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A redoblar y acelerar todos los preparati-
vos para enfrentar los efectos de intensas
lluvias, asociadas a la tormenta tropical
Isaac, convocó el General de Cuerpo de
Ejército, miembro del Buró Político, Héroe
de la República de Cuba y viceministro de
las FAR, Ramón Espinosa Martín, durante
una reunión del Consejo de Defensa
Provincial en Santiago de Cuba.

Desde la 1:00 p.m. de ayer viernes, la
provincia santiaguera está en fase de alerta
ciclónica y, según pronósticos, debían
iniciarse las lluvias sobre el territorio en la
mañana de hoy sábado, las cuales serían
particularmente intensas a partir de las dos
de la tarde.

Se informó que la tormenta tropical ha
inclinado su rumbo al sur, por lo que

afectará más directamente a la provincia de
Santiago de Cuba, con lluvias y vientos de
más de 75 kilómetros por hora.

En el momento del paso de la tormenta,
pueden producirse precipitaciones de hasta
100 milímetros sobre Segundo Frente. Ya
hay brigadas quirúrgicas en los municipios
de Segundo Frente, Tercer Frente y
Guamá, en tanto el Ministerio de la
Construcción envió a este último territorio,
una brigada de equipos pesados en
previsión de que pueda obstruirse el acceso
a Chivirico.

También, ante Reinaldo García Zapata,
vicepresidente del Consejo de Defensa
Provincial, y Emilia Neuris Acuña, integran-
te del Buró Ejecutivo del Comité Provincial
del Partido, los jefes de grupos y subgrupos
informaron de otras medidas adoptadas
para minimizar los daños y proteger a la
población y los recursos de la economía.

Salud Pública ha trasladado a lugares
seguros a pacientes nefróticos y embaraza-
das a término que viven en lugares intrinca-
dos, y se oferta en las farmacias el hipoclori-
to para mejorar la calidad del agua, mien-
tras la Dirección Provincial de Educación
definió las escuelas que servirán para
recibir a las personas que sea necesario
evacuar, además de la modalidad de la
autoevacuación para mejores casas de
familiares y amigos.

Se hace un gran esfuerzo por mantener
abastecidos los mercados agropecuarios y
se completa la distribución a las tiendas de
los productos de la canasta básica, en
previsión de que sea preciso adelantar la
venta de la cuota.

Se protegen las mercancías en almace-
nes y en el puerto Guillermón Moncada,
están garantizadas las comunicaciones
telefónicas y por radioaficionados.
Asimismo están adoptadas las medidas de
seguridad en los embalses del territorio,
que se encuentran al 57% de llenado.

Hay cobertura de harina para asegurar la
producción de pan y galletas, y está situado
el combustible para los grupos electróge-
nos ubicados en hospitales, otros centros
de servicios y unidades de producción
continua.

Finalmente, durante el intercambio con
los jefes de los grupos y subgrupos del
Consejo de Defensa Provincial, Espinosa
Martín orientó que debían revisarse las
medidas de protección en los almacenes de
azúcar de los centrales.
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Instrumentar medidas que
garanticen una adecuada
higiene en las instituciones
escolares, es la prioridad de las
autoridades del ramo para el
venidero curso, según trascen-
dió en la visita que realizara
este miércoles a Santiago de
Cuba la ministra de Educación,
Ena Elsa Velázquez.

En encuentro sostenido con
quienes deben garantizar el
exitoso inicio del periodo
lectivo en el territorio, la titular
recalcó la necesidad de

asegurar estrategias sosteni-
bles para enfrentar los factores
de riesgo que podrían afectar
tanto a alumnos como a
profesores.

La convocatoria a directivos,
docentes y trabajadores del
sector enfatiza en aplicar lo
establecido en la Resolución
Conjunta No. 3 de Salud
Pública y Educación, del
presente año, en la que se
precisa el saneamiento de las
áreas internas y externas de
los centros escolares.

Las labores deben abarcar
todos los espacios en las
escuelas ubicadas en las urbes
y también en las zonas rurales,
lo que tiene que ser chequeado
sistemáticamente para que no
existan atrasos que afecten el
inicio del nuevo curso.

En la reunión, la dirección de
Higiene y Epidemiología de la
provincia santiaguera alertó
sobre la necesidad de no
permitir que acudan a las aulas
estudiantes con síntomas
febriles, diarreicos o de otro
tipo, que puedan poner en
riesgo a personas dentro del
centro escolar.

Será factor fundamental para
que evolucione favorablemen-
te la situación higiénico-
epidemiológica, que los
profesores velen por la correcta
aplicación de las medidas
preventivas en el caso de los
alumnos, con la orientación
precisa y oportuna.

Santiago de Cuba exhibe el
mérito de ser uno de los
territorios que más se destaca
en la educación en el país en
los últimos años y ya cuenta
con herramientas, estrategias y
el capital humano para mante-
ner esta condición al finalizar el
venidero curso.
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5-8-012 Hipólito Marzán
Fuentes. Pensionado FAR.
Tercer Frente
6-8-012 Candelaria
Rosales Campodónico.
Lucha Clandestina.
Contramaestre
6-8-012 Félix La O Benítez.
Internacionalista. Songo-La
Maya
9-8-012 Pedro Blanco del
Toro. Internacionalista.
Palma Soriano
11-8-012 Jorge E.
Hechavarría Tamayo.
Internacionalista. Songo-La
Maya
11-8-012 Adalberto Odio
Reyes. Lucha Contra
Bandidos. Palma Soriano
11-8-012 René Caraballo

Rodríguez. Lucha Contra
Bandidos. Palma Soriano
12-8-012 Parmenio A.
Miranda García. Lucha
Contra Bandidos
14-8-012 Amador Contrera
González. Pensionado del
MININT
15-8-012 Walfrido Aponte
Martínez. Ejército Rebelde
15-8-012 Gonzalo Acosta
Mediaceja.
Internacionalista
16-8-012 Ventura Lora
Martínez. Lucha Contra
Bandidos. Songo-La Maya
17-8-012 Juan Omar
Bárzaga Aquilar. Ejército
Rebelde
19-8-012 Ezequiel Texidor
Roche. Internacionalista.

El tiempo nos desconoció,
nos apagó el corazón,
¿dónde escondió todo ese
amor?,
no entiendo.
Ensordeció mi respiración,
se me escapó dentro de tu voz,
ya no avanza el reloj, no
puedo.
Después de todas las estrellas
con que te abrigué
esa noche blanca y serena
que se fue entre tu piel tal vez.
¿A dónde fue?
Se te olvidó que yo sin ti no
puedo respirar,
se te olvidó que el cielo cae a
chachos si no estás,
se te olvidó qué siento en mi
interior,
un eco que no puede hablar.
Se te olvidó que si me dejas
ya no puedo andar,
se te olvidó que yo sin ti ya no
quiero más,
se te olvidó que ahora sin tu

amor,
mi vida se empezó
apagar.
Se te olvidó decirme
cómo te podré
olvidar.
Aunque me trague el
dolor,
y trate de esconder mi
amor,
aunque me haga el fuerte hoy,
te extraño.
Me quedo ciego se escapó el
color,
ya no me toca ahora más el
sol,
cada latido dice aun, te amo.
Después de todas las estrellas
con que te abrigué
esa noche blanca y serena
que se fue entre tu piel tal vez.
¿A dónde fue?
Se te olvidó que yo sin ti no
puedo respirar,
se te olvidó que el cielo cae a
chachos si no estás,

se te olvidó qué siento en mi
interior,
un eco que no puede hablar.
Se te olvidó que si me dejas
ya no puedo andar,
se te olvidó que yo sin ti ya no
quiero más,
se te olvidó que ahora sin tu
amor,
mi vida se empezó apagar.
Se te olvidó decirme cómo te
podré olvidar

Colaboradoras: Aimée
Menéndez, Diana
Mercedes, Lía María
Valdés

LES recordamos a
l o s l e c t o r e s d e

que recibimos con
beneplácito sus cartas
y correos electrónicos,
los que sirven de
mucha ayuda para
r e a l i z a r n u e s t r o
trabajo, pero deben
p o n e r b i e n c l a r o
nombres y apellidos,
dirección particular y
teléfono, si lo poseen,
ya que no trabajamos

con anónimos…

HAY
personas que se detienen a conversar en las
aceras sin importarles que interfieran el paso
peatonal, y cuando se les pide permiso se
incomodan; hasta cuándo tendremos que
convivir con este dislate…

SABADAZO por razones de trabajo
visitó algunas de las playas de la localidad, los
bañistas disfrutando de un sabroso chapuzón y
de las variadas ofertas gastronómicas, pero
hemos insistido en la excesiva venta de bebidas
alcohólicas, además de las que llevan los
vacacionistas que provocan indisciplinas,
ahogamiento por embriaguez y reyertas tumultua-
rias con finales desagradables; preguntamos
¿por qué se vende tanta cantidad de bebidas
alcohólicas? Estos espacios son para el sano
disfrute, entonces, por qué no se tiene en cuenta
que el alcohol es una droga portera que afecta la
reacción del ser humano ante cualquier peligro.
Somos del criterio de que en las playas y ríos no
debe venderse ese producto y si se comercializa
que sea de forma controlada, para evitar desenla-
ces nefastos…

… UN adelanto, se
construye en Reloj, esquina a Enramadas, una
tienda para la venta de mascotas; qué bueno, las
personas que gustan de tener animales en casa,
tendrán dónde adquirirlos…

Santiago en las Noticias

SANTIAGUEROS y santiagueras
señalan algunos desaguisados que ocurren en el
Palacio del Dulce con la prestación del servicio, por
ejemplo, la demora en hacer la nota y llevar el pedido,
provocando que el helado llegue derretido a las
mesas, el agua hay que solicitarla porque no la
ponen, y preguntan, ¿el Palacio será una buena
opción veraniega con estos problemas?...

Santiago de Cuba ha
vuelto a ser una de las ciudades más limpias del país,
la mayoría de las personas que nos visitan elogian la
limpieza que existe, lo que nos llena de orgullo; este
logro es posible por la labor de los trabajadores de
Servicios Comunales, que desde que asoma el día,
comienzan calle arriba y calle abajo, con escobas y
carros colectores en manos, a limpiar cada pedacito
de la ciudad; sin embargo, muchos individuos no
cuidan la limpieza; cierto es que existen pocos
depósitos de los residuos sólidos, pero es preciso
hacerse el hábito de esperar llegar a uno de estos
para botar papeles, cajas, envolturas de galletas,
paletas y caramelos; todos debemos cuidar la higiene
y limpieza…

SI pasó por la calle Plácido, entre
Aguilera y Enramadas, seguro que observó la bella
instalación Iris Jazz Club. Hace mucho tiempo que la
ciudad reclamaba de un espacio para los seguidores
de ese género musical, albricias para los que han
materializado tan feliz idea, y solamente les sugeri-
mos el cuidado de ese local
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Un lugar que podría ser más
frecuentado en esta etapa vacacional es
el Acuario de la Ciudad; céntrica
instalación que va ganando en calidad y
variedad de los servicios que presta. Así
lo constató en su
recorrido.

