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L a n e c e s i d a d d e
continuar el impulso del
programa de desarrollo
cafetalero del país para el
2015, sobre la base de
incrementar paulatina-
mente los rendimientos y
la eficiencia en esta
impor tante act iv idad
económica, fue valorada
durante el 2. Encuentro
nacional de las cooperati-
v a s i n t e g r a d a s a l
Movimiento de los 100
quintales de café Oro por
caballería.

Los cerca de 500
presidentes de cooperati-
vas cafetaleras examina-

ron exhaustivamente el cumplimiento de los acuerdos
adoptados en el 1. encuentro, celebrado el pasado año; el
comportamiento de los 18 requisitos que instrumentan las
estructuras productivas incorporadas al Movimiento, así
como también la estrategia para asumir con mayor eficiencia
una cosecha cafetalera 2012-2013, tal como reclaman los
Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la
Revolución aprobados en el 6. Congreso del Partido.

En cómo seguir aportando a la producción cafetalera del
país, teniendo en cuenta aspectos relacionados con el
cumplimiento de la disciplina tecnológica, las atenciones
culturales a las plantaciones y mayor eficacia en las principa-
les actividades, no obstante las serias limitaciones materia-
les, centraron los principales análisis del intercambio, presidi-
do por Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de laAgricultura.

La ocasión fue oportuna para extender diplomas de
reconocimiento a los productores y estructuras productivas
cafetaleras más destacadas de Cuba en la cosecha 2011-
2012, en tanto se realizó la firma de los compromisos de la
contratación de la campaña 2012-2013 y el abanderamiento
de las cooperativas comprometidas a recolectar el café con
sus fuerzas propias.

Durante la pasada cosecha los santiagueros incorporaron
a 139 cooperativas al Movimiento de los 100 quintales de café
Oro por caballería, de las cuales 109 alcanzan o sobrepasan
esa meritoria cifra. De igual manera, entre las 268 estructuras
productivas (CPA, CCS y UBPC) que producen café, sola-
mente 90 recogen el grano con sus fuerzas propias.
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Luego de casi dos
semanas de intensa

actividad, la delegación
cubana se apresta,
durante hoy y mañana,

a enriquecer el cuadro
de medallas, mediante

disciplinas como el boxeo, la lucha
libre y el taekwandó, con el

debut del santiaguero Robelis
Despaigne, en más de 80
kilogramos. Después de
quimeras hechas realidad,
ilusiones vividas,
desencantos y decepciones
inesperadas, la XXX
Olimpiada Londres 2012
será clausurada este
domingo.

Una vez por semana, un galeno deja de ser
el prestigioso especialista en Oncología Pediátrica

del Hospital Docente Infantil Sur de Santiago de Cuba,
y se convierte en el histrión de los zapatos grandes,

la peluca roja, y el traje verde y anaranjado
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13-7-012 Gilberto Hernández Pérez.
Lucha Contra Bandidos. Mella
14-7-012 Eloy Vargas García. Ejército
Rebelde. Columna 9. Songo-La Maya
15-7-012 Orlando Reytor Jayme. Lucha
Contra Bandidos. Palma Soriano
17-7-012 Juan Carlos Blanco Turcas.
Internacionalista. San Luis
20-7-012 Nelson Cuña Sorrilla. Lucha

Contra Bandidos. San Luis
21-7-012 Carlos M. de Valdés del Toro.
Ejército Rebelde. Columna 3. Palma
Soriano
22-7-012 Rafael Rodríguez Riverí.
Doble Condición. Columna 3.
Contramaestre
23-7-012 Artemia Benítez SOA. Madre
de mártir. Contramaestre
26-7-012 Walfrido Ramos Castro. Doble
Condición. Columna 3. Contramaestre
29-7-012 Waldisney La O Reyes. Lucha
Contra Bandidos. Contramaestre
1-8-012 Candelaria Danger Ruiz.
Madre de mártir
2-8-012 Radamés Paneque Pereira.

Ejército Rebelde
2-8-012 Rubén Arévalo Soa.
Pensionado MININT
2-8-012 Rogelio Silega Revilla. Activo
FAR. Contramaestre
2-8-012 Andrés Núñez Rivero. Ejército
Rebelde. Columna 3. Palma Soriano
2-8-012 Fulgencio Marcelino Rubio
Santana. Internacionalista. Segundo
Frente
3-8-012 Segismunda Ramos Mojena.
Madre de mártir
3-8-012 Rosa Antonia Gari Mariño.
Lucha Clandestina
3-8-012 Eusebio Esteban Ortiz
Rodríguez. Internacionalista

Hoy me he levantado
de la cama
soñando que tu
estabas
dormido dentro
Hoy he dibujado
en la ventana
empañada
una cara sonriendo
Todo lo que tengo te lo
daba
por tenerte aquí en mi
almohada
por salir corriendo
Pero te me escapas
como el agua entre los
dedos
te me escapas como
un grito al viento
Quiero quiero quiero
que se pare el tiempo
quiero quiero quiero
en este momento
oír tu voz hablándome
de los días felices
que aún no me diste
y tendré...
Somos prisioneros
y las jaulas que
encarcelan nuestros

sueños
son las circunstancias
somos el camino
que hay en medio
entre el hecho y el
deseo
somos la distancia
Todo lo que tengo te lo
daba
por tenerte como
almohada
por sentir tu aliento
pero te me escapas
como el agua entre los
dedos
te me escapas como
un grito al viento
quiero quiero quiero
que se pare el tiempo
quiero quiero quiero
en este momento
oír tu voz hablándome
De los días felices
que aún no me diste
y tendré... (X3)
Quiero quiero quiero
(QUIERO)

Quiero quiero quiero
(POR FAVOR)

SANTIAGUERAS y santiagueros
se quejan de los peligrosos giros
en U de los motoristas para
incorporarse a la senda contra-
ria, en diversas partes de la
ciudad, violando el Código de
Vialidad y Tránsito, y poniendo
en riesgo la vida de los peatones,
dada la velocidad con que
circulan. Ejemplo, cuando uno
sale, por la avenida, frente a
Micro 9; 8 y 7 del centro urbano
José Martí, además de subirse en
las aceras; igualmente en la

carretera de El Caney, frente al “Juan Bruno Zayas”; en la
avenida de los Desfiles, por solo mencionar algunos
lugares…

YARITZA Carron
Kindelán, vecina de René Ramos Latour # 68 interior,
reparto Los Olmos, dice: “Soy madre del niño Yulio Coba
Carron, y estoy preocupada porque mi niño fue el mejor
tocador de corneta china del carnaval 2011 y 2012, pero no
tiene ningún reconocimiento que lo avale. Pienso que
debían estimularlo con un diploma, o un trofeo, que le sirva
en un futuro para su currículo personal, pues todo ha sido
de boca durante los dos años...

ALENA Matos Camejo,
sobrina de Ernesto Camejo Ricardo, asevera: “En enero del
presente año, mi tío se dirigió a la oficina del MTSS a
recoger la chequera y le dieron una explicación que no
entendió y, por supuesto, no le dieron la chequera; su
señora, Mariela Benítez Salazar, también es asistenciada,
por enfermedad, no están casados, ella es vecina de Calle E
# 285 entre 4ta y 5ta, Agüero, y tampoco le dieron su
chequera, le explicaron que ella debía peritarse. Después de
tres consultas de peritaje médico, cuando se dirigió
nuevamente a la oficina le dieron un sinnúmero de justifica-
ciones, otro tanto de malos tratos, le dijeron que esperara
en casa. Ante tanta espera vuelve a presentarse en la oficina
y le explican que su caso no es usual, su tirilla se había
extraviado y cuando la encontraron le pusieron al dorso que
no se había presentado. Conclusión, ya estamos en el mes
de julio y siguen mi tío y su mujer sin respuestas, sin
informaciones concretas, sin una orientación clara de lo
que sucederá con ellos y sin ninguna entrada de dinero,
viviendo a merced del vecino o del familiar que llegue y
ayude en algo…
En cualquier lugar disfrutando de este verano por más…

ELIZABET Guerrero manifiesta: “El espectáculo que
ofreció la cantautora Rosa Campos y su compañía Amanecer
Feliz, el pasado 1 de agosto en el Teatro Martí, fue de primera
calidad; es una lástima que propuestas como esta pasen
inadvertidas. La cantante ofreció un espectáculo en el que hubo
juegos y canciones. Es bueno señalar que no basta con poner un
póster en la entrada del teatro, los niños santiagueros están
ávidos de estos conciertos, por lo que creo que oportunidades
como esta no deben desaprovecharse…

VECINOS de Calle 1ra., entre
6ta y Santa Rosa, en Santiago de Cuba, se quejan de la situación
desde hace casi dos meses con la “piquera de nueva creación”
que tienen los cocheros en ese lugar, obstruyendo el paso
vehicular y las actividades propias de la comunidad, y por otra
parte, la insalubridad creada en la calle, con el orine y el estiércol
de los caballos. Y agregan: “los cocheros nos han manifestado
que como pagan patente pueden parquear donde les parezca”.
Santiago en las Noticias hace un llamado a las entidades y
organismos encargados de devolver el orden y el respeto a la
zona de marras, y poner fin a los problemas que enfrentan
diariamente los vecinos de allí…

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

Chaooooooooooooooooooooo

Sábado, 11 de agosto de 2012

Lupe y
María Elena

-Admiten doble
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si
bien la que se escribe en primer
lugar es la preferida por las
Academias.

del imperativo (
) no debe

pronunciarse como [r], ni
escribirse con , confundiendo así
el imperativo con el infinitivo
( ). No es
correcta la forma imperativa ,
sino , aunque se aconseja
sustituirla por .

b i k i n i -
biquini, euskera-
eusquera, póker-
póquer, quiosco-
kiosco, caqui-kaki,
folclore-folklore,
vodka-vodca,

venid,
tomad , sabed
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venir, tomar, saber
*iros

idos
marchaos
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Sabadazo
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ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Hay etapas que transcurren en la vida del ser humano
que por más que pase el tiempo no se pueden borrar y no es
algo exclusivo porque realmente le sucede a muchos,
quizás a todos, de una forma u otra, pero cada cual tiene su
historia. Fueron, en papeles, quince años, pero en lo
personal resultó mucho más y hoy a más de tres décadas
siento que aún soy parte de ese centro especial,
emblemático, que es el periódico Sierra Maestra.

