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VICTORIA DE LAS IDEASVICTORIA DE LAS IDEAS

Vivir con esperanza, saberse protegido por las leyes y el 
modelo de nación donde le tocó nacer y ser el eslabón más 
preciado de una sociedad que intenta ser la más justa, son de 
esas realidades que privilegian la virtud de un niño en Cuba.

Son parte de un país que les ha apostado todo a los infantes, 
los ha dotado de derechos, ha hecho girar su infraestructura 
alrededor de esas jóvenes vidas que mañana estarán a cargo 
de cuanto se les ha legado, esa es la cara que orgullosamente 
se muestra al mundo  desde aquí.

La educación obligatoria desde la edad preescolar, la 
atención médica de calidad, gratuita y universal, la dieta 
alimenticia con los nutrientes necesarios para el desarrollo 
según la edad, constituyen apenas algunas de las bondades 
que complementan la atención a este sector poblacional.

Un reciente informe de las Naciones Unidas refiere que hoy, 
justo cuando se celebra el Día Internacional de la Infancia, 
más de 215 millones de niños trabajan y la mayoría en 
condiciones propias de  esclavitud, sin los aseguramientos 
más elementales. Ninguno de ellos es cubano.  

El mismo documento habla, además, de los millones de 
pequeños que mueren por enfermedades curables, incluso 
prevenibles con la sola aplicación de una vacuna, triste 
realidad que cobra la vida a quién sabe cuántos talentos, 
futuros hombres de bien y tantas cosas más. Ninguno de ellos 
es cubano.

Pero lo peor del informe es que admite que la situación, lejos 
de resolverse, se dramatiza aún más y en muchas regiones 
del mundo se hace casi un hábito enviar a los niños a trabajar 
desde edades escolares, fundamentalmente en la agricultura, 
labores de servidumbre e incluso ilícitas. Ninguno de ellos es 
cubano. 

Sin embargo y a pesar de los logros, aquí el trabajo no se 
detiene y busca la excelencia, incrementando las bondades, 
la calidad de vida, y en permanente vigilia por reducir aún más 
la tasa de mortalidad infantil, que ronda los cinco por cada mil 
nacidos vivos, al nivel de los países más desarrollados del 
planeta. 

Así llega Cuba a la celebración del Día Internacional de la 
Infancia, con logros innegables y retos inmediatos a sabien-
das de que los niños son ese tesoro que merecen el mayor de 
los cuidados y el amor más señorial. Fo
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Donde ser niño es virtud Donde ser niño es virtud 
JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

rá hasta el 22 de junio. costas, así como de las cuencas hidrográfi-
“En la provincia se acometen acciones cas”, destacó Tamayo.

sobre la base de un programa de activida- Como colofón de la jornada se desarrolla-
Bajo el lema: “Piensa, Aliméntate, des encaminado al ahorro y uso racional rá en el municipio de Guamá, la celebra-

Ahorra”, los santiagueros celebran, el del líquido, basado en la educación ción provincial por la efeméride en recono-
próximo 5 de Junio, el Día Mundial del ambiental de nuestros niños y niñas, cimiento al desempeño de sus ambientalis-
Medio Ambiente, dedicado a la protección adolescentes y jóvenes, protagonistas del tas y pobladores por la preservación del 
y conservación del agua, en ocasión del mañana”, puntualizó. medio ambiente.
Año Internacional de la Cooperación en la Durante la jornada se realizan concursos, La Organización de Naciones Unidas 
Esfera del Agua. intercambios científicos, círculos de interés (ONU) aprobó que este 2013 fuera el “Año 

Baneza Tamayo Peña, especialista de la y limpieza de márgenes de ríos, entre otras  Internacional de la Cooperación en la 
Unidad de Medio Ambiente de la delega- acciones relacionadas con el tema. Esfera del Agua”, con el objetivo de 
ción territorial del Ministerio de Ciencia, De igual forma, 15 santiagueros partici- sensibilizar sobre el potencial de una 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en paron en el evento nacional “Acuario mayor cooperación, y  los desafíos que 
Santiago de Cuba, informó que la jornada 2013”, donde fueron reconocidos por sus afronta la gestión de los recursos hidráuli-
comenzó desde el 7 de mayo y se extende- trabajos sobre la protección de los mares y cos.  

Por la conservación del agua Por la conservación del agua 

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ   
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El tiempo corrió Un golpe de luz me cegó, 
contra mí, o fue mi intuición, que falló, 
el cielo se abrió y tal vez elegí, recorrer el 
caí. camino más largo. 
Jamás conseguí, El caso es que fui, tras de ti 
dibujar tus espacios no supe jugar 
en blanco. y perdí, 

me cansé, de soñar en 
Si mi alma se mueve sentido contrario. 
por cielos abiertos Si mi alma se mueve por 
y tú tienes miedo a cielos abiertos 
volar. y tú tienes miedo a volar, 
si conjugas la vida si conjugas la vida en 
en pasado imperfecto Si, siempre fui extranjera pasado imperfecto 
y jamás aprendiste olvidar. en tu corazón. y jamás aprendiste a creer, 
No, nooo Me iré de aquí, y a olvidar. 

yo me arreglo con mi dolor. 
Si siempre fui, extranjera Sin ti, amor.Si siempre fui, extranjera 
en tu corazón. en tu corazón. 
Me iré de aquí, Colaboradores: Marlon me iré de aquí, 
yo me arreglo con mi dolor, Suárez  y  Daniela Núñez. yo me arreglo con mi dolor, 
sin ti, amor. Esc. Félix Penasin ti, amor. 

   Sábado, 1 de junio de 2013

Lupe y 
María Elena
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EXHORTAMOS a 

los directores de 
e n t i d a d e s  y  
organismos que 
son aludidos en 
este espacio, a que 
nos envíen sus 
respuestas, con 
rapidez, porque en 
o c a s i o n e s  s e  
demoran tanto que 
n o  p o d e m o s  
publicarlas; y en 
otras, llegan varias 

juntas con meses de atraso, ¿acaso 
atender las quejas de la población no está 
entre sus prioridades?…ES necesario 
seguir combatiendo las indisciplinas sociales, 
principalmente en Enramadas, pues a pesar 
de que Servicios Comunales instauró tres 
turnos de trabajo 24 horas, cuando se 
comercializan las gustadas paletas de 
helado, la  calle se convierte en un basurero 
ambulante, unido a otros desechos sólidos 
que se vierten sin pensar en la imagen y el 
cuidado del lugar…ENRIQUE del Toro 
Fonseca, residente en avenida de La 
Libertad # 53, entre José A. Saco y Massó, 
en el municipio de Palma Soriano, dice: “el 
domingo 19 de mayo, en el supermercado 
27 de Diciembre, adquirí la leche fluida en 
"bolsita" para mi nieta. Al llegar a casa y 
hervirla comprobé que estaba "cortada", 
igualmente le sucedió a la mayoría de los 
consumidores. El lunes y el martes 
distribuyeron la leche en polvo, pero me 
cobraron de nuevo el costo del litro de 
leche. Hice la reclamación y no recibí 
ninguna explicación de los que me 
atendieron. El martes el compañero 
Fornaris, especialista de la Empresa de 
Comercio de Palma, informó que cierta-
mente se habían echado a perder ese día 
una gran cantidad de  litros de leche, pero 
debían pagarlo nuevamente… SANDRA 
Lafargue Hechavarría escribe preocupada 
con la situación que presenta el semáforo 
ubicado en Martí y la Carretera Central; está 
sin corriente hace alrededor de una semana, 
pudiendo ser este un punto de accidentes por 
la cantidad de vehículos que transitan por el 
lugar… Las palmas para los maestros 
dulceros que laboran en la dulcería El 
Gamby, el producto es de  una calidad 
exquisita… HACE unos días Santiago en las 
Noticias observó cómo en la tienda Ensueño, 
ubicada en Reloj y Aguilera, se ponía de 
nuevo en la palestra pública el dilema del 
guarda-bolsos. Observé que muchas 
personas se fueron sin poder entrar a la 
unidad, acaso se pensó en las pérdidas que 
ocasiona a la economía esta medida; pero lo 
que más llamó mi atención es que esta tienda 
era una de las pocas de la ciudad que poseía 
un buen guarda-bolsos ¿entonces por qué lo 
quitaron?, Chi lo sa… Y con esta nos 
vamos… ¿DÓNDE nos vemos? Por 
cualquier lugar de Chago viendo cómo se 
prepara para saludar el 26 de Julio… HASTA 
la semana que viene…

 

  

 

 Sabadazo  

Iatsanti@enet.cu

ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

13-5-013 Luis Agramontes 
González. Pensionado 
MININT. Palma Soriano
14-5-013 Ramón 
Fernández Cuello. Lucha 
Contra Bandidos. Tercer 
Frente
17-5-013 Carmen Rosa 
Yaselis Ferrer. Lucha 
Clandestina, 30 de 
Noviembre
18-5-013 Heriberto Basto 
Kindelán. Pensionado 
MININT
22-5-013 Caridad Álvarez 
Domínguez. Lucha 
Clandestina
22-5-013 Caridad Santana 
Álvarez. Madre Pensionado 
FAR. Segundo Frente
23-5-013 René Ruiz 
Artimes. Lucha Clandestina
23-5-013 Luis Manuel 
Hechavarría Álvarez. 
Ejército Rebelde. Columna 
9
23-5-013 Rodolfo Camejo 
Hernández. 
Internacionalista. Palma 
Soriano
26-5-013 Silvino Calunga 
González. Internacionalista. 
Segundo Frente

