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enero a la fecha, con ajuste a la calidad y 
al cronograma previsto, en doble turno de 
10 y 12 horas, resultó oportunamente 

Las miles de horas de esfuerzo y sudor, premiado en presencia de las máximas 
de trabajo intenso y agotador empleadas autoridades del Partido y el Gobierno en la 
por los obreros del contingente Tony provincia, así como de dirigentes del 
Alomá en la remodelación capital de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Plaza de la Revolución Antonio Maceo, Construcción, y de la CTC.
resultaron doblemente gratificadas, por El momento de estímulo colectivo tuvo 
un lado con la oportuna conclusión de la también un instante para la distinción 
obra, y por el otro con la entrega de la individual, una práctica que con el 
bandera de Proeza Laboral. liderazgo del sindicato comienza a ser 

Ambos hechos ratifican a los 115 cotidiana en las obras que se ejecutan en 
integrantes de ese colectivo, pertenecien- Santiago de Cuba, y que esta vez llegó a 
te a la ECOI 11, como paradigmas de los mujeres y hombres del “Tony Alomá”, y de 
constructores santiagueros, quienes se las fuerzas de apoyo de las ECOA 57 y 58, 
multiplican en más de un centenar de y la EMPROY 15.
espacios de la provincia en los que noche “Bien que se han ganado el reconoci-
y día se labora con denuedo, y con la miento, sentenció Lázaro Expósito Canto, 
inspiración, que significa celebrar aquí el primer secretario del Partido en la 
60. aniversario de los sucesos del 26 de provincia, al dirigirle un saludo especial a 
Julio. los constructores, ustedes son un 

No por gusto el “Tony Alomá” abraza con ejemplo, un símbolo del sector en 
ganas la bandera que premia sus haza- Santiago de Cuba, y la bandera es un 
ñas, las mismas que hacen que la plaza honor que les tributa el pueblo y la 
santiaguera luzca bellamente renovada, dirección del Partido y el Gobierno.”
en tanto se impermeabilizaron 6 000 Desde hace algo más de tres años el 
metros cuadrados de cubierta, se Sindicato Nacional de la Construcción no 
colocaron 4 500 metros cuadrados de otorgaba la bandera de Proeza Laboral, 
mármol y 700 metros cuadrados de falso saga que hizo trizas el contingente Tony 
techo, además de las acciones en Alomá de Santiago de Cuba con su 
madera, electricidad, pintura y áreas desempeño en la remodelación de la 
verdes. Plaza de la Revolución de la Ciudad 

Todo este quehacer, materializado de Héroe.

Ortiz y Margarita Moncada (Cuba).
Hasta el lunes persistirá “El Caribe que 

 nos une”. Ese día será clausurado en el 
La ciudad sigue al compás del mar que “Heredia” luego de cinco jornadas. 

baña su litoral, al tiempo que ha cumpli- Uno de los espacios más interesantes: 
do casi la mitad del programa de la 33. el Taller de Teatro Popular, terminará hoy 
Fiesta del Fuego consagrada al Caribe por la mañana en el Cabildo Teatral 
colombiano, que será historia el 9 de Santiago. Y hasta el mismo 9 de julio, 
julio por la noche, cuando incineren a estará sesionando en varios sitios de la 
Lucifer a orillas de la bahía.  urbe, el Taller de Religiones Populares, 

Hoy es el cuarto día del festejo, y el con Larduet en la palestra.  
espacio de reflexión en el “Heredia”, El Encuentro de Poetas del Caribe y el 
tendrá desde las 9:00 a.m. el panel Mundo “Jesús Cos Causse”, de la mano 
Pensamien to  Soc ia l  Car ibeño.  de Teresa Melo, sesionará hasta el lunes 
Hegemonías y resistencias, con  temas 8 en la librería Amado Ramón Sánchez y 
a cargo del Dr. Pablo Guardarrama la Casa de Heredia. Pero los poetas irán 
(Cuba), Valeria Coronel y Elizabeth hoy a Contramaestre, y luego cerrarán 
Méndez (Ecuador), Agustín La'O Montes su reunión en la sede de la Fundación 
(Puerto Rico), y Nadia Celis y José Caguayo. 
Antonio Figueroa (Colombia). En la Casa de las Tradiciones, la 

Algo tan inherente a esta urbe y a su música continúa por la mañana hasta el 
población: el tema Las fiestas carnava- lunes 8 de julio, y la Oralidad en el 
lescas en el Caribe. Sus expresiones Caribe, por la tarde; las exposiciones de 
contemporáneas, dará continuidad al artes plásticas abarcan varias galerías y 
Coloquio, con los autores Mirta del salones en la ciudad y El Cobre, mien-
Carmen Buelvas Aldana y Daniela tras que en plazas y parques, agrupacio-
Cepeda Tarud (Colombia), Dagoberto nes artísticas de Cuba y 26 países 
Tejeda (República Dominicana), Aidée muestran su cultura y su arte al pueblo 
Balderas Medina (México), y William de Santiago de Cuba.

 

 

 

RECONOCEN PROEZA LABORAL 
DE CONSTRUCTORES INDÓMITOS
RECONOCEN PROEZA LABORAL 

DE CONSTRUCTORES INDÓMITOS
Texto y foto: BETTY BEATÓN RUIZ

FIESTA DEL FUEGO'2013

SANTIAGO DE CUBA AL COMPÁS DEL CARIBESANTIAGO DE CUBA AL COMPÁS DEL CARIBE
M.Sc. 

MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

FESTIVAL DEL CARIBEFESTIVAL DEL CARIBE

F
o

to
: 

M
a

to
s

José Ramón Machado Ventura, segundo 
secretario del Comité Central del Partido, 
recorrió esta semana varias obras que se 

acometen en la Ciudad Héroe, como saludo 
a la gesta del 26 de Julio  

José Ramón Machado Ventura, segundo 
secretario del Comité Central del Partido, 
recorrió esta semana varias obras que se 

acometen en la Ciudad Héroe, como saludo 
a la gesta del 26 de Julio  
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Fuiste ave de paso y donde te 
y no sé por qué razón escondes 
me fui acostumbrando cada para llenarte 
día más a ti. de mí 
Los dos inventamos la llenarme de 
aventura del amor ti, llenarme 
llenaste mi vida, y después de ti. 
te vi partir Quiero en 
sin decirme adiós yo te vi tus manos 
partir. abiertas 
Quiero en tus manos buscar mi 
abiertas buscar mi camino camino 
y que te sientas mujer y que te 
solamente conmigo sientas 
hoy tengo ganas de ti, hoy mujer 
tengo ganas de ti. solamente 

solamente conmigo. Quiero apagar en tus labios conmigo. 
Hoy tengo ganas de ti, hoy la sed de mi alma Hoy tengo ganas de ti, hoy 
tengo ganas de ti. y descubrir el amor juntos tengo ganas de ti. 
Quiero apagar en tus labios cada mañana. Quiero apagar en tus labios 
la sed de mi alma Hoy tengo ganas de ti, hoy la sed de mi alma 
y descubrir el amor juntos tengo ganas de ti. y descubrir el amor juntos 
cada mañana. No hay nada más triste cada mañana. 
Hoy tengo ganas de ti, hoy que el silencio y el dolor Hoy tengo ganas de ti, hoy 
tengo ganas de ti... nada más amargo que tengo ganas de ti. 

Colaboradora: Ana saber que te perdí. Quiero en tus manos 
Paula Goderich Garbey. Hoy busco en la noche el abiertas buscar mi camino 
Círculo infantil Espiguita.sonido de tu voz y que te sientas mujer 
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EN un recorrido por 

centros gastronómicos 
de la ciudad, llegamos al 
restaurante Garzón y K, 
un lugar muy agradable 
y con buen servicio, 
p e r o  e s t e  p u e d e  
afectarse por la falta de 
insumos como jarras 
para servir el agua, que 
s o l o  t i e n e n  u n a ;  
además, en sus paredes 

brota la humedad que va en detrimento de la 
imagen… VECINOS de El Cristo manifiestan 
preocupación con la instalación de teléfonos en 
el lugar, refieren que hace un tiempo se 
colocaron algunas cajitas en los postes, pero 
hasta el momento no tienen información… OJO 
con lo que sucede con la venta del cigarro 
Aroma en las cafeterías de la periferia de la 
ciudad, según los clientes nunca tienen 
moneda fraccionaria para dar el vuelto. A mi 
modo de ver es una manera de timar a los 
usuarios, pues con la venta de 10 cajas de 
cigarro se ganan 4.00 pesos, y si venden       
1 000 tienen una ganancia de $400.00, y 
pregunto ¿acaso ese dinero se ingresa a las 
arcas del Estado? ¿Dónde están los adminis-
tradores y los inspectores de precio?...  
CLIENTES de la bodega 101 El Paraná, de 
Palma Soriano, están preocupados y dicen: “Allí 
a cualquier persona de la comunidad se le 
atribuye la facultad para despachar productos 
sin la capacitación requerida, y por otra parte se 
expenden huevos a peso. Cuando llega la 
kerosina  y el alcohol se aprecian irregularida-
des, y solicitamos que se realice una inspección, 
pero por la Dirección Provincial de Comercio, ya 
que en el municipio se conoce la situación y no 
se observa ningún accionar de los responsa-
bles”… Los santiagueros que transitan por la 
avenida de los Libertadores, más conocida 
como La Central, ya observan cómo va 
cambiando el entorno; en el parque-museo 
Abel Santamaría se aprecia una nueva 
imagen, y muy pronto se convertirá en un 
lugar multifuncional; las aceras ya van 
tomando forma con la colocación del 
adocreto, y qué decir del Área monumental; 
nada, Santiago está quedando como una 
nueva ciudad, gracias al empeño de muchos 
hombres y mujeres que laboran a favor del 
bienestar social… VECINO de Moncada #166, 
entre Los Maceo y Sao del Indio, se queja del 
incremento del consumo eléctrico en su 
vivienda, por problemas en su metrocontador, y 
explica que la Oficina Comercial del centro de la 
ciudad le informó que se le sustituiría, pero aún 
se mantiene el problema… Se acerca la 
significativa fecha del 26 de Julio, y la etapa 
demanda un esfuerzo superior de todos para 
poder terminar a tiempo y con calidad las 
obras comprometidas para saludar la 
efeméride, por lo que les hago la invitación 
de personarnos en cualquiera de estas 
construcciones y dar nuestro aporte… NOS 
vamos y nos vemos… Hasta el próximo 
miércoles…

Chaoooooooooooooooooooooo

 Sabadazo  

Iatsanti@enet.cu

ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

de continuar profundizando en los estudios Nacional de las Naciones Unidas para el 
de masculinidades, para transformar los Desarrollo sobre el tema.
modelos machistas y hegemónicos Los participantes plantearon como 
heredados por la sociedad, que llevan a los principales proyecciones, el incremento y 

Aunque el VIH-Sida se comporta como hombres a no asumir responsabilidades en alcance de las acciones educacionales 
una epidemia de bajo nivel en Cuba, con la salud. dirigidas sobre todo a la población 
una prevalencia estimada de 0,1%, en La especialista invitó también a reflexio- masculina, sin descuidar a las demás, 
personas de  15 a 49 años, ocho de cada nar en torno a la cantidad de hombres que conociendo el comportamiento de la 
10 diagnosticados son hombres. Tal hay en los penales, muy superior a la de las epidemia a nivel local; la prioridad a los 
situación llamó la atención de los investiga- féminas convictas. "Esto se debe a que lugares de mayor afectación, y la necesi-
dores en el X Simposio Nacional y II muchos padres inculcan en niños y dad de promover la intersectorialidad 
Internacional de Masculinidad y VIH. jóvenes la resolución de conflictos dentro de los consejos populares.

