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Popular para el Transporte Terrestre, el director de abordaron temas de interés al respecto.
Protección Civil y el presidente de la Junta Al finalizar el encuentro, el presidente cubano 

El presidente cubano, Raúl Castro Ruz, recibió Directiva del Convenio Cuba-Venezuela, entre Raúl Castro fue informado por Rafael Ramírez y 
este jueves al vicepresidente de Venezuela, otros funcionarios. Abdel Izquierdo sobre los aspectos tratados 
Rafael Ramírez, y a la delegación que lo acompa- Como parte de la jornada de trabajo, el jefe de la durante la reunión y su desarrollo.
ña, en el aeropuerto internacional Antonio Maceo delegación venezolana se reunió con el ministro Venezuela ha enviado cargamentos de ayuda 
de la Ciudad Héroe. de Economía y Planificación de Cuba, Abdel humanitaria desde el pasado martes, con tonela-

Ramírez y su comitiva fueron enviados por el jefe Izquierdo Rodríguez, para abordar precisiones das de alimentos como leche, azúcar, frijoles, 
de estado de Venezuela, Hugo Chávez,  con el sobre cómo fluirá la colaboración de la nación arroz, aceite, atún, sardina, pastas y lentejas, 
propósito de coordinar la ayuda que puede brindar petrolera. entre otros productos de primera necesidad.
la hermana nación sudamericana para mitigar los Izquierdo Rodríguez, y el primer secretario del Se espera un buque de la armada de ese país 
efectos del huracán Sandy, que asoló al oriente Partido en la provincia de Santiago de Cuba, suramericano que traslada 646 toneladas de 
cubano el pasado 25 de octubre. Lázaro Expósito, informaron a los visitantes sobre alimentos imperecederos, agua potable, equipos 

Junto a Ramírez, viajaron los ministros del Poder las principales afectaciones en el oriente del país y y maquinaria para Cuba y Haití.

A partir del próximo domingo, 4 de 
noviembre, regirá el horario normal 
en Cuba para los meses de invierno.

En esa estación las noches son 
más largas y la luz del día dura 
menos, por lo que concluye el 
Horario de Verano, establecido el 
primero de abril del año en curso, y 
se retorna al Horario Normal.

A la 1:00 a.m. del referido día se 
deberán atrasar una hora las 
manecillas de los relojes, con lo cual 
quedará restablecido el Horario 
Normal en todo el territorio nacional.

Con la aplicación del Horario 
Normal, existirá un mayor uso de la 
luz artificial en coincidencia con la 
cocción de alimentos en los 
hogares, lo que hace crecer la 
máxima demanda de electricidad en 
el conocido Horario del Pico 
Eléctrico de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
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En Santiago de Cuba la asistencia fue 
de 721 887 personas, para el 93,01 % de 

La Comisión Nacional Electoral  ha los inscriptos. En cuanto a la calidad de la 
convocado a la segunda vuelta de las votación,  672 353 fueron válidas, para el 
Elecciones a Delegados a las Asambleas 93,24 %;  31 647 en blanco, para 4,39 % ; 
Municipales del Poder Popular 2012 para y 17 887 boletas anuladas, para el 2, 37 % 
el  4 de noviembre, excepto las provincias . Un total de  1 183 actuales delegados, 
de Santiago de Cuba y Holguín. fueron electos nuevamente.

La Comisión Nacional Electoral informó En la primera vuelta, efectuada el 
que la fecha de la segunda vuelta en pasado 21 de octubre, concurrieron a las 
Santiago de Cuba y Holguín se dará a urnas 8 101 598 personas, para el         
conocer oportunamente. 94, 21 % de electores.
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   Sábado, 3 de noviembre de 2012

revolucionario, papá. Tiene un gran nuestros enemigos, pero no son tan feroces”. 
empuje. Yo te lo digo, vive muy adelanta- Se trataba del cuartel Moncada. Le dimos la 
do. Ese es el hombre que tumbará a vuelta al cuartel -apunta la combatiente 
Batista, porque a Batista hay que tumbarlo moncadista-  y cada vez que pasábamos por El  2  de noviembre de 1930, nació en 
con balas”. delante de una entrada de la posta o coinci-Santiago de Cuba Renato Guitart Rosell, el 

díamos con un militar, Renato y el militar se Renato Guitart Rosell encauzaría desde joven revolucionario que, luego de participar 
saludaban muy afectuosamente. Y segui-entonces su ideal revolucionario y de en la organización del asalto al cuartel 
mos.combatiente como integrante de la dirección Moncada, cayó en combate la madrugada del 

del Movimiento, que iniciaría la lucha armada “El primero que sea para mí”, fue la petición 26 de julio de 1953, formando parte del grupo 
contra la brutal tiranía que había obtenido el de Renato a Haydée Santamaría en la cuya misión consistía en entrar por la Posta 
poder por la fuerza. Granjita Siboney, cuando se planchaban los Tres de esa fortaleza militar, la segunda en 

uniformes de los asaltantes, deseo que fue importancia en el país. Como conocedor de Santiago de Cuba y 
satisfecho. Esa misma madrugada, partiría por sus cualidades, inteligencia y valentía, le Su nacimiento se produjo en un hogar con 
junto a sus compañeros hacia la acción, en la correspondió un grupo de tareas organizati-posibilidades económicas, pues su padre, 
cual tendría asignada una importante misión vas que incluían conseguir un plano del René Guitart, era comisionista de firmas 
como responsable del grupo de vanguardia  cuartel Moncada, información sobre las extranjeras y también consignatario de 
de ocho combatientes que entraría por la tropas, lugar donde se guardaban las armas buques. Pero el ambiente familiar estaba 
Posta Tres. Los otros eran Flores Betancourt de la fortaleza, así como sobre los edificios signado por el patriotismo, savia que nutrió 
Rodríguez, Pedro Marrero Aizpurúa, Carmelo cercanos a  esta, compra de armas y parque, sus arterias desde los años más tempranos 
Noa Gil, José Luis Tassende de las Muñecas, además del alquiler de casas y reservaciones de su vida. 
Jesús Montané Oropesa, José Suárez en hoteles para hospedaje de los jóvenes que A la edad de 15 años, Renato ingresó al 
Blanco y Ramiro Valdés Menéndez. De ellos, acudirían a la gesta patriótica en Santiago de colegio presbiteriano de Cárdenas, 
sólo los últimos tres salieron con vida.Cuba y Bayamo.Matanzas, con el propósito de cursar la 

¡Abran paso al general! Así exclamó La Heroína del  Moncada,  Melba escuela de comercio e idiomas. Allí no sólo 
Renato al llegar al lugar, logrando el desarme Hernández, relata que cuando ella llegó por desarrolló su capacidad intelectual, sino 
de los dos soldados que custodiaban la posta. tren a Santiago de Cuba -estima como también su sentido del compañerismo y el 
Luego, el combate durante el cual se mantuvo posible fecha el 24 de julio de 1953- la humanismo, compartiendo con alumnos sin 
disparando hasta que una bala lo alcanzó en estaban esperando Abel Santamaría y recursos económicos lo que él disponía, 
la cabeza, produciéndole la muerte instantá-contribuir a combatirlo. Renato Guitart. sentimiento que contó con la aprobación de 
nea.La traición le dolió, pero no lo amilanó. su progenitor. “Renato fue un compañero a quien no 

Renato Guitart Rosell caía  heroicamente Comenzó entonces a hacer gestiones para tuvimos mucha oportunidad de tratar  -afirmó Durante su adolescencia y juventud 
por la Revolución, cuando aún no había recepcionar la entrega de armas que había Melba- por el carácter clandestino y el rigor gustaba de la navegación,  la natación, el tiro, 
cumplido los 23 años. Hoy  recordamos al prometido el ex presidente Carlos Prío. En con el cual se trabajaba en el seno del el baloncesto y  la música, con dotes también 
héroe preservando, engrandeciendo y lugar de las armas, sin embargo, sobrevino Movimiento. Sin embargo, tanto para Yeyé para el canto y una particular afición por la 
defendiendo la obra conquistada, cimentada otro desengaño. (Haydée Santamaría) como para mí, se carpintería.
con su sangre generosa.convirtió en un íntimo compañero, en un En Matanzas, había conocido al líder Pero pronto el pensamiento y la acción de 

hermano. No sabíamos que Renato vivía en Se conoce que, fechada el 5 de enero  de  estudiantil José Antonio Echeverría, mientras Renato Guitart convergerían en un objetivo al 
Santiago, pues aunque tuvimos la oportuni- 1953, existe una carta de Renato, dirigida a que en su natal Santiago de Cuba se ligaba cual se dedicó por entero: la lucha por la 
dad de hablar en La Habana, nunca dijo de un amigo, encabezada por unas palabras que cada vez más con jóvenes revolucionarios, libertad de la Patria. Así, cuando el artero 
dónde era”. fueron presagio de alborada: AÑO DE LA entre ellos Otto Parellada. También conoció a golpe de estado del 10 de marzo de 1952  

REVOLUCI0N.  Hoy en Cuba, como otros compañeros de ideales en la capital del En su relato, Melba apunta que antes de aupó al poder al sanguinario Fulgencio 
homenaje a Renato y a todos los héroes y país. Y se encontró con  Fidel Castro, a quien dirigirse a la Granjita Siboney, Renato le dijo: Batista, estuvo Renato, junto a su padre y 
mártires de la Patria, todos los años  tienen calibró desde el primer encuentro entre “Vamos a pasar por un lugar que después a ti unos amigos, armados con dos pistolas, en el 
ese nombre, haciendo infinito ese nombre ambos, lo cual está demostrado en la te va a interesar mucho. Es muy importante. Y cuartel Moncada, pensando que aquí el 
soñado por este glorioso combatiente.afirmación hecha a su padre. “Ese sí es un para que veas que los que están ahí son zarpazo no iba a ser acatado y podían 

Con 46 toneladas de medicamentos y alimentos secos llegó el avión  
DC-30 4502 de la línea aérea Solar Cargo, de la hermana república de 
Venezuela, al aeropuerto internacional  Antonio Maceo, el que  aterrizó en 
horas de la noche del 1 de noviembre con el preciado cargamento.