FALLECIDOSFALLECIDOS

La vida familiar debería estar llena de paz, de interés sexual de su esposa. Este se 
comprensión y felicidad. Pero no siempre es enoja, piensa que ella ya no lo ama o que 
así. Los problemas económicos, los tiene un amante, se desespera, grita y hasta 
conflictos sentimentales, las diferencias de puede caer en la infidelidad. Pero a este 
caracteres, la crianza de los hijos, las esposo no se le ocurre pensar que él puede 
diferencias de gustos hacen que surjan ser el culpable de lo que le está pasando a su  
problemas familiares. mujer. ¿Por qué? Porque con los años ha 

1.Debemos reconocer que la naturaleza dejado de ser romántico. No importa cuantos 
humana no es perfecta: Todos tenemos años tengan de casadas a las mujeres les 
defectos, cometemos errores y muchas gusta ser cortejadas y atendidas. Porque 
veces ni siquiera tenemos la capacidad de ahora es irritable, enojón, machista y 
reconocerlo. Cuando usted acepta la ofensivo, estas características en un hombre 
naturaleza humana, tanto la suya como la de apagan el amor y la pasión en una esposa. 
la pareja y los hijos será capaz de compren- Este caso nos muestra cómo puede 
der, sin molestarse, los defectos de los culparse a la pareja cuando en realidad es 
demás.  uno el que involuntariamente está ocasionan-

2. Reconocer cuál es nuestra parte en el do el conflicto. 
origen del problema. Muchas veces somos Le recomendamos entonces una mirada 
el causante del problema y no nos damos interior que despojada de culpas y culpables 
cuenta ya sea por ignorancia, orgullo o simple sea capaz de resolver los conflictos, en busca 
conveniencia. Tenemos que ser sinceros de esa paz y estabilidad conyugal y familiar 
antes de culpar al otro por la situación. ansiada por todos.

Por ejemplo un esposo se queja por la falta                                              Continuará...

  Cómo atenuar los problemas familiares...   Cómo atenuar los problemas familiares... 

             FRASE CÉLEBRE             FRASE CÉLEBRE
“La mitad de la vida es suerte, la otra disciplina; y esta es decisoria ya que, 
sin disciplina, no se sabría por dónde empezar con la suerte”.
                                                                        Carl Zuckmayer

Extranjera 

Dulce María

Como parte de las actividades para Histórico 26 de Julio y se desarrollará 
conmemorar el 60. aniversario del  mediante mesas redondas, conferen-
asalto a los cuarteles Moncada y cias  y   trabajo en comisiones. La 
Carlos Manuel de Céspedes, el Centro M.Sc. Ana Rebeca Muñoz López, 
Provincial de Patrimonio Cultural y los museóloga especialista de esa 
museos históricos 26 de Julio,  Granjita institución, dijo a Sierra Maestra que 
Siboney y Abel Santamaría, en está confirmada la participación de 
Santiago de Cuba, realizarán el  Primer historiadores, museólogos, periodis-
Evento Científico Juan Almeida In tas, musicólogos e investigadores, así 
memoriam, durante los días 20 y 21 de como de estudiantes universitarios, 
junio. interesados en dar a conocer sus 

El encuentro, de carácter nacional, investigaciones sobre el  referido 
se propone como objetivo intercambiar tema. 
criterios acerca de la vida y obra del Como parte de las actividades 
Comandante de la Revolución Juan colaterales del evento, se prevé una 
Almeida Bosque, así como de hechos y visita al museo dedicado a Juan 
acontecimientos históricos vinculados Almeida Bosque y al mausoleo que 
con el triunfo revolucionario y el perpetua la memoria del Comandante 
posterior desarrollo del país, que se de la Revolución junto a  los héroes y 
relacionan con esta personalidad. mártires del III Frente Oriental Mario 

Tendrá como sede principal el Museo Muñoz  Monroy.

Homenaje a Juan Almeida 
desde Santiago de Cuba

Homenaje a Juan Almeida 
desde Santiago de Cuba

están los hombres  y los recursos de la sociedad.
Hay otros hechos analizados que también 

llaman la atención, como la impunidad con que se 
“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo llevan a cabo robos de bombillas en parques; las 

haces, entonces estás peor que antes”. Este ventas ilegales de todo tipo dondequiera; los 
pensamiento de Confucio (551-479 a.c.), filósofo desvíos y sustracciones en las entidades, como si 
chino de la Antigüedad, refleja siglos después,  allí no hubiesen directivos, organizaciones 
con sorprendente  frescura,  hechos que ocurren políticas y de masas y trabajadores, lo que indica 
en nuestra cotidianidad. ausencia de combatividad y sentido de pertenen-

Así pudo inferirse en un reciente  análisis sobre cia.
las indisciplinas y  actividades delictivas que Se puso sobre la mesa que los ladrones han 
tienen lugar en la provincia, y en el que  participa- cambiado actualmente  su modo de operar y que  
ron las máximas autoridades políticas y de los métodos de enfrentarlos siguen siendo los 
Gobierno del territorio, jefes del Ministerio del mismos y hay que cambiarlos. En este sentido, 
Interior, la PNR y directivos de empresas y Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en 
organismos, entre otros. la provincia, subrayó: “Hay que cambiar nuestro 

En un informe presentado por la Jefatura modo de actuar ante estos hechos, pues se ha 
Provincial del MININT quedó evidenciado,  por demostrado que las simples multas  no resuelven 
ejemplo, el marcado incremento de los delitos el problema. Tenemos que buscar el origen de 
contra el  ganado mayor, en lo que municipios cada caso; dónde se abastecen los vendedores 
como San Luis y Songo-La Maya, por señalar ilegales, sus contactos; fortalecer el papel de la 
casos, andan mal, como consecuencia de la falta inspección; elevar el control y la exigencia”. 
de organización, control  y vigilancia, y que Otro asunto ampliamente tratado fue el de las 
necesariamente tienen que elevar el nivel de ilegalidades en las puertas y  dentro de  las 
enfrentamiento a estos hechos. entidades, tiendas y mercados. Allí se le ofertan 

Entre otros fenómenos que obstaculizan la labor impunemente al cliente los mismos productos  que 
investigativa de las autoridades, está la tardanza están en venta oficial, en una competencia 
de las denuncias por una razón u otra. No es inadmisible entre el  empleado estatal y el 
posible un buen resultado, cuando se denuncia la vendedor particular, esté o no autorizado a realizar 
pérdida de un animal, con tres días, una semana y la actividad por cuenta propia.
hasta un mes de atraso. Sin dudas una negligen- Como expresó finalmente el primer secretario 
cia sancionable. del Partido: “La experiencia ha demostrado que 

Lo cierto es que se vuelve nada el esfuerzo que cuando se actúa con el rigor debido, no se permite 
se haga a nivel de la provincia, si no se hace en el que esto ocurra y mucho menos con  la impunidad 
Consejo Popular, en la UBPC, en la base, donde con que se hace.  ¡No puede haber impunidad!”. 

CAMBIAR EL MODO DE HACER
 
CAMBIAR EL MODO DE HACER
 RAFAEL CARELA RAMOS
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“El objetivo de esta misiva es para ver si algún 
directivo encargado de la distribución de pollo 
perteneciente a la canasta básica nos da una 
explicación ante los faltantes, que sin temor a 
equivocarme afectan a la mayoría de los 
consumidores santiagueros.

“Hace algún tiempo se ha convertido en algo  
habitual  en el primer supermercado de Micro 9, 
del centro urbano José Martí. Aquí la situación se 
torna muy polémica.

“Las personas, incluso de la tercera edad, 
madrugan durante varios días para poder 
comprar el pollo; unos se aprovechan de lo que 
ocurre para hacer negocios con los turnos, entre 
otras situaciones que se dan en las tres carnice-
rías. 

“Todos estos males porque el producto nunca 
alcanza y al parecer  no tiene solución. 

“Por estos días es uno de los temas más 
debatidos en las rendiciones de cuenta del 
delegado, realmente es traumático lo que viene 
pasando, una y otra vez, además de la inestabili-
dad en la fecha de llegada, se suma el llevado y 
traído “faltante”, apuntó Joaquín L. Valón 
Serrano, vecino del Micro 9.  

Buzón  alberga la esperanza de que los 
directivos de Comercio, conjuntamente con los 
suministradores y distribuidores acaben de dar 
solución a este problema y se eliminen para 
siempre los FALTANTES de pollo, situación que, 
como refiere el lector, es casi generalizada.

atsanti@enet.cu
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LOS FALTANTES DE POLLO, 
HASTA CUÁNDO

LOS FALTANTES DE POLLO, 
HASTA CUÁNDO

Hay muchas personas des diarreicas agudas de persona a persona.
que no lo toman en serio Señaló el facultativo que no puede permitir-
aún,  pero el riesgo de se la presencia de enfermos -y menos si 
contraer una infección presentan diarreas- en los centros de trabajo o 
gastrointestinal está en estudio. Estas personas deben ir al médico 
todas partes: en el después de la primera deposición, la segunda 
transporte colectivo, en tiene que ser en el hospital o policlínico.

los teléfonos públicos, en los alimentos mal También es importante acabar con la venta 
elaborados o exhibidos al descubierto, en el de alimentos sin las condiciones óptimas para 
dinero… en fin, qué le voy a contar, si todo su manipulación y exhibición. En este punto,  
cuanto manipule más de una persona se aconseja a los santiagueros que no compren 
convierte en un peligro. alimentos a personas con mal aspecto y 

Por eso las autoridades sanitarias de la escasa higiene, ni consuman productos 
provincia han dispuesto un grupo de medidas expuestos al polvo, al sol o a vectores.
para contener la proliferación de los gérmenes Asimismo, ha dicho que para preservarnos 
que ocasionan enfermedades diarreicas de gérmenes cuyas consecuencias pueden 
agudas. ser letales,  es preciso  eliminar la tenencia de 