Reunidos en el complejo cultural mediante la violencia, el concepto de La doctora Rosaida Ochoa Soto, 
Heredia, de la Ciudad Héroe, especialistas temeridad, y el ser “cheverotes” como directora del Centro Nacional de 
de salud, sicólogos, sociólogos, juristas y sinónimo de ser respetables", agregó. Prevención de ITS/VIH/Sida, comentó que 
estudiantes de Medicina revisaron los Alrededor de 90 ponencias, cuatro cada simposio abre las puertas al análisis 
estereotipos que conforman la masculini- conferencias magistrales y 11 pósteres 

de aspectos cotidianos en cuanto a la dad actualmente, en aras de buscar conformaron el programa científico, 
sexualidad y el VIH; en las diversas soluciones tentativas a la disminución de la también se realizó una feria expositiva de 
ediciones crecemos como investigadores, infección. la labor desarrollada en los últimos 10 años 
y nos quedan como retos llevar lo plantea-Mariela Castro Espín, directora del por las disímiles Líneas de Apoyo en el 
do a la práctica en los servicios de salud y Centro Nacional de Educación Sexual, país, y se exhibieron en el cine Rialto 
fomentar una bioética no sexista.abrió el encuentro explicando la necesidad documentales realizados por el Programa 

 

Hoy en día todo el 
mundo está consciente de 
que debe de protegerse 
de los rayos solares. Estos 
que tanto daño  hacen a la 
piel,  más ahora con el 
correr de los días de 
verano.

Como una solución a lo 
anterior,  es recomendable antioxidantes, 
pues estos neutralizan el negativo poder 
de los radicales libres.

¿Dónde encuentras ant ioxidan-
tes?...pues en la naturaleza, nuestra gran 
amiga, que nos los brinda en las 
vitaminas C, poderoso antioxidante que 
combate los radicales libres y evita la 
formación de líneas, además de aclarar 
las pecas, que son un signo de daño solar.

Varios individuos fueron detenidos por fuerzas del Ministerio del 
Interior y acusados de cometer el delito de Robo con Fuerza de 
carácter continuado, en Santiago de Cuba.

Se trata de jóvenes desvinculados de la actividad laboral, 
vecinos del reparto Ducureaux, así como de El Caney y del centro 
urbano José Martí, quienes se dedicaban a estas actividades.

Para llevar a cabo estos hechos, los acusados elegían previa-
mente los lugares y planificaban la forma de ejecución, utilizando 
la mayoría de las veces la fuerza o violencia sobre puertas y 
ventanas para penetrar, y así poder apropiarse de los bienes que 
posteriormente comercializaban en el mercado negro.

Los comisores operaban regularmente en la zona de El Caney, 
Ducureaux, Boniato y El Cobre, tanto en viviendas particulares 
como en unidades estatales, tales como cafeterías, correos y 
supermercados.

Al ser detenidos,  se recuperaron, entre otros objetos, un 
televisor a color marca Hailer con su mando, cuatro neumáticos y 
una batería de auto. Debe destacarse la importante participación 
de la población en  el esclarecimiento de estas actividades 
delictivas.

Los principales encartados están cumpliendo la medida cautelar 
de prisión provisional.

Es lamentable que en  estos momentos en que los santiagueros 
están enfrascados en la realización de tareas de construcción o 
reparación, y embellecimiento de Santiago de Cuba, después de 
los grandes daños causados por el huracán Sandy, haya 
personas que se dediquen a cometer estos delitos. Lo más 
preocupante de todo es que en este caso son jóvenes, lo cual 
debe llamar a la reflexión a la familia, que tiene la responsabilidad 
de educar a sus hijos, junto con la escuela, y la sociedad, para 
formarlos como hombres de bien. 

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

PREVENIR EL VIH-SIDA CONSTRUYENDO 
NUEVAS MASCULINIDADES

PREVENIR EL VIH-SIDA CONSTRUYENDO 
NUEVAS MASCULINIDADES

MARÍA DE LAS MERCEDES 
RODRÍGUEZ PUZO

DETENIDOS AUTORES 
DE ROBOS CON FUERZA 
DETENIDOS AUTORES 

DE ROBOS CON FUERZA 

RAFAEL CARELA RAMOS

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
La Ruda es una planta muy conocida en 

Cuba, tiene como nombre científico Ruta 
graveolens linneo y se considera una de las 
plantas medicinales más célebres en el mundo 
desde la antigüedad, se le han atribuido 
numerosas virtudes mágicas, espirituales y 
medicinales. 

Tiene propiedades antiespasmódica, 
diurética, estimulante, útil en caso de histeria, 
amenorrea y como tónico digestivo. Debe 
ingerirse después de las comidas, nunca en 
grandes dosis ya que puede resultar tóxica. No  
deben tomarla personas que tengan 
problemas alérgicos, ni  embarazadas.

Estudios farmacológicos recientes han 
confirmado las propiedades espasmolíticas, 
tónica, digestiva y bacteriostática.

 Se usa también en decocción, tintura, 
extracto fluido y en maceración alcohólica.

MEDICINA VERDEMEDICINA VERDE

Sería muy poco feliz si pudiera 
decir hasta qué punto lo soy
                   William Shakespeare   

Con la convicción de preparar a mejores cuadros políticos, 
administrativos y empresariales, el Sistema de Escuelas del 
Partido en la provincia de Santiago de Cuba culmina el presente 
curso académico con el mérito de haber formado en sus aulas a 
más de      32 000 cuadros.

Así se constató en el acto de clausura del periodo lectivo 2012- 
2013 desarrollado en la “Hermanos Marañón”, de esta ciudad, 
donde se reconoció a profesores, estudiantes y trabajadores por 
el esfuerzo y dedicación con que asumieron las tareas asignadas 
en el perfeccionamiento y fortalecimiento de las escuelas 
municipales y distritales del Partido.

Las acciones desplegadas durante la etapa escolar han 
contribuido a la elaboración, aprobación y aplicación de nuevos 
programas de entrenamiento y capacitación a dirigentes y 
militantes.

Entre estos están los postgrados para funcionarios del Partido, 
las organizaciones de masas y cuadros administrativos; curso de 
economía para secretarios generales de comités de centros del 
sector productivo; para cuadros y reservas de primeros secreta-
rios y miembros de los buroes municipales y provincial, entre 
otros.

En ocasión del 60. aniversario de la gesta moncadista y de la 
convocatoria que han realizado los máximos dirigentes del país 
en la correcta selección, preparación y evaluación de los cuadros, 
el Sistema de Escuelas del Partido en el territorio continuará 
forjando a hombres y mujeres que guíen el desarrollo económico, 
político y social de la nación.   

 

POR UNA MEJOR 
PREPARACIÓN DE LOS CUADROS

POR UNA MEJOR 
PREPARACIÓN DE LOS CUADROS

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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basamento auténtico y propuestas concretas para propiciar clusa debido al apremio del clarín que lo convocaba al 
la transformación radical reclamada por la nación, y el combate, Martí se expresó con meridiana claridad en la 
pueblo pudiera acceder a su derecho al trabajo, a la cultura, denuncia histórica que estigmatizara para siempre la 

Es recurrente en la historia de Cuba aquel pasaje del juicio a la salud… barbarie imperialista  de los Estados Unidos.
por los sucesos del Moncada, el 26 de julio de 1953, cuando La significación histórica de la epopeya del Moncada la Por eso declara, en el párrafo final: “…impedir a tiempo con 
Fidel impactó por sus argumentos y acusaciones e hizo refleja con  amplitud La Historia me absolverá, que define la independencia de Cuba que se extiendan por Las Antillas 
enmudecer a sus adversarios, al otorgarle prominencia a la magnitud y particularidades del programa de la los Estados Unidos y caigan,  con esa fuerza más, sobre 
José Martí en la osada acción, que integra el patrimonio Revolución, desde que Fidel le adjudica al Apóstol de la nuestras tierras de América. Cuanto hice, y haré, es para 
latinoamericano porque clasifica entre los acontecimientos independencia la autoría intelectual del asalto, hasta la eso…”
históricos más relevantes del continente, en la segunda reflexión en torno a la situación cubana en la seudo- La ideología martiana sirvió de base programática a la 
mitad del siglo XX. república y el análisis profundo del diferendo cubano- Guerra Necesaria,  a la unidad mambisa, al Partido 

"De igual modo se impidió que llegaran a mis manos los americano. Revolucionario Cubano, fundado por él mismo y otros 
libros de Martí; parece que la censura de la prisión los Su trascendencia también está en que fue el motor patriotas, hasta conducir al Moncada a lo mejor de la 
consideró demasiado subversivos. ¿O será porque yo dije pequeño que dio alas al motor grande de la Revolución, para juventud de la época.
que Martí era el autor intelectual del 26 de Julio?...¡No despertar a la Cuba  dormida desde hacía tanto tiempo; y en Martí se declara un combatiente continental americano, un 
importa en absoluto! Traigo en el corazón las doctrinas del dar a conocer la existencia de una vanguardia y de un líder, antiimperialista nato, cuando aclara en el mensaje a 
Maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los quienes esgrimían la táctica de la lucha armada como nueva Mercado, que…”Cuanto hice, y haré, es para eso…”.
hombres que han defendido la libertad de los pueblos”, forma de combatir los males del país. Como persistencia de la línea de acción y pensamiento de 
expresó el líder rebelde. En la denuncia de la paupérrima situación económica, de la generación que recogió el legado de sus antecesores, 

