
Un cierre por todo lo alto en este Verano x
más podrán disfrutar los santiagueros, este fin
de semana, en las principales avenidas y
plazas de la ciudad, con actividades culturales y
deportivas, así como presentaciones del circo.

La gran festividad tendrá como escenarios
principales la avenida Victoriano Garzón, Plaza
de Marte, el área de la Ciudad Deportiva y el
bloque J del centro urbano José Martí. Se
suman a las opciones, las ofertas gastronómi-
cas para todos los gustos a partir de las seis de
la tarde.

Hoy en “Garzón” se entrelazan las direccio-
nes de Deportes y Cultura para realizar un
desfile organizado en tres cuadros, predomi-
nando el color blanco, y donde se incluyen
demostraciones de sanabanda -bailo-terapia-,
fisiculturismo y artes marciales con disímiles
estilos, así como la participación de deportistas
olímpicos.

Cultura llevará los muñecones, las compar-
sas infantiles y hombres carrozas premiados en
el Carnaval 2012, entre otras modalidades
artísticas.

En este escenario igualmente la compañía
Santiago Tropical y la pasarela Arte y Moda,

tendrán su espacio habitual.
La delegación de la Agricultura, en coordina-

ción con otros organismos provinciales y
municipales, concentrará sus productos en la
Avenida de Céspedes y en la calle Cañedo, en
una gran feria de venta de granos, hortalizas,
viandas y animales vivos, entre otros.

Se suman a las opciones de este sábado la
inauguración de la Casa de las Mascotas,
ubicada en Enramadas y Reloj.

Asimismo, en el teatro Heredia se presenta
desde el día 29 el Circo Nacional de Cuba, con

11 funciones que tendrán
su colofón el domingo 2 de
septiembre, con la premia-
ción del evento internacio-
nal CIRCUBA, que por
primera vez se clausura en
esta provincia.

Los santiagueros en
estas presentaciones
podrán divertirse con los
actos de acrobacia en barra
rusa, malabares, payasos,
y los ancestrales momentos
de magia e ilusionismo.
Desde este jueves y hasta
el domingo, el territorio
santiaguero está de fiesta
en los principales escena-
rios, acogiendo a talentos

del patio, a la vez que se presentarán solistas y
diversos proyectos artísticos. En todos los
municipios y poblados se estarán efectuando
actividades variadas que pondrán fin al verano.

El domingo, se prevé actividades para los
niños en los espacios habituales dedicados a su
recreación, con ventas de golosinas y confituras.

A su vez, ayer 31, se realizó una nueva
edición del Festival del Libro y la Lectura,
actividad que da fin a la etapa estival y abre las
puertas al nuevo curso escolar.

En casi todos los hogares de Santiago de Cuba habrá un
motivo especial para comenzar la jornada del lunes: inicia el
curso escolar.

Como cada año, en los primeros días de septiembre,
niños, adolescentes y jóvenes marcharán a las instituciones
educacionales en un desfile que, sin ser planeado ni ensaya-
do, se convierte en uno de los eventos más coloridos y
alegres de este territorio.

Más de un millar de centros acogerán en sus aulas a los
estudiantes de esta provincia. Será el inicio de una nueva
etapa, el punto culminante de varios meses de trabajo para
el acondicionamiento de los locales, la entrega de recursos y
la preparación del personal docente.

Rafael Darío Pacheco, director provincial de Educación,
informó a que Santiago de Cuba está lista
para lograr un período lectivo superior al precedente.

“Hemos trabajado intensamente en el perfeccionamiento
del sistema de dirección educacional, la dirección del
proceso docente educativo -en torno al trabajo científico-
metodológico-, la formación de la fuerza calificada y de nivel
medio y la de superación del personal docente”, explicó.

Una de las fortalezas, sin dudas, es la cobertura total de
quienes asumirán la formación de los educandos. Con más
de 31 000 docentes, el sector enfrentará el reto de perfeccio-
nar la labor de los claustros tanto en la impartición de
materias como en la consolidación de valores morales en los
alumnos.

Lograr la suficiencia en los conocimientos y elevar los
índices de promoción, potenciar la calidad de la clase,
enaltecer el papel del maestro y del profesor guía del
destacamento en la secundaria básica, obtener mejores
resultados en las pruebas de ingreso a la Educación
Superior y asegurar la incorporación de un mayor número de
alumnos a la Enseñanza Técnico Profesional, son algunos

de los desafíos que se enfrentarán.
Las escuelas de enseñanza artística y deportiva

continuarán labrando el futuro de las artes y la cultura
física. Se ha entregado -en la medida de las posibili-
dades económicas del país- un conjunto de recursos
como materiales para el estudio de la plástica,
especializaciones de música, entre otros; así como
implementos para la preparación de los atletas.

La Educación Superior, comprometida con la
formación de profesionales competentes, solidarios y
moralmente íntegros, tendrá que mantener la
eficacia que le caracteriza.

La Universidad de Ciencias Pedagógicas se erige
como la de mayor número de carreras en el país
con 16 especialidades. Dotado de pedagogos
altamente calificados, el centro
tiene la responsabilidad de
continuar elevando la calidad
humana de los futuros
educadores.

En la Universidad de
Oriente -enfrascada en el
remozamiento de sus aulas-
estudiarán en el nuevo
período lectivo más de 10 000
personas. La excelsitud de su
claustro y el rigor en la
implementación de los
currículos sigue siendo la
mayor fortaleza.

Dedicado en Santiago de
Cuba al aniversario 60 del
asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, el
nuevo curso será otra etapa para
que educadores y la familia trabajen
juntos por el futuro de una sociedad que
necesariamente tendrá que ser mejor.

Sierra Maestra

INDIRA FERRER ALONSO

Sábado, 1 de septiembre de 2012
Año 54 de la Revolución
Año LIV No. 35

Órgano del Comité Provincial del Partido Santiago de Cuba ISSN 086-0998 20 centavos Cierre: 3:00 p.m.SemanarioÓrgano del Comité Provincial del Partido Santiago de Cuba ISSN 086-0998

más
x

F
o

to
:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t
G

ar
cí

a

¡A ESTUDIAR!¡A ESTUDIAR!¡A ESTUDIAR!¡A ESTUDIAR!

UNA DESPEDIDA EN GRANDE
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11-8-12 Adalberto Odio
Reyes. Lucha Contra
Bandidos. Palma Soriano
12-8-12 René Caraballo
Rodríguez. Lucha Contra
Bandidos. Palma Soriano
16-8-12 Ventura Loras
Martínez. Lucha Contra
Bandidos. Songo-La Maya
20-8-12 Ramón Céspedes
Martínez. Ejército Rebelde.
Columna 17. San Luis
20-8-12 Luis A. Brook Vicet.
Internacionalista. Palma
Soriano
21-8-12 Reynaldo Tabera
Lores. Internacionalista
24-8-12 Haydée Oropeza
Díaz. Pensionado FAR
24-8-12 Ranulfo Cruz
Ochando. Ejército Rebelde.
Columna 17. Mella
26-8-12 Rafaela E. D' Renta
Saumel. Doble Condición
27-8-12 Adolfo Oliva
Fonseca. Ejército Rebelde.

Estoy en el mismo lugar
donde soñábamos pintar
Donde tú me regañabas
cuando yo me portaba
mal
Pero después de doce
años me hice famoso
entre
Los famosos, vine a
buscarte y no te vi y tuve
que
Decirte así: Hola que tal
me enteré que estas muy
lejos del hogar
Dame tu correo para ver
si yo te puedo localizar
Seguro estoy que de mí
no te debes acordar,
pero tengo unas pistas
que te pueden ayudar.
Yo soy el chamaquito que
se sentaba junto contigo
para que la maestra no la
cogiera conmigo
cómo olvidar tu boca, tu
cara, tu pelo
me portaba mal porque
sentía celos

y me ponía furioso
cuando no me querías dar
un beso
por ti estaba dispuesto a
sacrificar hasta mi horario
de receso
quizás son cosas que tú
no comprendas
quizás son cosas que a ti
te sorprendan
pero debo decirte algo,
aún conservo tu bolsita de
merienda
Poco a poco, lentamente
yo me fui adueñando de
tu mente, cómo olvidarte
Si siempre estas presente
como el timbre de las
cuatro y veinte
Todos los fines de
semana cuando nos
portábamos muy bien
Íbamos para la disco-fiñe,
tú me decías
Alejandrito necesito que
no te encariñes
Y yo lloraba y yo lloraba
cuando yo te veía de la

mano con otro
Tú me decías tú me
estás volviendo loca,
Yo te decía tú me
estas volviendo loco
Y si esto no te
parece el motivo
suficiente
para acordarte de mí no
me queda más nada que
decirte así.
(1) Y estoy aquí para
ayudarte a recordar que
te conocí
los dos tenemos una foto
vestidos de gris lo tengo
todo
pero no te tengo a ti pa
que quiero dinero, pa que
quiero mujeres si no soy
feliz.(2)
Si por alguna casualidad
tu sientes que de pronto
no estoy yo, Every body
follow me, Every body
follow me(1-2) Se repite
Te soy sincero, me siento
como una flor sin pétalo

me faltas tú y yo le falto a
tu corazón
lo único que me consuela
es que cuente con los dos
preguntones ... en esto
que se llama música dj
Yuni baby pon
sencillamente soy el Yonki
Yo te lo dije que si yo me
iba yo te buscaría super
friki tú pensaste que
Era bobería mía.
Y estoy aquí para
ayudarte a recordar que
te conocí, los dos
tenemos una foto vestidos
de gris.
Colaboradores: Yeni,
Roxana, Lia María,
Lirena y Merlín

TERMINA el verano y
también el período
vacacional para muchos
santiagueros y santia-
gueras; unos volverán a
sus puestos de trabajo,
los más jóvenes regresa-
rán a las aulas, y los que
llegan a la Educación
Superior lo hacen con el
honor de iniciar sus
estudios universitarios
en el curso 60 Aniversario
de esa enseñanza. Es el
momento de trazarse
metas para un final de

curso feliz …

MERCEDES Herrera
Fernández, vecina de Calle 5ta #103, entre Pizarro y
Julio Sanguily, reparto Flores, envía una felicitación
al trabajador de la campaña Rodis Leyva, del
policlínico Ramón López Peña, por su disciplina y
buen trato, que lo hacen sobresalir ante el resto de
sus compañeros; las palmas para él…

FRANCISCO Salas Herrera, director de la UBE
Complejo Hotelero Costa Morena-La Gran Piedra,
Empresa Islazul Santiago de Cuba, responde a la
queja de Lázaro Ortiz Cascaret. “El mencionado
ciudadano fue trabajador del hotel hasta el 31 de
agosto de 2011, y declarado disponible en el proceso
de reordenamiento laboral, con todas las garantías
otorgadas por la ley sin que se cometieran violacio-
nes en el procedimiento de Declaración de
Disponibilidad Laboral. Una vez concluido el
tratamiento salarial concedido por la ley para los
trabajadores declarados disponibles, la dirección de
la Agencia Empleadora del Turismo lo citó para
tramitar su ubicación, solicitando éste una suspen-
sión por un año del vínculo laboral, encontrándose
en estos momentos bajo ese estatus por voluntad
propia. Él ha formulado varias quejas a diferentes
instituciones, las cuales han realizado las investiga-
ciones pertinentes, sin detectar violaciones en el
procedimiento aplicado por la administración, lo cual
le ha sido informado a pesar de la inconformidad que
presenta con dicha respuesta, según lo manifiesta y
reconoce en su propio escrito”…

AAAHHH y recuerde que el 7 de
septiembre Sierra Maestra está de cumpleaños, el
decano de los periódicos del país llega a los 55 años,
siempre al lado de los santiagueros, y con la mira
puesta en el futuro, seguros de que cumpliremos 55
más…

Chaooooooooooooooooooo

José A. Pelegrín, vecino de Baire, en
Contramaestre, hace extensiva una felicitación al
colectivo médico y paramédico del hospital Orlando
Pantoja, y de igual manera al chofer de la ambulancia,
Daniel Frómeta, quienes con gran profesionalidad y amor
le salvaron la vida a su nieto…

Un colega nos
comentó que en la cafetería El Cocal, ubicada en
Carretera Central, entre Calle 2 y Calle 4, en la ciudad de
Santiago de Cuba, se vende el agua a 0.50 centavos el
vaso, y nos preguntamos, ¿desde cuándo se autorizó la
venta de agua en los establecimientos de la Gastronomía
Popular? ¿Puede un centro estatal contratar a particula-
res para que comercialicen sus productos?...

