera a la graduación de la Facultad de Tecnología de la Salud

Foto: Colaboración de Carlos Manuel García

“…NO HABRÁ OTRO DÍA MEJOR”“…NO HABRÁ OTRO DÍA MEJOR”

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Sin tener en cuenta los resultados de ayer viernes, último día
competitivo de los 48. Juegos Nacionales Escolares, y según
refleja el sitio web del INDER, se confirma que la representación
de La Habana se mantiene en el sitial de honor con balance de 55
preseas de oro, 54 de plata y 62 de bronce, por delante de
Santiago de Cuba (42-40-42) y Holguín (31-26-40), por ese orden.

Las últimas disciplinas por concluir sus actividades eran la
natación, gimnasia rítmica y tiro con arco, las cuales por sus
características aportaban un buen número de medallas, además
del tenis de mesa, de campo y voleibol de playa.

En el acto de clausura de las bien llamadas pequeñas olimpia-
das cubanas, previstas para la capital del país, como ya es
tradicional se darán a conocer los territorios ganadores, así como
también los mejores atletas, tanto de deporte colectivo como
individual, además de otras categorías que se evalúan.

La provincia de Santiago de Cuba y Villa Clara ganaron, en Las
Tunas, la mayor cantidad de títulos de oro durante las competen-
cias de atletismo.

Por la región indómita conquistaron preseas doradas, hasta el
momento de redactar estas líneas, Leanne Mecen, en 100 metros
planos (f), quien registró un tiempo de 11,7 segundos; Zuria
Echeverría, en 400 (55 segundos), y José Luis Despaigne, que en
salto de longitud alcanzó 7,50 metros.

Mientras que los campeones de la Vuelta FITA de tiro con arco,
categoría 13-15 años, quedaron definidos en torneo que tiene por
sede a la tierra del Yayabo.

Entre las féminas, la reina resultó Rosangel Saíz, de Pinar del
Río, con acumulado de 1 220 puntos, para relegar al segundo y
tercer lugares a Beatriz Carrasco, de Matanzas (1 206), y Tamara
Rodríguez, de Santiago de Cuba (1 186), en ese orden.

Por la rama masculina el rey fue René de Feria, de Santiago de
Cuba, quien se llevó la medalla de oro al sumar 1 234 puntos, y
favorito para imponerse en otras modalidades.

La Vuelta FITA consiste en la suma de las tiradas a los blancos,
situados para las mujeres a 30; 40; 50 y 60 metros de distancia,
mientras que los hombres disparan las flechas a 30; 50; 60 y 70
metros.

Según el reporte de la AIN, la representación de Santiago de
Cuba se coronó campeona en el hockey sobre césped (f), al
vencer a Ciego de Ávila tres goles por uno, en la final desarrollada
en Las Tunas, en la continuación de los 48. Juegos Nacionales
Escolares.

Las indómitas, que llegaron invictas a la última jornada, se
valieron de las habilidades de Yadira Miclín, quien perforó la
portería en dos ocasiones, y de Ámbar Hurtado, que hizo diana en
una oportunidad, mientras por las del centro anotó Marianela
López.

La santiaguera Yadira Hurtado fue la líder goleadora del torneo y
seleccionada atleta Más Destacada, y sus coterráneas Yadira
Miclín y Kirenia Zayas Mejor Portera y Más Técnica, respectiva-
mente.

De las restantes formaciones, solo la avileña Marianela López
subió al podio para recibir reconocimiento por su desempeño
individual, el de Más Combativa.

BIEN POR ELATLETISMO Y TIRO CONARCO

ORO EN HOCKEY SOBRE CÉSPED (F)

En los 48. Juegos
Nacionales Escolares

Santiago de Cuba sigue:

En los 48. Juegos
Nacionales Escolares

Santiago de Cuba sigue:

CON BUEN PASO
*Desde el pasado martes la provincia es dueña
del segundo lugar
*Buenas actuaciones en atletismo, tiro con arco
y hockey sobre césped
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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

PUEBLO HEROICO DE SANTIAGO DE
CUBA:

No fue un azar de la historia que Santiago
de Cuba hubiese sido escenario del amane-
cer glorioso del 26 de julio de 1953. Puede
decirse que esta ciudad, por su historia, se
había ganado ese derecho.