Sorprendía este hombre valiente, intrépido, que apoyaba pobreza extrema, insalubridad, injusticia social, y analfabe- Fidel escribe, desde la Sierra Maestra, a Celia Sánchez, 
su autodefensa en la acción y el pensamiento de otro hombre tismo que caracterizaban el panorama nacional, Fidel y sus indignado ante la barbarie de los bombardeos de la pobla-
de firme  postura y sueños libertarios, nacido una centuria compañeros de armas fueron fieles a la prédica martiana: ción indefensa, sabiendo que los aviones eran yanquis y los 
antes y a cuyos ideales eran fieles; estaban dispuestos a “Un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más pilotos estaban instruidos por ellos:
morir para que él siguiera viviendo en el alma de la Patria. que un ejército…”. “Me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo 

El ataque al cuartel Moncada es la respuesta más enérgica Tiempo después de la gesta del 26, Haydée Santamaría que están haciendo. Cuando esta guerra acabe, empezará 
y eficaz  al testamento político de José Martí, que no se explicó con claridad la evolución ideológica que llevó a los para mí una guerra mucho más larga y grande: la guerra que 
circunscribe al cambio de un tirano por un presidente al moncadistas a abrazar la doctrina marxista, cuando el voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi 
frente de la República, con un consejo de ministros, un proceso se radicalizó: “Allí fuimos siendo martianos. Hoy destino verdadero.”
congreso y un ejército a la usanza de la democracia repre- somos marxistas y no hemos dejado de ser martianos, El devenir histórico es la mejor prueba de que Fidel y los 
sentativa, de moda en la época. porque no hay contradicción en esto para nosotros”. demás asaltantes  traían en el corazón las doctrinas del 

El ideario martiano constituyó el aliento político e ideológi- Ya casi frente al sol de Dos Ríos, en su carta al amigo Maestro, como escudo y bandera, multiplicadas en la 
co que impulsó la lucha de liberación nacional, con un mexicano Manuel Mercado, el 18 de mayo de 1895, incon- generación que hoy asume  la misión de proseguir su obra.

 

MARTÍ EN EL ALMA DE LOS MONCADISTASMARTÍ EN EL ALMA DE LOS MONCADISTAS
AÍDA QUINTERO DIP

La reparación de cinco escuelas primarias y 
una secundaria básica, que acogen a 2 480 
alumnos; las instalaciones de la Dirección 
Provincial de Educación y el telecentro 
Teleturquino, estuvieron entre las acciones El segundo secretario del Comité Central 
valoradas en la otrora fortaleza, convertida al del Partido, José Ramón Machado Ventura, 
triunfo de la Revolución en Ciudad Escolar 26 recorrió varias de las principales obras 
de Julio.dedicadas al aniversario 60 del asalto al 

Dentro de la propia área monumental 26 de cuartel Moncada, donde constató el esfuerzo 
Julio, acompañado por Lázaro Expósito desplegado para concluirlas con la mayor 
Canto, primer secretario del Partido en la calidad antes de celebrar la efeméride.
provincia, y el presidente del Gobierno en el Al visitar el hotel Rex, instalación aledaña a 
territorio, Reinaldo García Zapata, apreció la la Plaza de Marte, en el que se alojaran 21 de 
transformación de una antigua edificación en los futuros moncadistas, el también vicepresi-
galería de arte, y la rehabilitación del hospital dente de los Consejos de Estado y de 
oncológico Conrado Benítez.Ministros y Héroe de la República de Cuba 

En el parque-museo Abel Santamaría, resaltó la calidad de su reparación capital y el 
donde luego de ser juzgado Fidel pronuncia-propósito de convertir en habitación-museo 
ra su alegato “La Historia me absolverá”, la marcada con el número 36, que ocupara 
Machado Ventura recibió una amplia Abel Santamaría. 
explicación del arquitecto Omar López, 

Conservador de la Ciudad, sobre las Paseo del mismo nombre, donde culminan 
acciones de remodelación del local. 100 viviendas para familias de la barriada de 

San Pedrito; un vivero tecnificado capaz de Antes de intercambiar en el teatro Heredia 
proporcionar 300 mil posturas de frutales, y el con el escultor Enrique Ávila, acerca del 
organopónico La República con 22 hectáreas montaje de la escultura en acero de la figura 
de hortalizas.del Comandante de la Revolución Juan 

Almeida Bosque, visitó la Plaza de la En cada sitio el dirigente dialogó con los 
Revolución Mayor General Antonio Maceo, constructores santiagueros y de otras 
donde reconoció los avances de la repara- provincias, trabajadores que apoyan las 
ción acometida en sus exteriores y salones labores en sus respectivos centros, y 
soterrados. santiagueros y santiagueras que agradecie-

ron a Fidel y Raúl, tanto los nuevos aparta-Un esclarecimiento recibió igualmente en el 
mentos como la confianza y cariño mostra-cementerio Santa Ifigenia, respecto al vial en 
dos por Santiago de Cuba.construcción con dimensiones para efectuar 

ceremonias militares frente al Mausoleo de Junto a su admiración por la rapidez con 
José Martí, la rehabilitación del drenaje de la que se transforma la ciudad, el dirigente 
necrópolis y la recuperación de sus áreas partidista exhortó a elevar la exigencia por la 
verdes, parques y pasillos interiores. calidad y el empleo racional de los recursos 

en estas obras, que en su variedad de El recorrido incluyó también el asentamien-
sectores, estarán al servicio del pueblo.to conocido como Aserrío Martí, ubicado en el 
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Machado Ventura compartió con los trabajadores santiagueros 

En la terraza del hotel Rex recibió una explicación de las obras en la Plaza de Marte

Texto y fotos: 
JORGE R. MATOS CABRALES



profesionales altamente calificados como es afectaciones que se dieron principalmente campos. 
la ETICA; así como especialistas de muchos por la falta de piezas y otros accesorios de Según datos oficiales, una planta de caña 
años vinculados a la zafra, que pueden necesidad para la puesta a tope de los necesita para su crecimiento adecuado 5 mm 
ayudar con su experiencia y conocimientos. equipos. de agua diarios, y hasta hoy las plantaciones 

Sin embargo, la tarea de mayor importancia Hoy en día la empresa trabaja en más de 24 solo habían recibido el 50% de la lluvia La zafra 2012-2013 ya es pasado en 
que desarrollan por estos días los azucareros programas en el área de la mecanización, necesaria (teniendo en cuenta la media Santiago de Cuba; a pesar de esto, los 
santiagueros es el programa de atención a la entre los que se encuentran la rehabilitación histórica de precipitaciones).azucareros de la provincia indómita no han 
caña. de los talleres, la fabricación y recuperación Mucho trabajo les queda por delante a los cesado en su labor, preparándose ahora para 

de piezas.Sobre este aspecto Chader Leyva dijo que: azucareros santiagueros desde ahora hasta una venidera cosecha que tiene como 
“las actividades de atención a la caña se Una de las acciones es también, la el inicio de la zafra 2013-2014 en diciembre objetivo superar los resultados de la pasada.
están realizando a muy buen ritmo, actual- remotorización de las 19 alzadoras BMH con próximo; sin embargo, ellos han demostrado Después de recibir el “mazazo” del huracán 
mente la empresa cumple y sobrecumple que cuenta la provincia, las cuales fueron uno en otras ocasiones que objetivos tan Sandy, el cual dañó más de 150 instalaciones 
todos los indicadores y muestra de eso es de los puntos críticos en la zafra pasada. complejos como estos son alcanzables a y el 24% de las plantaciones (con el 100% de 
que la provincia cumplió el plan de siembra Además se someterán cinco máquinas KASE través del esfuerzo y empeño con que la caña encamada), la empresa azucarera 
de primavera con 10 días de antelación a lo a reparaciones especiales en los talleres de acostumbran a cumplir su tarea, que no es santiaguera ha montado una estrategia que 
previsto”. Vega Onda, así como la de ocho KTP. otra que devolver a la empresa azucarera de le permite recuperarse en el menor tiempo 

la provincia a la senda de los cumplidores.Explicó también que: “el 96% de la tierra La implementación de sistemas de riego posible, sin que afecte la próxima molienda.
que debe sembrarse se encuentra en para las plantacio-Pero el paso del fenómeno meteorológico 
movimiento, y una de las principales nes es el principal no fue el único motivo que influyó en el 
dificultades como es la siembra y resiembra, objeto de inversión incumplimiento del plan técnico-industrial de 
se sobrecumplen en casi todas las unidades del sector, hasta la la pasada zafra. Una serie de situaciones, 
con la calidad que esta requiere, a pesar de fecha todas las principalmente organizativas, atentaron 
que hay lugares donde se perdió la cepa de la i n v e r s i o n e s  contra la empeñada labor que acostumbra a 
planta a causa de "Sandy". planificadas (más realizar esta empresa.

de nueve) se han La reparación de la maquinaria agrícola y la “Hemos analizado profundamente, unidad 
cumplido, lo que industria, es otra de las prioridades del sector. por unidad, los problemas fundamentales de 
pe rm i t i rá  regar        Es justo reconocer que durante la pasada la pasada cosecha, entre los que están la 
3 000 hectáreas de zafra los centrales santiagueros se comporta-producción de caña y las inversiones, 
caña (tan solo el 8% ron de manera aceptable, muestra de la dejando bien trazada la estrategia que debe 
de la provincia), buena reparación que se les realizó.seguirse para erradicarlos”, enfatizó Isabel 
siendo el polo de “Ya concluimos la norma-técnica 52 en Chader Leyva, directora de la Empresa 
Laguna Blanca el todos nuestros centrales, que es un proceso Azucarera Santiago.
pr inc ipa l  en  e l  de diagnóstico de la parte industrial, con La estabilización de los cuadros del sector, 
territorio, y el más calificaciones positivas en los cuatro ingenios así como la capacitación de los trabajadores, 
beneficiado.de la provincia, cumpliendo todos con la son algunas de las acciones que mayor 

