
Entre los más de 70 trabajadores del Centro de
Beneficio Mícara, el segundo por su capacidad produc-
tiva en el municipio de Segundo Frente, siempre está
presente la preocupación por una mayor calidad del

grano procesado como garantía para mantenerse entre
las mejores de la provincia de Santiago de Cuba.

En la actual cosecha cafetalera, a pesar de las serias
afectaciones por el huracán Sandy, no seremos una
excepción en ese empeño, comentó su administrador
José Armando Chacón Cuba, quien argumentó que el
plan de beneficio ya se cumplió al completarse las

44 699 latas de café, en su mayoría de la variedad
Arábigo con un nivel aceptable de calidad del grano.

Todos coinciden en que la industria después del paso
del meteoro experimenta un cambio total, derivado de
una respuesta inmediata en la etapa de recuperación;
allí se combina la reanimación productiva con la pintura,
el techado de los almacenes y otras instalaciones, el
buen estado de los secaderos y el restablecimiento de
las áreas de autoconsumo.

El rápido accionar de sus trabajadores, con el apoyo
de la Empresa y la UBE de Café, permitió resarcir los
cuantiosos daños en menos de una semana. El fenó-
meno meteorológico truncó la idea de hacer la mejor
cosecha en la historia de la despulpadora, no obstante a
esa dificultad el café está saliendo con buena calidad.

Hasta el Centro de Beneficio Mícara llegan actual-
mente unas 18 estructuras productivas (CCS, UBPC y
CPA) de los consejos populares de San Benito, Mícara
y Sabanilla, encargadas de tributar el grano para su
proceso industrial. Allí están dispuestos 28 secaderos,
que abarcan un área total de 8 000 metros cuadrados
de superficie.

Las perspectivas para la próxima cosecha son
halagüeñas, subrayó Chacón Cuba, en corresponden-
cia con la paulatina transformación cafetalera que
ocurre en el montañoso municipio, segundo mayor
productor del grano en la provincia, de ahí que la
aspiración sea crecer tanto cuantitativa como cualitati-
vamente en el plan de acopio de café.

Segundo Frente cuenta con seis despulpadoras,
entre estas la de Magueyal, considerada como la de
mayor capacidad en el territorio santiaguero, donde en
esta cosecha cafetalera funcionan 74 de unas 84 en
existencia.
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La feria agropecuaria de fin de año para
este 2012, tradicional ya para el pueblo
santiaguero, se realizará el sábado 29,
domingo 30 y lunes 31 de diciembre en
todos los municipios y en cuatro grandes
zonas de la ciudad de Santiago de Cuba.

Entre estas destacan las áreas centrales
del Bloque J del centro urbano José Martí,
de la avenida de Céspedes en el reparto
Sueño y la de los centros urbanos Antonio
Maceo y micro 1-B delAbel Santamaría.

Desde las ocho de la mañana y hasta
horas de la tarde se ofertarán cárnicos,
viandas, hortalizas, granos, frutas y otros
productos de interés como varas (para
asar los puercos) y carbón.

Según directivos de la Agricultura, se
prevé ofertar un total de 36 400 quintales,
de estos 6 860 en las ferias municipales y
29 540 en la Gran Feria del municipio
cabecera provincial, incluyendo 24 460 de
viandas, 2 360 de hortalizas, 1 550 de
granos y 1 160 de frutas.

También se espera un incremento en las
ofertas de cárnicos respecto a las del año
pasado, aumentando la venta de cerdos
vivos, en banda, ovino, conejo y aves
criollas.

Participarán en la Gran Feria las empre-
sas agropecuarias de Laguna Blanca y
Los Reynaldos, mayores productoras de
alimentos agrícolas en la provincia, así
como entidades del sector de los munici-
pios de Segundo Frente, Tercer Frente,
Songo-La Maya, Contramaestre, San
Luis, Guamá, Santiago de Cuba, Mella y
Palma Soriano.