El vuelo que salió de Caracas, inauguró esta línea aérea,   realizando su 
primer vuelo con  ayuda humanitaria para la provincia de Santiago de 
Cuba; esta ruta aérea se mantendrá por siete días seguidos, trayendo 
variados productos para los damnificados por Sandy. 

La tripulación fue recibida por  María Luisa Bueno Oñate, delegada del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en el territorio, 
quien agradeció el gesto solidario, en nombre del pueblo cubano y en 
especial de los santiagueros.

El señor Luis Clarckson, capitán de la nave, expresó a Sierra Maestra 
que es un gesto loable y generoso de la  Empresa  aérea, y más aún 
tratándose de Santiago,  donde la historia sigue viva, por lo cual es un 
honor para ellos ser los encargados de traer esa ayuda que tanta falta le 
hace al pueblo.

En otro avión de Cubana arribó una importación emergente  de 50 
escaleras Masterprot de República Dominicana, para reforzar el equipa-
miento de la Organización Básica Eléctrica  y así seguir agilizando los 
trabajos en esta etapa de rehabilitación de los daños provocados por el 
huracán, según informó Jesús Hechavarría Figueredo, representante de  
la Empresa Importadora de la Eléctrica ENERGOIMPORT.

Oneida vive en la Subida 
del Puerto de Boniato. A sus 
60 años, anda cargada de 
energías, de un lado a otro. 
En sus tiempos mozos, no 
había quien le ganara con 
una mocha en la mano. Por 
eso exhibe con orgullo su 
condición de Heroína de la 
Zafra. De la áspera faena, 
pasó un día a un trabajo más 
ligero, el Motel Rancho Club.

 Parecía una bailarina entre 
las mesas. Tenía ese gusto 
por servir inconfundible y una 
sonrisa dispuesta. Todos 
querían ser atendidos por 
ella. Le gustaba la música, 
especialmente el bolero; 
sería por eso que sus 
bandejas tenían un toque romántico. 

Oneida también vivió la terrible madrugada del huracán 
Sandy. Fue de las primeras en brindar auxilio y ahora mismo 
alberga en su casa a familias que han visto afectada su 
vivienda como nunca lo imaginaron. Su gesto humanitario lo 
entrega con humildad, como algo natural.

 Le gustan las plantas. En estos vientos ha perdido muchas, 
mas ya piensa en los brotes que vendrán. Tiene una familia 
hermosa, pero no esperó. Ella misma salió a cortar ramas, a 
organizar la capa vegetal arrancada por Sandy; sin quejas, 
mirando hacia adelante.

 A su casa no hay que tocar, siempre la tiene abierta para lo 
que se necesite: una pastilla, un fósforo, una palabra. En estos 
días, mucha gente entra y sale de su hogar. Es una de las 
pocas que ha quedado con el teléfono intacto, milagrosamen-
te y lo brinda con el mismo gusto con que ayer servía las 
mesas.

Oneida Gómez vive en la Subida del Puerto de Boniato. Es 
una mujer de mi barrio, con esa estirpe indomable de los 
santiagueros.

Ahora, Renato, todos son años de la RevoluciónAhora, Renato, todos son años de la Revolución
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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 Texto y foto: 
REINALDO CEDEÑO PINEDA

Por cometer el delito de Actividad 
Económica Ilícita fue sancionado  por el 
Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, 
en juicio sumario de la causa 759-12, el 
ciudadano Alcides Villalón Bueno, de 39 
años, desvinculado y vecino del reparto 
Los Olmos, en Santiago de Cuba.

Según consta en dicha Causa, este 
individuo fue detenido por dedicarse a la 
venta ilícita  de aceite comestible y  
espaguetis, ocupándosele 76 paquetes de 
la pasta larga, que vendía a 10 pesos cada 
uno; y seis  balitas de aceite, a 50 pesos la 
unidad. 

Por el delito cometido, el Tribunal lo 
sancionó a 1 año de Trabajo Correccional 
sin Internamiento.

En el Tribunal  del municipio cabecera se 
han celebrado, hasta la fecha, siete juicios 
sumarios a individuos que, aprovechándo-
se de las circunstancias especiales por las 
que atraviesa el territorio, se dedicaban a 
lucrar con mercancías adquiridas en 
tiendas del Estado.

El Presidente de este órgano de justicia 
informó, asimismo, que en el día de ayer se 
ubicaron a seis  de los sancionados a 
Trabajo Correccional sin Internamiento en 
una brigada de Servicios Comunales 
dedicada a las actividades de saneamiento 
por las afectaciones del huracán.
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La provincia de Santiago de Cuba, principal- caídos, limpiando, higienizando, reparando 
mente su capital, ha sido severamente afectada daños de sus viviendas con recursos que estén 
por la furia del huracán Sandy. Lo más doloroso a mano.
fue la pérdida de nueve vidas humanas reporta- Hemos visto a muchos pobladores en estas 
das, pese a las medidas de prevención adopta- tareas. De los mismos vecinos han surgido 
das desde que se conoció el peligro meteoroló- recursos como machetes, palas, picos. Y han 
gico. hecho el trabajo necesario, dejando para los 

Casas destruidas o averiadas, árboles organismos especializados sólo lo que, por 
derribados, instalaciones económicas y sociales herramientas y equipos, no ha estado a su 
seriamente afectadas, con daños para numero- alcance.
sos recursos materiales. La situación es tensa, Igual es un imperativo actuar en centros 
difícil, pero debe ser enfrentada con serenidad, económicos, arreglando averías, preservando 
organización y, sobre todo, con la voluntad que bienes, sin esperar por soluciones que pueden 
nos enseñó el Comandante en Jefe Fidel Castro lograrse con recursos locales. Que el espíritu de 
tras el paso devastador del ciclón Flora, en otro aportar y de hacer, supere al de informar y pedir.
octubre, el de 1963: cuando afirmó: Sabemos que el país no escatimará esfuerzos 
Reconstruiremos todo lo perdido y haremos ni el empleo de los recursos posibles para 
mucho más.  Y nuestro pueblo logró aquella contribuir a la recuperación de nuestra ciudad y 
hazaña. de todo el territorio de la provincia. Pero de ese 

Desde los primeros momentos, la ayuda del esfuerzo, estamos convocados a ser no solo 
país no se ha hecho esperar. Brigadas de receptores, sino, sobre todo, protagonistas. Y 
provincias hermanas comparten ya con los que ante este momento adverso, se multipliquen 
santiagueros la reconstrucción. Ese apoyo lo en nuestro pueblo el orden, la disciplina, la 
recibimos con un sentimiento agradecido, como solidaridad y la consagración a la parte que nos 
expresión de la solidaridad y unidad que corresponda.
caracterizan a los cubanos en momentos como La destrucción causada por “Sandy” es, para 
éste. los santiagueros, un duro golpe, pero debe ser 

Pero a esa ayuda no debemos delegar todo lo también ocasión para demostrar en la práctica la 
que es necesario hacer. En cada cuadra hay que voluntad contenida en nuestro lema de combate. 
volcar la participación de sus vecinos, retirando Santiago es Santiago. Con el esfuerzo de todos, 
obstáculos, cortando ramas de los árboles ¡Venceremos!  

La mayoría de los cubanos, nacidos después del triunfo de la 
Revolución, el 1ro. de enero de 1959, ha crecido y vivido bajo el paradig-
ma de la solidaridad.

Solidaridad internacional de diversa índole, como en el campo de la 
Salud, de la Educación, del Deporte, de la construcción, del asesoramien-
to técnico, de la producción Farmacéutica y Biotecnológica, en el campo 
militar, etc., puesta en práctica en casi todas las regiones del mundo, 
desde Latinoamérica hasta África, al tiempo que hemos recibido igual 
solidaridad de muchos países del mundo, tanto en temas políticos, como 
aportes de bienes materiales y espirituales.  