Muchas anécdotas podrían narrarse, muchas también
las vivencias, que, en el plano del ejercicio profesional,
impactaron de manera tal que aún laten en los recuerdos;
muchos afectos sembrados en el acontecer diario del
trabajo y, sobre todo, muchas enseñanzas…Acostumbro a
decir con toda certeza que el periódico Sierra Maestra
siempre fue y es una escuela de formación de personas
íntegras y no exagero. La prueba está en la calidad humana
de las diversas generaciones de compañeros que han
ocupado espacio como periodistas, fotógrafos, correctores,
directivos, recepcionistas, auxiliares de limpieza y en
aquellos otros tiempos los que madrugadas tras
madrugadas echaban a andar las viejas máquinas para que
a diario circulara nuestra prensa plana, y qué decir de los
que en la clandestinidad mantenían viva la palabra ardiente
del pueblo, inmerso en su lucha por la libertad; en fin es muy
abarcador. Prefiero, entonces, rememorar algunos trabajos
que dejaron huellas.

No recuerdo exactamente en qué año sucedió, supongo
en la década del 80; fue un reportaje con una gran carga de
crónica sobre algo acontecido en el hospital materno norte
Tamara Bunke. Una paciente tenía una enfermedad, que le
impedía concebir un embarazo y sin el permiso de su
médico, el doctor Toirac, se atrevió a arriesgar su vida. Por
el mismo riesgo tampoco podía interrumpirse, de manera
que no le quedó otra opción que someterse al parto. El
doctor puso todos sus conocimientos y la fuerza de la
voluntad y resultó que increíblemente, la madre y el niño se
salvaron. Dicho así parece muy simple, pero no lo fue. A ese
trabajo periodístico se le dio seguimiento hasta posterior al
alumbramiento y realmente fue muy interesante, porque

además contenía datos y explicaciones médicas al respecto
con un mensaje y una intención en su contenido, y una
enorme fuerza emotiva.

En mi vida marcó huellas muy temprano haber sido
seleccionada para recibir un postgrado de Estética Marxista
Leninista (hoy se consideraría maestría o doctorado), en la
escuela que devino Instituto Superior de Arte, en La
Habana, por espacio de dos años y con destacadísimos
académicos cubanos y soviéticos. Esto luego me permitió
realizar muchos trabajos sobre la creación artística y la
cultura en general. Así tuve la oportunidad de ocupar
páginas enteras del periódico con trabajos que fueron
reconocidos por figuras importantes.

Como otros muchos compañeros también tuve el honor
de atender a delegaciones extranjeras de alto nivel que nos
visitaban por esos años; asimismo a altas personalidades
soviéticas por aquellos llamados Días de Leningrado;
artistas destacados, la hermosa experiencia de haber
entrevistado a José Soler Puig y a otros que enaltecen
nuestra cultura. La atención a la esfera de Educación fue
muy fuerte y me aportó mucho respeto y prestigio en el
sector, de forma tal que en una oportunidad fui invitada
especial a su congreso. Estando en el periódico resulté
electa delegada al XI Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, un suceso inolvidable; y en ese año me
otorgaron la honrosa condición de militante del Partido
Comunista de Cuba. Tampoco nunca podré olvidar a
compañeros muy valiosos que ya no están y por quienes
sentí mucho afecto y admiración como: Mario Romaguera,
Rolando Castillo, Manuel Hubert Villar, Ibrahím Estrada,
Luis Arias y Hernández Soler, entre otros.

Quince años de labor diaria, muchas veces en las tres
jornadas del día, pero se hacía con gran placer y
responsabilidad; quince años que bastaron para saber
andar, para saber cuánto camino por recorrer y cuánto más
se necesita aprender; cuánto más se requiere para
enriquecer nuestra conducta en la vida. “Sierra Maestra”
siempre trató de corresponder su labor con los más nobles
y altos objetivos de la sociedad y hoy ya peinando canas
continúa siendo una escuela.

¡Gracias a “Sierra Maestra” y a todos mis queridos
compañeros!

En el edificio de
la escalera H 1
en el lateral del
apartamento 3,
en el centro
urbano José
Martí hay una
mata que va por
tres berenjenas,
nos preguntamos
¿quién la
sembró?, ¿cómo
nació en este sitio
tan
insospechado?
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QUIERO
CANTA
ANAHÍ

Colaboradoras Indira Savigne,
Yailén Domínguez, Idelba Montoya
y Claudia Camejo

:

CURIOSIDADES
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- “Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse
contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y
a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea.”
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-“No existe amor
en paz. Siempre
viene acompañado
de agonías, éxtasis,
alegrías intensas y
tristezas profundas.”

-

.”

“A veces insistimos en ver la paja en el ojo ajeno y no vemos
las montañas, los campos y los olivares

Paulo Coelho

Ganador de la modalidad de Antiguos trabajadoresGanador de la modalidad de Antiguos trabajadores
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Sin materia prima abundante, no es posible incrementar la elaboración
de azúcar. Santiago de Cuba había escalado modestas posiciones en los
rendimientos agrícolas cañeros, creciendo un 11% en la zafra 2011- 2012
respecto a la 2010-2011, pero una reciente valoración, tomando en cuenta
los estimados preliminares de junio 30, evidencia que el territorio decrece.

Si valoramos las últimas cinco zafras, veremos una curva de ascensos y
descensos. En la 2007-2008, Santiago de Cuba registró 47,8 toneladas de
caña por hectárea; en la 2008-2009 bajó a 45,3 y en la 2009-2010 descen-
dió a 29,8 toneladas por ha.

En la cosecha 2010-2011 logra 35,5 y en la 2011-2012, computó 37,2, sin
embargo los estimados preliminares de junio 30, que se oficializan en
septiembre 30, arrojan la cifra de 34,1 toneladas por hectárea, distante de
la media nacional, que es de 40 y de la aspiración planteada por el país de
llegar a 54 toneladas, equivalentes a 63 000 arrobas por caballería.

Se incumplió en más de 1 000 hectáreas el plan de siembra de caña de
primavera, correspondiente al primer semestre de este año, lo que
implicará un esfuerzo adicional en el actual período de frío, julio a
diciembre, para plantar lo programado y lo que dejó de hacerse de enero a
junio.

Para enfrentar la preparación de tierra se orientó crear 16 pelotones en la
provincia y conformar los grupos de siembra necesarios, tareas en las que
han presentado dificultades todas las unidades económicas básicas
agrícolas, con los mayores problemas en “América Libre” y “Dos Ríos” en
la organización de los grupos de siembra, y “Chile” en la no organización
de los pelotones.

Pese a que se indicó aplicar el pago a destajo y preferentemente las
tasas de pago progresivo, existen UEB y unidades productoras de caña
que no aplican el procedimiento, pagando a tiempo o por acuerdo,
incumpliendo con el catálogo de normas vigentes.

Otro factor que ha incidido en la disminución del rendimiento agrícola
cañero es el exceso de demoliciones o sustitución de campos envejecidos
en “Paquito Rosales” y “Dos Ríos”, por problemas gerenciales en las
unidades de producción y falta de chequeo y sistematicidad en el control
por las unidades económicas básicas agrícolas.

Por otro lado, nuestra provincia, durante los años 2010 y 2011, ha
perdido de un 7 a un 11% del área plantada, principalmente en “Julio
Antonio Mella” y “Dos Ríos”, influido no siempre por un exceso de
humedad, sino, principalmente, por mala preparación de suelos y semilla
larga, mientras que en supervisiones a la resiembra se han detectado
espacios vacíos, poca profundidad del hoyado, rizomas que no reunían la
calidad necesaria y mala aplicación de la cachaza.

Considero que si bien el Instituto Nacional de Investigación de la Caña de
Azúcar y la Estación Territorial de Investigación de la Caña de Azúcar, esta
última radicada en Palma Soriano; han desempeñado su papel en la
supervisión de la calidad de la siembra y la resiembra, quedan potenciali-
dades por desarrollar en el trabajo técnico de fiscalización.

Aún hay que trabajar más sostenidamente en los bancos de semilla y su
certificación, en los cuales no se aplica el sistema de pago por resultados.

Una inspección a la semilla certificada mostró presencia de patologías
como el carbón, sin reflejar el índice de infestación en el expediente y otros
elementos necesarios para su evaluación, en tanto ningún bloque de
semilla estaba identificado, evidenciándose falta de cultura cañera.

Otro aspecto en el cual es preciso detenernos es en las dificultades a la
hora de estimar la caña molible para la cosecha 2011-2012, que provincial-
mente se comportó al 96%.

Sólo la unidad económica básica agrícola de Chile materializó los
estimados y quedaron por debajo en Dos Ríos, América Libre, Julio
Antonio Mella y Paquito Rosales.

Tal como reconocieron en su balance los productores cañeros del
territorio, hubo mal trabajo de las comisiones que realizaron el estimado en
las unidades productoras, no prevaleció un seguimiento decenal por los
jefes de caña y de las UEB, existió indisciplina y falta de exigencia de los
programadores, jefes de caña y directores de las UEB para que se realice y
respete la programación de corte, en tanto influyó el alargamiento de la
zafra por el incumplimiento de las tareas diarias de corte en las UEB
Paquito Rosales, JulioAntonio Mella, Dos Ríos yAmérica Libre.

También incidió en el incumplimiento de los estimados, la realización de
estos con baja profesionalidad, las pérdidas de cosecha por encima de los
indicadores establecidos y la quema de caña, de forma descontrolada, en
las UEB Paquito Rosales,América Libre y Dos Ríos.

En las atenciones culturales a la caña, por otro lado, es preciso resolver
los problemas gerenciales en las unidades económicas básicas agrícolas,
incapaces de armonizar y enfrentar paralelamente las tareas de la zafra,
con la siembra, la resiembra, limpia integral, limpia manual, cultivo-
desyerbe y aplicación de fertilizantes y herbicidas.

Ese negativo modo de actuar da prioridad a todo lo relacionado con el
corte y transportación de la caña, relegando a un segundo o tercer planos
la atención a las plantaciones.

En la producción de azúcar, Santiago de Cuba rompió una cadena de
incumplimientos de ocho zafras, desde la cosecha 2002-2003. El territorio
ha alcanzado el plan en las últimas dos contiendas y estamos seguros de
que los agricultores santiagueros de la gramínea garantizarán más materia
prima para respaldar los crecimientos que necesita el país, en la produc-
ción del endulzante.

Aunque en Santiago de Cuba se transita hacia una cultura cañera de
excelencia, la experiencia acumulada en esta actividad debe y puede ser
un aval para trabajar más y mejor.
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Si hacemos un recorrido por la
sociedad cubana actual, con
seguridad encontraremos uno
de los problemas sociales que
enfrenta en estos momentos: el
machismo. Una práctica que es
fruto de la ignorancia y de la
ausencia de carácter.

