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La Empresa de Servicios Portuarios
de Oriente, más conocida como Puerto
Guillermón Moncada, recibió este
viernes la Placa 60 Aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

El centro mereció ser la sede del acto
nacional por el Día del Trabajador
Marítimo Portuario, debido a su extraor-
dinaria entrega en la recuperación de
sus locales para garantizar la entrada
inmediata de los recursos destinados a
los damnificados por el huracán Sandy.

Además, se destaca hoy como el
puerto cubano con mayor récord de
saquería de arroz, 6 998 toneladas en
22 horas, explicó Leonardo Naranjo
Oyarzabal, director general, quien
agregó que arriban a este 14 de Junio
satisfechos, pues del plan de carga
operada hasta marzo que era de 330
500 toneladas, han obtenido 380 800,
sobrecumpliendo en un 16,2%, con un
crecimiento del 29,7% con respecto a
igual etapa del año anterior.

En otros aspectos como el cabotaje, la
manipulación de contenedores, los
ingresos totales, la productividad del

trabajo y el salario medio, también han
logrado aumentos.

En el acto, presidido por autoridades
del Gobierno provincial y miembros del
secretariado nacional del Sindicato de
Trabajadores de Transporte y Puerto,
se entregó a 16 portuarios ejemplares la
distinción Aracelio Iglesias, y varios
reconocimientos a 46 trabajadores
destacados y vanguardias.

El puerto Guillermón Moncada cuenta
con una plantilla de 716 empleados
entre operarios, técnicos de servicios,
estibadores y cuadros de administra-
ción, de ellos 112 son mujeres. Aunque
deben continuar fomentando el control
interno y el mejoramiento de las
condiciones laborales, constituyen un
baluarte para Santiago de Cuba en
cuanto a productividad, y por su
contribución a importantes programas
de Salud como las donaciones de
sangre.

Este 14 de junio el personal de la
empresa rindió homenaje al Lugar
Teniente General Antonio Maceo
Grajales y al Comandante Ernesto Che
Guevara, en ocasión de cumplirse los
168 y 85 respectivos aniversarios de
sus natalicios, así como también, a los
112 años del nacimiento de Aracelio
Iglesias, quien fuera el líder de los
portuarios cubanos.

CELEBRAN SANTIAGUEROS DÍA
DEL TRABAJADOR MARÍTIMO PORTUARIO
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MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO



Lástima, demasiado bonito
para ser verdad
lástima que las cosas así
siempre acaben mal
lástima que las cosas
prohibidas no puedan durar
aunque quisiera que parara
el mundo no se detendrá.
Lástima porque aunque yo
quiera nunca volverás
porque sé que sale
perdedor el que ama más
y aunque tú me llevabas
ventaja con algunos años
de más oh oh no nunca te
sabrás entregar como lo
hago yo.
(coro)
Hoy que no quieres saber
más de mí
hoy que me toca perder
voy a engañarme a mí
misma y gritar al espejo
que ya te olvidé
y si los años me dan la
razón

tú al final ya verás
en este espejo ya roto y
marcados los años que
no volverán
y cuando quieras gritar
como yo lo hice esa vez
entonces, solo entonces
llorarás.
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Colaboradora: Claudia M.
Tamayo Sotomayor.
Facultad No. 1 de
Medicina
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EN el taller de televisión

perteneciente a la Empresa
COPEXTEL, ubicado cerca
del “gusano”, los viernes
brindan servicios hasta las
12 del día, porque en el
horario de la tarde fumigan,
pero lo que más irrita a las
personas que llegan hasta
ese lugar es que no existe
ningún cartel anunciador
que informe sobre este

horario, OJO con ese desaguisado…

ZULEMA
Ramos, vecina del Edificio U-30, Apartamento 9,
Micro 9, en el centro urbano José Martí, e Ileana
Rubio, residente en el propio lugar, pero en la
vivienda número 9, se quejan de la mala calidad
de la impermeabilización que se realizó en esos
edificios, Chi lo sa…

MUCHOS santiagueros y
santiagueras se preguntan por qué no hay una
distribución estable de lejía y cloro…

VECINOS de Calle 1ra y carretera de El Caney,
están preocupados con la situación que
presenta un zanjón de desagüe que hay en el
lugar, según manifiestan, este se encuentra
lleno de tierra y basura, problema que se agravó
tras el paso del huracán Sandy. Apuntan que lo
han planteado en asambleas y en el Consejo
Popular y aún se mantiene igual; agregan,
además, que cuando llueve la mayoría de las
casas de los alrededores se llenan de agua, por
lo que urge su limpieza…

TODOS
sabemos que está prohibido el expendio de
refrescos y jugos a granel por indicación de
Salud Pública, preguntamos ¿está autorizada la
venta de refrescos y cerveza dispensada? En la
manipulación está el riesgo, esperamos nos
hagan llegar esta aclaración con agilidad…

HASTA la semana que
viene…

LUDMILA
Rodríguez Barroso, directora general de EAAAguas
Santiago, informa que: “La queja de los vecinos del
Edificio W-21, en el Micro 10, centro urbano José
Martí, fue atendida, comprobándose la existencia de
la obstrucción, la que se solucionó y los moradores
quedaron conformes con el trabajo…

EN la tarde del lunes 10 de
junio, Santiago en las Noticias decidió visitar la
cremería ubicada en uno de los 18 plantas de
Garzón, pero ¿qué sucedió? Estaba cerrada, mejor
dicho, el ascensor no estaba funcionando ¿por qué?
Simplemente porque en la mañana hubo un apagón
y este se trancó y a las 4:30 de la tarde aún estaban
esperando por los técnicos, según información del
ascensorista…

NUEVAMENTE se ubicaron los baños podálicos a la
entrada de instituciones, centros laborales, de
prestación de servicios, cumpliendo con las normas
higiénicas dictaminadas por Salud Pública; pero
sucede que en algunos lugares estos están al sol,
OJO, pierde efectividad el cloro, igualmente es
necesario lavarse las manos con agua y jabón…

EN los recorridos
habituales que realiza Sabadazo, se observan los
rastros de indisciplinas sociales: un basurero por
aquí, el banco de un parque roto, un ómnibus
pintorreteado, una planta recién sembrada
pisoteada o arrancada, entre otras muchas. Los
autores de estos hechos no tienen en cuenta que
afectan la sociedad y se afectan ellos también,
porque ensombrecen el entorno…

…
NOS vamos y nos vemos…

Chaooooooooooooooooooooooooooo

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu
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Octavio
A. Armanza
Fernández.
Pensionado MININT

Juan E.
Martínez Sánchez.
Ejército Rebelde.
Columna 9

Rafael A.
Peña Medina.
Ejército Rebelde.
Columna 19

Luis
Mariano Manzo
SOA. Ejército
Rebelde. Columna
3. Palma Soriano

Eduardo
Tabares García.
Pensionado MININT

Merida L.
Thondize Francia.
Internacionalista

Omar
Báez Cabrera.
Lucha Contra
Bandidos. San Luis

Emilio
Martínez Loren.
Ejército Rebelde.
Columna 6. Songo-
La Maya

Elia Rosa
Soto Domínguez.
Lucha Contra
Bandidos. Songo-La
Maya

Euclides
Ochoa Blanco.
Lucha Contra
Bandidos. San Luis
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FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

La celebración del ya próximo
aniversario 60 del asalto al
cuartel Moncada en Santiago de
Cuba, por la Generación del
Centenario encabezada por
Fidel, ha movilizado no solo
esfuerzos y trabajo creador del
pueblo para homenajear la
e femér ide , s i no tamb ién
iniciativas que contribuyan al
afán común de alcanzar la
victoria y salir adelante frente a
todas las dificultades.

Es así que las máximas
autoridades del municipio de
Santiago de Cuba han ideado y
organizado un movimiento
popular, denominado “Circuns-
cripción 60Aniversario” con base
en este nivel del Poder Popular, y
que tiene como indicadores el
cumplimiento de tareas impor-
tantes de nuestra cotidianidad,
con el objetivo de contribuir a su

enfrentamiento y solución.
Según dio a conocer Camila

Hechavarría Chivás, secretaria
de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, ya se han
declarado 11 circunscripciones
santiagueras, que son: las 102 y
105 del Consejo Popular Los
Maceo; 93 del Consejo Heredia;
y las 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198 y 199 del Consejo
Popular Santa Bárbara.

Precisó la funcionaria del
Gobierno municipal que entre los
indicadores de este movimiento
están el declararse libre de
ilegalidades, tener participación
activa en el enfrentamiento al
delito; que el 100% de los
damnificados tengan el trámite
hecho y su solución financiera
definida, así como el orden de
prioridad dado por la Comisión
de Circunscr ipc ión; tener
actualizada la cotización de los
CDR y la FMC y declararse libre
deAedes aegypti.

Asimismo, una vinculación
directa a trabajos voluntarios en
obras de choque por el 60.
aniversario; tener organizada y
cumplir la guardia cederista;
tener activado el movimiento Mi
casa alegre y bonita; declararse
Circunscripción Jardín 60
Aniversario; lograr en el proceso
de Rendición de Cuenta un
elevado porcentaje de asistencia
y la atención del 100 % de las
respuestas a los planteamientos.

Se informó, además, que una
comisión de trabajo del
municipio será la encargada de
evaluar las propuestas que se
realicen de Circunscripción 60
Aniversario.

En estas tareas, junto con los
vecinos del barrio, han de
participar las organizaciones de
masas de la comunidad, la
delegación de base de la
Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana y el núcleo
del Partido de la zona.