El propio jefe de aquel asalto a la esperan-
za, afirmaría luego que cuando los amargos y
tristes días que siguieron al golpe de estado
de 1952, nosotros tuvimos la convicción de
que si existía un escenario adecuado para
iniciar la lucha revolucionaria, ese escenario
era Santiago de Cuba, y la historia lo confirmó
en el apoyo al movimiento revolucionario de
esta ciudad, aun en aquellos días en que el
triunfo parecía tan distante.

Hoy, a casi 59 años de aquel clarín que
despertó la conciencia de la nación cubana e
inició la última etapa de lucha por la libertad e
independencia definitivas de la Patria,
volvemos a este lugar sagrado donde el
recuerdo de los combates pasados nos
convoca a los combates presentes y a los
que están por venir.

Aquí, entre los muros del cuartel Moncada,
muchos jóvenes de la Generación del
Centenario fueron salvajemente torturados y
asesinados. De los 61 que perdieron la vida,
sólo seis cayeron en combate, siendo el
resto masacrados por los esbirros de la
tiranía. Su sangre generosa irrigó este
pedazo de tierra oriental para hacer brotar,
más fértiles y profundas, las ideas libertarias.
Los hechos posteriores, confirmaron las
razones del máximo jefe de la Revolución
para desarrollar aquí aquel trascendental
combate.

Por eso no es tampoco un azar que aquí, en
la ciudad de Santiago de Cuba, se produjera,
el 30 de noviembre de 1956, el primer
combate armado de la juventud cubana
después del 26 de julio de 1953. Hoy
volvemos a este lugar no solo a recordar un
hecho histórico. Volvemos, sobre todo,
inspirados en un sentido recuerdo de
gratitud a quienes ofrendaron su vida y su
sangre y a quienes estuvieron dispuestos a
ese sacrificio.

Pero una razón aún mayor nos reúne hoy
en este escenario, la razón de dedicarles a
ellos la obra que hemos construido, la obra
que fue para ellos un sueño y que nuestro
pueblo con los mismos jefes a la cabeza ha
sabido convertir en una hermosa realidad.

En el transcurso de este año, la provincia
ha logrado, hasta la fecha, resultados
importantes en nuestro principal campo de
batalla, la economía. La producción mercan-
til, por ejemplo, se cumple al 113 % y crece un
20,8 % en relación con igual período del año
anterior.

El salario medio obtuvo un ligero sobre
cumplimiento, al igual que la productividad
del trabajo en un 16,3 % y creció en un
31,3 %.

También es favorable la intensidad
energética en la provincia y el sobre cumpli-
miento del programa de terminación de
viviendas, significativo el avance del plan a
largo plazo del programa de San Pedrito.

Muy alentador es que todos los municipios
cumplen la producción mercantil y, a
excepción de San Luis y Tercer Frente, el
resto presenta crecimientos con respecto al
año anterior.

Los resultados pudieron ser superiores si
no hubieran incumplido las empresas
Termoeléctrica Antonio Maceo, Geominera
Oriente, Procesadora de Soya, Avícola y
Agropecuaria Caney, las que en su conjunto
dejaron de producir unos 17 millones de
pesos.

De 62 renglones seleccionados de
producciones físicas se incumplen 15,
alcanzan resultados superiores al año
anterior 37 producciones, y de las incumpli-
das, 10 obtienen niveles superiores.

La circulación mercantil minorista, se
cumple con un 10% de crecimiento.

Se suman a los logros en la economía, el
cumplimiento de los planes de las produccio-
nes físicas de azúcar crudo, azúcar refino, la
cosecha cafetalera y los alimentos agrícolas,
los que crecen, pero lejos de satisfacer la alta
demanda de la población.

Esos resultados nos demuestran que hay
avances, pero todavía distan de los que
puede lograrse si se trabaja mucho y bien, si
el orden y la disciplina se sistematizan, si de
verdad convertimos el cumplimiento del plan
en una tarea de honor y la eficiencia en un
objetivo sin más opción que cumplirlo.

Todavía existen empresas que incumplen
su producción mercantil y otras con pérdi-
das, lo que las mantiene alejadas de los
principios acordados por el VI Congreso del
Partido para la actualización del modelo
económico cubano.

En la gastronomía, una actividad de mucha
importancia para la economía y para la
población, es evidente el avance, pero se
requiere que la calidad del servicio y la
atención a las personas, se corresponda con
el esfuerzo realizado en la creación de
nuevas instalaciones y con los cuantiosos
recursos invertidos.