La suspensión de las noches santiagueras y animales de corral en las casas y el fecalismo 
otras festividades forman parte de las al aire libre.
disposiciones de estricto cumplimiento en Una iniciativa loable es la organización en 
todos los municipios del territorio. Esta las áreas de Salud de grupos integrados por 
decisión se debe a la necesidad de impedir el personal sanitario y de las organizaciones de 
expendio de alimentos y bebidas en condicio- masas de la comunidad para ayudar en la 
nes de aglomeración, pues dichas actividades limpieza y desinfección de los hogares de 
favorecen el incremento de las infecciones familias vulnerables.
gastrointestinales. Esto se hará fundamentalmente en 

La idea, según la directora del Centro viviendas de personas que viven hacinadas, 
Provincial de Higiene, Epidemiología y de discapacitados, ancianos o enfermos que 
Microbiología, Dra. Carilda Peña García,  es no puedan realizar estas acciones por sí 
que las celebraciones de los fines de semana mismos y en las cuarterías.
sean sustituidas por ferias para la venta de Si bien muchas de las acciones preventivas 
productos de limpieza y  por jornadas suscitan molestias u obligan a variar costum-
comunitarias para la higienización de las bres, son imprescindibles en estos momentos 
viviendas, barrios  y centros de trabajo. para evitar el contagio masivo y, en conse-

cuencia, el peligro de muerte que representa Además, las autoridades sanitarias solicitan 
padecer determinadas enfermedades a la población que suspenda las fiestas que 
diarreicas. De hecho, lo más inteligente sería tengan previstas en sus casas, que impliquen 
convertir las acciones preventivas en parte de consumo de alimentos, ante la compleja 
nuestra rutina para que meses después de situación epidemiológica que presenta la 
controlar los brotes del presente, no reaparez-provincia.
ca la pesadilla -como ha ocurrido ya.Recientemente, el director provincial de 

Ojalá aprendamos todos la lección, o Salud Pública, Dr. Jorge Miranda Quintana, 
estaremos durante muchos años dependien-emitió indicaciones para erradicar las 
do de las medidas emergentes, con todos los posibilidades de transmisión de enfermeda- riesgos que esto implica.

Urge evitar consecuencias letalesUrge evitar consecuencias letales

INDIRA FERRER 
ALONSO

Con capacidad para 
156 niños y niñas  se 
levanta  en Cruce de 
los Baños el primer 
círculo infantil del 
montañoso municipio 
de Tercer Frente, como 
saludo al 60. 
aniversario del asalto a 
los cuarteles  Moncada  
y Carlos Manuel de 
Céspedes. 
Trabajadores  de la 
EPASE de 
Contramaestre y la 
CCS  Julio A. Mella  se 
afanan en la labor 
constructiva.

Las casas aledañas al antiguo 
cuartel Moncada que sirvió de 
guarida a los esbirros de la 
época, hoy son remozadas  
como digno saludo al 60. 
aniversario  de la gesta  heroica 
del 26 de julio de 1953, a cargo 
de los trabajadores de la 
Empresa de Restauración y 
Conservación de Monumentos.

Las cámaras, seguirán en su 
andar por Santiago. 

Primer círculo infantil  en Tercer FrentePrimer círculo infantil  en Tercer Frente

LA FIEBRE 
CONTINÚA
LA FIEBRE 
CONTINÚA
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CÁMARA EN LA CALLECÁMARA EN LA CALLE
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razones, por el calentamiento global y las extremos era muy bajo o 
condiciones oceánicas y atmosféricas prácticamente nulo, a lo que 
presentadas durante este año. se sumó las indisciplinas 

sociales, ya que no se “Lo importante es que cuando se forme un Aunque aún no nos hemos recuperado 
a d o p t a r o n  t o d a s  l a s  ciclón tropical o haya condiciones en algún totalmente de los daños ocasionados por el 
medidas planificadas en los lugar para este, es necesario mantenerse huracán Sandy a tierra santiaguera, ya 
planes de reducción de siempre alerta y seguir las orientaciones del debemos disponernos para enfrentar la 
desas t res ,  pun tua l i zó  Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, nueva temporada ciclónica, que según 
Salmon Cuspineda.paso a paso, pues los pronósticos se hacen expertos se prevé que sea intensa y activa.

más precisos a medida que se acerca al “Ejemplo de esto fue que Desde hoy y hasta el 30 de noviembre la 
territorio en tiempo y distancia. en la mayoría de las preparación previa y la alerta ante estos 

entidades, a pesar de existir “Todos los años, antes de comenzar la f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  
ese plan, bastante estructu-temporada ciclónica, se d e b e r á n  s e r  a s u n t o s  
rado y aterrizado a la rea l i zan las pos ib les imprescindibles para la 
realidad, no se aplicaron predicciones sobre la base pob lac ión ,  en aras de 
todas las medidas preventi-de esquemas estadísticos preservar la vida humana y 
vas para preservar los que, debido a su naturaleza los recursos materiales.
medios de trabajo y los intrínsecamente probabilís-Especialistas del Centro 
propios establecimientos.t ica, pueden errar en Provincial de Meteorología de 

algunos años. La seguridad “En muchos de esos huracanes son cada vez más severos y Santiago de Cuba coinciden 
en estas será en la medida centros, los medios de cómputo no se frecuentes, y su rápida evolución impone un en que para la temporada se 
en que el fenómeno esté resguardaron en un lugar seguro, y eso está accionar más dinámico.   pronostica la formación de 17 
más cerca, siendo la indicado en los planes de reducción. Pero, Pese a que se trabaja intensamente, tormentas tropicales, de 
información emitida más además, no se aseguraron ventanas, todavía existen algunas deficiencias que estas, se augura que nueve 
directa y exacta”, dijo techos, no se hicieron todas las podas imposibilitan el adecuado enfrentamiento a alcancen la categoría de 
f i n a l m e n t e  M a c h a d o  preventivas ni la desobstrucción de los esta nueva temporada ciclónica, cuestión huracán en toda el área del 
Ferrera. tragantes, entre otras cuestiones, que que debe tenerse en cuenta, ya que no Atlántico Norte, donde se 

patentizaron la falta de preparación.Las tormentas tropicales estamos exentos a que otro “Sandy” vuelva incluyen el Golfo de México y 
para 2013 recibieron los “Si nos referimos a sectores vitales como a pasar por esta tierra.el Mar Caribe.
nombres de Andrea, Barry, la Agricultura, no se hizo el desmonte de las ¿Cómo debemos prepararnos?Irán Machado Ferrera, 

Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabrielle, casas de tapado, y en los almacenes no se meteorólogo de la institución, informó que la En la provincia se hizo recientemente el 
Humberto, Ingrid, Jerry, Karen, Lorenzo, protegieron todos los alimentos, artículos y probabilidad de que se origine e intensifique Ejercicio Meteoro 2013, que tuvo como 
Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, demás recursos, según las condiciones de al menos un huracán en el Caribe es muy objetivo preparar a la población para 
Sebastián, Tanya, Van y Wendy. almacenamiento de cada sitio.alta (un 90 %), y que uno azote a Cuba un enfrentar peligros y minimizar daños 

La experiencia de “Sandy” “En los hogares, no se preservaron las 85%, calificando de alto el peligro. humanos y económicos, derivados de 
viviendas, apuntalando puertas y ventanas, El huracán Sandy, que golpeó fuertemente desastres naturales o tecnológicos.“Con estos porcentajes, el pronóstico de 
las antenas de televisor no se bajaron ni se a la provincia de Santiago de Cuba la que al menos un ciclón de categoría tres o Para los santiagueros, la vivencia dejada 
desobstruyeron los tragantes, tampoco se madrugada del 25 de octubre, demostró que cuatro fustigue nuestro país no se debe por “Sandy” fue un escarmiento que 
almacenaron alimentos, agua y medicamen-no estábamos bien preparados para descartar, ya sea para Occidente, Centro u esperemos haya contribuido hacia una 
tos, en los casos necesarios; nada de esto enfrentar un fenómeno de esa magnitud, Oriente”, expresó. mejor percepción del riesgo. 
se hizo.”pese a todas las acciones que se desarrollan Esta temporada se anuncia activa debido El llamado de alerta ya está hecho; previo 

por la Defensa Civil. Ratificó, además, que agravó la situación a las elevadas temperaturas de las aguas a la llegada de un huracán adoptemos las 
el incumplimiento de la tala y poda de La percepción del riesgo de la población, del Mar Caribe, que posibilitan la formación medidas necesarias que garanticen la 
árboles, previo a la etapa ciclónica; la mala era muy baja, y sus consecuencias se de estos fenómenos, causados, entre otras seguridad de la vida y los recursos materia-
colocación y deterioro de los postes del evidenciaron en las miles les.
sistema eléctrico y de comunicaciones; así de afectaciones que hubo En esta nueva temporada ciclónica que 
como la inadecuada ubicación de viviendas, en viviendas, centros de comienza hoy, que no se haga esperar la 
instalaciones y asentamientos costeros t r a b a j o ,  a r b o l a d o  y  compra temprana de alimentos, la realiza-
como Siboney, Aserradero, Mar Verde, Cayo sistema eléctrico, entre ción anticipada de podas y tala de árboles, 
Granma y Aguadores.otras. limpieza de tragantes, almacenamiento de 