LOS invito este fin de
semana a despedir por todo lo alto este Verano x más; en
la provincia se efectuarán un sinnúmero de actividades,
entre las que están las funciones del Circo Nacional de
Cuba, que incluye las premiaciones del evento interna-
cional CIRCUBA…

Y con esta nos vamos, dónde nos vemos, seguro
que por cualquier lugar de Chago despidiendo la etapa
estival…

Sábado, 1 de septiembre de 2012

Lupe y
María Elena

El uso de expresiones
como

etc.,
es un galicismo.
La RAE recuerda que

en español solo son
aceptables en algunos

casos, por lo que recomienda atender
las siguientes orientaciones: S i l a
preposición admite su sustitución por
las preposiciones o o el
relativo sin que sea necesario
cambiar la estructura de la construc-
ción y sin que cambie el significado,
debe desecharse la construcción
galicada:

(mejor
);

(mejor
). Con respecto al

uso de en lugar de es necesario
señalar que la construcción con
posee un matiz significativo adicional;
así, no es exactamente lo mismo

que
es 'cantidad

que queda todavía por pagar', e
implica que se han satisfecho otros
pagos anteriormente, mientras que

es, simplemente,
'cantidad que hay que pagar'.

temas a tratar,
problemas a resolver,
ejemplo a seguir,

a
por para,

que,

Tenemos dos asuntos a
tratar Tenemos dos asuntos
que tratar No hay más asuntos a
discutir No hay más asuntos
que/por/para discutir

por a,
por

cantidad por pagar cantidad a
pagar: cantidad por pagar

cantidad a pagar

a)

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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Al cierre de junio de este
año sumaban 64 998 los
clientes de la telefonía móvil
en la provincia, fruto del
mejoramiento y expansión de
la infraestructura tecnológica
que soporta este servicio.

Gerardo Hechavar r ía
Ferrer, jefe de Servicios
Móviles de la Dirección
Territorial de ETECSA en el
territorio, dijo que al cierre del
2011 había 55 511 usuarios y
en este semestre aumenta-
ron a 64 998, cifra que indica
sobrecumplimiento del plan
fijado para cada uno de los
meses del período analizado.

El ritmo de crecimiento,
agregó el directivo, ha sido
significativo a partir de abril
del 2008, momento de la
apertura del servicio a todos
los ciudadanos cubanos
mayores de 18 años.

La red de acceso a la

telefonía móvil en la provincia
está compuesta por 26
radiobases distribuidas en los
municipios de Segundo
Frente, Tercer Frente,
Contramaestre, San Luis,
Songo-La Maya, Mella,
Palma Soriano, Guamá y
Santiago de Cuba, en este
último funcionan 16 de las 26
radiobases.

Además de la cobertura a la
Ciudad Héroe, la tecnología
beneficia a El Cobre, El
Caney, Siboney, Boniato,
Gran Piedra y al hotel Carisol,
el punto guardafronteras de
Sigua y hotel Bucanero.

Para finales de este año,
precisó Hechavarría Ferrer,
deben entrar en servicio las
radiobases de Songo y
B a r a g u á , m i e n t r a s l a
expansión prevista hasta el
2015 incluye los sitios de las
playas de Buey Cabón y
Caletón Blanco, y la zona
comprendida entre Cayo
Granma, Punta Gorda, Barrio

Técnico y Ciudamar.
El proceso inversionista

también alcanzará a El
Cristo, Dos Caminos, Yerba
de Guinea, Baire, Dos
Palmas, Aserradero, Ocujal,
Uvero, La Prueba y los sitios
del Mirador de Palma
Soriano, Aguacate y Loma
Blanca.

En el de postventa, por otro
lado, se han implementado
las modalidades: el que llama
paga permanente, el cobro
revertido, la disminución de la
tarifa de los SMS y las
promociones para las nuevas
act ivac iones y en las
recargas desde el exterior.

Se incluyen, además, como
servicios adicionales en la
telefonía móvil, el cambio de
titularidad, reactivación de la
línea, desbloqueo del PIN de
la tarjeta SIM, cambio de
número, cambio de tarjeta
SIM y reparación del software
del teléfono o desbloqueo del
equipo.

El lobo los perseguía
pues se los quería comer
pero siempre se
escapaban
y se reían de él
alegres , trabajadores
como buenos hermanitos
así son:

Cabalgando en la
manigua
va en Palmiche su caballo
raudo y veloz como un
rayo
dando a los Panchos
batalla
para que en su patria
haya
verdadera libertad
con mucha sagacidad
y tremenda simpatía
nos regala su alegría
este mambí tan cortés
que es:

Elizabeth
Álvarez Franco. Esc. de
Medicina Facultad 2

Los 3 cerditos

Elpidio Valdés

Colaboradora:

FALLECIDOS

Rima Rimando,
Adivinando…

Rima Rimando,
Adivinando…

Apenas muy pocas canas y arrugas
disfrazan la experiencia de Eutimia García
Fuentes, quien cumplió, el pasado 29 de
agosto, 100 años.

Llegar a un siglo de existencia es un
privilegio que pocos tienen la dicha de vivir.
Con sus cinco sentidos claros, Tima, como
cariñosamente la llaman familiares y
amigos, es la jefa de la casa, pues hay que
contar con sus consejos para todo.

Según Conchita, su nieta mayor, la
abuela es muy dulce y no exige las cosas,
pero es muy fuerte, escoge los alimentos,
trilla el arroz sin espejuelos, cocina y es
muy celosa con sus asuntos.

Aunque no hace ejercicios, su cuerpo se
conserva bastante fuerte y tiene mucha
salud, pues no padece de hipertensión,
diabetes, astereosclerosis, ni otras
enfermedades propias de la vejez.

“Como de todo: carnes, chicharrones,
viandas y frijoles a cualquier hora, con eso
no tengo problemas, a mí no hay quién me
limite; aunque soy muy celosa con los
horarios de desayuno, meriendas y
comidas”, comentó Tima.

Argumentó, además, que no le gusta
dormir mucho, porque los viejos en la cama

se mueren y que ve muy poca televisión,
aunque no se pierde el programa “Palmas
y Cañas”.

“Mi mayor orgullo es mi familia; somos
muy unidos y nos llevamos muy bien, mis
cinco nietos, 14 bisnietos y tres tataranie-
tos se desviven por cuidarme y complacer-
me", destacó Tima.

“Con esta edad he visto pasar muchos
gobiernos y por ninguno voté; el único que
realmente ha hecho por este pueblo ha
sido Fidel, por eso soy fidelista y lo he
inculcado en mi familia”, dijo con orgullo.

Eutimia García es la mayor de sus cuatro
hermanos, los cuales proceden de una
familia longeva pues el más pequeño de
ellos tiene 90 y su abuelo murió de 99.

En Cuba viven más de 1 500 personas
que rebasan los 100 años, en una
población de 11,2 millones de habitantes,
según datos estadísticos arrojados en el IX
Seminario Internacional Longevidad
Satisfactoria, desarrollado en nuestro país
este año.

Especialistas señalan que para alcanzar
esta edad es fundamental que existan
aspectos como motivación, alimentación
sana, salud, actividad física y cultural, y un
entorno correcto, para que abuelitas como
Eutimia sigan dando alegrías a la socie-
dad.

ME FALTAS TÚ

PEDRO FELIPE PÉREZ

EL YONKYEL YONKY

LA ALEGRÍA DE CUMPLIR 100 AÑOSLA ALEGRÍA DE CUMPLIR 100 AÑOS

Foto: Cortesía familiar
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RAFAEL
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu

Hace 17 años, en la edición de del
28 de enero de 1995, publicamos un comentario titulado
“La espiral de los precios”, sobre los elevados precios
de los productos que se ofertaban en los mercados
agropecuarios e industrial, puestos en marcha en los
meses de octubre y diciembre del 94, respectivamente.

Decíamos, entonces, que estos mercados habían
despertado lógicas expectativas en la población, a partir
de la posibilidad de nuevas ofertas suplementarias de
alimentos y artículos. Pero que también, habían nacido
con el estigma de los precios muy altos, a veces
totalmente desproporcionados, ajenos al espíritu de su
creación, que es estimular las fuerzas productivas y el
aumento de la producción, en especial de algunos
productos que habían desaparecido del mercado.

Es cierto que, a partir de estas concepciones, ha
mejorado la oferta en los mercados agropecuarios, en
particular; pero el asunto de los precios sigue igual,
pese a los comentarios, observaciones y críticas sobre
el tema, abordados por nuestra prensa y los consumi-
dores.

Cuando abrió sus puertas La Plaza del Mercado (en
Aguilera y Padre Pico), estuve allí en labores reporteri-
les: la libra de carne de puerco, por ejemplo, costaba 25
pesos; el boniato y la yuca, dos pesos la libra; el
tomate, cinco pesos la libra. La ausencia de ofertas
regulares de granos, entonces, impide la comparación,
no así exponer el criterio de que están igualmente
maximizados, con precios de 12, 13 ó 15 pesos la libra.

Ahora, 17 años después, la carne de cerdo, criado
aquí sin gastos de inversiones para su alimentación,
cuesta igual, 25 pesos (20 pesos el gordo), con lo
adicional de que el bistec de pierna o de lomo, cuesta
30 pesos la libra, y hay quien se ha embullado y la
vende a 35 pesos, ¡insólito en nuestro medio!, pero
justificado arbitrariamente con la aplicación de la Ley de
Oferta y la Demanda, que yo le llamaría del “Embudo”,
con lo ancho para el vendedor y lo estrecho para el
comprador.

Las viandas, vegetales y frutas, por momentos,
superan el precio que tenían inicialmente, como si se
hubieran congelado en el tiempo, o como si no se
sembraran y cosecharan; y, a pesar de que el Estado
les paga hoy a los productores más del doble de lo que
pagaba antes, no se ve el aumento y la diversificación
de la producción que debiera verse.

Este fenómeno es acompañado, por asociación de
costos, a la implantación de precios también altos en la
oferta de productos y servicios de empresas como la
gastronomía, los restaurantes y otros centros.

En esto tampoco han faltado las indisciplinas y
violaciones de lo establecido, con modificaciones
arbitrarias de precios en centros y establecimientos, sin
que haya mejorado la calidad de los productos o
servicios.

No por gusto el asunto de la inconformidad con los
precios desmesurados es una prioridad de la población,
que ve cómo sin ton ni son, suben los precios, general-
mente sin explicación alguna, para que se comprenda el
porqué de una medida.