A pesar de esto, normativa de ser centros productores de prontitud requiere. 
las plantaciones del alimentos”, agregó la directora de la Empresa Vital resulta el hecho de que las personas 
territorio dependen Azucarera.vinculadas a la producción de azúcar estén 
en su gran mayoría Pero lo contrario ocurrió con la maquinaria capacitadas adecuadamente en las activida-
de las lluvias que agrícola, la cual perjudicó en varias ocasio-des del sector, más si se tiene en cuenta que 
c a i g a n  e n  l o s  nes el tiro de caña hacia los ingenios, la provincia  cuenta con un centro de 
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hermosa; para trabajar sobran motivos.
Recordar el devastador panorama que exhibía la ciudad 

tras el paso de "Sandy" y que en solo ocho meses 
Santiago luzca hoy más joven que ayer, es sin dudas un Dice una sentencia martiana que hacer es la mejor 
motor impulsor, con las botas puestas estamos los manera de decir;  mas la traigo a colación, cuando por 
santiagueros.estos días se precisa intensificar las acciones constructi-

vas en la urbe santiaguera, para terminar en tiempo y con 
calidad las incontables obras que se acometen como 
saludo al 60. aniversario del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

A juicio de esta periodista, la experiencia más gratifican-
te será siempre aquella que se conquista con el empeño 
personal, con el trabajo y el deseo de hacerlo todo bien; 
por eso resulta indispensable sumar voluntades en la 
recta final, cuando solo faltan 19 días para conmemorar el 
26 de Julio.

Pero la convocatoria para redoblar los esfuerzos no es 
solo para los constructores, quienes llevan meses de 
arduo trabajo en aras de regalarles a sus pobladores y 
visitantes, una ciudad más linda y limpia que la que 
teníamos, antes de que “Sandy” nos golpeara con toda su 
furia el pasado octubre.

Ahora los trabajadores junto al pueblo, deberán ser los 
mayores protagonistas; pero se requiere comenzar el 
embellecimiento desde la casa, en el barrio, por los 
centros laborales y luego volcarse a las obras constructi-
vas que hoy apuestan por una urbe rejuvenecida y más 

 

CON LAS BOTAS PUESTASCON LAS BOTAS PUESTAS
MAYTE GARCÍA TINTORÉ

Cuando faltan pocos días para celebrar la histórica 
fecha, es más importante apoyar las obras 

constructivas que estar detrás del buró, por eso, 
muchos directivos y administrativos del territorio 

han cambiado sus puestos de trabajo y están 
ahora entre cemento y arena, haciendo Revolución, 

Guillermo Enrique Pelayo, subdelegado de 
Mecanización de la Agricultura, es un ejemplo

 A los santiagueros les sobran brazos y esfuerzos para
 cumplir cualquier misión; esta es una más a favor del
 desarrollo y embellecimiento de la heroica Santiago

Esta mujer no quiso quedarse en la oficina, 
ahora está a pie de obra, donde es más útil, 
así lo afirmó Odalis, jurista de la empresa 

Flora y Fauna

Cómo el ejemplo se predica con el ejemplo, 
estos periodistas dejaron sus agendas, 

cámaras y micrófonos a un lado, para entre parihuelas 
y escombros, aportar su pequeño granito de arena en la 
reconstrucción del telecentro provincial Tele Turquino
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Hace más de tres años la añeja Santiago de Cuba comenzó 
a “maquillarse” para nuevamente recibir al visitante con sus 
mejores galas, con una ciudad limpia y embellecida, que se 
caracteriza por su gente afable, dicharachera, solidaria y 
dispuesta a ayudar a quien lo necesite.

Muchas personas que se llegaban por este terruño se 
admiraban del cambio que se percibía desde todos los puntos 
de vista, Santiago ya se exhibía como un lugar digno de visitar 
no solo por su riqueza histórica, sino, por disímiles servicios y 
ofertas. 

Quiso la naturaleza que en la madrugada del 25 de octubre, 
el devastador huracán Sandy llegara a esta urbe con la furia 
de sus vientos y dejara un territorio casi arrasado, con una 
estela de incertidumbre y dolor al ver todo lo que se había 
logrado, tras mucho esfuerzo y trabajo, destruido en unas 
cuatro horas. 

Mientras la mayoría de las personas pensaban en que iban 
a pasar años para “levantar” la ciudad -como dice la atinada 
letra de una de las canciones de Candido Fabré- hubo quien 
nunca perdió la fe, el optimismo y la esperanza de que los 
santiagueros se iban a volcar al trabajo de recuperación para 
devolverle la prestancia al territorio.

Con pujanza, espíritu emprendedor y con la confianza de 
que todo tiempo futuro tiene que ser mejor, comenzaron las 
labores, no hubo tiempo a la meditación y el descanso, sí 
muchas horas de desvelo, de toma de decisiones y el pueblo 
y toda Cuba respondiendo al reclamo del momento; tampoco 
se hizo esperar la ayuda solidaria de dentro y de fuera, que 
aún sigue llegando.

Ya la situación es distinta, los que llegan no pueden 
imaginarse lo ocurrido, la ciudad recuperó su atractivo, y Avispa, con más de 50 productos.
aunque todavía falta mucho por hacer, principalmente en las Igualmente ya brinda servicios un punto de venta de flores 
viviendas, aquí hay un “hervidero” constructivo. naturales perteneciente a la florería Yarima; la casa de los 

Hoy santiagueros y santiagueras se empeñan en saludar el vinicultores santiagueros; la del jugo, y próxima a su apertura 
Día de la Rebeldía Nacional, a ser dignos anfitriones de la la chocolatería, entre otras, que le dan un toque de distinción 
conmemoración del 60. aniversario del asalto al cuartel al lugar.
Moncada, acontecimiento histórico que protagonizó la Por otro lado, se recuperan los locales que integran el área 
Generación del Centenario, continuando las gestas libertarias monumental 26 de Julio,  y zonas aledañas como el Palacio 
de la nación cubana que comenzaron con Hatuey y termina- de Justicia y el  parque-museo Abel Santamaría, este último 
ron el  1 de enero de 1959, cuando Fidel entró triunfante en la antiguo hospital Saturnino Lora.
heroica Santiago. 

Igualmente se reparan las viviendas de madera donde se 
Más de una centena de obras se remozan, recuperan y alojaban los oficiales del "Moncada" y el antiguo cuartel de 

rehabilitan; igualmente se reparan las calles del casco Concha, que poco a poco se convierte en la galería de gran 
histórico; la agricultura no se queda atrás, se trabaja en la formato más grande del país, que será bautizada con el 
recuperación del anillo productivo de "La República"; los nombre de Arte soy, parte de un verso de Martí, autor 
centros asistenciales también reciben laboriosas manos que intelectual del asalto, como lo afirmó nuestro Comandante en 
lo devuelven como nuevos, al igual que centros recreativos y Jefe Fidel Castro.  
de servicios. 

De la misma manera se renuevan las escuelas de la 
Puede afirmarse que el entorno de la Plaza de Marte se enseñanza Primaria y de nivel medio que conforman la 

convierte en un centro comercial con disímiles ofertas, entre Ciudad Escolar 26 de Julio. También se somete a una 
las que se encuentran: la única tienda del país que comerciali- reparación capital la antigua casa del sicario Chaviano, 
za instrumentos musicales, y un punto de venta de jugos y devolviéndole su estructura original.
néctares de frutas procedentes de la legendaria fábrica La 

Son numerosas las empresas, entidades y direcciones de 
conjunto con la Oficina del Conservador de la Ciudad que 
pretenden devolverle el valor histórico y arquitectónico a estos 
sitios, igualmente los más cercanos al lugar como el Hospital 
Provincial, el Oncológico, el policlínico Grimau -que hoy se 
convierte en una ampliación del anterior centro asistencial-, la 
Escuela Provincial de Estomatología y el círculo infantil Ana 
de Quesada. 

Asimismo en el cementerio Santa Ifigenia se realizan 
trabajos de drenaje, en una zona baja del lugar que habitual-
mente se inundaba, y al mismo tiempo se perfecciona la 
explanada frontal que permitirá la realización de ceremonias 
con una mayor lucidez.

Con beneplácito se observa también el nuevo fondo 
habitacional de San Pedrito, “El Aserrío”, El Duplex, “Lavan-
dería”, entre otros que influyen en el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes.

De igual modo se siembran y resiembran plantas de jardín y 
árboles para contribuir a embellecer varios espacios y así 
lograr apaciguar el fuerte calor,  y renovar y repoblar las áreas 
verdes y la jardinería.

Por último y no menos importante, el teatro Heredia, 
después de una reparación general, ya está listo para seguir 
siendo centro cultural santiaguero, y desde ahora con un 
orgullo infinito, pues en una de sus paredes exteriores -que da 
para la avenida de Las Américas- muestra la figura a relieve 
del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, 
atacante del  cuartel Moncada, expedicionario del yate 
Granma y uno de los líderes más queridos por este pueblo.

Y a unos pocos metros del autor de La Lupe, se yergue 
incólume la figura ecuestre del Lugarteniente General del 
Ejército Libertador, Antonio Maceo. 

Como dijo el poeta… “no os asombréis de nada, es 
Santiago de  Cuba”, y yo le agregaría: Santiago es Santiago y 
con el esfuerzo de todos, venceremos.

 

 

No es sorpresa para ningún santiaguero todas las remodela-
ciones, construcciones y proyectos que se están ejecutando en 
la urbe, en conmemoración del 60. aniversario del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que tendrá 
como sede a Santiago de Cuba. 

Uno de estos cambios fructíferos es el proyecto Espiral, 
perteneciente al Fondo cubano de Bienes Culturales (BFC), el 
cual consiste en la creación y ambientación de un local que 
agrupará a todos los artesanos de la ciudad.

El sitio escogido fue el parqueo del antiguo teatro Oriente, 
ubicado en Enramadas, entre Padre Pico y Gallo, el que tendrá 
capacidad suficiente para que aproximadamente 45 artesanos 
coloquen sus ventas y exposiciones; también contará con 
cafetería y baños.

