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ros, incluyendo el Premio 
Nacional Ignacio Agramonte.

La Unión de Juristas de En la emulación colectiva 
provinc ia l resul taron las Santiago de Cuba celebró el 
delegaciones de base más Día del Trabajador Jurídico con 
d e s t a c a d a s ,  l a  d e  l a  la condición de Más Destacada 
Universidad de Oriente y la en la emulación nacional del 
D i recc ión P rov inc ia l  de sector en el 2012, cumpliendo 
Justicia; en las direcciones el compromiso de reeditar el 
Ejecutivas y Especial, la de lugar logrado el año anterior.
Segundo Frente y el MININT; y En el período señalado, la 
como destacadas, las del provincia realizó un trabajo 
Tribunal Popular Provincial, eficiente y sostenido, asumien-
Fiscalía Municipal de Santiago do con honor las tareas que le 
de Cuba, Notaría de Santiago correspondieron en el orden de Cuba, Fiscalía Provincial y 

jurídico, de acuerdo con las Jubilados.
exigencias actuales en el país. 

En el orden individual, los 
Entre los resultados más tres juristas más destacados 

relevantes en el período, fueron: Arnolis Torres Pérez, 
dados a conocer por la presi- del Bufete de Songo-La Maya; 
denta de la Unión Provincial, Olga Carmenaty Nariño, de la 
Juana Randich, están que la D i r ecc i ón  p rov i nc i a l  de  
M.Sc. Olga Carmenaty Nariño Justicia; y María del Carmen 
fue una de las tres juristas más Amador Beltrán, también de la 
destacadas a nivel nacional; D i r ecc i ón  p rov i nc i a l  de  
que la Dra. Martha Loida Justicia.
Zaldívar Abad obtuvo el Las palabras conclusivas de 
Premio Nacional al Jurista la actividad, presidida por 
Joven, por su labor y entrega Lázaro Expós i to Can to ,  
mantenidas en su desempeño, miembro del Comité Central y 
alcanzando resultados de primer secretario del Partido 
excelencia en la docencia y la en la provincia, y dirigentes del 
investigación. sector, estuvieron a cargo de 

etapa de trabajo dirigida a irresponsable, se aparten del Por la calidad y novedad de Dayamí Colás del Río, funcio-
garantizar el respeto a la camino legal que hemos naria del Comité Provincial del los temas planteados, fueron 
legalidad y el enfrentamiento escogido para materializar las Partido, quien al dirigirse a los r e c o n o c i d o s  p o r  l a s  
jurídico penal a todos los que transformaciones económicas presentes, subrayó: “Ustedes Sociedades Científicas ocho 
de manera injustificada e y sociales del país”.enfrentan una imprescindible trabajos de juristas santiague-

En el Museo 26 de Julio, de esta ciudad, arrojados en ese patio; ambas escrituras al triunfo de la Revolución es llamado al 
comenzó el montaje del primer busto están grabadas en una plataforma de Ejército Rebelde, que le reconoció sus 
erigido al teniente Pedro Sarría, militar que bronce de 45 por 50 centímetros. méritos y lo ascendió a capitán.
salvó la vida a Fidel Castro, cinco días Creación del artista de la plástica Alberto José Antonio Limonta, arquitecto de la 
después del asalto al cuartel Moncada en Lescay, las figuras de Martí y Sarría fundación Caguayo, donde fundieron los 
1953. dominan el espacio donde convergen las objetos, declaró que cuando festejen el 

En el patio del histórico lugar situado en el puertas de la sala empleada para torturar a aniversario 60 del asalto al cuartel 
otrora cuartel Moncada, hoy Ciudad los moncadistas y la que exhibe pertenen-

Moncada en este territorio, en julio cercano, Escolar, emplazan la escultura de bronce, cias del honorable militar, quien por su 
develarán la escultura y el resto de las de tamaño mayor al natural, sobre un gesto propició cambios trascendentales en 
muestras.pedestal de más de un metro de altura y una la historia de Cuba.

Limonta informó la presencia de obreros tarja con la frase "Las ideas no se matan". Fue el primero de agosto de 1953 cuando 
Completan las piezas un busto de José un pelotón comandado por Sarría (Cienfue- de la Empresa de Restauración y 

Martí en bronce, ubicado en su base, todas gos 1900-La Habana 1972) sorprendió a Conservación de Monumentos, de la 
integradas a objetos prexistentes como el Fidel y dos de sus compañeros en un bohío Oficina del Conservador de la Ciudad, en la 
camión donde Sarría trasladó a Fidel hacia de la serranía cercana a la ciudad, y con 

ejecución del proyecto y la eliminación de el Vivac de Santiago de Cuba, a disposición una actitud digna y valerosa se enfrentó a 
barreras arquitectónicas, para que los de la justicia civil. sanguinarios esbirros que planteaban la 
pioneros continúen realizando matutinos y eliminación del jefe revolucionario.Otra inscripción recuerda los cadáveres 
otras actividades docentes. (AIN) de 15 jóvenes torturados, asesinados y Esto le conllevó represalias del régimen, y 
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RAFAEL CARELA RAMOS 

Se le informa a la 

población que mañana 

domingo se realizará el 

Día Territorial de la 

Defensa, ocasión en que 

las empresas, entidades 

y población en general 

prestarán atención a la 

higienización y la lucha 

antivectorial. 

Región 
Militar Santiago 

Mañana, 
Día Territorial 
de la Defensa

Mañana, 
Día Territorial 
de la Defensa
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debí darte amor y no Sé que no fui en tu vida el 
entendió tu corazón que hombre más perfecto 
fallo con defectos pero el 
Y hoy que no estás me hombre de tus sueños. 
hace falta tu compañía Nunca valoré todo el amor 
la soledad se ha vuelto mi que me entregabas 
mejor amiga. toda la pasión que cuerpo a 
(Coro) cuerpo me brindabas.
Y te me vas, te me vas (Coro) 
como hoja que el viento se Y te me vas, te me vas 

como hoja que el viento se lleva sin mirar atras como hoja que el viento se 
lleva sin mirar atras. y te vas y te me vas lleva sin mirar atras 
Y te vas y te me vas como gota de lluvia que al y te vas y te me vas 
como gota de lluvia que al cielo no regresará como gota de lluvia que al 
cielo no regresará y te vas y te me vas cielo no regresará. 
Y te vas y te me vas como ave que emprende Y te vas y te me vas 
como ave que emprende su viaje sin rumbo y no como ave que emprende 
su viaje sin rumbo y no sabe.su viaje sin rumbo y no 
sabe Y te vas y te me vas sabe 
y te vas y te me vas……como barco que sale a y te vas y te me vas 

buscarte en los mares Colaboradores:Yunier como barco que sale a 
y te me vas…. Granado Carrión. IPU buscarte en los mares 
y te me vas…. Mario Maceo Quesada; y y te me vas…. 
y te me vas…. Elianne Ribera M. Te juro que no tenía 
y te me vas, Politécnico Félix Penaintención de hacerte daño 

Prince RoycePrince Royce
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Lupe y 
María Elena
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AUNQUE la Empresa 

de Ómnibus de San Luis 
conjuntamente con su 
homóloga provincial no 
han respondido a lo 
publicado en este  
e s pa c i o  s o b r e  l a  
necesidad  de  una  
“guagua” para recoger 
los pasajeros del tren 
S a n t i a g o - H a b a n a ,  
colegas de la emisora 
sanluisera nos comuni-
caron que ya se resolvió 

el problema, albricias para los viajeros de esa 
localidad… RESPONDE Yusmary Chacón 
Ramírez, técnica provincial de Necrología a la queja 
de Yorisley Meléndez Donatién, vecino de los Altos 
de Quintero. La misiva dice que: “Se constató con la 
administración del cementerio Santa Ifigenia, 
comprobando que se realizó el aseguramiento 
planificado para la ocasión, y no se detectaron 
deficiencias en los servicios. No obstante los 
trabajadores por cuenta propia tenían sus ofertas… 
OSCAR Páez Lara, vecino de Calle 8, número   
160 ½, se queja de los arreglos que se realizaron 
en la zona de Santa Bárbara y refiere: “La 
bodega La Terraza siempre contó con dos 
puertas de acceso al público; hace unos días y 
cumpliendo una disposición de la Oficina del 
Conservador de la Ciudad y Planificación Física, 
según refiere la administradora de esa unidad, 
una brigada de la Empresa de Alimentos 
demolió el escalón de acceso a la puerta por 
Calle 8 y el otro que daba paso al almacén, así 
como una jardinera que se encontraba por la 
parte de Aguilera. Los que compramos en esta 
bodega nos preguntamos: ¿Se mejoró el 
ornato? ¿Alguien pensó en las dificultades que 
les provocarían a los clientes?... YOANDRA 
Macías Vázquez, directora municipal de Servicios 
Comunales, expresa en su respuesta que: “Real-
mente el árbol ubicado a la entrada del antiguo 
restaurante  Plan Vista Alegre presentaba peligro 
para los transeúntes, y se procedió a eliminar las 
partes más complicadas; en este mes se efectuará 
el trabajo completo”, apuntó… La Jefatura 
Provincial de Tránsito informa que en aras de 
evitar accidentes en el tramo de avenida de los 
Desfiles y Plaza de la Revolución, es necesario 
que los conductores cumplan con lo establecido 
en los artículos 164-26 y 139 del Código Vial de la 
Ley-109, relacionados con el mal estacionamien-
to y obstrucción… LEONEL Ruiz Carrión, director 
general de la Empresa Eléctrica, nos hizo llegar su 
contestación: “El alumbrado público de la calle 
Heredia, entre Plácido y Marte, quedó restablecido 
con la instalación de tres lámparas, el pasado 20 de 
mayo”… NIURKA Hernández Rivera escribe para 
agradecer al colectivo de la sala de Neonatología 
del hospital materno sur Mariana Grajales, 
quienes hicieron posible que el bebé Iván 
Francisco Hernández Garbey sobreviviera, 
luego de estar ingresado por espacio de dos 
meses en esa institución. Iván nació a las 26 
semanas. “Mis más profundas felicitaciones 
para este colectivo”… Y con esta me voy… 
¿DÓNDE nos vemos?... COMO siempre, por 
cualquier parte de mi ciudad que se viste de nuevo 
para el 60. aniversario del Moncada… HASTA la 
semana que viene… 

Chaoooooooooo
 Sabadazo  

Iatsanti@enet.cu

ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

24-5-2013 Juan Andrés 
Hernández Pérez. 
Pensionado FAR
25-5-2013 Rodolfo Guevara 
Leyva. Pensionado MININT
25-5-2013 José Ramírez 
Masso. Pensionado MININT
29-5-2013 Cristina Amilda 
Vázquez Ojeda. Lucha 
Clandestina
29-5-2013 Leonides León 
Hechavarría. 
Internacionalista Salud. 
Songo-La Maya
30-5-2013 Humberto 
Macías Enamorado. 
Familiar fallecido
30-5-2013 Ángel Tholvison 
Limonta. Internacionalista
30-5-2013 Armando 
Mandado Bertot. 
Pensionado FAR
30-5-2013 Andrés Frómeta 
Loyola. Ejército Rebelde. 
Contramaestre
30-5-2013 Lenier Leyva 
Cabrera. Activo FAR. Palma 
Soriano