En dos sectores clave, la salud pública y la
educación, debemos trabajar igualmente
para mantener esas conquistas, prestar un
mejor servicio, lograr la satisfacción de la
población y economizar recursos financie-
ros, materiales y humanos.

El plan de inversiones de subordinación
local no se cumple en la provincia. Esa tarea
requiere de un mayor rigor en su ejecución y
control, porque parte de ese incumplimiento
nada tiene que ver con los recursos, y sí con
factores subjetivos dependientes de la
capacidad, de la organización y de la
voluntad de las personas.

Hemos trabajado siempre con la convicción
de que en cada logro alcanzado, incluso
cuando existen cumplimientos y crecimien-
tos, siempre quedan potencialidades por
alcanzar, recursos por aprovechar mejor,
eficiencia por mejorar. Y nuestra tarea
permanente será siempre producir más,
gastar menos y ser más eficientes en todo lo
que hacemos.

Como se informó en fecha reciente, el Buró
Político del Comité Central del Partido,
determinó el cese de la emulación para
obtener la sede del acto central por el 26 de
Julio, y otorgar de forma rotativa a las
provincias la conmemoración de esa
efeméride. El acuerdo incluye, en los

aniversarios cerrados, mantener la
celebración en esta ciudad de
Santiago de Cuba.

El pueblo santiaguero se siente
orgulloso de merecer ese honor. Y
esa decisión la acoge como incentivo
para reforzar su propósito de llegar a
cada aniversario del amanecer
glorioso de la Santa Ana con resulta-
dos superiores en todas sus tareas.

Para este pueblo agradecido,
patriótico y trabajador, el heroísmo
del 26 de Julio es un eterno llamado al
trabajo para continuar engrandecien-
do y defendiendo la obra conquistada.

Por eso, el cese de la emulación no
significa desmovilización, ni renuncia
a los objetivos por los que hemos
venido trabajando en la provincia.

Nos corresponde, en cada lugar,
seguir multiplicando el esfuerzo,
cumplir los planes y no permitir
incumplimientos en nada de lo que
dependa de nosotros mismos.

Cada santiaguero integrado en su
colect ivo laboral , campesino,
cooperativista, estudianti l , las
organizaciones políticas, de masas y
sociales, las instituciones armadas y
la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana, como hasta
ahora, está convocado a brindar su
aporte para que cada 26 de Julio
nuestras victorias sean multiplicadas.
Una fuerza nueva, la de los trabajado-
res no estatales, se suman ahora a
este esfuerzo.

Como también informó el Buró Político, la
hermana provincia de Guantánamo será la
sede del aniversario 59 del 26 de Julio. Los
santiagueros compartimos con los guantana-
meros esa alegría, como sabemos comparti-
rán ellos con nosotros el regocijo por la
festividad del 60. aniversario, el próximo
año, en Santiago de Cuba.

Felicitamos hoy a todo el pueblo santia-
guero, en especial a los del municipio
cabecera por haber sido designado como
sede del acto provincial por el aniversario 59
del 26 de Julio, por su esfuerzo, su consagra-
ción y por el espíritu patriótico que ha
demostrado en todas las tareas.

El Buró Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido, el pasado 2 de junio, hizo un llamado
a llegar al 60. aniversario con esfuerzos y
resultados superiores, a consolidar lo
alcanzado y a resarcir los atrasos donde
existan.

El eficiente cumplimiento del plan, que no
quede potencial productivo sin alcanzar, la
correcta utilización de los recursos, el ahorro,
la disciplina laboral y tecnológica y el
cumplimiento con calidad del proceso
inversionista, fueron tareas fijadas en la
convocatoria partidista, junto al desarrollo de
los proyectos locales en los municipios.

De igual manera, se orientó como tarea
importante, la correcta utilización del
presupuesto, la lucha por hacer más
gastando menos, ingresar lo que está
previsto y no admitir el más mínimo derroche.

Otras tareas de relevante importancia,
como la producción de alimentos agrícolas,
de leche, carne, y huevos, y garantizar la
cosecha de frutas, están recogidas en el
documento del Partido, cuya vigencia en
nada se ha perdido.

Con la nueva forma de otorgamiento de la
sede por el 26 de Julio, para los santiagueros
se eleva el compromiso a una dimensión
superior: el homenaje perenne a los héroes y
mártires de aquella gesta, que marcó el inicio
de la última etapa de lucha de nuestro pueblo
por su verdadera libertad e independencia.

