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Quién sabe cuánta emoción hay detrás de un tributo
en silencio como el que Raúl rindiera frente a la tumba
del mártir santiaguero Frank País, asesinado hace 55
años por la metralla de los sicarios de Batista.

Qué pensamientos estarían en la mente del
mandatario cuando se acercó allí donde se atesoran
los restos, en el cementerio Santa Ifigenia, de quien

fuera Jefe Nacional de Acción y Sabotaje del
Movimiento 26 de Julio.

Tal vez pensó en “la inteligencia, el carácter y la
integridad” que aquel fatídico 30 de julio de 1957
desaparecían, entre las balas malditas y el llanto de
un pueblo; o quizás, simplemente, su mirada agrade-
cía a Frank, en silencio, su dedicación y aportes a la
causa revolucionaria.

Una ofrenda floral en nombre de Fidel y en el
suyo propio descansó en el lugar donde yace el

joven héroe, el lente del fotógrafo captó el instante
de la colocación y el rostro serio del Presidente.

Cuán solemne esos minutos, tal vez de palabras
contenidas, pero algo es cierto, Raúl honró a
Frank frente a su tumba, y la historia se robó ese
instante.

Un momento que quedará guardado en la memoria
de los pocos que accedieron a la íntima ceremonia y
en la mente de los muchos que solo alcanzamos a
imaginarnos lo que dijo en silencio.

LA HISTORIA SE ROBA
UN TRIBUTO
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Idalys Ortiz y Leuris Pupo:
visten de oro a la Patria

Idalys Ortiz y Leuris Pupo:
visten de oro a la Patria

Idalys OrtizIdalys OrtizIdalys Ortiz Leuris Pupo

En una jornada inolvidable para el verde caimán, el tirador Leuris Pupo y la judoca Idalys
Ortiz, vistieron de oro a la delegación cubana y a la Patria, al subir a lo más alto del podio en
sus respectivos torneos, correspondientes a la XXX Olimpiada de Londres 2012; el primero,

en un resultado sin precedentes al imponer récord olímpico con 34 puntos en la final, dominó
la prueba de pistola rápida a 25 metros, y la segunda hizo valer su clase al vencer en la

división de más de 78 kilogramos. Con este alegrón Cuba da un salto mortal al ubicarse en el
lugar número 14, con dos de oro, igual número de plata y una de bronce.

(Vea más información en página 7)



Uhuhuhuhuhuhuhu
Ulalala Ulalala
Ulalalalalalaaaaa

Caminando paso a paso
sobre el mapa dibujado
por mis propias fantasías
en el sonámbulo deseo
de vivir soñando.

Mi conciencia es arrojada
desde el último peldaño
rueda por las escaleras
en el sonámbulo deseo
de vivir soñando.
uh uh uh uh uh

Solamente me falta vestir
de negro al sol
para qué quiero la luna
si la noche soy yo...

Solamente me falta vestir
de negro al sol
y pasar la vida entera
en el sonámbulo deseo

de vivir soñando...

Uhuhuhuhuhu

Cuánto falta de
carrera
para rebasar la meta
sin que la locura nos
alcance.

Solamente me falta
vestir de negro al sol
para qué quiero la
luna
si la noche soy yo...

Solamente me falta
vestir de negro al sol
y pasar la vida entera
en el sonámbulo deseo
de vivir soñando...

Uhuhuhuhu

Solamente me falta vestir
de negro al sol
para qué quiero la luna

si la noche soy yo...

Solamente me falta vestir
de negro al sol
y pasar la vida entera
en el sonámbulo deseo
de vivir soñando...

Colaboradores: Marlon
Suárez e Indira Savigne
Mora. Esc. Félix Pena

EL 1er Of ic ia l de
Tránsito, teniente Ricardo
Morén Acosta, responde a
la preocupación de las
personas que abordan los
ómnibus de las rutas 7 y
24, en la primera parada
ubicada frente al hospital
Juan Bruno Zayas, y
manifiesta: “La Unidad
Provincial de Tránsito
continúa enfrentando a
los conductores que
violan lo establecido en el
Código de Seguridad Vial.
Por otra parte, la dirección

de transporte evalúa el restablecimiento de la entrada
de las guaguas por el reparto Pastorita, efectuando la
parada frente al Piano Bar, está pendiente el manteni-
miento vial de Calle 6, entre 19 y 27, y 27 entre 6 y
Carretera de El Caney; quedando la parada de los
camiones destinados a la transportación de pasajeros
en el área que actualmente está ubicada la parada”…

LÁZARO Ortiz Cascaret,
vecino de Aguilera, número 656, entre Paraíso y Marte,
en esta ciudad dice: “Soy cocinero del hotel Costa
Morena, sufrí un accidente de trabajo en el año 2008;
estoy en peritaje médico, y en mi trabajo me declara-
ron disponible, llevo 11 meses sin percibir salario. He
recurrido al órgano de justicia laboral, a la CTC
Provincial y Municipal, así como a otros organismos e
instituciones, y no tengo una respuesta satisfactoria,
¿será posible que en nuestra sociedad pasen cosas
como estas? Espero una respuesta y tratamiento
adecuado”…

ARIANA Martínez Ramírez, estudiante de la
Universidad de Oriente, explica lo sucedido en la
Terminal de Ómnibus ASTRO, el 15 de junio de este
año: “Vivo en Bayamo, ese día llegué a la Terminal y
me apunté en la lista de espera para viajar en el
ómnibus de las 6:00p.m., pero desafortunadamente,
no pude irme debido a que los propios trabajadores
provocaron la indisciplina; informaron que saldría una
guagua para Matanzas y el que deseaba viajar tenía
que pagar el pasaje completo, 156 pesos, sin tener en
cuenta que hasta Bayamo solamente cuesta 26 pesos.
¿De dónde salió esta ley? Si realmente es así, ¿por
qué no se informa a tiempo?, Chi lo sa…

Y con esta nos vamos, ¿dónde nos
vemos?...

Chaooooooooooooooooooo

DEISY C. Jiménez, vecina del R-100, apartamento
número 6, Micro 7, centro urbano José Martí, expresa que
el consultorio médico de esa comunidad es el único que no
tiene teléfono, a pesar de que existe un gabinete telefóni-
co, ampliado el servicio telefónico, y pregunta: ¿cuándo se
resolverá este problema?...

ESTAvez responde JorgeAntonio Vázquez
Ramírez, director de Ferrocarriles en la provincia de
Santiago de Cuba, a la queja sobre el tren # 610 611, que
circula desde la ciudad cabecera hasta Manzanillo y
lugares intermedios: “sabemos que la cantidad de coches
con que circula el tren es poca, y que las condiciones no
son las mejores, aspectos que tenemos en cuenta para
seguir mejorando nuestro trabajo y erradicar las deficien-
cias de carácter objetivo que no dependen de recursos,
así como las subjetivas que para solucionarlas solo
dependen de la voluntad y sentido de pertenencia del
hombre, y lograr satisfacer las necesidades del pueblo…

VECINOS del
poblado de El Caney les sugieren a los trabajadores del
Fruty Caney velar por la calidad del helado que expenden;
además agregan que deben diversificar los sabores y las
combinaciones…

Seguro que en cualquier lugar de Chago
disfrutando del verano…

Sábado, 4 de agosto de 2012

Lupe y
María Elena

La

d e
2010 señala al
respecto de los
puntos cardina-
les:

Ortografía de
l a l e n g u a
e s p a ñ o l a

Aunque en sus
usos primarios o absolutos
designan un referente único, las
denominaciones de los cuatro
puntos cardinales

y de los puntos del
horizonte
etc.) no dejan de ser nombres
comunes. Por ello, deben
escribirse con minúscula inicial,
tanto si se emplean en términos
absolutos como si designan la
orientación o la dirección
correspondientes:

Solo se escribirán con
mayúscula inicial cuando
formen parte de un nombre
propio o de una expresión
denominativa que así lo exija:

(norte, sur,
este y oeste)

(noroeste, sudeste,

rumbo al
norte, hemisferio sur, latitud
norte, el sureste de la ciudad, al
este de Jalisco, viento del
noroeste.