Entre los servicios que se brindan están
la exposición de peces ornamentales, en
20 peceras se expone alrededor de 25
variedades; la venta de peces, arenas y
plantas; la presentación de películas y
documentales relacionados con la flora y
la fauna; reparación de peceras al sector
privado y se realizan decoraciones;
además, en la etapa escolar se
programan visitas dirigidas de los centros
de enseñanza; se alquila para la
celebración de cumpleaños y fiestas
infantiles, comentó Daniel Mariño
Gómez, administrador de la instalación.

Perteneciente a Flora y Fauna, el
Acuario de la Ciudad, ubicado en San
Basilio, esquina a San Félix, abre sus
puertas de martes a domingo, de 9:00
a.m. a 7:00 p.m. con precio de entrada de
1.00 peso los adultos y 0.50 centavos los
niños.

Los servicios gastronómicos son
prestados por la empresa de recreación
Parque Baconao. Yumilka Rodríguez

Cordies, administradora de esta entidad,
dijo que el lugar gana en aceptación entre
los visitantes, por la calidad de las
elaboraciones y sus precios: “Ofertamos
en la cafetería variedad de refrescos,
confituras, bocaditos y módulos de
confituras, que incluyen africanas,
sorbetos, caramelos, galleticas de dulce,
a precios relativamente módicos. Se ha
estabilizado el suministro de helado,
producto que no nos debe faltar, pues
está entre las preferencias de los
pequeños que nos visitan”.

El servicio de restaurante, también con
precios asequibles, tiene entre sus
opciones elaboraciones con pollo, filete

de cerdo, ternera guisada, acompañados
siempre de arroces, ensaladas,
mariquitas y postres.

Arnaldo, el Chef de cocina y Marielena,
su auxiliar, tienen una sazón especial
para elaborar deliciosos platos para los
niños y niñas que visitan la instalación.

Si algo le falta al Acuario de la Ciudad, a
juicio de esta periodista, es la animación,
tenerlo ambientado con música infantil o
utilizar ese precioso patio para la
actuación de magos, payasos o grupos
infantiles, que quizás podrían amenizar
las tardes de sábado o las mañanas de
domingo, un gancho para atraer más
visitantes.

Sierra Maestra

I
Caído de un asteroide
donde cuidaba una flor
Llegó cargado de amor

de alegría y de paciencia
con la elegante presencia

de todo un caballerito
con un poder exquisito

para hacerse imprescindi-
ble

por su talento y bondad
con toda seguridad

me dirás porque te invito
que este es:

II
Con una capa roja y usada

va por el bosque muy
asustada

llevando cosas a su
abuelita

ella se llama:
III

Había un niño muy
pequeño

del tamaño del pulgar
que además de singular

era intrépido, valiente
bondadoso, inteligente

como deben ser los niños
al que con mucho cariño
sus padres y hermanitos
le llamaron:

IV
Amigo de Carabas

marqués muy joven y
apuesto

este personaje
honesto

que usaba saco
y sombrero

calzando botas
de cuero

con valor e inteligencia
astucia, gracia y paciencia

venció a un ogro muy
malvado

dejando bien demostrado
por si acaso no lo notas
que él es;

: Dra
Elizabeth Álvarez Franco.
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El principito.

Caperucita

Pulgarcito
El Gato con

Botas
(Continuará)
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Los vicios vienen como pasajeros,
nos visitan como huéspedes

y se quedan como amos
Confucio
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MAYTE GARCÍA TINTORÉ

Comunicamos a los clientes de Gas Licuado que la entrega de la segunda
vuelta de la reserva del año 2012 se comenzará a distribuir a partir del día 3
de septiembre del presente año hasta el 30 de marzo del 2013.

Los cilindros serán depositados en los diferentes Puntos de Ventas
pertenecientes a las Casas Comerciales, de manera escalonada, lográndo-
se de esta manera una mejor estrategia de distribución, garantizándose que
dichos puntos no permanezcan desabastecidos.

1. C. Comercial Distrito José Martí a partir del 3 de septiembre.
2. C. Comercial Abel Santamaría a partir del 1 de octubre.
3. C. Comercial Centro a partir del 1 de noviembre.
En los municipios de la provincia donde existen clientes que reciben el

servicio de reserva en cilindros de 10 Kg, se iniciará la reposición de la
segunda vuelta de reserva igualmente el 3 septiembre.

Cualquier duda que pudiera surgir de nuestros clientes con la distribución,
podrán comunicarse con las Casas Comerciales de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., a
través de los siguientes teléfonos:

Casa Comercial José Martí 68-60-52.
Casa Comercial Centro 65-10-13.
Casa ComercialAbel Santamaría 64-23-25.
Dirección UEB Gas Licuado 65-30-71 ext. 117 o 104.

�

�

�

�

Lic Reina María Núñez Espinosa
Directora UEB Gas Licuado

Sobre la venta de la
segunda vuelta de la

Reserva de Gas Licuado

Sobre la venta de la
segunda vuelta de la

Reserva de Gas Licuado



Para alimentar y justificar su
propósito de destruir a la
Revolución cubana, al gobierno

de los Estados Unidos no le queda otro recurso que
acudir a la mentira. Así ha sido desde el triunfo revolucio-
nario del 1ro. de enero de 1959, y ninguna de esas
administraciones, desde Eisenhower hasta Obama, ha
dejado de utilizar esa arma, aunque hayan terminado
siempre en el fracaso y el descrédito.

Hace apenas una semana, como parte de esas
patrañas, el Departamento de Estado norteamericano,
de forma cínica e irresponsable, en una lista que de ser
cierta tendría que estar encabezada por ese propio
gobierno, incluyó a Cuba entre los Estados
Patrocinadores del Terrorismo Internacional. O lo que es
lo mismo: en esa relación sobra Cuba y falta el gobierno
yanqui.

¿Por qué necesita mentir sobre nuestro país el
gobierno norteamericano? El Ministerio de Relaciones
Exteriores de esta nación ha desenmascarado una vez
más la esencia de esa campaña. Necesita mentir para
sostener el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto a Cuba hace más de medio siglo, medida que
durante 20 años consecutivos ha recibido el aplastante
rechazo de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, sin que la prepotencia imperial haya respetado
esa decisión.

Utilizan la mentira para intentar respaldar ante la
opinión pública internacional las constantes medidas de
guerra económica, entorpecer las transacciones
financieras cubanas, incluso sancionando ilegalmente a
empresas de otros países que no cumplan con los
dictados estadounidenses, violando así las más
elementales normas del comercio, del derecho interna-
cional y de soberanía de las naciones.

El objetivo final, bien es conocido, consiste en destruir
a la Revolución y regresar a Cuba el capitalismo brutal

que, por decisión de los cubanos, no tendrá jamás
presente en el país.

En esta última ocasión, la mentira repugnante consistió
en acusar a nuestro país sobre "una supuesta falta de
medidas en el sistema bancario cubano para enfrentar el
lavado de dinero y las transacciones financieras
vinculadas al terrorismo".Aquí el cinismo y la doble moral
llegan al ridículo. Porque la limpia posición cubana y la
bochornosa trayectoria de los Estados Unidos en el tema
mencionado, son totalmente comprobables y dejan poco
margen al engaño de las personas, organizaciones y
gobiernos honestos del mundo.

El gobierno de Barack Obama, heredó, pero adoptó
como hijo propio, el terrorismo de los EE.UU. contra
Cuba, iniciado desde 1959. Acogió como héroes a los
torturadores, asesinos y ladrones expulsados del poder
en nuestro país, y desde entonces los protege y les
ofrece la más plena libertad para sus acciones terroris-
tas.

Al mismo tiempo, también sobre la base de mentiras y
violaciones hasta de su propia Constitución, ese
gobierno detuvo, juzgó y sancionó a los Cinco cubanos
que aún se mantienen en prisión en ese país, pese a las
denuncias que cada día son mayores en disímiles
latitudes del mundo. Uno de ellos, René González
Sehwerert, luego de cumplir la sanción impuesta, fue
castigado a permanecer otros tres años en los Estados
Unidos, bajo el ardid de una libertad supervisada.

Cuba tiene el derecho de exigir a la nación norteameri-
cana el cese de esa política hostil hacia nuestro país. Y
también de denunciar las reiteradas mentiras de ese
gobierno para tratar de lesionar la estabilidad y la propia
existencia de la Revolución cubana. En esta lucha, Cuba,
como arma principal, utiliza su verdad, su razón, su
ejemplo, su ética y su moral. Estados Unidos sigue
mostrando al mundo el lodo de sus mentiras.
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La agr icu l tu ra
santiaguera está
actualmente en un
momento decisivo y
r e c l a m a d e u n
importante salto
cuantitativo hacia el

incremento de la producción de alimentos,
con vistas a satisfacer las necesidades
alimentarias del pueblo, sobre la base del
impulso y consolidación de los programas
esenciales vinculados a la siembra, los
cultivos varios, los granos, leche, carne y
otras elaboraciones agrícolas.

Este segundo semestre del año es
significativo para cumplir los compromisos
productivos, que respondan a ese clamor
popular; de ahí, que en la plenaria de
producción de alimentos, efectuada
recientemente, se hiciera un crítico y
exhaustivo análisis de los principales
programas, se emplazara a los incumplido-
res y se valoraran sus retos inmediatos y de
la estrategia para remediar los resultados
negativos al cierre del mes de julio.

En esa etapa, el territorio santiaguero
alcanzó en los cultivos varios totales el
110% de cumplimiento, con un crecimiento
de un 14%; sin embargo, por debajo se
quedaron los municipios de Guamá y
Santiago de Cuba, al 98 y 92%, respectiva-
mente, lo que evidencia en estos casos y al
margen de las razones objetivas, falta de
trabajo, previsión y mala planificación.

Los Reynaldos, otrora destacado en sus
labores, hoy sobresale por el incumplimien-
to en las viandas que sólo llegó al 93 % de su
plan.

Las empresas agropecuarias Laguna
Blanca, Baire y El Alambre, superaron las
producciones planificadas en viandas,
hortalizas y granos, no obstante la necesi-
dad de mantener extrema atención para
lograr mayor impulso en las viandas y las
hortalizas.

De igual manera, requiere medidas
contundentes el plan de la yuca, pues pese
a sembrarse unas 7 595 ha en la etapa de

enero a julio, y mantenerse en la provincia
alrededor de 7 867 ha en existencia, o sea,
1 046 más que en igual período del año
anterior, aún no se resarcen los atrasos de la
siembra en Songo-La Maya, Palma Soriano,
Guamá y Santiago de Cuba, territorios que
con su pobre desempeño en esta actividad
empañan en las cifras globales lo alcanzado
por otros.

También y nuevamente el municipio de
Santiago de Cuba empaña lo logrado en la
siembra del plátano, que crece un 20 % su
siembra respecto al año anterior; sin
embargo, el municipio cabecera ejecuta su
plan al 62 %, cifra deplorable que muestra
un panorama bastante impropio de una
provincia que pugna por resultados
superiores.