CRONOGRAMA CAMBIO DE CHAPA (continuación)
Semana del 1 de julio al 7 de julio 2013

Semana del

Santiago de Cuba Palma Soriano
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30) Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Lun 1/07 URD Desde 557 Hasta 658 URD Desde 660 Hasta 786 URM Desde 605 Hasta 827 El resto URM
URN Desde 090 Hasta 188

Mié 3/07 URD Desde 789 Hasta 887 El resto URD Municipio Contramaestre Municipio Contramaestre
Las Motos URA URC Desde 001 Hasta 019

Vie 5/07 : URE Desde 002 Hasta 104 URE Desde 109 Hasta 211 URC Desde 020 Hasta 113 URC Desde 115 Hasta 238

Santiago de Cuba Palma Soriano
Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30) Mañana (07:30-12:00) Tarde (13:00-17:30)

Lun 8/07 URE Desde 213 Hasta 326 URE Desde 327 Hasta 418 URC Desde 239 Hasta 338 URC Desde 348 Hasta 475
Mié 10/07 URE Desde 421 Hasta 532 URE Desde 533 Hasta 614 URC Desde 477 Hasta 656 URC Desde 660 Hasta 816
Vie 12/07 : URE Desde 616 Hasta 723 URE Desde 724 Hasta 816 El resto URC URH Desde 006 Hasta 121

Las Motos URD y URE
Las Motos URF y URG

:

:

:

:

8 de julio al 14 de julio del 2013

El espejo

Yuri

El nombre corresponde al
'residuo de la caña de la mies que
queda en la tierra después de segar'.
También puede decirse y

La es 'el cereal de
cuya semilla se hace pan'. En Cuba
se le llama popularmente a
cualquier residuo. La locución

no está registrada; así se dice de
una persona acabada, tanto física como moralmen-
te, cuando ha pasado por una enfermedad o por un
problema moral muy graves.

rastrojo

restojo
restrojo. mies

rastrojo

rastrojo humano

CON CERVANTESCON CERVANTES

Recuerda que tu
cabello por sí solo es
graso, por lo que
mantenerlo suelto si
estás sudando puede
c a u s a r g r a v e s
problemas en tu cuello o
en tu frente, en caso de
que uses flequillo. Es
por ello que durante esta temporada es
recomendable tener el pelo recogido.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

-La desde las más
tempranas edades

-La (con frutas y
vegetales, y comer, incluso, de “todo” pero
sin excesos)

-La , enfocada desde la preven-
ción

durante 30 minutos
entre tres y cinco días por semana,
porque " "

-La , como enriquecimiento
espiritual, que tiende incluso a combatir el
exceso de estrés

-Rodearnos de un
.

motivación

alimentación

salud

-Actividad física

es necesario moverse
cultura

medio ambiente
sano

PARA VIVIR 120 años se necesitan
los siguientes elementos esenciales:
PARA VIVIR 120 años se necesitan
los siguientes elementos esenciales:

Tener no es poseer.
Puede tenerse

aquello que no se
desea. Posesión es
tener y disfrutar lo

que se tiene.
José Saramago

DECLARADAS 11 CIRCUNSCRIPCIONES
60 ANIVERSARIO

DECLARADAS 11 CIRCUNSCRIPCIONES
60 ANIVERSARIO

RAFAEL CARELA RAMOS
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Una gran movilización constructiva se
observa por estos días en Songo-La Maya,
pues en cada rincón de este municipio se
remozan, reparan, embellecen y erigen obras
de beneficio social, económico y cultural para
sus pobladores.

Una motivación es, sin dudas, la proximi-
dad del 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, celebración que convoca a los

habitantes de este territorio a saludar esta
efeméride con resultados superiores.

Muestra de esto son las disímiles bodegas
y establecimientos gastronómicos que se
rehabilitan en la localidad, en aras de brindar
al pueblo la mejor prestación.

La Reforma, La Ideal y La Familia, entre
otras, que fueron seriamente dañadas por el
huracán Sandy, se alistan hoy para ofrecer a
los usuarios un servicio con calidad.

Trabajadores de las brigadas de manteni-
miento de las empresas Café La Maya y de
Comercio, y otras, arreglan techos, carpinte-
ría, estantes, luminarias, pisos, puertas y
demás elementos que propiciarán un
adecuado confort. Además que habilitan un
espacio para adicionar la carnicería, que se
encontraba distante de los establecimientos
y constituía un problema para los clientes.

De igual forma se reparó totalmente el
Coppelia, ampliándose la capacidad en el
número de mesas y construyéndole una mini-
fábrica, con una producción diaria de unos 56
galones, que posibilita, en gran medida, un
avance en la satisfacción de la demanda de
los songomayenses, ya que son abastecidos
por la Fábrica de Helados de Mayarí,
Segundo Frente.

Otra de las tareas emprendidas como
saludo a la fecha, es el rescate del organopó-
nico de Songo, que se encontraba abandona-
do, y que se prevé producirá unas 200
toneladas de verduras y hortalizas en dos
hectáreas, para el consumo poblacional.

Ana Luisa Fernández Hernández, jefa de la
finca, informó que fueron recuperados un
total de 150 canteros, cada uno de 50 metros
de largo, sembrados ya con habichuela,
pepino, ajo-porro, remolacha, lechuga y otros
cultivos.

Este organopónico podrá
abastecer a todo el pueblo
de Alto Songo y parte de La
Maya, como el Hogar
Materno, Círculo Infantil y
Hospital.

Según Fernández, se
trabaja además en el
montaje de una casa de
semiprotegido, un nuevo
sistema de regadío, con
microprocesadores, y en la
realización de una represa
para garantizar el suminis-
tro de agua.

El Dr.C Alexis Mora
Sarmiento, vicepresidente
primero del Consejo de la
Admin is t rac ión de la
Asamb lea Mun i c i pa l ,
subrayó que como parte de la jornada por el
60. aniversario se impulsan además, otras
tareas en pos del desarrollo agrícola del
territorio, entre las que se encuentra el
sembrado de 246 hectáreas de malanga, 10
de ñame, dos de ajonjolí, maracuyá, cereza,
maní, etc.

Refirió también, que se crearon dos fincas
de frutales, las cuales abastecerán la nueva
inversión que se desarrolla en la Fábrica de
Conserva Ponupo, dedicada a la realización
de conservas, cremas, néctar y pulpas de
frutas.

Comentó, además, que se está apostando
por el desarrollo ganadero, con la construc-
ción de varios cebaderos bufalinos de toros,
así como en la parte avícola y cunícola, entre
otros aspectos.

“Actualmente, podemos decir, que el
municipio avanza en la producción de

alimentos, cumpliendo los planes producti-
vos en un 113% y creciendo, con respecto al
año pasado, cerca del 40 %”, puntualizó.

Por otra parte, es válido destacar, debido a
su impacto en la población, la rehabilitación
de una conductora de 200 milímetros, que va
desde el rebombeo de Alto Songo hasta el
tanque que distribuye el líquido a la comuni-
dad de igual nombre.

Esta nueva tubería beneficiará a los más de
11 000 habitantes que tiene el Consejo
Popular, eliminando poco a poco, uno de los
problemas más graves que tenían, el
suministro de agua potable.

Sin dudas, estas y otras obras que se
ejecutan en Songo-La Maya vienen a formar
parte del movimiento constructivo que se
desarrolla en cada sitio de Santiago de Cuba,
con motivo de las festividades por un
aniversario que envuelve en historia y victoria
a toda una provincia.

Como amanecer de niño con juguete
nuevo reciben los santiagueros cada una de
las transformaciones que vive la Ciudad
Héroe por estos días, en vísperas del 60.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Es realidad, de verdadera proeza se
podría calificar el esfuerzo de quienes
luchan por devolverle vida a este terruño,
que meses atrás se encontraba entre
escombros y derrumbes, luego del paso de
“Sandy”, huracán que no dejó de azotarnos
hasta destruir todo lo que encontró
a su paso.

Santiago se levanta y esta vez los
motivos son más que suficientes,
celebrar un nuevo 26 de Julio, no
solo con la satisfacción del deber
cumplido, sino también con la
alegría de volver a tener una
ciudad rejuvenecida.

Los parques, como los árboles,
son ese pulmón que mantienen
con vida a cualquier urbe; para los
san t iagueros , su cu idado ,
restauración y conservación es
una prioridad, así lo ratificó a

Juan Ernesto Salazar
Salas, operario general de la
Brigada de Mantenimiento de la
Oficina del Conservador de la
Ciudad.

“Devolverles la vitalidad que ha
caracterizado a nuestros parques
es tarea de choque, los integrantes
de la brigada lo hacemos con
mucho amor inspirados en dos
fechas: el 60. aniversario de la
gesta del Moncada y el 500 de la

fundación de la ciudad.
“Ahora estamos trabajando en la Plaza de

Marte, desde las primeras luces del
amanecer y hasta bien entrada la tarde, con
la rehabilitación de jardinerías, luminarias,
pisos y pintura.

“Hasta el momento se ha logrado la
completa restauración de la Plaza Dolores,
el parque Santo Tomás, La Placita, entre los
más afectados por el huracán”.

Al andar, muchos se asombran, comentan,
otros solo observan minuciosamente cada
cambio que ocurre; pero una cosa sí es
cierta, es inevitable contagiarse con el
espíritu de quienes, desde ahora, ya sienten
que estamos en 26.

Sierra
Maestra,

MANOS QUE CONSTRUYENMANOS QUE CONSTRUYEN
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Songo-La MayaSongo-La Maya

REJUVENECE LA CIUDAD,
TAMBIÉN SUS PARQUES
REJUVENECE LA CIUDAD,
TAMBIÉN SUS PARQUES

Foto: Guibert

IRINA LASSALLE TAMAYO
(Estudiante de Periodismo)

, Otra opción recreativa que se pone a punto para el disfrute de los santiagueros,
una obra que saluda el aniversario 60 de la gesta del Moncada. Trabajan en este
sitio la Emproy 15, Empresa Baconao, la Empresa Mixta Cementos Santiago SA y
Mantenimiento del Cemento.

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Francisco

Hechavarría
Guzmán

Francisco
Hechavarría

Guzmán

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

La piscina del CIROALa piscina del CIROA



Con 21 variedades, la dulcería el
Gamby, se especializa ahora en
nuevas y novedosas ofertas, la torta 60
Aniversario, pieza yemada, el natiflan
60 Aniversario, y los biscochos y
mantecados rellenos, son algunas.