América del Norte, Corea del
Sur, Europa del Este, la Cruz del
Sur.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

El periódico Sierra Maestra, órgano
oficial del Comité Provincial del Partido
Comunista de Cuba, en Santiago de
Cuba, fue fundado el 7 de septiembre
de 1957.

Este constituyó el órgano del
Movimiento 26 de Julio en la antigua
provincia de Oriente. La función que
desempeñó en aquella época fue la de
dar a conocer las acciones que
desarrollaba el Movimiento 26 de Julio
en la Sierra Maestra y en el llano, o sea,
la lucha armada en las montañas y en la
ciudad, esta última más conocida como
la lucha clandestina.

Era una función divulgativa para
informar lo que acontecía en la lucha
revolucionaria, tanto a los combatien-
tes, como a la población en general.

El máximo inspirador de su surgi-
miento fue Frank País García, este se
encontraba desempeñando el cargo de
jefe de acción y sabotaje del M-26-J y
entre los proyectos que se crearon bajo
su mando estuvo el órgano informativo
que hoy constituye el tan reconocido
Periódico Sierra Maestra que Frank no
pudo ver porque murió antes de que
saliera el primer número.

Al publicarse en los primeros días de
1959, más específicamente, del 1 al 13
de enero, salió con el nombre de
Revolución, pero retomó el nombre de
Sierra Maestra, el día 14 del propio
mes, por la petición hecha por los
fundadores al Comandante en Jefe
Fidel Castro.

La edición digital o versión electrónica
se creó en febrero de 1998, partiendo
de un ambicioso proyecto apoyado por

MEGACEN, una entidad líder en el
sector de la ciencia y la tecnología en
Santiago de Cuba. Fue el primer medio
de prensa provincial de Cuba que salió
en Internet.

El periódico Sierra Maestra constituye
una importante herramienta para la
información y educación de nuestro
pueblo, toda vez que este en su
estructura abarca varias secciones en
el que diversos periodistas, con gran
profesionalidad, tratan temas relacio-
nados con el acontecer de la política
económica, social, cultural, y aspectos
d e v a l i o s o s a p o r t e s p o l í t i c o -
ideológicos, que son entendibles tanto
para los jóvenes como para la familia y
compatriotas de mayores edades.

Debo significar que todas las noticias
de corte económico, relacionadas con
la zafra, el desarrollo económico de la
provincia y el llamado a la racionalidad y
a la eficiencia, constituyen materiales
muy actualizados y que arman al pueblo
de los aspectos tratados en los
lineamientos aprobados en el VI
Congreso del Partido, así como las
principales directrices y objetivos
aprobados en la primera conferencia
nacional del Partido.

Por otra parte, las noticias culturales y
las reflexiones que se plasman en el
periódico con sistematicidad, por los
periodistas, acerca del combate contra
el delito, las ilegalidades y las indiscipli-
nas sociales, son resortes importantes
para activar a todos los revolucionarios
contra estos flagelos que tanto nos
afectan en nuestra sociedad.

También es digno destacar que el
periódico abarca, en muchas ocasio-
nes, entrevistas a trabajadores
destacados de la esfera de la produc-
ción y los servicios, en la agricultura y
en obras sociales que constituyen un
estímulo para los compatriotas que se
destacan en distintas proezas labora-

les; esto al mismo tiempo forma parte
del trabajo político ideológico, y de la
formación de valores que nos ha
indicado la máxima dirección del
Partido en la provincia y el país, para
seguir desarrollándonos y, de esta
manera, materializar la directriz número
IX que plantea promover la mayor
democracia en la sociedad, con el papel
del Partido como ejemplo y el papel de
la prensa.

En fin, el periódico Sierra Maestra
está desempeñando un papel extraordi-
nario en la información con inmediatez
a nuestro pueblo, tocando los aspectos
esenciales de la vida económica,
política y social de nuestro territorio. A
través de este órgano se siembran
ideas, valores y convicciones, al
enaltecer todo tipo de información que
contribuye a movilizar a nuestro heroico
pueblo santiaguero al compromiso por
cumplir las metas en combate por la
sede del acto nacional por el 60
aniversario del glorioso asalto al cuartel
Moncada.

En mi modesta opinión, como
estudiante del IPVCE Antonio Maceo
Grajales, considero que el colectivo de
periodistas, técnicos, redactores y su
Consejo de Dirección, están en el
centro de la batalla de ideas que libra
nuestro pueblo, y con su trabajo serio y
abnegado desarrolla una valiosa labor
en la instrumentación, orientación y
control, destacando de manera crítica y
autocrítica cómo se vienen cumpliendo
los lineamientos, directrices y objetivos
que emanan del Partido Comunista
de Cuba, de su VI Congreso y la
Primera Conferencia Nacional.

Por todo lo anteriormente planteado
en mi concurso, digo que es un honor
participar, por lo cual quiero felicitarlos
de todo corazón en su 55. aniversario,
por su labor revolucionaria y creadora
para el pueblo.

PARA MEJORAR LA VIDAPARA MEJORAR LA VIDA
# 6: Come
Muchas veces estamos tan
ocupados que incluso nos
olvidamos de comer y tomar
la merienda para reponer
energías.
¿Te ha ocurrido alguna vez?
Eso pone de mal humor e
incluso hace que tu ánimo
decaiga. Así que recuerda
tener siempre a mano
a l g u n o s a l i m e n t o s
saludables como galletas de
avena o frutas frescas,
sobre todo en los días
o c u pa d o s . U n s n a c k
saludable cambia tu humor
y levanta tu ánimo al
instante.
# 7: Respira
Lo haces miles de veces al

día, pero pocas veces eres
consciente de ello...Aun así,
tomarte unos minutos para
respirar profundamente
puede traer cambios muy
agradables y beneficiosos
para tu humor y tu salud.
C o n c é n t r a t e e n l a
respiración que entra y sale
de tu cuerpo, cierra los ojos
si lo necesitas, y con cada
exhalación siente cómo la
tens ión se marcha . . .
Cuando inhales de nuevo,
permítete sentirte bien por el
aire que recibes.
Pon en práctica estas
técnicas cada vez que algo
consiga alterar tu humor, y
no dejes que nada perturbe
tu paz y bienestar.

5
aniversario
5

Ada María
Chávez Rodríguez

Estudiante del IPVCE
Antonio Maceo Grajales

Primer lugar en la categoría poblaciónPrimer lugar en la categoría población

Sembrando ideas,
valores y convicciones

Sembrando ideas,
valores y convicciones

FALLECIDOS

22-7-012 Pedro María Pérez Horta. Ejército
Rebelde. Pensionado FAR
22-7-012 Manuel de Jesús Nieve Oliú. Ejército
Rebelde
24-7-012 Dulce María Aranda Brugal. Ejército

Rebelde
27-7-012 Lázaro Mustelier Navarro.
Internacionalista
27-7-012 José Rodríguez Borrero. Doble
condición.

Un hombre de carácter podrá ser derrotado,
pero jamás destruido

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Ernest Hemingway

Christopher Uckermann

Vivir soñando



(…)No, señor, lo que él prefiere
Y a todos diciendo va,
Si la ocasión lo requiere,
Es: -¡Asere, qué volá!

Nicolás Guillén

,-Asere, que volá? -Asere, “tal cosa”.
Cuántas veces hemos escuchado esta palabra a diario en

las calles, en las escuelas y en las más diversas
instituciones. Se ha convertido en habitual para nuestros
oídos.

Unos la califican de vulgar, proveniente de la marginalidad,
pero la palabra tiene raíces profundas en la identidad cubana.

El término asere, tiene su origen en los negros esclavos
que trajeron a la isla desde África. Al ser ellos marginados y
discriminados racialmente, muchos lingüistas se refieren a
este como derivada de las más bajas capas sociales, sin
instrucción y delictivas.

Según datos ofrecidos en la compilación “Habla popular
cubana de hoy” de la revista Actas del Folklore, en una
publicación de 1961 editada por el Centro de Estudios del
Folklore del Teatro Nacional de Cuba y, más recientemente,
en la colección de cubichismos acopiados por Argelio
Santiesteban, indican que la palabra proviene de la religión
carabalí.