No obstante, se precisó en la plenaria que
es muy bien llevado por los agricultores los
programas relacionados con la siembra de
malanga, ñame y la recuperación del cítrico,
en los tres se superaron las cifras de
posturas planificadas que debían plantarse
en los municipios, y solo queda prestar
mayor atención a las áreas para mantener-
las limpias, fertilizadas, regadas y bien
atendidas.

Igualmente, se comporta de forma
favorable la campaña de siembra de
primavera de los cultivos varios, en la que se
acumula hasta el cierre de julio alrededor de
41 869 ha de viandas -tubérculos y raíces-
plátano, hortalizas, granos y frutales, de un
total de 33 520 concebidas, lo que represen-
ta un 25% por encima del plan.

Sin embargo, concierne al programa de
entrega de frutas a la industria, incrementar
su gestión de forma tal que se eviten las
pérdidas en los campos, que tanto laceran el
esfuerzo de los campesinos y propician el
desvío de parte de las cosechas hacia los
intermediarios.

En los fríos números se cumple el
estimado previsto con los envíos a la
fábrica, tanto de la frutabomba, la guayaba,
el zapote, la piña, el tamarindo y el mango,
mientras se prosigue en el fomento de las

fincas de frutales, pero hay otra realidad
detrás de esto y es que muchos campesinos
se quejan de que pierden muchas frutas a la
espera de que las busquen, y los pretextos
varían “o faltan cajas o no hay transporte”.

En otros ambiciosos proyectos ligados a
las frutas se avanza, esencialmente con los
vinculados a la siembra de uvas y maracu-
yá. En relación con el de flores, el plan de
producción y comercialización llega a 618
600 docenas, lo que representa el 105% de
cumplimiento hasta el mes de julio, con
aceptable participación de los municipios,
productores de las CCS y Servicios
Comunales.

La agricultura urbana y suburbana
materializa sus planes de hortalizas y
condimentos frescos, en tanto desarrolla
acciones y estrategias para darle cumpli-
miento a la metodología del recorrido No.58
del Grupo Nacional, concerniente con la
siembra de los principales cultivos en la
etapa julio-octubre, que aseguren la
presencia de más de ocho cultivos en los
puntos de venta y mercados.

La provincia alcanza el 100% en la
producción de leche, pero aquí vienen otra
vez los incumplidores: empresas agrope-
cuarias Mártires de Matías, Caney y Cítricos
América Libre. De la misma forma, las
entregas a la industria solo llegan a un 96%
del plan, con influencia directa de las
entidades Los Reynaldos, Mariano López,
Caney, Mella, Guamá y Café La Maya. En
fin, parece lo de nunca acabar el tema de los
incumplimientos y lo peor es que todo eso
repercute en la mesa de la familia santia-
guera.

Hoy por hoy, un esfuerzo adicional en esta
importante rama de la economía demanda
lo referido a la recuperación de vaquerías
típicas, en ese sentido se trabaja en 10
unidades durante el segundo semestre, así
como se labora en el completamiento de la
base alimentaria y la selección de las vacas
en siete.

Una tarea de prioridad deberá constituir el
enfrentamiento al Hurto y Sacrificio Ilegal de

Ganado Mayor (HSIGM), que aunque
muestra un decrecimiento en relación con
igual etapa del año anterior, en 770 cabezas,
junto con insuficiente campaña de siembra
de pastos y forrajes, constituyen tareas
inmediatas para los pecuarios santiagueros,
luego de años de pérdida de masa vacuna y
decrecimientos por doquier.

Otros ambiciosos planes como la
producción de huevo, la compra de carne de
cerdo a precios diferenciados, café, cacao y
forestal, que aún están podría decirse en el
subsuelo, mientras el pueblo espera más.

Un popular refrán reza “hay que sembrar
para recoger”, sin embargo por estos
difíciles tiempos también hace falta
consagración, mayor organización,
sistematicidad y atención permanente a los
problemas subjetivos que atentan contra el
desarrollo de los principales programas, que
en la actualidad cobran mayor importancia
ante la crisis económica y financiera global,
y la subida estrepitosa de los precios de los
alimentos en el mercado mundial.

El advenimiento en lo que resta del año de
significativas fechas históricas, constituyen
motivaciones para avanzar y cumplir en
letras mayúsculas en esta decisiva actividad
económica, vital para la alimentación y
elevación del nivel y calidad de vida de los
santiagueros.

La próxima cita servirá para medir el
avance, lo que queda por hacer y qué no se
hizo con oportunidad, además de interiorizar
nuevos retos y deudas que aún tienen los
trabajadores agropecuarios, para celebrar
dignamente el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos M. de
Céspedes, en el 2013, en Santiago de
Cuba.

Pero los compromisos no se sirven a la
mesa, tampoco el deseo de hacerlos
realidad, hay que concretar planes y hacerlo
ya o la agricultura continuará con esa deuda
que se eterniza y que mantiene a no pocos
soñando con más alimentos y viviendo con
menos.

Rebeca Hernández, quien vive en el edificio A-26, aparta-
mento 4, reparto La Cuba, en el municipio de Palma Soriano,
y sus vecinos, escribieron a para hacer
público el problema que los agobia desde el pasado 1. de
enero de este año.

“En horas de la madrugada de ese día sustrajeron la turbina
que abastece de agua a los apartamentos del edificio A-27,
violando la barrera de protección existente. Diez días después
ocurrió igual con el equipo de los edificiosA-25 yA-26.

“Tras las denuncias correspondientes, la Policía hizo un
operativo y hasta la fecha -más de seis meses-, no hay un
resultado.

“Con el propósito de resolver la situación, hicimos gestiones
con la Dirección Municipal de la Vivienda, y el caso pasó a la
Dirección Provincial.

“Hemos contactado telefónicamente con el compañero
Alfredo Torres, director de esa entidad, y nos plantea,
amablemente, que las dos turbinas están en el almacén de la
Empresa Hidráulica, pero que todavía no se ha podido
efectuar la compra.

“Estos edificios son de cinco plantas, con 30 apartamentos
en total, y tenemos que cargar el agua desde las cisternas; y
los que por razones de edad y enfermedad no podemos hacer
ese esfuerzo, debemos pagar cinco y hasta 10 pesos para
que nos llenen los depósitos, en dependencia de la altura.

“Hace cuatro meses que los vecinos aportamos 2 000.00
pesos para comprar las dos turbinas y hasta ahora no hay
solución”.

Buzón del Pueblo
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El verano es proclive para el aumento
de las Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDA) debido a las altas
temperaturas, la proliferación de
insectos, el incremento de vendedores
ambulantes -legales e ilegales- y las
migraciones internas e externas que de
por sí traen estos meses de vacaciones,
entre otros factores.

Disímiles son las acciones que se
vienen desarrollando en cada área de
salud del territorio santiaguero para
erradicar los problemas gastrointestina-
les.

La del policlínico 28 de Septiembre,
que pertenece al distritoAntonio Maceo,
es una de las zonas con mayor ocurrencia de estas enferme-
dades, la cual abarca a más de 52 000 habitantes.

Para atenderla, el área de salud cuenta con 51 consultorios
médicos de la familia distribuidos en tres consejos populares:
Vista Hermosa, Altamira y el Litoral, que comprende todo el
límite de Trocha y carretera del Morro hasta concluir en el
Cayo Granma, Socapa, Júcaro y Caracoles.

Jacqueline María Baquero Suárez, directora del policlínico,
informó a la situación epidemiológica que
presenta esta área de salud.

“La situación actual no difiere del resto del municipio, con el
incremento -no podemos decir tan marcado, pero sí entre los
límites esperados para los meses de verano-, de las
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), puntualizó la
doctora.

“Para esto hemos trazado un plan estratégico
encaminado a mantener las pesquisas activas,
buscando casos de diarreas en los inicios de esta
enfermedad y realizando las audiencias sanitarias
a nivel de todos los consejos populares, desarrolla-
das por el médico y enfermera de la familia, así
como por otro personal de salud -inspectores
sanitarios estatales y los trabajadores de la
Campaña antivectorial-”.

Las condiciones fundamentales presentes, en
los casos de aparición de Enfermedades
Diarreicas Agudas, son el mal estado higiénico-
sanitario y la no percepción del riesgo en la
población.

Para aumentar esta percepción hemos llevado
mensajes a la comunidad, el de la importancia de
hervir el agua y el correcto uso del hipoclorito, que
se ha estado vendiendo en las cinco farmacias que
tenemos enclavadas en nuestra área de salud.

Al principio se estuvo vendiendo un hipoclorito,
que se debían echar 20 gotas por litro de agua; en
estos momentos tenemos uno más concentrado, el

cual se deposita tres gotas, dejándolo reposar por 30 minutos y
luego el líquido está acto para su uso.

Otras medidas son el lavado frecuente de las manos, las
hortalizas, frutas, verduras, vegetales y todo el alimento que se
vaya a consumir, para evitar con esto que se sigan incremen-
tando las EDA.

También se desarrolla un estricto control de los vendedores
legales e ilegales que existen en la comunidad, para lograr
disminuir las incidencias de estas enfermedades.

Otra situación epidemiológica, que en estos momentos
estamos enfrentando, son los padecimientos transmitidos por
vectores.

Para esto contamos con una plantilla de trabajadores de la
Campaña antivectorial de casi el 98%, en la que el operario
está vinculado a cada enfermera y médico de la familia, con un
universo fijo, y el índice de infestación que presentamos es de

0,8%, lo que quiere decir que hemos disminuido la focalidad en
relación con el ciclo de julio, de 61 focos, independientemente
de que está muy lejos de lo que necesitamos, que es de 0,05%,
para que no haya transmisiones de ninguna enfermedad.

Este es un problema de la población, porque en materia de
salud nosotros le hemos brindado todas las herramientas que
deben de tener para evitar las enfermedades, y la importancia
del aislamiento oportuno y preciso de cada paciente enfermo.

Pienso que no es educación lo que nos falta, por parte de lo
que debemos brindar, sino es la disponibilidad y la auto-
responsabilidad del individuo para cuidar de su salud, que es lo
fundamental.

Cuando uno acude a un lugar y habla con los pobladores,
ellos saben de las medidas que deben adoptarse; pero la
indisciplina social es más grande que todo esto, nos falta
cooperación de las organizaciones de masas, que nos ayuden
más -a lo que es el sector Salud- a identificar las familias de
riesgo, que hoy no quieren colaborar con lo establecido para la
disminución de los focos.

Cuando hacemos el estudio del 95% de los focos, el mayor
porcentaje hoy de la focalidad se debe a desobediencias de la
población, porque el morador bota el abate y no aprecia la
importancia de esta sustancia en el agua, no realiza el
autofocal que sabe que debe desarrollar cada siete días en la
vivienda, se niega en ocasiones a la inspección de su domicilio
y otras cuestiones que además son multadas por los inspecto-
res del área.