C o n t i n u a m o s v i v i e n d o
mediados por acciones y
maneras de pensar muy
retrógradas, que conllevan a
situaciones desagradables y
absurdas, que suelen hacernos
pensar que, en la Cuba de hoy,
todavía quedan rastros de la
época de las cavernas.

Esta actitud, que tiene sus
orígenes muchas veces en la
familia, pesa como una piedra al
cuello: “los hombres no lloran”,
“los hombres no tiemblan”…

Este estereotipo domina la
manera de actuar de muchos
individuos cubanos que tienen,
casi como un deber, el dejar
morir el alma, la libertad de
pensamiento, pues “para ser

tienes que ser así: no
llores, no tiembles, no temas”.

El filósofo Confucio expresó:
“No impongas a otros lo que tú
no deseas que te impongan a ti”,
y parece estar dirigiéndose a los
que piensan que darle libertad a
la mujer es o

darle el lugar que por historial
doméstico le ha tocado.

Por otra parte, en los últimos
tiempos, el hombre cubano
-básicamente algunos de los
más jóvenes- , asume de
manera general características
externas que siempre fueron
inherentes a las mujeres.

Ha empezado a usar aretes en
las orejas, teñirse el pelo,
hacerse peinados peculiares,
usar pañuelos en la cabeza,
shorts y sandalias sin medias,
collares y cadenas demasiado
presuntuosas en su cuello.

Gusta además de pelos
largos, vest i r pul lovers y
camisetas sin mangas, gafas
para el sol de formas y colores
extravagantes, camisas y
pa n ta l o n e s c o n c o l o r i d o
estridente, cintos anchos y
hebillas grandes, además de
pulseras, cadenas etc.

En fin, quizás sin apreciarlo,
se acerca al gusto femenil.

¿Pero ese acercamiento o
coincidencias con los puntos de
vista de la mujer, significan una
aprobación racional de ella
como ser social o permite
aseverar que el machismo está
desapareciendo de la concien-
cia de los hombres cubanos y
que ella alcanzará al fin la
ansiada equidad, legislada pero
no asumida totalmente?

Los nacimientos de hijos de
madres solteras, la creciente
tasa de divorcio, las relaciones
de poder con enfoque patriarcal

of icial izado por el aporte
económico que genera el
hombre, la falta de igualdad en
los géneros, son elementos que
demuestran, en la práctica
cotidiana, que todavía se
manifiesta autoritarismo en las
relaciones hombre-mujer.

S i n e m b a r g o , a l g u n a s
personas opinan que las
actitudes asumidas por las
féminas ha propiciado este
fenómeno.

Por esto nos percatamos de
que es a veces la propia dama
quien induce ese comporta-
miento en el caballero, pues lo
acomoda con frases como:
“deja, que yo soy la que sé cómo
se lava la ropa”, “termina, para
ver si friego”, o simplemente “no
planches que lo que hiciste la
última vez estuvo pésimo”.

Esta es una lucha de todos, sin
distinción de género, por lo que
es imprescindible que las
mujeres tengan todas las
condiciones para entrar en la
pelea por un mundo mejor, pero
no a la zaga de los hombres,
sino dirigiendo, aportando su
inteligencia, su empeño, su
decisión y su valentía.

El género no es determinante
en cuestiones de igualdad.
Séase hombre o mujer, con
cada una de sus característi-
cas , nos merecemos un
respeto. Hace mucho que
quedaron atrás los tiempos del
garrote y de la mirada resigna-
da.

macho

ampliarle la cocina

Sin cañas no hay
crecimiento azucarero

Sin cañas no hay
crecimiento azucarero

Otra vez con el garrote en manoOtra vez con el garrote en mano

PEDRO
FELIPE PÉREZ

BERTHA ELENA
SANCHEZ VIAMONTE

(Estudiante de Periodismo)

Un pantano de agua
albañal en medio del
campo de softbol del
reparto Municipal, al
parecer provocado
por la obstrucción de
una fosa, es hoy un
peligro potencial para
la proliferación del
m o s q u i t o A e d e s
aegypti.

Ante la alerta dada
por varios vecinos de
la comunidad,

recorrió
la barriada y constató la insalubridad y contamina-
ción de la zona, en la que afortunadamente
encontramos trabajando a los compañeros de la
campaña de lucha antivectorial, quienes
aseguraron que aunque ellos realizan todas las
acciones vectoriales correspondientes en estas
manzanas, mientras el desecho corra y se creen
los mansos de agua, son mayores los riesgos de
proliferación del vector.

Como bien dice el refrán: una foto vale más que
mil palabras, entonces les proponemos reflexio-
nar en torno a estas imágenes, instantáneas que
resumen irresponsabilidades, incumplimientos,
descuido, despreocupación, falta de previsión y,
esencialmente, falta de higiene, factor indispen-
sable para garantizar una vida sana.

Similar es la situación de Calle 6
del reparto Dessy, y aunque los
vecinos ya se han quejado,
mientras llegue una solución
temporal o definitiva, la pestilencia
se adueña del lugar, el agua
podrida corre y los niños juegan al
lado de la podredumbre.

La obstrucción buscó refugio en
el patio de una vivienda ubicada en
Calle 3ra, esquina 6; sus morado-
res tienen inutilizado el baño y
servicio sanitario, desbordados del
agua albañal. Ante la queja le
informaron que el carro desobstruc-
tor estaba trabajando en otras
tupiciones, en la espera llevan más
de cinco días; al cierre de esta
edición nadie se había personado.

En los alrededores también
existen varios basureros que

constituyen otra alerta roja;
responsabilidad en primer orden
de los vecinos, que no se
enfrentan a quienes arrojan todo
tipo de desechos, poniendo su
salud en juego.

Lo cierto es que de nada valen
todos los esfuerzos que en la
provincia se realizan por evitar la
proliferación del mosquito trasmisor del dengue, si en
unos lugares reina la limpieza y en otros la insalubri-
dad. Hoy los habitantes del reparto Municipal y Dessy
piden a gritos un S.O.S, en realidad, así no pueden
continuar viviendo.Sierra

Maestra
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ASÍ NO SE PUEDEASÍ NO SE PUEDE

MAYTE
GARCÍA
TINTORÉ



Sábado, 11 de agosto de 20124

Cuando llega el doctor se hace la
luz, el miedo a las inyecciones, la
tristeza en los ojos de los niños y la
incertidumbre de los padres, desapa-
recen. El hombre alto y corpulento
hace salir al sol de las sonrisas y el
malestar huye de la alegría y la
esperanza que irradia el payaso Olín,
con su roja nariz y una corbata
enorme.

Desde 2007, el Dr. Manuel Verdecia
lidera un proyecto que ha ido
consolidándose y aunando a
profesionales de la salud de otros
ramos y a estudiantes de Psicología.
Cruzada por la alegría, es el nombre
de este empeño.

Se trata de una estrategia psicotera-
péutica que produce beneficios
mentales, emocionales y somáticos,
que no cura por sí sola, pero permite
prevenir estados de ánimo desfavora-
bles y facilita las terapias haciéndolas
más eficaces.

Una vez por semana, el
galeno deja de ser el prestigioso
especialista en Oncología
Pediátrica del Hospital Docente
Infantil Sur de Santiago de
Cuba, y se convierte en el
histrión de los zapatos grandes,
la peluca roja, y el traje verde y
anaranjado. Se arma de
juguetes y accesorios médicos y
sale por los pasillos diciendo
“¡qué maravilla, vengan los
niños, vengan a ver esto!” Y
como si su apariencia fuera
flauta mágica de encantar
pequeños, van tras él los
infantes.

Pero no es este un espec-
táculo, sino una práctica cuyos
beneficios para la salud han
sido reconocidos por la
comunidad científica internacio-
nal.

Hacer reír a los niños
aquejados de tumores malignos
sólidos o de leucemias, a sus
acompañantes y a los profesionales
del equipo asistencial, es una tarea
tan importante y rigurosa como la
prescripción del tratamiento médico
para extender la vida de los peque-
ños.

“Usamos la risa como medicina,
basándonos en sus efectos psico-
fisiológicos; es fundamental para
sustituir el miedo y la ansiedad que
produce esta enfermedad en
pacientes, familiares y colectivo
médico, por la alegría.

“Desde que surgió la Psicología
como ciencia reconoce los efectos
positivos de la risa en el mejoramiento

del estado de ánimo de los pacientes.
La salud está íntimamente relaciona-
da con la calidad de vida -que implica
el pleno disfrute biológico, social y
espiritual- y a su vez con los estados
emocionales. No hay nada mejor que
un estado de ánimo alegre”, explica el
Dr. Verdecia.

A cambio de una sonrisa del
pintoresco personaje, los niños
colaboran con el examen físico.
Luego de escuchar el llamado de Olín,
los chicos de otros cubículos no
pueden esperar, salen a “espiar” y a
perseguir al payaso en busca de un
truco o de uno de los actos de
equilibrio que el galeno logra con
facilidad asombrosa.

“Para nadie es un secreto que
cuando el médico, vestido con la bata
blanca, se presenta ante un niño,
suscita el rechazo porque el paciente
suele asociar al doctor con prácticas
que ocasionan molestias -dice.

“Sin embargo, la risoterapia
favorece la relación médico-paciente,
se logra que los menores cooperen
más durante el examen físico
-incluso facilita el trabajo con los más
pequeños, pues con algunos juguetes
puedo explorarles el movimiento de
los globos oculares, de la cabeza y de
los miembros-, además el tratamiento
llega a un paciente que está en
mejores condiciones para asimilarlo.
En mi opinión es una manera de
mejorar el método clínico.”

Madelaine Cisnero es la madre de
Yosvani, de cuatro años, que padece
leucemia linfocítica aguda. Esta mujer
renueva sus fuerzas con cada sonrisa

que el médico logra poner en el rostro
de su hijo.

“Eso lo alegra mucho, tanto a él
como a mí. Los niños no saben lo que
tienen, pero los padres sí y es muy
difícil convivir con esta realidad. Por
eso agradezco mucho estos momen-
tos de alegría.”

Yeneisy Vázquez, es una de las
madres que debe andar por los
pasillos custodiando los pasos torpes
de su niña de 19 meses. La pequeña
sale en busca del payaso aunque
todavía no le corresponda el examen
físico.

“Hay veces que la inyectan tanto
que le teme a las enfermeras y llora
solo de verlas. Pero cuando ve al
payaso se pone contenta, se ríe y sale
corriendo a verlo, por lo menos se
distrae.”