Como es sabido, fueron los carabalíes quienes trajeron a
Cuba la forma religiosa conocida por abakuá o ñáñigos, y es
precisamente en el lenguaje ritual de los abakuá en el que se
utiliza muy frecuentemente la voz asere, cuya traducción
aproximada al español sería "yo te saludo".

Muchos lingüistas atribuyeron la palabra a otras religiones
africanas como lucumí en la que existía un vocablo similar:
“aseré”, que servía para denominar al loco.

Según la Revista de Emigración Cubana de 1999, hay
otros términos usados con frecuencia en nuestro hablar diario
que tienen su origen en estas raíces africanas. Por ejemplo,
heredamos también: berocos, por testículos; ñampe, por
muerto; bongó, por tambor; ocambo, por viejo; subuso, por
calladamente; moropo, por cabeza; chévere, por petimetre o
bien trajeado, entre otros escuchados comúnmente.

La palabra asere no es tan nueva como parece.
Historiadores afirman que hace más de 50 años el
contrabajista, compositor y director de orquesta matancero
Estanislao Serviá, autor del célebre "Chévere ma
cunchévere", compuso un danzón al que tituló "Asere
Cipriano”.

También refieren de un grupo de bailadores en la década
de los 50, de la barriada habanera Los Sitios, que
organizaban una fiesta anual en los jardines de la cervecería
"La Tropical", a la que llamaban "Los Sitios Asere."

Más recientemente, en un son interpretado por el
conjunto del desaparecido trompetista Félix Chapotín,
titulado "Mi tambor" el genial sonero que fue Don Miguelito
Cuní, inspirado en el montuno, grabó para la historia:
"Caballeros Tata Güines es asere del tambor.”

Cuba es una acuarela donde confluyen todos los colores
y sabores que nos distinguen, provenientes de varias partes
del mundo. Nuestra cultura es la mezcla del sonido del
tambor con la de la gaita, del culto a las deidades africanas
y el catolicismo, y se expresa con una voz propia, singular,
que impone su identidad en cada uno de sus fonemas, por
eso, nos reafirma también como nación, cuando en un
apretón de manos o en un fuerte abrazo, nos gritan
emocionados: ¡Asere!
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El pulmón verde de la ciudad se pone viejo.
Arboles otrora muy útiles por su sombra y
por la labor de purificar el aire que
respiramos, ya necesitan de una tala; y poco
a poco irlos sustituyendo por otros, y así
repoblar calles y avenidas, ya que mucho de
estos ofrecen peligro por el deterioro que
presentan.

Juana González Trujillo, vecina de Calle 7,
# 305, entre E y 12, avenida Raúl Pujol, en el
reparto Vista Alegre, está preocupada con
los árboles que hay en el lugar, manifiesta
que “están enfermos desde la raíz, y lo más
alarmante es que sus ramas pasan por los
cables de alta tensión del tendido eléctrico,
lo que en ocasiones ha provocado
incendios.

“Luego de ingentes gestiones el pasado 2
de junio, nos visitó el administrador del

Distrito 4 de Servicios Comunales,
quedando con nosotros de que la próxima
semana debían talarlos.

“El 2 de julio, nuevamente hablé con el
administrador, quien me comunicó que ya lo
había informado al Gobierno Provincial, y
me quedé anonadada con la respuesta,
¿acaso me estaban peloteando cuando me
ofrecieron la primera respuesta?

“Seguimos conviviendo con un problema
que puede ocasionar daños a las viviendas,
a los cables de la telefonía residencial,
además de la obstrucción de las aceras,
además del peligro al que están sometidos
los transeúntes”.

Las ins t i t uc iones y o rgan ismos
encargados de realizar la poda de los
árboles deben dar una solución rápida y
definitiva a esta situación para evitar males
mayores.

Toda la familia espera el período
vacacional para tomarse un
descanso, luego de un año de
trabajo o estudio; como se dice en
buen cubano, es la hora de coger
un diez.

Por estos días, las calles,
plazas, parques y campismos, se
convierten en un mar de niños,
niñas y jóvenes, los que junto a
padres y amigos se disponen a
disfrutar de las atracciones de
estos dos meses de recreo.

Pero muchas veces esta etapa
termina con el lamento y la tristeza
en un hogar, causados por
imprudencias e indisciplinas de
unos pocos que afectan la
tranquilidad y esparcimiento de los
vacacionistas; accidentes que no
son tan accidentales y que
provocan en ocasiones hasta la
muerte.

Para disfrutar a plenitud este
“Verano x más”, evidentemente
hay que adoptar todas las
precauciones, aún cuando a
algunos les parezcan
innecesarias, pues nada será
suficiente tratándose de la
felicidad y el bienestar de la
población, pero lamentablemente
no todos comparten este
pensamiento.

El arrepentimiento no salva

vidas y mucho menos exonera de
la culpa. Choferes conduciendo
bajo la ingestión de bebidas
alcohólicas o a alta velocidad,
otros que no velan por el buen
funcionamiento técnico del
automóvil, o no cumplen con las
orientaciones y leyes del tránsito
durante la transportación masiva
de pasajeros, son algunas de las
causas que provocan el
sufrimiento de cientos de
personas.

A estas indisciplinas se suman
quienes no cuidan la integridad
física del menor, permitiéndole
transitar y frecuentar solo avenidas
y centros recreativos,
exponiéndolo a riesgos que a su
corta edad es incapaz de advertir.

Otros permiten que los infantes
jueguen en la vía pública, monten
bicicletas en zonas de gran
circulación de vehículos,
olvidándose de que existen
parques propicios para realizar
estas actividades.

Una realidad que se mantiene
son los animales sueltos en las
carreteras, lo que por estos días
se convierte en una situación aún
más preocupante, teniendo en
cuenta que la transportación es
masiva.

Los que optan por baños en

playas y piscinas, deben prestar
especial atención ya que un
segundo “se convierte en una
eternidad”; al menor descuido, la
alegría puede resultar un llanto.

Los pequeños no pueden
dejarse solos a orillas de
balnearios. Algunos adultos no
miden las consecuencias de la
irresponsabilidad y piensan que
estas zonas no son peligrosas.

Imprudencias tales como baños
en ríos crecidos y saltos desde
altas piedras, juegos de mano,
ingestión de bebidas alcohólicas y
otras conductas negligentes,
ocasionan muchas lágrimas que
podrían evitarse con un poco de
sensatez.

También existen indolentes que
permiten que los más pequeñitos
coman mamoncillos y caramelos
enteros, sin pensar que estos
actos la mayoría de las veces son
funestos.

¿Cuántos infantes y adultos
mueren en el período estival por
ahogamiento y asfixia?

Parafraseando a la Madre
Teresa de Calcuta: “la vida es un
constante riesgo…”, pero si
adoptamos las medidas
necesarias, los recuerdos de este
verano pueden ser
indudablemente gratos.

Las raíces
del “asere”
Las raíces

del “asere”

YAMILÉ C. MATEO
ARAÑÓ

“VIEJOS”
QUE AMENAZAN
“VIEJOS”
QUE AMENAZAN

PUEBLO

BUZÓN
DEL
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Por sus resultados globales, económica-
mente hablando, y más que eso: por el
ambiente festivo observado en todas las

áreas del Carnaval Santiaguero 2012, el recientemente
finalizado Rumbón Mayor cumplió casi todas las expectativas
de los organizadores. Por ende hay que decir que fue un
magnífico festejo, que deja “la pista caliente” para quienes
tengan que armar el que tendrá lugar en ocasión del aniversa-
rio 60 del 26 de Julio.

Si de cerveza se trata, santiagueros y santiagueras y
visitantes de la ciudad consumieron en ocho días, 28 891
cajas embotelladas; 27 613 cajas en dispensadores y 281 392
cajas a granel, sin incluir el resto de las presentaciones de esta
bebida “espumosa y refrescante”.

En el renglón de los productos alimenticios solo un detalle:
quedaron sin vender alrededor de 40 toneladas entre cerdo,
pollo, pescado, y otra cantidad de productos diversos, que
podrán ser utilizados ahora en lo que resta del Verano, pero
que muestran cómo en este aspecto el Carnaval estuvo muy
bien. Y allí donde puntualmente hubo algún déficit se debió
única y exclusivamente a un incorrecto manejo administrativo.