Aniuska Perdomo, directora del Fondo de Bienes Culturales en 
Santiago de Cuba, expresó a Sierra Maestra: “Espiral es 
auspiciado además por ARTEX, la EGREM y Casa de Las 
Américas, y está concebido para unir en condiciones comunes a 
los artesanos, quienes actualmente se encuentran en la calle 
Heredia o en cualquier sitio de la ciudad y que están inscriptos en 
el registro del "Fondo". Los primeros 15 días luego de la inaugu-
ración tendremos como invitados a artistas multipremiados de 
las provincias orientales y, por supuesto, lo mejor del patio”.

El local estará abierto hasta las seis de la tarde e incluirá un 
servicio de custodia las 24 horas, lo que permitirá que los 
creadores puedan guardar sus obras e implementos con 
seguridad. Además tendrá un personal calificado para la 
cafetería y la higiene de baños y exteriores.

Sobre la estructura del recinto, Roberto Rodríguez Clark, 
artista jefe del proyecto matancero Idearte, especializado en 
ambientación de locales y encargado de materializar a Espiral, 
nos hizo saber que el espacio tendrá siete carpas de 6x6 metros, 
una de estas para la cafetería y cuatro carpas abovedadas que 
en conjunto formarán una de 19 metros de largo por 5 de alto, 
todas importadas desde Italia. También poseerá una jardinería 
exótica, numerosos bancos de aluminio y más de 50 metros 
cuadrados de pintura mural. 

La fecha de entrega está prevista para este mes, y con ese fin, 
la brigada de Matanceros de Idearte trabaja sin descanso hasta 
altas horas de la madrugada, para terminar con éxito un hermoso 
lugar donde santiagueros y visitantes recreen sus sentidos con 
confort.

“A la altura de tus deseos”, es el eslogan que promueve al 
proyecto, al respecto Hipólito Lovaina, especialista de imagen y 
desarrollo del BFC, comentó: “Esperamos la satisfacción de 
todos los gustos con nuestra oferta, tendremos arte para niños, 
jóvenes y adultos, y este se caracterizará por su sentido utilitario. 

"Estará presente el papel maché, los elementos de talabarte-
ría, calzado, herrería, madera, textiles y pinturas, grabados, 
esculturas, fotografía… todo el que quiera encontrarse con lo 
más auténtico de la creación artística de Santiago, tendrá que 
llegarse aquí”.

Sin dudas, Espiral será uno de los sitios más visitados en el 
verano, propicio para la recreación sana y el enriquecimiento 
cultural.  Además de que propone una reorganización urbanísti-
ca muy necesaria, que en breve tiempo marcará la historia 
cultural de Santiago de Cuba.
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Dos niñitas: una vestida con la las tradiciones… con solo 13 años comenzó una 
bandera cubana, la otra, con los carrera artística… esta mujer que de niña llamaba 
colores típicos de Colombia, a todo 'totó'…

llevaron de la mano a Totó la Momposina hasta el “Cuentan que recibió el Premio Nuestra Tierra 
centro del escenario a recibir el Premio como mejor artista folclórica… honrada con la 
Internacional Casa del Caribe. Y la cantante en condición de Ciudadana Andina… que revolucio-
nada ocultó su emoción, a pesar de tanta nó el mundo con su actuación en la entrega del 
experiencia ante públicos del mundo, incluso ni Premio Nobel a García Márquez…
cuando agradeció ni cuando dio vivas al mundo, a “Cuánto se habla de esta mujer sencilla, 
América. antropóloga empírica; académica…musicóloga 

Y mientras subía a las tablas del “Heredia”, la en la Universidad Nacional de Colombia… un día 
poeta Nancy Galano le dedicaba palabras esta mujer inició un viaje de retorno a sus raíces… 
hermosas: se lanzó a investigar… recoger la tradición musical 

“Cuenta la leyenda que nació sobre las aguas colombiana… instrumentos, ritmos, canciones y 
modos… ha estado dedicada a representar la del río Magdalena en una cama de horqueta y 
música de la Costa Caribe… Cuentan muchas toldillo amarillo, entre los cantos de mamá Libia y 
cosas de esta noble mujer, los argumentos los toques alternados de tambores y martillos 
sobran… para reconocer los aportes que esta sobre zapatos de papá Daniel…
mujer inmensa, líder de la Cultura Popular “… Escrituras ancestrales… se despeñaron como un arco iris 

Tradicional… recibe esta Mpaka… para fortalecer tu voluntad de en la manta wayúu que cubrió aquella niña, cuyo primer llanto fue 
seguir siendo lumbrera, la luz y guía de nuestros hombres y una melodía…
mujeres de pies descalzos… Allí en el tórax, donde tus dedos 

“Cuentan que muchas madrugadas, acostada sobre el suelo, dan tres golpes con fuerza y suenan los tambores, vive tu país y 
recordaba el camino al colegio caminando sobre los muertos de está a punto de estallar el milagro… Tres golpes no más, Totó: 
la plaza. Tiempos duros para una niña… sin entender por qué le Un golpe de tambor, porque nadie pueda comprar el sol… un 
arrebataban su infancia… golpe de tambor porque nadie pueda comprar el amor… un 

golpe de tambor porque nadie pueda, jamás, comprarnos la “Luego la música como un bálsamo, una necesidad de 
esperanza. mantenerse apegados a la tierra… el barrio… El aprendizaje de 
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En el Dr. Gustavo Bell 
Lemus no riñen su postura 
como Excmo. Embajador 
de Colombia en Cuba y un 
cariño inocultable hacia la 
Mayor de las Antillas y su cultura, especialmente hacia 
su música. Por eso a nadie extrañó que desde su 
asiento, moviera los hombros al compás de las 
versiones magistrales que “Magic Sax” hizo de dos 
temas antológicos: Lágrimas Negras y Cachita.

Así, la buena música tan propia en cubanos y 
colombianos, constituyó el preámbulo del intercambio 
con el diplomático, quien reconoció que tan pronto 
asumió aquí su responsabilidad, lo primero que hizo fue 
trabajar por insertar al Caribe colombiano en el Festival 
del Caribe. Y lo consiguió con prontitud.

“Agradezco la acogida que tuvo mi propuesta. Era un 
sueño que acaricié en julio de 2011, cuando solo 
llevaba tres meses en la Embajada y entré en contacto 
con la Fiesta del Fuego. 

“En el Caribe colombiano se condensa la cultura de 
otras regiones de Colombia, un país casi con la mitad 
de su territorio en la selva amazónica; con los llanos 
limítrofes con Venezuela… Desde los tiempos 
precolombinos hay un nexo con el área del Caribe. En 
los tres siglos de dominación española, especialmente 
en el siglo XIX, nuestra región caribeña sirvió para abrir 
sus puertos al mundo.”

Bell Lemus recordó que en su nación se mantuvo 
muy viva la cultura nutrida con los componentes 
africano, blanco e indígena, y ejemplificó con Totó la 
Momposina, quien preside la delegación artística de 
Colombia en el 33. Festival del Caribe.

“Hemos traído una representación amplia de 
académicos, musicólogos, de artistas en general.” 

Reflexionó sobre los vínculos tan fuertes que siempre 
existieron entre Cartagena de Indias y Santiago de 
Cuba, por la facilidad de la navegación, y cómo los 
investigadores están descubriendo en los archivos, 
más y más elementos sobre esos lazos. 

Con ardor en sus palabras, habló sobre Totó la 
Momposina, el Carnaval de Barranquilla, la similitud 
entre la música cubana y colombiana; se refirió a las 
muestras pictóricas y de cine colombianos en el 
Festival, y cómo los estudiosos de su país, presentes 
en el espacio teórico Coloquio El Caribe que nos une, 
enriquecen el diálogo con sus homólogos de Cuba. 
“Nuestros lazos culturales son tan vivos y tan actua-
les…” 

Calificó como “feliz coincidencia” la presentación en la 
TV Cubana de la novela Escalona, en la cual mediante 
la voz de Carlos Vives, se  recrea la vida y obra de 
Rafael Escalona, un icono de la composición y del 
vallenato en Colombia.

Al respecto, el Embajador mencionó al municipio de 
Guamá y al grupo Alegrías del Valle, quizás la única 
muestra cubana del vallenato del Caribe colombiano, 
todo ayudado por las ondas radiales de su país, que se 
captan con nitidez en la franja costera sur oriental de 
Cuba.  

“Como el vallenato pegó en Guamá, en las décadas 
de los años 40 y 50, las emisoras de onda corta de 
Cuba se escuchaban en Colombia, particularmente las 
de Santiago de Cuba, y se producían visitas de 
orquestas cubanas a Cartagena, Barranquilla… La 
Aragón, Benny Moré, Celina y Reutilio, la Sonora 
Matancera tuvieron un impacto especial allá…”

Bell Lemus destacó las buenas relaciones entre los 
dos países, especialmente las existentes en el campo 
cultural, y abundó sobre los nexos con universidades de 
Villa Clara, de La Habana, de Santiago de Cuba…

“Las relaciones pasan por un excelente momento       
-dijo-; recientemente transitó por allá la muestra Bola 
Viva, con obras de unos 30 pintores cubanos, algunos 
de Santiago de Cuba. Estuvo en Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta, y finalizó en Bogotá.”  

El diplomático tuvo palabras de elogio para el avance 
de la influencia del Caribe en el entorno continental, que 
si antes la referencia era al área insular, luego fue a la 
cuenca caribeña y ahora en el mundo se habla del Gran 
Caribe.

“Eso trasciende el mar y se va más allá del espacio 
original del mar. El Caribe se ha ido expandiendo y 
mientras más se conocen los pueblos del área se hace 
más profunda y más rica la noción de Caribe; se hace 
indispensable, es más incluyente y podemos enfrentar 
mejor los desafíos de la nueva geopolítica.” 