Cada día, luego de concluida la feria, se
habilitarán los mercados agropecuarios
estatales de cada distrito y la nave de San
Juan para recibir los productos que no se
logren comercializar en las cuatro áreas
centrales y que mantengan la calidad.

Para su aseguramiento se garantizará
un abastecimiento tanto del territorio
santiaguero como de otras provincias:
Artemisa, Mayabeque, Guantánamo,
Matanzas, Granma, Las Tunas, Ciego de
Ávila y Sancti Spíritus.

Entre las actividades que también
realizará el sector agropecuario con
motivo de las celebraciones por fin de año
y el 54. aniversario del triunfo de la
Revolución, se encuentra el Festival del
Cítrico el 2 de enero, día dedicado a los
niños.

En este festival se brindarán ofertas
variadas de frutas de estación como
naranja dulce, agria, piña, toronja,
mandarina y lima.

Abundancia y variedad para celebrarAbundancia y variedad para celebrar
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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MUCHO OFICIO PARA EL BENEFICIOMUCHO OFICIO PARA EL BENEFICIO

Los secaderos estaban llenos de café lavado al paso de “Sandy”

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

DESPULPADORA DE MÍCARADESPULPADORA DE MÍCARA
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El resumen de un año que expira, siempre será motivo para
destacar en apretada síntesis los principales acontecimientos
económicos, políticos y sociales transcurridos en ese período.
En esta oportunidad el esfuerzo, la consagración y la dedica-
ción al trabajo influyeron en el impulso y consolidación de
relevantes programas a favor de la elevación del nivel y la
calidad de vida del pueblo.

Sin embargo, siempre habrá que hacer mención al huracán
Sandy, el cual quedará marcado en la memoria de las actuales
y futuras generaciones de santiagueros. Su presencia en el
territorio, donde a decir en buen cubano “arrasó con todo”,
marcó un antes y un después en este 2012, en el que se puso
de manifiesto la unidad, ayuda humanitaria y la solidaridad
nacional e internacional, así como el incondicional apoyo de las
direcciones del Partido y el Gobierno en el país.

Nuevamente la lucha por la erradicación del mosquitoAedes
aegypti, el avance del programa alimentario, la defensa, el
regreso a la Patria de los Cinco Héroes, el mejoramiento del
saneamiento, el cuadro higiénico sanitario y la recuperación
ocuparon importantes espacios en cada edición.

Una etapa en que nunca se rindieron las armas, en tanto la
moral, combatividad, intransigencia revolucionaria y el espíritu
de lucha de los santiagueros, se mantuvieron a la altura del
Turquino y fieles a Fidel, a Raúl y el Partido.

Muchos retos hay por delante en esta nueva etapa de
Resistencia y Victoria para hacer del año en que celebraremos
el 60. aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
M. de Céspedes, inspirados en la vida y sin renunciar a
nuestros sueños y aspiraciones una provincia más fuerte, linda
y organizada. Desde nuestras páginas Muchas Felicidades al
heroico, laborioso y revolucionario pueblo santiaguero en el
2013.

Santiago de Cuba se convierte en la primera provincia del
país con tres universidades que ostentan la condición de
Institución Certificada en la Educación Superior

El Cardiocentro santiaguero, Colectivo Moral de la Salud y
de Excelencia en los servicios, cumplió 25 años de creado a
favor de la salud y elevación del nivel de vida de la población

Los santiagueros, en representación del pueblo cubano,
rinden homenaje al Héroe Nacional José Martí en el 159.
aniversario de su natalicio

El movimiento obrero inicia un proceso de discusión de los
planes económicos de producción y presupuesto para el 2012
sobre la base de los Lineamientos Económicos y Sociales del
Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas
(CNAIS) festeja sus dos décadas de creado

Cumplen los caficultores santiagueros el plan estimado de
acopio de la cosecha cafetalera 2011-2012, calificada como
una de las más eficientes de los últimos años

Más de 40 viviendas se comienzan a construir en el
Programa San Pedrito en áreas del Paseo Martí. Para esa
ocasión fueron abanderadas cuatro brigadas constructoras

La Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba
conmemora sus 50 años de constituida, con elevados
resultados académicos