Un poquito más y se hubiese llegado a los 30 000 000 de
pesos en venta, superior con creces a lo vendido en 2011.

La música estuvo “full”, con agrupaciones muy populares
como la Original de Manzanillo, Sur Caribe, Fabré y su banda,
Karachi, Yumurí, Pedrito Calvo, Estrellas de la Charanga,
Pachito Alonso, Maravillas de Florida, Típica Juventud,
Salsón,Angelito y su Banda, SonAkira, Ecos del Tivolí, Suena
Cubano, Los Blues, Chepín Chovén… y decenas de orques-
tas, conjuntos, septetos…

Sitios como el Área del Bolero, en el Club Náutico; de la
Década, en Sueño; la Calle de los Recuerdos, en el Tivolí
pueden señalarse como rescates que el pueblo agradeció

inmensamente. Los tres lugares deben ser puntuales en
2013.

Si de afluencia de público se trata es mejor decir que en las
más de 60 áreas ubicadas en los cuatro puntos cardinales de
la ciudad, el Carnaval hizo vibrar la urbe más cumbanchera de
Cuba.

Pero tanta buena música; tanta cerveza, tantos productos
alimenticios, tantos paseos, carrozas y congas deslumbran-
tes, el resurgimiento de los tótems… no pueden “marearnos”.

Al margen de algunas imprecisiones en Sueño, y de algunos
incumplimientos de las normas higiénicas, reiterados allí en la
venta de cerveza a granel, hay que reconocer que si de
estética se trata, hoy la Avenida de Céspedes es la que
mejores quioscos presenta, pues están hechos con gusto y
con posibilidades. Y la afluencia de público así lo corrobora,
especialmente del llegado desde fuera de la ciudad, por la
cercanía de las terminales de ómnibus.

Hace una semana en este mismo espacio hablábamos de
“asignaturas pendientes” del Carnaval. Pues bien, una de
estas se localiza en Trocha, Martí y Santa Úrsula. No descubro
nada cuando digo que en esas vías tradicionales de la ciudad,
late en verdad el Rumbón Santiaguero, aun y cuando sus
quioscos y su rango de iluminación estén hoy bien distante de
lo que fueron en el Fiestón de julio.

Año por año lo hemos señalado: mientras la Comisión
Organizadora no se decida potenciar como se debe a Trocha,
Martí y Santa Úrsula, y no se les hagan quioscos bien
diseñados, y se alumbre más esas vías, el Carnaval
Santiaguero, al menos en ese sentido estará cojo. Porque en
esas tres calles es donde está la tradición del Rumbón, y esta
aseveración en nada demerita lo hecho en Sueño ni en otros
puntos de la urbe, que en mi opinión son áreas que llegaron
para quedarse, como es correcto hacer por una cuestión de

estrategia con los conglomerados poblacionales.
Pero, ¿cuándo en Trocha o en Martí quedó un espacio sin

cubrir con buenos quioscos, con mesas y banquetas? Ahora
es que ocurre eso. ¿Cuándo las tres vías señaladas estuvie-
ron tan mal alumbradas?Ahora es que ocurre eso.

Imaginariamente, trace una línea divisoria sobre un mapa de
la ciudad y se dará cuenta enseguida de que la población
autóctona más numerosa es la que opta en Carnaval por
Trocha, Martí y Santa Úrsula. Y si esto no convence a la
Comisión Organizadora, ponga una conga que vaya por
Avenida de Céspedes, desde Garzón a Carretera Central y
cuente qué público se suma; haga lo mismo por Trocha, desde
Cristina hasta Carretera del Morro, o por Martí, desde la línea
hasta la zona de la antigua Fuente Luminosa, y cuente. Ahí
tendrá la respuesta de dónde, en verdad, late el Carnaval
Santiaguero.

Sábado, 4 de agosto de 2012
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Nilton Berenguer

El Jurado integrado por Tania
Bell, Zuria Salmon, Santiago
Portuondo, Luis Emán Fornaris,
Ramón Márquez , Mar tha
Mosquera, y la presidenta
Xiomara Sánchez, decidió así los
galardones en la categoría de
a d u l t o s , e n e l C a r n a v a l
Santiaguero'2012:

Gran Premio Santiago Apóstol,
en paseos, para Los Hombres
Carroza; en conga, a Paso
Franco, y en carrozas, la que
p r e s e n t ó e l e s p e c t á c u l o
Tropicalísimo.

El resto de los premios quedó de
la manera siguiente: en paseo: 1-
La Placita 2-Industria Ligera (La
Textilera) 3-La Kimona; en conga:
1-San Agustín 2-El Guayabito 3-
San Pedrito; en carrozas: 1-
Mosaico cubano 2-Cuba, paraíso
de r i tmo y color 3- Las
Voluminosas.

De las agrupaciones centena-
rias: 1-Cabildo Carabalí Olugo 2-
Cabildo Carabalí Isuama 3-La
Tahona.

El segmento infantil del Carnaval
Santiaguero entregó los premios
en la Avenida Victoriano Garzón,
de acuerdo con el jurado integrado
por Rafael Meléndez, presidente;
Rubén Ajá, Edgar Radamés Yero,
Omar Masó Renó, Mario Antonio
Valverde Cuza, Mileidis Ramírez y
Gelsy Vigil:

En congas: Gran Premio
Santiago Apóstol para La Playita.
1-Veguita de Galo 2-Los Hoyos 3-
Alto Pino.

En paseos: Gran Premio
Santiago Apóstol para Los
Textileritos 1-Cultura 2-Los
Abelitos 3-El Caney.

Agrupaciones centenarias: 1-
Carabalí Isuama 2-Carabalí Olugo
3-La Tahona, de la Tumba
Francesa.

En ambas categorías: adulto e
infantil, se entregaron numerosos
premios en toque de corneta,
conjunto de capas, capero mayor,
toque de conga, mejor coreogra-
fía, mejores cuadros, conjunto de
música, máscara a pie, gallo
tapa'o, trabajo integral…, y
diversas menciones y reconoci-
mientos.

EN LACATEGORÍAINFANTIL

FABRÉ Y SU HOMENAJE A SIXTA

FIESTA DE COLORES SOBRE EL ASFALTO

MÁS DEL GUIÑOL EN AGOSTO

MATRIMONIOS… EN LA PEÑA DEL MENÚ

El popular sonero e improvisador, Cándido Fabré, y su banda,
ofrecerán de domingo para lunes un concierto especial en la Plaza
Roja de San Luis, tierra natal del mejor improvisador de Cuba en la
actualidad.
Fabré, quien no pierde oportunidad de compartir con sus coterrá-
neos sanluiseros, dedicará esta velada al aniversario 90 de su
madre, Sixta Fabré, lamentablemente fallecida el 22 de diciembre
de 2010.
Junto con el homenaje a la memoria de Sixta, el mejor improvisador
de Cuba repartirá el tiempo de su estancia en San Luis con juegos
de béisbol y actividades comunitarias en barrios sanluiseros.

El Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, en esta ciudad, invita a niñas y
niños santiagueros a participar en la gran Fiesta de colores sobre el
asfalto, que tendrá lugar el 8 de agosto, en la Rotonda de Vista
Alegre, y el 9 de agosto, en el Parque de Madre Vieja, ambas a las
5:00 p.m.
Se premiará al niño o niña que haga el dibujo más grande, en medio
de una acción del Taller, que forma parte del Verano por más, en
Santiago de Cuba, según informó Brandy, especialista del “Luis
Díaz Oduardo”.

El Guiñol Santiago anunció que los fines de semana, durante
agosto, cambiarán las obras que presentará en la Sala Mambí.
Hoy, a las 5:00 p.m. y mañana, a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. el Guiñol
llevará a escena “Sueños de un arlequín”, basada en dos cuentos
de Pepe Carril: La Margarita Blanca y El ratón pirulero, con
dirección artística y general de Rafael Meléndez, música de
Alejandro Zamora, diseño de Eduardo Guasch, y jefatura de
escena de Orlando Hernández.
El elenco de “Sueños…” lo integran: Yaira Martínez, Charles
Somodevilla, Marlis Miranda, Marilín Lora, Marlith Valdés y Kirenia
Vinajera.