Sueño de un 
diplomático…
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… Porque nadie pueda, Totó, comprarnos la esperanza… Porque nadie pueda, Totó, comprarnos la esperanza

� Para ayer estaba señalado el Desfile de la 
Serpiente, con el Carnaval de Barranquilla y las otras 
manifestaciones y países, como atractivo mayor. El 
Desfile del Fuego y la Quema del Diablo serán el 9 de 
julio por la tarde y principios de la noche, clausura del 
Festival.
� Hermosa velada de apertura del Festival en el 
“Heredia”, dirigida por Tony Pérez y su equipo de 
asistentes 
� Cálida bienvenida a los hermanos del Caribe y otras 
latitudes en las palabras de Orlando Vergés, director 
de la Casa del Caribe
� Sentimiento y aplausos se unieron ante los nombres 
de aquellos hermanos que partieron en el último año, 
especialmente el Comandante Presidente Chávez   
� Gustó mucho el espectáculo de Curazao en la Sala 
Dolores, con los grupos Kondjemba y Hoben Stripan; 
la agrupación Di Betico, de Araba; Vocal Vidas, de 
Cuba, todo bajo la dirección de Eliades Quesada. 
Muchachas curazoleñas, ataviadas con trajes típicos, 
repartieron presentes a los asistentes
� Todo el cariño y la admiración que se profesan los 
pueblos de Cuba y México parecían resumidos el 
jueves por la noche en el Parque Céspedes, con la 
gala dirigida por Naín Velásquez y el elenco integrado 
por Escuela Nacional de Danza, Folclórico Apongo, la 
Universidad de Anahuac, y Siclabrochitt, todos de 

México, y de Cuba: 
Azabache, Steel Band, 
de El Cobre

 

MÁS DEL FESTIVAL MÁS DEL FESTIVAL 

� Alumbraron fuegos 
artificiales  la noche 
sobre Vista Alegre en 
la inauguración de la 
Casa  de l  Car ibe  
colombiano, ubicada 
en el “Orestes Acosta” 
y anunciaron también 
el concierto de la 
folclorista colombiana 
y  m u n d i a l m e n t e  
f a m o s a  c a n t an t e  
Totó la Momposina.

El historiador Alfonso Múñera, quien además es el Secretario General 
de la Asociación de Estados del Caribe, hablaría en la gala inaugural del 
33. Festival del Caribe. Lo iba a hacer en nombre de su querida Colombia. 
Imponderables de su responsabilidad se lo impidieron y en una nota casi 
familiar, dedicada a Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, y al 
pueblo santiaguero, Múñera explicó cuánto sentía no estar presente en el 
acto, y encargó al Embajador de Colombia en Cuba, Gustavo Bell Lemus, 
leer las palabras que él hubiese querido decir.

Retrocedió en el tiempo hasta su niñez, cuando escuchaba por emisoras 
cubanas Los Tres Villalobos, y grandes combates de boxeo, partidos de 
béisbol, los boleros de Benny Moré, la Sonora Matancera, y cómo la 
madre lo dormía susurrándole el Son de la Loma.   

 Y más adelante señaló: “Como dice el refrán, no se ama por pedacitos, 
se ama sin condiciones. Y nuestro amor por Cuba es profundo e irrenun-
ciable… porque es un amor de hermano agradecido… que explica… 
porqué hemos hecho de su música nuestra música; de sus héroes 
deportivos, nuestros héroes; de sus logros nuestros logros y de sus 
sufrimientos nuestros sufrimientos”. 

 “Hoy hemos venido… a refrendar viejas amistades y viejos lazos… a 
decirles una vez más cuánto queremos a Cuba, cuánto recordamos a los 
Villalobos; cuán felices nos siguen haciendo los boleros de Benny Moré, la 
alegría de los Van Van o Adalberto Álvarez… en fin, para mostrarles con 
nuestros grupos de música y danza cuán parecidos somos y cuán 
parecidos seguiremos siendo…”

  En medio del Festival del Caribe, la Peña del 
Menú celebrará hoy en el Centro Cultural Prat 
Puig, a las 6:00 p.m., su tercer aniversario. El 
invitado por entrevistar será Porfirio Mariol 
Sagarra (Fico) y estarán también Enrique 
Bonne y sus tambores, el Orfeón Santiago, 
Albertico Lescay y su proyecto Formas, el 
poeta Reinaldo García Blanco y su sección, y 
el fotógrafo Guillermo Corría. Para la próxima 
edición una entrevista muy interesante, con 
el creador de la Peña, el laureado cantautor 
José Aquiles. 

TRES AÑOS DE LA PEÑA DEL MENÚ

Foto: Moisés Pileta

En la Casa del Caribe está abierta la exposición de 
pinturas de gran formato Vida de Muertos, de Alberto 
Lescay Merencio, por el 33. Festival del Caribe, 
dedicado al Caribe colombiano.

A lo largo de un cuarto de siglo, el famoso escultor y 
pintor Lescay Merencio se ha encargado de inaugurar 
estas muestras pictóricas, en la apertura de la Fiesta del 
Fuego. 

Entre los asistentes se encontraban Jennifer John y 
Donna Fólder, embajadoras de Trinidad y Tobago y 
Barbados, respectivamente.

El especialista e investigador de la Casa del Caribe, 
Raúl Ruiz Miyares, señaló en la apertura: “… Hoy que 
rendimos tributo junto a Alberto Lescay y el Caribe 
colombiano a los ancestros de nuestras identidades, 
pidamos como en un cántico espiritista la luz y la 
sabiduría de nuestros muertos, para el logro de la paz y 
la fraternidad entre los pueblos del mundo y la conserva-
ción de los valores de nuestras culturales populares”. 

Completó la velada el estreno de la pieza musical Vida 
de Muertos, a cargo de su autor, Albertico Lescay y el 
Proyecto Formas.   

“EL CUIDADO DE LOS ANCESTROS ES 
EL ALIMENTO PARA LA VIDA NUESTRA” 
A pocos minutos de inaugurar su muestra, el escultor y 

pintor cubano Alberto Lescay Merencio dijo:    
“Como tú ves, esta exposición se llama Vida de 

Muertos. La motivación la encontré en un libro de Joel 
James que me estremeció cuando leí: '¿Qué sería de la 
vida de los vivos sin la vida de los muertos?' Vi que la 
importancia del cuidado de los ancestros es el alimento 
para la vida de nosotros, que aún estamos vivos. Y a 
partir de ahí surgió esta exposición, y surgió la obra 
musical de mi hijo, también con el título Vida de 
Muertos.”

Luego agregó: “Son 12 obras hechas para esta 
ocasión, y después que se la lleven ustedes, que se las 
lleve el público en su espíritu, ya veré qué haré con la 
materia, que es lo que queda.” 

“Vida 
de

   Muertos” 

Fotos: Hechavarría

“Sangre D’ Reague”

MÚÑERA NO ESTUVO… PERO SÍ SUS PALABRASMÚÑERA NO ESTUVO… PERO SÍ SUS PALABRAS



MIENTRAS el 
play off semifinal 
e n t r e  l o s  
conjuntos de 
Songo-La Maya 
y  M e l l a  i b a  
empatado a una 
v i c t o r i a  p o r  
bando, y ayer 
uno de los dos 

Con independencia de lo tomaba la delantera, el de 
que sucedió ayer en el parque Santiago A y Palma Soriano 
Primero de Mayo, hoy tendrán favorecía a los primeros, dos 
que enfrentarse de nuevo triunfos por cero, resultado que 
Songo-La Maya y Mella, en lo ubicaba a un paso para la 
tanto en el “José Martí” habrá discusión del título.
acción, si los de la Ribera del En el primero de los partidos 
C a u t o  s a l e n  a i r o s o s .  pactados para el estadio José 
Esperemos a ver qué sucede.Maceo Grajales de La Maya, el 

DEL Torneo de Rotterdam combinado de Mella se impuso 
cabe señalar que sigue a los anfitriones con pizarra 
transitando sin penas ni mínima de 3 x 2, con éxito para 
glorias. Hasta ayer la novena Alejandro Benítez, punto por 
criolla archivaba tres victorias y juego salvado de Ángel Luis 
dos fracasos, al caer la vispera Bicet y jonrón conectado por 
2 x 1 frente a Taipei de China.Javier Rafael Randich.

Hoy los nuestros deben de Al día siguiente el desquite 
cerrar el calendario clasificato-de los songo-mayenses no se 
rio frente a Curazao, al que le hizo esperar, al imponerse por 
ganaron en su primera la vía de la lechada de 3 x 0, 
presentación, 3 x 0, luego con sonrisa para Pedro 
perdieron ante Holanda, 7 x 0; Agüero.
un día después tomaron Por el “Pepín Carrillo” del 
desquite, 4 x 0 y el jueves le Micro 4, sucedió todo lo 
ganaron a Taipei, 3 x 1.contrario, cuando Santiago de 

Como puede apreciarse Cuba A doblegó en par de 
hasta el momento, el pitcheo ocasiones a Palma Soriano,    
ha estado por encima del 3 x 2 y 4 x 1, respectivamente, 
bateo, y la muestra más con éxitos para Mario Ibáñez y 
fehaciente son las lechadas Jorge Luis Bravo, punto por 
propinadas y los marcadores juego salvado para Orlando 
cerrados. Por  hoy es Barroso y cuadrangular de 
suficiente, nos vemos.Maikel Castellanos.

 

Querida Oleiny Linares fidelidad a Fidel y a Raúl, llevando siempre en 
sus pechos el honor de ser hijos de nuestra 

Hacía varias semanas, desde que concluyó Ciudad Héroe, la ciudad del Moncada.
el Torneo Capablanca, que quería escribirte Recuerdo en una esquina, frente al Parque 
unas líneas y con cierta demora lo hago, pero Céspedes había un Club de ajedrez. Muchas 
con el mismo sentimiento de admiración que veces estuve tentado a entrar a jugar, pero no 
sentí al leer sobre tu extraordinaria victoria en daba tiempo entre tantas responsabilidades. 
el Grupo Premier de ese evento. No sé si aún existe. Espero que sí. Quizás allí 

Terminar en el primer lugar, en un grupo con jugaste alguna vez.
cuatro Grandes Maestras cubanas y varios Pienso en el orgullo que deben sentir todos 
ajedrecistas de nivel de diferentes países no los santiagueros por tu rotunda victoria en este 
puede pasar por alto, sin que te llegue una torneo, con 5 victorias y 4 empates, orgullo que 
inmensa FELICITACIÓN, que en este caso va se ha de multiplicar al haber tú alcanzado, con 
en nombre de los Cinco, quienes amamos el ese resultado, la segunda norma de Maestra 
juego ciencia, que fue y es también un arma de Internacional. Todo eso marca un camino para 
nuestra resistencia y de nuestra superación en ti y para nuestro prestigioso ajedrez, en el que 
todos los sentidos. estamos convencidos de que lograrás futuros 

Debo decir  que todas nuestras ajedrecistas lauros y llegarás a convertirte en otra de 
hicieron historia en esta edición del nuestras Grandes Maestras.
Capablanca (ya lo habían hecho antes en la Otra vez ¡Felicitaciones Oleiny! Y gracias por 
Olimpiada), ya que se ubicaron todas en los darnos una inmensa satisfacción con tu 
seis primeros puestos, dejando solo un victoria.
espacio a un hombre en este grupo. Eso Como dijera el eterno Guerrillero Heroico 
muestra, a mi modo de ver, o más bien a todas Che, quien amó y jugó con dedicación el 
luces, los grandes avances de la mujer en ajedrez, te digo:
nuestra obra revolucionaria. ¡Hasta la Victoria Siempre!