Pero en realidad, los beneficios que
experimentan estos infantes son
muchos más que los percibidos.Al reír
se ponen en marcha unos 400
músculos, incluidos algunos del
estómago que sólo se ejercitan
durante la risa; se estiran los huesos
de la columna vertebral y las cervica-
les, donde solemos acumular las
tensiones; se limpian los ojos pues la
carcajada activa las glándulas

lagrimales y entra el doble de
aire en los pulmones.

Asimismo, se oxigena la piel y
se activa el sistema neuroendo-
crino, propiciando la producción
de neurotransmisores o
mediadores en el cerebro, que
contribuyen a la salud mental.
La risa provoca serenidad,
disminuye el estrés y la
ansiedad.

En pocas palabras: mejora la
calidad de vida.

El proyecto Cruzada por la
alegría es el único con estas
características en el país. La
idea de su creación fue
inspirada por una experiencia
internacional, la labor del
médico norteamericano Match
Adams.

En Cuba no es una práctica
generalizada, pero sí se ha
empleado la risoterapia En los

dos últimos decenios del siglo pasado,
en el Hospital Docente Infantil Norte
hubo acciones en este sentido, y
luego a inicios de la pasada década, el
psicólogo Omar Ruiz, la aplicó en Villa
Clara.

Actualmente, el Dr. Manuel
Verdecia aboga por la creación de
proyectos similares en los servicios de
Oncología y Hematología Pediátricas
en Cuba. Además de Santiago de
Cuba, las provincias de La Habana,
Holguín, Camagüey, Villa Clara y
Pinar del Río poseen centros para la
atención de infantes aquejados de
enfermedades malignas.

.

Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esa expresión del capitán
Robert Lewis, copiloto del B-29 Enola Gay, que el 6 de agosto de
1945 lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, debe mover la
conciencia de quienes hoy están al borde de repetir, ahora en
una magnitud multiplicada, el crimen que todavía, a 67 años de
cometido, conmueve a la humanidad.

En 1975, en un pequeño museo de la ciudad alemana de
Postdam, tuve la oportunidad de ver, como mudo y a la vez
acusatorio testigo, el asiento desde donde el presidente de los
Estados Unidos, Harry Truman, ordenó el lanzamiento de las
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Es el único
ataque de este tipo recogido en la historia de la humanidad.

Desde esa ciudad, el 26 de julio de 1945, Estados Unidos y
representantes de los países aliados, habían lanzado un
ultimátum a Japón para que se rindiera. La llamada Declaración
de Postdam, puntualizaba que si la rendición no se producía, los
Aliados atacarían y destruirían al imperio japonés. Pero no se
mencionó la utilización de la terrible y mortífera bomba atómica.

Al no originarse la rendición japonesa, aunque esa potencia
tenía ya la guerra perdida, el 6 de agosto Hiroshima y tres días
después Nagasaki fueron víctimas del genocidio. Incluso,
nuevas bombas estaban preparadas para extender a otras
ciudades la barbarie.

Decenas de miles de personas murieron en el instante. Y las
cifras publicadas fijan, a fines de ese año, en unas 140 000
víctimas mortales de la primera explosión y unas 80 000 en la
segunda. Otras miles murieron en los años posteriores y aún se
continúan reportando secuelas.

En aquella ocasión, a sólo 16 horas del aborrecible crimen, el
presidente genocida, Harry Truman, dirigió un mensaje al
pueblo de los Estados Unidos, a través del cual informaba sobre
la masacre.

”Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario
incremento en destrucción, a fin de aumentar el creciente poder
de nuestras fuerzas armadas. En su forma actual, estas bombas
se están produciendo. Incluso están en desarrollo otras más
potentes. (…)Ahora estamos preparados para arrasar más
rápida y completamente toda la fuerza productiva japonesa que
se encuentre en cualquier ciudad.(…) Vamos a destruir sus
muelles, sus fábricas y comunicaciones. No nos engañemos,
vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer
la guerra (…)

“El 26 de julio publicamos en Postdam un ultimátum para
evitar la destrucción total del pueblo japonés. Sus dirigentes
rechazaron el ultimátum inmediatamente. Si no aceptan
nuestras condiciones pueden esperar una lluvia de destrucción
desde el aire como la que nunca se ha visto en la tierra”.

Pocos días después, el 2 de septiembre, Japón claudicaba.
Terminaba, en medio de esa barbarie, la Segunda Guerra
Mundial.

Hoy muchos analistas coinciden en lo innecesario del
lanzamiento de esas bombas atómicas. Y también en que
Estados Unidos realizó esa acción como un experimento y un
chantaje.

Han pasado 67 años y el peligro de otro holocausto nuclear se
cierne sobre la humanidad. Y de nuevo recae sobre el gobierno
de los Estados Unidos -ahora junto a su cómplice Israel- la
decisión de desencadenarlo o evitarlo. El peligro, en este caso,
apunta sobre Irán. Las mismas amenazas de destrucción total.

Los tiempos, sin embargo, han cambiado. Una confrontación
nuclear actual, como ha explicado el Comandante en Jefe Fidel
Castro, sería letal para la humanidad y para la existencia de
nuestra propia especie.

La cifra de víctimas se multiplicaría, se elevaría a millones y
en muchas regiones la existencia humana se tornaría imposible.
Pero esas víctimas -es otra diferencia- no serían de un solo
bando. Del primer golpe, miles de norteamericanos y de otras
naciones desaparecerían.

Si Estados Unidos no actuara con sensatez, el posterior
mensaje de su presidente al pueblo de los Estados Unidos no
sería como el de Truman, pues tendría que rendir cuentas
también sobre sus muertos. Pasaría a la historia como el más
grande de los criminales y el más irresponsable entre los
presidentes de ese país y del mundo.

En las manos de un gobierno y de un hombre está evitar la
catástrofe o desencadenarla. La hora de la decisión sigue en
cuenta regresiva. La prepotencia debe ceder paso al diálogo
constructivo. Los asesores del presidente de los Estados Unidos
compartirán el mérito de evitar la guerra o el crimen de comen-
zarla. Los actuales problemas del mundo, como lo ha sentencia-
do de forma reiterada el Comandante en Jefe Fidel Castro, no
pueden ser resueltos mediante las armas, sino mediante las
ideas.

Aquel Dios mío, ¿qué hemos hecho? no debería repetirse.
Ese clamor, en nombre de cientos de millones de seres
humanos, es una convocatoria a los Estados Unidos y a su
presidente a la reflexión para salvar nuestro planeta y nuestra
especie. El holocausto todavía es evitable.

El holocausto
evitable

El holocausto
evitableCruzada

por la
alegría

Cruzada
por la
alegría
“Solo los alegres curan…”

François Rabelais

F
o

to
s:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t

INDIRA FERRER ALONSO

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Servicios de Oncología y Hematología
del Hospital Docente Infantil Sur

Servicios de Oncología y Hematología
del Hospital Docente Infantil Sur



Continuamos visitando atrayentes
sitios de la ciudad en los que cientos
de familias sin distinción de edad o
género, se disponen a disfrutar cada
semana durante este “Verano x
más”, y en esta ocasión, llegamos al
parque Zoológico, lugar para el
contacto directo con la flora y la
fauna.

Ese centro recreativo goza de la
aceptación de un variado público, el
que, tentado por el esparcimiento y
las ganas de pasar unas horas junto
al mundo animal, puede satisfacer
su curiosidad sobre las disímiles
especies en cautiverio.

El parque Zoológico de Santiago
de Cuba, con más de 1 140
ejemplares, asume un programa de
repoblación para el incremento,
rejuvenecimiento y preservación de
sus especies. Además, es un
espacio de conservación, reserva
biológica y genética, y un sitio didáctico de
educación ambiental para los visitantes.

En la jaula de los monos se detienen
algunas familias, donde los primates ríen,
brincan y hacen mil malabares que solo
ellos son capaces de hacer; más adelante
se encuentran los temidos cocodrilos, los
leones, el rinoceronte, el leopardo, ponis,
avestruces, osos, y otros tantos que, en
ocasiones, pasan los días sin recibir la
visita de nadie.

Y sí, aunque parezca contradictorio, no
todas las personas identifican las jaulas y
estanques, debido a la carencia de
señalizaciones oportunas.

El semanario entrevistó a varios
veraneantes y las opiniones fueron muy
variadas: “Ha sido una mañana aburrida,
aquí no hay nada que ver”; “Estamos
perdidos, no sabemos por dónde ir, no
hay indicaciones”; “Hemos caminado
cantidad, pero lo hemos visto todo, o casi
todo”.

La realidad es que el parque “es un laberinto”
donde no todos encuentran el camino correcto,
lo que trae consigo opiniones, a veces
erróneas.

A pesar de lo anteriormente expresado, el
Zoológico santiaguero exhibe resultados
palpables, como el mejoramiento y pintura de
las jaulas, y las condiciones de vida en
cautiverio, muestra de esto último son los
nacimientos de variadas especies -como
monos, ponis, cocodrilos- que gozan de
buena salud.

Sin embargo, continúan las indisciplinas
sociales que atentan contra el
cuidado y mantenimiento de la
instalación.

Marco Emilio Núñez Pérez,
técnico de nivel medio en
Veterinaria y trabajador del centro,
comenta que: “Hay quienes
arrancan las señalizaciones,
despegan las calcomanías, o
sencillamente se llevan la identifica-
ción”.

Estas son solo algunas de las
irregularidades, las que dañan la
imagen del centro, pero lamenta-
blemente no son las únicas.
Recorrimos el parque por más de
dos horas y encontramos mucha
más “tela por dónde cortar”.

Estuvimos bien cerquita de los
leones, y conocimos por el cuidador
sus nombres, edades, costumbres
y características en general, pero el
deterioro del techo llama la
atención, pues prácticamente no

tienen dónde guarecerse del sol o la lluvia.
Triste también la carencia de agua en

algunos estanques de animales como los
patos, los flamingos y el rinoceronte.

El parque mantiene una esmerada limpieza,
aunque en el foso de los leones cuando llueve,
se hace un charco de agua fangosa que
interfiere el paso de los visitantes.

De la misma manera vale señalar que las
reparaciones que se realizan allí, si bien
constituyen una necesidad, hay que tener
cuidado con la estética y el abandono -en
lugares inapropiados- de desperdicios como
escombros y piezas sustituidas.

En una de sus aceras percibimos, también,

un hueco con agua potable, -aparentemente
de una tubería rota-, lo que constituye un
peligro para los que visitan la instalación.

Asimismo existen numerosas áreas sub
utilizadas que pudieran “explotarse”. Una de
estas es la plaza ubicada debajo de la cafetería
El Mambisito, la que cuenta con varios bancos
y mesitas, además de un escenario y una
cabina de audio.