El mayor riesgo es el de morir, el cual estamos evitando,
porque todas estas enfermedades tanto las EDA como las
provocadas por vectores, pueden causar la muerte.

En las diarreicas, si el paciente no acude inmediatamente al
médico y no se hidrata, la deshidratación grave puede
conllevar a un fallo multiórganos y al fallecimiento. Igual
sucede con las transmitidas por vectores. Es por eso que
trabajamos intensamente para garantizar y aumentar la salud
del pueblo.

Sierra Maestra

¿Cuáles son las principales causas que
propician el desarrollo de estas enfermedades?

Doctora, a qué se debe que exista muy poca percep-
ción del riesgo en la población?

¿Cuáles son los riesgos para la población de no cumplir
las medidas higiénicas?

¿

LA HIGIENE DEBE PREVALECER EN CADA HOGARLA HIGIENE DEBE PREVALECER EN CADA HOGAR

Antonio
González, vecino
del mismo reparto,
comentó que en su
casa se hierve el
agua porque en
ocasiones viene
muy sucia y
oscura y tiene que
esperar que se
asiente para poder
hervirla o si no
comprar el
hipoclorito.

Sábado, 25 de agosto de 20124

Cuando se trata de higiene y prevención de
dolencias, nunca son suficientes las medidas
adoptadas, sin embargo, aun cuando todos
los medios de difusión masiva llaman la
atención sobre este importante tema,
algunas personas no tienen la adecuada
percepción del riesgo.

Así se manifiesta cada año en nuestro país,
fundamentalmente en los meses de verano,
cuando por disímiles motivos se incrementan
las enfermedades diarreicas agudas y
respiratorias.

“En las últimas semanas se ha observado
un incremento de estas infecciones en el
territorio santiaguero, principalmente en
niños y jóvenes menores de 15 años, por lo
que es necesario cumplir con todas las
medidas de limpieza, no solo personal sino
también con los alimentos que ingerimos”,
afirmó a el doctor Gonzalo
Urgellés Aguilar, vicedirector del Centro

Prov inc ia l de Hig iene y
Epidemiología en Santiago de
Cuba.

Explicó que en el periodo
estival, debido a las altas
tempe ra tu ras , p ro l i f e ran
gérmenes nocivos a la salud
humana, los que encuentran en
los alimentos un medio ideal
p a r a s u d e s a r r o l l o y
propagación; pero estas no son
las únicas causas.

“La aglomeración de personas
en las áreas festivas, como en
los carnavales, viajes a las
p l a y a s , y d e m á s s i t i o s
recreativos, es otro de los
motivos, teniendo en cuenta que
e s ta s e n f e r m e d a d e s s e
transmiten principalmente a
través de los ciclos, mano-boca,
ano- mano-mano”, afirmó.

Un tema que ocupa y preocupa en la
actualidad, incluso cuando se trabaja en aras

de garantizar la adecuada
higiene, son los centros
educativos, los que en pocos
días abrirán sus puertas para
iniciar el curso escolar 2012-
2013.

“Estamos enfrascados en esta
tarea y no abrirá ningún centro
que no cumpla con los requisitos
de higiene, como por ejemplo:
no deterioro de las redes
hidrosanitarias, capacidad
suficiente de servicios sanitarios
para estudiantes, depósitos de
almacenamiento de agua
limpios, desinfectados y con
capacidad de almacenaje, entre
otros.

“Esta es una labor de todo el
pueblo y la colaboración de
profesores, padres y familiares
es vital, quienes deben velar por

el cumplimiento de cada medida”, enfatizó.
Urgellés Aguilar insistió en la importancia

de acudir inmediatamente al médico si se
presenta algún síntoma, teniendo en cuenta
que la atención tardía, por ejemplo, en el
caso de las enfermedades diarreicas
a g u d a s , p u e d e c o n l l e v a r a u n a
deshidratación y, en el peor de los casos, a la
muerte.

“La percepción de riesgo de la población se
ha elevado en los últimos tiempos, hoy las
personas tienen más conocimientos sobre
las medidas higiénico-sanitarias, así como
en su puesta en práctica, pero no es
suficiente, existen personas que acuden
tardíamente al hospital”, afirmó.

Evidentemente la batalla se gana con una
adecuada higiene, y evitar cualquier tipo de
infección constituye la principal acción, no
por gusto se repiten una y otra vez las
importantes medidas higiénico-sanitarias.

La solución está en manos de personas
aseadas y prudentes, de la percepción
individual y colectiva, de la conciencia de que
no pocos ponen en riesgo la salud de
muchos.

Sierra Maestra

LA HIGIENE DEBE PREVALECER EN CADA HOGARLA HIGIENE DEBE PREVALECER EN CADA HOGAR
LILIET MORENO SALAS

Gonzalo Urgellés
Aguilar, vicedirector
del Centro Provincial

de Higiene y
Epidemiología
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Sierra Maestra realizó varias entrevistas a moradores del
área de salud del policlínico 28 de Septiembre, para conocer

los criterios de las personas respecto a la necesidad de
mantener una adecuada higiene

Margot Varela del Toro, peluquera de
Altamira, destacó que los temas de conversa-
ción de las amas de casa y trabajadoras que
acuden al establecimiento, son el del
hipoclorito y las normas sanitarias para
contrarrestar las Enfermedades Diarreicas
Agudas.

“La conciencia del
p e l i g r o h a i d o
aumentando en la
población ya que se
han venido adoptan-
do las med idas
necesarias; así como
también su divulga-
ción por la radio, la
t e l e v i s i ó n , e l
p e r i ó d i c o y l o s
medios básicos de
sa lud, re f i r ió la
enfermera Yamisel.

Dulce María Rodríguez,
vecina del consejo Altamira,
es vendedora cuentapropis-
ta y la pulcritud de su
establecimiento y alimentos
atrae a un gran número de
clientes.
“Los refrescos que vendo los
elaboro con agua tratada
con hipoclorito, mantengo
los vasos, tacitas para café y
los utensilios para coger los
alimentos, tapados con
servilletas, así como los
productos. Además nos

inspeccionan constantemente, expresó Rodríguez.
“Aunque mira, todo el mundo no tiene esa percepción del

riesgo, porque hay personas que vienen con menores y no
saben si trato el agua o no; ellos traen a los niños y les dan
refresco en el vaso en que consumen los mayores; a veces
por conciencia cojo un vasito de los míos, que no lo usa todo
el mundo, y les doy a los niños”, puntualizó.

Opiniones de pobladores…Opiniones de pobladores…

*Entrevista a Jacqueline
María Baquero Suárez,
directora del policlínico

28 de Septiembre



Huellas del tiempo y la despreocupación.
Así titulamos un reportaje publicado en la
edición del 18 de febrero del año en curso, el
que hacía referencia a la deplorable
situación que presentaban algunas áreas
de la estación ferroviaria Senén Casas
Regueiro, de esta ciudad.

El problema fundamental radicaba en la
cafetería y el restaurante interior ubicados
en la segunda planta, los que dejaron de
brindar servicios gastronómicos, debido a
una filtración provocada por un agujero en
la cubierta.

En el artículo hacemos alusión también a
otras cuestiones, que solo eran el resultado
de la indiferencia, las indisciplinas, la
ausencia de sentido de pertenencia y la falta
de seguridad en el centro.

Para beneplácito de los que al menos una
vez al año tienen que trasladarse de un lugar
a otro por esta vía, la situación ha cambiado.

La cafetería fue
s o m e t i d a a u n a
reparación capital,
a u n c u a n d o l a
cubierta exterior no
h a s i d o p o s i b l e
r e pa r a r l a e n s u
totalidad, por lo que
se const ruyó un
techo independiente
de zinc, que permitió
colocarle un falso
techo sin peligro de
filtración.

I g u a l m e n t e s e
restablecieron los
b a ñ o s y s e
repusieron todos los
elementos que una
vez existieron como

los cristales, los llavines, los muebles, etc.
Se trabaja, igualmente, en la construcción

de una sala para Lista de espera, tan
demandada por los viajeros.

La imagen del inmueble indudablemente
es mucho más acogedora, todo pintado,
higiénico, con el confort necesario y, sobre
todo, con huellas de sentido de pertenencia.

Sin dudas, Santiago de Cuba vuelve a
tener una estación ferroviaria en la que, si
bien quedan asuntos que deben resolverse,
ya cuenta con servicios elementales como
los mencionados hasta aquí.

Situaciones como estas ocurren en todo el
país, donde se invierten millones de pesos
en la construcción de instalaciones para el
disfrute de la población y en poco tiempo
son “víctimas” del abandono, de las
indisciplinas sociales y laborales.

Ahora solo queda esperar, pues lo más
importante es la constancia en la calidad y
estabilidad en los servicios, para que no
pasen a formar parte nuevamente de la lista
de centros donde estas dificultades son una
verdadera utopía.
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Históricamente la propaganda ha
jugado un importante papel en los
procesos revolucionarios para

divulgar sus ideas, utilizándose diversos
medios con ese fin entre los que se encuentra
la prensa escrita. Un ejemplo de ello lo fue el
periódico "Patria", fundado por José Martí, del
que se ha dicho: "… reflejó el sacrificio y el
ejemplo de los héroes, la denuncia de las
mentiras e intrigas del enemigo y de sus
agentes; la forma de superar los errores y
contradicciones en el campo revolucionario;
las crónicas de la guerra, con anécdotas,
no t ic ias , comentar ios ; " la car t i l l a
revolucionaria"… fue organizador e ideólogo,
instructor y propagandista; educador y
consejero; fragua de ideas y de voluntades;
arma y trinchera, soldado y jefe de la
revolución independentista".

Similares objetivos se propuso el periódico
"Sierra Maestra" durante la etapa
insurreccional de la lucha contra la dictadura
batistiana, cuando eran frecuentes las
amenazas y violencias ejercidas contra
periodistas y órganos de prensa, que osaban
denunciar crímenes, robos, negocios
fraudulentos o medidas contrarias a los
intereses del pueblo. Numerosos fueron los
casos de trabajadores de la prensa que fueron

víctimas de la coacción, golpizas, ingestión
obligada del llamado "palmacristi", la prisión,
el asesinato, la censura casi permanente y
hasta la clausura; todo ello dirigido a ocultar la
realidad de la lucha que se libraba y la brutal
represión de que se era objeto.

Así surgió la necesidad de la propaganda
clandestina y del órgano informativo que se
utilizó por el movimiento revolucionario en
Santiago de Cuba, bajo la dirección de Frank
País, y de la que indistintamente fueron
responsables provinciales Gloria Cuadras,
Enzo Infante, Guillermo Causse y Miguel
Deulofeo.

Cerca de una treintena de sitios de esta
ciudad, generalmente espacios en escuelas,
viviendas y centros de trabajo fueron
utilizados en la redacción, impresión y
distribución de la propaganda clandestina y el
"Sierra Maestra". La táctica aplicada de
cambiar de lugar antes de que fuera
detectado por las fuerzas represivas o
"quemado", como se decía, garantizó burlar la
persecución y que se mantuviera circulando el
periódico de forma ininterrumpida hasta el
triunfo de la Revolución.