Un homenaje a matrimonios y parejas afines en el arte dedicará La
Peña del Menú, con su anfitrión el laureado cantautor José Aquiles
Virelles hoy, a las 8:30 p.m. en el patio del Centro Cultural Prat Puig,
anexo a la Oficina del Conservador de la Ciudad.
El matrimonio por entrevistar será el integrado por el maestro Félix
Valera Miranda y CarmenAlarcón.
No faltarán las pinceladas del poeta Reinaldo García y del fotógrafo
Guillermo Corría. Pero las sorpresas estarán reservadas en otros
momentos de la Peña del Menú.

Sin temor a exagerar, lo que miles y miles de
santiagueros disfrutaron durante ocho jornadas
consecutivamente, del 21 al 28 de julio, pueden
calificarse como los mejores desfiles del Carnaval
en muchos años, sin distinción entre los de
adultos e infantil.

Los niños mantienen vivo el aserto de que la
tradición nunca morirá, pues por lo visto el relevo
está más que garantizado; los adultos impresio-
naron por la vistosidad y el colorido de sus trajes,
y la creatividad de sus presentaciones, además

de que las carrozas dieron el toque de distinción cada noche.
Ileana Luna Hernández se encargó este año de la dirección general del desfile

de adultos, una labor tremendamente compleja y una tarea que ella asumió con
gran responsabilidad.

“Nos preparamos mucho y hemos buscado el apoyo de cuantas personas lo
han ofrecido, de la dirección municipal de Cultura, del Poder Popular Municipal,
de Cultura y el Poder Popular en la provincia, y no podemos dejar al margen la
guía que representó las orientaciones del Partido en el territorio”, puntualizó Luna
Hernández.

Cosas muy bellas cruzaron cada noche ante el Jurado y de miles de santiague-
ros ubicados en las gradas y palcos del área, en Garzón, en especial para
aplaudir los 110 años de la internacionalmente conocida conga de Los Hoyos, el
90 aniversario de la conga de SanAgustín, y los 75 años de La Kimona.

“Las direcciones artísticas de cada agrupación: de las centenarias: los dos
Cabildos y La Tahona; de los paseos, comenzando por ese gran grupo de Los
Muñecones, que trabaja tanto para los adultos como para los niños; las ocho
congas, las seis tradicionales y las dos de nueva creación: Veguita de Galo y Los
Muñequitos, del barrio de Los Olmos, están preparadas por sí solas para la
realización del espectáculo del desfile.

“Hemos estado revisándolo todo; ha habido mucha disciplina, mucho entusias-
mo; las iniciativas son crecientes, por tanto están preparados y existe una gran
rivalidad entre hermanos, pues es una competencia fraternal, y algo muy
importante: estamos unidos, que es de la única forma que vamos a poder
vencer.”

El trabajo se conformó con los compañeros de los focos culturales y los
trabajadores, los organizadores y los promotores de la actividad cultural. Cada
uno atendió los ensayos de las agrupaciones, y aunque se inició en julio, desde
antes se llevaba a cabo la preparación.

La conga de Veguita de Galo (adultos) es un ejemplo de cómo los niños, con
más de 15 años de éxitos en los desfiles del Carnaval, influyeron en el surgimien-
to del grupo de sus adultos. Y tremenda responsabilidad tienen ahora los
mayores para seguirles los pasos a los pequeñitos de esta comunidad de gran
arraigo popular en Santiago de Cuba.

Los adultos de Veguita de Galo llevaban dos años como invitados y uno ya de
lleno en la competición.

Cuatro paseos son tradicionales: Sueño, El Tivolí, La Kimona y La Placita; y
cuatro contemporáneos: Hombres Carroza, La Textilera, Cultura, Heredia.

Paso Franco cumplió sus 100 años en 2011; Los Hoyos va por 110; SanAgustín
ya inició el decenio rumbo a su centenario… en fin, el Carnaval Santiaguero cada
vez afianza más su tradición. Y valen, entonces, las palabras de una personalidad
del Circo Nacional de Cuba, que nunca falta a un Rumbón Mayor aquí, cuando
me comentó:

“Yo recorro todo el país en estos festejos y te puedo asegurar que si en Cuba va
quedando un Carnaval genuino, auténtico, y que cada vez rescata más tradicio-
nes, ese es el de Santiago de Cuba.”

¡TREMENDO CARNAVAL EL DE 2012!¡TREMENDO CARNAVAL EL DE 2012!
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PREMIOS DEL CARNAVALPREMIOS DEL CARNAVAL CONSOLIDAR LA BRILLANTEZ DEL DESFILECONSOLIDAR LA BRILLANTEZ DEL DESFILE RÁPIDAS

“AL PAN PÁNFILO… Y A LA OVEJA NEGRA”
Así se titula el espectáculo humorístico que hoy estará en la
sala principal del Teatro Heredia, a las 8:30 p.m. con Luis
Silva, el popular Pánfilo de “Vivir del cuento”, y el grupo La
Oveja Negra.
La función se repetirá mañana domingo, a las 5:00 p.m.
Las entradas son a 10.00 pesos la platea y 8.00 pesos el
balcón.
Con “Al pan Pánfilo…” el “Heredia” inicia las actividades por
su aniversario 21, que se extenderán hasta el 27 de agosto.

Las Voluminosas...¡acabaron!Las Voluminosas...¡acabaron!Las Voluminosas...¡acabaron!

Ileana Luna HernándezIleana Luna HernándezIleana Luna Hernández



Sierra Maestra Año 54 de la Revolución 7

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Cuando se han cumplido siete
jornadas de competencia de la
XXX Olimpiada de Londres 2012,
hay que decirlo así, a diferencia
del pensamiento que reinaba en
los primeros días, el optimismo ha
tomado cuerpo y alma, entre la
af ic ión, en vir tud de las
actuaciones magistrales logradas

ayer viernes por el tirador holguinero Leuris Pupo y la
judoca pinareña Idalys Ortiz, quienes aportaron los dos
primeros metales dorados a la Patria.

En el momento de redactar estas líneas, y gracias a estos dos
excelentes desempeños, la delegación cubana de golpe y
porrazo del lugar 43 pasó al 14, en el cuadro de medallas, con
dos de oro, igual cantidad de plata por intermedio de Yanet
Bermoy y Asley González y una de bronce al pecho del pesista
Iván Cambar.

La cienfueguera ratificó su condición de subcampeona
olímpica y por la edad que
posee, de no suceder ningún
imponderable, no sería nada
extraño verla en la cita estival
d e R í o 2 0 1 6 , p u e s
condiciones tiene para eso,
s e g ú n s u s p r o p i a s
declaraciones. “Pienso coger
un año de descanso para
volver al tatami, con el
propósito de representar a mi
Pa t r i a en la p róx ima
Olimpiada”.

En cuanto a la presea de
plata de Asley González (90
kg), con que tributó el segundo
metal a la delegación, fue
celebrada con especial
alegría por el judo masculino

cubano, carente de finalista olímpico desde hacía 32 años.
“Sé que hacía mucho tiempo no se lograba, pero quería la

medalla de oro para mi Patria”, comentó todavía incapaz de
disfrutar por el resultado, dada la ambición ganadora con que
enfrentó la final perdida frente al surcoreano Dae-Nam Song”.

Asley logró que un representante de la Isla volviera a una final
bajo los cinco aros, luego de que Rafael Rodríguez Carbonell
(60), Juan Ferrer Lahera (81) e Isaac Azcuy (90) lo hicieran por
última vez en Moscú´80, donde todos quedaron en plata.

Después de un inicio incierto, y a diferencia de lo que muchos
pensaban, la halterofilia aportó su granito de arena, mediante
Iván Cambar, con su presea bronceada, con sabor a oro, en la
división de los 77 kilogramos, al lograr un total de 349 kilos.

“Entrené muy bien durante las dos últimas semanas y tenía la
esperanza de estar entre los cinco primeros, pero pude entrar
en medallas y estoy muy contento”, dijo tras la ceremonia que
premió su total de 349 kilos.