Adela Ortiga Álvarez, su administra-
dora, refiere que no solo los pasteles
son de gran aceptación, también panes

y palitroques. Trabajan 24 horas en cinco turnos, tres
para elaboraciones dulceras y dos panaderas.

El compromiso de este colectivo es, sin dudas, hacer
cada día una repostería de mejor calidad que satisfaga a
los clientes fijos y atraiga nuevos públicos

Muchos cuentapropistas del
centro de la ciudad y de otras
áreas demandan el pan de La
Palma, también vecinos,
asiduos clientes. Ubicada en
Santa Rita, esquina a Corona,
esta panadería se distingue por
un pan suave, con buen sabor,
textura y gramaje. La norma
está alrededor de los 2 000 pan
de gloria, 3 000 enciamadas,
938 galletas Cristina, 812
perricofi y 206 paquetes de
palitroque, todos de gran
aceptación

R e s c a t a r l a
fábrica de panqué
fue una iniciativa
l o a b l e , q u e
devolvió a los
santiagueros el
hábito de degustar
esta variedad de
d u l c e s .
Comercializan en
su punto de venta,
f e r i a s
comunitarias y
mercados ideales.
E s e c o l e c t i v o
tiene el reto de
m a n t e n e r l a
calidad en sus
elaboraciones

Sábado, 15 de junio de 2013Sábado, 15 de junio de 20134

El estudio y la conservación de la variedad
de especies, en la parte este de Cuba, han
marcado el devenir del Centro Oriental de
Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO),
institución científica santiaguera que cumplió
20 años de creada.

El M.Sc. Miguel Ángel Abad Salazar,
fundador y vicedirector de la entidad,
rememoró aquellos primeros años, en que
tan solo un pequeño grupo de investigadores
aunaron conocimientos para hacer de este
centro un reconocido sitio a nivel nacional y
extranjero, en la salvaguarda de la diversidad

biológica.

A raíz de la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro en 1992, la entonces ministra de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Rosa
Elena Simeón, decidió fundar un centro que
se dedicara al estudio y preservación de la
biodiversidad, cumpliendo uno de los tantos
acuerdos adoptados en esa magna cita.

Una de las primeras acciones que realizó
Cuba, en este sentido, fue la creación el 5 de
junio de 1993 de BIOECO, el primero
constituido en el país.

Se escogió a Santiago de Cuba, porque en
esta ciudad existían diversas entidades que
pertenecían, en aquel entonces, a la
Academia de Ciencias, y que de una forma u
otra, trabajaban por la protección de la
naturaleza.

Había un grupo de Botánica, Zoología,
Geografía, Arqueología, y estaba el Museo
de Historia Natural Tomás Romay, con una
amplia labor educativa en la población.

Todos estos departamentos se unieron y
formaron la institución, que actualmente está
integrada por cuatro subdirecciones: Museo
de Historia Natural Tomás Romay, que es
donde radica la sede del centro; la de
Ciencias Naturales, Jardines Botánicos y
Áreas Protegidas.

Actualmente existen homólogos de
BIOECO en Pinar del Río, Ciego de Ávila y
Holguín, entre otros.

En un principio, cuando se formó, solo
existían dos doctores y ningún master. Hoy
contamos con 13 doctores, 30 másteres y un
grupo de jóvenes que se preparan para
alcanzar esta categoría científica.

Por lo que podríamos asegurar que uno de
los principales logros de BIOECO ha sido la
formación del capital humano, el cual se ha
evidenciado en los resultados obtenidos en

los más de 200 proyectos
realizados en estas dos
décadas.

Se destacan, Estudios
Rápidos de Biodiversidad
realizados en todo el territorio
cubano, a partir de estos
nuestros invest igadores
hicieron un inventario de
todas las especies que
existen en las áreas protegi-
das con altos valores de
diversidad y propusieron,
además, las recomendacio-
nes necesarias para la
preservación de esos patrimonios naturales.

En la provincia santiaguera hay 17 áreas
protegidas. De significación nacional se
encuentran los parques nacionales Turquino,
Bayamesa y Pico Cristal, compartidos con
Granma y Holguín.

También contamos con la Reserva de la
Biosfera Baconao, que es un área muy
grande que incluye la Reserva Ecológica
Siboney- Juticí, el paisaje protegido de la
Gran Piedra y la Reserva Natural Retiro.

Otros de los proyectos son el Conteo de
Rapases, que se realiza entre los meses de
junio y noviembre, y es la etapa de emigra-
ción en la que las aves vienen de
Norteamérica, también se encuentran los
estudios taxonómicos de la flora y la fauna,
monitoreo de biodiversidad en Reservas
Naturales, manejo de áreas protegidas,
conservación de especies amenazadas y
diversidad biológica de la cuenca de la bahía
de Santiago de Cuba, entre otros.

tro logro que caracteriza a
este centro es el alto número de publicacio-
nes científicas en revistas de alto impacto y
de reconocimiento internacional.

“Sandy” afectó mucho a la diversidad

biológica que habita en las zonas
costeras y en la Gran Piedra; el
impacto fue muy grande,
fundamentalmente, en las
formaciones vegetales con alto
valor de variedad de especies.

El proceso recuperativo va a
ser lento, porque para que una
formación vegetal sea madura
deben pasar unos 20 años. Sin
embargo, en algunos monito-
reos que hemos hecho ,
principalmente en aves, se ha
demostrado que estas siguen
viniendo, incluso la nidificación

se mantiene, en correspondencia con las de
años anteriores.

En la parte marina, los arrecifes de coral, se
destruyeron totalmente, y la barrera coralina
de Santiago de Cuba demorará mucho
tiempo en rehabilitarse.

Entre los principales retos que tiene
BIOECO está seguir trabajando en el
monitoreo y conservación de la diversidad
biológica en las áreas protegidas, pero no
solo de las circunscritas, sino expandirnos a
otros territorios y países.

Hoy tenemos investigadores trabajando en
Martinica, Brasil y República Dominicana, y
hemos colaborado además con Venezuela y
México, así como también con un sinnúmero
de instituciones y organizaciones nacionales
e internacionales.

Nuestras metas siempre estarán enfoca-
das en conocer, proteger y respetar la rica
variedad biológica que habita en el planeta y
que está en peligro debido a la inadecuada
acción del hombre.

La biodiversidad constituye sostén
ecológico, económico y científico para la
humanidad, garante de bienestar y equilibrio
en la biosfera.

¿Cómo surge BIOECO?

¿Cuáles han sido los logros más
importantes en estos 20 años?

¿Cómo se afectó la biodiversidad tras el
paso del huracán Sandy?

¿Principales desafíos?

De igual forma o
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Para los santiagueros no hay
mayor motivación que llegar al 60.
aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, el próximo 26 de
Julio, con resultados de trabajo
superiores.

En verdad, mucho ha cambiado
nuestra ciudad después de haber
sido sacudida por “Sandy” primero,
y ahora por miles de mujeres y
hombres dispuestos a hacerla más
bella, limpia y productiva.

No son pocos los colectivos
laborales que inspirados en esta
grandiosa meta enrumban su faena,
los trabajadores de ALIMSAN así lo
demuestran.

Quien visita la santiaguera
fábrica de galletas Oscar
Luis Quindelán, diría que es
imposible producir alrededor
de tres toneladas de galletas,
unos 3 mil paquetes de un
kilogramo.

Pero más allá de la
obsoleta tecnología, se
impone el empeño de un
colectivo liderado por Ondris
Rodríguez Díaz; no tiene
nada que envidiar si de producir se trata.

Sus trabajadores se proponen romper el mito de que son mejores las
galletas elaboradas en el municipio de Palma y ahora se trabaja duro y
con eficiencia en todo el proceso productivo. Imprescindible ha sido
cumplir con el plan de mantenimiento; en los horarios en los que cesan
las elaboraciones el colectivo se desdobla en eléctricos, mecánicos o
innovadores, lo necesario a favor de trabajar y hacerlo bien

MAYTE GARCÍA TINTORÉ
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Aunque la situación epidemiológica de la
provincia es desfavorable, en tanto proliferan
las enfermedades diarreicas agudas, en el
municipio de San Luis se ha logrado controlar
la incidencia de estas afecciones y se trabaja
en la disminución de riesgos ambientales.

La directora de Salud Pública en ese
territorio, Dra. María del Carmen Roca
Rosales, informó a que
desde el 22 de abril fueron reorganizadas las
cuatro unidades de tratamiento de infeccio-
nes gastrointestinales, creadas para atender
a la población de Dos Caminos, Chile, La
Caoba y la cabecera municipal. De estas, las
que más atenciones presentan por enferme-

dades diarreicas agudas correspon-
den a los policlínicos Alberto
Fernández Montes de Oca y Carlos
Manuel Ramírez (de San Luis) y
Eliseo Reyes (de Chile).

“Tenemos varias comunidades con
una situación preocupante por los
riesgos ambientales y a estas
dirigimos las principales acciones.
Una es Chile, donde se ejecuta un
plan especial para evitar que se
produzca otro evento gastroentérico
agudo, como el que tuvo lugar aquí
entre septiembre y diciembre de
2012.

“Ese asentamiento es diferente al
resto, porque el río Guaninicum está
muy contaminado y con frecuencia el análisis
de las muestras tomadas allí resultan
positivas, es decir, que existen gérmenes
causantes de enfermedades diarreicas. De
ahí que se decidiera clorar el afluente a tres
partes de cloro por millón de partes de agua”,
señaló la doctora Roca Rosales.

Explicó, además, que se ha orientado a los
habitantes de esa comunidad no consumir el
agua del río, solo emplearla para labores
domésticas. El líquido apto para la elabora-
ción de alimentos y la ingestión se distribuye
mediante tanques situados en los barrios.