Así se conoció uno de los centros de
impresión y distribución de la propaganda
clandestina y del periódico Sierra Maestra,
que funcionó en la casa de la familia Páez,
ubicada en Calle 8, del reparto Santa Bárbara.

Si bien hasta el año 1957 los sitios utilizados
en la impresión de la propaganda habían
ofrecido seguridad, no es menos cierto que
con el incremento de la represión resultaba
más riesgoso el mantener ocultos los medios
de impresión que el Grupo de Propaganda del

Movimiento 26 de Julio poseía. Es así que
José Nivaldo Causse, responsable de
Propaganda del MR-26-7, le plantea a
Francisco Páez la necesidad de un lugar para
ubicar medios y equipos para la producción
de la propaganda, proponiéndose por Páez la
idea de la construcción de un túnel en el
subsuelo de una de las habitaciones de la
casa, lo que es aceptado, favoreciendo la
circunstancia de que una parte del inmueble
estaba en construcción y aún tenía los pisos
de tierra, lo cual facilitaría su ejecución y la
explicación de que se trataba de una fosa.

La discreción fue un factor importante, pues
las tres personas que además de los
hermanos Páez trabajaron en esa obra, no
sabían su verdadero objetivo. Ellos fueron:
Rolando Dieguez,Antonio Laguardia y Chelo.

Entre los detalles constructivos pueden
señalarse que inicialmente se hizo una
excavación de 3,00 m de largo, 1,50 m de
ancho y 1,80 m de alto, que ocupó la mitad del
área de la habitación, depositándose la tierra
como relleno en el patio. Luego fue fundida
una losa de hormigón armado cubriendo todo
el piso del local, dejándose una abertura en
una de las esquinas que sería la entrada
mediante una escalera y por donde se
continuaría cavando hasta conformar una
"ele" en su parte más ancha, por donde
alcanzar ía los 2,50 m de ancho.
Posteriormente se recubrió la placa con tierra
para facilitar el enmascaramiento. En una de
las paredes fueron empotrados varios tubos
de hierro que actuarían como ventilación y la
entrada de la electricidad.

Ese espacio disponible fue habilitado con
los equipos y efectos necesarios para

convertirse en un centro de impresión y
distribución, dotándose de dos mimeógrafos,
uno eléctrico y el otro manual, máquina de
escribir, stencils, tinta, gran cantidad de papel
y ot ros efectos , pon iéndose en
funcionamiento de inmediato.

En febrero de 1958 Francisco tiene que
incorporarse al Ejército Rebelde en el II
Frente, debido a un registro realizado por las
fuerzas represivas en su centro de trabajo, en
busca de armas allí escondidas, quedando su
hermano Oscar y su madre a cargo del túnel.

Las condiciones en las que se trabajaba
durante la impresión resultaron ser difíciles
debido al calor y la insuficiente ventilación, la
cual se mejoró al retirar la tapa de la entrada,
lo que obligaba a redoblar la vigilancia durante
el tiempo de permanencia en su interior. Entre
los compañeros que vivimos esa inolvidable
experiencia están: Miguel Deulofeo, Ariel
Lavigne (fallecido), Hermes Caballero, José
Lamela (fallecido) y Julio Quiala.

Numerosas son las anécdotas que pudieran
contarse acerca de este estratégico sitio,
señalándose dos que demuestran el grado de
discreción con que se actuaba.

En ocasiones el periódico impreso en este
lugar era traído por vecinos para que "se
leyera y se pasara", como era la consigna.

A mediados del año 1958 se practicó un
registro en esta casa en busca del hermano
que se encontraba alzado, sin que fuera
detectada ninguna evidencia que delatara la
existencia del túnel y la actividad que aquí se
realizaba, y que se mantuvo cumpliendo su
objetivo hasta el triunfo de la Revolución, el 1º
de enero de 1959.

El Túnel

OSCAR PÁEZ LARA

PRIMER LUGAR EN CATEGORÍA DE FUNDADORES DEL PERIÓDICO

FERROCARRIL SANTIAGUEROFERROCARRIL SANTIAGUERO
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LILIET MORENO SALAS
y ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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Cuba conmemoró el lunes último el
aniversario 55 del combate de Palma
Mocha, una de las más importantes
acciones acaecidas durante el primer año
de la insurrección armada para la libera-
ción nacional.

El acto central por la efeméride tuvo
lugar el pasado día 20, en el poblado de
Palma Mocha, intrincado paraje de la
Sierra Maestra.

En el pequeño caserío situado a pocos
metros de la playa donde tuvo lugar la
emboscada de los rebeldes, pobladores
del territorio y autoridades del Partido, el
Gobierno y representantes de las
organizaciones de masas rindieron tributo a
la valentía de aquellos jóvenes que -sin
entrenamiento militar- exponían su vida en
lucha desigual contra un ejército dotado de
cuantiosos recursos y hombres para
desplegar una ofensiva que eliminara la
guerrilla.

En el monumento que perpetúa la memoria
de Rigoberto Oliva, Eduardo Castillo, Juan
José Frómeta, Juventino Alarcón y Pastor
Palomares, caídos aquel día, fue depositada
una ofrenda floral en nombre del pueblo de
Cuba. Allí se evocó la participación de Fidel
Castro, entonces jefe de la Columna 1 José
Martí del Ejército Rebelde.

Un momento que dio especial connotación
al homenaje, fue la incorporación al conjunto
monumental del busto de Pastor Palomares
López, un héroe sin rostro en la historia de
Cuba, pues no se tenían fotografías suyas.

Luego de una investigación antropológica y
forense, especialistas cubanos lograron
construir la imagen del arriero de 20 años que
perdió la vida en la madrugada del 20 de
agosto de 1957.

Su hija, Eugenia Palomares, nació en una

cueva cercana al lugar durante un bombar-
deo de la aviación batistiana, tres meses
después de la acción de Palma Mocha. Para
esta cubana, develar la figura pétrea en el
sitio que atesora los restos mortales de su
padre es motivo de orgullo.

La investigadora y escritora señaló el
respeto y la admiración que profesan los
pobladores del lugar a los mártires de la
gesta.

Asimismo, recordó la importancia de un
combate que demostró la posibilidad de
derrotar al adversario, sirvió para conseguir
armas y otros medios, obligó a los militares a
retirarse de la zona y contribuyó a frustrar el
plan Alzado, una de las etapas de la ofensiva
enemiga.

Situado a más de 100 km de la ciudad de
Santiago de Cuba, Palma Mocha es hoy una
comunidad en la que, como en tantas otras
antes desoladas y miserables, hoy se
beneficia a sus 84 habitantes con servicios de
salud, educación, transporte público, entre
otros, a pesar de lo recóndito de su enclave.
Su pueblo se precia de mantener vigentes las
tradiciones de lucha, y el ejemplo de los
mártires de aquella acción.

Palma Mocha: evocan valentía
de guerrilleros al mando de Fidel
Palma Mocha: evocan valentía

de guerrilleros al mando de Fidel
INDIRA FERRER ALONSO
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Sábado, 25 de agosto de 2012
6

Por primera vez en sus más de 30 años de creado, el
Festival Internacional CIRCUBA tendrá su gala de
premiados y de clausura en la ciudad de Santiago de Cuba,
del 29 de agosto al 2 de septiembre venidero.

El Complejo Cultural Heredia recibirá desde el miércoles
29 de agosto hasta el sábado 1 de septiembre, funciones a
partir de los actos premiados, y el domingo 2 de septiembre
será la gala de clausura, con artistas cubanos y extranjeros.

En el “Heredia” las funciones serán el miércoles 29 de
agosto, a las 9:00 p.m.; el jueves 30, a las 4:00 p.m. y a las
9:00 p.m.; el viernes 31 de agosto y sábado 1 de
septiembre, a las 11:00 a.m., a las 4:00 p.m. y a las
9:00 p.m.; y el domingo 2 de septiembre, a las 11:00 a.m. y
la Gran Gala de Clausura del CIRCUBA'2012, a las
5:00 p.m.

El precio de las entradas será a 10:00 pesos por persona
en la platea y 8:00 pesos por persona en el balcón.

Los santiagueros, niños y adultos, tendrán a su
disposición un espectáculo con actos de acrobacia en barra
rusa, suiza y de fuerza; números en cuadrante, malabares y
mástil, maniobras que ocuparán casi dos horas de
presentaciones.

Las galas de premiados y la clausura, incluirán a los
legendarios payasos y los actos de magos e ilusionistas,
mientras que artistas laureados en CIRCUBA
protagonizarán estas jornadas, que por primera vez salen
de La Habana.

Acróbatas, gimnastas, equilibristas y actos con animales
amaestrados completarán el encuentro del Festival
Internacional CIRCUBAcon el público santiaguero.

Medio siglo después, Los Zafiros continúan
paseando su popularidad por Cuba, mientras
reciben lo que más añora cualquier artista: el
cariño del público. Y no es solo cosa de
setentones pues alrededor de los escenarios
siempre hay muchos jóvenes.

El secreto está en dos aspectos esenciales.
Primero: Las generaciones que conocieron a
los integrantes iniciales se encargaron durante
décadas de mantener vivo el interés por ellos.

Segundo: Los actuales vocalistas y su
guitarrista, han interiorizado de tal manera lo
que hacen, que merecen el mayor
reconocimiento.

Muy buenas voces y montaje de estas; un
r e p e r t o r i o q u e c o m b i n a t e m a s
contemporáneos con los antológicos;
magnífica proyección escénica; elegancia casi
impecable sobre las tablas… Ahí está el éxito
de Ramón Espinosa Lapeira, voz; Ahmet
Nodarse Vicet, voz; Karell Terrero Borrego,
voz; José T. Díaz Núñez, piano, guitarra y
dirección musical; Jorge E. Echevarría
Durañona, voz y director general, todo con la
producción de Blenda Reyes Isla.

El lunes se presentaron en el Piano Bar -un
día en que habitualmente el centro nocturno
cierra-, y quedó afuera tanta gente, que Los
Zafiros repetirán la función el lunes venidero…
si “Isaac” lo permite. Otra explosión de
popularidad ocurrió en La Maya, y así sería en
el resto de la gira santiaguera.

Desde su debut en 1962, el cuarteto ha
gozado de una aceptación especial en
Santiago de Cuba, algo que sus integrantes
disfrutan en sus visitas al territorio.

Quienes componen hoy la agrupación han
rebasado la cantidad de años que reinaron
Leoncio Morúa (Kike), Miguel Cancio
(Miguelito), Ignacio Elejalde, tenorino de un
alto registro; Eduardo Elio Hernández (El
Chino) y Néstor Milí, director y guitarrista,
sustituido luego por Manuel Galbán.

Los Zafiros conocen -y lo han hecho muy
bien- la responsabilidad que implica ser
continuadores de aquellos que en 1962 y
prácticamente de manera empírica,
asombraron por su armonía vocal.