“Me habían operado antes de los Juegos Panamericanos de
Guadalajara, y hace seis meses tuve que volver a pasar por ese

proceso, lo que en mi opinión da mayor
realce al resultado», explicó visiblemente
emocionado, ya en poder de una presea
ajena a este deporte desde que Pablo Lara
lideró los 76 kilos enAtlanta 96.

Otro de los compatriotas que ha hecho
historia en esta lid resultó ser el nadador
Hanser García, al concluir en la séptima
posición en la prueba reina de esta
disciplina, los 100 metros estilo libre, frente a
verdaderos monstruos de esta especialidad.

El pollo cubano, como cariñosamente se le
conoce en este mundo, ha demostrado que es un hombre que
crece por día en la piscina y que está listo para empeños
mayores en las lides que se avecinan, sean campeonatos
mundiales, juegos Panamericanos o centroamericanos, entre
otros.

Actuaciones que pueden considerarse sobresalientes, sin
subir al podio, es la de los clavadistas José Antonio Guerra y
Jeinkler Aguirre , en la plataforma sincronizada a 10 metros, al
finalizar en el quinto puesto, frente a las mejores duplas del
mundo.

Por otra parte, el boxeo continuó con su paso victorioso,
rumbo al camino que debe conducirlo al medallero, al exhibir un
balance de seis sonrisas en siete presentaciones, por
intermedio de Robeisy Ramírez, 52; Lázaro Álvarez, 56;
Yosvani Veitía, 49; Roniel Iglesias, 64; José Ángel Larduet, 91
kilogramos y el mediano Yasniel Toledo. El único que hasta el
momento ha visto alzar el brazo de su rival es Erislandy Savón,
quien cayó 17 x 16, al no llevar la iniciativa frente al local
Anthony Joshua, subcampeón mundial, quien recibió como era
de esperar, el apoyo delirante de su público.

Para satisfacción nuestra, junto con el boxeo, falta lo mejor
por competir, como la lucha en los dos estilos, el taekwandó y el
atletismo, disciplinas en las que están cifradas grandes
esperanzas. Esperemos a ver qué nos reserva este fin de
semana y la que viene para los deportistas criollos que
compiten en Londres 2012, quienes con dignidad, valentía y
patriotismo van por más.

Con el compromiso de luchar por
los mejores resultados y la lealtad a
su pueblo , se abanderó la
Delegación Cubana a los XVI Juegos
Paralímpicos de Londres 2012, a
celebrarse del 29 de agosto al 9 de
septiembre.

En nombre de sus compañeros,
que forman una comitiva integrada
por 50 personas, de ellos 25 atletas,
el tirador discapacitado Marino
Heredia significó las responsabilida-
des con que asistirán a la cita.

”Somos ejemplos del humanismo
de nuestra Revolución en estos 53
años, que ha permitido que hoy
nuestro deporte tenga resultados
paralímpicos y mundiales como una
gran conquista.”

En la ceremonia, el pesista César
Rubio, el judoca campeón paralímpi-
co Isao Cruz y el ciclista Damián
López depositaron una ofrenda floral
al más universal de los cubanos y
luego la corredora doble campeona
mundial Omara Durand, recibió la
Enseña Nacional de manos de
Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
miembro del Buró Político del Partido
y vicepresidente del Consejo de
Ministros.

La atleta Durand estuvo acompa-
ñada por la dos veces titular
paralímpica en Beijing´08, la también
velocista Yunidis Castillo, y el
nadador tres veces dorado en los IV
Juegos Parapanamericanos de
Guadalajara´11, Lorenzo Pérez.

Luego de deleitarnos con una sencilla, pero
majestuosa inauguración, en la cual pudo

viajarse a través de la vasta cultura y literatura inglesa, los
primeros compases de la XXX Olimpiada han tenido dos
grandes protagonistas. Uno de ellos, el norteamericano
Michael Phelps, se convirtió en el atleta que mayor cantidad
de medallas olímpicas ha alcanzado (16 de oro, dos de plata y
dos de bronce), dejando atrás las 18 preseas obtenidas por la
gimnasta ucraniana Larissa Latynina.

La otra competidora que ha acaparado la atención, es la
jovencita china Ye Shiwen, quien apenas con sus 16 años
ganó la medalla de oro en los 200 y 400 metros combinados
de la natación, implantando en ambas ocasiones récord del
mundo. Estos resultados han sido motivo para que algunos la
acusen de haber estado dopada, lo que han desmentido las
instituciones oficiales de la delegación china y de los Juegos.

-----------0------------

Uno de los sucesos más desagradables hasta el momento
de la cita estival, es la descalificación de ocho jugadoras de
bádminton, por conducta antideportiva después de una
enorme polémica por dejarse ganar sus partidos de la fase de
grupos en busca de un cruce de eliminatorias más favorable.
La Federación de la disciplina anunció su decisión tras
investigar a dos parejas de Corea del Sur, una de China y otra
de Indonesia.

----------0----------

Y como la Olimpiada es de aquí y de allá, de forma paralela a
la cita estival, en la Peña Deportiva de la Plaza de Marte,
quedó abierta una exposición transitoria sobre los deportis-
tas del municipio de Santiago de Cuba que compiten en
Londres. Loable iniciativa.

El arquero surcoreano Dong Hyun Im, clínicamente ciego, batió
el récord del mundo de 72 flechas, al liderar con 699 puntos la
ronda clasificatoria de la prueba individual masculina de tiro con
arco de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Im, de 26 años,
número uno mundial, es ciego del 20 % en el ojo derecho y del
10 % en el izquierdo. ¿Qué les parece?

-----------0------------

Otra de las sorpresas se dio en el torneo olímpico de fútbol,
donde uno de los favoritos, España, y otro de los históricos,
Uruguay, quedaron eliminados en la primera fase, en el caso de
los ibéricos sin apenas poder marcar un gol. Al parecer les
quedaron grandes los éxitos alcanzados por la selección española
de mayores. ¿Qué creen?

--------0---------

¡Y VAMOS POR MÁS…!¡Y VAMOS POR MÁS…!

ALÍSTANSE LOS PARALÍMPICOSALÍSTANSE LOS PARALÍMPICOS
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Concluido el Campeonato Provincial y las
series play off correspondientes, la
Comisión de este deporte en el territorio
dio a conocer la integración de dos
equipos con los nombres de y los
cuales están constituidos por figuras

jóvenes y talentosas, quienes aspiran a ganarse un puesto en
la preselección de la que saldrá finalmente, el equipo de
Santiago de Cuba, que defenderá la bandera rojinegra, en la
52 Serie Nacional de Béisbol.

Desde el pasado día primero estos peloteros realizan una
fase de entrenamiento hasta el día ocho, fecha en que
comenzarán un conjunto de juegos, los que permitirán
realizar una evaluación acertada.

Una vez finalizada esta fase de encuentros, del menciona-
do concentrado serán escogidos alrededor de 30 atletas,
quienes se unirán a unos 20 que son los que forman la base
del elenco montañés, para desarrollar la etapa final del
entrenamiento de la preselección.

Con estos jóvenes trabaja un grupo multidisciplinario,
integrado por experimentados entrenadores, médicos,
psicólogos, preparadores físicos, glorias de este deporte,

personal de apoyo, entre otros. A continuación damos a
conocer la relación de los dos combinados:

Alberto Díaz, Orrelly Ribeaux e Isandro
Franco. Luis Casamayor, Norberto
Castellanos, Adriel Labrada, Asiel Wanton, Nolber Savigne,
Anibal Sierra, Javier Randich y Dani Bles. Leonel
Vinent, Pablo Bicet, Rainier Veranes y Luis Surí.

Carlos González, Elisdeilis Núñez, Juan
Galano, Virgilio Moroso, Adrián Fiss, Ismel Sánchez, Wilbert
Mora, Eliovani Vázquez, Daniel Gómez, Yoendri Montero,
Florencio Maletá y Yosmel Garcés.

David Falcón, Giorgidal Figueredo y Ricardo
Herrera. Yosvani Montejo, Sergio
Figueredo, Dasiel Sivila, Enrique Bicet, José Silveira, Daniel
Aguilera, Yosvani Hurtado y Yoel Savigne. Gelkis
Jiménez, Fabricio Miniet, Yaicel Pérez, Alberto Miranda y
Yoelkis Guibert. Edialbert Valentín, Ángel Luis
Márquez, Orlando Barroso, Nelson Pérez, Osmani Romero,
Bernardo Céspedes, Ulfrido García, Henry Delat, Freddy
Salazar, Yordenis Mustelier y Frank Montero.