Los precios altos, por sí solos, no van a resolver el
problema de nuestra economía. Es preciso ganar
conciencia de que lo fundamental está, como nos ha
pedido reiteradamente la dirección del país, en trabajar
consagradamente y con eficiencia, para aumentar la
producción y la productividad que necesitamos.

Sierra Maestra
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Hay quienes señalan que los juegos
tradicionales infantiles han pasado de
moda, y no se practican, algo hay de
cierto.

En ocasiones vemos que en “los
catres” se venden juguetes plásticos
muy mal confeccionados y rústicos,
un juego de enfermera, de yaqui, un
camión, o una grúa, que por su utilidad
se convierten en juegos didácticos -no
podemos perder de vista que el juego
desarrolla el intelecto de los infantes-
y no deberían tener esa calidad.

En la actualidad la mayoría de los
niños buscan el modo de jugar con un
atari, playstation, aparatos de la más
moderna tecnología, llenos de
programas de entretenimientos
electrónicos que deforman la
conducta, por la violencia que
contienen, al modo de las sociedades
de consumo, donde lo que importa es
vender.

En las tiendas recaudadoras de
divisa se expenden fastuosos juguetes
que incentivan el comportamiento
impulsivo, espadas que alumbran,
monstruos, ametralladoras que
destellan luces, ninguno de estos
ayuda a la formación de la conciencia
del niño.

Pero, eso no es todo, para que
muchos niños puedan tener ese
añorado juguete, que contribuye
negativamente en su formación, los
padres, abuelos, hermanos mayores,
tíos, y la familia en general, pone

bolsillos, carteras, y ahorros para
pagarlos.

Ya las niñas no juegan con muñecas
de trapo, ni con los bebés que se
comercializaron en un tiempo, ahora
prefieren las barbies o las grandotas
muñecas blancas, creando patrones
de belleza.

Tal parece que el prototipo son las
rubias, con ojos claros, y con una
imagen perfecta, ¡pobre de la muñeca
negra de la Edad de Oro! Los varones
quieren ser como Batman, como los
Power Ranger, Superman, para jugar a
la guerra, matar. Poniéndose de
manifiesto patrones de conductas que
nada tienen que ver con nuestra
idiosincrasia.

Cierto es que la inocencia infantil va
desapareciendo conjuntamente con los
juegos tradicionales. La TV, DVD, VCD
con materiales fílmicos de todo tipo y
factura, de preferencia para la mayoría
de los niños, malgastan la mayor parte
de su tiempo libre.

En esta era moderna, a veces se
echan a un lado la pelota, los saltos, las
carreras, las risas y gritos de alegría, y
esos son los juegos infantiles que no
debemos dejar morir; esos pasatiem-
pos practicados hace años por los
abuelos y los nietos, nos recuerdan las
cosas sencillas de la vida.

Mis hijos y sus amiguitos se divertían
con los trabalenguas, pero a su vez, sin
saberlo, desarrollaban su dicción; de
igual forma les gustaba jugar a las

adivinanzas, creando agilidad mental.
En la actualidad es difícil ver la práctica
de estos juegos.

Sin embargo, los adultos somos los
encargados de que los niños desde los
primeros años escojan ciertos juguetes
porque están de moda, sin medir las
consecuencias.

Sería muy bueno desarrollar las
Ludotecas, donde siempre los infantes
encontrarán juegos didácticos que los
enriquecerán espiritual e intelectual-
mente.

En las escuelas, en las comunida-
des, en los barrios hemos apreciado
que se trabaja por el rescate de esas
tradiciones. Por qué no se retoman los
planes de la calle, los juegos de mesa
como la dama, el parchís, los palitos
chinos, las barajas, el ajedrez, etc., y
actividades físicas como jugar al
escondido, la tracción de la soga,
carreras en saco, pero siempre
incentivando el gusto por estos.

A nosotros nos toca crear en los
niños y las niñas el gusto por esos
juegos tradicionales, que les servirán
en su futura formación cultural e
intelectual.

La solución no está en negar el
desarrollo que los avances tecnológi-
cos imponen, de los que no podemos
estar al margen; se trata solo de
sopesar las prácticas infantiles y no
olvidar la sencillez que siempre ha
caracterizado a los niños y niñas
cubanos.
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A esta Sección llegó la respuesta de la queja
formulada, el pasado 21 de julio, titulada:
“Raíces que obstruyen el paso”. Vladimir Díaz
Denis, director de Servicios Comunales en la
provincia, señala que el caso fue despachado
con el especialista de Áreas Verdes del
municipio de Santiago de Cuba, quien explica
que por la complejidad del árbol y el lugar donde
está ubicado, hay que hacer la coordinación para
la ejecución con las entidades que tienen
incidencias como la Empresa Eléctrica y Cubiza,
y que será montado en el plan del mes de agosto
del actual año.

Al cierre de esta edición Sierra Maestra visitó
el lugar, y el problema ya había sido resuelto.
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Luis Enrique Rivera Vinent, vecino de avenida
Federico Rey No.40, carretera del Puerto de Boniato,
en la ciudad de Santiago de Cuba, se queja del
inminente peligro de un árbol de anacahuita, de
aproximadamente 40 metros de alto y con unos 60
años de existencia, que está casi al caerse con una
afectación directa a cuatro viviendas donde conviven
familias con niños y ancianos. Los vecinos han ido a
quejarse en muchos lugares por los daños
lamentables que podría ocasionar la anacahuita, sin
embargo, hasta ahora nadie responde. Esta sección
reclama una atención de los responsables de dar
solución a este problema.
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La provincia santiaguera reportó más
beneficios que pérdidas con la influencia de
la tormenta tropical Isaac sobre este
territorio, pues elevó el nivel de agua
almacenada en los embalses y dejó listas
grandes extensiones de tierra para el
cultivo.
El primer secretario del Partido en

Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto,
expresó que, desde la activación de los
Consejos de Defensa a todos los niveles, se
apreció mucha comprensión, disciplina y
colaboración de la población en minimizar
los daños materiales tanto de la familia
como los del pueblo, que en definitiva son
los del Estado, así como también los
perjuicios a la vida humana.
Enfatizó que se adoptaron las medidas, y

reiteró que con mucha disciplina se trabajó.
"En verdad las afectaciones a nuestra
provincia no han sido serias”, dijo.
"Antes del paso del fenómeno meteoroló-

gico teníamos el 57% de llenado de la
capacidad en los embalses, y hemos
alcanzado una cifra de más de 60 000 000
de metros cúbicos de agua, lo que indica
que no ha llovido tanto, pero lo suficiente
para acopiar el preciado líquido.
"Tuvimos algunos problemas con

viviendas y afectaciones eléctricas, nada
de magnitud, creo que más que perjuicio,
"Isaac" lo que ha beneficiado a la provincia,

ya que ha humedecido la tierra y nos
permitirá ahora con más agua en los
embalses y los terrenos frescos, sembrar
mucho más caña y alimentos”.
Y afirmó finalmente, que solo queda

"trabajar muy duro en esta etapa, en función
de las prioridades que ha trazado la
dirección de la Revolución y en las tareas
que tenemos que cumplir los santiagueros
para ser acreedores de la sede del 60.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos M. Céspedes, el
próximo año, no sólo por la historia, sino
también por el trabajo, y con fidelidad
absoluta al Partido, a Fidel y a Raúl”.
Expósito Canto, acompañado por

Reinaldo García Zapata, vicepresidente
del Consejo de Defensa en el territorio
santiaguero, visitó la presa Protesta de
Baraguá, la de mayor capacidad de
embalse en la provincia, donde conoció
que transcurridas unas 48 horas ya
alcanzaba el 85% de su volumen total.
En ese sitio se interesó por la afectación

a la estación de bombeo de agua de
Palmarito de Cauto, lo que incide en el
suministro estable del líquido a la
población de esa demarcación, no
obstante al esfuerzo de los trabajadores
de Recursos Hidráulicos para recuperarla
en un tiempo mínimo.
También se trasladó hasta el hospital

general Ezequiel Miranda Paz, de Mella,
en el que intercambió con directivos del
centro asistencial y un grupo de mujeres
h o s p i t a l i z a d a s e n l a s a l a d e

Ginecobstetricia, acerca de la atención
recibida y el estado actual de salud. Allí,
conoció de una penetración del agua en
locales específicos como consecuencia de
las intensas lluvias, e instó a adoptar las
medidas para que el problema no se repita.
El recorrido incluyó la imprenta de

Industrias Locales y el almacén de ATM,
ubicados en el reparto 13 de Marzo, los
cuales en esta ocasión fueron dañados por
las lluvias, ocasionando serias inundacio-

nes en ambas instalaciones y afectaciones
materiales que se encontraban a recaudo.
Expósito también visitó San Pedrito y la

avenida de Yarayó, en la ciudad de
Santiago de Cuba, donde tanto en arterias
como en la carretera de Bacardí, en las
prolongaciones de las calles Vargas, Rastro
y Gallo se llevaban a cabo acciones de
desobstrucción en las redes de acueducto y
alcantarillados, y restablecimiento de redes
eléctricas.
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Al comenzar su ardua labor, las tempranas luces del
amanecer iluminan los rostros de hombres y mujeres que
uniformados, se concentran, día tras día, en el llamado
Parque Los muñequitos, ubicado en la calle René Ramos
Latour, del consejo popular Los Olmos.

L a r e s p o n s a b i l i d a d d e
mantener y garantizar la salud
de los santiagueros y controlar
l a s i t u a c i ó n h i g i é n i c o -
epidemiológica de las comuni-
dades, constituye la principal
tarea de estos trabajadores.

Pertenecientes a la Campaña
Antivectorial contra el mosquito
Aedes aegypti del área de salud
del policlínico Julián Grimau,
estos operarios atienden a más
de 42 000 habitantes, concen-
t r a d o s e n t r e s c o n s e j o s
populares: Mariana Grajales,
Los Olmos y el Norte -este
último desde ave. de Las
Américas hasta el kilómetro 4½
de la Carretera Central.

La Dra. Aminta Parra Caboverde, vicedirectora de
Higiene y Epidemiología de ese policlínico, informó a

que en estos momentos la situación
epidemiológica es bastante comprometida, ya que cuentan
con un índice de infestación de 0,8%, cuestión que los
obliga a desarrollar un trabajo intenso.

“Entre las causas que inciden en este resultado negativo
se encuentran la baja percepción del riesgo que aún
continúa teniendo nuestra población, a pesar de la labor
desarrollada por las instancias correspondientes; el mal
saneamiento ambiental, dígase micro y macrobasurales,
salideros y obstrucciones de alcantarillados, pese al
esfuerzo que están realizando Servicios Comunales y
Aguas Santiago; y además, la insatisfactoria participación
comunitaria y de los factores de zonas y barrios que debían
apoyar la lucha antivectorial.

“Para reducir estos daños, nos apoyan, por estos días,
médicos, enfermeras, especialistas, técnicos y otros
compañeros de Salud del municipio y la provincia, del
hospital provincial Saturnino Lora, estudiantes de la
carrera de sexto año, personal y consejo de dirección del
policlínico "Grimau", así como el colectivo de Vectores
Provincial, refirió Parra Caboverde.

“Estamos desarrollando un trabajo intensivo en toda el
área de salud, sobre todo en el consejo popular Los Olmos,
que es en la actualidad el de mayor dificultad, con un

elevado índice de infestación
delAedes, puntualizó”.

Por otra parte, Mar ia l is
Palacio Ferrer, con 15 años de
experiencia en la campaña, y
actualmente jefa de una brigada
que atiende el área de Santa
Rosa y parte de René Ramos,
explicó los principales proble-
mas que enfrentan.