“Con unos 8 000 pobladores, Chile no
aporta casos. Tuvimos uno sospechoso, pero
cuando hicimos la encuesta epidemiológica
supimos que había estado en otro municipio y
al parecer fue allí donde se contagió. Se
realizaron acciones durante 10 días en el
lugar, donde algunas personas ingieren agua
de pozos cercanos al río. Se tomaron
muestras en estos y no se detectaron los
gérmenes causantes de la afección.”

En la cabecera municipal la comunidad de
mayores riesgos es Julio Maceo, donde se
trabaja intensamente para garantizar el

a b a s t o d e a g u a
segura, también se
labora en El Tetuán. Señaló la doctora, que
allí se reparan alrededor de 30 viviendas para
crear condiciones de habitabilidad con la
instalación de baños sanitarios con conexión
a fosas.

A juicio de la titular de Salud en el municipio,
el logro de una situación favorable se debe al
trabajo mancomunado con Aguas Turquino y
Servicios Comunales; así como a la alta
percepción de riesgo de la población.

“El evento gastroentérico agudo del año
pasado constituyó una escuela para los
sanluiseros.Aquí diariamente se mide el nivel
de cloro en el agua que reciben las viviendas
y evaluamos todos los días las acciones de
Servicios Comunales.

“Aprendimos que lo fundamental es
prevenir con el uso de la cal, del hipoclorito y
la eliminación de microbasurales, y que
controlar las enfermedades diarreicas
agudas exige actuar con rapidez ante la
aparición de cada caso, sospechoso o no.

“La percepción de riesgo en nuestra
población es muy favorable, generalmente
las personas van al policlínico luego de la

primera deposición porque así lo hemos
orientado.Aveces están allí cuatro horas y no
defecan en ese tiempo, pero no se van de la
unidad de tratamiento.”

Al ejemplo que cita la médica, puede
sumarse la admiración que causara en esta
reportera ver a los sanluiseros en la calle,
limpiando sus viviendas o centros de trabajo
y los alrededores en una jornada territorial de
la defensa que devino ocasión para la
higienización masiva. Sin mencionar que en
cada local abierto en San Luis hay a la
entrada alguien que vela realmente por el
lavado de las manos y el baño podálico.

Si bien este territorio tiene problemas serios
que no ha podido eliminar, como el vertimien-
to de excrementos en zanjas de barrios sin
red sanitaria, y la existencia de pozos, es
innegable su capacidad de prevención.
Mucho beneficiaría al resto de los santiague-
ros aprender de San Luis, que -a decir de
Roca Rosales- tras eliminar el evento
gastroentérico de 2012, no dejó de aplicar las
medidas que usualmente se acometen en
situación de epidemia.

Sierra Maestra

A juzgar por lo que nos ha
sucedido desde el paso de “Sandy”,
en lo que a problemas de salud se
refiere, si no se “endereza” de una
vez el sistema de trabajo antivecto-
rial, viviremos de epidemia en
epidemia.

Antes del huracán, la provincia
ostentaba los índices de infestación
del Aedes aegypti más bajos de los
últimos años; tras el meteoro se
“disparó” la proliferación del agente
transmisor del dengue, que causó
estragos en la salud de los
santiagueros.

Aunque hasta hace pocas
semanas Santiago de Cuba parecía estar en
condiciones de propinar el tiro de gracia al
Aedes, continúan apareciendo “pequeñas
sorpresas” que amenazan la consecución de
ese objetivo.

Todavía es crítica la situación de manzanas
pertenecientes a los policlínicos Julián
Grimau, 28 de Septiembre, Ramón López
Peña y Municipal. Sin mencionar que aún se
registra diariamente un alto número de
viviendas cerradas y que persisten deficien-
cias como las demoras en el cambio de
tanques, la mala calidad de las inspecciones,
la alteración de la información consignada en
los vistos y la omisión de depósitos a revisar,
entre otras, que implican problemas de
dirección de esta actividad. Los errores no son
privativos de estas áreas; frecuentemente se
señalan insuficiencias imperdonables, no solo
por sus consecuencias, sino por tratarse de
cuestiones elementales dentro de la lucha
antivectorial.

La focalidad ha vuelto a incrementar; con
más 400 focos detectados y al menos un
centenar de manzanas positivas, el índice de
infestación es de 0,5, considerado de muy alto
riesgo.

Por eso, urge que Salud Pública aplique
eficientemente los mecanismos internos para

detectar fallas en su labor y erradicarlas lo
antes posible, pues lo hecho no se correspon-
de con lo que exige la situación actual.

Es preciso, además, que las autoridades del
Partido y el Gobierno en el municipio cabece-
ra incrementen la exigencia y el control sobre
la labor multisectorial que se requiere para
acabar con un problema que atañe a todos, y
en cuya solución deben actuar mancomuna-
damente las entidades estatales y organiza-
ciones políticas y de masas.

Ahora bien, más allá de la actuación de las
instituciones, es fundamental que la población
asuma hábitos de higiene indispensables
para erradicar todo cuanto constituya un
riesgo para su salud, y colabore con la lucha
antivectorial, exigiendo la inspección de la
vivienda, el cepillado y aplicación de larvicidas
en los depósitos y dejando la llave de su casa
con algún vecino para que el fumigador pueda
hacer su trabajo.

Todo cuanto hagamos por preservar el
bienestar propio y colectivo es útil ahora. Si
nos habituamos a cumplir las medidas
higiénicas en el hogar y a apoyar las acciones
preventivas en la comunidad y los centros de
trabajo, estaremos más cerca de ponerle fin a
este mal, que parece la historia de nunca
acabar.

Fotos: Jorge Luis Guibert García
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El director provincial de Salud Pública, Dr. JorgeAlberto Miranda Quintana, advirtió
este viernes sobre el incremento de afecciones transmisibles en la población
santiaguera y exhortó a actuar responsablemente en la prevención de estas.

“La situación epidemiológica de la provincia sigue siendo de mucho riesgo:
continúa el aumento de casos con enfermedades diarreicas agudas, aunque
disminuyen las infecciones bacterianas.

Señaló el galeno, que las inspecciones realizadas en las viviendas y centros de
trabajo evidencian que aún existe mucha insalubridad, no se transportan, almacenan
y manipulan correctamente los alimentos. Asimismo refirió, que constituye una seria
amenaza la mala disposición final de los residuales tanto en el sector estatal como en
los hogares, muchos de los cuales no poseen baños sanitarios ni letrinas y esto
favorece el fecalismo al aire libre.

“Mientras haya tantas personas que no cloren el agua de consumo en la casa, no
cesará la transmisión de enfermedades diarreicas. Y tenemos que insistir en esto
porque a pesar de que el agua sale con un buen nivel de cloro del acueducto, el lodo
que se acumula en el fondo de los depósitos, la exposición del agua al sol y el tiempo
de almacenamiento dejan sin efecto el tratamiento que esta recibe”, enfatizó.

El doctor Miranda recordó, además, que la limpieza de los locales donde se habite
o labore, la higiene del entorno y personal, son esenciales para evitar el contagio.

“Las personas tienen que desinfectar con cloro las superficies del baño y de la
cocina, fundamentalmente. Deben lavarse las manos luego de ir al baño, antes de
manipular o ingerir alimentos, antes de tocar a los niños, luego de utilizar objetos de
uso público como los teléfonos, barandas y transporte colectivo, por ejemplo. Así
evitan, además, la proliferación de infecciones respiratorias que están aumentando
en estos días, sobre todo en niños.”

Al respecto, apuntó que es conveniente no besar a los pequeños, ni hacerles
caricias de nariz con nariz, para evitar que la flora bacteriana de la mucosa nasal del
adulto pase al infante.

También constituye un problema de salud para la provincia la alta focalidad del
Aedes aegypti. Consejos populares de la cabecera provincial como Chicharrones,
Flores, Veguita de Galo, Los Olmos y Vista Hermosa tienen índices de infestación de
muy alto riesgo. El peligro que esto representa es mayor si se tiene en cuenta que se
aproximan las festividades por el aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes y los carnavales, que suscitan gran movilidad en el país
hacia Santiago de Cuba.

Por último, el titular de Salud Pública exhortó a acudir al médico ante el malestar y
hacerlo lo antes posible, pues actualmente hay muchos casos complicados porque
los enfermos han llegado a las unidades asistenciales cuando llevan varios días
padeciendo los síntomas. Recalcó que el diagnóstico precoz de las afecciones,
especialmente en embarazadas, ancianos y niños, es garantía del éxito de las
prácticas terapéuticas.

CRECE INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

CRECE INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Agua estancada en Biplantas Boniato

APRENDER DE SAN LUISAPRENDER DE SAN LUIS

¿LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR?¿LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR?



Sábado, 15 de junio de 2013 SIERRA MAESTRA
6

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

FESTIVAL DEL CARIBEFESTIVAL DEL CARIBE

Todo está listo para
celebrar, del 17 al 23
de junio, la 35.

Semana de la Cultura Santiaguera,
dedicada a los 30 años de la Casa
Municipal de Cultura y a los 45 de vida
artística de la profesora Tania Bell,
informó la Dirección Municipal de
Cultura.

A las 8:00 p.m. del día 17, en la
Plaza de Marte, será la gala inaugural.
Luego, desde el 18, habrá talleres
sobre la corneta china en Santiago, el
evento Cultura e Historia, los días 19 y

20, en la UNEAC; el 20, también en la
UNEAC, la repercusión de la obra
autoral y artística de la familia Formell,
y estará la pasarela de arte y moda de
las Noches Santiagueras. Y dentro de
la Semana, Jorge Luis Hernández
Pouyú presenta su expo Mare
Nostrum, en la galería del Teatro
Heredia. Habrá encuentros literarios,
de artesanos, y de trovadores; y
actividades en El Cobre en homenaje
a Rodulfo Vaillant y Migdalia
Despaigne; músicos y bailarines al
compás de los jóvenes; velada en la

Casa de Cultura de El Cristo; los
festivales de la fruta, en El Caney; de
la Piña, en Ramón de las Yaguas; de
comidas, bebidas y pregones, en el
Nuevo Vista Alegre; actos en la Casa
de Cultura de Siboney, los centros
urbanos y Cayo Granma; en la Galería
Oriente expondrán Denis Gallardo,
Carlos Gil, Omar Cala, Aldo… La
ciudad completa: barrios, distritos,
consejos populares y la red
institucional: cines, bibliotecas,
librerías, teatros, festejarán la Semana
de la Cultura.