A B,

EQUIPOA
Receptores:

Jugadores de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

EQUIPO B
Receptores:

Jugadores de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

COMENZÓ LA PREPARACIÓNCOMENZÓ LA PREPARACIÓN

El Grupo de Capital Humano y
Seguridad Industrial, de la UEB Redes
eléctricas, perteneciente a la empresa
eléctrica Santiago de Cuba, pone en
convocatoria las siguientes plazas:

1 Contador B (especialista principal).
Salario $425.00+105.00=530.00.
Requisitos: Graduado de nivel superior en
Contabilidad o carreras afines con
experiencia en dirección.

1 Encargado de almacén. Salario
$260.00+75+15.00=350.00. Requisitos:
Graduado de nivel medio superior, con

curso de habilitación.
1 Jefe de operaciones. Salario

$440.00+200.00=640.00. Requisitos:
Graduado de nivel superior, en Ingeniería
eléctrica o afines a la electricidad, con
experiencia en dirección.

1 Contador C (actividad de control
interno). Salario $325.00+105.00=430.00.

Requisitos: Graduado de nivel superior
en Economía u otra carrera afín.

Todos los cargos propuestos tienen
aprobados sistemas de pago en MN hasta
el 30% del cumplimiento de los

indicadores y sistema de estimulación en
CUC.

Los interesados deben hacer llegar su
solicitud mediante el correo

, deben presentar un
currículo con una foto o contactar a
Gustavo o Mariela, por los teléfonos
657615 o 657949, ext. 138-139 o en Ángel
Luis Salazar s/n (detrás del Teatro
Heredia).

Gustavo García Carmenate
Jefe de Grupo de RR HH
UEB Redes-Transporte

gusta-
vo@elecstg.une.cu

La UEB Operadora de Contenedores
Santiago, TRANSCONTENEDORES, pone en
oferta las siguientes plazas:

-Operativo del puesto de dirección del
transporte. Requisitos: Graduado de nivel medio
superior. Categoría: Técnico. Grupo VIII. Salario:
$390.00, 285.00. Escala salarial, $75.00
Perfeccionamiento empresarial y $ 30.00
Técnico.

Mecánico A Automotor. Requisitos: Graduado
de nivel medio superior. Categoría: Operario.
Grupo: VIII. Salario: $375.00, 285.00. Escala
salarial, $15.25 condiciones laborales anormales

y $75.00 Perfeccionamiento empresarial.
Mecánico B Automotor. Requisitos: Graduado

de nivel medio superior. Categoría: Operario.
Grupo: Vll.Salario: $365.00, 275.00. Escala
salarial, $15.25 condiciones laborales anormales
y $75.00 Perfeccionamiento empresarial.

Los interesados deben presentarse con la
documentación correspondiente en:

Carretera de la Refinería Km 3 ½ , Santiago
de Cuba.

Lic. Rodolfo J. Méndez Izaguirre
Jefe Gpo. Recursos Humanos
TransContenedor. Santiago de Cuba

CONVOCATORIAS

Yanet Bermoy Asley González

Iván Cambar
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Es invalorable la perseverancia, la
paciencia. Además, hay mucha afinidad
entre Raúl Castro y Santiago de Cuba
desde siempre; desde la casita en el
Tivolí donde él, Fidel y Ramón hicieron
estancia, siendo niños, para estudiar en
esta ciudad.

Y luego cuando el Moncada, en julio de
1953, y el Palacio de Justicia. Después,
cuando entró triunfante nuevamente al
Moncada, con el Ejército Rebelde a las
puertas de Santiago, y más tarde, en el
balcón delAyuntamiento, junto a Fidel, la
noche madrugada del 1. de Enero
luminoso.

Y ahora, desde enero de 1959, en que
nunca ha estado ausente de esta ciudad
que tanto lo quiere y lo admira, y donde
tantos vienen "a oxigenarse" de un
pueblo fiel, laborioso, alegre, e infinita-
mente revolucionario. Por todo lo

precedente, yo también esperé, aunque
la recompensa para mí fue doble: por
santiaguero y por periodista.

Más de media hora después de
finalizado el acto nacional por el Día de
los Mártires de la Revolución y el
aniversario 55 del asesinato del joven
revolucionario Frank País en el Callejón
del Muro, la inmensa mayoría de los
asistentes del pueblo había salido del
entorno de la necrópolis Santa Ifigenia.

Pero otro grupo muy reducido de
hombres y mujeres santiagueros
permaneció estoicamente junto a las
bardas de madera, y aunque nadie lo
había dicho, todos esperábamos para al
menos a cierta distancia, saludar a Raúl.

Mas el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros de Cuba, el
General de Ejército, el jefe del grupo que
tomó el Palacio de Justicia el 26 de julio
de 1953; el Jefe del II Frente Oriental
Frank País, el admirador confeso de esta
ciudad, no saludó a distancia a su
pueblo, sino que vino hasta este a

apretarse ambos las manos y decirse
cosas bellas.

Lo recibió un sonoro ¡Raúl, seguro, a
los yanquis dale duro! Y alguien le
preguntó: ¿Cómo se siente ahora,
Presidente?

"Muy bien. Caramba, ¿cómo estás?".
Otros, especialmente las santiague-

ras, le dijeron: "Pa'lante Raúl, pa'lante,
que aquí está tu pueblo. ¡Viva, Raúl en
Cuba!

En el breve encuentro, una mujer llenó
a todos de emoción, cuando casi
familiarmente le expresó:

"¡Raúl, saluda a Fidel. Firme ahí,
Raúl!"

El Presidente saludó efusivamente a
buena parte de quienes esperábamos,
siempre con un apretón de manos y una
sonrisa. Y con su voz firme de General, y
quizás, con deseos de permanecer más
tiempo allí, se despidió como solo él
sabe hacerlo:

"Hasta la próxima. Un beso para todas
las santiagueras.”

Raúl y su pueblo santiagueroRaúl y su pueblo santiaguero
Texto y foto:

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Durante los últimos meses se ha incrementado la solidaridad
en diversas latitudes del mundo hacia los cinco luchadores
antiterroristas cubanos injustamente condenados en los Estados
Unidos. En ese sentido, los movimientos sociales de América
Latina y el Caribe expresaron su respaldo con Cuba y con los
Cinco Héroes.

La condena a esa injusta causa se hizo patente durante la
clausura de un encuentro regional, efectuado en Nicaragua, en
ocasión de las celebraciones por el aniversario 33 de la
Revolución Sandinista.

De igual manera, el apoyo retumbó con la fuerza de los
discursos y las canciones en el palacio legislativo peruano,
donde la asistencia de destacadas personalidades convocadas
por el congresista Javier Diez Canseco y el Comité Peruano de
Solidaridad con los Cinco Héroes cubanos, cuatro de ellos
encarcelados y uno retenido también en tierras norteamerica-
nas, demandaron la libertad plena. Por tal motivo, coincidieron
Diez Canseco; la embajadora de Nicaragua en Perú, Marcela
Pérez Silva; el veterano luchador social, Héctor Béjar; el
presidente del citado comité, Gustavo Espinoza, y el parlamenta-
rio oficialista, Sergio Tejada.

Juntos solicitaron a Barack Obama, presidente de los
Estados Unidos, que indulte a los Cinco, porque han sido
injustamente condenados a largas penas de prisión, y que les
permita regresar a su Patria y al seno de su pueblo.

Espinoza puso énfasis en lo brutal y absurdo de estas
condenas, y dijo que el gobierno y la cancillería de Perú deben
plantear que el tema se debata en el nuevo período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre
próximo.

También las organizaciones sociales de solidaridad con Cuba
radicadas en Miami, Florida, calificaron como un rotundo éxito la
II Conferencia de 2012 para exigir la libertad de cinco antiterroris-
tas cubanos.