FALLECIDOSFALLECIDOS

3. Los problemas económicos: permisivo. La solución es dialogar, ponerse 
de acuerdo y buscar un término medio en la Este es un factor que sin darnos cuenta 
educación, para que los padres no se ocasiona muchos conflictos familiares. Una 
desautoricen frente a los jóvenes.mala situación económica nos deprime, 

estresa y exaspera. Todo esto nos pone de  5. Terceras personas en el conflicto:
mal genio y nos desahogamos en ocasiones  ¡Tu madre quiere manejar mi hogar! ¡Mi 
con los más cercanos, nuestra pareja e hijos. suegra quiere entrometerse en la crianza de 
Dialoguemos al respecto para juntos superar mis hijos!  ¡No hables mal de mi familia! 
o por lo menos soportar las circunstancias. …Cuántas de estas expresiones se 
4.-La educación de los hijos: escuchan en muchos hogares que han 

dejado que una tercera persona sea motivo Este es un motivo que muchas veces origina 
de discordia. Este problema  debe conflictos entre los padres. La madre en 
resolverse con mucho amor, comprensión algunos casos es muy estricta y rígida, no da 
pero con rapidez. Los problemas familiares permisos para fiestas, no le gusta mucho que 
tienen solución, pero estas se deben buscar los hijos pierdan tiempo frente al televisor o 
con base en la comprensión, el diálogo y el jugando en la calle, mientras que el padre es 
amor. Nunca se debe dar una solución que más permisivo, deja salir a los hijos y les 
dé a uno solo la razón. Ambos deben ceder alcahuetea sus travesuras. Muchas 
terreno y encontrarse en un punto medio. discusiones empiezan porque uno de los 
Esa es la verdadera solución.padres es rígido y el otro demasiado 

             FRASE CÉLEBRE             FRASE CÉLEBRE

de gran valor porque diagnosticar precoz- mentales para prevenir las afecciones 
mente las lesiones malignas y premalignas colorrectales: alimentarse correctamente y 
del colon incrementa las posibilidades no tener hábitos tóxicos como el consumo 

Determinar afecciones colónicas es el terapéuticas y la supervivencia, precisa- de alcohol, cigarro y otras sustancias 
propósito de la pesquisa que tiene lugar en mente en el caso de una de las localizacio- nocivas.
Palma Soriano, para la detección de sangre nes de cáncer que más muertes causa en “Una buena dieta no es la que más carne 
oculta en heces fecales. nuestra población”, señaló. incluye, sino la que consta de granos con 

Según el jefe de la Unidad Provincial de Hasta la fecha han sido estudiados más cáscara, frutas y vegetales, porque estas 
Cáncer, Dr. Francisco Perera Fernández, la de 300 palmeros y palmeras, pero la fibras favorecen la formación del bolo fecal 
búsqueda de sangre oculta en heces investigación irá extendiéndose paulatina- y el funcionamiento óptimo de los órganos 
fecales como método de diagnóstico de mente a otras localidades. Aunque es que integran el  tracto gastrointestinal”, 
lesiones malignas y premalignas de colon, importante aclarar, que este método se enfatizó.
se basa en que los carcinomas sangran utiliza permanentemente para el diagnósti- La pesquisa de sangre oculta en heces 
más que la mucosa normal. De manera que co y seguimiento de pacientes con fecales se realizó en esta provincia por 
el volumen de sangre perdido en las heces patologías del tracto gastrointestinal en primera vez en 2010, como parte de una 
aumenta significativamente en casos de toda la provincia. investigación nacional. Entonces se 
cáncer colorrectal y en adenomas, a tenor Según el Dr. Perera, una de las ventajas estudió a más de 6 000 habitantes de las 
del tamaño, estadio y localización. del territorio para la detección temprana de comunidades de Chivirico y Siboney.

Explicó el galeno que el estudio se aplica afecciones tumorales es la existencia en El hecho de que se aplique ahora en 
desde abril en el área de salud norte Oscar cada municipio de un laboratorio del Palma Soriano y exista la intención de 
Alberto Ortega, a hombres y mujeres Sistema Ultra Micro Analítico (SUMA), hacerlo en otros municipios, adquiere 
aparentemente sanos mayores de 50 años, dotado de la tecnología óptima para el mayor relevancia por tratarse de un método 
a personas con antecedentes familiares de procesamiento de las muestras. que si bien no es el más eficaz para la 
cáncer colorrectal y a pacientes con “Sin embargo, mucho más efectiva que diagnosis del cáncer colorrectal, permite 
patologías del tracto gastrointestinal. las pesquisas, las terapias y todo cuanto se hallar tempranamente una afección que 

“Además de permitir la detección de haga en la lucha contra el cáncer, es la cobra anualmente más de un centenar de 
colitis, divertículos y pólipos, esta prueba es prevención.  Hay dos cuestiones funda- vidas en esta provincia.   

 

 

En nombre de los ascendidos,  la teniente 
coronel Miriarte Bermúdez Fernández, dijo: 
“Ser ascendidos y condecorados  lo asumimos 

Con un acto provincial de ascenso y condeco- como un honor y un compromiso  por la 
ración de más de 50 oficiales, el Ministerio del responsabilidad otorgada que implica mayor 
Interior festejó el aniversario 52 de la institu- entrega  y consagración, sacrificios, ejemplari-
ción, en un encuentro presidido por Lázaro dad, actuar ético y profesional, pero, por sobre 
Expósito Canto, miembro del Comité Central y todas las cosas, mayor fidelidad al Partido, la 
primer secretario del Partido  en la provincia; y Revolución  y a nuestro pueblo”.
Miguel Reyes Castillo, jefe del MININT en el En las conclusiones del acto Expósito Canto 
territorio. llamó a  cambiar los métodos y estilo de trabajo 

Por los resultados destacados alcanzados en de acuerdo a como lo que requieren estos 
el cumplimiento de las  misiones asignadas, tiempos, habida cuenta de que “si queremos 
recibieron sus insignias correspondientes por resultados diferentes no podemos seguir 
los miembros de la presidencia del acto, 10 haciendo lo mismo que antes”.
tenientes coroneles y 43  mayores del MININT, El primer  secretario del Partido en la 
así como sus respectivas condecoraciones.  provincia alabó las huellas del trabajo y 

Previo a la imposición de grados y reconoci- consagración que se respira en esta institución 
mientos, se recordaron unas palabras emble- y el territorio, en el que “Santiago se recupera 
máticas pronunciadas por Fidel, en el  aniver- con mucha fuerza, y aunque todavía nos falta 
sario 27 de la institución: “Nadie se imagina lo mucho por hacer, ya hay muchas cosas 
que vale la facultad de inspirar respeto a mejores que antes del ciclón Sandy”.
nuestros adversarios y enemigos. Podríamos Finalmente aseguró que “llegaremos al 
decir que  la Revolución existe y subsiste (…) aniversario 60 del asalto al cuartel Moncada por 
no  por su poder económico, su poder material y la historia y por victorias”.
su fuerza, sino por su fuerza moral, por su Matizó la jornada la actuación de artistas 
capacidad de inspirar respeto al enemigo”. santiagueros.

TE ME VAS

Prince Royce
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Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón 
y tendida la mano
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Si le preguntara qué es adolescentes y jóvenes; se esfuma el puertas abiertas, por lo que son nuestros Juristas de Cuba, Olga Mesa, defendió la 
para usted lo más importan- diálogo, el intercambio, y de sus amistades y vecinos más cercanos una extensión de la importancia de poner en vigor, lo más pronto 
te o valioso, cuál sería su gustos es más fácil enterarse por facebook u familia, que sustituye a la consanguínea, y en posible, un nuevo Código de Familia en la 
respuesta; piénselo bien, otras redes sociales. ocasiones quienes primero nos extienden la isla caribeña, ante los cambios que se vienen 
pero primero escuche estas mano para darnos auxilios. sucediendo, a tono con la familia cubana del Es ese el panorama internacional en torno 
valoraciones dadas por mis siglo XXI.al tema, no exclusivo pero sí imperante, e Que hoy tenemos una sociedad diferente, 

entrevistados; mujeres, hombres, adoles- insisto, preocupante; pues no nos faltan cambiante, es cierto, como también que para Pero depende de todos que se cumpla lo 
centes, jóvenes, adultos y ancianos, gente amenazas y riesgos. los cubanos lo más valioso es la familia; por pactado; vestir y alimentar a los ancianos no 
sencilla, con miradas diferentes pero iguales. eso el tratamiento del tema desde todas sus es suficiente, una dieta adecuada, atención Por suerte, otra mirada exhibe la sociedad 

Terminar la universidad, vivir en Cuba, aristas es elemental, sobran las exclusiones. geriátrica, respeto en el trato, primando cubana, amén de las transformaciones 
preservar la Revolución, tener una casa, cariño y comprensión, es un deber moral y experimentadas, que sin dudas tienen un Preservar ese rincón sagrado
comprar un carro, viajar al extranjero, jurídico que no debería olvidarse.   reflejo, una incidencia; pero son las familias Cada 15 de Mayo se celebra el Día 
obtener la carrera deseada, recuperar la como las raíces de los pueblos.   Imprescindible resulta no desterrar los Internacional de la Familia, instituido por la 
salud, poseer dinero, casarse y tener hijos, rituales familiares, sentarse juntos a la mesa En estas recae la educación, manutención, Asamblea General de las Naciones Unidas 
fueron sueños y realidades dichas por mis a comer, tener reuniones o charlas en tardes y cuidado de quienes la componen, y precisa en septiembre de 1993, como reflejo de la 
interrogados, mas en su mayoría estuvieron de domingo, compartir aniversarios, que estos participen de los mismos intereses, importancia que la comunidad internacional 
acompañadas por un sentimiento en común: cumpleaños, celebraciones, ocasiones que compartan gustos, aficiones y se preocupen le confiere a este núcleo de la sociedad.
preservar la familia como diamante indes- a veces descuidamos.los unos por los otros. Mas, aunque no es una tradición que en 
tructible. Cierto es que buscar día a día la solución a Son vistas como un núcleo cerrado en el Cuba se festeje, situación que para bien 