Llega a Cuba René González Sehwerert, uno de los Cinco
antiterroristas cubanos que permanecen injustamente en los
Estados Unidos, para visitar a su hermano gravemente
enfermo

La Asociación Nacional de Ciegos (ANCI) de Santiago de
Cuba, ratifica por 21 ocasión su condición de Vanguardia
Nacional

Inicia una visita a Cuba el Papa Benedicto XVI, Jefe del
Estado de la Ciudad del Vaticano, quien es recibido oficialmen-
te en Santiago de Cuba para ofrecer una misa en la Plaza de la
Revolución Mayor GeneralAntonio Maceo

El General de Ejército Raúl Castro envía un mensaje de
felicitación al pueblo santiaguero por su participación organiza-
da y respetuosa en el recibimiento a su Santidad Benedicto
XVI y la misa que oficiara en ocasión del 400 aniversario de la
aparición de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre,
Patrona de Cuba

Los niños y jóvenes santiagueros festejan con diversas
actividades políticas, recreativas, culturales, deportivas y
sociales los aniversarios 51 y 50 de la creación de la
Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes
Comunistas, respectivamente

El aniversario 51 de la creación del Ejército Oriental,
reconocido como el Señor Ejército, es festejado por los
santiagueros.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) entregan la

Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez al
periódico Sierra Maestra

La provincia alcanza en el trimestre una tasa de 3,6 de
mortalidad infantil, uno de los índices más bajos logrados en
los últimos tiempos

Encabezado por José Ramón Machado Ventura, primer
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
desfilan los trabajadores santiagueros junto con su familia el
Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores

Cumple la provincia el plan de producción de azúcar, con
un crecimiento del 11%, en relación con la campaña preceden-
te

Con resultados favorables se realiza el ejercicio popular
Meteoro 2012 para perfeccionar el sistema de reducción de
desastres

Se celebra el evento “1912 en la memoria”, en conmemora-
ción del centenario del alzamiento del Partido Independiente de
Color (PIC)

Un total de 16 389 donaciones de sangre aportaron en la
etapa enero-mayo los santiagueros, como saludo al Día del
Donante de Sangre

La Heroína del llano y de la sierra Vilma Espín es recordada
por su pueblo, con motivo del 5. aniversario de su desaparición
física

El municipio de Santiago de Cuba alcanza la sede de la
celebración del acto provincial por el 59. aniversario del asalto
a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Se efectúa la graduación de 400 nuevos oficiales en la
Escuela Interarmas General José Maceo Grajales, Orden
Antonio Maceo

El pueblo santiaguero, en representación de toda Cuba,
rinde homenaje a los luchadores clandestinos Josué País
García, Floromiro Bistel Somodevilla y Salvador Pascual,
asesinados 55 años atrás por esbirros de la tiranía de
Fulgencio Batista

René González, Antonio Guerrero, Fernando González,
Ramón Labañino y Gerardo Hernández, los Cinco Héroes, son
declarados Hijos Ilustres de la Ciudad Héroe de la República
de Cuba

La Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País
García, egresa de sus aulas a unos 1 759 nuevos profesiona-
les

Se celebra el 45. aniversario de la fundación del museo
histórico 26 de Julio, ubicado en el otrora cuartel Moncada

El General de Ejército Raúl Castro participa en la tradicio-
nal peregrinación del 30 de julio, rindiendo tributo al joven
revolucionario Frank País García, asesinado hace 55 años
junto a su compañero Raúl Pujol por el régimen de Batista

Las afiliadas santiagueras a la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) celebran con disímiles actividades los 51 años
de fundada la organización femenina por el líder histórico de la
Revolución Comandante en Jefe Fidel Castro

Un incendio de grandes proporciones en una gasolinera
ubicada en Trocha y Carretera del Morro, provoca el falleci-
miento de nueve personas, mientras otras sufren graves
lesiones de quemaduras

Con múltiples actividades deportivas, recreativas y
culturales en toda la provincia finaliza con éxito el período
vacacional Verano 2012