La historia del cuarteto se inscribe en la
misma tendencia de los norteamericanos The
Platters, Los Cinco Latinos, de Argentina…
pero bien pronto los cubanitos, que parecían
jugar con los registros más complejos,

establecieron lo que delimitó su estilo. E
impusieron su manera de hacer el bolero;
también, un calypso “cubanizado” casi
irrepetible; incorporaron baladas, bossa
nova, rock; hicieron congas… y lo principal:
sus canciones llevaban tal carga sentimental
y rítmica, según el caso, que enseguida
alcanzaron el pináculo de la fama y el
reconocimiento popular.

Aún hoy cuesta trabajo entender cómo sin
una formación académica, sin una herencia
musical a no ser la del barrio, El Chino cantara
temas como Hermosa Habana; Ignacio retara
a los ángeles con esa voz y afinación únicas;
Kike incursionara con tanto acierto en todos los
géneros que hicieron, y el falsete de Miguelito
“encajara” tan bien en el acople.

No hay equivocación posible cuando se
afirma, que para generaciones de cubanos,
Los Zafiros constituyeron el referente más
sólido ante el sonido europeo de The Beatles y
de grupos españoles y norteamericanos que
“copaban” la atención popular, al extremo de
que el cuarteto surgido en la meca del “filin”, el
barrio de Cayo Hueso, en La Habana, se hizo
imprescindible en el panorama nacional.

Es dolorosa la forma en que desaparecieron
varios de aquellos integrantes: En plena
juventud, con 37 años y una salud
quebrantada por el alcohol, Ignacio dijo adiós a
este mundo en 1981; dos años más tarde le
siguió Kike por el mismo motivo.

Al Chino lo vimos personalmente por última
vez, en ocasión de un Carnaval Santiaguero.
Hacía voces en una orquesta llegada de La
Habana y su físico anunciaba el final que llegó
el 8 de agosto de 1995. Miguelito Cancio
emigró a los Estados Unidos en los noventa,
donde aún vive.

Manuel Galbán salió del grupo cuando
presagiaba el desastre. Durante años tocó en
el conjunto cubano Batey, en el restaurante
Habana, de Sofía, Bulgaria; luego integró con
éxito La Vieja Trova Santiaguera, el Buena
Vista Social Club; asesoró a los continuadores
del cuarteto, y el año pasado, ya octogenario,
murió en La Habana, con todo el
reconocimiento por su labor.

Fueron “El Chino” y Mariano Suarez del Villar
quienes en 1987 se dieron a la tarea de
rescatar la agrupación, mediante temas
antológicos, nuevas voces, nuevas canciones,
y total respeto por la sonoridad y el estilo
iniciales.

Pero en verdad el cuarteto nunca se
perdió. A eso ayudó mucho la radio a
lo largo y ancho del archipiélago; un
poco menos la TV; la escasa
discografía, y más acá en el tiempo,
las nuevas tecnologías que han
permitido tener a Los Zafiros,
originales y actuales, en buena parte
de los hogares cubanos.

En un paraje campestre, desde
donde se domina parte de la ciudad
de Santiago de Cuba, Jorge
Echevarría, el director del cuarteto, no
se cansa de hablar de los fundadores
y de la acogida del público en los
barrios de La Habana y en las
incurs iones por escenar ios
santiagueros:

“Ellos y sus canciones quedaron en el
corazón de los cubanos y a partir de ahí nos
dimos a la tarea de rescatar todo eso. El Chino
estuvo como tres años con nosotros hasta su
jubilación. Hemos transitado un camino largo y
escabroso; hemos luchado contra todas las
tendencias musicales que han existido por
más de un cuarto de siglo, pero lo que más nos
ha dado la energía para seguir, ha sido el
pueblo cubano, que se ha mantenido firme en
la preferencia de la música de Los Zafiros.

“Siempre digo que cada cubano tiene un
pedacito de Zafiros en su corazón, y se lo ha
ido trasmitiendo a las nuevas generaciones…
La película (Locura Azul) enseñó a los más
jóvenes que en 1962 nació un grupo que
marcó pauta.

“Incluso, recuperamos temas que nuestros
antecesores no llevaron a la discografía, y lo
hemos hecho a manera de continuidad,
incorporándolos al repertorio.

“También, hay nuevas propuestas en este
aniversario. Y fundamentalmente, hemos
tratado de mantener la misma línea del
cuarteto; el mismo timbre; los falsetes…
Hemos ido perfeccionando, dándole
contemporaneidad a nuestra música, y aunque
no estamos complacidos, hemos cumplido con
un gran reto: Los Zafiros nacieron en 1962 y
gracias a ellos y a nuestro esfuerzo ahí están
vigentes luego de 50 años, algo que
constatamos en cada concierto en barrios de
La Habana, y aquí, que ha sido impresionante
cómo la multitud canta con nosotros.”

Cuba le agradece a Ramón, Ahmet, Karell,
José y Jorge por mantener viva una época
única en la música cubana. Y por traernos de
vuelta la añoranza por Ignacio, El Chino, Kike,
Miguelito y Galbán… entre todos, diez figuras
que esplenden de azul como el zafiro.

EL PUEBLO SIEMPRE LOS
MANTUVO VIVOS

El Festival Matamorosón se efectuará en
Santiago de Cuba del 5 al 9 de septiembre
venidero, y estará dedicado

, y a los aniversarios 105 del natalicio de
Electo Rosell Horruitiner (Chepín) y Compay
Segundo, a los 80 años de la Orquesta Chepín
Chovén, los 85 de Pacho Alonso, y por los
aportes al género sonero, a Arsenio Rodríguez.

El “Matamorosón” está presidido por el
maestro Adalberto Álvarez, una de las figuras
principales de la música popular en Cuba y
defensor a ultranza del son.

Cada dos años se realiza la fiesta sonera en
Santiago de Cuba, incluidos evento teórico,
competencias de ruedas de casino y parejas de
bailes, competencias de treseros, jóvenes
soneros e improvisadores, y bailables
populares y matinés.

Para la ocasión estarán aquí Pancho Amat y
el Cabildo del Son, Adalberto Álvarez y su Son,
Sonero de Camacho, Pupy y los que Son Son,
Original de Manzanillo, Manolito Simonet y su
Trabuco, Cándido Fabré y su Banda, Pachito
Alonso y sus Kini Kini, Septeto Nacional,
EnsembleAlternativo…

En representación de Santiago de Cuba

participarán decenas de agrupaciones
musicales.

El miércoles 5 de septiembre, a las 9:00 a.m.
comenzará en la Sala Titón, de la UNEAC, el
evento teórico del Festival. Mientras, en el
“Heredia”, sus jardines y parqueo; en la Pista
Pacho Alonso y en el parqueo del estadio
Guillermón Moncada, será la Gran Área del
Son, que funcionará todo el día, hasta el 9 de
agosto, con servicios gastronómicos, ventas de
discos, libros y artesanía, y presentaciones de
agrupaciones musicales.

Otras locaciones del Festival serán la Casa de
la Trova, Casa de la Música, Salón de los
Grandes, Patio de Los Dos Abuelos, Salón del
Son, Sala Dolores, Café Cantante del
“Heredia”…

Destacadas figuras de la música tradicional
cubana tendrán a su cargo, el viernes 7 de
septiembre, a las 9:00 p.m. en la escalinata de
acceso al Santuario de El Cobre, una serenata
consagrada a la Virgen de la Caridad, en
ocasión del año jubilar por el aniversario 400 del
hallazgo de la imagen de la Patrona de Cuba.

A los jóvenes en el
son

EVENTO TEÓRICO

A LA VIRGEN DE LA CARIDAD

En 1994 graban su primer CD Los
Zafiros Dud Dua y lo presentan en
Estocolmo, Suecia; posteriormente
actúan en Madrid y en otras 15 ciudades
de Andalucía. En un nuevo viaje a
España, se presentan en 27 ciudades;
después cantan en México. En La
Habana, crean espacios para su música;
están en la TV y realizan la gira nacional
Zafiros a Cuerpo Entero. Cuando están
celebrando el aniversario 50, el grupo
exhibe la Distinción Adolfo Guzmán, La
Giraldilla de La Habana, el Diploma
Nicolás Guillén, de la UNEAC, y el Sello
del Laureado para Jorge Echevarría.

Hoy, si las condiciones meteorológicas
no importunan, el cuarteto actuará en el
cine Liberación, en Palma Soriano, a las
6:00 p.m. y en Son América, a las
10:00 p.m.; mañana, a las 9:00 p.m. en
Mayarí Arriba, y el lunes, a las 10:00 p.m.
en el Piano Bar.

Por primera vez en Santiago de Cuba

Galas de premiados y de
clausura de Circuba

Galas de premiados y de
clausura de Circuba

E l e s pa c i o C a f é
C o n c e r t V i r t u d y
Conciencia, que tiene
lugar los últimos viernes
de cada mes en el patio
d e l a n t i g u o
Ayuntamiento, frente al
Parque Céspedes ,
servirá este 31 de agosto
para el recibimiento
oficial del municipio a los
deportistas olímpicos del
t e r r i t o r i o . R o b e l i s
Despaigne Sauquet,
bronce en taekwondó en
Londres, arriará la
bandera a las 6:00 p.m.

El acto cultural y
patriótico, organizado
p o r e l g u i t a r r i s t a
concert is ta Aqui les
Jorge, recordará los 90
años de la muerte de
Don Emilio Bacardí y las
nueve décadas de la
radio cubana, esto último
a cargo del Lic. Juan A.
Tejera.

CON LOS OLÍMPICOS
SANTIAGUEROS

CON LOS OLÍMPICOS
SANTIAGUEROS

Café Concert Virtud y ConcienciaCafé Concert Virtud y Conciencia

SONIDO ZAFIRO EN SUECIA,
ESPAÑA, MADRID, MÉXICO…
SONIDO ZAFIRO EN SUECIA,
ESPAÑA, MADRID, MÉXICO…

FESTIVAL
MATAMOROSON

DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE

FESTIVAL
MATAMOROSON

DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE



La ciudad turca de Estambul
será sede, desde el próximo
día 27 de agosto al 10 de
septiembre, de la Olimpiada
Mundial de Ajedrez. En esta
edición Santiago de Cuba
estará representada nueva-
mente por las Grandes
Maestras (GM) Maritza Arribas
Robaina (Elo 2 296) y Oleiny
Linares Nápoles (2 355).

Maritza, la jugadora historia
del ajedrez en Cuba, irá a su
decimosegundo mundial,
siendo la de mayor participa-
ción en esas lides; debutó en
Salónica 1988, con 17 años,
como suplente, acumulando
seis puntos de nueve posibles,
para un 66,7 %.

En 11 olimpiadas acumula 63
puntos en 114 partidas para un
55,2 %, con 45 victorias, 36
tablas y 33 derrotas, siendo su
mejor actuación en Turín 2006.

Oleiny tuvo su incursión en
estas ci tas en Dresde,
Alemania 2008, y su debut no
pudo ser mejor al obtener la
medalla de plata, tras acumular
ocho éxitos y dos empates,
para un total de nueve
unidades, con un elevado 90 %
de efectividad.