“La población no acaba de
tomar conciencia de que deben
mantener e l abate en el
depósito de agua, cepillarlo y
realizar el auto focal familiar
cada siete días, sin necesidad
de esperar a que llegue el

operario de vectores para detectar un foco, cuando ellos
tienen la posibilidad de descubrirlo antes, expresó
preocupada Palacio Ferrer.

“Se debe trabajar un poco más por los medios de difusión
masiva, los riesgos que trae el vector, alertándolos de que
el dengue no es un juego y que todos estamos en peligro de
enfermarnos, tanto ellos como nosotros”, comentó.

“Otro inconveniente es que las personas no nos ven
como que vamos a llevarles la salud a sus casas, sino como
que vamos a molestarlos, que interrumpimos sus horarios
de descanso o de almuerzo, y que somos muy recurrentes,
algunos cuando nos ven dicen: ¡Hasta cuándo!”, destacó.

“Y eso debe cambiar, creo que las organizaciones de

masas tienen que trabajar
un poquito más tratando de
sensibilizar en cada barrio
a sus pobladores.

Comprender la labor que
desarrollan estas personas
es tarea de todos, pues su
faena no solo nos protege
de las en fe rmedades
transmitidas por el Aedes,
s i n o ta m b i é n d e l o s
ratones, cucarachas y
demás vectores.

Luis Enr ique Gómez
Suárez, jefe de brigada que
atiende este Consejo, vive
en El Cobre y viaja todos
los días 17 km, y reconoce
que e l t raba jo de la
Campaña es sacrificado y
arduo, porque tienen que
caminar constantemente
bajo el sol y el calor de esta

ciudad.
“Nuestro reto fundamental es tratar de bajar el índice de

infestación que tiene hoy la provincia de Santiago de Cuba,
para ver si logramos cortar la transmisión que tenemos en
estos momentos debido a la alta focalidad”, explicó.

Según el especialista, una cuestión que denigra lo
avanzado en esta área de salud, es que muchos moradores
vierten los desechos sólidos en lugares que han sido
intervenidos por organismos como Servicios Comunales y
reiteran en la formación de los microvertederos.

Ejemplos de esto son los ubicados en avenida DeAcacia;
y Capdevila y Patricio Lumumba, del reparto Los Olmos,
donde existe una cama de ampirol permanente para la

recogida de basura y, sin
embargo, en ocasiones los
moradores y hasta las mismas
personas que limpian las calles,
botan los desperdicios al lado
de este depósito.

Mientras esto sucede, la
irresponsabilidad y las indisci-
plinas de pobladores y trabaja-
dores conllevan a que el área de
salud del policlínico Julián
Grimau continúe entre las de
mayor índice de focalidad.
Cambiar esta situación es
c u e s t i ó n d e c o n c i e n c i a
generalizada, trabajo efectivo y
colaboración intersectorial.

Sierra Maestra
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Nuestros días más felices han transcurrido en
, decano de los periódicos de la Revolución

que cumple 55 años, fundado en la clandestinidad, el 7
de septiembre de 1957.

Tras recibir un curso para corresponsales del
periódico Juventud Rebelde, en la capital, llegué en
abril de 1971, con 20 años, al periódico

, entonces órgano de la Revolución en la
antigua provincia de Oriente, junto a los también
graduados como corresponsales, Luis Miranda Ruiz
(Fallecido) y Reynerio Suárez.

A finales de abril se me asignó la cobertura periodís-
tica de la región del Segundo Frente, jamás había
estado en Mayarí Arriba y lo primero que hicieron fue
presentarme al legendario Comandante Pancho
(Francisco González), que fungía como primer
secretario del Partido en esa región.

Al mes de estar en Mayarí Arriba, el Comandante
Pancho me sometió a una prueba, enviándome durante
20 días a Santa Catalina, con el secretario del Partido
en esa zona intrincada y colindante con Guantánamo.

Tras un día de camino en un zil de guerra y luego de
pasar por la loma de La Tagua, donde prevalece un
microclima, llegamos a Santa Catalina, un caserío en el
que no se captaban las señales de radio y televisión,
lugar en el cual escribí varios de mis mejores reporta-
jes, con fotos tiradas con una cámara Fe 2 que me
entregó el periódico.

Concluida la prueba de fuego, el Comandante
Pancho me aceptó como corresponsal de

en Segundo Frente, donde permanecí siete
meses hasta ser llamado a laborar como periodista del
diario, en la ciudad de Santiago de Cuba.

Como órgano de la Revolución en la antigua
provincia de Oriente, llegó a tener dos
ediciones: una para la región oriental y otra para
Santiago de Cuba, la cual se actualizaba con materia-
les propios de la ciudad capital.

Teníamos una vieja, pero poderosa rotativa Hoe, con
dos trenes de tirada que podía imprimir ocho páginas y
hasta doce en circunstancias necesarias.

Éramos un periódico diario y cerrábamos a la una de
la madrugada, con el último acontecimiento de la
jornada. Tengo grabada en mi memoria el ruido
acompasado de la rotativa Hoe, al cual estaban
acostumbrados todos o una parte de los vecinos de la
calle Santa Lucía. A las cinco de la mañana los
voceadores de ya lo estaban vendien-
do en la calle.

Hechizados por la tinta, las letras de imprenta y
las fotografías, los más jóvenes no solamente
esperábamos ver emplanados nuestros materiales
en el taller, sino que no nos marchábamos hasta
leerlos en las pruebas de galera y de plana y,
muchas veces, nos llevábamos bajo el brazo el
periódico, tal era el embrujo que ejercía sobre
nosotros la publicación.

Era frecuente que en el local de la calle Santa Lucía,
donde se encontraba , se efectuaran
tertulias periodísticas hasta avanzadas horas de la
noche. Entonces era inimaginable el periodismo digital
y el proceso de producción incluía el derretido de
barras de plomo para parar los materiales en linotipo,
emplanar los trabajos periodísticos y confeccionar las
tejas matrices que se montaban en los cilindros de la
rotativa para la impresión. Mediante el fotograbado, las
fotografías se grababan en planchas de un zinc
especial.

El principal medio de comunicación era el teléfono,
aunque luego hubo un télex, y existían tres turnos
diarios de telefonistas para recepcionar las informacio-
nes de los corresponsales profesionales y voluntarios
desde las antiguas regiones orientales, convertidas en
provincias en 1976, con la nueva división político-
administrativa.

El periódico siempre tuvo la colaboración de los
choferes de ómnibus, pues los reportajes y rollos
fotográficos llegaban a Santiago de Cuba en ómnibus
desde Las Tunas, Holguín, Bayamo y Guantánamo.

No obstante la tecnología de la época,
disponía de tres teletipos: de las agencias de

prensa norteamericanas AP, UPI y la cubana y
latinoamericana Prensa Latina.

Teníamos un equipo receptor y emisor de fotogra-
fías, denominado radiofoto, que nos proporcionaba
fotos al momento de acontecimientos nacionales e
internacionales.

Demuestra el impacto y penetración que tenía
en el antiguo Oriente y en Cuba, que nuestro

diario tenía un representante comercial en la capital del
país, al cual se le enviaban una cifra de periódicos para

su entrega a entidades y personalidades en La
Habana.

Mensualmente las organizaciones políticas y de
masas del centro publicábamos el boletín Sierrita, que
reflejaba las noticias más relevantes del colectivo,
incluidos los resultados de la emulación socialista.

Como hecho pintoresco recordamos la poderosa
camioneta roja que manejaba Nené. En esta se
buscaban en La Habana los insumos para el laborato-
rio de fotografía, participaba en coberturas periodísti-
cas y hasta llegó a distribuir el periódico en determina-
das zonas, en momentos necesarios.

Desde diciembre de 1990 nos mudamos del edificio
que teníamos en Santa Lucía para el actual local del
Poligráfico, en la avenida de Los Desfiles, y a partir de
1997 asumimos la confección y el diseño del periódico
en computadora, tarea en la que había venido apoyán-
donos decisivamente el colectivo del Poligráfico.

Durante los años más crudos del período especial
vimos reducida sustancialmente la tirada, los periodis-
tas recibimos bicicletas chinas e íbamos a los munici-
pios en camiones y en trenes, pero nunca el semanario
dejó de salir a la calle, al tiempo que potenciamos la
colaboración con la radio, montándose una cabina en
el periódico, en 1993.

En el primer trimestre de 1998 iniciamos una edición
digital en Internet, con apoyo del Centro de Información
y Gestión para la Ciencia y la Tecnología (MEGACEN)
en Santiago de Cuba, página WEB que estamos
actualizando diariamente, a partir de julio del año 2000,
y que se conectó a la red mundial de redes desde abril
del 2001.

Desde octubre de 1996 mantenemos una edición
mensual llamada Turquino para los pobladores de las
montañas, mientras que en fechas históricas de gran
significación dos páginas centrales del semanario se
dedican a reeditar El Cubano Libre, iniciado por Carlos
Manuel de Céspedes en 1868, continuado por Antonio
Maceo, en 1895, y por Ernesto Guevara en la Sierra
Maestra.

Han pasado 55 años desde que fue
fundado en la clandestinidad, el 7 de septiembre de
1957, y constituye una gran dicha y privilegio haber
conocido a muchos de los que lo redactaron, imprimie-
ron y distribuyeron en medio de la más feroz represión
batistiana. En las nuevas condiciones, el actual
colectivo se esfuerza por ser digno ejemplo de aquellos
hombres y mujeres que nos entregaron sus banderas
de combate, a quienes rendimos cuenta anualmente,
desde 1983.

No podemos pasar por alto, en este recuento, el
papel desempeñado por desde 1985,
como Unidad Docente de la Universidad de Oriente.
Hoy es habitual encontrar periodistas y cuadros de la
prensa en el oriente cubano, incluidos Camagüey y
Ciego de Ávila, formados en .

Y nacionalmente, en los órganos de prensa escrita,
radial y televisada, también trabajan periodistas que
pasaron por la unidad docente de Sierra Maestra.

Hace casi tres años nuestro colectivo de periodistas
incursiona en las redes sociales de Internet Facebook y
Twitter, desde las cuales defiende a la Revolución y
enfrenta a los blogueros mercenarios al servicio de los
Estados Unidos y la mafia cubano-americana de
Miami.

posee la Distinción Juan Marinello,
otorgada por el Consejo de Estado; la Orden Félix
Elmuza, de la UPEC; las banderas XVI Congreso y 60
aniversario de la CTC; la bandera 28 de Septiembre,
de los CDR, y recibió, en abril de este año, la Réplica
del machete mambí del Generalísimo Máximo Gómez.

Nuestro colectivo ha sido en más de 10 ocasiones
Vanguardia Nacional de la CTC y en más de seis
conquistó la condición de Mejor Centro Nacional, del
Sindicato de Cultura.

En el colectivo hay 12 trabajadores que han recibido
el sello de Trabajador Laureado, del Sindicato de
Cultura; nueve la condición de Distinguidos Nacionales
y Provinciales; varios la medalla Raúl Goméz García y
ocho trabajadores han cumplido misiones militares o
civiles en otros países.

Al llegar al 55. aniversario de la fundación del
órgano, un reconocimiento de corazón a los hombres y
mujeres que editaron en la clandestini-
dad, a los que luego laboraron aquí y ya están
jubilados y a las decenas de colaboradores dispersos
por todo el país.

No podía faltar el homenaje póstumo a los fundado-
res, antiguos trabajadores o de esta generación de
fallecidos, a cuyos familiares saludamos afectuosa-
mente.