Y eso no ha sido menos en  lo interno, ante desastres naturales como 
huracanes, derrumbes, o  temblores de tierra, ante los cuales los 
cubanos, sin distingo alguno, siempre les han tendido la mano a  sus 
semejantes. 

  El paso destructivo del huracán Sandy por las provincias orientales, en 
particular, Santiago de Cuba, no iba a ser la excepción.      

Por estos días, después del paso del meteoro, un verdadero huracán de 
solidaridad ha llegado a  este territorio, el más afectado por “Sandy”, para 
apoyar las labores  de recuperación de sus ciudades y campos.

Un vistazo a lo ocurrido hasta ahora, sólo en el plano nacional, nos 
permite conocer acerca del envío de brigadas de trabajadores eléctricos, 
incluidos linieros, por las provincias de Pinar del Río, Artemisa, 
Mayabeque y otras,  para contribuir a rehabilitar las redes eléctricas y 
telefónicas.

También,  brigadas de constructores de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y 
Cienfuegos; productos agrícolas desde Ciego de Ávila; cubiertas de zinc 
desde Las Tunas; así como camiones de volteo, talleres  móviles, 
alzadoras, pipas de agua, montacargas, carros plancha, de varias 
provincias hermanas, son ejemplos estimulantes.

Todos estos recursos están  contribuyendo en las labores de recupera-
ción. A veces nos inquietamos porque los beneficios todavía no han 
llegado a nosotros, pero  fue tan  grande y destructiva la embestida del 
meteoro, que requiere de nosotros paciencia y la confianza de que, como 
planteó el presidente del consejo de Defensa provincial, Lázaro Expósito 
Canto, “nadie quedará abandonado”.

 En tanto, la manera que tenemos de ser solidarios con los que tan 
hermoso gesto han tenido de venir a ayudarnos, es apoyándolos  en todo 
lo que se pueda; y cumpliendo las orientaciones de la dirección del país y 
de la provincia.

nombre, sobrecogedor aquel rumor, 
aunque protagonistas de los vientos 
de “Sandy” e impactados aún por su 

La inclemencia de la naturaleza fuerza, cualquiera daba el hecho por 
con el paso devastador de “Sandy” cierto.
por Santiago de Cuba trajo no solo Pero…, poco a poco cada 
lamentables pérdidas humanas y de murmullo se fue disipando, unos con 
cuantiosos recursos materiales, la siempre oportuna ayuda de la 
provocó, además, un aluvión Revolución y la solidaridad, otros 
posterior de comentarios negativos y como los referidos al Titán de 
como toda malsana intención sin Bronce, con la desobstrucción de las 
rostro: "Dicen que dicen que principales avenidas que hizo 
dijeron". posible el tránsito por estas, y luego 

La falta de fluido eléctrico que no de realizada la comprobación, con 
permite el flujo normal de informa- un Maceo erguido en la Plaza, se 
ción oficial a través de los medios de comentaba casi a coro y con alegría: 
prensa, posibilitó que muchos se "Era mentira lo de Maceo."
angustiaran, ya no solo con la visión Qué alivio verlo allí, convocándo-
desoladora del paisaje inicial que nos a mantenernos en pie de lucha 
ofrecía un Santiago, la ciudad que ante este combate que nos ha 
horas antes mostraba una cara impuesto la naturaleza, para que su 
hermosa y de aires transformado- tierra natal resurja como el Ave 
res. Fénix.

Exageradas cifras de números de Para eso y para rendir merecido 
fallecidos en diversos contextos; tributo al Maceo que “Sandy” no 
pereció tal o más cual dirigente a pudo derribar, tenemos que unirnos 
causa de un infarto; pronósticos de en todas las etapas de la fase 
falta de fluido eléctrico de tres a recuperativa, salir definitivamente 
cuatro meses; en fin, inquietantes del desconcierto, el desaliento y las 
rumores acuñados por las más lamentaciones; aplastar la inercia, 
disímiles y supuestas firmas. llenar las calles, centros laborales, 

Sin dudas, entre los que más escuelas, barrios y comunidades, 
preocupaban a los santiagueros con el sueño posible de un Santiago 
estaba el que confirmaba que había mejor, que siga siendo el orgullo de 
caído Maceo y sus machetes en la sus habitantes y aspiración perma-
Plaza de la Revolución que lleva su nente de visita de los foráneos.
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totalmente devastadas por la penetración huracán  tan terrible y demoledor como 
del mar y la furia de los vientos. “Sandy”, dijo esta santiaguera.

También en el caserío aledaño a la Desde los primeros momentos en que Transcurrida una semana del paso de 
playa fueron destruidas totalmente más fue declarada la fase informativa              “Sandy” por la ciudad de Santiago de 
de 40 viviendas; estas son pruebas -comentó Miguel Cadorniga Badell, Cuba, entre sus pobladores se mantiene 
fehacientes de la saña del fenómeno director de la unidad básica Mar Verde-un incesante trabajo a favor de la 
meteorológico. Sus pobladores ahora Bueycabón-, todo el consejo de dirección recuperación de los cuantiosos daños 
habitan las cabañas que subsistieron en se puso en función de preservar los ocasionados. En la zona de Mar Verde, el 
la instalación turística, mientras que con la bienes materiales y la vida humana, sin punto geográfico marcado por donde tocó 
esperanza de que la Revolución no los embargo, los daños a la infraestructura tierra cubana y se multiplicó también se 
dejará abandonados, ratifican la decisión son considerables, aunque se mantiene trabaja, pero sin apartar de las mentes los 
de trabajar muy duro en esta fase la mayoría de las cabañas en pie, lo que fuertes estragos, secuelas  y las afecta-
recuperativa. permite tener evacuadas a unas 130 ciones causadas.

personas del caserío.Deysi Sánchez, capitana de salón de la Las aguas del Mar Caribe baten 
playa Mar Verde, donde labora hace 34 Los 115 trabajadores de la instalación apacibles la playa de Mar Verde, a unos 
años, rememora que esa madrugada turística desde un primer momento 14 kilómetros al suroeste de la ciudad de 
será inolvidable, mientras mira con respondieron a la convocatoria de la fase Santiago de Cuba. Allí los trabajadores 
nostalgia su devastada vivienda y recuperativa, y se integraron en grupos están volcados de lleno a las tareas de la 
afectado restaurante. “Aquí las familias lo para la evacuación de los árboles caídos limpieza de las áreas exteriores y 
perdimos casi todo, tengo 56 años y vivo que obstruían el paso de vehículos y espaciales como el restauran, cafetería, 
en este caserío desde los seis, y puedo peatones, limpieza de la orilla de la playa cabañas, centro de elaboración, almacén 
asegurarte que nunca enfrentamos un y restablecimiento de algunos techos y sala de video, las cuales quedaron 

parcial y totalmente destruidos, además 
de mantener las ofertas y expendios de 
gastronomía.

Tanto los vecinos como los trabajadores 
de Mar Verde, no olvidarán en la 
madrugada del 25 de octubre, las 
embravecidas olas de hasta seis metros 
de altura y el arremetimiento furioso del 
mar, que acabaron con todo  por esa zona 
litoral. “Aguí llegó y no paró, dijo Alfredo 
Ávila, cocinero-lunchero de la instalación, 
quien en sus 31 años de labor y poblador 
de la zona ha visto pasar tres ciclones y 
ninguno como 'Sandy'”.

La vida en Mar Verde sigue su curso, su 
gente y los trabajadores no desmayan 
ante el duro golpe. El quehacer cotidiano 
se restablece en toda la comunidad  
donde los niños, jóvenes, ancianos, 
mujeres y hombres están dispuestos a 
transformar el panorama que dejó el 
huracán.

Sábado, 3 de noviembre de 2012 

mente, luego del fenómeno meteorológico, las brigadas Aniversario, contó al semanario Sierra Maestra: "El centro 
se activaron para ayudar a los damnificados. sufrió grandes daños, el mar puso piedras aquí adentro, 

destruyó paredes y parte del ventanal. "Primero se abrió paso a la carretera que colinda con la 
cabecera del pueblo, para que pudiera llegar sin contra- "Estamos ahora limpiando, para comenzar algunos 
tiempos el apoyo y el agua potable, pues los reservorios servicios de la Sala de Rehabilitación en cuanto tengamos 
se contaminaron con el agua salada. fluido eléctrico. Alrededor de 150 trabajadores están 

insertados en las tareas de recuperación, aunque manda-"Vinieron brigadas de Cienfuegos y Las Tunas para 
mos algunos a pesquisar".contribuir en la poda de los árboles, y luego retirarlos; los 

vecinos y el personal de Servicios Comunales también Silvia Ramírez Moya, junto a otros miembros de la Defensa 
colaboraron. Civil en la zona, visita a los ancianos y a las viviendas 

afectadas en pos de cuantificar las pérdidas."Santiago de Cuba ha sufrido mucho con el huracán, 
pero me sensibilizo con los moradores de Siboney. Las Con esperanza, nos dijo: "Todo se va a resolver, mantener 
olas fueron altísimas, casas enteras se las llevó el mar la calma y la energía positiva es vital en estos momentos. 
con todas sus pertenencias, pero confiamos en que la Estamos higienizando el agua,  y limpiando las calles.
Revolución, el Gobierno y sus representantes no nos van "A las 183 personas evacuadas en el hotel, les brindamos 
a dejar solos", agregó. la mayor atención, ayer vino un grupo artístico a intercambiar 

La joven, además afirmó: "Sabemos que ha llegado con la comunidad y la casa de cultura pone música en las 
ayuda no solo de otras provincias, sino de varias noches. No podemos dejar que caigan los ánimos". 
regiones. La política exterior de Cuba es 
el internacionalismo proletario y asimis-
mo esperamos que sean recíprocos con 
nosotros." 