También figuran la baja ejecución de D e s p u é s  d e  e s t e  agua potable, el aseguramiento de cubiertas 
medidas de protección de equipos e suceso, científicos de la ligeras, tanques elevados y ventanas, la 
infraestructuras en algunos sectores delegación territorial del recogida de antenas, y en caso de necesi-
socioeconómicos y, fundamentalmente, la Ministerio de Ciencia, dad, evacuarse y poner a salvo sus perte-
no compatibilización de los resultados de los Tecno log ía  y  Med io  nencias más valiosas.
estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos A m b i e n t e  ( C I T M A ) ,  Siempre es importante tener a mano, un 
con las nuevas inversiones aprobadas. realizaron un informe poquito de combustible alternativo (gas, luz 

e v a l u a t i v o  s o b r e  e l  Por lo que se evidenció que Santiago de brillante, carbón) para cocinar por si falta la 
impacto ambiental del Cuba, antes de “Sandy”, no estaba prepara- electricidad; y si se tienen pilas preparar el 
meteoro, observando las da todo lo que debía, para enfrentar estos radio, que es el medio ideal para mantener-
v u l n e r a b i l i d a d e s  y  fenómenos. se informado durante el paso del fenómeno 
condiciones antrópicas Entonces ¿cómo reaccionar durante el natural.
que dieron origen a que huracán? En esos instantes no se debe salir También se recomienda comprar velas o 
este huracán se convirtie- a la calle; hay que buscar cómo actualizarse hacerse de chismosas, quinqués, faroles, y 
ra en el desastre que fue, en la información a través de medios en el mejor de los casos, preparar la lámpara 
cuestión descrita en los alternativos de comunicación, asimismo, recargable, si se tiene. 
estud ios de Pel igro ,  tener iluminación garantizada por otras vías, Se recomienda cortar un poco las ramas Vulnerabilidad y Riesgo que permitan enfrentar esta etapa con un de los árboles frondosos ubicados en el ( P V R ) ,  r e a l i z a d o s  mínimo de recursos. patio, para disminuir el efecto del viento anteriormente. Después que pasa el meteoro, vienen las sobre estas, y a los animales llevarlos a 

Y i n d r a  S a l m o n  medidas recuperativas, que si ya nos lugares altos.
Cuspineda, especialista preparamos, antes de que pase el huracán, Igualmente, conocer que no puede salirse en Gestión Ambiental del la fase recuperativa será mucho mejor y con antes, durante ni después del paso del CITMA y coordinadora menos dificultades. ciclón, así como no deambular por zonas provincial de los PVR, “Sandy” nos dejó muchas lecciones que inundadas, ni pisar cables caídos, entre recalcó que una de las tenemos que aprender y debemos poner en otras cuestiones que permitirán una principales causas de los acción para no cometer los mismos errores. correcta preparación para enfrentar los perjuicios fue la poca Conocimos que un ciclón tropical lo define posibles meteoros que amenacen el cultura ciclónica en los la intensidad de los vientos y trae asociado territorio, conscientes de lo que puede venir habitantes de esta región fuertes lluvias e inundaciones costeras. o puede pasar.del país. Puede alcanzar varios kilómetros en su Los santiagueros, sin dudas, afrontare-“Antes del azote del radio de acción y en el lateral derecho es mos con mayor percepción las amenazas meteoro, el conocimiento donde se deben esperar los mayores que nos imponga la madre naturaleza en de los pobladores para impactos, como sucedió en la ciudad de esta nueva temporada ciclónica porque afrontar los fenómenos Santiago de Cuba. hemos aprendido que más vale prevenir que h i d r o m e t e o r o l ó g i c o s  Además que con el cambio climático los tener que lamentar. 

 

 

 

 

 

 

Nueva Temporada CiclónicaNueva Temporada Ciclónica

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

PARA QUE LOS DESACIERTOS 
DE “SANDY” NO SE REPITAN

Hotel Bucanero

Casas de tapado
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Yindra Salmon Cuspineda, 
especialista en Gestión 

Ambiental del CITMA



Año 55 de la Revolución

Segundo Frente, un municipio que domina de la escuela primaria Ciro 
la vanguardia entre sus homólogos, continúa Frías.
laborando en estos tiempos para fortalecer su De igual manera, figura el 
economía, sostenida en el cultivo del café, la centro de beneficio de café de Para nadie es un secreto que la vida en la 
forestal y la ganadería, sin descontar las Mícara ,  e l  cua l  quedó  montaña está diseñada para que sus 
inversiones que se acometen a favor de íntegramente recuperado y pobladores, mediante un sistemático trabajo 
confirmar en sus nueve Consejos Populares listo para la próxima cosecha. y el aprovechamiento al máximo de los 
(CP) el apego de sus más de       40 000 Allí resalta el montaje de una recursos materiales, se adueñen de los 
habitantes a su idiosincrasia, humildad, despulpadora ecológica que bienes naturales que permitan no solo la 
respeto e incondicionalidad con  la permitirá mayor garantía en la garantía de sobrevivir, sino también de 

calidad del grano beneficiado.Revolución.alcanzar producciones superiores, sobre la 
Un total de 13 cementerios, Hoy por hoy, el trabajo se concentra en base de pensadas estrategias dirigidas a 

local izados en los más resarcir totalmente los daños ocasionados incrementar el nivel y la calidad de vida. 
por “Sandy”, la preparación de abruptos parajes de esta 

porción de la Sierra Cristal, la cosecha cafetalera 2013-
existen en Segundo Frente;  2014, el incremento de la 
sin embargo en su cabecera    producción de alimentos para 
-Mayarí Arriba-, donde se la población, y la terminación y 
concentra el mayor núcleo puesta en marcha de importan-
poblacional, se carecía de este tes inversiones dirigidas a 

prestación de los servicios de Estomatología, sagrado sitio teniendo en cuenta que los mejorar la vida cotidiana de 
lo que indica que a otros puntos de esa dolientes tenían que inhumar a sus seres sus pobladores.
geografía se extienden las obras comprome-queridos en los camposantos de San Benito y En ese sentido, despunta la 
tidas como saludo al 60. aniversario del Mícara, situados a una distancia de hasta modernización del servicentro 

siete kilómetros. asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de de la localidad, el cual prestará 
Céspedes. Desde finales de abril es una realidad esta nuevos servicios con cuatro 

obra muy sensible por su significación para El quehacer de sus habitantes se circuns-tipos de combustible durante 
cribe igualmente a los avances y la consolida-pobladores de Mayarí Arriba, manifiesta las 24 horas; la confortable 
ción de sectores como Educación, Salud Xiomara Valverde Chacón, administradora sede de la Unidad Empresarial 

del cementerio Santa Teresa. Pública, Deportes y Cultura, entre otros, los de Base (UEB) Eléctrica con 
cuales se reparten en sus 535,96 kilómetros En la demarcación de Loma Blanca, oficina comercial y otras 
cuadrados de extensión territorial; de ahí que también es realidad por estos tiempos una facilidades para los trabajado-
entonces quede planteado el reto de res y la población en general, funcional bodega, la farmacia y la termina-
preservar la obra conquistada.ción de un salón con una silla para la así como la rehabilitación total 

SEGUNDO 
FRENTE

SEGUNDO 
FRENTE

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO       

Santiago de Cuba tiene dos caras sumamente contrastantes. El casco histórico de la ciudad, 
aunque aún tiene algunos edificios viejos sin cubierta, es la más elocuente muestra de lo mucho 
que se ha laborado en esta provincia por la recuperación de los inmuebles, los servicios y las 
viviendas, eso es innegable.

A juzgar por lo que se aprecia en las áreas céntricas -calles recién asfaltadas, ampliación de la 
jardinería, parques e inmuebles insignes de la ciudad en reparación, mejoría del transporte 
público, comercios y restaurantes estatales y particulares prestando servicios con una imagen 
renovada- la urbe está incluso mejor que antes del paso del huracán.

Es un hervidero de nuevos proyectos, de acciones que sin dudas añadirán más mérito a las mil 
veces elogiada fisonomía citadina y mayor bienestar a la población. Lo evidencian la rehabilita-
ción de alrededor de una veintena de hospitales y de otras instituciones médicas, el rescate de 
centros gastronómicos cerrados durante años, la construcción de viviendas en San Pedrito y 
áreas aledañas, y la intervención integral en Cayo Granma.

Sin embargo, Santiago esconde otra realidad: allá en las 
barriadas periféricas hay muchas familias sin techo seguro, a 
pesar de que es política del Estado el otorgamiento de 
créditos bancarios para la adquisición de materiales de 
construcción y, claro está, de cubiertas. Se ha ido mejorando 
el estado de las casas, pero el proceso ha sido lento y plagado 
de deficiencias en algunas comunidades.

Allí están las calles que nunca se han asfaltado o las que ya 
no dan más de tantas veces que se les ha abierto para 
remediar tupiciones, salideros y luego han quedado durante 
meses con algún hueco que dificulta el paso de vehículos y 
personas, y constituye un riesgo para la salud de los vecinos.

Eso es lo que muestran las imágenes captadas este lunes 
durante un recorrido aéreo por la ciudad: un territorio que se 
ha recuperado en lo fundamental de la devastación en que 
quedó tras el paso del huracán Sandy, el cual es escenario de 
nuevos y ambiciosos programas que se conjugan en la 
cotidianidad con el esfuerzo de los santiagueros por mejorar 
el estado de sus viviendas. 

 

SANTIAGO EN LA COTIDIANIDADSANTIAGO EN LA COTIDIANIDAD

INDIRA FERRER ALONSO 

Un moderno  servicentro prestará nuevos servicios

PEQUEÑOS DETALLES MULTIPLICADOS POR EL TRABAJOPEQUEÑOS DETALLES MULTIPLICADOS POR EL TRABAJO

Oficina Comercial de la Empresa Eléctrica

 
Casas sin techo seguro Pavimentación Avenida de Los Desfiles Moncada

Teatro Heredia Hospital provincial Saturnino Lora

Cayo Granma

ANIVERSARIO 60 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS M. DE CÉSPEDESANIVERSARIO 60 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS M. DE CÉSPEDES
VICTORIA DE LAS IDEASVICTORIA DE LAS IDEAS
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Hoy, espectáculo a las 10:00 a.m. en la Sala Principal del “Heredia” con la Cía. Danza ballet 
Jorge Lefebre, ganadores del “Cuba que linda es Cuba”, las Reinas del Tabla'o, y Príncipe Enano. 