Un tema preocupante durante este verano
ha sido el ineficiente abastecimiento de
confituras y helado por las empresas Baconao

y Productos Lácteos, respectivamente. El
parque Zoológico no es la excepción.

Aparentemente el servicio gastronómico
funcionaba bien, pero, cuando entramos a la
cafetería El Tocororo, nos percatamos de
algunas deficiencias.

La administradora Deysi Lao Rodríguez,
afirmó al semanario que no presentaban
ningún problema con el abastecimiento,
excepto con el helado: “no se cumple con lo
programado”, expresó.

La tablilla anunciaba diferentes tipos de
bocaditos y refrescos, pero las confituras no
estaban en venta. Indagamos y nos comunica-
ron que las iban a vender en unos módulos que
confeccionaban en el momento de la visita.

Hacía promedio de más de una hora que el
parque estaba abierto y no habían comenzado
la venta de las golosinas, lo que pudimos
constatar en otro punto de venta a las 11:40
a.m., hora en que la empleada aún contaba la
mercancía mientras las personas esperaban al
sol.

Luego de dos horas de la primera visita a la
cafetería El Tocororo, nos acercamos
nuevamente.

Un comentario llamó la atención de estas
reporteras. Roxana Hernández Acosta se
quejaba de la falta de respeto de los trabajado-
res de la cafetería, donde solamente habían
sacado tres cajas de helado, dos de estas
incompletas.

“La mayoría de las personas andan con
niños y no entiendo cómo si saben que el
helado no va a alcanzar, los trabajadores de la
cafetería cometen la indisciplina de poner los
vasos en la parte de adentro del mostrador y la
dependienta despachárselos bien llenos,
irrespetando la cola”.

Lo cierto es que la información que nos
brindaron en la primera visita de ese día no

coincidía con lo que observába-
mos dos horas después, en
cuanto al número de cajas de
helado recibidas, la cantidad
vendidas, y el tiempo que no
llegaba el producto.

Aunque es válido reconocer que
en etapas como estas, cuando la
mayoría de las personas están de
vacaciones, y por ende es mayor
la afluencia de público, tres, cinco
o siete cajas de helado no son
suficientes para el Zoológico
santiaguero, pero la falta de ética y
de profesionalidad del colectivo
laboral, también atentan contra la
calidad del servicio.

Aunque los problemas insisten
en empañar la imagen del lugar,
es un sitio ideal para el esparci-
miento de santiagueros y
santiagueras, en el que pueden
pasar un día en familia y conocer
de la fauna nacional y foránea.

Por iniciativa del entonces
Alcalde Luis Casero, se fundó en
1946, siendo su primer asenta-
miento en el parque Roosevelt,
hoy Parque Manduley. Más tarde
se trasladó para su actual sitio, a
cuatro kilómetros de la ciudad.

Esta institución abarca 18
hectáreas y ostenta entre sus
principales logros, el nacimiento
de diferentes animales en
caut iver io. Algunos están
representados y salvados de la
extinción, solo en las colecciones
de esta entidad, lo que demuestra
el manejo de forma responsable
de las especies, convirtiéndose en
su función primordial.

EN BUSCADE CRITERIOS…

CAMINANDO Y TROPEZANDO…

¿Y LAGASTRONOMÍA? HUM…

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL
GATO?

ZOO DE SANTIAGO DE
CUBA

Año 54 de la Revolución 5

más
x UN LUGAR PARA LA

RECREACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
UN LUGAR PARA LA
RECREACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Zoológico santiagueroZoológico santiaguero

Texto y fotos:
LILIET MORENO SALAS y ANGELA SANTIESTEBAN

En el foso de los leones esta ejemplar
cuidaba de su alimento

En una de las aceras existe un hueco lleno de
agua potable, al parecer de una tubería rota

Roxana Hernández Acosta manifiesta su
inconformidad ante las manifestaciones de

indisciplinas en la venta de helado en la
Cafetería El Tocororo

En la actualidad el parque recibe labores de
mantenimiento, aquí se cambiaron los bancos,

pero, perduran los escombros en el lugar

Las señalizaciones muestran la acción
depredadora del hombre

Este monito forma parte de los
últimos nacimientos ocurridos en

el Zoo santiaguero
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El Museo de la Imagen, en el
reparto Vista Alegre, servirá como
escenario hoy, a las 7:00 p.m., al
estreno del documental

, que recrea
fílmicamente el contenido del libro

,
de Lorenzo Jardines, subdirector
de la Casa del Caribe.

La dirección artística del filme es
de Riverito, de Tele Turquino, y en
la cinta aparecen Inaudis Paisán,
Melba, la mamá de Chepincito,
hijo de Chepín; Marta Chovén, hija
de Bernardo, el pianista de la
orques ta Chepín -Chovén;
Enriquito Bonne, Rodulfo Vaillant,
Pedro Labañino, José Julián
Padilla…

En el venidero mes de
septiembre, en ocasión del
Festival Matamoroson, existe la
posibilidad de presentar el libro de
Jardines, y seguramente el filme
“Con la música…” en alguna sala
de la ciudad.

Con la
música por dentro

Chepín, la música de una ciudad

FESTIVAL DEL COROJO

ENRAMADAS EN LA PLAZA DE MARTE

NOCHE SANTIAGUERA EN GARZÓN

“UN AÑO MÁS DE GLORIA”

XXI SALÓN PROVINCIAL SANTIAGO
ARTES VISUALES EXPERIMENTACIÓN

Hoy tendrá lugar el Festival del Corojo, en áreas del Plan Turquino del
poblado de El Cobre, desde las 9:00 a.m.
El encuentro servirá para promover la artesanía y otras manifestaciones de
las artes plásticas logradas a partir del uso de la fruta del corojo.
Promotores culturales e instructores de arte de El Cobre son los ejecutores
del festival.

Como parte de las actividades de la calle Enramadas, en la Plaza de Marte
celebrarán hoy la peña “Cultivando Sueños”, a las 6:00 p.m., con el colectivo
artístico Mi Pequeñuelo. Y desde las 8:00 p.m. “A mi aire”, con la solista
Sindel Fernández, el dúoAlianza Callejera…

Hoy y mañana, en el horario habitual y con ofertas culturales y
gastronómicas para el disfrute de la familia, será la Noche Santiaguera. Y
como parte de esta, la propuesta especial es la pasarela Arte y Moda, tanto
para adultos como para infantes.

Los días 12 y 13 de agosto, desde las 6:00 p.m. en el edificio 13 de Agosto,
ubicado en el Consejo José Martí Sur, celebrarán el aniversario de
fundación del inmueble y otras fechas cercanas, con la presentación de los
proyectos infantiles Fantasía Multicolor, La Rosa Blanca, el dúo La
Estocada…
Y también, “Alegría para un gigante”, desde las 7:00 p.m. en La Alameda,
con el proyecto Impacto Juvenil, el solista Ángel Jardines y otras sorpresas.
El lunes 13 de agosto, y los siguientes días: 14 y 15, a las 6:00 p.m. será la
Jornada Pinera, en Avenida Los Pinos, entre A y B, con la participación de
los grupos Caña Brava, Son Rebelde, Reyes de la Calle, la pareja de baile
Estilo…

El Centro Provincial deArtes Plásticas y Diseño (Galería deArte Universal),
en coordinación con el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, convocan
a participar en el Salón ¨Santiago Artes Visuales Experimentación¨
(SAVE).
Podrán participar todos los artistas de la plástica de la provincia de
Santiago de Cuba, que prioricen, dentro de su quehacer artístico, la
experimentación en las artes visuales contemporáneas.
Este evento es el continuador lógico del ¨Salón Provincial deArtes Plásticas
30 de Noviembre¨ que se celebró por 20 ediciones en nuestra ciudad.
Los proyectos serán recibidos en la Galería de Arte Universal, Calle
1era e/ M y Terraza, reparto Ampliación de Terraza. Para más detalles
llamar al teléfono 641198.

El Guiñol Santiago presentará el
lunes 13 de agosto, a las 9:00 a.m.
en el Parque Céspedes de esta
ciudad, un espectáculo de
variedades con música, teatro,
poesía y juegos.

“Había una vez un pueblo” es el
título del festejo, con dirección
general de Rafael Meléndez; idea
original y diseño de Eduardo
Guasch Estiú, y como jefe de
escena, Orlando Hernández.

Todos los actores y actrices del
Guiñol part ic iparán en el
espectáculo.

Hoy a las 5:00 p.m., y mañana a
las 10:00 a.m. y 5:00 p.m., En la
Sala Mambí estará “La muñeca de
trapo”, con dirección artística de
José Saavedra, música de
Enrique Paredes, diseños de
Guasch y dirección general de
Meléndez.

RÁPIDASRÁPIDAS

Uno de los intérpretes de música
romántica más solicitados del
momento en Cuba, Waldo
Mendoza, estará mañana domingo,
a las 5:00 p.m. en la sala principal
del Teatro Heredia, en concierto
único en Santiago de Cuba.

Quizás para otra oportunidad el
encuentro será por más de una
jornada. Por lo pronto, el público

santiaguero tendrá la tarde de este
domingo para disfrutar de una voz y
un sentimiento singulares para
cantarle al amor.

Las entradas a la platea y al
balcón son a 10 pesos por persona.

WALDO Y
EL AMOR
DE LA MANO
EN SANTIAGO
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Los contingentes culturales Juan
Marinello (CCJM) de las provincias
Santiago de Cuba, Guantánamo y

Granma ostentan la condición de destacados según
evaluación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Cultura (SNTC).

Lo anterior trascendió en el 9. Activo del CCJM que se
efectuó en la Granjita Siboney con representaciones de
Santiago de Cuba, el Segundo Frente, Songo-La Maya,
Contramaestre y delegados e invitados de municipios y
territorios.

Los contingentistas evaluaron las proyecciones
nacionales de trabajo y las adecuaron al CCJM de
Santiago de Cuba, para hacer más efectiva la labor de

difusión cultural y artística en barrios, comunidades y
zonas del Plan Turquino.

Oficiales del MININT y de las FAR encargados del
trabajo político ideológico en el territorio, Gelsi Vigil,
miembro del Comité Provincial del SNTC, y Angelina
Prada Martínez, presidenta provincial del CCJM,
asistieron al encuentro.

El destacado bibliotecario santiaguero, Eduardo Luis
Delgado Pérez, de la “Elvira Cape” recibió el Sello de
Laureado del SNTC.

El grupo teatral Clío y la formación Los negros
catedráticos, que integran el CCJM en Santiago de Cuba,
se encargaron del espacio artístico en el entorno de la
Granjita Siboney.