Desde La Perla del Sur llegaron 36 
hombres, que a fuerza de trabajo duro, se 
han vuelto santiagueros. Se incorporaron 
el martes 30, entran al campo a las seis de 
la mañana y salen a las 10 de la noche.

Orlando Rodríguez Trujillo, chofer de la 
ECOA 37, compartió su experiencia: 
“Estoy actualmente haciendo multioficio, 
recojo escombros, arreglo ponches y 
manejo mi rastra. Dejamos libre la vía 

principal y apoyamos a la localidad de El 
Oasis".

"Nos encargaron limpiar la ciudad y 
esperamos que así se cumpla, nos esforza-Un Siboney en plena recuperación se aprecia hoy, distinto 
mos para que en el menor tiempo posible al que dejó el huracán Sandy tras devastar el poblado.
estén despejadas de escombros las calles", Calles transitables, bodegas abastecidas con tejas ya a la 
explicó Jorge Luis León Mederos, represen-venta para la población, y personas que vuelven a la 
tante del equipo cienfueguero.cotidianidad, marcan la diferencia.

Julia Esther Hechavarría, vicedirectora de Respecto a las razones del cambio, Lillibel Rodríguez 
Asistencia Médica del policlínico 20 Rivera, residente en La Estrella, nos comentó: "Inmediata-

Mar VerdeMar Verde

SIBONEY NO DEJA CAER LOS ÁNIMOSSIBONEY NO DEJA CAER LOS ÁNIMOS

DONDE “SANDY” TOCÓ TIERRA Y SE MULTIPLICÓDONDE “SANDY” TOCÓ TIERRA Y SE MULTIPLICÓ

F
o

to
s

: 
Is

m
a

e
l 
F

ra
n

c
is

c
o

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO   

F
o

to
s

: 
Is

m
a

e
l 
F

ra
n

c
is

c
o

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO 

La limpieza de las áreas exteriores forma 
parte de las labores de recuperación

La infraestructura de la playa sufrió grandes daños

Casi se perdió todo pero no hubo que lamentar pérdidas humanas



Año 54 de la Revolución

tomate que se comercializa 
principalmente para Acopio y 
Fruta Selecta, o sea, para el 
turismo de fronteras. A partir del 
24 nos sumamos a la recupera-
ción de nylons, el hilo tomatero, 
etc."

Al igual que el sembrado de 
San ta  Mar ía ,  queda ron  
destruidas las 159 casas de 
cultivo de la empresa, divididas 
en seis polos, Canací 1 y 
Canací 2, en la carretera de 
Siboney; Veguita en El Caney, 
San José y Salvador Rosales, 
en la vía de Songo-La Maya.

Una brigada de Bayamo se 
incorporó desde la semana 
pasada a Veguita y se espera 

que arriben más grupos de apoyo, proceden-
tes de otras zonas del país.

Del lado izquierdo del trillo, una nueva torre 
de transmisión está casi lista para ser 
instalada. Los oyentes de las emisoras radio 

Un trillo de tierra divide a dos colectivos, Mambí, Progreso y Reloj pronto volverán a 
marcados por los mismos sentimientos, la escuchar su programación.
solidaridad y la voluntad de salir adelante. Diez compañeros de la División granmense 

A mano derecha, están 20 hombres de Radio Cuba se ocupan de esa faena desde 
matanceros de la Empresa de Cítricos Victoria el amanecer del 25 de octubre.
de Girón, integrados a los 47 trabajadores del "Pensamos en 15 días comenzar las 
centro de cultivo protegido Campo Antena, en trasmisiones acá, en el centro de ondas 
Santa María. medias Santa María. La torre se cayó 

Llegaron de Jagüey Grande con un solo completa y no pudimos utilizarla, aunque las 
propósito, "ayudar al pueblo santiaguero que máquinas no sufrieron daños", comentó el jefe 
bien se lo merece por lo aguerrido y solidario de división, Yunior  Blanco.
que ha sido siempre", expresó Orestes Su grupo restableció los servicios de 
Menéndez, responsable del Colectivo Contramaestre, Tercer Frente, Palma Soriano 
Técnico. y Segundo Frente. En estos momentos está 

"Cuando pasó el ciclón Michel nosotros terminando de arreglar los grandes daños que 
estuvimos en una situación similar y contamos sufrió Televisión Boniato, la cual requirió una 
con la mano de Santiago de Cuba. Estamos reparación capital de los equipos.
aquí para levantar la estructura de las casas En fin, hombres y mujeres que ante la 
de cultivo protegidas. Sabemos que la tarea es devastación de Sandy ponen en práctica los 
dura, pero vinimos preparados", agregó. ideales del Che: 

Héctor Neira, especialista de Recursos "En la tierra hacen falta personas que 
Humanos de la Empresa de Cítricos América trabajen más y critiquen menos, que constru-
Libre, a la cual pertenece Campo Antena, yan más y destruyan menos, que prometan 
explicó: "Tenemos 11 casas de 800 metros y menos y resuelvan más, que esperen recibir 
12 de 540 m, todas devastadas. menos y dar más, que digan mejor ahora que 

"En estas cosechamos pimiento, pepino y mañana".

higienización de sus aulas y alrededores, 
en la carpintería, y en la preparación de 
los maestros en la parte metodológica, 
analizando los contenidos que están 
atrasados, para insertarlos en el progra-

A partir de los análisis realizados y las ma de estudio. 
labores de recuperación que se desarro- Destacó que están creando todas las 
llan en el sector educacional durante condiciones higiénico- sanitarias en la 
estos días, las autoridades encargadas cocina y en el comedor, con el cepillado de 
informan del reinicio de casi todas las los tanques y bandejas, la potabilización y 
enseñanzas este lunes, 5 de noviembre, tratamiento del agua, y la organización 
en la provincia de Santiago de Cuba. general de las escuelas para el lunes abrir 

Según explicó Rafael Darío Pacheco, sus  puertas.
director provincial de Educación, se ha “Les decimos a Fidel y a Raúl, que los 
trabajado y se trabaja intensamente en trabajadores del otrora cuartel Moncada 
aras de crear las condiciones indispensa- están aquí presentes con las banderas del 
bles para que todos los alumnos  de las 26 de Julio y la Cubana, para enarbolar 
enseñanzas Primaria y Especial, así con orgullo ese 60. aniversario que está 
como los niveles de  secundaria y próximo a cumplirse.
preuniversitario, comiencen las clases en Igual tesón ponen los trabajadores y 
su escuela o en locales alternativos, padres de la escuela pedagógica Floro 
además de los niños de los círculos Regino Pérez Díaz, más conocida como 
infantiles. La Normal, que, aunque todavía no puede 

El dirigente informó, asimismo, que reabrir sus aulas a los futuros profesores, 
durante esta semana en Tercer Frente, por las afectaciones en paredes y 
Contramaestre, Segundo Frente, Mella y ventanas, aplican alternativas para que no 
Guamá, ya se habían reanudado las se detenga el curso escolar.
clases, y, de manera parcial, en el resto Su d i rec tora ,  Tan ia  Caba l le ro  
del territorio en la medida en que las Rodríguez, expresó que en sus salas se 
condiciones lo han permitido. forjan 391 estudiantes que se preparan 

“Los mayores esfuerzos de recupera- para la Enseñanza Preescolar, y que el 
ción debemos continuar haciéndolos en el lunes comenzarán las prácticas docentes 
municipio cabecera, San Luis, Palma en escuelas primarias y círculos infantiles, 
Soriano y Songo-La Maya, donde se para continuar su formación.
afectó una gran cantidad de centros Los alumnos internos de los restantes 
educativos”. municipios realizarán el período de 

De igual manera, comunicó que hasta el entrenamiento en los territorios donde 
momento las escuelas pedagógicas vivan.
Pepito Tey  y Floro Pérez no abrirán sus Con pesar, los profesores de la escuela 
puertas hasta nuevo aviso, esta última, especial William Soler Ledea, vieron 
por encontrarse en reparación casi devastada la institución que recientemen-
capital. te fue remodelada para los niños y niñas 