Listas más de un millar de aulas para el inicio por todo lo
alto del curso escolar 2011-2012 en el territorio santiaguero

Los trabajadores del periódico Sierra Maestra festejan el
aniversario 55 de creado ese órgano de prensa, en plena lucha
clandestina, en 1957
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Concluye la etapa de recogida de información para el
Censo de Población y Vivienda, en la cual participaron más de
5 000 enumeradores y 1 700 supervisores

La Universidad de Oriente festeja los 65 años de fundada y
el General de Ejército Raúl Castro envía un mensaje de
felicitación a su colectivo por la efemérides

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés
Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, recorre en la primera quincena del mes importantes
centros de interés económico y científico en la provincia

Antonio Guerrero, prisionero cubano injustamente en
cárceles de los Estados Unidos, envía un mensaje de agrade-
cimiento en su nombre y de sus cuatro hermanos por el título
Dr. Honoris Causa en Ciencias Técnicas que le otorgara la
Universidad de Oriente

La madrugada del día 25 el huracán Sandy se ensañaba
contra esta región oriental, provocando nueve personas
fallecidas y millonarias pérdidas materiales

Octubre

INSPIRADOS EN LA VICTORIAINSPIRADOS EN LA VICTORIA

RESUMEN DEL AÑORESUMEN DEL AÑO
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En el deporte social, Santiago de Cuba siguió
en el segundo lugar por provincia, superado sólo
por La Habana

Nuestra provincia ocupó el segundo lugar en
los Juegos Escolares Nacionales de Alto
Rendimiento (JENAR), en la Olimpiada del Deporte
Juvenil y en el deporte de
mayores

El Plan Turquino continuó
con su trabajo de avanzada al
l levar la actividad del
músculo, la recreación y la
cultura física, hasta los
lugares más recónditos, de
forma masiva y sistemática

P r i m e r o s l u g a r e s
obtenidos en el Torneo Élite
de esgrima, Campeonato
Nacional de lucha libre
(femenino), Campeonato
Nacional de softbol (masculi-
no), Campeonato Nacional
de taekwondó, Torneo Élite
de tiro con arco, Liga Superior
de baloncesto (femenino), Liga Nacional de polo
acuático (femenino)

El movimiento de peñas deportivas
siguió con su bregar en la comunidad,
apoyando los disímiles festivales
deportivo-recreativos, tanto en el período
veraniego como en las otras etapas del
año, además del reconocimiento a
deportistas destacados y homenaje a
Glorias del Deporte

Nuestra provincia fue la que más
atletas aportó a la delegación cubana que
nos representó en las olimpiadas de
Londres, principal evento del deporte
cubano en el año que cierra. Estuvo
representada por 22 atletas, alcanzando
una medalla de bronce por medio del
taekwondista Robelis Despaigne

El deporte para discapacitados
continuó marcando pautas en la ACLIFIM,
ANCI y ANSOC. Varios de sus represen-
tantes en el 2012, subieron a lo más alto

del podio de premiaciones en los XIV Juegos
Paralímpicos de Londres, donde se destacaron por
encima de todos las corredoras Yunidis Castillo
(tres medallas de oro e igual cantidad de records
mundiales) y Omara Durand (dos oros con igual
cantidad de records paralímpicos)

La provincia sufrió los
embates del huracán Sandy y
las instalaciones deportivas no
escaparon al desastre. Ante
esto los trabajadores de esa
esfera en el territorio hicieron
una gran labor para recuperar
lo más pronto posible la mayor
cantidad de locales

El equipo que representa a
la provincia en la 52 Serie
Nacional de béisbol fue
integrado con el director
Evenecer Godínez al frente del
conjunto, debutando en estas
lides

Los equipos de baloncesto
de la provincia en uno y otro

sexo, se encuentran actualmente enrolados en la
Liga Superior de ese deporte,

con destaque especial para
las damas, las cuales
cierran el año en el segundo
lugar de su apartado.