35. Semana de la Cultura Santiaguera35. Semana de la Cultura Santiaguera

El bolero, tan nuestro, tan santiaguero, será el protagonista de la edición
25 del Festival Boleros en Santiago del 19 al 23 de junio, consagrado a
cuatro figuras indisolublemente ligadas al género en Cuba: Minín Flores,
MirthaArencibia,Ana Potrié y Eddy Álvarez.

El miércoles próximo quedará abierta en la UNEAC, institución que
habitualmente auspicia el festejo, la expo , a las 6:30
p.m., y a las 8:30 los boleristas irán hasta comunidades: al CDR 1, Zona
48, y a otro de la Circunscripción 135, en el Consejo Popular Veguita de
Galo, en Hermanos Marín, entre Prolongación de Corona y Prolongación
de Santo Tomás, en Veguita de Galo.

También, al CDR 2 Zona 428; CDR 49 Circunscripción 217, en el “Abel
Santamaría”, edificio 4 apto 8 Micro 1A; CDR 3, Zona 88; CDR 5,
Circunscripción 91, en Barnada, entre Heredia y San Basilio; CDR 4 Zona
260 y CDR 4, en la Circunscripción 6 en el Consejo Popular Manuel Isla,
en el edificio Q-109 Micro-7 en el “José Martí” .

La apertura oficial del Festival será el jueves 20 de junio, en la Sala
Dolores, a las 8:30 p.m. con el Orfeón Santiago, Eva Griñán, Joel Leyva,

Marilys González, Farah María, Raquel Hernández, Coco Freeman,
Ernesto Roel, y Ángel Bonne.

El viernes 21, en el “Rialto”, a las 5:30 p.m. será un concierto especial
con Farah María yAngelito Bonne.

Por la noche, a las 8:30, en la “Dolores”, espectáculo Voces, con el Coro
Madrigalista, el Trío Ensueño, Quinteto Las Adalias, Trío Romance,
Cuarteto Vidas, Trío Melodías de Oro, y el Quinteto Las Divas. A las 10:00
p.m. en el Cabaret Tropicana se impondrá el bolero con Farah María,
Raquel Hernández, Coco Freeman, Ernesto Roel, Joel Leyva, Maria
Elena Tamayo, y JoséA. Girón.

La Sala Titón de la UNEAC acogerá el sábado 22 de junio el evento
teórico del Festival, que tendrá como tema central: Vida y obra de los
boleristas MirthaArencibia y Eddy Álvarez .

El cine Rialto ofrecerá su espacio el domingo 23, a las 10:00 a.m. al
espectáculo Los niños cantan boleros, en que pequeños intérpretes
intercambiarán con Esperanza Ibis, José Armando Garzón, Gladis
Puente, Miguel Ángel Justiz, Marilys González y Frank González.

La Sala Dolores acogerá el sábado 22, a las 5:00 p.m., un espectáculo
especial de homenaje a Mirtha Arencibia y Eddy Álvarez, con Ernesto
Roel, Farah María, MirthaArencibia, Eddy Álvarez, SergioAristóteles, Luis
Río, Zulema Iglesias, Coco Freeman y Eduardo Álvarez al piano.

El sábado 22 tendrán lugar a las 8:30 p.m. espectáculos musicales en El
Cobre, El Cristo, El Caney.

Todos los días desde las 10:00 p.m. habrá descargas bolerísticas en el
Patio La Jutía Conga, de la UNEAC, en calle Heredia.

La clausura, el domingo 23, será en la Sala Dolores a las 5:00 p.m.
coincidiendo con el cierre de la 35. Semana de la Cultura Santiaguera,
ocasión en que estarán sobre el escenario Nancy Maura, Gladys Puente,
Esperanza Ibis, José Armando Garzón, Farah María, Raquel Hernández,
Coco Freeman, Ernesto Roel y Ángel Bonne.

Al compás del bolero

LA APERTURA

FARAH YANGELITO

EVENTO TEÓRICO

LOS NIÑOS Y EL BOLERO

UN BOLERO… PARA MINÍN, MIRTHA, ANA Y EDDYUN BOLERO… PARA MINÍN, MIRTHA, ANA Y EDDY

Mirtha ArencibiaMirtha Arencibia Eddy ÁlvarezEddy ÁlvarezEddy Álvarez

El Ballet Folclórico de Oriente
(BFO), una de las compañías más
prestigiosas de su tipo en Cuba,
celebra desde el jueves y hasta
mañana, una jornada en esta
ciudad, por los 54 años sobre
escenarios cubanos y del mundo.

El festejo del BFO está dedicado a
los fundadores de la compañía; a
quienes han contribuido a su
permanencia en la popularidad, y al
cumpleaños 70 de la diva de la
canción folklórica, Bertha Armiñán
Linares.

En el programa de celebraciones
aparecen el Ballet Folclórico Babel,
de Guantánamo; la Compañía
holguinera Codanza, y reconocidas
agrupaciones santiagueras como
Ballet Santiago, Compañía Teatro de
la Danza del Caribe, Kokoyé,
Abureyé, el Ballet Folclórico
Cutumba, la Compañía Ad Livintum,
y Nagüedance, todas con actuacio-
nes en el Cabildo Teatral Santiago, la
Casa del Caribe, el Teatro Heredia y
la sede de la UNEAC.

Para hoy, en la galería del
“Heredia”, está señalada a las 8:00
p.m. la apertura de la expo fotográfi-
ca La Compañía Ballet Folclórico de
Oriente en el tiempo, y la actuación
de “Ad Livintum”; media hora
después, en la sala principal, será la
gala dedicada al BFO, con la
presentación del grupo homenajea-
do, Codanza, Teatro de la Danza del
Caribe y el Ballet Santiago. Mientras,
a las 8:00 p.m., en el Cabildo Teatral
Santiago, estará la Compañía de
Danza Nagüedance, con dirección
general de Darwin Matute.

El cierre de la jornada por la
fundación del “Folclórico de Oriente”
comenzará a las 8:30 p.m. mañana
en el Cabildo Teatral Santiago, y en
la velada intervendrán todas las
agrupaciones.

ROCÍO GONZÁLEZ SANTIESTEBAN
(Estudiante de Periodismo)

Por sus 54 años

BALLET FOLCLÓRICO
DE ORIENTE

BALLET FOLCLÓRICO
DE ORIENTE

Gerardo parecía conversar con la
guitarra; Ñiquito se olvidaba del
público, cerraba los ojos y dejaba que
su voz lo inundara todo; Rosendo y
Anibal danzaban y vocalizaban tan
parejamente, que simulaban uno solo.
Y en verdad, aquellos cuatro jóvenes
lograron enseguida una empatía
admirable con Santiago de Cuba y que
la ciudad reconociera como algo
propio al cuarteto vocal Los Blues.

Nunca aceptaron mil propuestas en
las giras por la Capital para “probar
suerte en la grande” sino que se
volvían siempre al terruño del que
jamás se fueron y al que jamás
dejaron de cantarle. Así ha sido
durante medio siglo de una fidelidad
recíproca digna de encomio. Porque a
pesar de no estar entre los más
beneficiados por la propaganda ni la
programación, Los Blues conservan
un público que los sigue y los alienta,
con la particularidad de ser heterogé-
neos en época, pues atraen por igual a
los jóvenes.

Ya no está físicamente entre
nosotros Ñiquito, y Rosendo y Anibal
continúan por otros rumbos. Pero
Gerardo, el director de siempre,
enarbola la bandera de Los Blues, y
bien que lo hace no solo con su
guitarra sino con una voz que parece
sonreírle al tiempo.

Este sábado 15 de junio, el grupo en
el que hoy aparecen jóvenes talentos

guiados por Mustelier para preservar
el sello de los iniciadores, estará en el
cine Capitolio, una instalación llamada
a convertirse en la “meca santiaguera”
de la música de la década.

No creo que se lo hayan propuesto;
quizás ni el propio Gerardo se
acuerde, pero fue allí, en el Capitolio,
donde el 22 de septiembre de 1963
nació esta agrupación. Y pronto la
curiosidad del público se transformó
en admiración y luego en popularidad.

Los Blues sencillamente son un
emblema de la música en Santiago de
Cuba y su trayectoria amerita el más
alto reconocimiento. Seguimos
pensando que si ya disponemos en la
ciudad de un sitio como el “Capitolio”
para la música de la década prodigio-
sa, ese debe ser la sede permanente
de Los Blues, de Los Kinin, de La
Década, de San Luis…

Transitamos por el año en que el
conjunto dirigido por Gerardo
Mustelier cumple medio siglo.
Entonces, ningún regalo mejor para
este grupo que, junto a otros reconoci-
mientos, ofrecerle como sede
permanente el escenario del “Capito-
lio”, donde ellos estrechen aún más
sus lazos con el público. Sería un acto
de justicia para quienes han mostrado
tanta fidelidad y entrega a Santiago de
Cuba.

Pronto estará la ciudad de Santiago de Cuba y
nuestro archipiélago, ante el noble y enriquecedor
ejercicio de mostrar su diversa y sólida cultura
popular, al tiempo que abriéndose sin reservas, para
que los saberes de sus iguales caribeños y de otras
latitudes lleguen, penetren y se fundan con los
saberes cubanos. Así será porque estaremos
celebrando el Festival del Caribe en su edición 33,
ininterrumpidamente.

Para la Fiesta del Fuego'2013, dedicada al Caribe
colombiano, la Casa del Caribe ha escogido 45
áreas, 24 cerradas y 21 abiertas, donde actuarán
unidades artísticas extranjeras ya confirmadas, de
más de 26 países, y 54 nacionales.