En dos citas olímpicas,
Linares Nápoles posee 14,5
puntos en 19 partidas, con 12
victorias, cinco tablas y dos
derrotas para un 76,3 %.

Cuba ha obtenido tres
medallas olímpicas, mediante
la GM santiaguera Zirka
Frómeta Castillo, bronce en
Dubai, Emiratos Árabes
Unidos en 1986, en el tercer
tablero con nueve unidades de
12; Oleiny en Dresde con una
plata, y el oro de la Gran
Maestra tunera Yaniet Marrero
en Khanty-Maansiysk, Rusia

2010.
La Mayor de las Antillas

debutó en estos eventos en
Salónica 1984 y la mejor
actuación la registró en el
2010, al ubicarse en la cuarta
posición.

El equipo cubano lo integran,
además, las GM Lisandra
Ordaz (2 344), Sulennis Piña
(2 345) y la debutante joven
Maestra Internacional (MI)
Lisandra LLaudy (2 264),
actual campeona nacional.

Los varones están liderados
por el GM Leinier Domínguez
Pérez (2 724), quien defenderá
el primer tablero, y estará
secundado por sus homólogos
Lázaro Bruzón (2 711) y
Yuniesky Quesada (2 626), MI
Yusnel Bacallao (2 583) y el
GM Isam Ortiz (2 569).

M a n u e l A m b r u s t e r
Jáuregui (CV)

LA GRAN MAESTRA OLEINY LINARES
ENCABEZA A LAS FEMENINAS
LA GRAN MAESTRA OLEINY LINARES
ENCABEZA A LAS FEMENINAS

* El (GM) Leinier Domínguez lidera el colectivo varonil

OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZOLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ
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Apuntes

Convocatoria
L a E m p r e s a A g u a s S a n t i a g o , e n

Perfeccionamiento Empresarial, con pagos por
resultados y servicios de atención al hombre,
convoca a los interesados a las siguientes plazas:

1.-Director Contable Financiero. Requisitos:

Graduado de nivel superior. Salario: $ 675.00
2.-Especialista B en Seguridad y Salud del Trabajo.

Requisitos: Graduado de nivel superior. Salario:
$ 470.00. Mínimo dos años de experiencia de trabajo
en la actividad.

Los interesados deben presentarse con currículo
vitae, título refrendado y dos fotos, en la Dirección
Administrativa Interna de la Empresa Aguas
Santiago, sita en Avenida de los Libertadores s/n
entre Trinidad y Avenida Garzón, en esta ciudad.

Para mayor información contacte al 627173 o correo
electrónico

Thaylis Batista Infante
Directora Capital Humano

recursosh@as.hidro.cu

Los atletas santiagueros que
integraron la delegación cubana a los
XXX Juegos Olímpicos de Londres
2012, efectuado del 27 de julio al 12 de
agosto, recibieron la bienvenida oficial
durante una ceremonia en el Salón de
los Vitrales de la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo Grajales,
en la ciudad de Santiago de Cuba.

En la actividad, presidida por las
máximas autoridades del Partido, el
Poder Popular y Deportes en la
provincia, fueron entregados diplomas
de reconocimiento a los 21 deportistas
de este territorio que nuevamente
pusieron bien alto el nombre de la
Patria y contribuyeron a ubicarla en el
puesto número 16 del medallero, lo que
permitió superar la actuación de Beijing
2008.

La M.Sc. Alina Sánchez Revilla,
directora provincial de Deportes,
transmitió un saludo a los atletas y
ratificó el compromiso del movimiento
deportivo santiaguero de cumplir con
responsabilidad y resultados concretos
las principales tareas, actividades y
competiciones, con vistas a mantener
el segundo lugar alcanzado en los

juegos escolares, juveniles y sociales.
La maratonista Dailín Belmonte, de

atletismo, en representación de los
participantes, destacó que seguirán
esforzándose e intensificando la
preparación para continuar aportando
nuevos triunfos a la Mayor de Las
Antillas.

La representación indómita estuvo
compuesta por 21 atletas en ocho
disciplinas deportivas -atletismo,
lucha, judo, taekwondó, boxeo,
clavados, tiro con arco y ciclismo-
además de un entrenador. Sobresalió
en esa cita estival, el joven Robelis
Despaigne Sauquet, quien resultó el
único santiaguero en subir al podio al
conquistar la medalla de bronce, en la
categoría de más de 80 kilos, en el
taekwondó.

Momentos culturales, protagoniza-
dos por solistas y un cuerpo de bailes
tradicionales, matizaron el emotivo
encuentro que sintetizó la celebración
del honroso lugar 16 alcanzado por
Cuba en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, con un total de 14
medallas, de estas cinco de oro, tres de
plata y seis de bronce.

RECONOCEN A LOS
ATLETAS SANTIAGUEROS
RECONOCEN A LOS
ATLETAS SANTIAGUEROS
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La preselección provincial de béisbol, de la cual
saldrán los atletas que representarán los colores
de la provincia de Santiago de Cuba en la 52.
Serie Nacional de la pelota cubana, fue dada a
conocer la víspera durante una conferencia de
prensa, presidida por Carlos Portuondo,
subdirector de actividades deportivas, y Ernesto
Torres, jefe del departamento deAlto Rendimiento
de la Dirección de Deportes en el territorio.

Jorge Briones, comisionado provincial de la
disciplina, informó que un total de 52 peloteros
conforman la preselección, de ellos seis
receptores, 17 jugadores de cuadro, 10 jardineros
y 19 lanzadores, con un promedio de 24,3 años.

El concentrado de los preseleccionados para el
inicio del entrenamiento, está señalado para el
próximo 3 de septiembre, con un momento
preliminar dedicado al control médico de los
jugadores. Se conoció también que el destacado
expelotero Evenecer Godínez Soria, será el
nuevo director del equipo de Santiago de Cuba, a
la 52. Serie Nacional.

Alexis Durruthy, Miguel A. Téllez
Piña, Giorgidal Figueredo, Jorge Tamayo, Alberto
Díaz yAndrés Reyna.

Pedro Poll, Edilse
Silva, Michel Gorgüet, Glaubel Kindelán, Luis
Casamayor, Héctor Olivera, Adriel Labrada,
Enrique Bicet, Asiel Wanton, Dasiel Silva, Luis
Yander La O, Yosvani Hurtado, Javier Rafael
Randich, Maikel Castellanos, Daniel Aguilera,
Anibal Sierra y José David Silveira.

Alexei Bell, Reutilio Hurtado,
Joaquín Carbonell, Gelkis Jiménez, Leonel
Vinent, Reynaldo Lamothe, Yaicel Pérez, Nolberto
Castellanos, Pablo Bicet y Ruden Sánchez.

Danny Betancourt, Carlos M.
Portuondo, Alain Delá, Pedro Agüero, Elisdeilis
Núñez, Frank Emilio Montero, Orlando Barroso,
Freddy Salazar, Mario Ibáñez, Ulfrido García,
Osmeni Romero, Florencio Maletá, Eliovani
Vázquez, Yoendri Montero, Juan L. Galano,
Alberto Bisset, Jorge L. Bravo, Virgilio Moroso y

Ángel L. Márquez.
De igual manera, se conoció

que al frente de la preparación de la
preselección está Francisco Escaurido Chapelles,
quien además funge como jefe técnico. Un
experimentado grupo de entrenadores también
participa en los preparativos del conjunto
montañés, con vistas a la 52. Serie Nacional de
Béisbol.

En la fase de preparación de este colectivo de
los peloteros santiagueros trabajarán como
entrenadores: Ernesto Gaínza, con los recepto-
res; Eriberto Rosales y Juan Gorgüet, en el
cuadro; Idalberto Lamothe, Rey Isaac y Jorge
García, con los jardineros; Jorge Núñez, Luis
Tissert, Manuel Silva, Braudilio Vinent, con los
lanzadores, mientras Armando Calzadilla,
Enrique Wanton y Yunior Gómez, estarán como
preparadores de bateo, de fuerza y físico,
respectivamente.

El cuerpo médico lo integran el doctor Carlos
Cordobés; Yuri de los Ángeles Aldana, fisiotera-
peuta y Ricardo Ocaña, sicólogo, en tanto Pedro
Pablo Pileta y Luis Segura serán los cargabates.

En primera instancia hay que decir que para la
selección de este conglomerado se tuvieron en
cuenta aspectos relacionados con los resultados
integrales y rendimiento en la recién concluida
Serie Provincial de béisbol, además de las
perspectivas del deportista y la necesidad técnica
del equipo, sin menospreciar los resultados en
clásicos nacionales.

En la conferencia se puso de manifiesto el
empeño de trabajar fuerte, con rigurosidad y
disciplina para emprender un entrenamiento
dinámico tanto para los peloteros como para los
preparadores, de manera particular en los
departamentos del pitcheo y la receptoría, lo que
influiría en un desempeño superior de la selección
santiaguera, que aspira en esta temporada
recuperar la senda victoriosa y regresar a los
primeros planos de la pelota cubana.

Relación de los preseleccionados:
Receptores:

Jugadores de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

A cargo de
LUIS

SÁNCHEZ
DEL TORO

Los 24 atletas cubanos que representa-
rán a La Mayor de las Antillas en los XIV
Juegos Paralímpicos, cuya inauguración
acontecerá el próximo día 29 y se
extenderán hasta el 9 de septiembre,
llegaron este jueves a la Villa, impregna-
dos de confianza en superar la actuación
de Beijing 2008.

En la Villa Paralímpica, que abrió sus
puertas el pasado miércoles, se encontra-
ban los campeones de estas lides, la
velocista santiaguera Yunidis Castillo, el
judoca Isao Cruz, el saltador Ángel
Jiménez y el discóbolo Leonardo Díaz,
junto a la titular del orbe Omara Durand y
el recordista a ese nivel en el salto largo,
Luis Felipe Gutiérrez, según dio a
conocer una nota de JIT.

El pinareño Gutiérrez, quien implantó
cota con sus 7,66 metros en los IV Juegos
Parapanamericanos de Guadalajara´11,
es uno de los más optimistas para
agenciarse la corona en esa especiali-
dad, no convocada en la capital china
donde alcanzó un meritorio bronce en los
100 metros F13.

“Estoy en buena forma y espero
alcanzar ese título aquí. Esta oportunidad

no la puedo desaprovechar”, declaró
Gutiérrez, el que corroboró las posibilida-
des de hacer el un-dos con su compañero
Jiménez, dorado en la cita deAtenas´04.

Un dúo de judocas debutantes,
Dalidaivis Rodríguez y Yarima Brooks,
bronces mundiales en Antalya´10, son
otras que prevén mejorar ese lugar para lo
cual se han preparado bien, tanto en
Cuba como en los últimos días.

“Nosotras vamos a emular con las del
equipo convencional que tuvieron tan
buena actuación aquí y esperamos
aportar para que la delegación supere la
cosecha de Beijing”, indicó Yarima ya a la
hora de encaminarse a la Villa.