Mi alegría por tu éxito se multiplicó cuando Nos veremos en Santiago
supe que eras santiaguera. El pueblo de Cinco abrazos fuertes.
Santiago está en mi corazón, y sé muy bien las Tony Guerrero Rodríguez
mujeres y los hombres de allí lo que son Prisión Federal de Marianna
capaces de hacer, lo hospitalario que son y su 21 de mayo de 2013
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Nacionales Deportivos A B A N D E R A N  A D E L E G A C I Ó N  
E s c o l a r e s ,  e n  s u  SANTIAGUERA

edición número 49, y las Olimpiadas La representación indómita que defende-
Juveniles, quedarán oficialmente inaugura- rá los colores de la provincia en estos 
dos hoy, en la Sala 19 de Noviembre de Juegos, que se desarrollarán a lo largo y 
Pinar del Río, provincia que se hizo ancho del país, resultó abanderada en la 
acreedora de este premio en virtud del EIDE santiaguera.
aporte hecho al movimiento deportivo De acuerdo con el reporte del colaborador 
cubano en el 2012, en los diversos indicado- Rolando Ramos Junior, la Gloria del 
res. Deporte Luis Mario Miranda, campeón 

En el caso de Santiago de Cuba, las bien panamericano de lucha libre, hizo entrega 
pequeñas olimpiadas cubanas tendrán su de la bandera rojinegra a Alina Sánchez 
apertura mañana domingo, a las cinco de la Revilla, directora provincial de Deportes.
tarde, en la Plaza de Marte, donde los Esta la depositó en manos de Nieves 
alumnos atletas que competirán en esta Rodríguez, directora de la EIDE, la que a su 
sede disfrutarán de una actividad deportiva- vez puso la bandera en custodia de Camila 
cultural Palacios, Yeline Alvarado y Misliene Bauta, 

Con anterioridad, el conglomerado de del equipo de voleibol.
atletas, tanto santiagueros como de otras La lectura del compromiso estuvo a cargo 
provincias, realizarán una marcha patrióti- de Osvaldo Núñez, atleta integral por cuarto 
ca-deportiva que tendrá como punto de año consecutivo, en tanto que Lemay 
partida la histórica Posta 3 del otrora cuartel Ramos, presidente provincial de la FEEM,   
Moncada, hasta la céntrica plaza, ubicada al pronunciar las palabras de clausura 
en el corazón de esta urbe. exhortó a los deportistas montañeses a 

Como se ha informado, en esta oportuni- competir con dignidad para poner bien en 
dad la Cuna de la Revolución será escena- alto el nombre de esta provincia.
rio de gustadas disciplinas como el boxeo El compromiso de honor de la delegación 
escolar, del 7 al 13, en el CVD Antonio santiaguera en estos Juegos Nacionales 
Maceo, del reparto Sueño; el polo acuático Escolares, cantera inagotable del movi-
escolar (M y F), del 15 al 20, en la Escuela miento deportivo cubano de alto rendimien-
de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) y el to, es ratificar el segundo puesto obtenido 
voleibol femenino escolar, del 7 al 12, y el en buena lid, en la edición anterior en dura 
femenino juvenil, del 15 al 20, en la misma porfía con Villa Clara, su oponente principal.

ApuntesApuntesde junio, de acuerdo con la votación efectuada Las marcas que viene logrando el santiague-
ro Pedro Pablo Pichardo, no dejan lugar a en la reunión que periódicamente sostiene el 
dudas de que está listo para empeños Círculo de Cronistas de la UPEC y miembros 
mayores, cuando logró la medalla de oro por de la Dirección Provincial de Deportes.
encima de varios ases de la especialidad, en la La discóbola santiaguera fue escogida 
octava parada de la Liga del Diamante de 

gracias a la presea de plata obtenida en el Atletismo, de Lausana, Suiza. 
memorial José Pepe Barrientos, la medalla de El triplista montañés, campeón mundial 
bronce en el “Janusz Kusocinski, de Polonia, juvenil del 2012, marcó 17,58 metros para 
donde logró un registro de 56,98 metros, y la disfrutar de su primer cetro en certámenes de 

ese tipo y ratificar que no por gusto ocupa la de plata en la 13. edición del Mitin Villa de 
cima del ranking de la temporada. Bilbao, España, con 63,42 metros.

Pichardo, que logró 17,69 desde el pasado 4 Por otra parte, a favor del triplista santiaguero 
de junio, se mostró estable el pasado jueves estuvo el primer lugar obtenido en el 
sobre los 17 m, al acuñar 17,32-17,43 y 17,24 

Barrientos, evento en el que logró un salto de antes del intento ganador, y apenas cometió 
17,69 metros, lo que constituye la mejor marca un foul.
mundial de la temporada, además de subir a lo Por detrás del prometedor veinteañero 
más alto del podio, en los torneos de Polonia y quedaron el francés Teddy Thamgo (17,40) y el 

mencionado estadounidense Taylor (17,13), España, antes mencionados.
quien no tuvo el mejor de sus días. Por su destacada actuación recibieron 

LOS MEJORES DEL MES DE JUNIO: mención Mabel Gay, atletismo (triple salto); 
En correspondencia con los excelentes Alejandro Cisneros y  Adriel La O, 

resultados obtenidos, los atletas Yaimé Pérez levantamiento de pesas; Arisnoides 
Téllez y Pedro Pablo Pichardo Peralta fueron Despaigne, Carlos Banteur y José Ángel 
seleccionados por unanimidad, como los Larduet, boxeo, y Roberto Janet Durruthy, 
mejores deportistas de la provincia, en el mes atletismo, (lanzamiento del martillo).

 

 

CONVOCATORIACONVOCATORIA
La Unidad Provincial Inversionista de Subdirector Económico: Salario Requisitos la rama. Es un cargo por designación. Vivienda, sita en Calle 13 No 256 entre 

la Vivienda convoca a los interesados a mensual $475.00. No posee pagos Nivel profesional o tener dominio de la Los interesados pueden dirigirse a la 10 y 12. Rpto. Vista Alegre.
ocupar la siguiente plaza: adicionales. actividad económica con experiencia en Unidad Provincial Inversionista de la Ángel T. Delgado Esp. Princ.RR-HH

El Campamento Provincial de De acuerdo con la información de la institución cumplirá, una vez más, 
Rehabilitación para Niños Asmáticos doctora Nancy Nápoles, especialista varios propósitos, como atender a 
Ernesto Che Guevara, como ya se ha de Segundo Grado en Neumología, niños asmáticos que padecen crisis de 
hecho tradicional, abrirá sus puertas, a  en la instalación podrán acceder los tercer grado, y que padres y pacientes 
partir del 15 del presente mes, para infantes que hayan sido remitidos, adquieran el nivel de información 
acoger en su seno a los infantes que mediante certificado médico, por el necesario sobre la enfermedad, cómo 
padecen esta enfermedad. pediatra, neumólogo, alergista y el combatirla y saber convivir con esta.

Al igual que en ocasiones anterio- médico de la familia, siempre y El tratamiento tiene como base la 
res, el campamento radicará en la cuando no tengan otra enfermedad realización de una gama de ejercicios, 
escuela Renato Guitart, ubicada en asociada. principalmente respiratorios y del tipo 
Calle 11, esquina a Carretera de Los niños serán atendidos por un yoga, junto con la natación, combina-
Siboney y contará de dos etapas. grupo multidisciplinario integrado por dos con juegos terapéuticos. 

La primera regirá del 15 al 30 de julio pediatras, psicólogos, dietistas, En esta noble labor, el objetivo 
para los pequeños del municipio de enfermeras, licenciados en Cultura fundamental es lograr que los 
Santiago de Cuba, y del 1 al 15 de Física, además del personal de pequeños sepan afrontar un estado de 
agosto para los del resto de los servicio y docente del plantel. crisis, consumiendo la menor  dosis 
municipios. La prestigiosa galena acotó que la de medicamentos.

DE AQUÍ 
Y DE ALLÁ…

DE AQUÍ 
Y DE ALLÁ…

“EL PUEBLO DE SANTIAGO 
ESTÁ EN MI CORAZÓN”

“EL PUEBLO DE SANTIAGO 
ESTÁ EN MI CORAZÓN”

* Carta de Antonio Guerrero, uno de nuestros Cinco Héroes, 
a la ajedrecista Oleiny Linares 

LAS PEQUEÑAS 
OLIMPIADAS A LA VISTA

LAS PEQUEÑAS 
OLIMPIADAS A LA VISTA

EN EL CAMPAMENTO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS ASMÁTICOSEN EL CAMPAMENTO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS ASMÁTICOS

EL EJERCICIO FÍSICO A FAVOR DE LA SALUDEL EJERCICIO FÍSICO A FAVOR DE LA SALUD

GANA PICHARDO PARADA DE LIGA DEL DIAMANTEGANA PICHARDO PARADA DE LIGA DEL DIAMANTE
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La 33. edición del Festival del Caribe dedicó un espacio este jueves a René 
González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando 
González, en el Palacio de Pioneros "Una flor para Camilo".

El encuentro, nombrado El Caribe por los 5, se realizó por segunda vez en el 
contexto de la Fiesta del Fuego, convocado por la delegación santiaguera del 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). 

Además, contó con la participación de Roberto César Hamilton, director de 
América Latina y El Caribe en el ICAP nacional, la Dra. Jennifer Jones-Kernahan, 
embajadora de Trinidad y Tobago, y miembros de  disímiles Comités de Solidaridad 
locales.

Los asistentes se proclamaron como un ejército defensor de la verdad y contra el 
imperialismo mediático, motivados por la solidaridad cada vez mayor de la 
comunidad internacional con la injusta encarcelación de los antiterroristas 
cubanos.