Entradas a 5.00 pesos la platea y 3.00 pesos el balcón

Para sanar corazones se creó en cada vez más bella.
Santiago de Cuba el Centro de Cada obra tiene una forma de 
Cirugía Cardiovascular o simple- expresión para mostrar la 
mente el Cardiocentro. Un empeño  sensibilidad del artista y eso 
lleno de amor por el ser humano. convierte a la exposición en 

Ocurre que desde la tarde del 24 invaluable desde el punto de vista 
de mayo de 2013, esa institución patrimonial, sentimental, identita-
asistencial santiaguera cuenta con rio.
un nuevo soporte que ilumina y da “Sin embargo -se dijo allí- para 
colores al corazón, aunque ese que se tenga una idea del alcance 
puntal no guarde relación alguna material de esta colección que se 
con lo último de la ciencia y la pone bajo custodia del Hospital 
tecnología médicas. Así y todo, Cardiocentro, y al alcance de 
ayuda a mejorar el estado de todos, baste citar que logra un 
ánimo de pacientes y personal de valor monetario de 21 850 CUC en 
la salud, porque no hay  sosiego esta primera etapa.” 
que supere al logrado por la Y se dijo bien: primera etapa. 
contemplación de una buena obra Porque queda abierta la convoca-
pictórica. toria de continuidad del proyecto 

Se materializó esa tarde, la Para colorear el corazón, y en 
primera parte de un proyecto enero de 2014, en el aniversario 
nacido en las “mentes fecundas de del Cardiocentro, llegarán nuevas 
los cinco maestros de la plástica creaciones para enriquecer el 
santiaguera, Hijos Ilustres de la muestrario.
Ciudad: José Julián Aguilera 
Vicente, Miguel Ángel 
Botalín Pampín, Lincoln 
Nicolás Camué Nohalla, 
Luis Mariano Frómeta y José 
Loreto Horruitiner”,  al  
sumarle al Cardiocentro la 
condición de primer Hospital 
Regional devenido Galería 
de Arte permanente y seguir 
adelante con el proyecto 
Para colorear el corazón.  

Allí estaban cuatro de los 
m a e s t r o s :  F r ó m e t a ,  
Horru i t iner,  Camué y  
Aguilera, y más artistas, 
médicos, enfermeras, el Dr. Por lo pronto, artistas e Héctor del Cueto, director del instituciones que colaboraron en Cardiocentro, varias personalida- esta etapa fueron reconocidos. Un des: Belarmino Castilla Más, buen inicio al que se sumarán William Fuentes, Carlos Sarabia, otros con los mismos sueños: Enrique Bonne…, directivos de darle color y luz al corazón. Cultura, de las Artes Plásticas…

RECONOCIMIENTOSDos fechas históricas imprimen 
José Julián Aguilera Vicente, relevancia a la apertura de 

L u i s  M a r i a n o  F r ó m e t a  pinacoteca tan singular, quizás 
Bus tamante ,  José  Lore to  única de su tipo en el país: los 160 
Horruitiner, Miguel Ángel Botalín años del natalicio del cubano más 
Pampín, Lawrence Zúñiga universal, José Martí, y la cercanía 
Batista, Jorge Luis Berenguer del aniversario 60 del asalto a los 
González,  L incoln Camué cuarteles Moncada, en Santiago 
Nohalla, Carlos René Aguilera de Cuba, y Carlos Manuel de 
Tamayo, Joel Silvano Aguilera Céspedes, en Bayamo.  
Tamayo, Jorge Félix González Hubo en la apertura, palabras de 
Céspedes, Josefa Aguilera honda significación dichas por el 
Tamayo, Juana Hernández periodista y poeta Reinaldo 
Gutierrez, Carlos Sánchez Cedeño; otros recordaron lo que 
Guillaume, Danis Montero Ortega, afirmó Aguilera Vicente unos días 
Denn i s  Ja rd i nes  Gue r ra ,  antes: “Hemos tomado como 
Elizabeth Frómeta Rodríguez, punto de partida la máxima 
Luis Manuel Eman Fornaris, Jorge martiana: Hacer es la mejor 
Knight Vera, Mauricio Reyes manera de decir.”
Aranda, Orlaides Caridad López Convocatoria tan loable de los 
Aces, Roberto Botta Puertas, maestros, encontró enseguida 
Ulises Tabares Fernández, Víctor respuesta y ya superan la 
Manuel Jardines García, Vivian veintena, los artistas que donaron 
Lozano Caballero y Yaritza Peña sus obras, en un gesto hermoso 
Garcel. hacia la ciudad que desean ver 
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El Festival del Caribe constituye el espacio natural de existir conforme a sí mismo. del Fuego, como también se conoce este Festival, 
intercambio entre entidades, grupos y personas, En este sentido, Joel James Figarola, director consagrado a la cultura del Caribe Colombiano, es 
portadoras de expresiones de la cultura popular fundador del proyecto, historiador, sociólogo y decir, los estados de Santa Marta, Barranquilla y 
tradicional de Cuba y del resto del Caribe. La filosofía ensayista, sentenció que mientras haya cultura Cartagena de Indias, festejo dedicado también al 
que preside las convocatorias del festival se asienta en popular tradicional la patria cubana continuará aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y 
la convicción de que, en última instancia, la soberanía existiendo. De hecho, los espacios abiertos -calles, Carlos Manuel de Céspedes. 
de cada país radica en su cultura popular tradicional, parques, plazas- constituyen el ambiente perfecto para Será esta celebración, reconocimiento a hombres y 

mujeres de aquí y de otras latitudes, que han situado a en la cual se encuentra su memoria histórica, la hacer valer esta tesis.  
la cultura popular como protagonista. Y al Festival, soberanía de la oralidad, los bailes y ritmos, la religión, Por lo tanto, desde el 3 de julio venidero estaremos 
como patrimonio cultural de Santiago de Cuba.su forma de ser y de manifestarse, su voluntad de celebrando la 33. edición ininterrumpida de la Fiesta 

Los días 4 y 5 de junio, a las 8:30 p.m. actuará en el “Heredia” 
una de las agrupaciones más prestigiosas de su tipo en el país: el 
Ballet Contemporáneo Endedans, de Camagüey, dirigido por 
Tania Vergara Pérez. Sin lugar a dudas, una opción que sabrán 
aprovechar los santiagueros.  

 “ENDEDANS” EN SANTIAGO “ENDEDANS” EN SANTIAGO
OFERTA DE LUJOOFERTA DE LUJO

PATRIMONIO 
DEL PUEBLO

M.Sc. Víctor M. 
Sigué Castellanos

Reconforta disfrutar del entusiasmo música y la danza. 
del público en plena conexión con el Quienes asistimos al 
espectáculo que acontece sobre el “Heredia” el pasado fin de 
escenario. Así sucedió del 23 al 26 de semana, vimos sobre el 
mayo en el Teatro Heredia, durante la escenario el reflejo de la 
presentación de “Amigas”, una joya transculturación afro hispana 
que nos trajeron a Santiago de Cuba, resumida  en  nues t ra  
el Ballet de Lizt Alfonso y tres voces cubanía,  de ahí el marco 
femeninas supremas.     propicio de los ritmos 

Disfrutamos también al ver cómo un cubanos y una coreografía 
teatro cumple las funciones para las que tiene como constante, 
que fue creado. Y reflexionamos en las  huel las  del  ba i le  también en protagonistas de la 
que no se concibe  ese espacio de flamenco, expresadas delicadamen- velada, dentro de la producción 
características excepcionales como te.   musical: Juan Formell y Alberto Vera, 
el “Heredia”, con acciones artísticas el primero con “De mis recuerdos”, Y qué decir de la escenografía, con 
que no vayan acompañadas de un que sirve como opening;  el segundo, una idea conceptual que en la 
alto nivel estético. Por eso agradó con su inmortal Amigas, tema que es búsqueda de un admirable diseño 
tanto “Amigas”. el núcleo de la idea conceptual.luminotécnico, creaba una atmósfera 

Con ese regalo de la prestigiosa que mantuvo al espectador conecta- Para Lizt, y en su nombre el elenco 
compañía y las vocalistas, nos do con la obra. artístico y técnico visitante, aplausos y 
deleitamos ante una producción felicitaciones del pueblo santiaguero, En el aspecto musical sobresalen 
complejísima, en la cual los técnicos por regalarnos tan magistrales tres voces de jóvenes mujeres, 
del teatro santiaguero brillaron, como producción y factura artística; para el quienes son hoy firmes baluartes de 
muestra del desarrollo alcanzado en la cancionística cubana: Sory Pérez, “Heredia” y su colectivo, la congratu-
sus perfiles. lación más sincera y el deseo de que Niurka Reyes y la estelar Yaíma 

Sáez. Ellas con sus interpretaciones trabajos como “Amigas” sean “Amigas” es un espectáculo que al 
son las reinas del espectáculo.margen de la extraña historia contada cotidianos en la majestuosa instala-

a modo de ficción, tuvo como máxima ción de la Avenida de las Américas, Obras de dos de los mejores 
la inteligente interrelación de la orgullo también de Santiago de Cuba.  autores cubanos, los convierten 

¡COMO DISFRUTAMOS!¡COMO DISFRUTAMOS!
Rodulfo Vaillant García, presidente de la UNEAC 

Luz y color más 
cerca del corazón
Luz y color más 
cerca del corazón

El certamen de poesía de los Juegos 
Florales de 2013 en Santiago de Cuba, 
concluyó con la entrega de los galardo-
nes. 

En la inauguración, el poeta y escritor 
Marino Wilson Jay había hecho un 
recorrido por el surgimiento de estos 
Juegos, desde la Gaya ciencia, arte 
poético que tipificó las reglas de la 
llamada escuela provenzal, y su decaden-
cia; el resurgimiento en 1323 y 1324 en 
Tolosa; en Lérida, en 1338; Barcelona, en 
1393 y 1859 hasta 1936; en Argentina en 
1959.