La escuadra santiague-
ra de boxeo que participó
en el torneo Playa Girón
2012 obtuvo el sexto lugar
con cuatro medallas de
plata y tres de bronce

En el año que cierra, la
familia del deporte cubano
sufrió la pérdida del estelar
boxeador y Gloria del
Deporte, Teófilo Stevenson,
sin dudas uno de los
principales exponentes de
la actividad del músculo en
nuestro país

Santiago de Cuba
se reafirmó como

segunda plaza deportiva

Santiago de Cuba
se reafirmó como

segunda plaza deportiva
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Un museo, el del ron, abrió
sus puertas en la calle San
B a s i l i o ; F e r n a n d o , e l
guitarrista acompañante de
Los Kinin, representó al
territorio en el concurso de su
e s p e c i a l i d a d , e n e l
Cubadisco 2012. Y por
primera vez, esta ciudad fue
sede de las galas de
premiados y de clausura de
Circuba.

También en 2012, la
Camerata Vocal Música
Áurea recorrió zonas del Plan
Turquino, y los sanluiseros
celebraron por todo lo alto su

festival ¡A gozar en el platanal de Bartolo!, mientras que la prestigiosa
compañía de ballet de Camagüey estuvo aquí en mayo.

Clubes de la Década Prodigiosa de Bayamo vinieron a intercambiar con sus
homólogos santiagueros, y en junio Boleros de Oro llenó teatros y la 34.
Semana de la Cultura Santiaguera afianzó el trabajo del sector y estuvo
dedicada a los 35 años de Karachi, una de las agrupaciones más solicitadas
en el territorio junto aAngelito y su Banda, de Songo-La Maya.

El concurso Félix B. Caignet profundizó en el trabajo de la radio y la TV.
Debía celebrarse en octubre pero lo hizo en diciembre por el ciclón. El
Carnaval Santiaguero en julio, siguió al éxito del Festival del Caribe consagra-
do a Martinica, y hace pocas semanas Variedades Santiago y el Príncipe
Alberto, en nombre de Santiago de Cuba, se llevaron casi todos los lauros del
“Ánfora” en Las Tunas. Arcoiris cumplió 24 años y más de 3 000 niñas y niños
han pasado por sus filas. Bantú Yoruba, de San Luis; La Palmita, de Songo-La
Maya; Ireme, de Palma, y Felipe Curtis, Santiago Almaguer y Félix Banderas
ganaron el premio Memoria Viva en el ámbito nacional. El Premio Heredia de
poesía galardonó a la holguinera Lourdes González. Un día después del
“Sandy”, agrupaciones y solistas comenzaron a actuar para los damnificados.
El 1. Encuentro Amigos del Jazz reunió a lo mejor del género en Cuba; Los
Zafiros hicieron gira en la provincia; Marta Mosquera ganó el Premio Nacional
de Diseño; Influencia, con jóvenes santiagueros, ganó el JoJazz'2012; la
Serenata Morena se hizo en El Cobre; la mayor parte de los 250 centros de
Cultura dañados por “Sandy” han sido recuperados; se entregaron los
Premios Oriente; Ricardo Leyva y Sur Caribe y Cándido Fabré y su Banda
dedicaron temas solidarios con Santiago de Cuba; Eliades Ochoa ganó otro
Grammy Latino; Alberto Lescay inauguró “Anticiclón”; vino La Colmenita;
Vitier hizo Misa Cubana, en la “Dolores”; el “Lloga” premió a jóvenes realizado-
res de la radio de todo el país, y dos de las noticias más lamentables: el
fallecimiento del teatrista Ramiro Herrero Beatón y del maestro Eduardo
Rivero Walker, Premio Nacional de Danza.