Cierto es que como célula básica de la los problemas, asumir con responsabilidad el que ocurren sucesos que solo les incumben, pudiera transformarse en años venideros, 
sociedad, la red familiar es indispensable papel de progenitores u horcones del hogar, y tienen además un sistema particularizado sin dudas a nivel institucional es una 
para el bienestar personal de sus miembros, es una compleja misión, que pareciera un de jerarquía, en el que la mujer, según oportunidad irrechazable para promover un 
pese a conflictos, incomunicación y contra- rompecabezas. estadísticas recientes, es considerada mejor conocimiento de los procesos 
dicciones intergeneracionales, propias de la cabeza de familia; tendencia que, aclaro, no sociales, económicos, culturales y demográ- En el seno del hogar no todo es felicidad, 
convivencia y de estilos de vida. significa que sean solteras. ficos que afectan a la familia cubana y también se sufre por los que ya no están y 

Mas es el hogar, ese escenario ideal para promocionar la integración social y la ayudaron a consolidar, a unir; también, por También sobre los hombros de las féminas 
forjar valores, entregar y recibir amor, solidaridad entre las generaciones. esa otra familia extendida de cubanos que recae la función social de cuidadora de niños 
inculcar respeto, fomentar normas de inmigraron de la isla y están dispersos por los y enfermos, y aunque se aboga por la Anhelo de muchos, son las incontables 
conducta; por eso en Cuba la familia y su lugares más insospechados del mundo.participación activa del hombre, falta mucho conquistas en materia de salud, protección y 
función educativa y formadora, constituyen por lograr en términos de equidad. asistencia, privilegio que no siempre Por los reclusos, que cumplen debido a sus 
motivos de preocupación constante. Indiscutible es que el modelo cubano de sabemos valorar; pero constituyen un factor errores, pero que atrás dejaron madres, 

Unidos por afinidad, parentesco, indepen- bienestar familiar, y la relación familia- clave en la esperanza de vida de nuestra padres, parejas, hijos, hermanos, quienes no 
dientes o bajo el mismo techo, los cubanos escuela, tienen en la mujer su mayor población. consiguen sosiego hasta verlos cambiados y 
estamos tejidos en redes y vamos contraco- fortaleza. de regreso a casa. La patria potestad, el envejecimiento 
rriente, pues el modelo hegemónico mundial Si bien es cierto que esa cofradía que se poblacional, atención al adulto mayor y su La familia pudiera compararse con un fino 
aleja cada vez más a la familia de sus establece entre el grupo es indispensable derecho alimentario; la protección integral de cristal que de no cuidarse se rompería en mil 
miembros, cuando la relación hombre- para la vida, también es válido que no solo se los niños tras la ruptura de sus progenitores, pedazos, entonces cada quien por su rumbo 
pantalla se acrecienta, y los niños, anestesia- evidencia  en momentos felices; no es de y el papel de los tribunales de familia y la sería muy difícil enfrentarse a la vida.
dos con series y juegos de computadoras, extrañar entonces que ante la pérdida de un mediación, siguen siendo preocupaciones Gozar de las alegrías, triunfos, éxitos, y 
son más amigos de Batman que de sus familiar, en hospitales, despedidas, o del Estado en aras de perfilar el trabajo compartir también tristes momentos y 
hermanos, primos o padres. momentos de tensión, la familia se una como desde la parte jurídica. derrotas, son experiencias únicas si se viven 

En medio de esa globalización, el papel de abeja al panal.     Recientemente y enhorabuena la presi- en familia. Preservar contra viento y marea 
la familia ha quedado relegado, a tal punto de Otra realidad es que somos una sociedad denta de la Sociedad Cubana de Derecho ese divino tesoro, que a veces olvidamos, 
que algunas madres poco conocen de sus atípica, en la cual generalmente se vive a Civil y de Familia de la Unión Nacional de nos toca a todos.
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cementerio Santa Ifigenia, son otros de 
los que mostrarán una imagen renova-
da una vez terminadas las labores que 

Resulta difícil deambular por las allí se realizan.
El principal objetivo no es otro que calles de Santiago de Cuba sin percibir 

mejorar la calidad de vida de los el ambiente de trabajo y compromiso 
existente por llegar al 26 de Julio con santiagueros y santiagueras y hacer de 
resultados importantes y nuevas obras Santiago de Cuba una ciudad mucho 
que hagan de la Ciudad Héroe digna de más acogedora.
la ocasión. Tras varios años de espera, disímiles 

A las intensas labores de reparación centros de la Salud Pública (hospitales, 
que se realizan en el área monumental policlínicos, consultorios, hogares de 
26 de Julio se suman un sinnúmero de ancianos, etcétera) reciben una 
acciones que incluyen, entre otras, un merecida y necesaria reparación que 
amplio programa de construcción de los hará más funcionales aún  y acordes 
viviendas para los afectados por con la eficiencia y calidad que se 
“Sandy” y los habitantes de San Pedrito. requiere de este servicio.

Nuevos mercados polifuncionales, El rescate de instalaciones culturales 
tiendas mixtas, instalaciones gastronó- para el disfrute del pueblo, es otra de las 
micas y culturales, parques, hostales, tareas emprendidas. Resulta estimu-
son algunas de las que me vienen a la lante ver cómo tras 17 años de abando-
mente, pues se hace difícil para este no el anfiteatro Mariana Grajales, poco 
redactor recordar cada una de estas.  a poco comienza a “respirar” aires de 

Alrededor de los recién pintados trabajo y  renovación. 
muros amarillos de la otrora fortaleza Precisamente es la cultura uno de los 
militar, el ambiente de trabajo es sectores que más renovaciones va a 
inmejorable, los santiagueros y recibir en sus centros. Cines, teatros y 
santiagueras que laboran en el parque- escuelas de artes, mostrarán una cara 
museo Abel Santamaría, en el Palacio diferente a quienes se acerquen a 
de Justicia, en la construcción de la disfrutarlos.
galería y en la dirección de Teleturquino, 

Menos de dos meses nos separan de por solo mencionar algunos, no cejan 
la conmemoración del aniversario 60 en tener lista su obra como saludo a la 
del asalto a los cuarteles Moncada y celebración que se avecina.
Carlos Manuel de Céspedes, celebra-Desde su puesto cada santiaguero y 
ción de la cual será sede nuestra santiaguera da su aporte, el vecino que 
provincia. Nos toca pues, demostrar lo brinda agua, té o café al constructor, el 
que siempre nos ha caracterizado a los que ayuda en la construcción de su 
santiagueros y santiagueras, esa vivienda, los trabajadores que donan 
infinita dedicación para alcanzar el horas voluntarias de trabajo en las 
triunfo.diversas obras, todo un movimiento 

La ocasión lo requiere y no podemos como pocas veces se ha visto en esta 
quedarnos por debajo de esta. Después oriental ciudad.
de todo es nuestra ciudad y nuestro Sitios emblemáticos como la Plaza de 
aniversario.la Revolución Antonio Maceo o el 
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Como saludo al 60 aniversario del asalto a 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, avanza la construcción de 10 
cabañas en el Complejo Gastronómico Vegas 
de Limones, aledaño al río Mogote, del 
Consejo Popular de Matías, en el municipio de 
Tercer Frente.

COMPLEJO 
GASTRONÓMICO 
EN TERCER FRENTE

COMPLEJO 
GASTRONÓMICO 
EN TERCER FRENTE

Esta vez la cámara pasó 
por el Materno Sur para 
ref lejar una obra que 
destaca el desempeño de 
los trabajadores de la 
construcción en Santiago de 
Cuba. Allí los jardines y 
fuentes  recuperan su  
vitalidad.



Nacional del Movimiento de la Agricultura conejos, puercos criollos, así como 
Urbana, el privilegio de poseer en sus ocho de un grupo de cabras listas para ser 
hectáreas a casi todas las especies endémi- trasladadas al polo productivo de Los 
cas y autóctonas de Cuba. Reynaldos, en el municipio de En la finca El Majagual, perteneciente al 

Songo-La Maya.En ese pintoresco sitio donde es habitual destacado campesino Wilson Blanco 
observar desde un pavo real hasta una jutía, En esa localidad se integrarán a un Gutiérrez, en el Consejo Popular de Mayarí 
se procrean además equinos, cerdos, ovino- micrordeño de una Unidad Básica de Arriba del municipio de Segundo Frente, 
caprinos, pavos, gallinas y otras especies de Producción Cooperativa (UBPC), siempre hay espacio para el ensueño de 
animales de pura raza, que reclaman de una destinada a la producción de leche encontrar algo novedoso ligado a la mejora 
atención esmerada los 365 días del año para para la alimentación de la población. genética de los animales.
preservar la salud y el buen estado físico. Su intenso quehacer diario lo Entre los Cotos Genéticos existentes en el 

distingue entre los socios de la “Me gusta trabajar con los animales país tiene este productor de la Excelencia 
Cooperativa de Créditos y Servicios raciales, ya que son fuertes y muy adaptados 
( C C S )  f o r t a l e c i d a  C a m i l o  a las condiciones del 
Cienfuegos.país, también porque 

considero forman parte De igual manera ha aportado 
de nuestra identidad e sementales para otras CPA y  CCS 
idiosincrasia. En este del territorio nacional y la provincia, 
p e d a z o  d e  t i e r r a  como pie de cría para la reproduc-
fomento pie de crías ción de animales raciales, que 
que ya están en casi contribuyan a no solo mantener la 
todas partes de la autenticidad y calidad de la especie, 
n a c i ó n ” ,  e x p r e s ó  sino también a lograr niveles altos de 
Wilson. rendimientos de leche, carnes y 

huevos, entre otras producciones.El orden interior, la 
higiene, la salud de los Siente satisfacción ante la 
animales y disposición consolidación gradual y ascendente 
de las naves, revelan la de sus conocimientos, mediante el 

otras especies, y perfeccionar el trabajo dedicación de este intercambio permanente con sus 
integral de la finca en el empeño de contribuir hombre de campo a su homólogos del país participa en talleres 
a incrementar la producción de alimentos coto, donde se divisan nacionales, eventos y figura en el selecto club 
para el pueblo. Mi próximo objetivo es unas 30 espec ies   de los amigos de la genética.
alcanzar la condición de la Doble Corona de endémicas, como los “Me gusta lo que hago, me dedico por 
la Excelencia del Movimiento de la chivos de la raza Boers, entero desde bien temprano en la mañana al 
Agricultura Urbana.o v e j o s  p e l i b u e y ,  trabajo. Ahora sigo en mi labor de rescatar 
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techo por otro más moderno, la climatización de los salones, 
la reparación del cercado perimetral del centro, el montaje de 
una nueva carpintería de aluminio y el pintado de la unidad 
asistencial.