Sierra
Maestra

Sierra
Maestra

Sierra
Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

Sierra
Maestra

Sierra
Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

Sierra Maestra

5
ANIVERSARIO

5
NUESTROS DÍAS

MÁS FELICES
NUESTROS DÍAS

MÁS FELICES

ESTE TRABAJO ES GANADOR DE LA
CATEGORÍA DE ACTUALES TRABAJADORES
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PEDRO FELIPE PÉREZ

La marcialidad, el porte y aspecto, además del respeto y profesio-
nalidad, caracterizan a los hombres y mujeres de la Empresa de
Seguridad y Protección de la Aviación Civil (ESPAC), quienes
identificados por el color azul de sus uniformes en las terminales
aéreas cubanas son consagrados y efectivos centinelas.

Este 1. de septiembre, la ESPAC estará festejando 12 años de
fundada, a favor del estricto cumplimiento y la garantía a los pasaje-
ros de los vuelos -tanto nacionales como internacionales-, acción que
realizan mancomunadamente con entidades afines como ECASA,
Aduana, Emigración y Cuba Catering.

Un momento trascendental para la Unidad Empresarial de Base
(UEB) de la ESPAC Antonio Maceo Grajales, en Santiago de Cuba,
encargada de la atención directa a los aeropuertos de la zona
suroriental del país -Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba-:
celebrar la fecha con la condición de
Mejores entre sus homólogos en la
nación, a la vez de ostentar por cuarta
ocasión consecutiva la categoría de
Vanguardia Nacional.

Para ese colectivo, que en su
empeño de prevenir y detectar hechos
negativos, y reducir otras manifesta-
ciones delictivas, es activa presencia
en la rampa, salones, los puntos de
inspección y revisión en los salones,
la periferia de las instalaciones y hasta
en la misma cabecera de la pista.

Salvador Rosales Chávez,
segundo jefe de la UEB, destaca que
los resultados integrales en el
cumplimiento de la seguridad y
protección son claves del éxito en el
trabajo, además del favorable
comportamiento de los principales
indicadores económicos, misiones, el
plan de ingreso, la ejecución del
presupuesto y la acción directa del
sindicato, lo que influyen en la calidad
y eficiencia en la gestión, en corres-
pondencia con los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados en el 6. Congreso.

Manifestó, también, que alrededor de 205 trabajadores integran la
UEB en esta zona suroriental, de los cuales unos 159 -organizados
en siete grupos- laboran directamente en el aeropuerto internacional
Antonio Maceo Grajales; conscientes de su responsabilidad ellos se
dedican a la prestación de un servicio de seguridad a las filiales de la
aviación civil y a terceros, en función de asegurar la atención
esmerada a los objetivos de la entidad y al personal en las disímiles
misiones que cumplen en cada una de las áreas.

Todo ese quehacer cotidiano -afirmó el dirigente de esta zona-
incide directamente en que no se cometa ningún tipo de acto de
interferencia ilícita, que constituye un tema regulado estrictamente en
el ámbito nacional e internacional, además por ser Cuba miembro de
la Organización deAviación Civil Internacional (OACI).

Un día normal de trabajo, expresan varios trabajadores de la
ESPAC en Santiago de Cuba, se presenta siempre como el reto, con
vistas a prevenir, detectar y enfrentar posibles violaciones en los
perímetros de sus instalaciones o en las zonas de control de acceso
o restringidas.

La UEB no ha tenido ningún tipo de hecho delictivo en los últimos
años, en lo que influye la prevención como arma en función de
truncar cualquier hecho delictivo o violaciones, además de la
aplicación de un íntegro sistema de control interno, el cual se rige por
lo que establece la Resolución No. 60 de la Contraloría de la
República de Cuba y las indicaciones que emiten en ese sentido
tanto el organismo central del IACC y la ESPAC.

Esta entidad, que surge ante la necesidad del país de enfrentar
situaciones originadas por actos de interferencias ilícitas -es decir,
tentativas que pueden poner en peligro la seguridad de las operacio-
nes aéreas, un vuelo o una instalación, a nivel internacional-
constituye actualmente un baluarte de la Revolución en esta zona
oriental, donde sus trabajadores ratifican la decisión de alcanzar
nuevas victorias como saludo al 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes.

CENTINELAS DE
LA AVIACIÓN CUBANA
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LA AVIACIÓN CUBANA
CENTINELAS DE
LA AVIACIÓN CUBANA
CENTINELAS DE
LA AVIACIÓN CUBANA

F
o

to
s:

F
ra

n
ci

sc
o

H
ec

h
av

ar
rí

a

Para la prestación
de un servicio

de calidad,
se prepara

la fuerza para la
prevención,

el enfrentamiento
al delito o un acto

de interferencia
ilícita

Continuar mejorando la
profesionalidad y

efectividad en la ejecución
de nuestros servicios

seguirá siendo un reto,
afirmó Salvador Rosales

Chávez

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO



Así en “gran escala” es la primera
vez que una agrupación musical
cubana realiza un fonograma con
tantas luminarias de tierras herma-
nas. Y ese honor lo carga junto con su
sonido exclusivo el Septeto
Santiaguero en el disco

, que nació en julio con
producción de Fernando Dewar, el
director del grupo, y editado por la
española Picap “la misma de

, premio Cubadisco
2011 y nominado al Grammy Latino
2011”.

Alden González, publicista y
representante del conjunto, explicó
detalles sobre el disco. Dijo que el
fonograma se grabó en varios
estudios de Santiago de Cuba,
Barcelona, New York, New Jersey y
Puerto Rico, entre noviembre de
2011 y mayo de 2012, con la
participación de Rubén Blades, Cheo
Feliciano, José Alberto “El Canario”,
Jimmy Bosch, famoso trombonista
norteamericano de origen puertorri-
queño; Edwin Colón Zayas, el

más reputado de Puerto
Rico, y el venezolano Luisito
Quintero, percusionista renombrado
en el ámbito salsero, que toca el
bongó en ,
changüí de Rodulfo Vaillant.

A estas figuras se unieron invitados

de acá: Rubén Leliebre, flautista
de “Sones de Oriente”; Eduardo
Bringuez, trompetista santiaguero
de 19 años, aún estudiante y
ganador del premio Jojazz; el
también joven trompetista
santiaguero Abel Virelles, de los
Jóvenes Clásicos del Son, y el
“ t o d o t e r r e n o ” A l e j a n d r o
Almenares, que puso la voz
segunda en .

Los del “Santiaguero” han
querido con
“agradecer por medio de estos
invitados históricos del movimien-
to salsero” a los colegas latinos por lo
que han hecho en aras de preservar
el son y el bolero, puntualizóAlden.

, tema que da
título al disco, es de Osnel Odit,
guitarrista de Eliades Ochoa, y
también en el fonograma aparece

, de
Eduardo Charón, director del Septeto
Típico Tivolí, el primer tema del CD,
que además está en el número 9 del

salsero de Brasil. Y en
resumen, el fonograma ha sido muy
bien acogido en Europa, América y
Japón.

El Septeto Santiaguero acaba de
regresar de un periplo por escenarios
de España, Alemania, Austria,
Francia, Suiza y Noruega donde

promovieron .
En los próximos días, el Septeto irá

al Festival Barranquijazz, en
Barranquilla, Colombia, uno de los
encuentros de jazz más importantes
del mundo. Por lo tanto, los santia-
gueros estarán junto a figuras como
Michel Camilo, Giovanni Hidalgo,
Eddie Palmieri, David Sánchez,
Nicholas Payton, Kenny Barron y
Dave Holland… pero con la tremenda
responsabilidad para la tropa de
Fernando Dewar de cerrar el Festival
en la Plaza de la Paz, en Barranquilla,
el domingo 16 de septiembre.

Mientras, el Septeto Santiaguero
estará en la gala inaugural del
Festival Matamorosón'2012, en la
sala principal del Teatro Heredia.

Vamos pa' la
fiesta

Oye mi
son santiaguero

cuatrista

Yo sí tumbo la mata

Mi sublime ilusión

Vamos pa' la fiesta

Vamos pa'la fiesta

Esa familia a mi no me conviene

hit parade

Vamos pa'la fiesta

El maestro Adalberto
Álvarez cumpliría ayer por
la tarde, en la sede de la
Asamblea Municipal del
Poder Popular, la misión de
poner al tanto a la prensa

santiaguera de los pormenores del Festival
Matamorosón, que reafirmará a Santiago de
Cuba como la plaza sonera más importante de
Cuba.

“Matamorosón” se realizará del 5 al 9 de
septiembre y según adelantaron fuentes de la
Empresa Comercializadora de la Música,
estará consagrado a los jóvenes en el son, y
más puntualmente, a los aniversarios 105 del
natalicio de Electo Rosell “Chepín” y Compay
Segundo; a los 80 años de la Orquesta Chepín
Chovén, a los 85 de Pacho Alonso, y por los
aportes al género sonero, a Arsenio
Rodríguez.

Precisamente, el Festival está presidido por
el maestro Adalberto, uno de los grandes
músicos cubanos que con más ahínco ha
respaldado el son.

Como en otras ocasiones, el encuentro
incluirá el imprescindible evento teórico, que
comenzará el 5 de septiembre por la mañana,
en la Sala Titón, de la UNEAC, en la calle
Heredia.

Además, el Festival incluye las tradicionales
competencias de ruedas de casinos y parejas
de bailes, de treseros, de jóvenes soneros e

improvisadores, y un
extenso programa de
bailables populares y
matinés.

Hasta Santiago de
Cuba vendrán con sus
sones y sus sonidos:
Pancho Amat y el
Cabi ldo del Son,
Adalberto Álvarez y su
Son, Cándido Fabré y
su Banda, Pupy y los
que Son Son, Original
de Manzanillo, Sonero
de Camacho, Manolito
Simonet y su Trabuco,
Pachito Alonso y sus
Kini Kini, Septeto
Nacional, EnsembleAlternativo…

También vendrán: Marta Matamoros,
Salvador Repilado, la hija de Arsenio
Rodríguez, y el Dr. Danilo Orozco.

En representación de Santiago de Cuba:
Karachi, Unión Sanluisera, Omar Corales y su
Quinteto, Septeto Cumbre, Moneda Nacional,
Típico Tivolí, Familia Valera Miranda,
Cañambú, Granma, Típica Juventud, Son
Diamante, Sol y Son, Estrella de la Charanga,
Dinza y su Sonora, Sones de Oriente, Septeto
Luz, Chepín Chovén, Sonora Huracán,
Morena Son, Son del Cauto, Rítmicos de
Palma, Explosión Salsera, María Ochoa y su

grupo, Soneros de Cuba, Son
Akira, Angelito y su Banda,
Eliades Ochoa y el Patria,
Soneros de San Luis, Suena
Cubano, Salsa Caribe, Septeto
Guamá, Son de Santiago, Aldo
y su grupo, Sangre Cubana,
Septeto Sanluisero, La Botija,
Los Astros, Son de la Loma,
A z a b a c h e , G u i ta r r a s y
Trovadores…

En conversación de Adalberto
Álvarez con Gonzalo González,
trasmitida por la CMKC, el
presidente del Festival detalló la
idea de hacer muy abarcador el
encuentro. Por ejemplo, en el

“Heredia” y en sus jardines y parqueo; llevarlo
a la Pista Pacho Alonso y al parqueo del
estadio Guillermón Moncada, de manera que
esas áreas funcionen todo el día al estilo de la
Feria del Libro, con ventas de discos, libros y
objetos artesanales; actuaciones de agrupa-
ciones musicales y un respaldo gastronómico,
todo vinculado con el son.