Protagonismo
indiscutible de Cultura

Protagonismo
indiscutible de Cultura

JORGE R. MATOS CABRALES
MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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Transcurridas unas 48
horas del paso de “Sandy”
comienzan a llegar miles de
trabajadores eléctr icos,
comunicadores, constructo-
res, transportistas, comba-
tientes de las FAR y el MININT
y de otros sectores de varias
provincias para prestar su
apoyo solidario en la etapa de
recuperación

De igual manera empieza
a producirse tanto por vía
aérea como marítima el arribo
de aviones y buques de
diversas partes del Mundo,
con ayuda humanitaria para el
pueblo damnif icado de
Santiago de Cuba

Raúl Castro, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, llega a Santiago de Cuba y realiza varios recorridos
por barrios de la ciudad y los municipios de Songo-La Maya y
Segundo Frente para examinar los daños ocasionados por el
meteoro

Antonio Guerrero, uno de los Cinco Héroes, envía un
mensaje al pueblo santiaguero en ocasión de los daños
originados por “Sandy”

El Excelentísimo Señor Desiré Delano Bouterse, presiden-
te de la República de Suriname, visita la Ciudad Héroe para
expresar la solidaridad del Gobierno y pueblo de su país por las

pérdidas humanas y materiales
ocasionadas por el huracán a
esta región oriental

El embajador de la
República Bolivariana de
Venezuela en Cuba, Edgardo
Antonio Ramírez, visita la
Redacción del periódico Sierra
Maestra

Llegan 20 semi ómnibus a
Santiago de Cuba, provenien-
tes de La Habana, Villa Clara y
Camagüey para respaldar el
transporte público urbano

Transcurridas tres semanas
de intenso trabajo de rehabilita-
ción después del paso de
“Sandy”, la provincia retorna a

la normalidad y estabilización paulatina en los servicios
esenciales

Rememoran los santiagueros la acción armada del 30 de
Noviembre, en apoyo al desembarco del yate Granma

Circulan por las avenidas de la ciudad de Santiago de
Cuba nuevos ómnibus articulados Yutong, de procedencia
China

Constituyen en ceremonias solemnes las Asambleas
Municipales del Poder Popular en las nueve localidades
santiagueras

Santiago de Cuba cumple su plan anual de siembra de

caña, ascendente a 6 700 hectáreas y se convierte en la
segunda del país en lograrlo

Se celebra el Pleno del Comité Provincial del Partido en
Santiago de Cuba, el cual lanza la convocatoria de Resistencia
y Victoria, en una nueva etapa de recuperación de los daños
ocasionados por “Sandy” al territorio

Una tasa de mortalidad infantil de 4,8 por cada mil niños
nacidos vivos, la más baja en la historia, exhibía el territorio
santiaguero

Entregan el segundo buque carguero multipropósito
portacontenedores de transporte logístico, construido en
Astillero DAMEX de Santiago de Cuba

Noviembre

Diciembre



Por su fidelidad indoblegable al Periodismo
asumido sin esquemas, sin importar tiempo ni edad,
el colega de la delegación de Jubilados Augusto
Revilla Rodríguez mereció el Premio Provincial de
Periodismo Mariano Corona Ferrer por la Obra de la
Vida, el más alto reconocimiento otorgado por la
Unión de Periodistas en Santiago de Cuba que
congratula su larga y destacada trayectoria en el
ejercicio de la profesión.

Al argumentar la selección, el jurado, presidido
por Reinaldo Cedeño Pineda, significó que el
laureado atesora varias medallas y distinciones que
avalan su desempeño y ha dejado su impronta en
varios órganos de prensa santiagueros, especial-
mente el periódico Sierra Maestra, como sagaz
reportero, jefe de Información y de Redacción y en
el cumplimiento de misión internacionalista en
Angola.

Al conocer la noticia, la
emoción lo embargó,
entre aplausos y abrazos
de colegas dijo sentidas
palabras de agradeci-
miento, pero un cultor
innato de la décima como
Revilla no hizo esperar su
verso sencillo, compro-
m e t i d o : E l P r e m i o
Mariano Corona/ que me
llega al corazón/ me hace
s e g u i r l u c h a n d o y
trabajando/por nuestra
Revolución.