“Tenemos todos los recursos para terminar las reparaciones Con motivo de las celebraciones por el aniversario 60 del 
antes del 26 de Julio, ahora nos toca trabajar para mantener asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
nuestra clínica como el Centro de Referencia que siempre ha Céspedes, el sector de la Salud Pública santiaguera ha 
sido, y que los pacientes que aquí acudan se sientan compla-puesto en marcha un amplio programa de reparaciones en 
cidos por el servicio de los especialistas y el confort del varias de sus principales instalaciones, con el único objetivo 
centro”, aseguró la Dra. Caridad Medina Magduén, su de brindar al pueblo el servicio que este merece.
directora.En recorrido por algunos de estos centros, pudo apreciarse 

En el hospital materno norte Tamara Bunke también se cómo marchan las restauraciones de esta primera etapa, en 
hacen importantes cambios en la lavandería, la cocina-la que se incluyen varios de los principales servicios; la 
comedor, la farmacia, el laboratorio y una parte de la sala de mayoría de estas rehabilitaciones necesitaban resolver los 
neonatología.daños ocasionados por “Sandy”, y el deterioro provocado por 

Según Marisol López Velázquez, directora del materno, “la el insuficiente mantenimiento de años anteriores.
reparación de estos servicios nos permitirá desarrollar mucho Tal es el caso de la clínica estomatológica docente provin-
mejor nuestro trabajo y podremos brindar un servicio de cial Héroes del Moncada, la cual está enclavada en el 
mayor calidad a las gestantes que aquí acuden”. En los hospitales pediátricos Norte y Sur, igualmente se escenario de los acontecimientos acaecidos el 26 de julio de 

labora en busca de mejorar los servicios. Dijo, además, que “la rehabilitación de la lavandería es de 1953. Allí se realiza una reparación capital a la instalación 
vital importancia, pues ahora será mucho más funcional, así En el Pediátrico Norte (más conocido como Ondi) se trabaja como el tapizado de los 68 conjuntos dentales del centro, y la 
como la parte de la sala de neonatología, la cual está en la restauración de la sala de Cuidados Intermedios, reparación de los locales de Conservadora, Rayos X y el 
destinada fundamentalmente a los niños que nacen con bajo consulta de Terapia Intensiva, la de Neonatología, y en la Laboratorio de prótesis.
peso”. caldera del hospital.Entre los cambios se encuentran la sustitución del falso 

El pintado del hospital, así como la reanimación de sus Se realiza, asimismo, el cambio de toda la carpintería y 
áreas verdes, son otros de los trabajos que se realizan en esta marquetería del policlínico de especialidades adjunto al 
instalación, una de las más emblemáticas de la Salud Pública centro.  
santiaguera. Por otra parte, en el Pediátrico Sur (La Colonia) se repara la 

Muy cerca de allí se encuentra el Policlínico de sala de Imaginología y la de Terapia Intermedia, y se acomete 
Especialidades del hospital provincial Saturnino Lora, donde la reparación de los equipos de climatización, entre otros.
también se ejecuta una reparación capital en todas sus En este centro se recuperó el tomógrafo de un corte, equipo 
plantas y departamentos. que ayudará a brindar un mejor diagnóstico de los pacientes a 

Al decir del Dr. Jorge Alberto Miranda Quintana, director través de imágenes de alta resolución.
provincial de Salud, “esta obra es la más importante de las Una de las “joyas” del sector de la Salud en Santiago de 
planificadas por el sector para el 26 de Julio, ya que este Cuba es el hospital general Dr. Juan Bruno Zayas. Allí el 
centro permite descongestionar las funciones del Hospital huracán Sandy dañó más de 5 000 metros de falso techo, de 
Provincial, porque se encarga de los procesos ambulatorios”. los cuales solo se han podido recuperar aproximadamente 

En la instalación se realizan trabajos de sustitución de falso unos 900 metros.
techos, reparaciones en los baños, en la instalación eléctrica, Una de las novedades en el “Clínico”, como se le conoce 
en el cercado perimetral y en las tuberías de agua, así como el comúnmente, es la instalación de un banco de capacitores, el 
posterior pintado del policlínico. cual permitirá al hospital ahorrarse más de 100 000 pesos en 

Miranda Quintana expresó también que “tenemos un gran corriente eléctrica, mensualmente.
movimiento en todas las instalaciones de Salud de la Muchas son las obras que se acometen en la provincia 
provincia. Las reparaciones están centradas tanto en la indómita para recibir el 26 de Julio; la Salud Pública santia-
atención primaria como en la secundaria. Es justo decir que a guera es una de las que marca resultados con la reanimación 
pesar de esto, los centros no han dejado de brindar servicio a de sus servicios y el embellecimiento de sus instalaciones, 
los pacientes que lo necesiten”. siempre pensando en el principal beneficiado, el pueblo.

  

BRINDAR AL PUEBLO EL SERVICIO QUE MERECEBRINDAR AL PUEBLO EL SERVICIO QUE MERECE
REPARACIONES EN INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAREPARACIONES EN INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA

* Las reparaciones se realizan en 30 instalaciones de toda la provincia, en las cuales se incluyen hospitales,  policlínicos,
  clínicas estomatológicas y consultorios

Texto y fotos: 
JORGE R. MATOS CABRALES
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

En su finca están presente los caballos de pura raza

El Materno Norte contará 
con una lavandería más funcional

El laboratorio de prótesis es uno de los principales 
locales de la Clínica Estomatológica provincial 

Unas 30 especies autóctonas 
existen en “El Majagual”



“Además, ese es el momento de orientar a las personas 
cómo usar el hipoclorito, la necesidad e importancia de los 
baños podálicos y el lavado y desinfección de las manos, 
de las superficies y utensilios que se emplean en la 
manipulación de los alimentos, entre otras medidas.” Varios lectores han expresado preocupación por la 

Los enfermos hallados durante la indagación son calidad de la pesquisa activa que se realiza en las áreas de 
informados al médico y la enfermera de la familia, además salud de la provincia para detectar casos de fiebre o 
al policlínico para emprender las acciones pertinentes.diarreas.

La especialista coincide en que hay mucho que mejorar Algunos relatan que el pesquisidor llega hasta la entrada 
para lograr mayor efectividad en la búsqueda de casos que de la vivienda, o desde la acera pregunta el nombre, la 
puedan desarrollar enfermedades transmisibles.edad y cuánto son los convivientes, si hay animales en la 

“Tenemos que lograr una mayor intencionalidad en las casa y si alguien presenta estos síntomas; anotan todo y 
preguntas que se hagan para obtener toda la información luego se van. 
del  paciente, pues a veces ocultan los síntomas. Hay que ¿Y quién les garantiza que el morador haya dicho la 
llegar hasta el patio de la vivienda y revisar junto al morador, verdad, que en la casa existen todas las condiciones 
señalando lo que pueda constituir fuente de contamina-higiénicas, y que se conocen y aplican las medidas 
ción, en el caso de las enfermedades diarreicas agudas, o preventivas?
posible criadero de Aedes aegypti u otros vectores.”Personas entrevistadas en las áreas de salud 28 de 

El número de hogares que debe visitarse en una jornada Septiembre, Municipal y Ramón López Peña, coinciden en 
varía de un área de salud a otra, en correspondencia con la idea de que a la pesquisa le falta profundidad, aunque 
las características de la situación epidemiológica y de las reconocen la frecuencia con que se realiza.
manzanas de riesgo.Acerca de la manera correcta de efectuarla en los 

Sin embargo, un pesquisidor visita al menos 45 casas hogares, ofreció detalles la Dra. Norkis Borrero Ramos, 
diariamente y lleva consigo pastillas de cloro, cuyo uso vicedirectora de Asistencia Médica del policlínico 
debe informar a la familia. Municipal.

“El trabajador de la Salud no solo dice cómo tratar el “Al llegar a la casa, lo primero es identificarse como 
agua, tiene que asegurarse de que el morador la clore en su trabajador de la Salud, explicar que el objetivo de su visita 
presencia”, enfatizó el Dr. José Arcadio Caballero es detectar casos febriles, con diarreas, factores de riesgo 
Camacho, director interino del policlínico Ramón López o condiciones higiénicas desfavorables. 

Peña.
Según el galeno, hay que seguir laborando 

para llegar a todos los hogares, pues hasta 
ahora, en su área de salud se revisan del 70 al 
75% de las casas, debido a que en el horario 
de la mañana hay muchas personas trabajan-
do. Al respecto señaló que se buscan 
alternativas para hacerlo en horas de la tarde.

La pesquisa activa se ha concebido como 
uno de los mecanismos principales de 
promoción y prevención, por ser la actividad 
que garantiza el contacto diario con la 
población y permite identificar los casos de 
riesgo. Es un método que, a pesar de las 
insuficiencias que presenta, propicia la 
actuación oportuna en lo que a asistencia  
médica se refiere. De ahí la importancia de 
eliminar el facilismo y la falta de rigor en las 
visitas.

A quienes recibimos en casa la pesquisa, 
corresponde cooperar en la revisión, hablar 
con sinceridad y acatar las indicaciones de 
esas personas que trabajan sin descanso para 
identificar y controlar los focos de enfermeda-
des transmisibles, que pueden ser letales. 

Año 55 de la Revolución

vectores cuyas consecuencias para la salud perjudicial.
humana pueden ser letales. O t r o  a s u n t o  n o  

Sumada a la indolencia de quienes arrojan menos preocupante, 
basura y excrementos a la vía pública, están es el de las obstruccio-
las demoras en la recogida de desechos nes  y  zan jas  s i n  Cohesionar a los organismos de la 
sólidos en barrios apartados. Para nadie es sanear, cuyo trata-administración central del Estado en la 
un secreto que Servicios Comunales no ha miento está en manos provincia a favor del cumplimiento de 
logrado aún un mecanismo eficaz para d e  R e c u r s o s  indicaciones sanitarias, es fundamental para 
detectar y erradicar oportunamente los Hidráulicos. Incluso en minimizar las posibilidades de propagación 
microbasurales que surgen cada día en las l a s  c e r c a n í a s  d e  de las enfermedades diarreicas agudas y del 
comunidades más distantes de la zona centros de salud se ha agente transmisor del dengue -sin dudas, los 
céntrica de la ciudad. detectado la existencia problemas de salud más acuciantes por 

Si bien en esta batalla tenemos una de estos problemas, estos días en Santiago de Cuba.
responsabilidad individual, está claro que no sin que las autoridades El enfrentamiento a ambas amenazas 
todos están conscientes del peligro que sanitarias del área lo exige de las instituciones la adopción de 
representa para sí y para su familia y reportaran. medidas preventivas básicas para mantener 
vecinos, la suciedad del entorno. De ahí que, Cierto es que a diario, libre de riesgo a quienes laboren, estudien o 
a falta de hábitos de higiene y de la acción los trabajadores de reciban servicios en sus instalaciones. Pero, 
movilizadora y transformadora que deberían esta entidad  solucio-además, implica que aquellas entidades, 
tener las organizaciones de masas en estos n a n  d e c e n a s  d e  con responsabilidad directa en la elimina- enfrentamiento de las enfermedades 
barrios,  corresponde a las autoridades averías y tupiciones en esta ciudad, pero ción de riesgos ambientales, actúen incluso diarreicas y de la proliferación del Aedes 
sanitarias, los delegados y presidentes de también es cierto que otras muchas con más eficiencia, sistematicidad y aegypti, las deficiencias señaladas atentan 
consejos populares, denunciar la existencia dificultades subsisten en los barrios sin que celeridad, dada la complejidad de la contra la efectividad de la labor preventiva.
de los basureros y aun las demoras en su se actúe con rapidez.situación epidemiológica actual. Incrementan en el municipio de Santiago 
recogida. Eficaz ha demostrado ser la labor asisten-Sin embargo, no es esto lo que está de Cuba, principalmente, las atenciones 