Contingente Cultural Juan MarinelloContingente Cultural Juan Marinello

SANTIAGO DE CUBA, GUANTÁNAMO
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Para ayer estaba señalada la apertura
de la expo personal Afrocultívate, del
artista Oandris Tejeiro Nordet, en el Centro
de Arte. La muestra está compuesta por
16 obras entre pinturas, dibujos y una
escultura.

"Afrocultívate" expresa el tema de lo
marginal. El artista refleja a un sector
poblacional marcado por la marginalidad,
pero no por esto menos importante en el
conglomerado social.

El arte naif está de fiesta en Santiago de Cuba. Llegó de la
mano de creadores de Mella, entre estos el grupo Francisca
Alonso, integrado por féminas, solamente, y pintores del
grupo Bayate, también de Mella; de Camagüey, Moa, San Luis y Levisa.

“Las miradas quijotescas transitan por hechos, recuerdos y rincones
de la campiña oriental, realzando la ingenuidad de las formas y planos
en composiciones de exuberante colorido”, dice IngridAlmanza.

La muestra se titula ; son 35 piezas con temas
libres, y están expuestas desde el jueves por la tarde, en la Galería
Oriente, frente al Parque Céspedes, donde permanecerán durante un
mes.

Quijotes del pincel

“Quijotes del Pincel”“Quijotes del Pincel”

El autor del libro Corazón, en el
capítulo La Calle recomienda estudiar
la ciudad donde uno vive, que es la
patria chica, y las calles y sus gentes, y
amarlas y defenderlas siempre. Y en
esas reflexiones se sustentan
objetivos del proyecto

, organizado por
el Centro Provincial de Patrimonio y la
Esfera Ideológica de los CDR, en el
municipio de Santiago de Cuba.

Vale recordar, entonces, que el 19 de
agosto de 1912, el Ayuntamiento
santiaguero acordó darle el nombre de
Cornelio Robert a la calle Jagüey.

Juan María Ravelo, en su libro
, afirma que Robert

era ciertamente un esclavo, propiedad
de José A. Robert y Sagarra, quien
vivió en esa calle.

Este esclavo fue ejecutado en la
tapia del Matadero de Santa Ana,
luego de ser acusado por gritar ¡Viva
Cuba Libre! en una procesión

religiosa, junto a otros dos cubanos.
En nuestra región, los tres fueron los
p r i m e r o s m á r t i r e s p o r l a
Independencia.

Años después se afirmó que el grito
fue pronunciado por otro patriota
santiaguero.

Cabe preguntarse, ¿cuántas calles
de Cuba llevan nombre de esclavos?
Santiago tiene, además, la calle
Plácido (Paraíso), pero este era un
mulato libre.

El próximo 19 de agosto se realizará
en la calle Cornelio Robert el Primer
Festival Comunitario de los Cronistas
Populares, donde se expondrán
trabajos premiados en los encuentros

,
todo a solo días del aniversario 90 del
fallecimiento de Don Emilio Bacardí
Moreau, ocurrido el 28 de agosto de
1922.

Bacardí: cronista mayor de la ciudad,
periodista, historiador, escritor, artista,
y Alcalde, nació precisamente en la
calle Jagüey.

De la ciudad, las
calles y sus nombres

Jirones de antaño
Ramón Cisneros Jústiz In memoriam

SARA INÉS FERNÁNDEZ HECHAVARRÍA

100 años
de una calle
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La Camerata Vocal Música Áurea, de esta
ciudad, en su viaje reciente a Inglaterra, recibió lo
que hoy pudiera considerarse como la Medalla de
Oro Cultural para la delegación cubana, invitada a
la ceremonia de recibimiento de la Antorcha
Olímpica, en Sheffield.

A inicios de semana en un encuentro presidido
por Lázaro Expósito, primer secretario del Partido
en la provincia, la agrupación fue agasajada por
las autoridades de la Ciudad Héroe, ocasión en
que entregó a Vicente González, vicepresidente
del Consejo de la Administración provincial, la
bandera de Edimburgo, enviada desde ese
territorio del Reino Unido a las autoridades locales
santiagueras, además del saludo de los Comités
de Solidaridad con Los Cinco y amigos que
abogan por el cese del bloqueo yanqui a Cuba.

Fotos, vídeos y críticas de especialistas
europeos en canto coral, confirman la acogida
entusiasta de que fue objeto el grupo en sus
presentaciones en las ciudades de Nottingham,
York y Leed, sitios de gran tradición en la polifonía.

Para algunos ingleses y visitantes llegados
desde otras latitudes, resultó una sorpresa
agradable escuchar la afinación y el dominio
técnico de la Camerata Vocal Música Áurea,
grupo que apenas con una década de creado
muestra ya un repertorio exquisito, que va desde
los villancicos de Esteban Salas, que cubrieron

parte de la etapa colonial en la Catedral de
Santiago de Cuba, hasta el barroco americano y
europeo, el romanticismo, sin dejar al margen
inigualables interpretaciones del pentagrama
cubano.

“Fue un desafío cantar en una de las cunas del
arte universal”, afirmó la maestra Delvis Sánchez
Suárez, directora de “Música Áurea”, quien
agregó al comentar la profusión de aplausos en
escenarios ingleses:

“Esta fue una demostración de la calidad
artística que existe en Cuba, de sus cantores,
compositores, muchas veces desconocidos y
apartados, por el bloqueo impuesto por nuestros
enemigos, también al sector cultural cubano.”

En el Centro Cultural Prat Puig, los de la
“Camerata” en medio de un encuentro, recibieron
el saludo del maestro Electo Silva, director del
Orfeón Santiago y Premio Nacional de Música,
quien tuvo palabras de elogio para la agrupación y
ponderó su calidad vocal.

La maestra Delvis Sánchez agradeció el gesto
de Electo y recordó cuando ella fue discípula de
Silva.

Los integrantes de la Camerata enviaron
saludos al público inglés y a los solidarios con
Cuba y con la causa de Los Cinco; y de manera
especial, a quienes brindaron sus hogares para
acoger a los cantores cubanos llegados a
Inglaterra con un mensaje en forma de voces de
oro.

Medalla de oro olímpica…cultural aMedalla de oro olímpica…cultural a VOCES DE ORO SANTIAGUERASVOCES DE ORO SANTIAGUERAS

Fotos: Cortesía de amigos ingleses

SANTIAGO ROMERO CHANG

¡AFROCULTÍVATE!¡AFROCULTÍVATE!



El bólido jamaicano Usain Bolt se
convirtió en el único atleta en ganar los
100 y 200 metros planos en dos
Juegos Olímpicos distintos. El
“marciano”, como lo llaman muchos,
ganó la carrera de 100 metros más
rápida de la historia (siete hombres
bajaron de los 10 segundos) con el
segundo mejor crono de todos los
tiempos 9,63, récord olímpico, y cinco

días después se impuso en los 200
metros, con marca de 19,32, superan-
do en ambas ocasiones a su compa-
triota Yohan Blake. ¿Quién podrá
contra el relevo corto jamaicano?

El presidente de la Asociación
Internacional de Boxeo Amateur
(AIBA), Wu Ching-Kuo, dijo que en los
Juegos Olímpicos del 2016 en Río de
Janeiro se hará a un lado el sistema de
puntuación computarizada y volverán
los jueces profesionales, como parte
de un plan radical que busca hacer que

el boxeo amateur se parezca más al
profesional.

El atleta keniano David Rudisha
logró quebrar nuevamente en 11
centésimas su propio récord
mundial de los 800 metros, con una
marca de 1:40.91. El corredor de 23

años, se convirtió en el primero en
bajar del minuto y 41 segundos en
esta prueba, y para muchos, está
llamado a recorrer las dos vueltas a
la pista en menos de 100 segun-
dos.

Las fuertes lluvias en la capital
inglesa provocaron que el velódro-
mo olímpico de Londres, considera-
do una de las obras arquitectónicas
del año, tuviera goteras. El Comité
Organizador ha afirmado que la
filtración se reformó con urgencia y
que no dio problemas a la hora de
celebrar las competiciones. Ya ven
que no siempre se cumplen los
refranes, en este caso “escobita
nueva” no barrió bien.
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DE LEÓN

Cuando se han
vivido jornadas de
grandes alegrones,
henchidas de emocio-
n e s , d i s c r e t a s y
agridulces actuacio-
nes, justo es decirlo

así, la delegación cubana que interviene en la XXX Olimpiada
Londres 2012, se apresta a cumplir una recta final dorada,
mediante el boxeo, deporte insignia de la Mayor de lasAntillas,
el cual debe superar la actuación de Beijing hace cuatro años.

La víspera los púgiles Roniel
Iglesias y Robeisy Ramírez
aseguraron medalla de plata al
imponerse al italiano Vicenzo
Mangiarcapre, y al irlandés Michel
Conlan, en tanto que Lázaro Álvarez
y Yasniel Toledo se quedaron en
bronce al caer frente al irlandés John
Joe Nevin y al ucraniano Vasyl
Lomachenco.

Pero, resulta imposible hacer un
recuento semanal sin hacer alusión
al destacadísimo rendimiento del
luchador del estilo grecorromano,
Mijaín López, al lograr la presea
más esperada y de hecho la más segura, entre los más de cien
atletas criollos que asistieron a la capital británica.

El digno abanderado criollo, y de nuevo campeón olímpico
de los 120 kilogramos, hizo posible que las notas del Himno
Nacional se sintieran en la flamante sala, y que nuestra
Enseña Nacional se izara hasta lo más alto.

En el combate final, el gigante pinareño tuvo como rival al
estonio Heiki Nabi, quien se vio sobre el colchón muy inferior al
cubano, para de esta forma convertirse en el segundo
protagonista de una película crucial, gracias al capricho de los
organizadores, cuando en realidad este lugar debió ser
ocupado por el turco Riza Kayaalp, perdedor de Mijaín en la

pelea semifinal.
Para el cubano este triunfo tuvo una doble

significación, en primer lugar por brindarle la
medalla más preciada a nuestro país y por tomar
desquite, frente a un joven gladiador que lo
derrotó en el Campeonato Mundial de Estambull
2011, y desde entonces, no se habían visto más.

Nada, que Mijaín evidenció por qué es uno de
los mejores gladiadores de la historia.
Convenció, y de qué manera, a sus seguidores,

eliminando las vagas
dudas que existieran
sobre su forma, o sobre
su hasta ahora intocable
hegemonía.

Con este éxito Cuba vibró de alegría
y Mijaín entra a la historia junto a
Filiberto Azcuy como los únicos
luchadores cubanos con dos títulos en
citas estivales. Habrá que ver si puede
llegar a Río 2016. Un atleta imponente,
de una consistencia que escasea, y de
una amplísima sonrisa.