¿Las áreas cerradas? La Casa del Caribe (1 y 2),
la Casa de las Tradiciones, el Complejo Cultural
Rogelio Meneses, antiguo cine Dúplex, donde se
efectuarán las galas de México, Argentina; el Teatro
Heredia, con las galas de apertura, de Colombia…

Otra novedad del Festival es que se podrá acceder
a las áreas cerradas, obteniendo una credencial-
pasaporte, que por la suma de 60.00 pesos MN se
comenzó a vender desde el pasado lunes en La

Casa del Caribe (calle 13 No. 154 esq. A 8, reparto
Vista Alegre), el Cabildo Teatral Santiago
(Enramadas No. 415 altos, entre Calvario y
Carnicería), y la conocida Escalera (calle Heredia
esquina a Carnicería).

Entre las áreas abiertas se destacan la tarima
central, en el Parque Céspedes; la Alameda, la
Plaza Aguilera, el espectáculo de alimentación de la
Mpaca, en Calle Blanca, alrededor de la casa de la
familia líder, Lescay Merencio, y el espectáculo a la
rebeldía esclava en el Cimarrón, El Cobre.

Los amantes de la música podrán deleitarse del 4
al 8 de julio, siempre a las 10:00 a.m. en la Casa de
las Tradiciones, con César Pagano, colombiano con
la mayor colección de música cubana imaginable y
conocedor profundo del bolero; también, con la
bolerista Minim deAlba, de Barranquilla.

El día 9 izaremos la bandera de Surinam en la
tumba de Joel James Figarola, iniciador de estos
encuentros. Y cuando concluido el desfile
quememos el diablo en la Alameda, arderá con este
todo género de envidia, de maldad, de ideas
anexionistas, de colonialismos y sobre todo,
estaremos abriendo los caminos para transitar con
pasos firmes hacia el Festival del 2014.

Para fundir saberes y culturas popularesPara fundir saberes y culturas populares
LORENZO JARDINES PÉREZJOEL ZAMORA “EL GITANO”

COLORÍN EN EL “HEREDIA”

POR EL DÍA DE LOS PADRES

“ARLEQUÍN”, SUS 20 AÑOS Y UN
HASTA PRONTO

La Compañía Reinas del Tabla'o, del
proyecto Antonio Gades en la memoria,
realizará un taller con la presencia de Joel
Zamora, conocido popularmente como el
Gitano de Cuba. El intercambio se
extenderá del 24 al 30 de junio, desde las
2:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. en el cine
Dúplex del centro urbano José Martí. Las
matrículas, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. están
abiertas para todas las edades, y se realizan
cada día, desde las 3:00 p.m. hasta las 7:00
p.m., frente al preuniversitario Rafael María
de Mendive.

El payaso Colorín, de La Habana, se
presentará hoy y mañana, a las 10:00 a.m.
en el Teatro Heredia, con un espectáculo
infantil, que tendrá como invitado al proyecto
danzario infantil Vicentina de la Torre.

Para homenajear a los padres por su día
que es mañana, hoy la Compañía
Flamenco Raíces Andaluzas les dedicará el
espectáculo Homenaje a Papá, en el cine
Capitolio, a las 10:00 a.m.
Mercedes Agras, directora del grupo que

pertenece a la Comunidad Cultural
Andalucía, destacó el apoyo del Centro
Provincial del Cine y del Complejo Cultural
Cine Capitolio.

La picardía y ternura de los niños llenaron la
Galería deArte Universal donde a mediados
de esta semana fue inaugurado el Salón de
Plástica InfantilArlequín.
La velada celebró los 20 años del Salón y
cerró así dos décadas de labor
ininterrumpida a favor de la plástica infantil,
reconoció una de sus organizadoras, la
artista GretelArrate.
La pinacoteca está conformada por las seis
obras galardonadas en los tres niveles del
“Arlequín'2013”: de preescolar a segundo
grado; tercero y cuarto grados, y de quinto a
sexto, junto con las restantes creaciones
seleccionadas, para un total de 53 de las
168 que se presentaron de todos los
municipios. Los niños también disfrutaron
de la actuación del Guiñol Santiago.
“Arlequín” fue en 1993, el proyecto de tesis
de Ileana Colás Guilarte, actualmente
especialista de arte y principal promotora del
grupo.

ROCÍO GONZÁLEZ SANTIESTEBAN
(Estudiante de Periodismo)

RÁPIDAS
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DE LEÓN

En la célebre biografía
, de

José Luciano Franco, se advierte una especie
de espacio vacío en la vida de este extraordi-
nario jefe insurrecto, desde el 18 de mayo
hasta octubre de 1876, en el que su accionar
político-militar parece nulo.

Y aunque una cronología sobre los comba-
tes librados por el heroico general Maceo en la
Guerra de los Diez Años, le atribuye un
combate en Jiguaní, el 18 de junio de dicho
año, que no ocurrió, y se menciona la acción
verdadera de Cayo Rey, con fecha 20 de julio
de 1876, lo cierto es que, desde agosto hasta
octubre de 1876, jefes y oficiales libertadores
de otras fuerzas, se preguntaban con
extrañeza y preocupación: “¿dónde estará el
Gavilán?”; señal de que, para esa fecha, muy
pocos sabían el paradero de Maceo.

La respuesta a tal interrogante puede
hallarse en el pésame (inédito) que le enviara
Pedro González Balón a María Cabrales, en
1897, por la muerte del gran libertador
cubano.

En el escrito, efectivamente, “Pitipié” le
revela a María detalles de un suceso, en el
que Maceo cayó aparentemente muerto, así
como detalles de su salvamento, en un
combate que fue parte de una serie de
acciones de este jefe, con su temeraria
escolta, su no menos aguerrido Estado Mayor
y una veintena más de hombres de caballería,
frente a 5 000 españoles, bajo el mando de los
generales Francisco María de Borbón, primo
del Rey español Alfonso XII, y, Sabas Marín,
gobernador de Santiago de Cuba, que -según
González Balón- se libraron, inicialmente,
entre el 20 y el 24 de julio de 1874.

Al otro día; o sea, el 25 de julio, dice Pitipié:
“[…] después de batir a la columna del Borbón
durante cinco horas, se oyó tiros a retaguar-
dia, con peligro para la caballería. Maceo se
lanzó sobre la infantería española. Allí le
hicieron una descarga, callendo [sic] muerto.
Lo recogió su hermano Tomás. Tenía seis
heridas. Después de haber andado 20 varas,
dio señales de vida […]”

Obra a favor de la certeza de la narración de
González Balón, saber que este personaje fue
miembro de la escolta de Maceo, a la que
ingresó siendo muy joven, y en la que ganó el
grado de teniente; así como el hecho de que
apenas pasaba de los cuarenta años de edad,
cuando escribió su sentida carta a María
Cabrales, lo que aleja la sospecha de pérdida
de memoria y, por ende, de confundir, de
bulto, en su versión, un hecho con otro,
aunque sí trastrocó la fecha, al indicar julio de
1874, cuando Maceo y Pitipié estaban en Las
Villas, por lo que debió ser un lapso.

La pregunta es pertinente, y la respuesta, a
todas luces, es afirmativa. Primero, en las
Crónicas de Santiago de Cuba, de Emilio
Bacardí, se noticia la llegada a Santiago de
Cuba del general Francisco María de Borbón,
en febrero de 1876, y su posterior partida a
operaciones con el también general Sabas
Marín, gobernador militar y civil del departa-
mento; única etapa en la que ambos pudieron
emprender empresa conjunta, puesto que,
antes, Borbón no había llegado nunca, al
menos, a la comarca oriental en tiempo de la
guerra, y porque, después, no lo estaba
Sabas Marín, trasladado a la capital, en el
último trimestre de ese mismo año 76.

Pero, además, de tal operación da cuenta la
hoja de servicios del general español Fidel
Santocildes, la cual resalta su participación en
los combates de Cayo Rey, Sabana de San
Juan, San Felipe y Hato del Medio, en 1876,
bajo las órdenes del general Sabas Marín.

Otras fuentes cubanas aportan elementos
coincidentes con la versión de Pitipié; tales
como: los “Datos biográficos” publicados en

, la obra de Gonzalo
Cabrales, en cuyo espacio se habla de una
acción con infantería y caballería en el potrero
de Mejía, el 5 de mayo, donde Maceo -aquí
vienen las coincidencias con la narración de
González Balón- recibió seis balazos, cayó
muerto, recogido por su hermano Tomás y

escoltas, y llevado a un lugar en que se
disponían a enterrarlo, donde le vino un
borbotón de sangre por la herida, y que volvió
en sí…; relato este, pues, similar al de Pitipié,
y sólo refutable en cuanto a fecha y lugar, ya
que, el combate de Potrero de Mejía fue el 12
de mayo de 1877, cuando ni Sabas Marín ni el
Borbón estaban en la comarca oriental, pero
que sí lo estaban cuando ocurrieron los otros
combates que por los mismos días reseña el
autor; es decir: Sabana de Hato del Medio,
“contra Sabas Marín y 5 000 hombres de las
tres armas, con duración de ocho días”.

Otra síntesis biográfica sobre el General
Antonio -e incluida en los Papeles de Maceo,
de laAcademia de la Historia de Cuba (1945)-,
señala que “Maceo provocó a los españoles
en una serie de sangrientas batallas, en
actitud temeraria, en San Felipe, Barigua,
Hato del Medio, Sabana de Miranda y Cayo;
en esta última casi pierde la vida Maceo,
porque mientras se esforzaba en provocar al
jefe de las tropas españolas a un combate
singular, recibió un balazo en el pecho, que lo
atravesó de parte a parte […]”, y que perma-
neció varias semanas entre la vida y la
muerte.