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 evento, pues brindó una panorámica general del 
proceso, y permitió un análisis completo de los marcos legales del caso de estos 
luchadores antiterroristas,  arrestados el 12 de septiembre de 1998.

Por otro lado, Pedro Miranda Lebeque, delegado del ICAP en el territorio, dio a 
conocer las principales acciones realizadas en los últimos meses: "Durante la 
jornada Cinco días por los Cinco en Washington D.C.  tuvieron lugar 145 activida-
des en varias naciones caribeñas; el 1ro. de mayo en Jamaica, Curazao y 
República Dominicana las brigadas hicieron extensivo su apoyo, y nos mantene-
mos en las redes sociales desmintiendo las patrañas imperialistas. "
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De acuerdo con un informe del 
Consejo de la Administración Municipal, 

Como parte de la nueva política de actualmente hay 1 068 cuentas abiertas 
subsidiar a personas y no a productos, el con un monto de 18 678 246.71 pesos, 
Gobierno cubano lleva a cabo un de los que se han ejecutado hasta ahora 
programa de subsidio a las personas y más de  6 millones de pesos.
familias de escasos recursos, para la De los subsidiados, 164 son de antes 
construcción o reparación de sus del paso del huracán Sandy  y 1 028 
viviendas. después de este.

El requisito para acceder al subsidio es, En la provincia de Santiago de Cuba, 
tal y como indica el  Decreto que lo pone azotada brutalmente por ese huracán en 
en práctica, demostrar “que por falta de octubre del 2012, se aplica esta medida y 
solvencia económica no pueden pagar el otras variantes a los afectados por el 
precio actual de los materiales de la devastador fenómeno meteorológico.  
construcción o la mano de obra para En correspondencia con lo dispuesto 
ejecutar las acciones constructivas”. en el Decreto que autoriza la entrega de 

A partir del comienzo de esta medida subsidios, el dinero sale de la venta de 
en el 2012, varios miles de personas han materiales de la construcción cuya oferta 
sido beneficiadas en el país, elevándose liberada es sobre la base de precios 
el monto total a cientos de millones de comerciales.
pesos entregados a la población. En la actualidad se realizan esfuerzos 

En Santiago de Cuba han sido para que no falten los materiales de la 
aprobados 1 192 casos de los 1 242 construcción, que aunque se ha visto una 
presentados hasta el cierre del mes de mejoría en la comercialización, todavía 
junio, derogándose 50 de estos por no se comporta como se espera y 
disímiles causas, ya que no cumplían los necesita el país, ni de acuerdo con los 
requisitos establecidos. El importe de recursos monetarios entregados a la 
subsidios es de  20 034 797.69 pesos. población.    
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RAFAEL CARELA RAMOS 

INDIRA FERRER ALONSO

Reinaldo García Zapata, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
En uso de las atribuciones que me están conferidas en el Reglamento de las Asambleas Provinciales 

del Poder Popular, aprobado por acuerdo del Consejo de Estado de fecha 13 de septiembre de 1995, 
en el Artículo 9, inciso a),

CONVOCO
Para el día 14 de julio de 2013 (domingo) a las 9:00 a.m. en el Teatro Heredia, a la celebración de 

su Tercera Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato para tratar los temas: Chequeo de los acuerdos adoptados en 
sesiones anteriores, Situación que presenta el cumplimiento del Plan Económico Social y el Presupuesto de la 
provincia con cierre mayo de 2013 (L.10, 43, 56, 64 y 69), Situación actual y perspectivas de los Polos Productivos que 
se desarrollan en la provincia, Dictamen de la Comisión Agroalimentaria e Industrial, Movimientos de Jueces, 
Información acerca de la recuperación de las afectaciones producidas por el huracán ¨Sandy¨, Movimientos de 
Cuadros y Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el 6 de julio de 2013, ¨Año 55 de la 
Revolución¨.

Ing. Reinaldo García Zapata
          Presidente

CITACION
Se cita a las direcciones de las Comisiones Permanentes de Trabajo para reunión con la Dirección de la 

Asamblea Provincial, que se desarrollará el día 12 de julio (viernes), a las 2:00 p.m. Se Convoca a los Integrantes 
de las Comisiones Permanentes de Trabajo a reunión con sus miembros a efectuarse el día 13 (sábado), a las 
2:00 p.m. Ambas reuniones se efectuarán en el Poder Popular Provincial.

Ing. Reinaldo García Zapata
           Presidente 

CONVOCAN A ASAMBLEA PROVINCIALCONVOCAN A ASAMBLEA PROVINCIAL

estancia agradable en las instalaciones; igualmente 
el cumplimiento del programa de la transportación 

Hoy comienza oficialmente el verano, y este nos masiva a los balnearios, extremando medidas de 
apremia a cargar la mochila de expectativas. En la seguridad vial. 
provincia se trabaja para lograr una etapa estival Al mismo tiempo, la dirección de Deportes tiene la 
incomparable, este año con motivaciones como la responsabilidad de integrar y poner en funciona-
celebración del aniversario 60 del Moncada y la miento sus estructuras para potenciar actividades 
recuperación de los daños provocados por ̈ Sandy¨. deportivas, principalmente en la comunidad.

Las acciones principales tendrán su sede en los Los organizadores de la programación de verano 
consejos populares, garantizando una variada pretenden que las opciones recreativas lleguen al 
programación recreativa con la creación de espacios total de los asentamientos urbanos y rurales. 
y oportunidades para toda la población y en especial Las actividades son múltiples, habrá bailables, 
para niños y jóvenes. excursiones, exposiciones, festival canino, aéreo 

Las opciones se entrelazan con las festividades de  acuático, de rodeo, torneos de pesca, torneo 
la Fiesta del Fuego, esta vez dedicada al Caribe comunitario de balón-poste, el campeonato zonal 
colombiano, pero no es lo único que acontece por nacional femenino de dominó, y otras.
estos días, también en coordinación con institucio- Este año podrá disfrutarse de bases de pesca en la 
nes, organismos y empresas, habrá una  amplia Alameda, Ciudamar, Punta Gorda, Cayo Granma, La 
programación cultural, deportiva y gastronómica con Estrella, La Socapa y Barrio Técnico, El Níspero, 
un sinnúmero de iniciativas.  Siboney, y en el Ranchón Náutico.

Estas estarán encaminadas al incremento de La ocasión es propicia para la celebración de 
acciones culturales en espacios abiertos -parques y varias fechas como el Día de los Niños, el 21 de julio; 
plazas- con talentos de la localidad, los instructores el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto; 
de arte y el movimiento de aficionados, con el fin de el 13 de agosto, cumpleaños 87 de Fidel,  y de René 
aprovechar la luz solar y contribuir al ahorro González; y el 23 de Agosto, 52 aniversario de la 
energético. constitución de la FMC.

Los encargados de lograr que el período vacacio- Este verano trascenderá en la medida en que 
nal sea un éxito se han propuesto un diseño seamos capaces de convertirnos en entes activos y 
atractivo, crear las condiciones en playas, bases de aportar ideas e iniciativas desde cada lugar para que 
campismo y chapuzones para garantizar una cumpla con las expectativas creadas.

 

microbasurales, el vertimiento de como las áreas con alto riesgo.
desechos en zanjas, las obstruc- La conducta saludable que 
ciones y salideros, no se haya deberían tener todos los habitan-

Verano, frecuentes precipitacio- realizado oportunamente una tes de los barrios correspondien-
nes, indolencia de mucha gente, labor diferenciada, tal vez más tes a esos policlínicos es, sin 
baja percepción del riesgo y intensa que en otros espacios del embargo, otro eslabón quebrado 
deficiencias en el trabajo de municipio cabecera. en la cadena de acciones 
algunas entidades, era todo lo Si bien en los últimos meses las multisectoriales.
que hacía falta para que estuvié- entidades han incrementado su Todavía es baja la incorporación 
ramos como estamos en términos accionar y en algunos lugares se del pueblo a las tareas de 
de salud. aprecia un discreto cambio, higienización y sostenibilidad de 

Mucho se dijo que las altas desafortunadamente se arreció la lo logrado; son crecientes el 
temperaturas y la proximidad de exigencia y se ganó en profundi- número de casas cerradas en el 
la etapa lluviosa, exigían de las dad cuando ya “teníamos la soga momento de las inspecciones 
instituciones enroladas en la al cuello”, para decirlo en buen sanitarias y la indolencia e 
lucha ant ivector ial  mayor  cubano. impunidad con que muchos 
acometividad en las tareas Al ver la intensidad de las convierten las calles en basure-
correspondientes a su objeto labores que ahora se acometen, ros. Pero tampoco ha sido bueno 
social. solo cabe preguntarse por qué no el trabajo de los cuerpos de 

Lamentablemente, Servicios se hizo antes, por qué afloran inspección del Gobierno y de 
C o m u n a l e s  y  R e c u r s o s  ahora viejas dificultades en la Salud, lo evidencia la compara-Hidráulicos, dos de los actores organización del trabajo especiali-

ción de las cifras de focos y otros fundamentales en esta batalla, no zado que llevan a cabo las 
problemas detectados y la lograron establecer un mecanis- brigadas de lucha antivectorial de 
aplicación de decretos en el mo eficaz para la detección de los policlínicos. La alta infestación 
primer semestre de este año.riesgos ambientales, ni han del agente transmisor, cuyo índice 

No es preciso decir que urge trabajado con sistematicidad, es de 0.6, y la amenaza latente de 
transformar lo expresado aquí, la rigor y celeridad en su erradica- la enfermedad, son las conse-
situación epidemiológica actual lo ción. cuencias de muchos errores.
exige, y sin pecar de triunfalismo Es inexplicable que, conocién- Incluso, ahora, subyacen 
hay que reconocer que esa dose las características de dificultades en lo que se realiza, lo 
transformación ha comenzado. Lo comunidades pertenecientes a demuestra la tendencia al 
que necesitamos los santiagueros áreas de salud como Municipal, aumento de la focalidad y la 
es que se sostenga y perfeccione,  28 de Septiembre, Ramón López persistencia de Ramón López 
pues en la lucha antivectorial cada Peña y Julián Grimau, en las que Peña, 28 de Septiembre, Frank 

históricamente han abundado los País, Julián Grimau y Municipal día perdido es un fracaso.

INGREDIENTES PARA EL FRACASOINGREDIENTES PARA EL FRACASO

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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