Jay hizo referencia muy especial para 
quien revivió los Juegos en Santiago de 
Cuba: el poeta antillano Efraín Nadereau, 
gracias a quien el certamen llegó ahora a 
su edición 17.

Y al dirigirse a líricos, épicos y dramáti-
cos señaló: “… A partir de este momento 
lo floral dinamiza primero en las raicillas, 
los nervios de las plantas y en los 
pequeños océanos de la clorofila; igual las 
imágenes y el jolgorio en estos juegos. 
Entreguen pudor a la poesía que jamás 
desmaya. El dolor, como la alegría, 
vencerá ejemplarmente a las hormigas.” 

El Gran Premio, consistente en 2 000 
pesos MN, la publicación de la obra por 
Ediciones Santiago, y el pago por derecho 
de autor, correspondió a Damián Rabilero 
del Castillo, con el cuaderno El hombre 
invisible.

El jurado dio cuatro menciones: Marisol 
Mendoza, Yansi Sánchez, Racso Pérez y 
Erica  Abad. 

LOS JUEGOS FLORALES, MARINO

Y UN ETERNO CREADOR: EFRAÍN 

LOS JUEGOS FLORALES, MARINO

Y UN ETERNO CREADOR: EFRAÍN 
PERIODISMO Y LENGUA INGLESA HOY EN LA PEÑA DEL MENÚ 

La Peña del Menú, que cada primer sábado del mes presenta el cantautor 
José Aquiles en el Centro Cultural Francisco Prat Puig, en la calle Corona, 
entre San Basilio y Heredia, en esta ciudad, tendrá hoy como invitados-
entrevistados a la periodista Katiuska Ramos y Aurelio Eduardo Rosales, Lic. 
en Lengua Inglesa. También estarán en la velada, desde las 6:00 p.m., el dúo 
Estocada y como de costumbre, el poeta Reinaldo García Blanco con su 
sección Lo que trae Reinaldo, además del fotógrafo Guillermo Corría Rivera. 

AMANECER DE ALEGRÍAS 
La Casa de Extensión Cultural del Distrito 3 Antonio Maceo celebrará hoy, a 
las 10:00 a.m. en el Foco de la centenaria Carabalí Olugo, en Trocha y 12 de 
Agosto, la actividad Amanecer de alegrías, por los siete años del colectivo 
artístico infantil juvenil Amanecer, ocasión en que se reconocerá el trabajo de 
la promotora cultural Magdalena Betancourt y el instructor de danza Osmel 
Clavijo. 

HARTMAN EN SANTIAGO
Ayer, el Dr. Alejandro Hartman, historiador de Baracoa y vicepresidente 
nacional de las oficinas del Conservador de la Ciudad, estaría en el Café 
Concert Virtud y Conciencia, en el antiguo Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, iniciativa del entrañable Aquiles Jorge.

PARA OPTAR POR EL MEJOR GUION 
La Comisión Organizadora del Carnaval Santiaguero'2013 convoca a los 
guionistas del territorio a participar en el concurso para optar por el mejor 
guion y dirección artística de la Gala por efectuarse el 25 de julio esperando el 
26, en áreas del Desfile del Rumbón. El plazo de entrega vence el 10 de 
junio. Para las bases y más detalles dirigirse a la Galería Oriente. 

POR LOS 100 AÑOS DE 
FERRER CABELLO

Una de las acciones por 
el centenario del célebre 
p in to r  san t iaguero  
Antonio Ferrer Cabello 
será que José A. Arocha 
Rovira, alumno suyo y 
amigo,  especialista de 
“La Confronta”, montará 
en la Casa de la Trova un 
retrato de su autoría, 
hecho a Ferrer Cabello. 
Y Sara Inés lidera parte 
de las actividades por la 
efeméride.  

Fotos: Gaínza

Por el Día de la Infancia 
en el Teatro Heredia

Por el Día de la Infancia 
en el Teatro Heredia



Los cubanos José Antonio Guerra y Jeinkler Aguirre consiguieron  la presea de 
bronce, con un registro de 416.58 puntos, en la plataforma 
sincronizada correspondiente a la sexta y última fase de la 
Serie Mundial de Clavados.

Con sede en la ciudad mexicana de Guadalajara, la dupla 
escoltó en el podio de premiaciones a la pareja local de 
Germán Sánchez e Iván García (457.59) y a los rusos Víctor 
Miniabaev y Artem Chesakov (434.43), en ese orden.

De esta manera, los representantes cubanos conquistaron 
el segundo escaño en el ranking general del evento, con 126 
puntos, detrás de los europeos, quienes obtuvieron un 
acumulado de 147, mientras que Sánchez y García se 
ubicaron terceros, con 114 rayitas.

Año 55 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

COMO suele suceder, cada vez que los play off estuvo inmenso, en la lomita al estar  respaldado 
de la pelota cubana comienzan a mediados de por una oportuna ofensiva, valedera para un      
mayo, la lluvia se convierte en un rival de  3 x 0. En la trinchera contraria destacar la 
consideración, tanto para los mentores como actuación del pitcher sureño, el que volvió a 
para los peloteros. resultar un digno rival. El cuarto compromiso 

Las bien agradecidas precipitaciones que estaba previsto para ayer.
señalan el inicio de la primavera en nuestro país Por otra parte, la confrontación entre Matanzas 
pueden ser capaces de cambiar el cronograma y Sancti Spíritus exhibe la balanza totalmente 
de pitcheo de los directores de equipo que inclinada a favor de estos últimos, en virtud de 
intervienen en estos play off de semifinales, las dos victorias de los gallos, 5 x 4 y 6 x 5 sobre 
como entorpecer el entrenamiento de los cuatro los cocodrilos.
conjuntos que están en la porfía. En el segundo encuentro, de espectacular 

Miren si ha llovido en la región central del país, puede calificarse la victoria de los del Yayabo, 
que el segundo desafío entre Sancti Spíritus vs. como dramática la derrota de los yumurinos, 
Matanzas resultó suspendido en par de quienes llegaron a estar a un out de la victoria, 
ocasiones, y el tercero, entre Villa Clara y pues ganaban 5 x 1.
Cienfuegos corrió casi la misma suerte, menos Lo cierto es que el out 27 nunca apareció, y si 
mal que tuvo por medio el  día de asueto y el de las complicaciones al verse imposibilitado el 
traslado. pitcheo matancero de dominar a la artillería rival, 

Después de la división de honores en el “5 de que tuvo en Yulieski Gourriel al protagonista 
Septiembre”, elefantes y naranjas se trasladaron mayor al disparar doblete decisivo con las bases 
al “Augusto César Sandino”, con los mismos llenas para dejar tendidos en el terreno a sus 
abridores del primer choque, Freddy Asiel adversarios. Estos equipos celebrarán hoy su 
Álvarez y Noelvis Entenza. tercer pleito, pero en el “Victoria de Girón”. Por 

De nuevo la principal carta de triunfo de Moré hoy es suficiente. Nos vemos.

ApuntesApuntes

La Copa Nacional de Ajedrez (GTMO), MN Guillermo Llamos (SCU), 
Moncada por invitación, la cual se MN Douglas Guerrero y los expertos 
desarrollará como saludo al 60. provinciales santiagueros Enmanuel 
aniversario de la gesta heroica del 26 de la Fe y Evelio Roll.
de julio de 1953, quedará inaugurada En el apartado tres se las verán 

tablero por medio los EP locales Alaín hoy, a las cuatro de la tarde, en la Sala 
Serrano, Jesús David Cazulo, Erisnel de Prensa, del Motel Deportivo, con la 
Lora, José Alberto Robles, Julio César celebración del congresillo técnico.
Calderín y la juvenil Laydisvel Según  pudo conocerse, en 
Sánchez.definitiva serán 24 los trebejistas 

Por último, en el grupo cuatro figuran part icipantes, quienes estarán 
la MF Yaima Valdivia (LT), MN Mayra divididos en cuatro grupos los que Aymé Cabrera (SC), EP Nayira 

jugarán por el sistema Round Robin, a Calderín (SCU), medallista de oro en el 
dos vueltas. Campeonato Nacional Juvenil; el 

El bloque uno quedó conformado por escolar Sebastián Suárez (SCU) y el 
los MF Omar García (SCU), Yonisbel destacado EP Alexis Castillo.
Rosabal (GR), Michel Díaz (LT) y Esta lid tiene prevista jornadas 
Lennys Martínez (GTMO); el Maestro dobles los días 2 y 4, mientras en las 

demás fechas jugarán los grupos 3 y 4 Nacional, Georling Batista (GR) y el 
por la mañana y el 1 y 2 por la tarde.juvenil Augusto César Campos (SCU).

Por otra parte, en la llave dos 
*Manuel Ambruster Jáuregui (CV)aparecen el MF Manuel Charón 

CONVOCATORIACONVOCATORIA
La Empresa Geominera Oriente, en especialidad afin. Salario: 625.00 Salario: 490.00 Salario: 430.00 con curriculo vitae y foto antes del 15 
Perfeccionamiento Empresarial, con 2.-Tecnólogo de Procesos 4.-Jefe de Técnico: Requisito: 6.-Especialista B en Mantenimiento de junio del 2013, en la dirección de 
pagos por resultados, estimulación en Industriales. Requisitos: Graduado de Graduado de nivel superior en Industrial. Requisito: Graduado de Recursos Humanos  de la Empresa 
CUC si se cumplen los indicadores, nivel superior, preferiblemente en especialidades químicas o nivel superior, con experiencia técnica. Geominera Oriente, sita en alturas de 
con múltiples servicios de atención al Química. Salario: 430.00 metalúrgicas, con más de dos años de Salario: 430.00 San Juan km 2 1/2 , en esta ciudad. 
hombre, convoca a los interesados en 3.-Especialista A en Mantenimiento experiencia técnica. Salario: 625.00 7.-Especialista A en Minas. Para mayor información contacte al 
cubrir las siguientes plazas: Industrial (Jefe de Brigada). 5.-Especialista C en Ahorro y Uso Requisito: Graduado de nivel superior, 644384 o correo electrónico. 