Aunque el relato difiere, primero, en quién lo
recogió al caer del caballo (este dice que fue el
entonces teniente coronel y ayudante Miguel
Santa Cruz Pacheco, el que, también, lo sacó
del área de combate), y, segundo, en el
agregado de que la intervención del coronel
Mayía Rodríguez permitió a Pacheco sacar de
allí el cuerpo del brigadier Maceo, no hay duda
de que refuerza la credibilidad de la versión de
Pitipié, no obstante cierta tendencia a
aparentar el suceso con el combate de
Mangos de Mejía, ocurrido el 6 de agosto de
1877, en el que Maceo, igual, recibió heridas
múltiples, que lo pusieron al borde de la
muerte, tuvo que ser sacado del campo de
batalla en forma parecida y convaleció por
varias semanas en lugar oculto.

Con otros detalles distintos, pero situando la
acción en la trocha construida por Sabas
Marín en la jurisdicción santiaguera, a partir
de 1874, y, por tanto, después de ese año,
está el relato de quien fuera secretario de
Maceo en los años 85-86, José F. Echeverría,
quien habla de cómo el brigadier, con un
grupo exiguo de hombres, peleaba herido
frente al enemigo, y de cómo, en un momento
dado, fue prácticamente fusilado desde un
fuerte; también, de cómo su caballo solo lo
retornó al campamento, de su desplome allí,
frente a su hermano José y de otros hombres,
que lo dieron por muerto, y de cómo un
sargento que, al desvestirlo, notó once
heridas, de una de las cuales manaba sangre
espumosa, indicativo de que aún vivía, y de
tres meses de convalecencia, entre la vida y la
muerte.

Es imposible que, sabedor de que María
estuvo vinculada estrechamente a los
sucesos inmediatamente posteriores a
Mangos de Mejía y, por tanto, conocedora de
los pormenores de esa acción, Pedro
González Balón le narre a la viuda de Maceo
un episodio que ella harto conocía, y de que
este hombre, lúcido a lo largo de toda su
narración, que narra con precisión esos
combates y jefes enemigos exactos -cual se
ha comprobado- haya olvidado el marco de un
suceso que tanto les conmovió.

Pero, fuera de él, otros dos acontecimientos
favorecen la veracidad de su versión: el hecho
de que fue, hacia esas fechas, cuando ocurrió
el episodio en que se relata cómo Mariana
echó de alrededor del cuerpo exánime de
Maceo a las mujeres llorosas, mandó a buscar
a Brioso, médico del general Maceo, y ordenó
a Marcos, recién cumplidos los 16 años de
edad, en mayo, a tomar su puesto de
combate, como lo había hecho con Tomás, al
cumplir este los 16, y haber caído Miguel.

El otro hecho reafirmativo fue la secretísima
Invasión a Baracoa, todo un mes, a través de
la selva virgen de Sagua de Tánamo y Moa,
para caer sorpresivamente sobre Sabanilla, el
24 de diciembre, y, de inmediato, atacar la
Ciudad Primada, y retar al general Borbón,
sito allí, a quien derrotó humillantemente, en
los primeros días del nuevo año 77, a la vista
del pueblo, en justa revancha. Porque, para
Maceo -cual lo demostró varias veces-, era
cosa de honor no quedarse dado…

Antonio Maceo:
apuntes para una historia de su vida

Epistolario de Héroes

PRIMERO, LO PRIMERO…

¿OCURRIERON REALMENTE DICHOS
COMBATES?

EL GENERAL ANTONIO MACEO
Y SUS HERIDAS DESCONOCIDAS
EL GENERAL ANTONIO MACEO

Y SUS HERIDAS DESCONOCIDAS

Solo comparada por las escenifica-
das, en diferentes ocasiones, por los
elencos de Santiago de Cuba e
Industriales, a nuestro juicio la que
protagonizan en estos instantes, los
equipos de Villa Clara y Matanzas,
también puede considerarse como una
final soñada, aunque con motivaciones
y razones distintas.

En el caso de la siempre esperada
confrontación entre indómitos y
giraldillos, que tenía su avance en la
misma serie clasificatoria, cuando se
jugaba en el Latinoamericano o en el
“Guillermón Moncada”, tenía sus raíces
y la animaba la rivalidad existente, entre
Oriente y Occidente, desde los primeros
clásicos.

Esta porfía se fue fijando cada vez
más en la mente de los aficionados, a
par t i r de la d iv i s ión po l í t i co -
administrativa, cuando las provincias
comienzan a jugar con sus nombres
propios.

El hecho de ser Santiago de Cuba la
segunda ciudad en importancia en el
país, que logró conformar un equipo
poderoso y la presencia de una buena
cantidad de nacidos en este territorio,
residiendo en la capital, a quienes se les
unían los oriundos de las restantes
provincias, hizo posible que esta
confrontación ganara en auge, tempora-
da tras temporada.

Rivalidad que viene dada también, y
que se ve reflejada en el juego de pelota,
debido a la idiosincrasia, cultura y
sentido de pertenencia de santiagueros
y capitalinos, quienes por estas razones
y otras más, cada vez que se enfrentan
lo hacen con tesón y amor a la camiseta
que defienden, con independencia del
lugar que estén ocupando en la tabla de
posiciones, y ni hablar cuando han sido
actores de una serie play off.

A nuestro modo de ver, en el caso de
Villa Clara y Matanzas, son otros los
factores que inciden y que han propicia-
do que la expectación se vista de largo,
en el país.

En lo singular, por la presencia de
Víctor Mesa como mentor de los
yumurinos, desde la contienda anterior,
en la cual desde un lugar 14 ubicó a este
territorio en el tercer peldaño.

No nos olvidemos, que el otrora
estelar número 32 se hizo pelotero en
Villa Clara, de donde es natural, y que
debido a su temperamento, el desapare-
cido narrador Bobby Salamanca lo
bautizó con el seudónimo de la
Explosión naranja.

Recordemos también que durante
ocho años dirigió a este combinado, sin
poder acariciar un título, y que cuando
decide dejar las riendas de la novena del
centro -residiendo ya en la capital-, deja
tras de sí una estera de comentarios a
favor y en contra, por su modo de
proceder u actuar como director.

Esta situación se vio exacerbada
vísperas del 3. Clásico Mundial de
Béisbol, cuando a la hora de dar a
conocer la preselección de la cual
saldría el equipo Cuba, deja fuera al
mejor receptor de la Isla, Ariel Pestano,
decisión que originó un estado de
opinión generalizado a favor de la
presencia del mencionado pelotero,
como nunca antes se había visto en este
país.

Lo antes expuesto, unido a que la 52.
Serie Nacional vio la luz con un nuevo
formato de competencia, que incluye a
los refuerzos escogidos por cada
equipo, que sin lugar a dudas le han
dado un poquito más de sal y pimienta a
la lid, ha posibilitado que estemos
presenciando algo inédito en nuestro
béisbol y, por demás, una final soñada.

¿FINAL SOÑADA…?¿FINAL SOÑADA…?

El Torneo Nacional por invitación, la Copa Moncada de Ajedrez, ya es historia, y por lo visto
en las rondas jugadas el saldo positivo arrojado es sumamente valioso, no solo para el
ajedrez santiaguero, sino del país.

En primer lugar, porque constituye un espacio para que los jóvenes trebejistas de todas las
provincias, además de los del patio, puedan desarrollarse y poco a poco abrirse paso en esta
difícil disciplina.

El evento, realizado como saludo al 60. aniversario de la gesta heroica del asalto al cuartel
Moncada, por el nombre que lo identifica y en la ciudad donde se efectúa, bien que en un
futuro no muy lejano puede adquirir la categoría de internacional.

A nuestro modo de ver, si algo tiene que modificar esta lid para la versión venidera, es el
escenario de competencia. Es verdad que la Sala de Prensa ubicada en el Motel Deportivo,
es un lugar confortable.

Sin embargo, poco accesible para el público, por ser un sitio casi cerrado y muy distante del
centro histórico de la ciudad.

Albergamos la esperanza de que para la próxima edición, la Copa Moncada se efectúe en
la academia José Raúl Capablanca, el lugar que por derecho propio le corresponde.

En definitiva el ganador del certamen fue el Maestro FIDE guantanamero Lennys Martínez,
el que se desempeñó en el grupo Uno, al lograr siete puntos de 10 posibles.

Por la llave Dos, lo hizo el Experto Provincial Alaín Serrano; Tres, el MF Fidel Álvarez, y en
la Cuatro, la MN MayraAimé Cabrera, todos de Santiago de Cuba.

LA COPA MONCADA:

UN BUEN ESPACIO PARA EL AJEDREZ
LA COPA MONCADA:

UN BUEN ESPACIO PARA EL AJEDREZ

El mes de mayo mostró sus mejores
resultados en la esfera deportiva, y una
muestra fue la selección de los dos deportis-
tas más sobresalientes de la provincia de
Santiago de Cuba, distinción que recayó en
la taekwondoka Yosmailys Ferrer Delás, en
la división de 46kg, quien obtuvo la medalla
de oro en el Campeonato Nacional desarro-
llado en Sancti Spíritus.

En el masculino esta condición fue para

José Antonio Guerra Oliva, en la modalidad
de clavados (plataforma sincronizada),
ganador de la medalla de plata en el Grand
Prix, acontecido en Canadá, y dos preseas
de bronce en las últimas paradas de la Serie
Mundial de la especialidad, con un acumula-
do de 126 puntos.

Por otro lado, Rafael Alba Castillo, Robelis
Despaigne Sauguet, Rafael Solís León y
Erlandis Mustelier Serrano, todos de
taekwondo obtuvieron Mención por el primer
lugar alcanzado en el Campeonato
Nacional.

LOS MEJORES DE MAYOLOS MEJORES DE MAYO

VILLA CLARA
VS.

MATANZAS

VILLA CLARA
VS.