De ahí que los estudiantes de ambos autistas que allí se educan. 
centros, de primero a tercer años, se Maribel Eugenia Rayas Pérez, especia-
vincularán a otros institutos educaciona- lista que atiende a estos infantes, explicó 
les de su territorio, realizando las que luego del paso del huracán Sandy, los 
prácticas de sistematización y prepara- profesores visitaron a todos los alumnos 
ción tanto de la Educación Preescolar que ellos atienden para desarrollar una 
como del resto de las enseñanzas. estrategia con la que puedan seguir 

Al cierre de esta edición, conocimos que recibiendo la atención educativa.
en los centros internos, como el IPVCE “Hemos contado con la disposición de 
Antonio Maceo, aún se analiza la los padres, quienes a partir del lunes 
estrategia para la incorporación de los convertirán cinco de sus casas en 
estudiantes, por lo que las autoridades escuelas, donde, teniendo en cuenta las 
insisten en la necesidad de que padres y características de estos escolaes, se han 
alumnos mantengan comunicación con agrupado en varios hogares, desde el 
las escuelas, y estén pendientes de las consejo popular Abel Santamaría hasta el 
informaciones que se divulgan por los Casco histórico de la ciudad, así como en 
medios de comunicación. Boniato”, puntualizó Rayas Pérez.

En el caso del nivel superior, en la “Vamos a recuperar nuestra escuela lo 
Universidad de Oriente y Ciencias más rápido posible, ya está trabajando la 
Médicas, continúan siendo prioridad las Empresa Provincial de Servicio y 
labores de limpieza, organización y Abastecimiento de Educación (EPASE) y 
reparación de algunos de sus locales. en pocos días abriremos las puertas a los 

pequeños autistas.  
RECORRIDO POR CENTROS Con 10 años de funcionamiento y único 

ESCOLARES de su tipo en el oriente del país, este 
Más de 2 480 alumnos de la Ciudad centro presta servicio a 15 alumnos de 

Escolar 26 de Julio, este lunes, acudirán tres a 17 años; ellos  reciben preparación 
nuevamente a las aulas prestos a para la vida adulta,  desde la socializa-
continuar con el proceso docente- ción, comunicación, conducta y la 
educativo, iniciado en septiembre de este cognitividad.
año. En Cuba existen tres colegios de este 

Para eso los maestros de esta institu- tipo de enseñanza, en La Habana, 
ción laboran con entusiasmo en la etapa Cienfuegos y Santiago de Cuba.
de rehabilitación, ultimando detalles que El autismo es una enfermedad que 
interfieran en el comienzo de una nueva comprende una gama de trastornos 
etapa para los educandos. complejos del  neurodesarrollo, caracteri-

Marlene Muguercia, directora general zado por impedimentos sociales, 
de la Ciudad Escolar, informó que dificultades en la comunicación, y 
diversas son las tareas para recuperar el patrones de conducta estereotípicos, 
centro, sobre todo, en labores de restringidos  y  repetitivos. 

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ 
Y LILIET MORENO SALAS 

DIGAMOS MEJOR 
AHORA QUE MAÑANA

DIGAMOS MEJOR 
AHORA QUE MAÑANA
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MARÍA DE LAS MERCEDES 
RODRÍGUEZ PUZO

A LAS AULAS 
EL PRÓXIMO LUNES 
5 DE NOVIEMBRE

A LAS AULAS 
EL PRÓXIMO LUNES 
5 DE NOVIEMBRE



Sábado, 3 de noviembre de 2012 

Apenas 48 horas después de País, en Versalles).     Cayo Granma, Pinalito y La Trampa, en Mar 
pasar por aquí el ciclón Sandy Verde; los centros de evacuados, y otras Ahora, ya van por siete las brigadas. A los 

comunidades de la ciudad, a cargo de las con su estela de malos escénicos se sumaron inmediatamente, 
r e c u e r d o s ,  y a  e s t a b a n  brigadas dirigidas por Naín Velázquez, Santiago músicos, artistas de la plástica, escritores…, y 

Carnago, Tony Gómez, Daniel Medina, Jorge organizadas tres brigadas como anunciara Manuel Pérez Diéguez, jefe del 
Castillo, William Ortiz y Reynaldo López.  artísticas, para llevar arte y Puesto de Dirección Provincial de Cultura, en la 

entretenimiento a quienes hoy medida en que barrios y comunidades muestran También continúan su labor en pro de la 
espir i tual idad de los sant iagueros, el más lo necesitan. Las artes escénicas abrieron el las condiciones mínimas, son incluidos en el 

programa diario del trabajo artístico para camino y primero fueron a los cuatro puntos de Contingente Cultural Juan Marinello, los 
instructores de arte de la Brigada José Martí y los evacuados (Escuela Mariana Grajales, Escuela contrarrestar los efectos de “Sandy”.  
promotores de casas de Cul tura,  en de Instructores de Arte Pepito Tey, la Escuela Este sábado 3 de noviembre, preliminarmente, 
Contramaestre.   Vocacional de Arte y la Filial Pedagógica Frank las actuaciones serán a partir de las 2:00 p.m. en 

YA VAN POR SIETEYA VAN POR SIETE
 � Hoy en Cayo Granma, Pinalito y La Trampa, en Mar Verde…

Ya caminaba cuando empezó 
la Primera Guerra Mundial. Era 
adolescente al estallar el Crac 
en 1929, exceptuando el de 
Estrada Palma en las ocasio-
nes sabidas, sería testigo aquí 
de la caída de Machado, el 
gobierno de los cien días y las 
res tan tes  convu l s i ones  
sociales. Recuerda perfecta-
mente a Rodolfo Valentino, la 
Garbo… el cine mudo. En ese 
período supo de los atisbos del 
Ciclón del 26, el terremoto de 
1932 y  la  consiguiente  
“mudada” de los ricos vistalegri-
nos a la casa de sus sirvientes 
ubicadas en las periferias 
santiagueras. Antes escuchó el 
discurso de Zayas en la radio; 
no se perdió la inauguración del 
Capitolio y la Carretera central. 
Ahora soportó ecuánime, los 
embates del “Sandy”.

La persona de quien hablo, 
salvando Antillana, práctica-
mente jamás ha salido de 
Santiago de Cuba. No le hizo 
falta pues vio a Jorge Negrete, 
Pedro Infante y Libertad 
Lamarque, entre otros famosos 
de aquellos momentos y de 
todos los momentos. A su edad 
recuerda los mejores cantos de 
José María Heredia, José 
Joaquín Palma y El Cucalambé. 
Puede expresarse con algunas 
oraciones simples en inglés, 
saludó los primeros zeppelines 
(o dirigibles). No sé si los bailó, 
pero fue contemporánea del 
cancán y el charlestón. Era una 
excelente modista que en su 
época de soltera cosió  
maravillas en uno de los 
almacenes de una gran tienda 
en la calle Enramadas.

Se casó con Isidro Villalón, un 
trabajador ferroviario, el 9 de 
marzo de 1946, cuatro meses 
exactos antes de nacer el autor 
de estas líneas. Ella no firmó, 
como sí la maestra Mirta 
Aguirre, Del encausto a la 
sangre: Sor Juana Inés de la 
Cruz; no es autora de Aire frío 
ni La Isla en peso, de Virgilio 
Piñera; tampoco pintó esos 
murales y floras, al estilo de 
René Portocarrero; ni hizo 
viñetas para las revistas 
Orígenes y Ciclón, bajo el 
fulgor de Mariano Rodríguez, 
experto en gallos. No obstante, 
a todos ellos les ganó la partida; 
sigue viva diciendo todos los 
días: “Dios, ten piedad de mí”. 
La mujer causante de este 
escrito, vio la primera luz en 
Escario, casi esquina a Hernán 
Cortés, el 4 de noviembre de 
1912; por lo tanto mañana 
tendrá cien años. Es de 
locuacidad indescriptible y una 
memoria inefable. Es la madre 
de Daisy Villalón Bonne, mi 
esposa, y abuela de Neisy 
Wilson , mi hija. Por lo tanto es 
mi suegra. Se nombra Modesta 
Bonne Duany, vive en Santa 
Rita 558, entre Clarín y San 
Agustín. 
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MARINO WILSON JAY

“Simplemente,  estoy  v ivo,  
trabajando y siendo útil”. Así me dijo 
hace casi exactamente un año, lleno 
de optimismo y de fuerza, el maestro 
Eduardo Rivero Walker. Sus palabras 
para cerrar aquella conversación tan 
agradable como informal con motivo 
de su 75 cumpleaños, hoy se me 
antojan una ironía del destino: 

“Es como empezar el trabajo 
nuevamente. Para eso tengo mucho 
ánimo y muchos deseos de hacer 
cosas. Además, soy joven aún ¿no?” 