También se elogió el
trabajo en las delegacio-
nes de base por la
i n t e g r a l i d a d d e l a s
propuestas al “Mariano
Corona Ferrer” al que
estaban nominados otros
c i n c o p r e s t i g i o s o s
periodistas: Rafael Carela
Ramos, del periódico
Sierra Maestra; Elvira

Orozco Vital, de CMKC Radio Revolución; Carmen
Bonne Castelnaux, de radio Mambí; Ricardo
Rodríguez Cabrera, de Tele Turquino, y William
Nieves Delgado, de radio 8 SF, en Segundo Frente.

Gabriel López Gutiérrez, jefe del departamento
Ideológico del Comité Provincial del Partido, asistió
a la ceremonia de entrega del premio que honra a
quien fuera director de El Cubano Libre, periódico
fundado por Carlos Manuel de Céspedes al calor de
la gesta independentista de 1868, y reeditado por
Antonio Maceo en 1895, el que cumplía un decisivo
papel en la lucha ideológica contra el colonialismo
español.

En la actividad también se reconoció a la estu-
diante de Periodismo, Marinelis Lora Castro, quien
ganó el tercer premio en el concurso nacional
UPEC-ACLIFIM con el testimonio

, en la categoría de televisión, represen-
tando a Tele Turquino.

Isabel Cristina
Carbonell
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La Expedición Sanadora de La
Colmenita, que visita a Santiago de
Cuba desde el domingo, desembar-
cará en la minúscula isla de Cayo
Granma, casi en la entrada de la
bahía de esta ciudad, aproximada-
mente a las 9:00 a.m. de hoy.

Esta presentación les permitirá a
los pequeños artistas y a integrantes
de su dirección, encabezada por
Carlos Alberto Cremata (Tin),
moverse en uno de los entornos más
bellos de Santiago de Cuba: su rada,
y a la vez el más golpeado por la furia
del huracán Sandy.

Después de la actuación en el
Cayo, la expedición visitará el parque
Frank País, en una elevación
cercana al balneario de Punta Gorda
con vista a la bahía y a la cercana
Sierra Maestra, donde las niñas y
niños de La Colmenita podrán
admirar el monumento a Frank, obra
del maestro escultor santiaguero Luis
Mariano Frómeta.

Para la tarde, a las 3:00 p.m., está
señalada la presentación del
conjunto en la plaza juvenil de La
Maya, en el municipio de Songo-La
Maya.

La internacionalmente conocida
Colmenita finalizará mañana su
Expedición Sanadora por el territorio

de la provincia, ciclo en que han
atenuado espir i tualmente las
secuelas que dejó en los santiague-
ros el ciclón Sandy de finales de
octubre pasado.

La actuación mañanera del viernes
28 de diciembre será en la comuni-
dad de Siboney, y luego a las 5:00
p.m. lo harán a modo de despedida
de Santiago de Cuba, con una
función para todos en el polígono del
antiguo cuartel Moncada, hoy Ciudad
Escolar 26 de Julio.

Luego del recibimiento oficial el
domingo en el Salón de los Vitrales
de la Plaza de la Revolución, el
conjunto artístico ha cumplido un
programa de actuaciones en el
Parque Martí, en Palma Soriano,
ante más de 2 500 personas; frente a
la Casa de Cultura, en El Caney, en el
parque Guillermón Moncada, en la
localidad de San Luis, y en El Cobre.

La gira ha incluido, además de las
veladas teatrales, visitas a lugares
históricos, recorridos por las
localidades y encuentros con
colectivos de pequeños artistas
santiagueros.

Desde su fundación en 1994, La
Colmenita ha estado dirigida por su
creador, Carlos Alberto Cremata,
quien reconoció ayer la importancia
que tiene para ellos actuar para la
población infantil y adultos en la
provincia más afectada por el
huracán Sandy la madrugada del 25
de octubre pasado.

MAÑANAEN SIBONEYY CIERRE
EN EL “26 DE JULIO”

Desembarcará hoy
Expedición Sanadora

de La Colmenita
en el Cayo Granma

Desembarcará hoy
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de La Colmenita
en el Cayo Granma

. Mañana se despedirá de Santiago de Cuba en el “26 de Julio”

MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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AÍDA QUINTERO DIP

La dirección municipal de Salud Pública en Santiago
de Cuba de conjunto con el Departamento de Vectores
de la misma instancia, admitirá a más trabajadores en la
Campaña Antivectorial, como parte de la estrategia para
hacer más efectivas las acciones para erradicar el
mosquito Aedes aegypti y otros insectos y roedores
dañinos.