MATANZAS

NAZÍN SALOMÓN ISMAEL
(Estudiante de Periodismo)

JOEL MOURLOT MERCADERES



Los trabajadores del hidropó-
nico “La República”, ubicado a
unos tres kilómetros al noreste
de la ciudad de Santiago de
Cuba, laboran intensamente
para cumplir con las labores de
recuperación que se acomete
en sus instalaciones, después
del paso del huracán Sandy,
inspirados en las actividades de
la celebración del 60. aniversa-
rio del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

De las 22 unidades del
antiguo hidropónico, convertido

en organopónico, ya se han
logrado rescatar del todo seis,
de las cuales dos se encuentran
actualmente en producción. La
nueva instalación resulta más
económica y productivamente
superior, mientras que la
demanda de 250 plazas
constituye una importante
fuente de empleo, incluyendo a
un personal de alta calificación.
Actualmente se avanza en la
instalación hidráulica, mediante
el sistema de riego con
manguera por goteo autocom-
penzado con fertirriego, lo que
ha permitido la primera entrega
de la producción de pepino y
habichuela del año en curso

para Acopio, Frutas Selectas y
los MercadosAgropecuarios.

Agustín Lamber Medina,
director de “La República”, dijo
que la fuerza de trabajo no se
ha completado y es insuficiente
para cumplir con todas las
labores planificadas. Aunque
cuentan con el apoyo de
organizaciones de masas, los
trabajadores, reiteró, no dan
abasto con todas las tareas.

Sin embargo, la aspiración es
cubrir todas las plazas en los
próximos días, y antes del 26 de
Julio cumplir y sobrecumplir con
los compromisos productivos
para celebrar junto al pueblo el
Día de la Rebeldía Nacional.
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Este domingo es especial, celebra-
remos el Día de los Padres, fecha
para hacerles saber a nuestros
progenitores, con mayor ahínco que
en otras ocasiones, cuánto los
amamos, y darles las gracias por la
vida; pero para disfrutar al máximo los
festejos, Salud Pública y el Grupo
Empresarial de Comercio en la
provincia extremarán las medidas
higiénicas.

"Estamos tratando de hacer una
noche santiaguera en Garzón
diferente, hasta hace poco éstas
parecían un árbol torcido que no se
iba a enderezar en cuanto a higiene,
se han cometido disímiles violaciones
sanitarias. Ahora vamos a incremen-
tar la vigilancia, los padres y la
población en general merecen una
fiesta con calidad óptima en todos los
sentidos", explicó Thaysé Fuentes
Rojas, vicedirectora de Salud
Ambiental del Centro Provincial de
Higiene y Epidemiología.

"Además, las unidades que no estén
aptas para elaborar alimentos
seguros dentro y venderlos fuera, se
paralizarán", agregó la especialista.

El baño podálico a la entrada de
cada punto gastronómico, la venta de
alimentos cocidos envueltos en papel
retractilado y de dulces secos, la

limpieza y buen aspecto de los dependien-
tes y locales, y la prohibición de la descon-
gelación forzada del pollo tirándolo contra el
suelo, cuentan entre las principales medidas
que deben adoptarse. A estas se suma que
no se expenderán bebidas a granel; y
quienes las violen serán penalizados con la
aplicación del Decreto Ley 272 sobre la
Higiene Comunal.

El cementerio Santa Ifigenia comenzará a
brindar servicios desde las 6:00 a.m., con el
tradicional refuerzo de la transportación. Y
como está inmerso en obras de reconstruc-
ción, se ofertarán en las zonas aledañas
bocaditos retractilados o envueltos en
servilletas, refrescos enlatados, embotella-
dos y Coral; y café y té en vasos desecha-
bles, los cuales luego de ser utilizados han
de ser recogidos en bolsas plásticas y
debidamente incinerados.

Además, los restaurantes realizarán tres
rotaciones en el almuerzo y dos en la
comida. Asimismo, los bares y clubes
nocturnos extenderán sus horarios con una
variada oferta cultural y de saladitos.

Yosvany Pupo Otero, director general del
Grupo Empresarial de Comercio, llamó la
atención de los directivos y administradores
acerca de la necesidad de engalanar los
centros gastronómicos con frases y poemas
alegóricos al día, y la importancia de la
buena presencia de los vendedores.
"Calidad en los servicios es calidad de vida",
recalcó.

Entonces, ¿qué mejor regalo para papá
que cuidar su salud y la de los demás?

Haber logrado en lo que va de año más de
16 400 donaciones voluntarias de sangre, cifra
que supera lo estimado hasta esta fecha en el
territorio santiaguero, fue motivo para celebrar
este viernes el Día Mundial del Donante.

Palma Soriano fue sede del acto provincial,
como reconocimiento a sus resultados integra-
les, pero la dirección provincial de los Comités de
Defensa de la Revolución también ha destacado
el sobrecumplimiento de esta tarea en el resto de
los municipios.

Idania PisoneroAsin, funcionaria de los CDR en
el territorio, dijo a que diariamen-
te se trabaja en la captación de nuevos donantes
“para tener un respaldo sustentable, y cuidar de
los que durante mucho tiempo han realizado tan
humana labor”.

“Para esto -agregó- se efectúan reuniones en
las estructuras de base y se hacen trabajos
conjuntos con Salud
Pública, para concien-
ciar a la población de
cuánto necesitamos
su apoyo.”

La provincia cuenta
actualmente con unos
13 000 donantes y se
ha indicado que en sus
CDR y zonas se les
reconozca moralmen-
te, no solo gratificán-
dolos por su labor, sino
exhortando a que
otras personas sigan
su ejemplo.

“Si bien tenemos que
trabajar más para
fortalecer el funciona-
miento de los CDR, y
los donantes son un
eslabón fundamental
en esto, también es
cierto que contamos
con un destacamento de jóvenes, estudiantes
universitarios que coordinan jornadas de
donación voluntaria en los centros de Educación
Superior, por medio de bancos móviles con
capacidad para unas 20 entregas”, señaló.

En la encomiable tarea de salvar vidas con las
donaciones voluntarias de sangre, no solo
interviene la voluntad solidaria de los cederistas,
también es fundamental la profesionalidad de los
trabajadores del Banco de Sangre Provincial.

La sangre se somete a procesos técnicos no
solo brindando la mayor seguridad posible
mediante controles virológicos y serológicos,
sino además, que se obtienen los componentes
que requiere las diversas prácticas terapéuticas,
ya sea plasma, glóbulos, plaquetas, entre otros.

La sangre completa se usa cuando el paciente
ha tenido grandes pérdidas; pero existen otras
sintomatologías en las que solo son imprescindi-

bles determinados componentes. Por ejemplo,
las plaquetas se utilizan en caso de deterioro y
trasplante de médula ósea, en tratamientos de
quimioterapia y de leucemia; el plasma se
emplea para atender problemas de obstetricia,
en operaciones de corazón, para combatir
dificultades en la coagulación y para tratar la
pérdida de líquidos, las infecciones y enfermeda-
des inmunológicas.

“La separación de la sangre por componentes
permite obtener de una donación de sangre
completa varias transfusiones, para dar al
paciente únicamente lo que necesita. Esto es
fundamental para no someter al enfermo a otros
componentes, pues la transfusión de sangre es
un trasplante de tejidos”, aseveró Hilda Cabrales
Rondón, directora del Banco de Sangre
Provincial.

Sin embargo, en ocasiones este trabajo se
dificulta porque muchos municipios cumplen el
plan previsto pero descuidan la sistematicidad y,
en vez de entregas graduales a lo largo del mes,
hacen “maratones” al fin de mes, dejando al

Banco de Sangre desprovisto durante algunas
semanas. Esto es serio, pues eventualmente el
centro podría quedarse sin reservas suficientes
para abastecer a los hospitales ante alguna
situación de emergencia.

El Banco está preparado para procesar unas
132 donaciones diarias, generalmente recibe
100, que, una vez procesadas se distribuyen por
los hospitales, en correspondencia con la
demanda.

A pesar de estas dificultades, que pueden
solucionarse con más organización del trabajo
en los CDR, Santiago de Cuba recibió un
reconocimiento este 14 de Junio por su desem-
peño satisfactorio, que la ubica entre las
provincias más destacadas del país. Detrás de
los buenos resultados hay muchas personas que
llevan esta faena “de la mano” -o más bien del
brazo-, y salvan vidas con su pertenencia más
absoluta: la sangre.

Sierra Maestra

Registro Registro

Quiso la historia que en fechas similares sucediera el alumbramiento de dos
importantes hombres que marcaron el devenir independentista de la Mayor de las
Antillas y de otros pueblos; Antonio Maceo Grajales, el 14 de junio de 1845, aquí en
Santiago de Cuba, y Ernesto Guevara de la Serna, Che, en igual fecha, pero de 1928,
en Rosario,Argentina.

Aunque no coincidieron en una misma época, están unidos por la vocación antiim-
perialista, profundo sentimiento de justicia y la entrega total a la causa que amaron y
por la cual cayeron combatiendo.

Con el depósito de una ofrenda floral en nombre de la columna invasora y la guerrilla
del Congo, en el Bosque de los Héroes -primer monumento escultórico erigido en
Cuba para rendir homenaje al Che Guevara y a sus compañeros caídos en Bolivia-,
estudiantes, pioneros, y una representación del pueblo santiaguero, recordaron la
efeméride.

En el lugar se condecoraron 85 pioneros destacados con la distinción 14 de junio, y
60, con la categoría de Exploradores.

La dirección del Partido y el Gobierno en la provincia y otros dirigentes políticos y de
masas, celebraron la efeméride, momento que fue propicio para una vez más alzar la
voz a favor de la liberación de los Cinco.

Cada 14 de junio se rinde tributo a estos próceres, Cuba se inclina ante sus hazañas
y la historia atesora los recuerdos de dos hombres bendecidos por el valor y la
hidalguía.

Tributo al valor
y la hidalguía

Tributo al valor
y la hidalguía

REGALO DE VIDAREGALO DE VIDA

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

CARMEN GUTIÉRREZ HERRERA
(Estudiante de Periodismo)

Ya aporta sus primeros frutosYa aporta sus primeros frutos

CUIDEMOS A PAPÁCUIDEMOS A PAPÁ
MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

TAMARA ROMERO HIDALGO
(Estudiante de Periodismo)

�Aunque el completamiento de la fuerza de trabajo
constituye el “Talón de Aquiles”

“LA REPÚBLICA”“LA REPÚBLICA”
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