En el deporte y como en las otras
esferas de la vida, en ocasiones, el
valor de una medalla no se evalúa por

el color que tenga, sino cómo se ha logrado y cuánta cuota de
sacrificio, valor y entrega hay detrás de la obtención de una
presea.

En pocas palabras, este es el caso de la también vueltaba-
jera Yarisley Silva, ganadora de la medalla de plata, en la
prueba del salto con pértiga, con sus 4,75 metros. La cubana
se hizo gigante al obtener el segundo peldaño, por delante
inclusive de la rusa Yelena Isinbayeva, la mejor pertiguista de
la historia.

La cubana, que había sido quinta en los Mundiales de
Daegu, volvió a ponerle mucho corazón a cada salto, y fue
viendo cómo sus adversarias se iban de competencia

mientras ella, tranquila,
burlaba una y otra altura.

La pinareña únicamente
pudo ser superada por la
norteamericana Jennifer
Suhr, una de las garrochis-
tas más encumbradas del
planeta, quien hizo idéntica
marca que ella, pero triunfó
debido a un fallo de la criolla
sobre los 4,45 iniciales. La
doble monarca olímpica,
Isinbayeva (4,70), debió
contentarse con el bronce.

El holguinero Leonel Suárez volvió a reeditar su actuación
histórica de Beijing, al obtener una presea de bronce con
sabor a oro, en la difícil prueba del decatlón olímpico, al lograr
su mejor registro de la temporada (8 523 puntos).

Se dice fácil, pero cuán difícil resulta alcanzar una medalla
en lo que se considera el evento más fuerte del atletismo, y en
el que compiten los atletas más completos del orbe.

Con este desempeño, Leonel vuelve a demostrar que es un
ejemplo de consistencia y sacrificio al sobreponerse a los
problemas de salud que afrontó y que pudieron atentar con
este resultado, al no poder entrenar como requiere una
competencia de esta magnitud.

Hay atletas que no logran obtener una medalla, sin
embargo, se hacen acreedores del reconocimiento popular al
llegar a la final y luchar por un lugar en el podio.

Son los casos de la ciclista Lisandra Guerra, quien fue la
cubana mejor ubicada en la historia de la velocidad de los
Juegos Olímpicos, la luchadora Katherine Videaux, primera
mujer cubana en ganar un combate en una cita estival y el
velocista de los 110 metros con vallas, el joven Orlando
Ortega, entre otros que se han hecho merecedores de los
diplomas olímpicos.

MIJAÍN MUCHO MIJAÍN

EXCELENTE YARISLEY SILVA

MUY BIEN POR LEONEL SUÁREZ

OTRAS ACTUACIONES

Con la presentación del informe que recoge un balance de la
labor llevada a cabo, en la etapa evaluada, así como las proyec-
ciones para el próximo período, se efectuó el Pleno Municipal de
Peñas Deportivas, en Santiago de Cuba, el cual sesionó en la sala
teatro de la emisora CMKC, Radio Revolución.

Por el trabajo realizado recibieron la condición de
la Fausto Álvarez, Boris Miguel Castillo (ANCI), Titán de Bronce,
Enrique Regüiferos, Gumersindo Hervás, Roberto Ledo y
Desembarco del Granma.

José María Heredia, ENIA Santiago, Raúl
Cascaret, Fuente Luminosa y Parque Serrano. Recibieron
reconocimiento las peñas Vilma Espín, Primero de Marzo y Miguel
Caldés

También fue estimulada la emblemática peña de la Plaza de
Marte, por mantener la condición de Faro y Guía dentro de este
movimiento que representa tanto para el deporte cubano.

*

Vanguardia:

Destacadas:

ManuelAmbrúster y Maite Yanes (CV)

Luego de vivir memorables momentos
de alegría y emoción, durante la
celebración de la XXX Olimpiada
Londres 2012, la actividad del músculo

para el movimiento deportivo cubano no se detiene, y entre
las principales competencias que se avecinan aparece el
Campeonato Mundial de Béisbol, categoría 15-16 años, que
tendrá por sede a México, en la segunda quincena del
presente mes.

A la mencionada cita del deporte de las bolas y los strikes,
nuestro país asistirá con serias pretensiones, pues calidad
tiene para esto, y en el orden particular una grata motiva-
ción para esta provincia, ya que tres santiagueros militan en
la nómina del equipo nacional.

Ellos son los jugadores de cuadro Francisco Martínez, un
muchacho que acudirá a este evento con sólo 14 años, o

sea uno menos; Camilo Quintero, los dos del municipio
cabecera, y el monticulista Adrián Sagarra, de Songo-La
Maya.

Y para los criollitos 11-12 años irán a Venezuela el
lanzador Carlos Frank González de la capital provincial.

Y si de pelota se trata, ya comenzó la serie de juegos entre
los conjuntos y formados por figuras jóvenes y
talentosas, quienes aspiran a luchar por un puesto en la
preselección, de la cual saldrá finalmente el elenco indómito
que defenderá los colores de este territorio en la 52. Serie
Nacional.

Y una sensible pérdida sufrió el béisbol santiaguero, con la
desaparición física de Carlos Rodríguez, quien fuera
entrenador del equipo montañés que asistió al pasado
clásico nacional. Llegue a sus familiares y personas
allegadas, las más sentidas muestras de condolencias.

A B,

La Empresa Municipal Mantenimiento
Vial, sita en Carretera de Siboney Km
2 ½ San Juan, necesita poner en
convocatoria las siguientes plazas:
- Tener
aprobado curso de habilitación que le
permita ejecutar el trabajo con calidad

y tener nivel medio superior vencido,
años de experiencia en el trabajo.
-

: Graduado de nivel
medio superior y saber operar torno,
fresa y mediante la utilización de plano
realizar el torneado y fresado de todo

tipo de piezas
- : Graduado
de nivel medio superior, haber
aprobado curso de habilitación que le
permita desarrollar su trabajo con
calidad
- : Haber recibido curso

de formación y/o habilitación que le
permita desarrollar el trabajo con
calidad
- : Graduado
de nivel medio superior, tener
conocimiento y dominio de la actividad
de Rep. de Vías

- : Graduado de
nivel medio superior, haber aprobado
curso de habilitación que le permita
desarrollar su trabajo con calidad .

Mecánico Automotor “A”:

Operador Máquina de Herramienta
“B” Automotor

Mecánico “B” Automotor

Plomero “B”

Téc. “A” Obras Ingeniera

Albañil “A”, “B” y “C”

Nelsy Martí Vaillant
Téc en Seguridad y Salud
E.M.M.V.S.

CONVOCATORIA

PLENO DE PEÑAS DEPORTIVASPLENO DE PEÑAS DEPORTIVASTRES SANTIAGUEROS AL MUNDIAL 15-16TRES SANTIAGUEROS AL MUNDIAL 15-16
*Ellos son Francisco Martínez, Camilo Quintero y Adrián Sagarra

¡POR UNA RECTA FINAL DORADA…!¡POR UNA RECTA FINAL DORADA…!
* Pugilistas
cubanos con

plata y bronce

* Pugilistas
cubanos con

plata y bronce

* Mijaín López
demostró

ser el mejor

* Mijaín López
demostró

ser el mejor

* Yarisley Silva
rozó la gloria

olímpica

* Yarisley Silva
rozó la gloria

olímpica

* Leonel Suárez
de nuevo en el
podio olímpico

* Leonel Suárez
de nuevo en el
podio olímpico

RAPIOLÍMPICAS

Roniel Iglesias

Robeisy Ramírez



Coincidentemente con los 86 años del
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
este lunes 13 de agosto cumple 56 años el
Héroe de la República de Cuba René
González Sehwerert.

René nació en Chicago, en los Estados
Unidos, en 1956, en el seno de una familia
emigrada, de procedencia obrera, que
regresó a Cuba en 1961.

El actual Héroe de la República de Cuba
fue Camilito, se especializó como tanquista
durante el Servicio Militar Activo, cumplió
misión internacionalista en Angola como
combatiente y es piloto e instructor de vuelo.
Fue militante de la UJC e integra las filas del
Partido Comunista de Cuba.

Se infiltró en organizaciones terroristas
cubanas radicadas en el sur de la Florida,
junto a Antonio Guerrero, Ramón Labañino,
Fernando González y Gerardo Hernández
para informar al Gobierno cubano sobre
acciones violentas promovidas desde
territorio norteamericano.

Detenido junto a sus compañeros el 12 de

septiembre de 1998, fue objeto de un juicio
injusto y amañado, siendo sancionado a 15
años de prisión. Tras cumplir su condena en
las cárceles del imperio, ahora permanece
en libertad supervisada en esa nación.

Tanto René como sus cuatro hermanos
constituyen ejemplo para las nuevas
generaciones de cubanos por su patriotis-
mo, lealtad, altruismo y entereza.
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Este domingo y el lunes Santiago de Cuba
estará de fiesta, como saludo al Día
Internacional de la Juventud y al 13 de Agosto,
cumpleaños de Fidel, por lo que se realizarán un
sinnúmero de actividades veraniegas para que
la población disfrute de opciones deportivas,
culturales, recreativas y tradicionales.

La dirección de Deportes tiene previstas
muchas de estas en varios lugares, como por
ejemplo la Carrera Olímpica, que tendrá su
arrancada a las 9:00 a.m. en la avenida
Victoriano Garzón y Calle M -frente al Mercado
Ideal Marvy-; de igual manera, en el propio lugar,
se realizará el Festival Deportivo-Recreativo a
partir de las 10:00 a.m. con variadas ofertas.

También se suma a la celebración, la
Sociedad Canina del territorio, con un Festival el
día 12 a las 10:00 a.m. en la explanada de la
Ciudad Escolar 26 de Julio, donde la población
que desee participar puede inscribirse y llevar su
mascota -que no necesariamente tiene que ser

un perro, pueden ser palomas, conejos, pericos,
etc.- pues se seleccionarán a los ganadores de
acuerdo con sus características.

La dirección de Cultura, igualmente, pondrá a
disposición de los santiagueros otras acciones,
díganse las Noches Santiagueras que se
realizan todos los fines de semana, los bailables
con música grabada y en vivo en puntos de la
ciudad, exposiciones y ventas de libros, entre
otras.

El 13 de Agosto, día histórico para la mayoría
de los habitantes de este archipiélago, las
actividades tendrán un matiz distinto, será una
jornada de celebración, de reconocimiento y de
homenaje, por el cumpleaños de nuestro Fidel,
quien tiene como fortuna estar entre nosotros,
por y para siempre.