Sin mencionar que entre los desechos hay cial para el diagnóstico y terapia de los casos sucediendo en el municipio cabecera con médicas por afecciones gastrointestinales, y 
objetos que pueden convertirse en  criade- que presentan diarreas o fiebres. Pero aún entidades decisivas como Servicios -aunque en el ciclo correspondiente a mayo, 
ros de mosquitos, y que proliferan roedores, aparecen irregularidades en la prevención, Comunales, Recursos Hidráulicos y Salud disminuyó la infestación del agente transmi-
cucarachas y moscas,  es un hecho que en la pesquisa activa para la detección Pública. Para hablar con la verdad, es sor del dengue- todavía hay áreas de salud 
muchas personas, incluso niños buscan oportuna de otros posibles casos, en la innegable que en estos sectores se trabaja con índices de riesgo.
entre los desperdicios comida para anima- sistematicidad de las acciones al interior de incluso horas extras y que se ha arreciado el Las enfermedades no perdonan, y la 
les, materiales reciclables para vender a hogares y en el manejo de la información.rigor en muchos de los procedimientos; no complejidad de la situación epidemiológica 
Recuperación de Materias Primas, y otras A pesar de que se garantizan los recursos obstante, las fisuras en su labor continúan actual, demuestra que no todo se ha hecho 
cosas, cuya manipulación es altamente humanos y materiales necesarios para el favoreciendo la proliferación de gérmenes y bien. 

Autoridades sanitarias nacionales calificaron de “preocupante” 
la situación epidemiológica de la provincia y alertaron sobre los 
efectos negativos de fisuras en la prevención, durante un análisis 
del comportamiento de las enfermedades diarreicas agudas y la 
focalidad del Aedes aegypti, que tuvo lugar el jueves último en 
esta ciudad. 

Trascendió que la complejidad radica en que el evento gastroen-
térico agudo actual se produce en una etapa del año en que las 
lluvias y el excesivo calor propician condiciones favorables para la 
contaminación del agua, la descomposición de alimentos y la 
proliferación de vectores que transmiten gérmenes causantes de 
enfermedades diarreicas.

Además, en la etapa estival, Santiago de Cuba, uno de los 
territorios más densamente poblados del país, es sede de festejos 
populares y otras actividades recreativas que conllevan el 
expendio de comidas y bebidas en medio de gran aglomeración. 
Sin mencionar que aumenta considerablemente el trasiego de 
personas entre esta y otras provincias, lo que incrementa el riesgo 
de transmisión de afecciones gastrointestinales.

A lo anterior se suma el hecho de que el sistema de Salud local 
no ha logrado la oportunidad y rigor necesarios para controlar el 
brote actual. Todavía no son del todo eficaces las inspecciones 
sanitarias estatales, ni en todas las áreas se logra poner a tiempo 
los recursos para el control de focos, entre otras deficiencias 
impeditivas de una prevención efectiva.

Amén de la calidad con que cumplan su función las instituciones 
sanitarias, las entidades enroladas en la eliminación de riesgos 
ambientales y el abastecimiento de recursos para afrontar el 
evento, es preocupante que gran cantidad de personas asumen 
una conducta irresponsable, pues no tratan el agua en el hogar ni 
mantienen la higiene personal y doméstica, arrojan basura y 
excrementos a la calle y consumen alimentos de dudosa proce-
dencia o incorrectamente manipulados.  

Asimismo, se ha comprobado que en algunos centros de 
elaboración de alimentos con fines de asistencia social no se 
observan las medidas higiénicas contenidas en las regulaciones 
sanitarias.  

Otro riesgo para la población del municipio cabecera es la 
focalidad del Aedes aegypti, que a pesar de mostrar una tendencia 
hacia la disminución, todavía presenta un índice de infestación 
elevado.

Al respecto, se ejecuta un programa de intervención en las 
manzanas de riesgo que involucra a diversos organismos de la 
provincia, independientemente de su función social. Para este fin 
de semana se han previsto jornadas simultáneas de higieniza-
ción.

 

No todo se ha hecho bienNo todo se ha hecho bien
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Vertedero al lado de bodega La mambisa en el área Municipal
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El pasado fin de semana, en el habanero teatro 
América, el cuarteto Los Zafiros celebró con canciones y 
sus invitados, el medio siglo de existencia del grupo. 

Jorge, el director de Los Zafiros, nos reiteró: “Quere-
mos estar nuevamente allá, para festejar también con 
los santiagueros este aniversario 50”. Completó el 
espectáculo, el reconocimiento al inolvidable guitarrista 
Manolo Galván. 

. Por los 30 años de la Casa Municipal de la Cultura, los 45 de vida artística de la profesora y coreógrafa Tania Bell, los 35 del Comité Provincial de la UNEAC y los 60 del asalto a 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, todo organizado por la Dirección Municipal de Cultura.

35. SEMANA DE LA CULTURA SANTIAGUERA DEL 17 AL 23 DE JUNIO35. SEMANA DE LA CULTURA SANTIAGUERA DEL 17 AL 23 DE JUNIO

FESTIVAL 
BOLEROS 

EN SANTIAGO 
DEL 19 AL 23 

DE JUNIO

FESTIVAL 
BOLEROS 

EN SANTIAGO 
DEL 19 AL 23 

DE JUNIO

El popular actor humorístico 
Miguel Moreno… es decir: La Llave, 
y el grupo Komotú, ambos de la 
vecina Guantánamo, se presenta-
rán hoy a las 8:30 p.m. y mañana, a 
las 5:00 p.m., en el Teatro Heredia.  
Las entradas: 10.00 pesos en la 
platea y 8.00 pesos en el balcón.

¿Título del espectáculo? Yo me río 
Komotú. 

“LA LLAVE” PARA 
LLENAR EL “HEREDIA”

“LA LLAVE” PARA 
LLENAR EL “HEREDIA” Ayer quedaría abierto en la galería La Confronta, de la 

UNEAC, en la calle Heredia, el segundo segmento de la expo 
colectiva 100 artistas cubanos pintan a Santiago de Cuba, 
proyecto de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el 
territorio de Santiago de Cuba.

Esta vez participan los artistas Miguel Ángel Botalín, José 
Julián Aguilera Vicente, Israel Tamayo, Alberto Lescay, Omar 
y Omara López, Jorge Knight, Jorge Salazar, Modesto 
Montero, Pedro Jorge Pozo, José René Blanco, Carlos René 
Aguilera, Eliecer Silega, Gilberto Martínez… 

Las obras recrean la ciudad y constituyen un saludo a los 60 
años del asalto al cuartel Moncada y al II Congreso de la AHS. 

100 Pintan a Santiago de Cuba 
La Jornada por el Día del Bibliotecario finalizará hoy con 

un acto a las 11:00 a.m. en la Biblioteca Elvira Cape con 
un reconocimiento a la red de bibliotecas de la provincia 
de Santiago de Cuba.

Aralis Espinosa, directora de la “Elvira Cape” explicó 
que la celebración servirá para despedir a cinco 
destacados trabajadores de la institución, especialmente 
a Eduardo Delgado, durante décadas al frente del 
Departamento de Arte de la biblioteca, quien acaba de 
ganar el Premio a la obra de toda la vida.

El festejo incluye también un homenaje a los 100 años 
del natalicio del pintor santiaguero Antonio Ferrer Cabello.

 PARA LOS BIBLIOTECARIOS PARA LOS BIBLIOTECARIOS

   
  LOS ZAFIROS 

   
  LOS ZAFIROS 

La respuesta del público en el Cabildo increíble decisión, que traerá consigo las 
Teatral Santiago, en la calle Enramadas, más impensadas consecuencias. 
ha sido lo más gratificante para “Gestus”, “De esta forma -señala Pascual-  
en su segundo estreno de 2013: Las tres puede  resumirse  la trama esencial de 
Marías, de Yunior García con versión, Las tres Marías.  
puesta en escena y dirección artística de “Bajo la dirección artística de Elena 
Elena Yanes Enrique.  Yanes, quien tiene una exitosa carrera 

Ahora el grupo vuelve a escena con como actriz y profesora; un colectivo 
“Las tres Marías” hoy y mañana a las 8:30 entre jóvenes y consagrados pero  con 
p.m., luego del exitazo de público, que similar talento, defiende un conflicto de la 
significó la apertura el pasado 30 de Cuba de hoy, con  emoción y sinceridad. 
mayo y tres días siguientes. “Maybelline Castro, Yanisleidis Laborí y 

“Gestus” ratifica así que es, en estos Katerine Arias encarnan las tres deses-
momentos, una de las agrupaciones peradas hermanas, con sus deseos 
teatrales más activas de Santiago de frustrados y obsesiones recurrentes. 
Cuba, de la mano experimentada de Junto a ellas, Yarita González, Lauris 
Jorge Socarrás Linares.      Mariño y Santiago Portuondo represen- “Gestus desde su creación ha aposta-

En relación con la obra, Pascual Díaz, tan a tipos sociales y humanos: un policía do por el arte más sublime y la verdad especialista de las artes escénicas, corrupto, un  dudoso agente de seguri-
más profunda. Para Bertold Brecht el escribió que en un pequeño pueblo, dad y protección y un antiguo técnico  
gestus es el signo teatral que pone en donde antes hubo un ingenio azucarero, soviético, aplatanado. 
evidencia lo escabroso, lo  oculto, lo tres hermanas, agobiadas por la opresiva “La obra tiene una poderosa carga de 
subyacente. Y en ese develamiento frustración en que viven,  sueñan con la sarcasmo, ironía y erotismo expresados 

felicidad y  toman una descabellada e estriba la función social del teatro.” a través de la farsa más agresiva.  

“GESTUS” HOY Y MAÑANA CON “LAS TRES MARÍAS”“GESTUS” HOY Y MAÑANA CON “LAS TRES MARÍAS”

El Ballet Folclórico de Oriente (BFO) cumplirá el próximo 
14 de junio 54 años como agrupación emblemática de 
todas aquellas formas artísticas danzarias y musicales 
derivadas del proceso de transculturación, desde  lo 
yorubá y el congo  hasta el Vodú, pasando  por manifesta-
ciones que vienen de la mezcla con la cultura española, 
que dieron lugar al son, al bolero, la guaracha, el danzón, 
el sucu sucu, la salsa cubana... 