De ahí que se convoque a todas las personas que han
pasado cursos de la lucha antivectorial, y que estén
desempleadas, a presentarse el próximo 4 de enero a las
ocho de la mañana en la Dirección Municipal de Salud,
ubicada frente al hospital materno norte Tamara Bunke.
Al respecto, informó a el licenciado
Willdanis Matos Chávez, jefe del departamento de la
Unidad Municipal de Vectores.

“Entre los requisitos esenciales están poseer 12 grado,
no tener antecedentes penales y estar acto físicamente
para el arduo trabajo que realizan los operarios.

El propio día 4, comenzará la matrícula de un nuevo
curso de la Campaña Antivectorial en la facultad
tecnológica # 2.

Las personas que acudan deben llevar dos fotos y una
copia del título de bachillerato.

La lucha antivectorial constituye una de las prioridades
en el acontecer social de la provincia de Santiago de
Cuba. Por eso resulta loable toda iniciativa que favorez-
ca el control de especies transmisoras de enfermeda-
des.

Sierra Maestra

Admitirán
a más trabajadores en
Campaña Antivectorial

Admitirán
a más trabajadores en
Campaña Antivectorial

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Quien se fijó en las vallas y gigantogra-
fías de la ciudad de Santiago de Cuba
tras la madrugada del 25 de octubre y
recorre ahora las principales calles y
plazas de esta urbe, puede notar el
resurgir que van teniendo estos en la
Ciudad Héroe.

El evento meteorológico dañó casi la
totalidad de las 116 vallas que tiene la
provincia. Muy pocas se salvaron de los
fuertes vientos de “Sandy”, la mayoría
gracias a la rápida labor del personal
encargado de estas.

Hasta el momento, los trabajadores
del taller de vallas y lumínicos de la
Unidad de Propaganda en Santiago de
Cuba, han recuperado 30 carteles y
gigantografías, y según Fernando Mesa
Nápoles, administrador de la unidad,
están trabajando para dejar restableci-
dos al menos cinco más antes del día 31
de diciembre.

Carteles emblemáticos como el del
General Antonio Maceo, ubicado en la
avenida Victoriano Garzón y la
Carretera Central, así como la imagen
de nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro, ubicada en la sede del Partido
provincial, fueron algunas de las que
sufrieron daños.

Hoy, gracias al empeño de los 28
trabajadores de ese taller, estas pueden
observarse en perfecto estado, junto a
otras pancartas históricas y culturales

que adornan zonas de nuestra ciudad.
En el municipio cabecera hay 61

vallas, de estas 10 culturales, las cuales
son principalmente de zinc, y para su
montaje se utilizan tornillos, angulares y
vigas de acero.

Mesa Nápoles dijo también que:
“contaban con técnicas modernas que
permitían trabajar con mayor agilidad,
aunque en ocasiones se veían un poco
frenados por la falta de materiales para
la confección de las vallas”.

Ejemplo de esto es el cartel ubicado
en los altos de Quintero que da la
bienvenida a quien llegue a la ciudad

por esa vía, y por su extensión demanda
una gran cantidad de recursos y por ese
motivo no se ha podido restablecer aún.

Ya pueden observarse carteles
emblemáticos como los de la entrada
de la Autopista, la Plaza de la
Revolución, y la rotonda del aeropuer-
to, entre otros.

El administrativo comentó, además,
que piensan tener todas las vallas y
gigantografías de la ciudad de Santiago
de Cuba listas para recibir la celebración
del aniversario 60 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

JORGE R. MATOS CABRALES

La emblemática imagen de Maceo en Garzón y Avenida de los Libertadores
fue de las primeras en montarse
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Notable recuperación
de vallas y gigantografías
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