Mañana será izada la enseña de la isla
en la Plaza de las banderas del recinto
que expondrá otras de 165 países
anunciados con unos 4 200 atletas para
competir por 509 juegos de medallas en
21 disciplinas, de los cuales los de la
Mayor de las Antillas solo competirán en
48 pruebas de seis deportes.

En el certamen anterior Cuba obtuvo
cinco preseas doradas, tres de plata y
seis de bronce, para ubicarse en el lugar
23.

LLEGÓ LA DELEGACIÓN CUBANA
A LA VILLA PARALÍMPICA

LLEGÓ LA DELEGACIÓN CUBANA
A LA VILLA PARALÍMPICA

* Integrada la preselección santiaguera
de béisbol.

* Evenecer Godínez Soria, designado como
director del equipo Santiago de Cuba a la 52. Serie Nacional
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La provincia de Santiago de
Cuba se encuentra lista para
iniciar la primera etapa de las
elecciones generales 2012,
según informó Eric Carvajal
Crombet, presidente de la
Comisión Electoral Provincial.

El directivo señaló que todas
las autoridades electorales,
desde la provincia hasta las
circunscripciones, han sido
capacitadas mediante semina-
rios, encuentros e intercambios
de experiencia para el ejercicio
de sus respectivas tareas, en el
proceso de Nominación de
Candidatos, a partir del día 3 y
hasta el 29 de septiembre
próximos.

La provincia cuenta para esto
con 1 313 circunscripciones, en
las que se nominarán, en
asambleas de pueblo, los
candidatos a delegados a las
Asambleas Municipales del
Poder Popular; con más de
2 500 colegios electorales; 6 565
integrantes de las comisiones
e lectora les de base (un

presidente, un secretario y tres
vocales por cada una); están
definidas las áreas de nomina-
ción, así como también los
medios y recursos necesarios.

“El plan de actividades y el
programa elaborado, a partir de
lo establecido en la Constitución
de la República, la Ley Electoral,
el Decreto Ley 248, Sistema de
Identificación y de Registro
Electoral; y el Reglamento 6,
sobre ese Decreto, se han
cumplido según lo previsto para
la etapa -aseguró Carvajal
Crombet-, en una demostración
de responsabilidad y dedicación
de todas las autoridades, desde
la provincia hasta la base.

“ L a s A s a m b l e a s d e
Nominación de Candidatos, en
esta primera etapa -añadió-,
constituyen un acto importante y
solemne, que debe estar
presidido por los símbolos
patrios, pues son la fuente de
donde surgirán posteriormente
los delegados a las asambleas
municipales; una parte a la
Asamblea Provincial, y de los
diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular”.

RAFAEL CARELA RAMOS
Con el reto de fortalecer y dinamizar el trabajo de la

organización, en aras de cambiar los métodos y
vincular más a las féminas en cada delegación de
base, las federadas santiagueras celebraron el 52.
aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), el pasado 23 de Agosto.

La consagración, el esfuerzo y la firmeza que
caracterizan a las más de 390 000 integrantes a la
organización en la provincia de Santiago de Cuba,
avalan los resultados alcanzados durante el año.

Surina Acosta Brook, miembro del Consejo de
Estado y secretaria general de la FMC en el territorio,
felicitó a la mujer ama de casa, a la trabajadora, a la
jubilada, a la estudiante, a la cuentapropista y a todas
las que ponen en alto el nombre de Cuba.

En esta ocasión, 25 federadas fueron condecoradas
con la distinción 23 de Agosto, máximo galardón que
otorga el secretariado nacional de la FMC por el
cumplimiento de las tareas encomendadas y labor
destacada en la organización.

Daysi Dousat Parada, en representación de sus
agasajadas, ratificó el compromiso de las mujeres con
la FMC y la Revolución.

“Recibir esta distinción es un alto honor, pues en esta
se materializan nuestros sueños, los años de esfuerzo
y de victoria de las mujeres, la igualdad que hemos
alcanzado y, sobre todo, los éxitos que continuaremos
protagonizando en la construcción del proyecto social
cubano”, puntualizó Dousat Parada.

El momento fue propicio para homenajear, además,
a las dirigentes que han mantenido en cada municipio
de Santiago de Cuba un trabajo de vanguardia, así

como a los territorios de Segundo Frente, Guamá y
San Luis, los mejores en esta etapa.

La dirección del Partido, el Gobierno y Deportes en la
provincia, reconocieron el trabajo desempeñado por la
FMC en aras del bienestar social en las comunidades
del territorio.

Como parte de la jornada por la fecha, cientos de
santiagueras rindieron tributo a Vilma Espín Guillois,
eterna presidenta de la organización, en el Mausoleo
erigido en honor a los héroes y mártires del II Frente
Oriental Frank País García, donde se atesoran los
restos mortales de la heroína.

En estos 52 años, las federadas continúan protago-
nizando disímiles batallas desde diversos escenarios
de lucha, defendiendo la principal conquista alcanza-
da: el derecho a la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en el ámbito político, económico y
social.

Una importante representación de
estudiantes y profesores de la Universidad
de Oriente participará en el Censo de
Población y Viviendas, que se realizará del 4
al 25 de septiembre.

Han sido seleccionados los de segundo a
cuarto años del curso diurno en las carreras
de Psicología, Economía, Ingeniería
Informática, Arquitectura, Comunicación
Social, Contabilidad, Derecho, Ingeniería
Industrial, Agronomía, Sociología, Historia
del Arte, Letras, Periodismo, Turismo y
Lengua Inglesa. Estos alumnos comenzarán
las actividades académicas el 1ro. de
octubre.

Para su participación -como supervisores,
enumeradores o reservas del Censo de
Población y Viviendas- los estudiantes
deberán ser contac tados por los
organizadores en cada uno de los territorios.

Los educandos del primero y el quinto años
de las carreras mencionadas tendrán el 3 de
septiembre como fecha de inicio del curso
escolar, al igual que los matriculados en las
especialidades que no estarán en las
actividades del Censo. También se mantiene
esta fecha para los estudiantes de otros tipos
de cursos y Fil iales Universitarias
Municipales.

La participación de alumnos y profesores
de la Universidad de Oriente en los censos
nacionales se consolida con esta edición.
Durante el realizado en el año 2002, el aporte
de este centro de altos estudios fue
reconocido por sus organizadores.

PEDRO FELIPE PÉREZ

Con el reinicio de las labores de construc-
ción en la carretera de El Caney, se
materializa un viejo sueño de los poblado-
res del lugar, ganar en seguridad vial y
peatonal.

El presupuesto, un millón de pesos; de
estos ya tienen ejecutado 110 000 en el ramal
número dos, que comprende el tramo desde
el río San Juan hasta la entrada del cabaret

Son Caney, que incluye terminado de aceras,
contenes y buzones; este último colecta el
agua que corre por la vía, además de la
construcción civil que debe ejecutarse en ese
recorrido.

Servicios Comunales es la empresa
inversionista y el contingente Josué País, de
la ECOI-24, es el encargado de la ejecución
de la obra, y labora en el movimiento de
tierra y obras de fábrica.

En ocasiones marchan con lentitud por
déficit de materiales, como por ejemplo la

madera -palos rollizos para sostener el
hormigón de la fundición de los muros-, por
esta causa no puede cumplirse con la
realización de 15 metros cúbicos de
hormigón que tienen en plan, además de
problemas con el horario de llegada del
material.

En cuanto a la atención al hombre existen
algunas dificultades, los propios trabajadores
tuvieron que crear las condiciones necesa-
rias para contar con un servicio de agua fría, y
resolver otras situaciones.

UNIVERSITARIOS
PARTICIPARÁN
EN CENSO DE
POBLACIÓN
Y VIVIENDAS
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Favorables resultados en la
prestación de servicios e
ingresos, alcanzó durante el
primer semestre del año, la
División Territorial de ETECSA,
en la provincia de Santiago de
Cuba.

Si bien en el período no se
mantuvo el ritmo de los notables
incrementos registrados en 2011
en la telefonía celular y básica, el
territorio materializó los planes
previstos en enero-junio de este
año.

La licenciada Keyttia Sánchez
Menéndez, especialista en
Comunicación de la División
Territorial de ETECSA, en
encuentro con la prensa dijo que
al cierre de junio la provincia
logra una densidad telefónica de
13,43 teléfonos por cada 100
habitantes y una penetración

telefónica de 18,88 teléfonos por
cada 100 viviendas.

En el semestre se pusieron en
servicio más de 1 600 nuevas
líneas telefónicas; fueron
abiertos tres puntos de contacto
para atender a los usuarios en los
minipuntos Baire, Aeropuerto y
Matías, e inaugurados dos
cibercafés para servicios de
Internet a segmentos de usuarios
específicos en la Marina Marlin y
el Hostal San Basilio.

Garantizaron, además, los de
t e l e c o m u n i c a c i o n e s q u e
demandó la visita del Papa
Benedicto XVI a Santiago de
Cuba; se lanzó el directorio
telefónico de Páginas Amarillas,
con la inclusión, por vez primera,
de servicios que ofrece el sector
no estatal, al tiempo que se ha
cumplido el cronograma de su
distribución para este año.

Fueron sobrecumplidos los
ingresos planificados para el

semestre en ambas monedas
(6% en moneda libremente
convertible y en un 4% en
moneda nacional), con creci-
mientos respecto a similar etapa
del año anterior.

Se sobrepasó el plan de
ingresos por concepto de venta
de pizarras telefónicas, equipos y
accesorios de telecomunicacio-
nes, tarjetas telefónicas que se
comercializan en MN, tarjetas
GMS para la recarga de servicios
móviles y las de navegación en
Internet y de activación de líneas
telefónicas del servicio móvil.

También fueron cumplidos
todos los indicadores de calidad
asociados a los servicios de la
telefonía básica y pública;
concluidas 15 inversiones,
vinculadas esencialmente a la
visita del Papa a Santiago de
Cuba, en tanto la fibra óptica, con
la señal de televisión y radiodifu-
sión, fue llevada a los centros de

Radio Cuba de Boniato y
Segundo Frente.

Entre los resultados están,
además, la instalación de varias
radio bases, para contribuir al
mejoramiento del acceso y la
calidad de las comunicaciones a
través de terminales de telefonía
móvil.

Igualmente, se alcanzó la cifra
de 367 estaciones públicas en
centros de alta demanda de
comunicaciones, se reinstalaron
74 estaciones públicas monede-
ras y sumaron 53 las estaciones
públicas ubicadas a la altura de
minusválidos.

Como principales insatisfaccio-
nes el crecimiento, respecto a
2011, de hechos vandálicos
contra la telefonía pública y la
planta exterior, así como no
lograr mantener los traslados
pendientes por debajo de la cifra,
plan de seis por cada mil líneas
en servicio.

FAVORABLES RESULTADOS EN EL SEMESTREFAVORABLES RESULTADOS EN EL SEMESTRE
DIVISIÓN TERRITORIALDIVISIÓN TERRITORIAL

Especial homenaje a Vilma

ETECSA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A.EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A.
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