A este empeño en el “Heredia” y su entorno
se sumarán a manera de escenarios, parques
y plazas de la ciudad, la Casa de la Trova,
Casa de la Música, Salón de los Grandes,
Patio de Los Dos Abuelos, Salón del Son, Sala
Dolores, el propio Café Cantante del “Here-

dia”…

El jueves 6 de septiembre, a las 9:00 p.m. en
el Santuario de El Cobre y sus áreas aledañas,
tendrá lugar la Serenata Morena, dedicada a
los 400 años del hallazgo de la imagen de la
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba.

Un elenco artístico de excelencia se
encargará del homenaje: Luis Carbonell,
Adalberto Álvarez, Frank Fernández, Eliades
Ochoa, Yaima Sáez, José Aquiles, Eduardo
Sosa, Eva Griñán y el maestro Gabino
Jardines, Ensemble Alternativo, Grisel Gómez,
Septeto Pasaporte, el tenor Darío, el Coro
Diocesano, el actor Dairon Chang, la actriz
Alejandra Rodríguez, Olga González, Jesús
Estrada, y el Trío Peregrinos.

La idea original de la velada de aproximada-
mente hora y media, es de Adalberto Álvarez,
con guión y dirección artística de Santiago
Carnago, y dirección general de José Aquiles
Virelles.

No faltará en este Festival Matamorosón, el
saludo respetuoso a los grandes, por eso
tendrá lugar el sábado 8 de septiembre el
recorrido por el Sendero de los Trovadores, en
el cementerio Santa Ifigenia.

El domingo 9, a las 5:00 p.m. será la gala de
clausura del Festival MatamoroSon'2012, en el
Complejo Cultural Heredia.
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Desde el 29 de
agosto, Santiago de
Cuba disfruta de un
momento único, pues
por primera vez el
Festival Internacional
CIRCUBA, en tres
décadas de existen-
cia, ha venido con sus
p r e m i a d o s p a r a
clausurar aquí el
encuentro en el
Teatro Heredia y
ratificar que ya es un
puente entre los
artistas americanos y
el mundo.

Hoy habrá tres
funciones: a las 11:00 a.m., 4:00 p.m. y 9:00 p.m.; y mañana, a las 11:00
a.m. y la Gran Gala de Clausura, a las 5:00 p.m. El precio de las entradas
es a 10.00 pesos por persona en la platea y 8.00 pesos por persona en el
balcón.

Actos de acrobacia en barra rusa, suiza y de fuerza; números en
cuadrante, malabares y mástil; gimnastas, equilibristas y actos con
animales amaestrados; los legendarios payasos… en fin, casi dos horas
con artistas laureados de Cuba y de otros países que llegan a esta
ciudad de la mano de CIRCUBA.

El pasado domingo, en La Habana, se dieron a conocer los ganadores
del concurso, que estarán en el “Heredia”, en la Gala de Premiados y en
la clausura: Gran Prix: equilibrios sobre escaleras, por Jing Zhan
Acrobatic Art Troupe, de China; Estrella de Oro: pulsadas con bastones,
por Fuyong Acrobatic Art Troupe, de China; báscula acrobática, por Los
Ovalerys, del Circo Nacional de Cuba (CNC); Estrella de Plata: juegos
malabares, de Michel Cárdenas, de Argentina; aro volante, de Alena
Kulikova, del Circo Estatal de Minsk, Bielorrusia; juegos malabares,
Brian Dresdner , de Brasil; Estrella de Bronce: pulsadas en equilibrio, del
dúo Bilanchia, del CNC; contorsiones, del dúo Vilja, del Circo Fantástico,
de Suecia-Canadá; percha giratoria, del dúo Devoción, del CNC; juegos
malabares, de los hermanos Gessler, del CNC; Estrella de la
Popularidad: boleadoras, de Los Diablos de la Pampa, de Argentina;
Estrella interpretación masculina: Christopher Atayde, del Circo Atayde
Hnos., de México; Estrella interpretación femenina: Alena Kulikova, del
Circo Estatal de Minsk, Bielorrusia; premio Compañía Havana al
desempeño artístico y la proyección escénica de artistas cubanos:
juegos malabares, de Jorge Perezoff, del CNC; premio Compañía
Havana al desempeño artístico y la proyección escénica de artistas
extranjeros: boleadoras, de Los Diablos de la Pampa.

Menciones: juegos malabares, de Jorge Perezoff, de Cuba; juegos
malabares, de Christopher Atayde, de México; acrobacia de fuerza, de
Jing Zhan, de China; telas aéreas, de Anouk y Guillaume, de Canadá;
telas aéreas, deAnouk Vallée, de Canadá; mástil con telas, de Mermejita
Circus, de Uruguay; telas aéreas, del dúo Espiral, de Cuba; contorsio-
nes, de Andrea Narváez , de México; danza con hula hoop, Marcus, de
México; juegos malabares, de Cilios, de Francia; onda aérea, de la Cía.
Nacional de Circo, Venezuela; trapecio, del dúoAzelle, de Canadá.

1- Payasos Cuqui y Nesti, de Cuba 2- Compañía Medio Mundo Circo,
de Argentina, y Payaso Rulo, de México 3-Payaso Tink, de México y
Payasos Totó y Lulú, de Cuba.

PREMIOS DEL 5. CONCURSO INTERNACIONAL DE
PAYASOS “ERDWIN FERNÁNDEZ IN MEMORIAM”
PREMIOS DEL 5. CONCURSO INTERNACIONAL DE
PAYASOS “ERDWIN FERNÁNDEZ IN MEMORIAM”
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LEÓN ESTRADA EN LA PEÑA DEL MENÚ

SI ES MÚSICA CUBANA LA TIENE
EL PATIO DE LOS DOS ABUELOS

El poeta León Estrada es el invitado por entrevistar hoy, a las 8:00
p.m. en la Peña del Menú que organiza el cantautor José Aquiles
en el Centro Cultural Prat Puig, al lado de la Oficina del
Conservador de la Ciudad. El espacio rendirá homenaje al
trovador José Antonio Nicolás. Participarán también los
trovadores Adriana Aseff, Gisell, Felipón, Rubén Lester, Alejandro
Zamora, Noelito Pérez y Noelito, el poeta Marcial Escudero y las
secciones a cargo del escritor Reinaldo García Blanco y el
fotógrafo Guillermo Corría.

Desde su apertura hace 20 años, de una manera u otra el Patio de
Los Dos Abuelos, ubicado frente a la Plaza de Marte, ha
defendido la música y el arte cubanos. Lo hace sistemáticamente
aunque lo acentúa cada domingo con matinés de 5:30 p.m. a 1:00
a.m. con el Septeto Típico Tivolí al frente.
Los santiagueros y visitantes de la ciudad encuentran allí un
espacio acogedor, que privilegia la cultura cubana. El precio de
entrada es a 10.00 pesos en moneda nacional por persona.
Junto con la música del “Tivolí” se dispone de una selección
especial grabada, además de figuras o agrupaciones invitadas y
pinceladas humorísticas.
“Queremos que quienes vienen la pasen bien de forma que
repitan la visita”. Así opinan Eduardo Charón, director del Septeto
Típico Tivolí, y Ernesto Matos Ruiz y Pablo Estenoz García,
director y comercial del Patio, respectivamente.
Y dentro del objeto social del Patio está, además, el alquiler del
espacio para cumpleaños, bodas, Quince, otros eventos sociales
y hasta reuniones familiares, todo a precios asequibles.

LEÓN ESTRADA EN LA PEÑA DEL MENÚ

SI ES MÚSICA CUBANA LA TIENE
EL PATIO DE LOS DOS ABUELOS

Luis Carbonell estará
en la “Serenata Morena”
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Lo mejor de CIRCUBA'2012Lo mejor de CIRCUBA'2012
La Casa de Cultura, en El Cobre, organizará la edición

26 del Concurso de Poesía Luisa Pérez de Zambrana.
Podrán participar escritores residentes en la provincia

santiaguera, que no tengan libros de poesía publicados de
autoría única, por lo que sí pueden haber publicado
poemas en selecciones, revistas, plaqués, plegables y
otros medios que no tengan el carácter antes mencionado.

Se concursará con tres poemas sin límite de extensión,
de temas libres y totalmente inéditos; mecanografiados o
impresos en original y dos copias, que se enviarán bajo
seudónimo o lema, y en documento independiente,
debidamente cerrado, irán los datos personales del autor y
forma de localización.

Se otorgarán premios consistentes en obras de arte y
diplomas, y menciones.

El plazo de admisión vence el 25 de septiembre de 2012
y las obras deberán enviarse, o entregarse en la dirección
siguiente: Casa de Cultura Luisa Pérez de Zambrana, calle
Frank País García, No. 102, El Cobre, CP 94300, Santiago
de Cuba.

La premiación se realizará el 14 de octubre, a las 9:00
a.m. en El Cobre. Para más información llamar al teléfono
34 6226.

PARA LA MEJOR POESÍA EL
“LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA”

PARA LA MEJOR POESÍA EL
“LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA”
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En las cercanías de El
Caney, munic ip io de
Santiago de Cuba, se
inaugura el 2 de septiembre
de 1977 la Escuela de
Iniciación Deportiva Escolar
(EIDE) Capitán Orestes
Acosta, con la presencia del
Comandante en Jefe Fidel
Castro y una representación
de los constructores,
trabajadores, profesores y
alumnos de esa instalación
docente, encargada de la
formación y desarrollo de los
atletas de alto rendimiento.

Por estos días, se festejan
los 35 años de ese centro
especializado, donde se
seleccionan y preparan a niños y niñas con
un determinado desarrollo en la práctica de
un deporte específico, que les permite pasar
a exigencias superiores en la formación
deportiva.

Los antecedentes de la creación de la
EIDE santiaguera, se remiten al año 1963,
en el local que ocupa actualmente el centro
recreativo CIROA, en el antiguo VistaAlegre
Club, que con el triunfo de la Revolución
pasa a ser Círculo Social Obrero Capitán
Orestes Acosta. Allí, se comenzó con ocho
disciplinas deportivas -ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol, natación,
voleibol y gimnástica- a "tejer" el deporte
revolucionario santiaguero.

Para esa fecha, los estudiantes estaban
alojados en casas aledañas de la burguesía
que había abandonado el país, mientras
que la natación se encontraba en una
escuelita ubicada en Ciudamar. Ya en 1963,
durante la celebración de los Primeros
Juegos Escolares Nacionales, en los que
participaban las EIDE, Santiago de Cuba
ocupa el cuarto lugar.

De ese centro, inaugurado hace siete
lustros como institución, dotado con un
personal técnico, entrenadores y docentes
altamente calificados, surgieron decenas de
jóvenes campeones olímpicos, mundiales,
panamericanos y centroamericanos que
pusieron bien en alto el nombre de la Patria.

Desde Héctor Vinent, Juan Luis Marén,
Guillermo Betancourt, Manolo Poulot,
Diadenis Luna, Ana Fidelia Quirot, Aniel
García, Yoel Despaigne, José A. Guerra,
Antonio Pacheco, Orestes Kindelán, Tomás
Herrera, Alejandro Urgellés, Raúl Cascaret,
Carmen Romero y Mabel Gay, entre otros,
que harían extensa la lista de laureados en
diversas lides, y que surgieron de esta
escuela.

En la actualidad, la EIDE de Santiago de
Cuba mantiene su hegemonía, que se
traduce en un aporte cuantitativo y cualitati-
vo de atletas a los centros de alto rendimien-
to de la pirámide deportiva cubana, así
como también en la colocación de la
provincia en el segundo lugar nacional en el
deporte escolar.