A la muerte, tan natural como la 
vida, uno jamás logra acostumbrar-
se, a pesar de mil y un ensayos. En el 

tabloncillo de la parte posterior del escenario principal del Teatro Heredia, 
donde ensaya la Compañía Teatro de la Danza del Caribe, ahora falta la 
presencia de Rivero; también faltan por la Avenida Garzón y el entorno de 
los “18 plantas”, su voz de gigante, capaz de vencer 17 pisos, y su andar 
erguido, presuroso y siempre elegante, rumbo al encuentro con los 
públicos más diversos de la ciudad, Cuba y del mundo. 

Aun conociendo su estado delicado de salud, la noticia conmovió a 
muchos… a otros los sorprendió: al final de la noche del último miércoles 
dejó de existir físicamente, un emblema de la danza moderna en Cuba y 
el mundo: Eduardo Rivero Walker. 

Hasta el final fue fiel a sus ancestros caribeños, de ahí que la Casa del 
Caribe acogiera las honras fúnebres del maestro Rivero. 

No pudo Eduardo vencer el infortunio del cáncer, a pesar de tanto 
esmero de la Medicina y de su esposa, su hija, su nieto, sus amigos. La 
dolencia lo trajo inesperadamente desde Jamaica, donde cumplía uno de 
sus tantos compromisos internacionales para difundir más y más su 
maestría y su sabiduría. 

Porque como pocos, Rivero Walker interiorizó, y exteriorizó, el lenguaje 
de los movimientos del cuerpo; del torso, los brazos y las piernas, 
capaces en manos de un maestro, de expresar con total comprensión 
hasta para el ojo menos conocedor, los sentimientos y emociones 
contenidos en gestos a veces explosivos o delicados, pero siempre 
armoniosos,  y comunicativos. 

Una vez me dijo Eduardo que desde niño, allá en el reparto San Isidro, 
en La Habana, donde su abuela todo lo hablaba en inglés y obligaba a los 
demás a hacerlo, él sabía que sería bailarín. De ahí sus escapadas del 
hogar para sortear la línea férrea, subirse a los muros del Tropicana y 
contemplar durante horas cómo danzaban aquellos artistas. 

Pero no se imaginaba que con el tiempo fundaría la Compañía de 
Danza Contemporánea de Cuba, con la cual viajó a todos los continen-
tes, y que sus personajes se convertirían en emblemas de la danza, 
como finalmente pasó con él, devenido insignia de un arte tan antiguo 
como el hombre.  

Rivero Walker deja un vacío inconmensurable en la danza cubana en 
general, y muy especialmente en la santiaguera, a la que se sumó en los 
años ochenta, cuando visionariamente llegó a esta ciudad, le ofreció su 
corazón y aquí se quedó para siempre, junto con las virtudes de jóvenes 
bailarines con quienes fundó la prestigiosa Compañía Teatro de la Danza 
del Caribe. 

Duele la partida de Rivero, cuando no hace ni un año me confesó: “Yo 
llego a estos 75 años y ni me doy cuenta que he llegado. Simplemente sé 
que estoy vivo, trabajando y siendo útil. Me parece que ahí está lo 
cardinal: sentirse como yo: con mucho ánimo.” 

En aquella ocasión le pregunté si tanto trabajo no lo agotaba y me 
respondió que al contrario, que eso lo ayudaba; que hacía coreografías, 
impartía clases y aunque ya no bailaba para el público sí lo hacía para los 
alumnos e integrantes de la Compañía. 

Su proverbial honestidad lo distinguía. Era exigente porque se exigía 
así mismo hasta el máximo. Pero lo esencial es que llevó el arte de la 
danza casi hasta la perfección. Y en esta hora triste solo reconforta saber 
que quienes estuvieron con él en sus últimos años de trabajo seguirán la 
impronta que tan nítidamente Eduardo Rivero Walker dejó en la cultura 
cubana en general y en la danza contemporánea en particular. 

El nombre de Eduardo Rivero Walker instituciones danzarias como la 
es obligado dentro de la danza Compañía Nacional de Danza de 
cubana. Obras como Súlkary, todo un Guyana, la National Dance Theatre 
clásico, y Okantomí, Dúo a Lam, Company y la National School of 
Tributo, Elogio de la Danza, Destellos, Dance, ambas de Jamaica, y colaboró 
Ceremonial de la Danza… lo ubican c o n  l a  C o m pa ñ í a  d e  D a n z a  
entre los creadores más prolíferos de Contemporánea “Le Corail”, en 
Cuba. Martinica, además de impartir cursos 

El trabajo pedagógico del maestro internacionales de danza de verano en 
Rivero Walker descansó también en Londres y Birmingham, Inglaterra; 
una labor académica y de formación Belice, Inglaterra, Canadá, Jamaica y 
de compañías como la National Alemania.
Performing of Granada, Compañía de Y junto a su Compañía participó en 
Danza Contemporánea Okantomí de numerosos eventos relevantes en el 
Barcelona, España y la National ámbito internacional. Era Profesor 
Performing of Belize. Titular Adjunto del Instituto Superior de 

Pero, además, Eduardo asesoró Arte.  

Eduardo Rivero Walker fue distinguido con el Premio Nacional de Danza 
2001, el más alto galardón que un bailarín puede recibir en Cuba, en su 
especialidad. Fundó la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y la 
Compañía Teatro de la Danza del Caribe. Fue aclamado en Cuba y el 
extranjero en su condición de bailarín y coreógrafo. Convirtió en mítica su 
imagen de Ogún, en la Suite Yoruba, de Ramiro Guerra, en los años 60. 
Deslumbra ya en solitario en 1970 con su obra inicial: Okantomí, luego serían 
Súlkary, Otansí, Destellos, Tanagras, Omnir, Zarabanda, Siempre corriendo, 
Suite de Blue, Dúo  a Lam... La superproducción Lambarena, estrenada en 
2010 en el “Heredia”, lo afianza aún más en la cúspide y lo consolida como 
uno de los paradigmas de la danza moderna en Cuba, sin dejar al margen su 
trabajo pedagógico,  mediante el cual imparte clases pero las demuestra 
también, lo que le confiere un prestigio cada vez más creciente en el ámbito 
nacional e internacional.

UNA ESTRELLA SE APAGÓ
COMPAÑÌA TEATRO DE LA DANZA DEL CARIBE
Vivía orgulloso el maestro Rivero de la Compañía Teatro de la Danza del Caribe, 

que fundó en Santiago de Cuba en septiembre de 1988. Tanto empeño puso en la 
agrupación hasta que la llevó a ser una de las más prestigiosas del país. 

Las técnicas de la danza moderna y contemporánea  son hoy el  nutriente más 
distintivo de la creación de “Teatro de la Danza del Caribe”, que además dispone 
de un variado repertorio, con piezas antológicas propias y de coreógrafos de 
Jamaica, Barbados, Argentina, Italia, Curazao, Estados Unidos… 

De la mano de Eduardo Rivero Walker, la Compañía paseó por el mundo y se 
presentó en la fundación de la National Performing of Belize,  el Festival 
Internacional de Ballet de La Habana, la Jornada de la Cultura Cubana en México, 
el Festival Internacional de Teatro de La Habana, el XI Festival Iberoamericano de 
Teatro de Cádiz, España;  en la Jornada de la Cultura Cubana en Portugal, el 
Festival Internacional Ibagué, en Colombia; Jornada Internacional de Cuba-
Experiencia, en París, Francia; en el Festival de Danza Contemporánea de 
Barranquilla, Colombia; el Festival de Teatro Latinoamericano Manizales, en 
Colombia; en el Festival y Fórum Internacional, en 
Belice; en la Gala Artística de la reunión del 
CARICOM Jamaica; el Festival Internacional de 
Danza, en Jamaica y Surinam; en el Evento 
Internacional y Feria Mundial EXPO AGUA, en 
Zaragoza, España; en la Bienal de Danza en 
Granada, en 2009; en el Espectáculo Estate al 
Palco y Alma y Cuerpo para la Revolución, en 
Pontassieve y Florencia, Italia; en los festivales 
del Caribe y en el Festival de Teatro Máscara de 
Caoba… 

Por la trayectoria artística y laboral de la 
agrupación, el Sindicato Nacional de los trabaja-
dores de la Cultura le confirió a “Teatro de la 
Danza del Caribe”, en 1998, la condición de 
Vanguardia Nacional y la Comisión Nacional de 
Evaluación le otorgó el I Nivel dentro de la 
e s p e c i a l i d a d  d e  D a n z a  M o d e r n a  y  
Contemporánea, éxitos todos en los que siempre 
estuvo la impronta de Rivero Walker.

DISTINCIONES OTORGADAS POR EL ESTADO CUBANO
Por sus aportes relevantes al arte y la cultura nacionales Rivero 

Walker recibió la Orden por la Cultura Nacional, la Medalla Raúl 
Gómez García, la Medalla Alejo Carpentier, la Orden al Mérito, la 
Distinción José María Heredia, el Premio Nacional de la Danza 
2001, y la Orden Félix Varela de Primer Grado. Era considerado 
una Personalidad de la Cultura Cubana por ser precursor, entre 
otros, de la Escuela Cubana de Danza Moderna.  