Requisito: Graduado de nivel superior Racional de Energía. Requisito: con experiencia técnica. Salario:  
1.-Jefe de Mina. Requisitos: en Ingeniería Mecánica con más de Graduado de nivel superior, con 470.00. Yaelsy Lafita Cobas
Graduado de nivel superior en dos años de experiencia técnica. experiencia técnica. Los interesados deben presentarse Directora de Recursos Humanos

rhumanos@geominera.co.cu

Para bien del béisbol, la afición y el espectáculo, en sentido general, la Dirección Nacional de  este 
deporte ha reinsertado de nuevo las conferencias de prensa, después de finalizado cada partido de 
los siempre apasionantes play off, ahora con la notable diferencia de que esta actividad está siendo 
televisada.

A ella asisten los directores de equipos y los jugadores que más se han destacado en cada 
encuentro, como muestra de reconocimiento a la labor realizada en el terreno de juego.

Las dos de Cienfuegos y Villa Clara, como la primera de Matanzas y Sancti Spíritus transitaron por 
el mayor grado de respeto a los representantes de la prensa, quienes después de formular sus 
preguntas, sólo se han limitado a escuchar la respuesta.

Sin embargo, justo es reconocerlo así, la segunda conferencia de prensa, de gallos y cocodrilos, 
dejó mucho que desear, cuando la grosería  tomó cuerpo en la persona de Víctor Mesa.

Oscar Castañeda, comentarista deportivo de Radio Sancti Spíritus, le preguntó: ¿No crees que 
fue muy pronto extraer del box a tu cerrador  estrella Félix Fuentes y traer a Ciro Silvino, un 
refuerzo que en la historia de los play off tiene con Granma sólo 3 triunfos y 17 derrotas?

 La respuesta fue “Haz una pregunta que sirva, haz preguntas que valgan la pena, déjate de esas 
preguntas falsas”, dijo.

En realidad, a partir de lo sucedido en el Salón de Reuniones del estadio José Antonio Huelga, no 
sabemos qué actitud asumirá la Dirección Nacional de Béisbol al respecto, ante tal insolencia.

Pero lo que más preocupa, es que muy pocos órganos de difusión masiva, sobre todo los naciona-
les, se han hecho eco, hasta el momento de redactar estas líneas -reiteramos-, de la grosería de 
Víctor Mesa.

Acaso el otrora destacado atleta cubano se ha olvidado de que es una gloria del deporte; que por 
ser un ídolo de miles de personas, la imagen que tiene que proyectar es positiva y ejemplarizante, 
más si tenemos en cuenta que ha sido designado director del equipo Cuba por cuatro años.

Consideramos que el estado anímico, el estrés, como consecuencia de la dramática derrota, no 
debe conducir a una persona a perder los estribos de esta manera. Hubiera sido mejor no asistir y, en 
su defecto, enviar a uno de sus auxiliares.

No por gusto, los representantes de la prensa, en cada una de las asambleas  provinciales 
celebradas en los territorios, vísperas del 9. Congreso de la UPEC que se celebrará en julio próximo, 
han abogado por la creación de una ley de prensa, pues la vida ha demostrado, a partir de lo que se 
está viendo, que en realidad hace mucha falta.

Copa Moncada de AjedrezCopa Moncada de Ajedrez

NO A LA GROSERÍANO A LA GROSERÍA
DESDE HOY JAQUES Y GAMBITOSDESDE HOY JAQUES Y GAMBITOS

BUEN CIERRE DE GUERRA Y AGUIRREBUEN CIERRE DE GUERRA Y AGUIRRE

A diferencia de lo que reglamentación fija el primero de junio 
se vio en la 1. Copa de como fecha a partir de la cual podrá 
Boxeo Teófilo Stevenson prescindirse de las cabeceras en lides 

In memoriam, en el Torneo Córdova domésticas.
Cardín, pactado del 4 al 9 de junio, se Cuba tiene total claridad en torno a 
usará cabecera y los combates a tres los cambios aprobados y las particula-
asaltos, según confirmó Alberto Puig, ridades que distinguen a cada 
presidente de la Federación Cubana p r o g r a m a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
de esta disciplina Internacional de Boxeo, y actúa en 

Como ya se ha difundido, las consecuencia con eso, aseveró. 
máximas autoridades de nuestro El también comisionado nacional se 
deporte decidieron que el primer 

mostró satisfecho con el nivel de evento internacional oficial sin el 
participación foránea garantizado para p ro tec to r  de  cabeza  sea  e l  
el Cardín que acogerá la sala Kid Campeonato Mundial, convocado 
Chocolate, dadas las inscripciones para octubre en Kazajstán, puntualizó 
actualizadas de 166 atletas de 20 el directivo.
países.Agregó que en apego al conocimien-

En relación con la 1. Copa Nacional to y respeto a las disposiciones 
por invitación Teófilo Stevenson existe vigentes, los pleitos del clásico a 
una opinión generalizada de que es un disputarse en La Habana serán a tres 
éxito, incluso antes de la velada final, capítulos de tres minutos y uno de 
prevista para ayer viernes. descanso, único aprobado para este 

tipo de competencia. Por la aceptación y repercusión que 
ha tenido, no se descarta la posibilidad Puig precisó que los cinco asaltos 
de que en un futuro no muy lejano están solo reservados para la Serie 
adquiera la categoría de internacional.Mundial, e insistió en que la propia 

EL “CARDÍN” CON CABECERAEL “CARDÍN” CON CABECERA

Como homenaje al 118. aniversario Palma Soriano y San Luis, la cual contó expuestos los restos de nuestro Héroe por la materialización del recorrido 
de la entrada del cadáver del Apóstol, a con la participación de glorias del Nacional en su cuarto entierro. nacional de la Llama Eterna. Las 
la ciudad de Santiago de Cuba, la deporte, capitanes de equipos de la La ocasión fue propicia para efectuar conclusiones de la actividad estuvieron 
Dirección Provincial de Deportes, de EIDE, representantes de la universidad la premiación del concurso provincial a cargo de José Luís de la Tejera, 
conjunto con la Filial Sociedad Cultural de la Ciencia y el Deporte, trabajadores La ruta funeraria de José Martí, El presidente de la filial provincial 
José Martí, organizó la ya tradicional destacados e invitados, entre otros. Apóstol vive, además de hacerle Sociedad Cultural José Martí.
Ruta Funeraria, desde Dos Ríos hasta El acto central tuvo por sede al entrega de un diploma, al corredor de 
el cementerio Santa Ifigenia, recorrido Panteón de los Veteranos de la Guerra fechas históricas Rogelio Salieti Toro, 
que incluyó además  a Contramaestre, de Independencia, donde estuvieron otorgado por el Doctor Armando Hart, *Lucrecia Álvarez (Colaboradora)

Por la Ruta FunerariaPor la Ruta Funeraria

EL OTRO RIVALEL OTRO RIVAL
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-"Estamos poniendo en práctica el mensaje principal que nos - "Nosotros comenzamos el jueves 30 con un acto en la 
ha trasmitido René González desde su regreso a la Patria: Escuela Vocacional Antonio Maceo y otro en el Bloque de 
Debemos lograr que el pueblo norteamericano y la comunidad edificios del municipio de Songo-La  Maya. En la tarde de este 
internacional tengan toda la información sobre la injusticia viernes la Central de Trabajadores de Cuba convocó a una 
cometida con los Cinco. La situación de Ramón Labañino, marcha de reafirmación que saldría de la Plaza de Marte hasta 

Parece que él se va a poner serio, pero no, me sonríe y Antonio Guerrero, Fernando González y la propia de René han llegar al Gobierno Municipal. Asimismo el domingo día 2, niños 
amable me invita a dialogar. El tema lo motiva en gran medida, 

sido muy duras, pero la de Gerardo Hernández y su esposa y jóvenes de distintos niveles de enseñanza se insertarán en como a casi todas y todos los que defienden la libertad y la 
Adriana Pérez es más impactante, ni siquiera tuvieron la un maratón y disímiles actividades deportivas, promovidos por justicia. Lleva varios años imbricado en el asunto y por estos 
oportunidad de concebir un hijo, y los años siguen pasando. el INDER. días anda más activo que de costumbre, se celebra en la 

"Todas las voces lo han de comunicar. Como decía Ramón: "Los miembros de la Asociación de Combatientes de la capital de los Estados Unidos la Segunda Jornada "Cinco días 
por los Cinco en Washington DC", evento que el Instituto un jurado de millones puede conseguir que el presidente Revolución Cubana aportarán también su granito de arena 
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en Santiago de Barack Obama se sensibilice y apruebe el indulto."-  mediante un acto en  Palma Soriano, mientras que en igual 
Cuba no podía dejar de apoyar. En Washington están programadas conferencias de prensa fecha algunos grupos portadores y otros, que constituyen 