Allí, llegan actualmente los estudiantes
atletas provenientes de la Enseñanza
Primaria y el nivel de secundaria básica con
aptitudes para convertirse en futuros
campeones, quienes inician una rigurosa
etapa de preparación, sin descuidar la
docencia.

Como señalara Fidel, el 6 de octubre de
1977, en la inauguración de la EIDE Mártires
de Barbados, de la antigua provincia Ciudad
de La Habana: “Es muy bueno haber
alcanzado estos logros; pero es todavía
mejor pensar hasta dónde nos puede llevar
el futuro”.

XL OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZXL OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ
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Apuntes

CONVOCATORIA
El Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, en

coordinación con el Consejo Provincial de las Artes
Plásticas, convocan a los artistas de la plástica de la
provincia a participar en el Salón Provincial de Artes
P lás t i cas “SANTIAGO ARTES VISUALES
EXPERIMENTACIÓN”. ; con el objetivo de
incentivar el proceso creador dándole prioridad,
dentro del arte contemporáneo, a las artes visuales
experimentales que se gestan en nuestro medio. Este
evento es el continuador lógico del “Salón Provincial
de Artes Plásticas 30 de Noviembre”, que se celebró
por XX ediciones en nuestra entidad.

.-Podrán participar los artistas visuales residentes
en la provincia. .-La temática será libre, pudiendo
concursar en todos los géneros de las artes visuales
(pintura, escultura, grabado, fotografía, etc.), a partir
del carácter o concepto experimental de la obra del
artista. .-Cada artista podrá participar con dos
proyectos de obras, que no excedan de los 2m

lineales en caso de las obras planas y 3m en caso de
las obras volumétricas. .-Se recibirán proyectos
realizados entre los años 2009-2012. .-Los
proyectos deben ser totalmente inéditos, en el caso de
los proyectos efímeros los creadores deberán traer
documentados estos. .-Los proyectos aceptados
deberán incluir a la hora de la entrega los siguientes
datos: Nombre y apellidos. Dirección particular, Título
y fecha de realización del proyecto. Precio
en CUC y en MN. Breve currículo. Orden de
colocación y si las obras son divisibles o no. .-El
parque tecnológico de los proyectos correrá a cargo
de los artistas, así como la transportación de las obras
de estos. No se podrá dañar el soporte de la Galería
(paredes y techos), se deberán buscar soluciones
alternativas en el caso que lo requiera. .-Los artistas
de la plástica residentes en la provincia deberán tener
más de dos años en esta.

- Los proyectos deberán contener las siguientes

partes: Título, Objetivos. Fundamentación (no más de
cien palabras). Fotos, bocetos, o croquis de las obras
por presentar; serán expuestos en todas sus
variantes: impresos, digital, sea en CD o memoria
flash, y con bocetos realizados a mano; serán
recibidos en el Centro Provincial de Artes Plásticas y
Diseño, en Calle 1ra e/ M y Terraza. Rpto. Ampliación
de Terrazas. Teléfono: 641198. Santiago de Cuba.

-Los proyectos presentados a concurso serán
analizados por un jurado de admisión que decidirá su
participación. El jurado de premiación juzgará las
obras expuestas. Las decisiones de ambos jurados
son inapelables; estarán conformados por personali-
dades de reconocido prestigio en el país.

* Se otorgará un único premio consistente en
$3 000.00 MN, más diploma y tantas menciones se
estime, también se le atribuye el derecho al jurado de
declarar el premio desierto. * Se otorgarán premios

colaterales por instituciones de prestigio de la ciudad.
* Las obras premiadas participarán en el Salón
Nacional de Premiados, que se celebrará en La
Habana el año siguiente.

* Los proyectos serán recibidos a partir del 20 de
septiembre hasta el 20 de octubre del 2012. * Las
obras de los proyectos aprobados serán recibidas
desde el 21 de octubre hasta el 20 de noviembre.
* Desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre será
realizado el proceso de montaje, premiación y acto
oficial de inauguración del salón. * Los proyectos que
no sean admitidos serán devueltos a los artistas, a
partir del 10 de diciembre del 2012 en nuestra sede.
* Las obras que conformen el salón no podrán ser
devueltas hasta su culminación. * La participación en
el salón considera la aprobación y cumplimiento de las
bases de la convocatoria por los artistas.

(SAVE)

de la obra

Bases del Salón
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Proyectos

Jurado

Premiación

Entrega y devolución

COMITÉ ORGANIZADOR

Muchos comentarios, criterios y opiniones
originan siempre, entre los aficionados
cubanos amantes del béisbol, el conocimiento
de la nómina de jugadores de una preselección
y, en último caso, de una selección, ya sea a
una serie nacional u otro evento internacional
que se convoque.

La relación de los 52
peloteros elegidos, quienes
tendrán el alto honor de
disputarse un puesto para
defender los colores de la
provincia de Santiago de Cuba
en la próxima 52. Serie
Nacional, en esta oportunidad
no ha sido la excepción.

En ese joven elenco, con un
promedio de 24,3 años, en el
cual se conjugan prometedores
peloteros con experimentadas
figuras como Pedro Poll,
Reutilio Hurtado, Alexei Bell,
Edilse Silva y Héctor Olivera,
también se advierte la ausencia
de otros quienes por una
u otra -prescripción facultativa por lesiones, la
separación definitiva de estos clásicos u otros
motivos- no vestirán el uniforme de las Avispas
santiagueras en esta temporada.

Tales son los casos de atletas de competen-
cia como Rolando Meriño, Luis Miguel Navas,
Osmel Cintra, el receptor avileño Rudeldis
García, Dennis Alá, Yaumier Sánchez,
Edialbert Valentín, Leandro Lamadrí y Carlos
González, entre otros. Como se aprecia en esa
relación algunos se retiran del juego activo
definitivamente, otros tendrán la oportunidad
de un descanso para una recuperación a
mediano plazo, mientras algunos iniciaron el
camino de retorno a sus provincias para
continuar la práctica de la disciplina deportiva.

En la conformación de esta preselección,
que comenzará el lunes su preparación, a
partir de un concentrado, sobresale el aporte
del municipio de Santiago de Cuba con 29
peloteros; Songo-La Maya, ocho; Palma
Soriano, cinco; Contramaestre, cuatro; Mella,
tres, y San Luis, Segundo Frente y Guamá, con
uno, respectivamente, mientras Tercer Frente
no tuvo aportes. Como anunciamos en la

edición anterior, la primera
semana será utilizada para
realizar el control médico a los
atletas, en tanto el entrenamiento comenzará
el próximo día 8.

Seis nuevos directores se han notificado
para dirigir en igual número de novenas en esta

Serie Nacional. Al debutante
Evenecer Godínez, se unen
Orlando Jarrosay Martínez al
frente de Guantánamo; Irochi
Bartitis Pérez con Holguín; Luis
Guevara Cañete comandando a
Camagüey; Ihosvany Aragón
con Sancti Spíritus y Giraldo
González guiando a Pinar del
Río. Este tema ha suscitado
mucha preocupación, principal-
mente entre los comentaristas
nacionales, por los constantes
cambios de directores en las
selecciones de provincia,
¿acaso no se han originado
también esos permanentes
canjes en nuestras últimas

selecciones internacionales?
Por último destacar, que después de un

desempeño significativo en la fase eliminato-
ria, en la que aplastaron a sus rivales de turno
con abrumadores marcadores, la selección
cubana cayó ante su similar de Venezuela en
el partido final y se quedó con la segunda
posición en el Primer Campeonato Mundial de
Béisbol Sub15, efectuado en Chihuahua,
México. Las sedes en Estados Unidos para el
III Clásico Mundial de Béisbol 2013, que se
realizará en marzo del próximo año, fueron
anunciadas por World Baseball Classic, Inc.
Las semifinales y la final se jugarán en el AT&T
Park, de San Francisco, casa del equipo de los
Gigantes. Los partidos de la segunda ronda
serán en el Marlins Park, de Miami, sede de los
Marlins, mientras que los de primera ronda
tendrán por escenario el Chase Field de
Phoenix (sede de los Diamondbacks) y el Salt
River Fields, de Scottsdale, Arizona (donde
radican los Diamondbacks y los Rockies
durante los entrenamientos de primavera).
Con esta nos vamos, hasta la próxima
edición.
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* Acerca de algunas precisiones
de la preselección santiaguera.
* Junto con Evenecer Godínez llegan

otros nuevos directores a la 52. Serie Nacional.
* La selección cubana Sub15 se quedó con la segunda
posición en el Campeonato Mundial de Béisbol.
* Anuncian sedes del III Clásico Mundial…

* Acerca de algunas precisiones
de la preselección santiaguera.
* Junto con Evenecer Godínez llegan

otros nuevos directores a la 52. Serie Nacional.
* La selección cubana Sub15 se quedó con la segunda
posición en el Campeonato Mundial de Béisbol.
* Anuncian sedes del III Clásico Mundial…

La ceremonia de inauguración de los
XIV Juegos Paralímpicos en el Estadio
Olímpico de Stratford, se efectuó el
pasado día 29 sin demasiado despliegue
de tecnología, pero con muchas
alabanzas a la inclusión de personas
discapacitadas a la vida y al deporte.
El espectáculo diseñado con 11
momentos sobrepasó las tres horas,
despuntando el desfile de las 164
delegaciones, y con la representación
de Cuba -49 integrantes-, encabezada
por su abanderada Omara Durand,
pasando frente a la presidencia en el
lugar 36.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del presidente del Comité
Organizador de los Juegos, Sebastian
Coe, instantes seguidos la reina Isabel II
declaró abierta oficialmente la lid, que
atrae a unos 4 280 atletas para dirimir

503 juegos de medallas en 21 disciplinas
hasta el venidero 9 de septiembre.
En la primera incursión de Cuba en esta
cita, el tirador Marino Heredia finalizó en
el puesto 17. “Esperaba más, pero no
cumplí bien los pasos de mira y el
disparar en la zona. Me demoré dema-
siado en lo último”, expresó Heredia.

La delegación cubana tuvo la víspera
su mayor participación, con posibilida-
des de preseas para los judocas
Dalidaivis Rodríguez, de los 63 kilos, e
Isao Cruz (81), así como también del
pesista César Rubio (52) y el ciclista
Damián López (kilómetro contrarreloj).

En el atletismo estarán en carreras
clasificatorias los cubanos Yunidis
Castillo y Raciel González, en los 200
metros (T46), Luis Felipe Gutiérrez
(100 metros-T13) y Miguel Bartelemy
(400 metros-T13).

SIETE LUSTROS A FAVOR DEL DEPORTESIETE LUSTROS A FAVOR DEL DEPORTE
EIDE Capitán Orestes AcostaEIDE Capitán Orestes Acosta

Con dos puntos y medio, de tres posibles, el
Gran Maestro Lázaro Bruzón es el trebejista
cubano de mejor desempeño en la Olimpiada
Mundial de Ajedrez, que acoge la ciudad turca de
Estambul hasta el próximo 10 de septiembre.

Bruzón (ELO 2 711), ha defendido con acierto el
segundo tablero del elenco cubano, tras par de
victorias y una división del punto. El tunero entabló
en la costosa derrota 1-3 ante Inglaterra. Antes,
había derrotado al japonés Ryosuke Nanjo y al
checo Milan Orsag.

Cuba había arrollado cuatro unidades por cero a
Japón, y 3,5 puntos a 0,5 al representativo del
Comité Internacional de Ajedrez para Mudos. Los
antillanos se ubican en la posición 31 y enfrentan
al cierre de esta edición a Irán, ocupante del
escaño 54.