UNA OBRA EN SÍNTESISUNA OBRA EN SÍNTESIS

OCUPA UN LUGAR ENTRE LO MÁS PROLÍFERO OCUPA UN LUGAR ENTRE LO MÁS PROLÍFERO 



El próximo día 13 de noviembre se 
romperán las hostilidades en la Liga 
Superior de Baloncesto, tanto en la rama 
masculina como en la femenina, arrancada 
que contempla el debut en la temporada de 
los elencos santiagueros. 

A tono con el acontecimiento que se 
avecina, y persuadidos del esfuerzo que se 
realiza en el territorio para volver a planos 
superiores los resultados competitivos, 
sobre todo en los hombres, Sierra Maestra 
conversó con el Director Técnico (DT) del 
conjunto de los hombres, Rolando 
Thaureaux  Ricard. 

En años anteriores el elenco masculino 
(último en las dos pasadas ligas)  ha ido en 
descenso y se ha alejado de los primeros 
lugares a nivel nacional, con respecto a 
esta decadencia, el director de los indómi-
tos dijo: “El equipo perdió la combatividad 
que siempre le ha caracterizado, los 

entrada de otros más jóvenes, nos posibilita quintetos santiagueros han contado con 
explotar sus potencialidades y desarrollar-defensas férreas y nunca daban un partido 
los desde temprana edad. Ellos vienen con por perdido, incluso ante rivales que los 
muchos deseos de jugar y si los privamos podían superar en calidad individual. 
de eso, corremos el peligro de perderlos También los muchachos han pasado por 
como atletas y Santiago de Cuba no está en alto aspectos técnico-tácticos del balonces-
condiciones de estar dejando ir balonces-to moderno que resultan esenciales en el 
tistas”, amplió el DT.tabloncillo”.

Actualmente nuestra provincia promovió En cuanto a la preparación de los 'chicos' 
a la preselección nacional a Javier Justis para esta edición de la Liga Superior, 
Ferrer (2.06 metros de estatura), un jugador Thaureaux Ricard apuntó: “Hemos vuelto a 
de grandes perspectivas, y Esteban lo tradicional del baloncesto, haciendo 
Martínez Justis, quien resultó líder énfasis en la interpretación de las diversas 
anotador.situaciones del juego por los jugadores, 

Para esta Liga se ha anunciado la especialmente la creatividad, y en el trabajo 
posibilidad que tendrán los equipos de realizado sobre las bases del baloncesto 
elegir refuerzos de las provincias que no que se practica actualmente en el mundo. 
participarán. Con respecto a este tema dijo Ahora solo nos falta esperar los resultados 
que: “el colectivo técnico del equipo está en el desempeño del equipo”.
valorando un jugador que nos refuerce el El preparador se mostró muy satisfecho 
centro y un tirador exterior”.con la motivación de los jugadores con 

El conjunto masculino santiaguero tiene vistas a la venidera Liga y sobre esto 
programado arrancar su andar en la agregó: “hay gran expectativa en los 
venidera Liga Superior de baloncesto en muchachos por comenzar a jugar, eso se 
sus predios de la sala polivalente Alejandro corresponde a la buena preparación 
Urgellés, el próximo día 13 del mes en psicológica que se ha hecho con ellos. Creo 
curso, enfrentando al subcampeón que el estado de ánimo irá en aumento en 
nacional Capitalinos. dependencia del resultado que saquemos 

Para que esto sea posible, los mucha-en el primer enfrentamiento contra 
chos de este deporte junto a sus entrenado-Capitalinos, el actual subcampeón”.
res y directivos, hicieron un trabajo loable En los últimos años la selección indómita 
en la limpieza y organización de la instala-ha sufrido cambios generacionales con una 
ción, con el objetivo de que en Santiago de importante “inyección” de jóvenes. “Este 
Cuba pueda jugarse, según lo planificado, y cambio también cumple con los objetivos 
darle a la afición la alegría de poder trazados, ya que llega el momento en que 
disfrutar del principal evento del baloncesto algunos  arriban a una edad que no les 
en el país.  permite jugar a su máximo nivel, y la 

 
 

 

 

“Estamos seguros de que con el trabajo de de boxeo la situación es más complicada, y dijo 
nuestro personal y la ayuda de los atletas, Alina Sánchez que “en estos momentos 
vamos a recuperarnos”, fue la expresión de estamos evaluando la posibilidad de cambiarla 
Alina Sánchez Revilla, directora provincial del de lugar. Antes del ciclón teníamos un proyecto 
INDER, quien aseguró además a Sierra de rescatarla, pero las condiciones en las que 
Maestra, que Santiago de Cuba cumplirá sin quedó nos impiden esa inversión”. 
contratiempos con sus compromisos en los La directora no quiso pasar por alto el trabajo 
venideros campeonatos nacionales. que desarrollan los atletas de remo y velas en 

Las instalaciones deportivas santiagueras no la academia de este deporte, la cual si bien no 
escaparon de la ola de desastres que dejó a su sufrió serios daños en su estructura, sí perdió 
paso “Sandy” por el territorio indómito. Sin gran parte de los implementos para el entrena-
embargo, las labores de recuperación y de miento de los deportistas.
limpieza que se llevan a cabo en estos centros, “Nuestros deportistas son muy fuertes, 
hacen que las esperanzas de verlas en algunos de estos muchachos de remo han 
actividad nuevamente sea una realidad. sacado sus botes y los implementos que han 

Algunas de las afectaciones más significati- podido desde el fondo del mar”, reconoció. 
vas estuvieron en el CVD Antonio Maceo, del Las escuelas de enseñanza deportiva 
reparto Sueño en esta ciudad. Allí la furia del también tienen afectaciones, en la EIDE 
viento dañó casi todo el techo de las naves, al Orestes Acosta, una de las áreas más estro-
igual que las canchas de baloncesto. Por otra peadas fue la de los dormitorios, con pérdidas 
parte, el agua hizo estragos en los colchones en casi todo el ventanal. Además, el fenómeno 
de las áreas de gimnasia artística y rítmica, así meteorológico hizo desaparecer el tejado de 
como en el tabloncillo principal. varios áreas, como las de tiro, entre otras.

La sala polivalente Alejandro Urgellés, tuvo En el caso de los municipios afectados, 
daños en la cristalería, el falso techo y el Songo-La Maya, San Luis y Palma Soriano son 
ventanal del lobby. Sin embargo, gracias a las los que mayores pérdidas reportan en sus 
labores de limpieza de los atletas del balonces- diferentes combinados deportivos.
to, junto a sus entrenadores y directivos, este El estadio de pelota José Martí, en el territorio 
centro está listo (solo en espera del restableci- palmero, es uno de los que más pérdidas 
miento del fluido eléctrico) para recibir el reporta, con serias averías en sus torres de 
choque entre Capitalinos y los locales, en el iluminación principalmente. 
inicio de la Liga Superior el próximo día 13. El ateneo deportivo Armando Mestre, que se 

En una de las instalaciones deportivas encontraba en reparación, perdió gran parte de 
emblemáticas de la provincia, el estadio su cristalería y de la cubierta. “Un golpe fuerte 
Guillermón Moncada, las averías principales para nuestro movimiento”, dijo Sánchez 
se presentan en el numerado de la pizarra, las Revilla, “ya que habíamos logrado recuperar 
luminarias, la malla de protección y los gran parte de la carpintería metálica de esa 
sostenedores de los colchones. A pesar de importante instalación”.  
esto, la titular del movimiento deportivo El motel deportivo tiene problemas en 
santiaguero aseguró que “tenemos algunos algunos ventanales de las habitaciones y el 
recursos para comenzar las reparaciones y los área del comedor de atletas. A pesar de esto, el 
otros deben arribar en los próximos días. local sirve de albergue a personal de otros 
Confiamos y es nuestra convicción, que el territorios que han venido a brindar su incondi-
“Guillermón” va a estar listo para el inicio de la cional ayuda.
52 Serie”.

Alina explicó que “los diversos deportes, 
Academias como las de pesas y esgrima, principalmente los que tienen competencias 

entre otras, muestran un gran deterioro. En la nacionales próximamente, reanudarán sus 
entrenamientos a partir 
de este lunes, incluso, 
a lgunos ya lo  han 
hecho”.