A 54 años de su fundación, el conjunto se mantiene 
como fiel promotor de las raíces danzarias  afrocubanas, 
afrohaitianas y caribeñas, para preservar la cultura 
cubana.   

Con  el decursar  de los años, el BFO se ha enriquecido 
con magníficas producciones coreográficas, como la 
última Tempo Nagó, y hoy a las puertas de muchos 
cambios, fomenta nuestras raíces y las embellece 
mediante el proceso creativo de jóvenes y fundadores, el 
mejor resultado en estos 54 años del más puro folclor. 

Lic. Karenia Sánchez Rey

Ballet Folclórico de Oriente

PURO FOLCLOR 
54 AÑOS DESPUÉS
PURO FOLCLOR 

54 AÑOS DESPUÉS

Un adelanto 
con LOS BLUES

Un adelanto 
con LOS BLUES
Los Blues, la agrupación de su perfil más 

longeva de Santiago de Cuba está cumpliendo 50 
años de vida artística. 

Qué se va a hacer para reconocer a uno de los 
grupos de más larga data en el territorio o 
simplemente, dónde ver y disfrutar de Los Blues, 
son preguntas que se hacen quienes añoran su 
música y su trabajo vocal, con el ejemplar Gerardo 
Mustelier al frente. 

Si el “Capitolio” se concibió como el espacio de la 
década en esta ciudad, y para eso se preparó y 
montó, es inexplicable que allí permanentemente 
no estén Los Blues y Los Kinin. Luego de esos 
conjuntos, cualquier cosa puede programarse. 
Pero ellos tienen que ser los primeros. Estoy 
seguro de que en cualquier provincia si tuviesen un 
“Capitolio” jamás dejarían que faltaran grupos 
emblemáticos de esa época, como aquí son Los 
Blues y Los Kinin.

Desde Camagüey, el Ballet llevan a abandonar las 
Contemporáneo Endedans, i nd i v i dua l i dades  pa ra  
compañía de pequeño sumarse a la creencia 
formato, vino hasta el colectiva.
escenario del Teatro Heredia, H o r a s  a n t e s  d e  s u  
para mostrar porqué es actuación en el “Heredia”, los 
considerada una Cía. que en artistas habían expresado su 
cada aparición trata de satisfacción por estar en 
revolucionar la danza. Santiago de Cuba y su apego 

El grupo sigue en la a la danza clásica. “Nunca la 
investigación constante, y desdeñamos”. 
ahonda en la vitalidad de Lo ocurrido en el “Heredia” 
cada puesta en escena, y en ratificó cómo estos artistas de 
e l  l engua je  co rpo ra l ,  Camagüey, y los de otras 
característ icas  que lo  regiones del país que se les 
distinguen y personaliza, tras han incorporado, conservan 
11 años de hacer bien el arte. la “base técnica de danza 

“ E n d e d a n s ”  l l e g ó  a  clásica, enriquecida con 
Santiago de Cuba, con “40 entrenamientos de danza 
palillos x 10 pesos”, coreogra- moderna  y  e je rc i c ios  
fía de Maura Morales con sus experimentales de improvisa-
asistentes Lisa Gropp y ción…” 
Rolando Talavera; música y Tal y como adelantamos 
composición de Michio, y la prel iminarmente en el  
dirección general de Tania anuncio de la actuación aquí 
Vergara Pérez, y durante una del grupo, este “tiene una 
hora, exactamente, en cada fructífera vida dentro del 
una de las dos funciones que panorama danzario nacional” 
hizo, mantuvo en vilo la y su labor y constante 
atención del público, con un búsqueda, trasmite “un 
alarde de preparación física y mundo visual cargado de 
artística. simbolismo… del virtuosismo 

La obra, hecha en solo 30 de la danza en su expresión 
días, responde a la interro- más absoluta: plasticidad e 
gante sobre los motivos que imágenes”.  

“ENDEDANS” CONSOLIDÓ PRESTIGIO“ENDEDANS” CONSOLIDÓ PRESTIGIO

Se acerca la Fiesta del Fuego en su edición 33 dedicada al Caribe 
colombiano que comparte con nuestro país personajes y vínculos 
de hermandad.
El bayamés Manuel del Socorro Rodríguez se trasladó a Santa Fe 
de Bogotá y dirigió la Biblioteca Nacional. Es considerado el padre 
del periodismo colombiano por concebir El Papel Periódico de la 
Ciudad de Santa Fe, fundado en 1791. Años después, el 
matancero Pedro Romero, zapatero de profesión, dirigió el 11 de 
noviembre de 1811 a los denominados “Lanceros de Getsemaní”, 
grupo de negros y mulatos, declarándose gracias a ellos la 
independencia absoluta de Cartagena de Indias  
También el ingeniero civil santiaguero Francisco Javier Cisneros 
desempeñó una labor crucial en Antioquia y Barranquilla, logrando 
iniciativas tales como la adquisición de la empresa del tren en 
1889, el tranvía en 1890 y el famoso Muelle de Puerto Colombia, 
que incorpora a Barranquilla al mundo por la vía marítima.
Ya en 1930 la música cubana estaba establecida en el Caribe 
colombiano. En las casas barranquilleras se podían escuchar los 
programas de las emisoras cubanas debido a que las bandas 
radiales no estaban congestionadas. Algo similar aún ocurre en el 
municipio de Guamá, allí se reciben con claridad las ondas de 
Radio Caracol, que han dado lugar a “Alegrías del Valle”, único 
grupo cubano que interpreta vallenato y que compartirá con 
nosotros en el Festival. En nuestro carnaval de 1953, mientras se 
preparaba el asalto al Moncada, el pueblo santiaguero disfrutaba 
de la cumbia, ritmo colombiano más conocido internacionalmente.
En 1987 visitó la Fiesta del Fuego por primera vez Totó la 
Momposina, en esta edición del Festival recibirá el Premio 
Internacional “Casa del Caribe”. 

.

Lic. Daniela Anaya Vicente

CARIBE COLOMBIANO Y CUBA: 
HECHOS Y PERSONAJES

CARIBE COLOMBIANO Y CUBA: 
HECHOS Y PERSONAJES

DOS MOMENTOS ESPECIALES PARA LA CMKC será el  IV Taller Audiovisual y Educación, promovido por la escenarios internacionales, para cumplir con la defensa de la 
En 2013, Radio Revolución ha vivido dos momentos Cátedra Santiago Álvarez de la Universidad Pedagógica música cubana, todo bajo la dirección de Amandito Machado. 
especiales: en marzo, por su aniversario 83 la CMKC recibió Frank País y el proyecto Edcinema. Mientras, se mantienen en sus peñas artísticas, especialmen-
Premio Espacio, que otorga la Asociación de GIRA DE MACUBÁ te lunes y viernes en la Pachanguera Micaela, en el 456 de la Comunicadores. Y por los 51 años del ICRT, Rebeca Hung Del 13 al 17 de junio, el grupo “Macubá”, de la actriz, 

calle San Félix, desde las 9:00 p.m.Vicente, actriz, locutora y Premio Nacional de Radio, obtuvo coreógrafa y dramaturga santiaguera Fátima Patterson, su 
GRAN ESPECTÁCULO INFANTIL ALEGRÍASla condición de Artista de Mérito. Y el legendario Noel Pérez directora, estará de gira por la provincia de Guantánamo. Allá 

El espectáculo infantil Alegrías realizará una gira por los cines Batista, locutor y emblema del sistema radial santiaguero y se presentarán en el escenario del “Guaso” y en la calle Los 
de la provincia, del 9 al 16 de junio, con los personajes Gaby y cubano, el Premio Nacional de Radio. Maceo.
El reportero del programa infantil de TV Abracadabra, gracias DE LA “SANTIAGO ÁLVAREZ” LOS GUANCHES EN PUNTA
a una coordinación del Centro Provincial de Cine.El día 13 de junio, a las 9:00 a.m. en la UNEAC santiaguera, Nuevamente, el popular septeto Los Guanches sale hacia 



Con la asistencia de 140 púgiles, en representa- anuncia el programa de semifinales y para mañana 
ción de 21 países, echó a andar en la sala Kid la clausura.
Chocolate de la capital el Torneo Internacional Como garantía del espectáculo, los organizado-
Giraldo Córdova Cardín, el cual para bien de la res de la lid han previsto que los peleadores que 
afición promete ser interesante, debido al nivel integran las dos escuadras del patio, la Roja y Azul, 
cualitativo que exhibe, lo que a los efectos de la lo hagan por el mismo lado del organigrama.
comparación, se asemeja a sus mejores Esto asegura que en el cartel de 
versiones. clausura, los boxeadores cubanos 

El solo hecho de ver sobre el cuadrilá- tengan en la esquina contraria a un 
tero a boxeadores de Rusia, China, extranjero, algo que no sucedió en los 
Bras i l ,  Venezuela,  Kazajastán,  certámenes anteriores, y que de 
Co lomb ia ,  Mongo l i a ,  Canadá ,  hecho atentó contra el propio evento.
República Dominicana e Inglaterra, Entre lo novedoso de este certamen 
entre otros, habla a las claras que la aparece que el sistema de votación de 
rivalidad va a estar a la orden del día. los jueces es por boletas y no “compu-

El evento, en su edición 43, se ha tarizado”, además de las sorpresas 
caracterizado por maratónicas veladas que nunca faltan en el deporte de los 
vespertinas, de más de 20 combates, puños, como es el fracaso de Carlos 
que han tenido como hora de comienzo Banteur ante el bahamés Kharl Heel, 
la 1:30 de la tarde. Para hoy sábado se 29 x 28. 
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En otro emocionante partido, contraria, a un Noelvis Entenza 
digno de la discusión del pase a la inmenso en la lomita para resultar 
gran final de la pelota cubana, el un digno rival.
equipo de Villa Clara se ganó el Ahora el conjunto de la central 
derecho, en buena lid, de estar en provincia del país esperará por el 
la porfía del título de la 52. Serie desenlace de la serie entre 
Nacional al vencer a Cienfuegos, Matanzas y Sancti Spíritus, 
en el sexto choque, con pizarra de favorable a los cocodrilos, tres 
dos carreras por cero. victorias por dos, luego de la 

De nuevo los discípulos de barrida de los yumurinos, en el 
Ramón Moré supieron sacar mejor “Victoria de Girón”.
partido sobre sus oponentes, Para ayer en horas de la noche 
apoyado en el pitcheo magistral de estaba prevista la celebración del 
Freddy Asiel Álvarez, el fildeo de sexto encuentro. Si ganan los 
leyenda de Edilse Silva, el doblete matanceros todo habrá terminado. 
decisivo de Ariel Borrero y el cierre De suceder lo contrario habrá que 
de lujo de Jonder Martínez. efectuar el séptimo y último 

La novena naranja tuvo por choque. El espacio no da para más. 
tercera ocasión, en la trinchera Por hoy es suficiente. Nos vemos.