Esa fecha de combate, de sueños procla-
mados, de caminos iniciados, de sangre
derramada, de principios defendidos y de
esperanzas renovadas, seguirá siendo
siempre para los santiagueros, acicate,
compromiso, clarín llamando al trabajo
creador.

Ya no seremos medidos por una emulación.
Pero lo que sigamos haciendo servirá para

demostrarnos, nosotros mismos, nuestra
capacidad para hacer bien lo que nos
corresponde. En nada pueden disminuir el
control y chequeo de las tareas propuestas,
como forma de garantizar que nada se
atrase o quede sin hacer.

Tendremos que continuar trabajando en
medio de dificultades y de carencias de
algunos recursos. Esa realidad nos impone
utilizar bien lo que tenemos y ahorrar todo
cuanto podamos.

Vivimos en un mundo que se debate entre
la vida y la muerte. Un mundo bajo el efecto
de guerras imperiales de despojo, de cuya
amenaza no estamos exentos. Un mundo
donde cada día crece el peligro sobre la auto
destrucción de la especie humana. Un
mundo asfixiado por la crisis económica, de
las finanzas, de los combustibles, de los
alimentos. Crisis, en nuestro caso, agravada
por el arreciamiento de la guerra económica
que desde hace más de medio siglo se
mantiene con el objetivo de destruir la
Revolución.

En ese mundo se demuestra cada día la
incapacidad del sistema capitalista para
enfrentar y resolver los graves problemas de
la humanidad. Esa realidad, ratifica la
convicción cubana de que solo el socialismo
puede ser la solución de nuestras dificultades
y por eso debemos defenderlo, engrandecer-
lo y perfeccionarlo.

En esas circunstancias, estamos convoca-
dos a trabajar mucho y bien, con orden,
disciplina y exigencia para aplicar conse-
cuentemente cada uno de los Lineamientos
acordados por el VI Congreso del Partido.

De la heroica epopeya del Moncada, le
nació a la Patria un líder de la dimensión de
Fidel; le nació un nuevo método de lucha que
dejó atrás la politiquería, el engaño y la
traición. Le nació un programa para enfrentar
y resolver los graves problemas económicos,
políticos y sociales que padecía la nación
cubana. El Moncada fue la raíz del Granma,
de la Sierra Maestra, de la Lucha
Clandestina, de la guerra revolucionaria y
del triunfo del 1ro. de enero de 1959. En
aquella gesta que tuvo lugar aquí, tiene sus
raíces la obra redentora de la Revolución
que hoy seguimos construyendo y defendien-
do.

Por eso los santiagueros, ante este y los
próximos aniversarios del 26 de Julio, cada
cinco años con mayores bríos y todos los
años con entusiasmo y patriotismo ilimita-
dos, podemos repetir con el poeta de la
Generación del Centenario, Raúl Gómez
García, que ¡Seguimos en combate!

Hace pocos días, concluyó con el éxito
esperado la edición 32 del Festival del
Caribe. Y nos preparamos ahora para la fiesta
mayor, el Carnaval santiaguero, que
esperamos desarrollar con organización, con
calidad y lucimiento, orden y disciplina, como
lo merece este pueblo santiaguero.

Compañeras y compañeros: Celebremos
este 26 de Julio con alegría, con entusiasmo,
cumpliendo lo que a cada cual corresponde.
Y marchemos hacia el 60. aniversario de
esta efeméride gloriosa reafirmando que
para los santiagueros el homenaje a los
héroes y mártires del Moncada continúa
siendo una expresión de lucha, de combate y
de victoria.

Desde este escenario glorioso para todos
los cubanos, enviamos un abrazo fraterno a
nuestros Cinco Héroes prisioneros injusta-
mente en los Estados Unidos.

A ellos dedicamos también nuestra obra,
nuestro pensamiento y la lucha reforzada
por su regreso a la Patria.

¡VIVA EL ANIVERSARIO 59 DEL 26 DE
JULIO!

¡VIVAN LOS HÉROES Y MÁRTIRES DE
LAGENERACIÓN DEL CENTENARIO!

¡VIVAN FIDELY RAÚL!

PATRIAO MUERTE
VENCEREMOS

*Discurso pronunciado por Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la provincia en la celebración del 26 de Julio, en la Cuna de la Revolución

Foto: Hechavarría

EL MONCADA FUE LA RAIZ DEL PRIMERO DE ENEROEL MONCADA FUE LA RAIZ DEL PRIMERO DE ENERO