Entre las damas, las cubanas vencieron 3-1 a
Indonesia en la tercera ronda, con triunfos de
Lizandra Ordaz, Maritza Arribas y de la holguinera
Lisandra Llaudy, actual campeona nacional. El
éxito les llevó hasta el puesto 16, aunque el
Sistema Suizo les deparó para la víspera un
exigente match ante Georgia, tercer preclasificado
de la competencia, únicamente por detrás de
China y Rusia.

Con acumulados de 2 661 unidades entre los
hombres y 2 335 entre las damas, los equipos
cubanos ocupan la posición 15 del ranking en uno
y otro sexo, aunque asisten a la capital turca con
los propósitos de incluirse entre los diez primeros
del sexo masculino e intentar repetir el excepcio-
nal cuarto puesto de la pasada edición, entre las
damas.

Evenecer Godínez,
director del equipo

de Santiago de Cuba

Foto: Guibert
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CUBA POR MEDALLAS EN
LAS PRÓXIMAS JORNADAS
CUBA POR MEDALLAS EN
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La provincia de Santiago de Cuba ya está
lista para la celebración de las Asambleas de
Nominación de Candidatos a delegados de las
Asambleas Municipales del Poder Popular, dio
a conocer Sergio Recasén Linares, secretario
de la Comisión Electoral Provincial.

El proceso comenzará el lunes 3 de septiem-
bre, con asambleas pilotos en todos los
municipios, y se extenderá hasta el venidero 29
de este mes.

Las asambleas piloto se llevarán a cabo en la
Circunscripción 184, de Terrazas, en el
municipio de Santiago de Cuba; la 3, del
Consejo Popular La Cuba, en Palma Soriano;
la 20, en el Consejo Frank País, en
Contramaestre; la 4, del Consejo Mayarí
Centro, de Segundo Frente; la 3, del Consejo
Cruce Centro, en Tercer Frente; la 5, del
Consejo Maya Centro, en Songo-La Maya; la 9,
del Consejo San Luis, en San Luis; la 12, del

Consejo Chivir ico, en Guamá; y la
Circunscripción 17, del Consejo Popular Mella,
en el municipio del mismo nombre.

L a s C o m i s i o n e s E l e c t o r a l e s d e
Circunscripción son las encargadas de
convocar a los electores para que participen
en estas asambleas de las áreas correspon-
dientes, en coordinación con las organizacio-
nes de masas de la demarcación. En total son
4 560 las áreas de nominación en la provincia,
en las cuales se efectuarán las asambleas
programadas.

Recasén Linares afirmó que además de la
definición de las áreas, están garantizados los
aseguramientos de transporte, comunicacio-
nes y otros insumos, así como la capacitación
de las comisiones electorales de circunscrip-
ción para dirigir el proceso.

La Asamblea de Nominación de Candidatos
es uno de los momentos más importantes del
proceso electoral, y su celebración requiere de
toda la solemnidad, presidida siempre por la
Bandera y el Escudo nacionales.

Las 1 560 personas que laborarán en las
áreas censales durante la realización del
Censo Nacional de Población y Vivienda
2012, en la provincia de Santiago de Cuba,
concluyeron su capacitación para la
ejecución de esa tarea, que se efectuará
del 15 al 24 de septiembre.

Lo anterior fue dado a conocer por
Roberto Salas Bandera, delegado de la
Oficina Nacional de Estadísticas e

Información en la provincia, quien
manifestó además, que estos capacitados
desarrollarán su labor en las 156 áreas
censales del territorio.

El directivo apuntó que a partir del 4 y
hasta el día 14 de septiembre, pasarán
seminarios los 1 777 supervisores y 5 126
enumeradores que trabajarán directamen-
te en el Censo de Población y Vivienda, con
lo cual terminará la preparación de todo el
personal designado para esta tarea.

Los objetivos principales del Censo son:
conocer la distribución territorial de la
población; su composición por sexo y
edades; nivel de educación; cantidad de
personas incorporadas al trabajo; cantidad
de jubilados; número de viviendas; y la
disponibilidad de los distintos servicios.

Los resultados que se deriven de las
respuestas verbales de los entrevistados
servirán únicamente para el diseño o
actualización de los programas, planes y
política que trazará el Estado cubano en el
presente y el futuro.

Desde 1794 a la fecha, suman 17 el
número de censos desarrollados en Cuba,
de los cuales tres fueron hechos luego del
triunfo de la Revolución, en los años 1970,
1981 y en el 2002.

INICIO DE LAS ASAMBLEAS
DE NOMINACIÓN DE CANDIDATOS
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RAFAEL CARELA RAMOS
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A las puertasA las puertas

La máxima martiana de que: “No hay mejor cetro que un
buen periódico”, se ajusta a lo que simboliza el

para su colectivo y los lectores, porque este
agitador en tiempos de clandestinaje es hijo del ideal
libertario de Fidel y de Frank, y está perpetuando la
memoria de momentos estremecedores, definitorios,
pero, esencialmente, tocando el corazón del pueblo.

Vio la luz reverenciando a , el órgano fundado por
José Martí en 1892, al nacer bajo el fragor de las balas en
el Santiago de Cuba rebelde y heroico del 7 de septiem-
bre de 1957; por eso sigue siendo un soldado de la
Revolución, y en correspondencia con tal mérito todo este
mes estará dedicado a homenajear al decano de los
periódicos cubanos, en el aniversario 55 de su fundación.

La jornada se iniciará con el merecido tributo en el
cementerio Santa Ifigenia al Héroe Nacional y a Frank
País, inspirador de la publicación, y le seguirá otro
momento importante: un taller profesional con la participa-
ción de colegas santiagueros y de las otras provincias
orientales, que hará énfasis en el empleo y perspectivas
de las nuevas tecnologías.

No faltarán, el tradicional encuentro con los fundadores,
que continúan cual centinelas a nuestro lado, y el
intercambio con los lectores, razón de ser del órgano de
prensa, teniendo en cuenta que después de 1959
multiplicó su quehacer hasta convertirse en alfabetizador
de ideas nuevas, testigo y testimoniante de la obra
colectiva.

Como parte de la jornada habrá encuentros con
organismos e instituciones de los municipios de San Luis,
Palma Soriano, Segundo Frente y Santiago de Cuba,
como representación de todos los que nos han brindado la
información para poder reflejar de manera oportuna,
objetiva y veraz el acontecer socioeconómico de la
provincia indómita.

El acto central por el aniversario 55 del
será el día 7, cuando recibirán homenaje especial
antiguos directores del órgano, fundadores, jubilados y
trabajadores actuales que han escrito y siguen escribien-
do una página importante en el periodismo cubano, como
herederos de quienes plantaron la primera semilla.

Sierra
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AÍDA QUINTERO DIP

Luego de responder satisfactoria-
mente al tratamiento recibido en la
Sala de Quemados del hospital
general Dr. Juan Bruno Zayas, tres de
los lesionados en el incendio ocurrido
este martes en la gasolinera ubicada
en la intersección Trocha y Carretera
del Morro, recibieron el alta médica.

Los restantes 29 pacientes se
mantienen hospitalizados en ese
centro de salud con clasificaciones
que van desde menos grave a extremo
crítico, pero con todos los recursos
humanos y materiales necesarios para
enfrentar este lamentable suceso.

La doctora Olga Rodr íguez
Sánchez, jefa de esa Sala, aseguró a

que la respuesta al
tratamiento personalizado ha sido
estable, pero se mantiene el peligro
para la vida en varios de los atendidos.

"Hasta el momento no tenemos que
lamentar ningún fallecido, se está
batallando por la vida de cada
persona, pero hay algunos muy
complicados", agregó.

Rodríguez Sánchez precisó que
como una de las medidas fundamenta-
les se activó el banco de tejidos de la
provincia y ya se tienen en las manos
las pieles necesarias para aplicárselas
a quienes las necesiten.

Ese tratamiento es fundamental
-dijo- y ya comenzó a imponerse a
algunos pacientes, porque protege de
los factores de riesgo externos y ayuda
a la cicatrización de las lesiones,
cuestión que es vital en este tipo de
accidentes.

También se refirió a la atención
especializada y personalizada a los
familiares de los afectados, a los
cuales se les brinda entrevistas y
todas las explicaciones precisas sobre
el estado y evolución de cada hospita-
lizado a causa del incendio.

El personal entendido de la Sala de
Quemados, de conjunto con las
autoridades de salud del territorio,
realizó una evaluación de lo que
requerirá cada lesionado en los
próximos días para su medicación,
con el objetivo de que en ningún
momento falte algún recurso necesa-
rio.

Olga Rodríguez destacó, además, la
respuesta dada por el personal del
hospital el día del accidente, pues
espontáneamente se sumaron
residentes, enfermeras y doctores de
especialidades quirúrgicas y no
quirúrgicas, entre otros.

"Hasta médicos que estaban de
vacaciones de su misión en Venezuela
se han incorporado aquí con nosotros,
pues en principio se demandó mucha
ayuda especializada de nuestros
colegas de la provincia, dado el
elevado número de afectados que
ingresó al mismo tiempo en esta sala",
puntualizó.

El accidente ocurrió a las 7:40 p.m.
de este martes, cuando al parecer una
chispa incendió el derrame de
gasolina provocado por un camión
estatal que golpeó la bomba de
combustible del servicentro y la averió.

La respuesta inmediata del cuerpo
de bomberos de la provincia santia-
guera evitó males mayores en este
incendio de grandes proporciones,
que amenazaba con extenderse por
los alrededores debido a la volatilidad
del carburante.

Sierra Maestra

DE ALTA MÉDICA TRES
LESIONADOS EN INCENDIO DE GASOLINERA
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JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

Al 94,02% se encuentra el plan anual de siembra de caña en la
provincia, pues de 5 915,45 hectáreas que deben plantarse, se
ha alcanzado un real de 5 561,53 ha hasta el momento.

Marilyn Cobas Landeau y Juan González Isaac, de la sala de
control y análisis de la Empresa Provincial Azucarera, dijeron
que las lluvias asociadas a la reciente tormenta tropical han
creado condiciones ideales de humedad para incrementar los
ritmos diarios de siembra y resiembra de la gramínea.

El plan anual de siembra de caña incluye el período de
primavera, correspondiente al primer semestre y la etapa de
frío, en el segundo semestre.

Las unidades económicas básicas agrícolas de "América
Libre" y "Paquito Rosales" ya materializaron sus compromisos
del año, en tanto la de "Chile" se encuentra al 99%, "Julio

Antonio Mella", al 92, y "Dos Ríos", al 78%.
En este último es preciso continuar adoptando las medidas

indispensables para aumentar los ritmos de siembra y resiem-
bra con la finalidad de aprovechar la humedad de los suelos y
favorecer la germinación de las semillas.

En estos momentos, cruciales para asegurar el cumplimiento
del plan anual, los pelotones de preparación de tierra y los
grupos de siembra deben trabajar sincronizadamente, al tiempo
que es preciso alcanzar una elevada disciplina y aprovecha-
miento de la jornada por las fuerzas que intervienen en la tarea.

También se conoció que el próximo día 4 de septiembre se
dirige hacia La Habana la delegación de la provincia, que
participará en el 50. Congreso Nacional de la ATAC, Asociación
de TécnicosAzucareros de Cuba.

Integrada por 18 técnicos y técnicas, la representación
santiaguera lleva a su Congreso -días 5 y 6- importantes
propuestas para incrementar la producción de azúcar, caña y
derivados.

Al 94% plan anual
de siembra de caña
Al 94% plan anual
de siembra de caña

PEDRO FELIPE PÉREZ