Pedro Miranda Lebeque, delegado del ICAP en el territorio a cargo de varias personalidades, mesas con información de la exponentes de la cultura afrocubana, harán un Toque de 
me explica cómo surgió esta iniciativa:  -"En la Declaración Asociación de Estudios Latinoamericanos; la proyección  del Tambor  de  Fundamento en  la  Casa  del  Caribe.
Final del VIII Coloquio por la Libertad de los Cinco y contra el documental “Una Odisea en África”, la distribución de plega- "Además, jóvenes investigadores de la Unión de Juristas se 
Terrorismo, que tuvo lugar en la provincia de Holguín del 28 de bles en vías públicas de disímiles áreas de la ciudad, un evento reunirán el martes en el ICAP para analizar los marcos legales 
noviembre al 1 de diciembre de 2012, más de 300 delegados cultural de Hip Hop con Head Roc y Mighty Gabby, la inaugura- del caso. También nos hemos insertado en las redes sociales 
de todas partes del mundo acordaron desarrollar una serie de ción de pinturas de Antonio Guerrero, y la presentación de como Twitter. 
acciones durante el actual año, entre estas la realización de la libros sobre el tema. "Los CDR han organizado barrio-debates, mitin relámpagos, 
jornada, acompañada de manifestaciones frente a las También se desarrollará un conversatorio entre juristas de intervenciones culturales en los centros educacionales con 
embajadas de los Estados Unidos en varios países, portando los EE.UU. y otras naciones, convocado por Martin Garbus, miembros de la comunidad, etc. Culminaremos con una 
los carteles "Obama Give me Five" (Obama dame Cinco). abogado del equipo legal de los Cinco. Hoy, primero de junio, pequeña tribuna en la Universidad de las Ciencias de la 
Nosotros no podíamos hacer menos que dar también el paso al está prevista una manifestación pacífica frente a la Casa Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo."-
frente, por eso de conjunto con las autoridades locales Blanca, a la que concurrirán activistas procedentes de Me despido de Lebeque, segura de que la Segunda Jornada 
elaboramos un plan con diversas actividades." Québec, Canadá, Chicago y Minneapolis, incluyendo una "Cinco días por los Cinco" será un éxito tanto en Washington 

La Segunda Jornada "Cinco días por los Cinco en numerosa delegación de cubano-americanos residentes en como en Santiago de Cuba, y aunque termine la próxima 
Miami. semana, Cuba y el mundo seguirán reclamando como hasta Washington DC" se lleva a cabo del 30 de mayo al 5 de junio, 

¿cuál es su objetivo? ¿Por este lado del mar qué acciones están incluidas? hoy la inmediata y justa liberación de sus hijos.

La Plaza de la Revolución Mayor General 
Antonio Maceo Grajales está considerada 
como una de las obras monumentales más 
relevantes del siglo XX en Santiago de Cuba; 
abarca unos  53 000 metros cuadrados de 
extensión y posee un conjunto monumental 
que perpetúa la memoria de nuestros héroes, 
representados en la figura ecuestre  del Titán 
de Bronce, una de las estatuas más altas del 
país  con 16 metros de altura, obra del 
escultor santiaguero Alberto Lescay.

Este importante escenario de aconteci-
mientos políticos, sociales e históricos, desde 
el pasado mes de febrero es objeto de una 
reparación capital -que marcha al 80 % de 
ejecución-, con motivo de la celebración del 
60. aniversario del asalto al cuartel Moncada, 
el próximo 26 de Julio.

Entre los objetos de obra está la impermea-
bilización del edificio soterrado que incluye el 
salón de protocolo, la exposición holográfica 
de objetos personales de Maceo, el vial 
Galería de Arte, y dependencias administrati-
vas y de servicios, labor que requirió el 
levantamiento del piso de mármol de la 
escalinata-tribuna y las áreas verdes. 

Casi está terminado el mantenimiento de la 
estructura metálica que sirve de soporte a las 
losas prefabricadas y la sustitución de las 

Maceo-Grajales, que con siete computadoras los 
vigas de madera por galvanizadas, así como el 

visitantes que disfruten de este servicio podrán 
traslado del ascensor a otro sitio para una mayor 

conocer las acciones de Maceo y llegar de forma 
funcionalidad, además de la restauración general del 

virtual, al lugar donde ocurrieron los hechos. Este 
sistema eléctrico.

local se inaugurará una vez acabada la reparación.
También está incluido en la reparación el tratamien-

Este conjunto monumental tiene el  recinto de la 
to al interior de la figura ecuestre de Maceo con la 

Llama Eterna en memoria a los mártires de la 
instalación de un sistema para la recirculación del 

Revolución, exhibe también el título de Héroe de la 
aire, que contribuirá a la conservación de la efigie.

República de Cuba y la Orden Antonio Maceo, 
Esta reconstrucción y mantenimiento está valorada 

además de una tribuna en la que pueden reunirse     
en un millón de pesos en moneda nacional y en 

2 000 personas. 
divisa, trabajo que realizan unos 77 constructores del 

La rehabilitación general a la Plaza de la 
contingente Tony Alomá, perteneciente a la ECOI-11, Revolución de Santiago de Cuba, persigue el objetivo 
de conjunto con voluntarios de centros laborales y de devolverle la belleza de cuando fue inaugurada 
estudiantiles del municipio cabecera. por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el 14 de 

Desde el punto de vista artístico, ya se desmonta el octubre de 1991, lugar que desde su surgimiento  
vitral más grande de Cuba, el cual con 27 metros de forma parte de la historia de la Ciudad Héroe, pues 
largo y 4,50 de ancho cubre parte del salón protoco- sucesivamente ha sido escenario de desfiles 
lar. populares, concentraciones, presentaciones de 

Se incluye, además, la sala de navegación, que a nuestros mejores artistas y otros relevantes aconteci-
cargo de GEOCUBA contará con un sistema integral mientos políticos,   religiosos, sociales y culturales de 
de geoposición sobre la vida y obra de la familia la segunda ciudad más importante de Cuba.

MARÍA DE LAS MERCEDES 
RODRÍGUEZ PUZO

ETECSAETECSA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A.EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A.

mente.
En El Cobre el servicio se brindará 

en el Minipunto localizado en Aurelio A partir del 4 de junio se ampliará el 
Fernández S/N, entre Omar Sofía y servicio público de acceso a Internet 
Los Maceos, mientras en los en la provincia de Santiago de Cuba, 
municipios de Palma Soriano y de acuerdo con las tarifas oficiales en 
Contramaestre será en los Centros Pesos Cubanos Convertibles (CUC) 
Multiservicios enclavados en Martí     establecidas en la Resolución No. 
# 160, e/ Céspedes y Cayamo, y en 182/2013 del Ministerio de Finanzas 
Calle 7 S/N, e/ 6 y avenida Camilo y Precios, emitida el 28 de mayo de 
Cienfuegos.2013 y publicada en la Gaceta Oficial 

E l  Grupo Mercadotecnia y  de la República de Cuba. 
Comunicación División Territorial La ampliación de los servicios de 
Santiago de Cuba, informa que en la conectividad está en consonancia 
fecha fijada para la apertura del con la estrategia planteada por el 
servicio se prevé que las salas de país de ir facilitando cada vez más el 
navegación no tengan en existencia acceso de la población a las nuevas 
aún los cupones de recarga de las tecnologías, en dependencia de la 
cuentas permanentes por lo que  disponibilidad de recursos y con un 
estas deberán recargarse directa-enfoque que favorezca su uso social. 
mente con las ejecutivas comerciales Esto es posible, además, por estar ya 
que atienden el servicio. en funcionamiento el cable de fibra 

Por otra parte, ante la carencia óptica entre Cuba y Venezuela, el 
igualmente de tarjetas para la cual garantiza una mayor calidad y 
conexión, con los valores faciales estabilidad en las comunicaciones 
establecidos en la Resolución, las internacionales de la Isla.
tarjetas por valor de 6.00 CUC que Las modalidades de servicios que 
actualmente se expenden en la red se ofertarán son: navegación en 
comercial y que dan cobertura para Internet, navegación nacional y 
una hora de conexión, se le venderán correo electrónico internacional, las 
al usuario a partir del 4 de junio en cuales se brindarán mediante la 
4.50 CUC y las de 30 minutos a razón activación de cuentas de acceso 
de 2.25 CUC. temporales, válidas por un término de 

30 días naturales a partir de la Estos precios solo serán válidos en 
primera conexión; y cuentas las salas de navegación habilitadas 
permanentes, que podrán recargarse por ETECSA; en las que funcionan en 
cuantas veces el usuario lo decida. los hoteles y otras instalaciones 

La edad mínima para solicitarlas es 
terciarias que brindan el servicio, las 18 años y se accederá al servicio 
tarifas serán diferentes porque las desde las salas de acceso a Internet 
establecen las propias entidades en ubicadas en la red comercial de 
las cuales están enclavadas.ETECSA. En el caso de Santiago de 

Cuba se podrá acceder a partir de la Ante cualquier reclamo o sugeren-
fecha señalada en las siguientes cia en relación con el servicio, el 
unidades: usuario debe dirigirse al personal 

El Telepunto Santiago, ubicado en responsable de la sala de navegación 
calle Hartman, esquina Callejón del en la que se encuentre; también tiene 
C a r m e n ;  y  e n  l o s  C e n t r o s  

el derecho de notificarlo a ETECSA Mul t iserv ic ios de Céspedes,  
e n  l a s  d i v e r s a s  U n i d a d e s  Alameda y Vista Alegre,  situados en 
Comerciales, o podrá igualmente Heredia S/N, esquina Santo Tomás; 
llamar al 118 que es el Servicio de avenida Jesús Menéndez # 603, 
Información Comercial, habilitado entre José A. Saco y Callejón Cuba; y 
además para la atención a quejas y en Calle M, esquina 7, reparto 

Ampliación de Terraza, respectiva- reclamos. 

UN RECLAMO EN LA DISTANCIAUN RECLAMO EN LA DISTANCIAUN RECLAMO EN LA DISTANCIAUN RECLAMO EN LA DISTANCIA

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Amplían servicio público de acceso a Internet 
en las salas de navegación en Santiago de Cuba 

Amplían servicio público de acceso a Internet 
en las salas de navegación en Santiago de Cuba 
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Belleza y pulcritud 
para un sitio memorable

Belleza y pulcritud 
para un sitio memorable
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