Los amantes al juego ciencia y 
los que no lo son, tienen razones 
suficientes para estar de pláceme, 
luego de la victoria inobjetable del 
Gran Maestro cubano Leinier 
Domínguez, en la cuarta parada 
del Gran Prix de Salónica, Grecia.

Sin lugar a dudas, el triunfo del 
destacado trebejista, natural del 
municipio de Güines, constituye un hecho sin 
precedentes en la historia de esta disciplina, desde 
los tiempos del genial José Raúl Capablanca.

No por gusto, el estelar espacio de la televisión 
cubana, la Mesa Redonda, estuvo dedicado el 
pasado miércoles al extraordinario éxito del ajedre-
cista criollo, quien luego de esta actuación aparece 
en el onceno lugar del ranking mundial de la FIDE, 
con un ELO de 2757 unidades, la mejor ubicación de 
un latinoamericano desde 1970, que fue cuando 
surgió este sistema de medición.

RIVALIDAD EN LA COPA  MONCADA
Luego de jugadas siete rondas, y sin tener en 

cuenta la octava, prevista para el día de ayer, el 
Torneo Nacional  de Ajedrez por invitación Copa 
Moncada, ha tenido un denominador común en 
cada uno de los grupos: la rivalidad.

La llave uno la lideran los MF Lennys Martínez 
(GTMO) con 6 puntos y Michel Díaz (LT) con 5; 
en el dos aparecen en la vanguardia el EP Alaín 

Serrano (SCU) y el MN Douglas Guerrero (LT), 
ambos con cuatro unidades.

Por el bloque tres marcan la punta el MF Fidel 
Álvarez (SCU) con 5 unidades y su coterráneo el EP 
José Asdrúbal, con 4,5 y el apartado cuatro lo 
encabezan la MN Mayra Aymé Cabrera (SCU) con 5 
unidades y el EP Lorenzo Batista (LT) con 4,5 puntos.

De acuerdo con la información ofrecida por Yoandri 
Flores, comisionado provincial para hoy sábado se 
anuncia la novena ronda y para mañana la décima y 
última.

CONVOCATORIACONVOCATORIA
La Sucursal de Almacenes Salario escala de 275.00$, norma certificación de años de servicios. años de experiencia como mínimo. el departamento de Recursos 
Universales de Santiago de Cuba financiera 10.00 CUC, Requisitos: Graduado de nivel medio, Los interesados deben de presentarse Humanos.
ofrece plazas de: Chofer A (rastras), perfeccionamiento: 75.00$, idoneidad poseer licencia de conducción para el en: Almacenes Universales S.A, Ing. Manuel García R.
con categoría ocupacional de operario. 45.00$ más antigüedad según tipo de vehículo (rastras) con cinco Carretera de Mar Verde Km 3 1/2  en J. Gpo Filial Transporte AUSA

Llegaron los play off, ya estamos en play off, comenzó 
la fiesta, esto es borrón y cuenta nueva, además de 

otras, son las frases que se escuchan por doquier cuando se llega a la 
recta final de la Serie Nacional de Béisbol.

Como consecuencia de la sui géneris y polémica estructura que adoptó 
el Clásico cubano en su edición número 52, tres equipos de la llamada 
Zona Central del país, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara, junto a 
Matanzas, un poquito más alejado geográficamente, han animado y 
luchado denodadamente en los play off de semifinales de un 
Campeonato que tendrá un nuevo campeón y subcampeón, pues los que 
exhibían esta condición quedaron en el camino.

Sin lugar a dudas, un hecho inédito en nuestras lides nacionales, ya que 
la confrontación por el título se producía entre un equipo del oriente y otro 
del occidente, generalmente los cuatro grandes de la pelota antillana: 
Industriales, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Villa Clara.

Nadie pone en tela de juicio que el cuarteto de elencos que ha competi-
do en los mencionados play off son los protagonistas de esta justa, 
porque fueron los mejores en el promedio de ganados y perdidos en la 
fase clasificatoria, de ahí lo meritorio de su quehacer en la competencia.

Como tampoco se objeta, que tanto los elefantes cienfuegueros, las 
naranjas villaclareñas, los gallos espirituanos y los cocodrilos yumurinos
han sido capaces de garantizar el espectáculo, en esta etapa y la gran 
final.

Ahora bien, con el mayor respeto y sin subestimar en modo alguno el 
nivel cualitativo de estos combinados, consideramos que no están lejos 
de la verdad, aquellos que son del criterio de que cuando en los juegos de 
postemporada no están los conjuntos de Industriales y Santiago de 
Cuba, el panorama beisbolero se torna distinto y diferente.

Y no solo por la presencia de estos equipos emblemáticos de nuestros 
torneos nacionales, sino por los escenarios de competencia que los 
distinguen de los demás, por razones lógicas e inevitables.

Por ser la provincia más cosmopolita del país, cuando una final se 
desarrolla en el estadio Latinoamericano, bien llamado Coloso del Cerro, 
la rivalidad que se crea allí y la expectación resultan indescriptibles e 
inigualables.

Algo que es fácil de entender. Sencillamente porque la parcialidad está 
bastante nivelada. La banda derecha o de primera base se congestiona 
del público simpatizante con el equipo visitante, lo mismo sucede con el 
home club por la izquierda, situación que no se produce en los otros 
estadios, donde la balanza se inclina al por mayor hacia el equipo local.

No por gusto el narrador de la TV haciendo alusión al “5 de Septiembre” 
dijo: "…un estadio completamente verde con una pequeña mancha 
naranja por el ala derecha". Lo mismo sucedió en el “Sandino”, pero a la 
inversa. Situación similar se presenta en el “Victoria de Girón” y “José A. 
Huelga”. 

Sin embargo hay otro parque, unido al Latinoamericano, que con 
características diferentes también ha sentado pautas en cuanto a 
rivalidad y expectación se refiere. Se trata del “Guillermón Moncada”, 
considerado la olla de presión de la Avenida de Las Américas.

La algarabía que se forma en la instalación y los estribillos sugerentes 
que salen del coro gigante, como si fueran ensayados, al compás del 
ritmo de la conga santiaguera, es algo singular y, por ende, muy difícil de 
igualar.

Ojalá que no esté lejana la temporada en que los leones de la capital 
rujan estruendosamente, y las avispas indómitas piquen a sus anchas 
para que el Latino vista sus mejores galas y el “Guillermón” se vuelva a 
estremecer, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, tanto con 
Industriales, la antigua provincia Habana, Pinar del Río o Villa Clara.

 

El triplista santiaguero Pedro Pablo Pichardo no creyó en la inclemencia del tiempo reinante 
en el occidente del país para lograr un salto de 17,69 metros, el cual constituye la mejor marca 

de la temporada, y de hecho no tendrá dificultad para escalar lo más alto del podio, en el Memorial 
Barrientos de Atletismo, con sede en el Estadio Panamericano de la capital.

La también saltadora indómita de esta especialidad, Mabel Gay, se llevó los máximos lauros con 14,266 
metros. Otro de los que brilló fue Roberto Janet, en el lanzamiento del martillo. También se destacaron 
Yaimé Pérez, con plata en el disco, y Yainubis López, en la impulsión de la bala.

Luego de dos años de ausen- respaldar a los nuestros, un gesto Italia; 22 y 
cia, La Liga Mundial de Voleibol noble, digno de destacar. 2 3 ,  e n  
masculino vuelve al Coliseo de la B r e m e n ,  La ausencia de dos de sus 
Ciudad Deportiva, con muchas Alemania.figuras principales, Wilfredo León 
expectativas e interrogantes en y Yoandri Díaz, junto con el pobre El regreso a casa se producirá 
relación con la sexteta cubana, fogueo internacional que han el 28 de junio para medir fuerzas 
las cuales se irán despejando en tenido los discípulos de Orlando con Rusia, durante dos días, y 
el propio terreno de juego. Samuels, han traído como luego lo harán frente al debutante 

Tanto en el 2011 como en 2012, consecuencia que los pronósti- Irán, del cual muchos han 
los antillanos no pudieron cos sean bastante discretos. vaticinado que no será manjar 
presentarse ante su público, fácil de ingerir, en este grupo B.Solo tres partidos de prepara-
debido a que la principal ción ha podido celebrar la En la llave A rivalizarán Polonia 
instalación bajo techo de nuestro se lecc ión  nac iona l  como vs. Brasil, Estados Unidos vs. 
país careció de la obligada preámbulo a esta fuerte lid, y fue Argentina y Francia  vs. Bulgaria. 
climatización. frente al elenco de Argentina, el La semana pasada jugaron sus 

En la primera de las dos que salió tres veces por la puerta primeros partidos, los combina-
temporadas, los criollos siempre ancha sin dificultad. dos del bloque C, y los primeros 
jugaron en Europa como resultados fueron los siguientes: El primer rival de los nuestros 
visitantes, y en la segunda lo Canadá-Holanda y Finlandia-será Serbia, séptimo en el 
hicieron como home club en la Portugal dividieron honores, ranking mundial, ayer viernes y 
hermana República Dominicana, mientras que Sudcorea superó hoy sábado. Después jugarán los 
que se ofreció como sede para dos veces a Japón.días 14 y 16 en Turín y Florencia, 
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El 8 de junio nos convoca al homenaje a una  profesión simbolizada 
en uno de los grandes próceres de la independencia cubana, Ignacio 
Agramonte y Loynaz, quien en esa fecha de 1865 defendió su tesis 
de grado de la licenciatura en Derecho Civil y Canónico, en la 
Universidad de La Habana.    

Nos recuerda, también, con fuerza de presencia, la Constitución de 
Guáimaro, redactada por ese ilustre cubano, como primer gran 
acontecimiento  jurídico en los mismos albores de nuestra nacionali-
dad y del  ideal  independentista. 

Desde entonces, la justicia y el patriotismo en Cuba  han marchado 
juntos en las ideas y en las trincheras. Carlos Manuel de Céspedes, 
José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro, los tres principales 
jefes, respectivamente, de las gestas del 68, del 95 y del 26 de Julio 
en el siglo XX, hicieron converger en esta profesión los más nobles 
propósitos de libertad, acompañados de la acción para lograrla.

Conocemos las múltiples actividades convocadas en estos días por 
la Unión de Juristas en Santiago de Cuba,  y que ha trabajado de 
forma sistemática y ascendente, demostrando un salto cualitativo y 
cuantitativo que permitieron ratificar la condición de provincia 
Destacada a nivel nacional.

Es por eso que hoy saludamos con satisfacción a los hombres y 
mujeres que laboran en el sector jurídico, pues junto a los jueces, 
fiscales,  abogados, consultores, notarios, son parte del sacrificio y 
también de los logros, de ahí el merecido homenaje.

Tenemos la convicción de que estarán siempre prestos a defender 
la Revolución, y en la lucha contra manifestaciones de corrupción, 
delitos e ilegalidades, para  salvaguardar los derechos del pueblo.