A pesar de todo esto, 
los profesores de Cultura 
Física y Recreación se 
encuentran trabajando 
en diferentes comunida-
des por toda la provincia, 
para estimular a la 
p o b l a c i ó n  e n  u n  
momento tan difícil como 
este. Las áreas de 
atención al adulto mayor, 
t a m b i é n  d e b e n  i r  
res tab lec iéndose  a  
medida que se vaya 
concretando la limpieza 
de los parques y las 
diferentes áreas.
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según cronograma, en los centrales 
Paquito Rosales y Julio Antonio Mella, 
mientras que en enero comenzarán los 

La asignación de grupos electrógenos, ingenios Dos Ríos y América Libre.
procedentes de otras provincias, ha Los ejercicios integrales y las pruebas 
propiciado la reanudación de las repara- generales de zafra sí serán reprograma-
ciones industriales en los centrales dos para ganar tiempo en el proceso 
Paquito Rosales, Julio  Antonio Mella, Dos preparatorio de la cosecha.
Ríos y América Libre, con vistas a la zafra Por otro lado, ya  llegaron 5 000 tejas, 
2012-2013. una parte de las necesarias, y 12 brigadas 

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la sala trabajan en el techado de centrales y 
de control y análisis de la Empresa almacenes de azúcar  seriamente 
Provincial Azucarera, dijo que tras el paso dañados por los fuertes vientos de 
del huracán Sandy, se trabajó en la “Sandy”.
recuperación de tejas, cables humedeci- El azúcar humedecido en los almacenes 
dos y extracción del agua de fosos de de tres de los cuatro centrales santiague-
molinos y basculadores, como paso ros está pendiente de traslado para su 
previo  al reinicio del proceso de alista- reprocesamiento y procesamiento en las 
miento. refinerías Ignacio Agramonte, de 

La funcionaria precisó que la arrancada Camagüey,  y Jorge Washington, de Villa 
de la zafra se mantiene en diciembre, Clara.

Además de en Camagüey, se Lo que no  pueda recuperarse, junto 
recupera arroz en plantas de las a la cabecilla y el polvo que se saca en 

C a m a g ü e y ,  2  n o v  ( A I N )  provincias de Granma y Sancti los conos, será para alimento de 
Trabajadores del molino Cándido Spíritus. animales, precisó Molina.
González, en esta ciudad, reprocesan Saavedra añadió que la industria Cuba gasta actualmente más de 500 
más de mil toneladas de arroz estará en ese reproceso alrededor de dólares por tonelada importada del 
importado, de balance nacional, 15 días. grano, cifra que incluye precio del 
mojadas en el puerto de Santiago de Tania Molina, administradora del producto, el flete y el seguro hasta 
Cuba por las lluvias del huracán “Cándido González”, expresó que se puerto del país caribeño, según el 
Sandy. trabaja ininterrumpidamente y, para último boletín Información Económica, 

Honorio Saavedra, director fabril de enfrentar esta faena, se organizaron del Banco Central de Cuba.
la Empresa Agroindustrial de Granos tres brigadas para dos turnos de Camagüey aspira a lograr, en este 
Ruta Invasora, dijo a la AIN que la labor funcionamiento. año, 32 mil toneladas de arroz listo 
consiste en pasar por los conos Especialistas del Instituto de para el consumo, labor que realizan 
pulidores el alimento humedecido. Investigaciones de Sanidad Vegetal y los cuatro molinos de la empresa Ruta 

Está saliendo muy bueno y ya hay del Ministerio de Salud Pública Invasora, y representarían unas nueve 
listas para su comercialización 140 certificarán que el arroz reprocesado mil toneladas por encima de lo 
toneladas, señaló. esté apto para el consumo humano. realizado en 2011.

alimentos ligeros y expendios ambulatorios.
Alicia Barrera, directora municipal de la Unidad 

El sector cuentapropista, de la provincia de Santiago Básica de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar, 
de Cuba, se beneficia con la Resolución 374 de 2012, aclaró que quienes arriendan peluquerías y barberías 
aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios, que deben abonar una cuota fija por el impuesto del local, 
lo exonera del pago de impuestos de octubre y además del pago a la ONAT.
noviembre. Para ese grupo, es obligatorio cotizar por los 31 días 

La medida, que protege esa modalidad de empleo, de octubre, ya que sus arrendatarios laboraron el 
afectada también por el huracán Sandy, incluye la equivalente al 80 % del mes, antes del paso del 
suspensión del pago de la cuota fija, la seguridad organismo tropical.
social y los ingresos sobre los servicios o las ventas, Acotó que esperan nuevas informaciones del 
en el período señalado. Ministerio de Finanzas y Precios, relacionadas con el 

Teresa Vaquero, especialista principal de la Oficina pago de noviembre para los ocupantes de los espacios 
Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en estatales, donde se valorarán las diversas afectacio-
Santiago de Cuba, dijo a la AIN que, para la declara- nes en los locales.
ción jurada correspondiente a enero próximo, solo se El traslado de los cuentapropias a unidades con 
considerarán los ingresos y gastos de 10 meses de mejores condiciones, podría ser una de las medidas 
2012. por considerar, puntualizó Barrera.

Al cierre de septiembre, existían en el territorio mil  Aimir Martín, peluquera alquilada en el centro 
127 arrendadores de viviendas y espacios, 881 urbano Abel Santamaría, refiere que el fenómeno 
transportistas, y la modalidad de trabajador por cuenta natural provocó daños en puertas y ventanas del 
propia cerró con una cifra de 14 mil 123; esta última establecimiento, arreglos que asumirán ella y sus 
con mayor presencia en la comercialización de compañeras.

Reanudan reparación
             de centrales
Reanudan reparación
             de centrales

PEDRO FELIPE PÉREZ

Aunque hace más de cuatro décadas reside en Santiago de 
Cuba, Reynaldo no tiene a menos hablar de su origen campesino. 
El nombre de su terruño natal lo dice todo, Vegabotada, actual 
municipio de San Luis.

Por esos parajes se encontró un día con una maestra que 
llegaba del reparto Sueño. Ella alzaba la mirada de los libros para 
verle en el surco. Él subía el tono cuando acarreaba los bueyes. 
Fundaron un hogar, levantaron una casa. 

Reynaldo ordeñó vacas,  trabajó como vigilante, sin dejar de 
atender su patio.

Este ha sido un año difícil para el agricultor.  Perdió a la maestra 
delante suyo, y como único bálsamo se dedicó a la tierra. Sus 
lágrimas se confundieron con el sudor.

El huracán Sandy no pudo con sus paredes ni su techo; pero 
arrancó, torció, calcinó su siembra. Dejó en nada sus plantas de 
guayaba y de mango. Quebró el aguacate y el marañón. Arrasó el 
platanal y las malangas.

Cuando pasó la madrugada infernal y se asomó a su patio, no 
podía creerlo. Respiró hondo, blandió el machete para cortar las 
ramas inservibles, los troncos sin vida.

Con paciencia de sabio campesino, amarró el pequeño limonero 
aún  verde, con la esperanza de que se  puede sostener.

Reynaldo, el agricultor contempla los hijos del plátano casi con 
ternura. En unos meses, tendré frutos, afirma. Sembraré boniato y 
calabaza. Le crecen en sus manos bondadosas, los bejucos y las 
semillas.     

Reynaldo, el agricultor se levanta temprano, muy temprano. 
Desde su casa, puede verse la montaña. La tierra es su salvación. 
Y eso, no hay huracán que pueda quitárselo. 

Texto y foto: REINALDO CEDEÑO PINEDA
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LUCILO TEJERA DÍAZ
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JOSÉ ROBERTO LOO VÁZQUEZ (AIN)

tendrán el mismo gramaje. También el suminis-
tro puede variar en dependencia del estado del 
agua, si limpia o turbia.

La Dirección de Salud Pública en la provincia La orientación previa es necesaria para no 
está reiterando la importancia de garantizar la correr el riesgo de una dosis insuficiente o 
calidad del agua de consumo doméstico, con el excesiva que afecte la efectividad o implique 
fin de preservar la salud  y la vida de la pobla- desperdicio del producto. Debe concretarse, 
ción. además, el tiempo de acción del producto.

Con este fin, ya se están distribuyendo a Se insiste  en que las personas adquieran en 
través de los consultorios   -deben llegar a todos las farmacias el hipoclorito de sodio, producto 
los hogares- las tabletas de cloro conocidas indicado también para el tratamiento al agua de 
como AQUABAT, para el tratamiento del líquido. consumo doméstico, tanto para la cocina como 
Es válido puntualizar que ya  a algunas zonas  para la desinfección de superficies como 
ha llegado este producto para aplicar a un fregaderos, baños, servicios sanitarios y otras 
volumen de 250 litros, es decir,  tanques de 55 relacionadas con la preparación de alimentos.
galones. Es necesario que la población sea receptiva a 

Los médicos y enfermeras de la familia y los esta medida de protección de su salud y coopere 
estudiantes de Medicina incorporados a esta con los médicos, enfermeras y estudiantes que 
tarea, tienen a su cargo la orientación específica visiten sus hogares con la función no solo de 
a cada familia sobre las proporciones  pastilla- propiciar el tratamiento, sino también, de que 
litros, pues no todas las tabletas que lleguen éste se realice con la calidad requerida.

Aplicarlas bien  
para obtener 
sus beneficios

Aplicarlas bien  
para obtener 
sus beneficios

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Pastillas de cloroPastillas de cloro
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