Más de 80 personas se reunieron el pasado 15 de julio en el
Hotel Embassy Suites, de Miami, para demostrar su compromiso
con las nobles causas de Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero, Fernando González y René González, grupo
conocido internacionalmente como los Cinco Héroes.

La conferencia estuvo dedicada además, a la vida y el trabajo
por la libertad de los Cinco del abogado Roberto González
(hermano de René) quien falleció recientemente en Cuba.
Sobresale además, que la Organización Cultural “José Martí” de
Solidaridad con Cuba y el Centro de Extensión de las Culturas y
las Artes (C.E.C.A) de la ilustre municipalidad de Ovalle, en
Chile, inauguraron en la sede territorial del C.E.C.A una
exposición sobre la gráfica asociada a la historia del cine en la
Mayor de las Antillas, con una muestra de obras dedicadas a los
Cinco, como parte de la campaña internacional de condena a su
injusto encarcelamiento por casi 14 años, en prisiones estadou-
nidenses. Inauguradas por el director de la institución anfitriona,
Eduardo Pizarro, y el consejero cultural de la Embajada de Cuba
en Chile, Rubén Pino Martínez, el ciclo contempla audiovisuales
que denuncian la injusticia asociada al caso de los Cinco e
incluye la premier en el norte de Chile, del documental

, del realizador estadouni-
dense Saúl Landau.

Una fuerte denuncia a las arbitrariedades impuestas en el
proceso a los Cinco antiterroristas cubanos dictaminados en los
Estados Unidos y la exigencia de que sean devueltos a Cuba,
contiene una Declaración de la Brigada Europea “José Martí.

Los integrantes de ese contingente expresaron que el
presidente Obama tiene la responsabilidad de regresarlos a su
Patria, porque son inocentes y víctimas de la mafia miamense.

Que se
ponga de pie el verdadero terrorista

CRECE LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

CRECE LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Las adversas consecuencias del
cambio climático como el incremento de
los eventos hidrometeorológicos,
movimientos telúricos y otros, han
suscitado el interés de investigadores y
directivos de todo el país, que desarrollan
mecanismos alternativos en pos de
mitigar los peligros naturales, tanto en el
medio ambiente como en la sociedad.

En Santiago de Cuba se concluyen
es tud ios loca les de Pe l i g ro ,
Vulnerabilidad y Riesgos (PVR) de
desastres en caso de ciclones, penetra-
ciones del mar y fuertes vientos; y
sismos en la urbe y en Palma Soriano,
informó Yindra Salmo Cuspineda,
coordinadora provincial de estas
investigaciones.“Hemos previsto para
este año la entrega del estudio de
deslizamiento del terreno -ya concluido-,
y la terminación en diciembre del referido
a sustancias peligrosas”, agregó.

Una vez finalizados, estos análisis se
presentan a los Centros de Gestión para
la Reducción de Riesgos en los munici-
pios y en la provincia, a la Defensa Civil y
a los órganos del Gobierno para la toma
de decisiones, con el objetivo de
preservar la vida humana, los recursos
económicos y el entorno en situaciones
de emergencia. Los resultados de estos
trabajos se actualizan cada cinco años.
Se identifican las áreas más vulnerables,
las zonas de peligro y los riesgos
asociados a estas cuestiones.“En 2013,
debemos comenzar las investigaciones
sobre incendios forestales e intensas

sequías, además de las posibles
consecuencias que ocasionaría un sismo
en otras dos localidades: Mella y San
Luis”, puntualizó Salmo Cuspineda.

Según la especialista, los PVR han
permitido apreciar el aumento de la
percepción del peligro ante eventos
hidrometeorológicos en Santiago de
Cuba, sin embargo, la población
desatiende las medidas preventivas para
otras amenazas como los movimientos
telúricos.

Algunos investigadores destacan que
con los estudios hidrometeorológicos
existe mayor posibilidad de preparar a las
personas. La Defensa Civil con anteriori-
dad a la temporada ciclónica, ejecuta una
serie de acciones de información
detallada que prepara mejor a la
población para enfrentar cualquier
fenómeno de este tipo.

En el caso de los sismos, que no
pueden pronosticarse, es necesario que
exista una mayor cultura preventiva.

De ahí la urgencia de avisar a la
población y tomar las providencias
necesarias para disminuir los perjuicios.
Urge que los santiagueros conozcan a
dónde dirigirse y cómo proceder en cada
momento; tener nociones de primeros
auxilios y conocer la ubicación de
recursos estratégicos, como agua,
alimentos y medicinas. Aunque Santiago
de Cuba se encuentra situada en una
zona sísmica de elevada actividad, no ha
tenido la vivencia de un evento telúrico de
gran magnitud en los últimos 70 años.“El
temblor de 5.5 en la escala Richter, del 20
de marzo del 2010, fue una experiencia
que en ese momento aumentó el nivel de

percepción, pero esa apreciación ha ido
disminuyendo. “El caso de Haití, donde
muchas estructuras se derrumbaron y no
había sistema de salud que respondiera
a las necesidades reales de la población,
es una experiencia que demostró la
urgencia de estar preparados para
enfrentar un terremoto y garantizar la
asistencia inmediata a los habitantes del
territorio”, explicó Salmo Cuspineda.

La delegación territorial del ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, la Cruz Roja y los decidores
trabajan en conjunto para, a través de
seminarios y otras formas de capacita-
ción, propiciar en los santiagueros una
cultura preventiva ante los peligros
naturales. También se desarrollan en la
provincia investigaciones sanitarias, que
incluyen el análisis de las epifitas,
epizootias (enfermedades que afectan a
los animales) y epidemias, comentó la
experta.

Además, se llevan a cabo estudios
tecnológicos sobre los accidentes con
sustancias tóxicas, así como sus
consecuencias al mezclarse con
sustancias explosivas.

Santiago de Cuba realiza estas
indagaciones desde 2009, como parte de
la política nacional para la reducción de
riesgos, en aras de consolidar las
capacidades preventivas a nivel local en
zonas vulnerables.

Estas exploraciones han convertido a
los Centros de Gestión para la Reducción
de Riesgos como gestores del conoci-
miento y la información científica dirigidos
a la prevención y disminución de
perjuicios por meteoros.

Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y RiesgosEstudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos

YANET A. CAMEJO FERNÁNDEZ

MITIGAR DESASTRES… SALVAR VIDASMITIGAR DESASTRES… SALVAR VIDAS

Debido a las altas temperaturas y el incremento de las
enfermedades diarreicas agudas, por mala manipulación
de los alimentos, y la ingestión excesiva de estos,
principalmente en los meses de verano, es necesario que
la población cumpla con las medidas higiénicas orientadas
por las autoridades sanitarias.

-Hervir el agua y la leche por espacio de 10 minutos
después de comenzar su ebullición. Tratar el agua con
hipoclorito -20 gotas por litros de agua, y dejar reposar por
30 minutos-, producto que se encuentra a disposición de la
población en las farmacias.

-Evitar el contacto interpersonal. Incrementar las normas
higiénicas elementales como el lavado sistemático de las
manos y alimentos, así como la adecuada preparación,
cocción y conservación de estos.

-Prescindir del consumo de pescados y mariscos crudos
de dudosa procedencia.

-Alimentos como: potajes, mayonesa, natillas, almíbar,
merengues, ensaladas frías, y otros productos, deben

consumirse rápidamente.
-La necesidad del uso del calzado y medias principal-

mente en los niños.
-El uso personal de los utensilios del hogar -vasos,

cubiertos-, y su correcta limpieza.
-Eliminar el fecalismo al aire libre.
-El papel higiénico con heces fecales debe envolverse

en nylon, y posteriormente quemarse.
-Erradicar la convivencia de los animales de corral y

mamíferos dentro de las viviendas.
-En las comunidades rurales debe existir una letrina por

vivienda.
-Las fuentes de abasto de agua de las comunidades, así

como los pozos artesanales, cisternas y tanques eleva-
dos, tienen que estar limpios.

Se le pide a la población que ante cualquier síntoma de
diarrea o vómito, debe acudir rápidamente al médico, y no
olvidar que higiene es salud.

MEDIDAS HIGIÉNICAS QUE DEBEMOS CUMPLIRMEDIDAS HIGIÉNICAS QUE DEBEMOS CUMPLIR
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