Cuentan con la confianza del Partido, del Gobierno, de las organi-
zaciones  políticas, de masas y de todo nuestro pueblo, por ser un  
derecho ganado por ustedes en el ejercicio de su profesión y en su 
diario batallar en la construcción y defensa de la Patria socialista.

Los felicitamos e invitamos para que junto al Partido y al pueblo, 
asuman con más fuerza la consigna que preside la lucha por la sede 
del 26 de Julio: Santiago es Santiago. Con el esfuerzo de todos, 
¡Venceremos!

                        Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido

El Segundo Encuentro Científico Provincial de Jóvenes 
Juristas y Estudiantes de Derecho BTJ-Jurídico "Por el regreso 
de los Cinco" tuvo lugar este martes en la Ciudad Héroe, como 
una de las tantas actividades que realizó el pueblo cubano en 
apoyo a la Segunda Jornada "Cinco días por los Cinco en 
Washington D.C."

La primera edición del evento se celebró el pasado mes de 
mayo, como reclamo de los brigadistas de un espacio propio 
para defender y analizar desde los marcos legales el caso de 
René, Ramón, Antonio, Gerardo y Fernando, que permitiera, 
además, mantener el contacto con los jóvenes estudiantes, 
siempre ávidos de conocimientos técnicos en materia de 
derecho internacional.

La conferencia inaugural "Actualización jurídica sobre el caso 
de los Cinco", impartida por el Dr. José Walter Mondelo García, 
profesor de la Universidad de Oriente, marcó pautas en el 
encuentro, pues brindó una panorámica general del proceso.

Walter comentó: "Hoy es un día especial, Gerardo cumple 
años, quien sufre la más absurda de las sentencias, dos 
cadenas perpetuas, cuando la fiscalía se ha negado a revelar 
las evidencias que lo acusan de ser supuestamente jefe de la 
Red Avispa”.

El especialista agregó además: "El encarcelamiento de los 
Cinco el 12 de septiembre de 1998 significó el comienzo del fin 
de las libertades civiles en los Estados Unidos. El juicio en su 
momento fue el más largo en la historia legal de ese país, las 
vistas orales duraron más de siete meses. La Corte de 
Apelaciones de Atlanta reconoció en el año 2005 lo injusto del 
proceso, dado que en Miami, donde se efectuó, existía una 
tormenta mediática de hostilidad sobre Cuba y la Revolución.

"Luego, en agosto de 2006, el Tribunal Supremo de Atlanta 
revocó el fallo anterior, reconociendo que las condenas fueron 
excesivas y propiciando así una reducción de éstas: Fernando 
de 19 a 17 años, Tony de perpetua a 21, y Ramón de perpetua a 
30. Las pruebas son contundentes y la documentación que 
evidencia los malos pasos del gobierno ya han sido presenta-
das", agregó. También hubo un momento de tributo especial 
para Ramón que hoy está  cumpliendo años.

Los juristas cubanos no son los únicos en reconocer el 
encarcelamiento injusto de los luchadores antiterroristas, la 
Unión Americana de Abogados, 10 ganadores del Premio 
Nobel, el Comité Internacional de Solidaridad, y diversas 
instancias jurídicas mundiales, también se han sumado al 
reclamo.

gráficamente las debilidades y accionar en la franja marina, basado en un 
en este sentido. proyecto para reubicar, paulatinamen-

A la vez, se impulsan proyectos te, las instalaciones y viviendas 
Las características geográficas de relacionados con el uso de las fuentes edificadas en el litoral, ya que están 

Guamá, entre otras cuestiones, hacen renovables de energía para el desarro- expuestas a altos peligros.
de este territorio un lugar vulnerable llo local, contando con 15 minihidroe- Este ordenamiento territorial se 
ante los efectos del cambio climático y léctricas y más de 270 paneles solares desarrolla a nivel nacional, y con el 
sus consecuencias en la variabilidad de en toda la zona montañosa. paso de “Sandy” se demostró la 
los fenómenos naturales. Se realizan también estudios para la necesidad de trasladar los asenta-

De ahí que sus pobladores, de recuperación de los manglares y el mientos costeros a lugares seguros, ya 
conjunto con directivos y ambientalis- litoral costero, así como los de Peligro, que más del 50% de los hogares 
tas, desarrollan un sinnúmero de Vulnerabilidad y Riesgos (PVR), como ubicados a la orilla del mar fueron 
acciones encaminadas a la conserva- herramientas fundamentales para destruidos.
ción del entorno, en aras de disminuir mitigar los efectos negativos ante Todos los avances, entre otros, 
los riesgos. situaciones extremas.

merecieron que Guamá fuera sede de Muestra de esto es que el 95% de las Otro logro es el incremento de su 
las celebraciones provinciales por el 5 entidades cuentan con una estrategia índice de boscosidad en un 51,12% y la 
de Junio, siendo un baluarte en la medioambiental enfocada a contribuir a propuesta para la conservación de la 
protección y conservación de la madre la preservación de los ecosistemas. Bahía de Chivirico.
naturaleza, reconocimiento que se De igual forma, se confecciona un Cabe destacar que en estos 
entregó en ocasión del Día Mundial del Atlas de peligros naturales del momentos se realiza un levantamiento 

municipio, que permitirá conocer de todas las ilegalidades que existen Medio Ambiente.

PCCPCCPCCPCC

cada lugar los núcleos del Partido, sus militantes, 
administraciones y trabajadores tienen que actuar 
bien.

José Ramón Machado Ventura, segundo secretario Los resultados económicos en la provincia marcan 
del Comité Central del Partido, presidió el Pleno una tendencia positiva hacia la recuperación, consoli-
extraordinario del Comité Provincial del Partido en dándose el cumplimiento de los principales planes y 
Santiago de Cuba, el cual evaluó la marcha de la presupuestos aprobados, no obstante aún persiste la 
implementación y cumplimiento de los Lineamientos falta de eficiencia en la materialización de los planes 
de la política económica y social aprobados en el VI económicos en algunas entidades, donde inciden 
Congreso y los objetivos de la Primera Conferencia factores objetivos y problemas organizativos en el 
Nacional del PCC. control, fiscalización y la gestión administrativa.

Se informó que actualmente los resultados de la De forma crítica se abordaron los resultados de la 
provincia en la implementación de la nueva forma de zafra y la recuperación cañera, sector que continúa 
trabajo, son diferentes, pero aún lejos de lo que se deprimido, sobre todo,  por los bajos rendimientos en 
quiere, ya que en muchos centros atendidos por los las plantaciones, insuficiencias en labores culturales y 
cuadros del Partido no se observan transformaciones, desaprovechamiento de la jornada. En ese sentido se 
al reiterarse incumplimientos de los planes económi- puso de manifiesto que ha faltado un sistema de 
cos, las deficiencias en la calidad de los servicios que control, análisis oportuno, previsión y la vinculación de 
se prestan a la población, falta de control y exigencia los cuadros con las principales estructuras y hombres 
de las administraciones, así como de combatividad de que intervienen en esta importante tarea económica.
las organizaciones de bases del Partido, sus militantes Machado Ventura dijo que trabajar bien y cumplir los 
y trabajadores para resolver los problemas. planes es el requisito más urgente para lograr los 

Los delegados e invitados coincidieron en la cambios socioeconómicos, a la vez que llamó a 
necesidad de incrementar el efectivo accionar de los priorizar en ese ámbito los nuevos métodos y estilo de 
cuadros del Partido a todos los niveles y su autoridad, trabajo del Partido, lo que equivale a elevar la combati-
una mayor atención a las organizaciones de bases sin vidad y exigencia, ejercer el control de las administra-
formalidades, alejada de esquematismo. Se requiere ciones, sin suplantar sus funciones, y predicar con el 
del indiscutible cambio en las actuales condiciones del ejemplo.
país, donde el liderazgo y la influencia del Partido, sus Finalmente señaló que de la efectividad y constancia 
cuadros y militantes es imprescindible en la transfor- con que los cuadros y militantes asuman su responsa-
mación de los problemas económicos y sociales. bilidad, dependerá que marche como se necesita la 

Al intervenir en este aspecto, Machado Ventura implementación de los Lineamientos, y precisó que 
subrayó que hay que trabajar de otra forma y preparar- para materializarlo, es imprescindible la acción de un 
se para este panorama que es complejo, si se tiene en Partido cada vez más fuerte y exigente, capaz de influir 
cuenta que los problemas de hoy son distintos y en el colectivo de trabajadores, la sección sindical, el 
reclaman de un tratamiento diferente; de ahí que en comité de base de la UJC y la comunidad.
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mantener la disponibilidad técnica en lugar, el de navegación nacional, con 
cada una de las salas de navegación, una tarifa de 0.60 CUC la hora; el de 
para que quienes reciban el servicio lo correo electrónico, con una tarifa de 

Esta semana se inició el servicio hagan con la calidad necesaria y 1.50 CUC la hora de utilización; y el de  
ampliado de acceso a Internet  para aprovechen bien el tiempo de navegación en Internet, con una tarifa 
toda la población, en 118 salas de conexión por el cual pagan. de 4.50 CUC la hora, con la opción 
computación del país, tal como Según informó a la prensa el esta última de disponer, además, de 
anunc ia ra  e l  M in i s te r i o  de  ingeniero Wilfredo González Vidal, una cuenta de correo electrónico.
Comunicaciones cubano. viceministro de Comunicaciones, “Estamos conscientes de que la 

De estas salas de navegación siete como parte del proceso de informati- tarifa inicial de estos servicios es alta  
corresponden a Santiago de Cuba, zación de la sociedad y de la voluntad -reconoció-, y en la medida en que la 
con cuatro en la Ciudad Héroe, una en expresa del Estado cubano de empresa pueda ir recuperando las 
El Cobre, una en el municipio de continuar incorporando el uso de las inversiones realizadas, principalmen-
P a l m a  S o r i a n o  y  o t r a  e n  Tecnologías de la Información y las te en la infraestructura de conectivi-
Contramaestre. Comunicaciones (TIC), ahora existe dad, plataformas informáticas y el 

La dirección de ETECSA en la la posibilidad de ampliar los servicios costo de las conexiones internaciona-
provincia manifestó a Sierra Maestra de acceso a Internet a través de las les, se aumentarán los puntos de 
que en la medida en que los recursos áreas o puntos de acceso colectivos acceso y se estudiará el comporta-
lo permitan, este servicio se prestará de la Empresa de Telecomunicacio- miento del servicio para ir rebajando 
también en otros municipios santia- nes. las tarifas, de forma similar a lo que se 
gueros. “Las modalidades que se ofertan   ha   venido haciendo con el servicio de 

Agregó que el objetivo inicial es -precisó el directivo-, son en primer telefonía celular”.

 

 

INICIADO SERVICIO AMPLIADO  DE INTERNETINICIADO SERVICIO AMPLIADO  DE INTERNET
RAFAEL CARELA RAMOS 

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