En estos días la ciudad de Santiago de Cuba
se convierte en una verdadera plaza deportiva-
cultural, momento propicio para que en esta
urbe se disfrute en familia de las diversas
opciones que las organizaciones políticas y de
masas, así como los organismos, han prepara-
do para esta etapa.

La entereza y el compromiso que
caracterizan a las cubanas se patentizan
una vez más cada 23 de Agosto. Fieles al
pensamiento de Vilma: “Si ayer fue
hermoso luchar, hoy es doblemente
hermoso combatir”, más de 390 000
santiagueras desarrollan hasta el 23 de este
mes, una jornada patriótica por el 52.
aniversario de la creación de la FMC.

Tatiana Hernández Pullú, miembro del
secretariado provincial de la organización,
informó que durante la celebración se
reconocerá a fundadoras, activistas,
colaboradoras y dirigentes de base con una
destacada labor.

Serán homenajeadas Doña Rosario,
madre de Frank y Josué, América Labadí
Arce, Tamara Bunke, Tania “la guerrillera” y
Vilma Espín, eterna presidenta de la FMC.

“Este nuevo aniversario está dedicado a
las jóvenes generaciones que continúan las
luchas de sus fundadoras desde diversos
escenarios de actuación, en un contexto
histórico de orden, disciplina y exigencia”,
puntualizó Hernández Pullú.

Como es tradicional, festejarán también,
en cada municipio, el 13 de Agosto,
nacimiento del Comandante en Jefe Fidel
Castro, principal impulsor de la incorpora-
ción plena de la mujer a las tareas de la
Revolución.

Asimismo habrá espacio para festejar el
cumpleaños 56 de René González

Sehwerert, Héroe de
la Repúbl ica de
Cuba.

Como saludo a la
fecha de fundación de la FMC se tiene
previsto, además, una exposición de
mujeres creadoras que trabajan en los
proyectos del Centro Artesanal Quitrín y del
Guaniquiqui, perteneciente este último a la
Empresa Forestal Gran Piedra- Baconao.

La jornada concluirá con el reconocimien-
to a 25 federadas de la provincia que
merecieron la distinción 23 de Agosto, por
sobresalir como Marianas de estos tiempos.

También, se le rendirá sentido tributo a
Vilma Espín, en la piedra que guarda sus
cenizas en el Mausoleo erigido a los
mártires del II Frente Oriental Frank País .

En esta etapa aumentan las enfermedades
diarreicas agudas, y las principales causas son la
insalubridad y la falta de higiene; en manos de la
población está evitarlas trabajando de conjunto con
las autoridades sanitarias y la comunidad, para
erradicar estos problemas que pueden desencade-
nar una epidemia.

Los trabajadores de Servicios Comunales en
Santiago de Cuba ejecutan labores de saneamiento
en varios lugares, se lavan tanques elevados,
cisternas, se desobstruyen tupiciones en el alcantari-
llado público, se recogen los desechos sólidos, entre
otras acciones.

Pero si la población no coopera con el manteni-
miento de la limpieza y la higiene, es imposible lograr
el objetivo: impedir la proliferación de enfermedades.

Por otra parte, hay que evitar que las personas
ingieran alimentos sin la calidad requerida, agua sin
hervir, mariscos y pescados de dudosa procedencia,
pastas, mayonesas, etc.

El lavado de las manos con agua y jabón, constitu-
ye una de las normas principales de higiene. También
hay que evitar el fecalismo al aire libre, los papeles
higiénicos deben depositarse en un nylon, y en las
zonas rurales incinerarlos.

Los vendedores de alimentos ligeros tienen que
cumplir con las normas de higiene establecidas para
la actividad, y tener en cuenta la manipulación y
elaboración, así como el uso de utensilios adecuados
-ganchos, tenazas-, unido a esto, su porte y aspecto
(gorro para la cabeza, nasobuco, guantes, etc).

Las enfermedades diarreicas agudas pueden
evitarse cumpliendo con las medidas higiénicas, y
ante cualquier síntoma debe acudirse al médico
rápidamente.

Otro de los males a los que se exponen países
tropicales es el dengue, por la prevalencia del
mosquito Aedes aegypti, y no estamos exentos de
este, ya que las circunstancias son favorables para
su desarrollo.

Las autoridades gubernamentales y sanitarias se
mantienen en vilo, desplegando un trabajo de
prevención y pesquisa, para impedir que aumenten
los focos de mosquitos; en lo que va de mes se viene
realizando al 100% el tratamiento adulticida, y el
índice de casas cerradas es de 0,5% en todas las
áreas.

Directivos de Higiene y Epidemiología informa-
ron que al cierre del 6to día del ciclo de agosto se
acumulaban 264 focos para 0,484% de índice de
infestación, contra 306 en el ciclo anterior; este
resultado es posible por el aumento de las inspec-
ciones en un 5%.

Los índices de infestación más altos del munici-
pio cabecera están en las áreas de los policlínicos:
Grimau, con un 0,9%; Camilo Torres, 0,6; López
Peña, 0,6; Municipal, 0,6; y el 28 de Septiembre
con 0,8.

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Las personas que aún no han pagado los efectos electrodomésticos
adquiridos como parte del programa de la Revolución Energética
(antiguos créditos sociales), podrán efectuar el pago en su bodega
mediante efectivo o cheque, teniendo la opción de solicitar un
financiamiento por el Banco.

Estos financiamientos se otorgarán como Créditos para el consumo
sobre las nuevas bases establecidas en el decreto Ley # 289 del 16 de
noviembre del 2011 y la Resolución # 99 del 18 de noviembre del 2011,
y aplicando todo lo regulado en la nueva Política Bancaria para Bienes
duraderos y de consumo, pero con las siguientes condiciones:

-El importe mínimo a financiar será de CUP 500.00
-Se podrá financiar el 100% del importe solicitado, siempre que el

Comité de Créditos, luego de realizar el análisis de riesgo, dictamine
que es posible su recuperación.

-De no ser posible conceder el 100% del financiamiento, el Comité
de Créditos aprueba el importe máximo posible en correspondencia
con el análisis de riesgo, los ingresos declarados y garantías
presentadas por el solicitante.

-La amortización se realizará mensualmente y la mensualidad
mínima a aplicar es de CUP 50.00

-El plazo máximo de amortización será de 10 años.
-Los solicitantes deberán presentar el documento que acredite el

derecho a adquirir estos bienes o equipos.

-Haber cumplido 18 años
-Residir permanente en Cuba
-Estar legal y mentalmente capacitado
-Tener ingresos lícitos demostrables, fijos y/o regulares
-De tratarse de personas que no tengan ingresos regulares, por el

tipo de actividad que realizan (artesanos, artistas, guionistas,
pertenecientes a ONG y otros) deben demostrar de forma tangible sus
ingresos futuros y ofrecer garantías líquidas.

-Haber honrado y estar honrando con seriedad, de haberlas
contraído, otras deudas bancarias.

-Cumplir con la capacidad de pago, las garantías y otros requisitos y
condiciones exigidos por el Banco.

Para más información la población deberá acudir a la sucursal
bancaria más cercana a su domicilio, siendo los especialistas y
directivos los encargados de esclarecer las orientaciones sobre el
tema.

Podrá otorgárseles el Crédito Bancario a personas naturales
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Licenciado Manuel Mosquera López
Sub-director Comercial
Dirección Provincial del Banco Popular deAhorro

FIESTAS DE FIDELIDAD Y AMORFIESTAS DE FIDELIDAD Y AMOR
*Celebrará Santiago de Cuba por todo lo alto el Día Internacional de la Juventud

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Cumpleaños de RenéCumpleaños de René
PEDRO FELIPE PÉREZ

DE CELEBRACIÓN LAS FEDERADAS SANTIAGUERASDE CELEBRACIÓN LAS FEDERADAS SANTIAGUERAS
52. aniversario52. aniversario EN NUESTRAS MANOS

ESTÁ RESOLVERLO
EN NUESTRAS MANOS

ESTÁ RESOLVERLO
*Disminuye el nivel de infestación del mosquito
Aedes aegypti en el territorio santiaguero, y se

mantienen las medidas de prevención y orientación
ante las enfermedades diarreicas agudas

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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artículos electrodomésticos de la
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El Banco Popular de Ahorro informa a la población:

Cuando hace unos días un grupo de
vacacionistas de varias provincias llegó al
bello y sorprendente Valle de la Prehistoria,
en el Parque Baconao, hubo para ellos un
recibimiento inusual. En lugar del uniforme
de guía, las palabras de bienvenida les
llegaron a través de una persona vestida
con el inconfundible traje de CVP (Cuerpo
de Vigilancia y Protección).

Algunos imaginaron que recibirían
instrucciones sobre algunas medidas de protección. Pero la confusión
terminó pronto porque la persona que se dirigió a ellos comenzó a
explicarles lo que podrían ver en ese lugar, los animales prehistóricos allí
reproducidos en piedra, las eras geológicas y los cambios climáticos que
determinaron la extinción de algunos de estos.

La explicación fue breve y clara. Por coincidencia, entre los visitantes,
dos ingenieros geólogos, con conocimientos sobre las etapas evolutivas
referidas por el inesperado guía, coincidieron en reconocer el rigor
científico de la exposición.

Para el final de sus palabras, tal vez por haber notado el asombro de
algunos, el anfitrión les dio las gracias por la atención prestada y les dijo
que, en realidad, él no era el guía, sino, solamente, "un CVP atrevido". Un
fuerte aplauso demostró la satisfacción.

Antes de iniciar el recorrido por el Valle de la Prehistoria, conversé con
el autodefinido "CVP atrevido". Su nombre, TomásAcosta Estévez.

¿Alguna capacitación especial para esta función? Aseveró que
ninguna y que ha aprendido todo eso porque siempre se ha propuesto
conocer todo lo relacionado con el entorno del lugar donde trabaja.

Y otra afirmación, que define su sentido de pertenencia: Nos hemos
trazado que este sea un colectivo integral, para que si alguien, por
cualquier situación falta un día, siempre haya otro que sepa hacer su
trabajo y no deje de prestarse el servicio al pueblo. Alegó que al llegar el
grupo, la guía estaba merendando y él asumió.

Aunque su residencia está a unos ocho kilómetros, Tomás lleva ya 14
años en este centro, del cual es un evidente aficionado y consagrado.

Quizás este obrero no sepa que casi al concluir su semana vacacional,
muchos de los excursionistas recordaban el recibimiento suyo en este
pequeño paraje de la geografía santiaguera, y que ninguno preguntó por
su nombre, pues les bastó recordarlo como "el CVP atrevido".

EL CVP ATREVIDOEL CVP ATREVIDO
Texto y foto

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ


