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Cuando este “Sierra Maestra” esté circulando, si “Chantal” no se ha interpuesto en el
camino del 33. Festival del Caribe, las cenizas del Diablo estarán flotando en la bahía, y
las llamas habrán despejado de “cosa mala” el sendero hacia 2014, cuando el festejo
estará consagrado a Suriname.

Exigencias del cierre imposibilitaron dar cobertura hoy en el “Sierra…” impreso, a los
tradicionales Desfile del Fuego y la Quema del Diablo. De todas maneras, ayer,
pasadas las 5:00 p.m un grupo de imponentes motos particulares con banderas
cubanas y otros estandartes abrió la marcha, y miles de santiagueros ocuparon como
siempre las aceras y las gradas ubicadas en el Parque Céspedes para saludar a los
hermanos del Caribe que se despedían hasta el próximo año, mientras el sonido
llegado desde un cielo completamente nublado anunciaba lluvia, aunque nadie parecía
reparar en ese detalle y sí en la alegría cuando se alistaban a salir hacia la Alameda
para Quemar al Diablo.

El festejo ha sido un éxito, especialmente por los más de 2 500 participantes de unos
20 países de la región y otras latitudes, que del 3 al 9 de julio compartieron con los
santiagueros sus culturas y tradiciones, desde la genialidad de la colombiana Totó la
Momposina, las galas de México, Argentina y el Caribe colombiano, hasta las bolitas
de coco rallado de la cocina curazoleña, que muchachas de ese país repartieron entre

los asistentes a la gala vistosa y
sonora de Curazao en la Sala
Dolores, sin dejar al margen las
reflexiones en el Coloquio El
Caribe que nos une.

En el contexto del Festival del
C a r i b e , f u e d e c l a r a d o
Monumento Nacional al paisaje
cultural de El Cobre y Camino de
la Virgen (desde la bahía de Nipe
hasta El Cobre, las minas, el
Santuario de la Virgen de la
Caridad, y la zona de la rebeldía
esclava, con su monumento al
Cimarrón.

EL COBRE MONUMENTO
NACIONAL

FESTIVAL DEL CARIBEFESTIVAL DEL CARIBE

A LA CULTURA Y PUEBLO DE SURINAMEA LA CULTURA Y PUEBLO DE SURINAME
. Ayer quemarían al Diablo junto a la bahía de Santiago de Cuba

Fiesta del Fuego 2014Fiesta del Fuego 2014

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Foto: Hechavarría
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Si la tormenta tropical Chantal
continúa con similar rumbo y
velocidad de traslación en las
próximas horas, su vórtice no
impactará suelo cubano, aunque
el nordeste de la Isla se verá
afectado por las bandas de
alimentación, aseguró Leonel
Díaz, director del Centro de
Pronósticos de Santiago de
Cuba.

Según el especialista, las lluvias
se concentrarán en horas de la
tarde y la noche del jueves por lo

que deberán tomarse las medidas
necesarias en la protección de
cultivos agrícolas, las viviendas y
centros estatales.

Las precipitaciones pueden
llegar a acumulados importantes,
a pesar de que el área de nubla-
dos se encuentra desorganizada.
Leonel Díaz comentó, además,
que la tormenta puede ganar en
intensidad, aunque es poco
probable que se convierta en un
huracán.

No obstante, es preciso vigilar
la evolución del meteoro por su
cercanía al territorio santiaguero y
sus posibles efectos sobre parte

del suelo, prácticamente saturado
por las precipitaciones de los
últimos días.

La vigilancia en los embalses
fundamentales se ha extremado,
aunque cortinas abajo todo está
preparado para enfrentar lluvias
intensas que podrían derivarse de
este organismo tropical, inestable
pero peligroso.

Se recomienda atenc ión
pormenorizada a los santiague-
ros, que aún tienen recientes los
efectos de “Sandy”. Ahora lo
importante es seguir los partes
meteorológicos y atender las
orientaciones de la Defensa Civil.

Chantal traerá lluviasChantal traerá lluvias
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ
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Coro
Cuba es un barco pequeño
que del amor es el nido
y navega por los sueños
la felicidad el destino.
Subió en el cincuenta y tres
subió hasta la dignidad
mambises del siglo veinte
forjaron su pedestal.
Aquellos que se plantaron
en el jardín de la Patria
son los héroes que cayeron
en la gesta del Moncada.
Victoria de las ideas quedó
aquel juicio del Moncada
donde Fidel denunciaba
el robo y la corrupción.
Con Martí como bandera
el Moncada se atacó
y hoy viven sus ideas

el apóstol no murió.
En centro de muerte y tortura
se convirtió aquel cuartel
y hoy es educación y cultura
convertido por Fidel.
Fueron jóvenes al Moncada
con las ideas de Martí
y hoy los pioneros que vi
son las semillas martianas.
El Moncada fue la gloria
que trajo la libertad
con el Granma y la Sierra va
a completar nuestra historia.

Miércoles, 10 de julio de 2013

Lupe y
María Elena
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Infante, especialista
principal de alimentos
de la Empresa Municipal
d e C o m e r c i o y
Gastronomía de Palma
Soriano, responde: “El
s u m i n i s t r a d o r
Combinado Lácteo
asumirá las pérdidas
económicas y repondrá
a los consumidores la

leche sin cobrársela. La entidad de Comercio
y Gastronomía adoptará las medidas
organizativas que permitan certificar a
través de Higiene y Epidemiología los
dictámenes de productos en mal estado, y
los administradores de las unidades
presentarán la relación de los núcleos
afectados”…

SON muchas las quejas
de féminas que se trasladan por diversas
zonas de la ciudad como la avenida de Las
Américas, la parte de abajo del “Lora”, en las
cercanías de Tropicana, por solo mencionar
determinados lugares, en los que algunos
hombres están al asecho de mujeres
-quienes necesitan transitar por esos sitios-
para hacer gestos obscenos; es hora de
acabar con esta denigrante indisciplina
social…

ALGUNAS personas expresan que
existe desabastecimiento de jabón de lavar
en determinados puntos de venta de la
ciudad, ¿por qué?…

YAMILÉ Álvarez López y
otras personas se quejan del precio en
moneda nacional de los galones con pintura
que hay en el comercio…

FALTAN pocos días
para el 26 de Julio, y es seguro de que lo
celebraremos con la satisfacción del deber
cumplido…

YA nos vamos ¿dónde nos vemos?
Seguramente que por aquí o por allá, y
seguiremos juntos trabajando para cumplir
c o n l a p a l a b r a e m p e ñ a d a
Chaooooooooooo

AUNQUE el helado de chocolate
es muy demandado por la población, algunos
santiagueros y santiagueras se preguntan por
qué en ocasiones en el coppelia La Arboleda y
en el Jardín de las Enramadas específicamente,
no disponen de variedad de sabores, OJO con
este desaguisado…

COMENZÓ el verano, y por consi-
guiente, los viajes a la playa, pero, mucho
cuidado con los niños en las áreas de baño, y de
igual manera con la exposición al sol por largo
tiempo…

SUZTTY envía una
felicitación al colectivo de trabajadores del
hospital materno sur Mariana Grajales, en
específico a la consulta de patología de cuello,
por la esmerada atención y profesionalidad que
brindan a las pacientes, en especial a la
enfermera Regina por la charla educativa que
imparte cada día para mejorar la calidad de vida
de las enfermas…

SIGUE la ciudad de
Santiago pidiendo a gritos que se construyan
urinarios públicos, pero siempre con una
ubicación adecuada…

VECINOS del Micro 2 del centro
urbano Abel Santamaría nos comunican que el
agua albañal procedente de las cercanías del
Edificio 33, más la de unos manantiales de un
área que está en construcción, corre por tres
cuadras, donde se han creado huecos profun-
dos que afectan el paso de peatones y vehícu-
los…

…
Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Un informe sobre el Estado Mundial de la
Infancia, presentado por el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), dedicado este año a los niños
con discapacidad, reconoce el trabajo
realizado por Cuba con este sector
poblacional.

La representante del organismo en este
país, Seija Toro, alabó la labor cubana en
este sentido, y agradeció la transparencia
del Estado a la hora de facilitar las estadísti-
cas concernientes a la atención brindada a
los menores de edad, información que en
otras naciones es muy difícil de recopilar.

“La atención educativa a niños y adoles-
centes con algún tipo de discapacidad se
sustenta en Cuba en los principios de
igualdad, justicia y compromiso social”,
manifestó a la prensa nacional.

En la provincia de Santiago de Cuba se
desarrolla el Proyecto de Divulgación de
los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia, iniciado en noviembre del
2000, por un acuerdo entre el Gobierno de
Cuba y el UNICEF, que promueve el
quehacer “Por un Mundo al Derecho”,
integrado por 19 organismos e instituciones
y dirigido por la M.Sc. Magalys Rodríguez
Ivonet, funcionaria de la Dirección
Provincial de Justicia.

Este equipo multidisciplinario lleva a cabo
un sostenido trabajo de promoción de los
derechos de la infancia y la adolescencia, y
junto a organismos e instituciones de la
provincia organiza proyectos culturales y
deportivos infantiles, la creación de
departamentos de literatura infantil en
bibliotecas municipales, concursos de
dibujo y poesía en las escuelas, además se
preocupa por la atención adecuada a la
salud de las personas a estas edades.

Sus resultados en estos años, fueron
calificados el pasado 2012 por el entonces
director de la oficina de UNICEF en Cuba,
José Juan Ortiz, como “muy destacados”,
siendo una de las tres provincias en el país
que alcanza este reconocimiento.

Desde hace
décadas el traje
de baño de dos
piezas tenía que
ser igual, pero
hoy por hoy esta
tendencia ha ido
c a m b i a n d o .
Ahora se están
usando las dos
piezas distintas y
pueden lograrse
juegos de baño
muy divertidos. Primero debes de ser
realista con tu cuerpo y escoger un traje de
baño que se adecue a tu figura. Si eres
más voluptuosa serán necesarios los
colores más oscuros, pero en cambio si
eres muy delgada algunos colores más
fuertes para resaltar tus atributos.

Con tristeza observamos cómo las carreras pedagógi-
cas son rechazadas por los estudiantes que terminan el
nivel de preuniversitario.

Diversos motivos influyen en este problema, entre otros:
la negativa de las familias, que son las mismas que se
irritan al encontrar las aulas de sus hijos sin maestros; la
indisciplina de algunos alumnos y el manejo de esa
situación por padres, personal docente, directivos y otros
miembros de la comunidad; así como la nobleza del
ejercicio del magisterio, en una época de consumismo y
especulación.

En estos momentos, al finalizar el presente curso
escolar y desarrollarse el proceso de otorgamiento de
especialidades a los recién graduados, son muchos los
jóvenes que prefieren quedarse sin carrera a tener que
optar por las pedagógicas.

Cuestión preocupante, ya que no debemos olvidar que
el maestro es el primero que moldea la arcilla, sin
subestimar la labor del hogar. ¿Quién sin él podría
alcanzar nuevos horizontes? El desarrollo de cualquier
sociedad se frenaría.

Por eso, no menospreciemos más tan bella profesión,
que no sean las carreras pedagógicas las últimas
opciones de los mejores discípulos o las cuerdas para
asirse quienes no tuvieron alternativas; estos últimos, en
la mayoría de los casos, las utilizarán como trampolín
para continuar estudios en el nivel superior o no quedarse
sin nada, casi siempre se burlan o las desprecian.

Si pudieran imaginar lo que sentirán al cabo de unos
años, cuando alguien enlace sus hombros y les diga con
ternura:

- Profe, ¿no se acuerda de mí?

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

La Real Academia
Española recoge en
el Diccionario la voz

como
americanismo, con
igual valor que

contesta,

contestación.

RAFAEL CARELA RAMOS

RECONOCEN TRABAJO DE CUBA CON
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

RECONOCEN TRABAJO DE CUBA CON
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

PEDAGÓGICO,
¿POR QUÉ NO?
PEDAGÓGICO,
¿POR QUÉ NO?

TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS
(Estudiante de Periodismo)

Autor: Ángel Manuel
Pantoja De Dios

Si la pasión, si la locura no pasaran
alguna vez por las almas… ¿Qué valdría la vida?

Jacinto Benavente

CON
CERVANTES

CON
CERVANTES

Una vez un hombre rico le entregó una
canasta con basura a un hombre pobre, el
hombre pobre sonrió y corrió con la
canasta, la vació, la lavó, la llenó de flores y
se la dio de regreso, el hombre rico se
asombró y le preguntó: ¿Por qué me ha
dado flores, si yo le di basura? El hombre
pobre dijo: porque cada uno da lo que tiene
en el corazón.

REFLEXIONEMOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

La gesta del MoncadaLa gesta del MoncadaLa gesta del MoncadaLa gesta del Moncada

Más de 90 circunscripciones de Santiago de Cuba han sido declaradas “60
Aniversario”, al cierre del mes de junio del presente año, según informó
Yamila Hechavarría Chivás, secretaria de la Asamblea Municipal del Poder
Popular.

Los resultados por Consejo Popular son: el Manuel Isla, con 3 circunscrip-
ciones declaradas; José Martí Norte, 4; Mariana Grajales, 2; Los Olmos, 6;
Los Maceo, 5; Heredia, 8; Guillermón Moncada, 3; Chicharrones, 2; Veguita
de Galo, 1; Flores, 1; Vista Hermosa, 2; Ciudamar, 2; Vista Alegre, 6, Santa
Bárbara, 8; 30 de Noviembre, 6; Sueño, 1; y el Abel Santamaría, 2. Por
poblado, El Cobre, 14; Boniato, 3; El Cristo, 5; El Caney, 4; Siboney, 5; y
Ramón de las Yaguas, 1.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, para que los consejos
populares puedan declararse “60 Aniversario” tienen que tener declaradas
igualmente a todas sus circunscripciones. Hasta ahora, los más próximos son
el de Santa Bárbara; VistaAlegre, Heredia y El Cobre.

Participan en este movimiento de masas y político las organizaciones de los
CDR, la FMC, representantes de la CTC, de la Asamblea Municipal del Poder
Popular y del Consejo de la Administración Municipal, organismos y entida-
des de la comunidad, la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana y el núcleo del Partido de la zona.

Entre los requisitos están, declararse libre de ilegalidades; participación
activa en el enfrentamiento al delito; que el 100 % de los damnificados tengan
su trámite hecho y su solución financiera definida, así como el orden de
prioridad dado por la Comisión de Circunscripción para su atención; estar libre
de focos de Aedes aegypti; y vinculación directa a trabajos voluntarios en
obras de choque por el 60. aniversario.

De la misma forma, tener organizada y cumplir con la guardia cederista;
presencia de propaganda revolucionaria alegórica a la gesta del Moncada, y
haber logrado una elevada asistencia a las reuniones de rendición de cuenta.

La secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular valoró como
positivo este movimiento, cuyo objetivo es impulsar las principales tareas del
territorio, como saludo al 26 de Julio.

MÁS DE 90 CIRCUNSCRIPCIONES
DECLARADAS “60 ANIVERSARIO”

EN SANTIAGO DE CUBA

MÁS DE 90 CIRCUNSCRIPCIONES
DECLARADAS “60 ANIVERSARIO”

EN SANTIAGO DE CUBA
RAFAEL CARELA RAMOS



Año 55 de la Revolución 3VICTORIA DE LAS IDEASVICTORIA DE LAS IDEAS

La historia ha confirmado una verdad inobjetable sobre las
acciones del 26 de julio de 1953, cuando, bajo la jefatura de
Fidel Castro, fueron asaltados los cuarteles Moncada, en
Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo. Allí, más que contra dos posiciones enemigas y los
militares que las defendían, se combatió contra un sistema
social injusto.

¿De dónde procedían los asaltantes? Eran jóvenes
obreros, campesinos, estudiantes, humildes trabajadores
que representaban a las grandes masas oprimidas y sin
derechos. No había entre ellos ningún rico, ningún político
corrupto, ningún aspirante a triunfar para ganar posiciones.
Todos estuvieron inspirados en el deseo de derrocar a la
tiranía para alcanzar la libertad y soberanía plenas de Cuba,
para solucionar los grandes problemas políticos, económicos
y sociales que aquejaban a la nación cubana.

Si se quiere una confirmación sobre esa verdad, he aquí la
composición social de los 61 jóvenes que ofrendaron su vida
en estas acciones, de los que solo seis cayeron en combate y
55 asesinados luego de ser hechos prisioneros.

Siete constructores. Dos obreros de tejares. Un obrero de
pedrería. Dos carpinteros. Dos constructores de muebles.
Siete obreros agrícolas y campesinos. Un mecánico de
refrigeración. Dos choferes y un ayudante de chofer. Dos
braceros de muelles. Dos cocineros. Un obrero sin especiali-

dad. Un cantinero. Un gastronómico. Un panadero. Un
chapista. Un empleado de cervecería. Dos zapateros. Dos
empleados de oficina. Un médico. Un empleado de banco.
Dos viajantes de comercio. Dos fotógrafos, empleados. Un
estudiante. Un maestro, poeta. Un comisionista de buques,
que ayudaba a su padre en esta tarea. Un estudiante,
viajante de Medicina. Un dependiente de comercio. Un
estudiante, profesor, oficinista. Un empleado de comercio. Un
trabajador eléctrico. Un empleado de funeraria. Un trabajador
del comercio. Dos parqueadores. Un deportista. Un vendedor
de ostiones (eventual). Un vendedor de flores. Un obrero
cíclico.

Otros muchos que sobrevivieron, eran de la misma
extracción humilde. Y el propio jefe del asalto, cuyos padres
tenían una posición acomodada, había renunciado a sus
bienes para dedicarlo todo a la causa del pueblo.

Esa realidad desconcertó incluso al tirano Fulgencio
Batista, quien, acostumbrado a los rejuegos y luchas de
poder entre los políticos corruptos, no tuvo otra alternativa
que mentir, sin escrúpulos de ningún tipo, ante la opinión
pública.

Así, al día siguiente de los hechos del 26 de Julio, el tirano
afirmaría que los asaltantes “habían sido reclutados entre
mercenarios nacionales y extranjeros”. Y acusó al presidente
derrocado por él mediante el golpe de estado del 10 de marzo
de 1952 -Carlos Prío Socarrás- de haber financiado con un
millón de pesos las acciones.

En su cinismo simpar, el dictador afirmó: “Los hombres
amillonados, como si se acolchonaran sobre sus
montones de billetes, anuncian revoluciones, arman
brazos, compran armas en el extranjero, se gastan a
raudales el capital en tierra extraña, y no basta con
haber saqueado el tesoro, con haber dañado la salud
del pueblo, con haber herido profundamente la
economía nacional; no, es necesario desprestigiar a la
República, hacer correr la sangre, pero no con riesgos
de su vida. Ellos, desde allá entre colchones de billetes
y de seda, maniobran malévolamente y los que han
caído son anónimos civiles y no hay ningún cabecilla
visible”.

Esto lo afirmaba el hombre que en su anterior
período presidencial había robado más de 40 millones
de pesos al tesoro público. Y robaría mucho más entre
1952-1958, cuando, entre otras muchas propiedades y
negocios turbios, llegó a contar con nueve centrales
azucareros, un banco, tres aerolíneas, una papelera,
una transportista por carretera, una productora de gas,
dos moteles, varias emisoras de radio y de televisión,
revistas, una fábrica de materiales de construcción, un
centro turístico, varios inmuebles rurales y urbanos,
varias colonias y firmas norteamericanas, junto a

disímiles propiedades que, en muchos casos, aparecían
disfrazadas con otros nombres.

Sin embargo, el jefe del asalto del 26 de Julio, Fidel Castro,
quien había estado en la primera línea del combate, arries-
gando su vida y salvándola milagrosamente, al ser hecho
prisionero el 1ro. de agosto de 1953, poseía como único
capital financiero ocho billetes de un peso. Solo era millonario
en moral y patriotismo, en lo que eran pordioseros todos los
jefes militares de la tiranía.

Fulgencio Batista calificaba a los héroes del 26 de Julio
como mercenarios nacionales y extranjeros. Lo hacía frente a
la realidad de que eran luchadores honestos contra los
opresores nacionales y extranjeros, quienes fueron clasifica-
dos, en el libro

de Guillermo Jiménez. De los 551 más influyentes y
poderosos de esa oligarquía, residentes en el país, 65 eran
españoles, 24 norteamericanos y otros de un mosaico de
nacionalidades. Sobresalían, desde luego, los monopolios,
latifundios y otras propiedades norteamericanas.

Pero esta vez la lucha no sería entre lobos. Sería de
personas honradas, patriotas y revolucionarias, contra los
lobos. El Moncada fue un fracaso desde el punto de vista
militar; pero fue una victoria política, porque marcó el inicio de
una nueva etapa de lucha, la última, del pueblo cubano por su
verdadera redención.

Está claro también que la lucha no fue contra los soldados.
En aquel momento, los efectivos militares en el país sumaban
algo más de 21 300. Los grandes jefes se enriquecían,
mientras la inmensa mayoría obtenían sueldos irrisorios para
defender los intereses de los explotadores y asesinos.

Un hecho que demuestra la incapacidad de la tiranía para
entender las razones que impulsaron a aquel grupo de
jóvenes al combate del 26 de julio de 1953, es la recogida que
se hizo de políticos tradicionales y opositores al régimen
batistiano, quienes fueron juzgados en el mismo juicio a los
revolucionarios. El total de 59, tuvieron que ser absueltos,
por no haber tenido relación alguna con la insurrección.

Fue el juicio a uno de estos políticos, el doctor Ramiro
Arango Alsina, el que dio lugar a una afirmación de Fidel
Castro que se ha hecho universal. El acusado, que ejercía su
propia defensa, preguntó a Fidel si no era cierto que él
-Ramiro- no era el autor intelectual del asalto, a lo que el jefe
revolucionario respondió: “Nadie debe preocuparse de que lo
acusen de ser autor intelectual de la Revolución, porque el
único autor intelectual del Moncada es José Martí, el apóstol
de nuestra independencia”.

Las armas insurrectas del 26 de julio de 1953, apuntaron
contra el corazón de una sociedad injusta. Hoy -a casi 60
años de aquella gesta- el triunfo y la obra construida y
defendida, así lo confirman. Esa es la verdad histórica detrás
de cada disparo de los asaltantes moncadistas.

en su procedencia, Los propietarios de Cuba
1958,

Los cadáveres de los jóvenes caídos en
combate o asesinados en el cuartel
Moncada, infundieron miedo a los esbirros
de la tiranía. Para tratar de ocultar la
barbarie de las torturas y los crímenes, se
propusieron hacer un entierro secreto que
evitara, además, el conocimiento del pueblo
sobre la ubicación de las sepulturas.

En el libro , edición
por el aniversario 60 del Moncada, su
autora, Marta Rojas, recoge algunas
misivas de René Guitart, padre de Renato
Guitart Rosell -uno de los caídos- sobre lo
ocurrido el 27 de julio de 1953, en el
cementerio Santa Ifigenia, de Santiago de
Cuba.

Un hecho indignante narrado por el
progenitor del combatiente santiaguero, es
que, al reconocer el cadáver del hijo, pidió
que le fuera entregado para velarlo en su
casa. La respuesta no pudo ser más
grosera, inhumana y cobarde:

-¿Dónde lleva usted a ese muerto?, le
preguntó un capitán.

-A su casa para que su madre lo vea por
última vez, respondió el padre.

-Si no lo conduce inmediatamente al
cementerio, usted se va a quedar con él
definitivamente en Santa Ifigenia.

Y así tuvo que ser. Ya en la necrópolis, la
madre y la novia de Renato pudieron verlo

durante un breve tiempo.
Los cadáveres, conducidos en un camión,

fueron lanzados al suelo hasta el punto que
algunos se salieron de sus rústicos
ataúdes. Estaban destrozados, mutilados.
Pero el padre de Renato tuvo tiempo para
conversar con uno de los sepultureros,
Pablo Lavadí, y coordinó con él la forma de
realizar el enterramiento e identificar bien el
lugar, con vistas a su posterior rescate y
preservación, frustrando así el interés de la
tiranía de desaparecerlos.

Un total de 33 cadáveres fueron
sepultados ese día, entre estos 32 de
combatientes del Moncada. El otro, el Niño
Cala, un luchador contra la dictadura de
Gerardo Machado, asesinado sin tener
vinculación con los asaltantes. Entre los
restos, los de Abel Santamaría Cuadrado,
segundo jefe de la acción, torturado y
asesinado.

Pablo Lavadí y El Chino -otro sepulturero-
hicieron el enterramiento. En la tarea de
preservar esos restos tuvo un papel
destacado la revolucionaria santiaguera
Gloria Cuadras de la Cruz.

En carta a Haydée Santamaría, fechada el
30 de diciembre de 1953, René Guitart le
afirma que “Ayer por la mañana y en una
labor de dos días y medio, quedaron
depositados en la tumba que yo construí,
las 32 cajitas de metal conteniendo los
restos de los héroes del Moncada que
estaban enterrados en Santa Ifigenia”.

Ese gesto patriótico tuvo que hacerse en
secreto, de noche, de forma clandestina,

pues la tiranía lo hubiese impedido.
Un testimonio de René Guitart reafirma la

monstruosidad de los esbirros batistianos.
“A todos los que intervinieron en la
exhumación los impresionó profundamente
las condiciones de los restos. En la
m a y o r í a , l o s c r á n e o s e s t a b a n
despedazados. Huesos de los brazos y las
piernas destrozados, como igualmente las
costillas. Fueron estos muchachos las
víctimas de los bárbaros fusilamientos con
ametralladoras. Por eso sus restos están
todos destrozados. Pude comprobar estos
detalles porque no sé de dónde, pero logré
extraer valor para llegar al propio
convencimiento”.

Decisivo fue el trabajo de los sepultureros
Pablo Lavadí y El Chino. Cuenta el padre de
Renato que, aunque él no les había ofrecido
ninguna retribución material por ese
riesgoso trabajo, al concluirlo fue donde
Lavadí para darles 500 pesos a cada uno.

“No me haga eso, Guitart, porque todo lo
que hicimos lo hemos hecho con el corazón,
yo lo hice con mi corazón y usted me está
ofendiendo con ese dinero”. Así reaccionó
Lavadí, hablando también en nombre de El
Chino. En aquel tiempo, ese dinero
representaba unos ocho meses de salario
de ambos.

“Al Chino nada, y a mí tampoco, Guitart,
nosotros nos sentimos orgullosos de haber
enterrado a esos muchachos que fueron tan
valientes”.

Estos dos sant iagueros, obreros
humildes, fueron un hermoso ejemplo de la

solidaridad del pueblo con los moncadistas
en aquellos días, cuando el crimen se
ensañó con quienes habían venido al
Moncada y al “Carlos Manuel de Céspedes”
a ofrendar su sangre y su vida para que José
Martí, el Apóstol de nuestra independencia,
siguiera viviendo en el alma de la Patria.

El juicio del Moncada

EL ENTERRAMIENTO DE LOS MONCADISTASEL ENTERRAMIENTO DE LOS MONCADISTAS
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Entre los trabajadores del Centro de Beneficio Mícara,
el segundo por su capacidad productiva en el municipio
de Segundo Frente, siempre está presente la preocupa-
ción de lograr mayor calidad del grano procesado, como
garantía para mantenerse entre los mejores de la
provincia de Santiago de Cuba.

Para el inicio de la cosecha cafetalera 2013-2014, la
que “está al doblar de la esquina”, a decir de Denis Pérez
Núñez, jefe de secación de la planta, ya se encuentra
todo listo para cumplir con los índices de calidad estable-
cidos y realizar un significativo aporte a la economía del
país, a pesar de las serias afectaciones del huracán
Sandy, el cual devastó completamente la instalación.

El panorama en la actualidad es diferente por esta

montañosa demarcación, esencial-
mente en el Centro de Beneficio que
revela una nueva imagen, al encon-
trarse pintados y techados los
a l m a c e n e s , l o c a l e s s o c i o -
administrativos y su planta, por lo
que esta entidad aspira a superar las
más de 44 600 latas de café procesa-
das en la campaña precedente.

Todos coinciden en que la industria
después del paso del huracán
exper imenta un cambio to ta l ,
derivado de una respuesta inmedia-
ta en la etapa de recuperación; en
ese pintoresco sitio, se combina la
reanimación productiva con el buen

estado de los secade-
ros, el restablecimiento
de las áreas de auto-
consumo y el montaje
de una nueva máquina
ecológica que también
empezará a molinar
café.

De igual manera, se
h a c e n s e n t i r l o s
primeros efectos de un
vivero de café, con
capacidad para 100
000 posturas, el cual ubicado en ese Centro
de Beneficio, ya rinde sus frutos para esta
etapa de siembra -mayo, junio y julio- en
áreas cafetaleras del municipio.

Mucho regocijo causó entre sus trabaja-
dores el otorgamiento del Premio a la
Protección del Medio Ambiente del presen-
te año, que concede el CITMA como
reconocimiento a la labor de preservar el

buen estado del contexto en que
desarrollan su actividad económi-
ca, sin afectar los suelos ni
contaminar los ríos, más bien
enr iquecen la “buena salud”
ambiental.

Entre las seis despulpadoras
existentes en Segundo Frente, no
cabe dudas de que “Mícara” marca
la vanguardia desde hace varias
cosechas cafetaleras.Allí, unas 20
estructuras productivas -UBPC,
CPA, CCS- tr ibutan el grano
acopiado en los consejos popula-
res de San Benito, Tumba Siete,
Sabanilla y Mícara, así como de
otras cuatro rutas.

El cumplimiento de los compro-
misos colectivos e individuales,
tanto productivos, sindicales y
polít icos, relacionados con el
advenimiento del 60. aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos M. de Céspedes, el
próximo 26 de Julio, motivan por
estos tiempos a sus trabajadores,
quienes rati f ican saludar con
resultados superiores el Día de la

Rebeldía Nacional.
Esta campaña no será una excepción, afirma Pérez

Núñez, que consciente de la buena reparación de la
industria, rehabilitación de sus 8 000 metros cuadrados
de secadero y las perspectivas de enfrentar una cosecha
superior a la anterior, entre otras posibilidades, asegura
que irán por más a favor del programa de recuperación
cafetalera en un municipio, denominado el segundo
mayor productor del grano en la provincia de Santiago de
Cuba.

4 VICTORIA DE LAS IDEASVICTORIA DE LAS IDEAS

La variedad de tamaños, colores y
mensajes de las vallas y gigantogra-
fías que decoran la provincia de
Santiago de Cuba, atraen la atención
de quienes transitan por sus calles.

Anuncios referentes a la cultura e
identidad santiagueras, ideales
patrióticos e históricos, y logros y
metas alcanzados por los habitantes
de este terruño, hacen de estos
carteles elementos que dan color,
idiosincrasia y belleza a la Ciudad
Héroe.

Como parte de la reanimación que se
realiza en todo el territorio en ocasión
del 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos M. de
Céspedes, se restauran las más de 100
vallas políticas, culturales y de bien
público que existen en la provincia.

A cargo de esta tarea se encuentran
los diseñadores, técnicos y trabajado-
res de la Unidad de Propaganda del
Comité Provincial del Partido en
Santiago de Cuba, así como otras
instituciones.

Cándido Núñez Lien, director de la

entidad, informó que se han recuperado
un total de 50 gráficos que fueron
afectados por los vientos del huracán
Sandy, ubicados en la Carretera
Central, las inmediaciones de la Plaza
de la Revolución, la entrada a la urbe
cabecera por laAutopista, la rotonda del
aeropuerto y otros lugares.

“Recientemente terminamos de
montar la secuencia de ocho vallas
situadas en la carretera de Siboney, que
muestran imágenes que van desde el
Apóstol José Martí, el desembarco del
Granma, la lucha en la Sierra Maestra
hasta el triunfo de la Revolución, el 1. de
enero de 1959.

“Además, estamos laborando en el
diseño y estructura de 30 gigantogra-
fías más que tenemos que montar para
el 26 de Julio con disímiles temas:
culturales, políticos, de contenido
histórico, de bien público y comercia-
les”, destacó.

La Unidad de Propaganda con sus 76
trabajadores, también ha participado en
la ambientación de establecimientos
gastronómicos y de servicios como el
Acuario, los coppelias Jardín de las
Enramadas, Arboleda y su ampliación,
el restaurante El Náutico, del municipio
de Guamá, así como en la recuperación
de anuncios lumínicos en las arterias
principales de la ciudad capital.

Miércoles, 10 de julio de 2013
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DESPULPADORA
DE MÍCARA

DESPULPADORA
DE MÍCARA

La presente cosecha augura
incrementos cualitativos y

cuantitativos, manifestó
Denis Pérez Núñez

Una imagen renovada exhibe actualmente la despulpadora de Mícara
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Ubicado en la céntrica avenida Victoriano
Garzón, de la ciudad de Santiago de Cuba,
el círculo infantil Ana de Quesada cambia
su imagen para brindar a los infantes,
padres y trabajadores, un mejor confort y
servicio.

La reparación general que se realiza en
sus áreas forma parte de las acciones de
restauración que se ejecutan en institucio-

nes y viviendas situadas dentro del área
monumental 26 de Julio, en ocasión del 60.
aniversario de la gesta moncadista.

Su directora, Xiomara Mariño Ramírez,
informó que en la entidad se desarrolla el
montaje de puertas y ventanas nuevas en
las salas y se enchapan los baños de los
salones de los niños, se arregló el sistema
hidráulico y se cambiaron algunas tazas
sanitarias.

También se remodeló la cocina, azule-
jeando las mesetas y creando mejores

condiciones para prestar una asistencia
con más calidad e higiene en la elabora-
ción de la comida.

De igual forma se pintaron y embellecie-
ron todos los espacios, así como se
desmontó la cerca perimetral que rodeaba
el centro y que estaba en mal estado,
levantando un muro, en su lugar, para una
mayor seguridad de los pequeños y
contraste con el entorno.

“De conjunto con la Oficina del
Conservador de la Ciudad, se diseñó un
muro, que pensamos que no íbamos a
poder terminar debido a la complejidad de
la obra, sin embargo, por el esfuerzo
mancomunado y el trabajo unido de
constructores, empresas y organismos, ya
es una realidad, subrayó Mariño.

“Para beneplácito de padres y educado-
res, nuestros 'meñiques' estarán mucho
más protegidos a la hora de realizar sus
actividades recreativas y docentes en los
alrededores, partiendo de que estamos
frente a una parada de ómnibus, puntuali-
zó.

“Además de que da una visibilidad
estética de todo lo que es el área monu-

mental 26 de Julio y los muros del
Moncada”, enfatizó.

En estas labores trabajan obreros de la
brigada de construcción del distrito 4 de
Educación, así como profesores y
estudiantes de los politécnicos y demás
distritos del sector.

“Cabe destacar la actitud ejemplar y
responsable de los profesores y trabajado-
res, que sin descanso, después de las
jornadas de clases, sábados y domingos,
realizan trabajos voluntarios en la unidad”,
dijo finalmente.

En este círculo infantil se forman 222
niños y niñas de segundo a sexto años de
vida, guiados por más de 50 seños,
auxiliares y administrativos.

El “Ana de Quesada” fue fundado en
1961 por el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, convirtiéndose en el primer
círculo infantil inaugurado en la provincia
de Oriente.

La madrugada del 26 de julio de 1953,
cuando un grupo de jóvenes asaltaron el
Moncada, la infraestructura formaba parte
de las casas de los generales y capitanes
que laboraban en el cuartel.

El cementerio Santa Ifigenia, joya del arte funerario en el
país, por el rico arsenal histórico, arquitectónico y cultural
que atesora, está siendo sometido a disímiles acciones
constructivas como saludo al 60. aniversario de la gesta del
Moncada.

Con más de un siglo de existencia, fue inaugurado en
febrero de 1868 y declarado Monumento Nacional en 1979,
título merecido para un sitio que representa importantes
páginas de la historia de Cuba y donde reposan héroes y
heroínas como José Martí, Mariana Grajales, Frank y
Josué País, Otto Parellada, TonyAlomá y Pepito Tey.

El proyecto general de recuperación del camposanto
incluye la ejecución de proyectos de manejo de diversas
áreas que lo conforman, permitiendo restablecer la belleza
y dignificar el lugar, que fue afectado severamente por el
fenómeno meteorológico en octubre último.

"El plan comprende 12 proyectos que abarcan entre otros
objetivos, el mejoramiento estético y funcional del sitio",
expresó Martha Hernández Cobas, especialista principal
de la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCC). Enfatizó
además que: "el proyecto reviste mucha importancia pues,
en la medida en que seamos capaces de cuidar el legado y
el sitio de descanso de los héroes, se enriquece el
patrimonio de la ciudad. Es imprescindible preservar el
recuerdo de nuestros antepasados".

Según Odalis Quintana, especialista del Plan Maestro de

la OCC, en el área frontal se trabaja en un
amplio vial con 12 m de ancho, que posibilita-
rá la realización de ceremonias militares en
fechas conmemorativas de la Patria.

En las zonas exteriores se pretende
"envolver" el cementerio en un gran bosque
martiano, tanto en la parte frontal como en la
zona de la ampliación del Paseo Martí y la
calle Raúl Perozo. La reorganización del
Patio A incluyó la restauración de los
panteones de los caídos el 26 de julio de
1953, en la lucha clandestina y en la Sierra
Maestra, conjuntamente con la limpieza y
rehabilitación del piso del Mausoleo a José
Martí.

Otros trabajos incluyen el uso de losas de mármol gris en
el enchape del pasillo central, patio y senderos; la repara-
ción del mobiliario urbano y la eliminación de locales
anexados al cementerio.

En la parte posterior se ejecuta un proyecto para mejorar
la imagen de las tumbas colectivas, a partir de labores de
albañilería y enchape.

Relacionado con el sistema de drenaje general, detalló
Quintana que "se colocarán nuevas tuberías de diversos
diámetros, para lograr la evacuación correcta de las aguas.
El alumbrado eléctrico, la construcción de una red
hidráulica, una nueva señalización de los patios con un
diseño de mármol y letras de bronce, están contemplados
en el plan".

De las cerca de mil bóvedas afectadas por el huracán

Sandy, serán reparados las tapas y los elementos de
decoración. Las labores comenzaron por aquellos
sepulcros de mayor valor patrimonial.

Entre los organismos implicados en el plan general de
recuperación se encuentran la ECOI 24, la Emproy 15,
Servicios Comunales, la Constructora Militar, la Agricultura,
además de la ERCON y el equipo de restauración pertene-
ciente a la OCC.

La necrópolis Santa Ifigenia en la Ciudad Héroe es
considerada un museo a cielo abierto, pues no solo guarda
historia, sino monumentalidad y fastuosidad, en verdaderas
obras de arte de granito, mármol y otros, que hacen de este,
un lugar de obligatoria referencia para visitantes nacionales
y foráneos. La nueva imagen que llega con la fecha del 26
de Julio nos llena de orgullo a todos los cubanos y a la vez
entraña para los hijos de esta tierra santiaguera, el
compromiso de continuar custodiando celosamente tan
sagrado lugar.

UN PROYECTOAMBICIOSO

Fotos: Jorge Luis Guibert
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Un Caribe cada vez más unido y más cultural
En sentido general, cada

país estuvo muy bien
representado en el 33.

Festival del Caribe, que finalizó anoche en
Santiago de Cuba.

Y si un espacio dentro de la Fiesta del Fuego
ha superado año por año las expectativas ese
es el Coloquio El Caribe que nos une.

A propósito, Rafael Bernal y el Sr. Stanley
Sidoel, ministro de Cultura de Cuba y director
nacional de Cultura de Surinam, respectiva-
mente, asistieron a la clausura del evento de
reflexión, coordinado por Kenia Dorta
Armaignac, en el Teatro Heredia.

Ike Desmond Antonius, Embajador de
Suriname en Cuba, habló en nombre de su
país, hizo un bosquejo histórico sobre la región
caribeña y sus culturas, y puntualizó al
referirse a los pueblos y tradiciones de la
región: “Nosotros somos el oro del Caribe,
somos su tesoro”.

También elogió la figura del Comandante
Presidente Hugo Chávez y lo calificó como uno
de los principales impulsores de la unidad
caribeña y latinoamericana.

Por Cuba habló el Ministro Bernal, quien
destacó que para los momentos actuales, la
participación en el Festival significa, la
posibilidad real de unirnos, de “lograr nosotros
un camino unido, un Caribe multiétnico, pero
que sea un solo pueblo, y con una sola
proyección de acción, de vida, de trabajo, y de
juntar pueblos que sientan esa necesidad de
mantenernos unidos y marchar hacia
adelante”.

Casi todos los temas imaginables en el
entorno cultural de la región fueron tratados en
este encuentro, cada vez más participativo y
abarcador, y que en cinco días, mañana y
tarde, cumplió una agenda con la asistencia de
renombradas personalidades del pensamien-
to, escritores, investigadores, artistas,
médicos…

El Coloquio tuvo en Historia y Cultura del
Caribe, cinco conferencias magistrales, tres
exposiciones de artes visuales, siete paneles,
35 ponentes, y seis intervenciones especiales;
28 ponencias y 11 documentales conformaron
el Encuentro de Comunicadores Caribe 2000,
que cumplió 20 años bajo la tutela de Juan A.
Tejera.

Además, la Medicina
Natural y Tradicional, con su
coordinador, el Dr. Jesús
Ángel Quintero García, se
desarrolló con 35 ponen-
cias, dos paneles y una
conferencia magistral; los
Temas sobre el Caribe
fueron abordados en 39
ponencias y un panel, y
Educadores del Caribe, con
la presidenta Dra. Alina
Peña, en 52 ponencias y un
panel interactivo. A todo lo
precedente se unieron cinco
presentaciones de libros y
revistas.

Como “algo fabuloso” calificó Javier Pérez
Pérez, director escénico y coreógrafo de la
República Oriental del Uruguay, las sesiones
de música y oralidad de la Fiesta del Fuego, en
la Casa de las Tradiciones, en el Tivolí.

Y para Lorenzo Jardines, al frente de la
institución, fueron días excepcionalmente
positivos y hermosos, por ejemplo con
Candombe y sus tambores, de Uruguay; el
coro Residá, de Guadalupe, tocadores de Los
Hoyos, y el único grupo cubano que interpreta
vallenato: Alegría del Valle, de Guamá, en
Santiago de Cuba.

Los talleres constituyeron un pilar en el éxito
de la Fiesta del Fuego. El de Teatro Popular,
con Hortensia Ortiz García al frente, presentó
11 ponencias y muestras de experiencias
artísticas, que al decir de Andrés Caldas,
retoman el protagonismo de una manifestación
en la que se basó el surgimiento del Festival
del Caribe.

El Encuentro de Poetas del Caribe y el
Mundo “Jesús Cos Causse” fue clausurado el
viernes por la noche en la sede del evento, la
Fundación Caguayo, en VistaAlegre.

El escritor Marino Wilson Jay dijo palabras
breves de clausura y al mismo tiempo de
apertura, pues dejó abierta la poesía para todo
el que la necesite. En su intervención, lo
primero que hizo Marino, ensayista e investiga-
dor, fue invocar el alma de Jesús Cos Causse,

e l c r e a d o r d e l
Encuentro; y dijo que en
cada artista, al margen
de la especialidad hay
siempre un poeta. A
continuación agregó,
que la poesía no admite
nac iona l idades , y
magnificó el alcance del
evento dentro del
Festival del Caribe.

El poeta Reynier
Rodríguez Pérez, uno
de los organizadores
principales, explicó que
este se desarrolló en
g r a n n ú m e r o d e

locaciones del territorio, con el objetivo de
acercar más la poesía a las personas, para,
mediante el verso y las imágenes literarias,
hacerle más llevadera la vida. Por eso la
poesía llegó a casas de abuelos, la sala de
oncohematología del Hospital Infantil Sur, una
fábrica de tabacos, en la Alameda; en Vista
Alegre, la Casa de Niños sin amparo filial…
“Estuvimos en Contramaestre, en una peña
literaria en el reparto Vista Alegre, y comparti-
mos con escritores de todo el país y de otras
naciones, mediante lecturas en la librería
Amado Ramón Sánchez y la Casa Heredia…

“Y lo más importante: logramos tener en el
Festival, un espacio de poesía en formato
audiovisual en la Fundación Caguayo, donde
inauguramos el Proyecto Botellas Mensaje del
Siglo XXI (detrás de cada obra está un poeta y
un artista de la plástica). Es una idea original de
Teresa Melo para que el mensaje perdure.”

Teresa Melo, coordinadora del Encuentro,
dio a conocer el grupo de personas que
apoyaron el proyecto de peñas poéticas, que
fueron reconocidas en la clausura de la
reunión:

Antonio Desquirón, un imprescindible de las
letras santiagueras, fue especialmente
distinguido y tuvo palabras de agradecimiento
para la Fundación Caguayo y el Encuentro,
que cerró con las actuaciones artísticas de la
vocalista Eva Griñán y el maestro Gabino
Jardines en la guitarra; Adriana Aseff y el
Grupo Boomerang, y el grupo Ojo, de
esculturas humanas, dirigido por Titi, presiden-

te de la Asociación Hermanos Saíz en
Santiago de Cuba.

Gran repercusión tuvo el panel realizado en
homenaje al Comandante Hugo Chávez Frías
en el Coloquio Internacional El Caribe que nos
une.

Las ponencias, expuestas magistralmente
por los Doctores Fernando Martínez Heredia,
de Cuba, y Humberto Gómez García de la
República Bolivariana de Venezuela, dejaron
en el auditorio una huella de los nuevos
paradigmas que el Segundo Libertador de
Venezuela dejó como legado a los pueblos
latinoamericanos y caribeños.

El poeta, escritor e integrante del gobierno de
la Intendencia de Canelones, República
Oriental del Uruguay, Alberto Caraballo,
expuso la necesidad de realizar eventos
teóricos sobre el pensamiento del
Comandante Chávez, para que los pueblos le
den continuidad.

Humberto Gómez García, invitó a todos los
presentes a participar en el Primer Congreso
Internacional Hugo Chávez Frías “La Pasión
que nos une”, por realizarse del 5 al 9 de marzo
de 2014 en la República Bolivariana de
Venezuela, en homenaje al héroe en el primer
aniversario de su fallecimiento.

En Cuba, Vitelio Ruiz Miyares es el coordina-
dor del evento, significando que todos los
interesados deberán contactar a su directiva
por el correo:

El objetivo del congreso será perpetuar la
memoria histórica del Segundo Libertador de
Venezuela y Supremo líder de la Revolución
Bolivariana, el comandante Hugo Chávez
Frías; estudiar su pensamiento en todas sus
dimensiones: política, geopolítica, militar,
cultural, filosófica, social, histórica, de unidad,
solidaridad, socialista, humanista, cristiana,
bolivariana…

Y también, divulgar en todas sus manifesta-
ciones y expresiones la vida y obra del
Comandante Hugo Chávez Frías para
conocimiento de las presentes y nuevas
generaciones.

CASI TODOS LOS TEMAS

“ALGO FABULOSO”

DE LOS TALLERES…

POETAS DEL CARIBE Y EL MUNDO

UN HOMENAJE A CHÁVEZ

congresointernacionalhugochave@gmail.com

Le apasiona la arquitectura,
más cuando ya está en 5to. año
en la Universidad de La Vega.
Pero aún superior a lo anterior
es lo que siente Gylsis García
Galán por la pintura, ese arte
que le roba hasta el descanso
allá en la ciudad de La Vega, en
República Dominicana.

Ella vino con la ponencia Serie
Fragmentos de Musa, que
expuso el jueves 4 de julio en la
Galería Oriente, y en 2012
también había traído otra

muestra a la Fiesta del
Fuego.

“Para mí Cuba es una de
las plazas más importantes
para América Latina y para el
mundo, pues su protagonis-
mo es indudable y enriquece
a cualquier artista.

“En junio pasado hice 'una
individual internacional'
llamada Abstracción poética,
con la Embajada dominicana
en la Casa del Alba Cultural,
tuvo muy buena acogida y la
presencia de personalidades
de otras sedes diplomáticas.

Y me maravi l lé con esa
ponencia, porque a partir de
Cuba, me di cuenta de que ya
podré andar en otros circuitos
internacionales, indagando en
esto del arte, y mostrando
siempre… llevándole al público,
lo mejor del arte dominicano.”

Como complemento de su
ponencia, las obras de García
Galán, que forman “Fragmentos
de Musa”, representan los
valores de la mujer dominicana.
Sobresalen los colores utiliza-

dos: colores fuertes como el
naranja, el morado… Y eso
facilita la comunicación del
espectador con el mensaje que
ella quiere trasmitir y es
también, una buena oportuni-
dad para mostrar los valores que
ameritan ser rescatados en la
sociedad dominicana y también
en otros países, como el respeto
hacia la mujer, la solidaridad
con ella.

Gylsis es una creadora
autodidacta, con preferencia por
el abstraccionismo. “Es un
sentimiento del alma y por eso
uno en mi arte la subjetividad de
la poesía con la pintura”. Un
buen empeño en quien acaba
de recibir el Premio Nacional de
la Juventud en la provincia de La
Vega, reservado para jóvenes
tomados en cuenta por su
dedicación, cooperación y
esfuerzos en causas nobles del
país.

“¿Lo mejor del Festival del
Caribe? La posibilidad de
intercambiar con otras culturas y
aprender.”
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José Aquiles Virelles es un magnífico cantautor; es igualmente, un compositor
muy galardonado… y es también un hombre satisfecho, porque está celebrando
los tres años de su Peña del Menú. Y lo festejó en medio del Festival del Caribe,
el pasado 6 de julio.

“Estoy entusiasmado por el trabajo que hemos hecho en estos tres años, para
la cultura de Santiago de Cuba. Y quiero saludar y felicitar al equipo de trabajo,
integrado por un staff de mujeres del “Francisco Prat Puig”, encabezado por
Anita; y muchachos adiestrados. Sin esa colaboración no hubiéramos llegado
hasta aquí.

“Y no pueden faltar: Gabriel Soler “Gaby”, Raúl Morales, Reynaldo García
Blanco y su sección, y el fotógrafo Guillermo Corría. Todos generan ideas para la
Peña.

“El público nos sigue; en otros casos rota y vuelve; y aunque satisfechos,
conocemos que quedan cosas por hacer. Pero le agradecemos a las personali-
dades que aceptaron el reto de sentarse allí conmigo un rato… Y hay una nueva
sección: La Gaveta, con mis canciones más antiguas. Eso me obliga a consa-
grarme más, a prepararlas, pues hace años no las canto, y paso sofocones. Pero
formamos un buen equipo y esa energía con que se ha trabajado da el resultado
que estamos viendo. Y muy importante: la prensa. La radio, la TV, la prensa
escrita: Granma, Juventud Rebelde, el Sierra Maestra… todo el mundo ha
puesto su grano de arena, y Gaby ha sido decisivo en esto. Y ojalá estos tres
años se conviertan en 30 años. ¿La Peña de los Escorpiones? Aquello fue otra
cosa. Esta es diferente pues es para que la gente vea lo que no encuentra en la
TV ni en salas de conciertos: a artistas y personalidades de gran valía que verán
en un espacio casi familiar, es decir nuestra Peña del Menú. Estoy contento, en
verdad.”

Sábado 13 por la noche y domingo 14 de julio
CARNAVAL ACUÁTICO EN LA BAHÍA

, por la mañana

TRES AÑOS DE UN MENÚ ESPECIALTRES AÑOS DE UN MENÚ ESPECIAL

Un Caribe cada vez más unido y más culturalUn Caribe cada vez más unido y más culturalUn Caribe cada vez más unido y más cultural

Fotos: Francisco Hechavarría

DESDE LA VEGA...
PASIÓN POR EL COLOR

Antonio Desquirón
fue homenajeado



C o n t r a t o d o
p r o n ó s t i c o , e l

equipo de Mella se “coló” en el play-off
final del Campeonato provincial de
béisbol, al derrotar a su similar de
Songo-La Maya; y discutirá el cetro,
desde hoy, frente al potente Santiago
de Cuba (A).

Para muchos el elenco santiaguero
es favorito, no solo por haber sido el
equipo más estable de la etapa regular,
sino además, porque cuenta en sus
filas con la mayoría de los principales
peloteros de la provincia.

Sin embargo los de Mella no tienen
nada que perder, pues ya rebasaron los
vaticinios de no pocos aficionados y
especialistas.

Estos conjuntos chocarán, a partir de
hoy, en una serie de siete juegos a
ganar cuatro, iniciando las acciones en
el terreno Pepín Carrillo del centro
urbano José Martí, siempre a partir de
la 1:30 p.m., con día de traslado
programado para el viernes próximo.

del
Campeonato fueron: average ofensivo,
Gelkis Jiménez (SCU-A) 437; carreras
anotadas, Yessander Rodríguez (La
Maya) y Michel Gorgüet (SCU-A) 25;
hit, Dayron de los Ángeles (II Frente),
Gelkis Jiménez y Rafael Randich
(Mella) 45; jonrones, Rafael Randich y
Michel Gorgüet con cinco; carreras
impulsadas, Rafael Randich con 31.

Entre los : ganados y
perdidos, Jorge Luis Bravo (SCU-A) y
Ediasbel Valentín (Contramaestre) 6-0;

promedio de carreras limpias, Orlando
Barroso (SCU-A) 0.42; y en ponches,
Ediasbel Valentín con 61.

de los equipos
restantes: 3- Songo-La Maya (23-10),
4- Palma Soriano (21-15), 5- II Frente
(20-16), 6- SCU-B (18-16), 7- San Luis
(14-22), 8- III Frente (13-23), 9-
Contramaestre (11-24), 10- Guamá (7-
27).

¡Por fin! Habrán dicho muchos tras el
triunfo de la selección de Estrellas
Occidentales que nos representó en el
recién finalizado Torneo Beisbolero de
Rótterdam, Holanda.

Nuevamente la dupla pinera del
zurdo Wilber Pérez y el diestro Raciel
Iglesias, este como cerrador, contuvie-
ron la ofensiva de los tulipanes
dejándolos en apenas tres indiscuti-
bles, para de esa forma ayudar a la
selección cubana a obtener su noveno
título en estas lides, tercero a costa de
los anfitriones (1989, 1999 y este último
conquistado).

Madero en mano, los criollos tuvieron
en Alexander Malleta a su “hombre
grande” con par de dobletes en cuatro
turnos, dos remolcadas y una anotada.
También sobresalió el camarero pinero
Andy Ibáñez (5-3).

Conformadas con varios peloteros
presentes en el III Clásico Mundial, las
dos novenas concluyeron la ronda
clasificatoria con promedio de cuatro
victorias y dos derrotas.

Algunos líderes individuales

lanzadores

Posición final

Cuba reconquistó el título en
Holanda

Como cada año, el deporte se hace notar
durante la temporada veraniega en Santiago de
Cuba. Diversas son las actividades que la
dirección de Deportes, junto a otras instituciones y
organismos, proporcionan a la población con el fin
de elevar la práctica del ejercicio físico variado.

Sila Feraud Suárez, jefa del departamento de
Recreación Física en el territorio, comentó a

acerca de las opciones deportivas para la
etapa estival.

“La recreación física, actividades deportivas
comunitarias, intercambio con Glorias del Deporte y
activistas, son algunas de las opciones en este
período”, dijo Feraud Suárez.

Explicó también que: “para la labor contamos con
profesores de las disímiles áreas: 130 de referencia,
1 305 áreas fijas, 184 móviles, 539 de actividades
deportivas y 218 de eventos físicos comunitarios”.

Estas rotarán por las circunscripciones, dando
cumplimiento al principal objetivo: hacer un verano en
familia, lo que permitirá prestar mejor servicio con una
mayor cantidad de beneficiarios.

Entre las iniciativas se incluyen además las
instalaciones de las escuelas disponibles en cada
Consejo Popular.

“Aún se trabaja en la utilización de zonas de baño,
como piscinas, ríos y playas, en dependencia de la
situación epidemiológica de la provincia”, enfatizó la
jefa del departamento de Recreación.

El pasado sábado quedó inaugurada oficialmente la

temporada deportiva veraniega, con festividades
recreativas en los consejos populares y estableci-
mientos penitenciarios.

A esta se suman otros fundamentales como el
desarrollo del seminario de preparación del verano, la
inauguración de los puestos de mando, la 49. edición
de los Juegos Escolares, y las ofertas recreativas para
este mes.

“Tenemos planificada la celebración del Día de los
Niños (el tercer domingo de julio), la jornada conme-
morativa por el aniversario 60 del asalto al cuartel
Moncada, los carnavales infantil y acuático, el
carnaval santiaguero, el cumpleaños 87 de nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro, y los 53 años de la
Federación de Mujeres Cubanas.

“También, algunas de estas festividades se
encaminarán hacia el homenaje a los Cinco antiterro-
ristas cubanos, y el reclamo por la libertad y el regreso
a la Patria de Gerardo, Ramón, Fernando yAntonio”.

Es meritorio hacer un reconocimiento a todas las
instituciones y organismos que han apoyado de forma
eficaz el trabajo de la Dirección de Deportes. A los
sectores de Educación, Gastronomía, Cultura, así
como a la Universidad de las Ciencias del Deporte, la
dirección de centros penitenciarios y las organizacio-
nes estudiantiles y de masas.

Sierra
Maestra
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Una cantidad significativa de
jóvenes provenientes de toda la Isla,
protagonizan los recién inaugurados
49 Juegos Escolares Nacionales,
esta vez con los países de
Venezuela y Guatemala como
invitados al evento.

El boxeo, uno de los tres deportes
que tiene como sede a nuestra
ciudad, efectúa sus carteles en el
C.V.D. Antonio Maceo, con la
participación de todas las provincias
y la escuadra venezolana.

Hasta el cierre del segundo día de
acciones, ocho pugilistas santiague-
ros habían escalado al ring, de los
cuales seis habían conseguido
ganar sus combates, lo que ubicaba,
hasta el momento, a la provincia
indómita entre las de
mayores posibilidades
para obtener medallas
en esta disciplina.

Es válido recordar que
la ubicación final de los
equipos se dará por la
cantidad y el tipo de
medalla, y no por el total
de combates ganados.

L o s c a r t e l e s s e
efectuarán todos los
días hasta el sábado próximo en el
tabloncillo del “Maceo”, con hora de
inicio a la 1:00 p.m.

En otras noticias de la delegación

santiaguera en estos 49 Juegos
Escolares, las primeras medallas de
los nuestros llegaron de las manos
de las nadadoras Talía Fonseca (50
metros estilo pecho 9-10 años) y
Lisbet Ortiz (100 metros-pecho 12
años) quienes conquistaron sendas
medallas de plata. La natación tiene
por sede a La Habana.

Al igual que el boxeo, en la
provincia se puso en marcha el
torneo de voleibol femenino (11-13
años) en la EIDE Capitán Orestes
Acosta.

La disciplina arrojó en su primera
fecha el siguiente saldo: Pinar del
Río derrotó a La Habana tres sets
por uno; Santiago de Cuba barrió en
sets consecutivos a Villa Clara, y
Matanzas conquistó estrecha
victoria de tres a dos sobre
Camagüey.

En cuanto al béisbol escolar sub-
12 años que compite en
Mayabeque, la represen-
tación indómita cayó en
su primera salida ante el
plantel local, tres carreras
por dos, en choque que se
fue a ocho entradas (en
esta categoría se juegan
siete innings), en el que
quedaron al campo.

En el momento de
redactar esta información,

La Habana (22-16-18) estaba al
frente por provincia, con Cienfuegos
(7-8-1) y Sancti Spíritus (6-7-10) en
los lugares siguientes.

Apuntes

CONVOCATORIA
El Ministerio de la Industria Básica. Unión Eléctrica. UEB

Mantenimiento Fuel-OIL. Santiago de Cuba. Solicita las siguientes
plazas:

-Especialista A Mantenimiento Industrial. Una plaza. Requisitos: Ser
graduado de nivel superior con curso de habilitación o entrenamiento en
el puesto. Salario: $350.00 (275.00+75.00 por aplicar el perfecciona-
miento empresarial). Se aplica sistema de pagos por resultados (30 %
del salario) y estimulación CUC a razón de 21.50 CUC.

-Soldador A. Una plaza. Requisitos: Ser graduado de nivel medio

superior con curso de habilitación o entrenamiento en el puesto. Salario
$350.00 (275.00+75.00 por aplicar el perfeccionamiento empresarial).
Se aplica sistema de pagos por resultados (30 % del salario) y
estimulación CUC a razón de 16.50 CUC.

Especialista C Gestión económica, especialista principal. Una plaza.
Requisitos: Ser graduado de nivel superior con curso de habilitación o
entrenamiento en el puesto. Salario: $505.00 (400.00+105.00 por
aplicar el perfeccionamiento empresarial). Se aplica sistema de pagos
por resultados (30 % del salario) y estimulación CUC a razón de 22.50

CUC. Los interesados deben presentarse al: Grupo de Gestión del
Capital Humano de la UEB de Mantenimiento a Grupos Electrógenos
FUEL OIL de la EMGEF, sito en R-129. Apto 1, Micro 7. Distrito José
Martí. Localizar a Yetel del Pilar Torres de las Cuevas. Especialista C
Recursos Humanos (EP).

Para iniciar este trabajo me he formulado una
pregunta a raíz del debut, ayer martes, de la
selección cubana de fútbol en la Copa de Oro con
sede en varias ciudades estadounidenses: ¿nos
golearán como casi siempre, o los “nuevos”
pilares se encontrarán con su mejor fútbol y el
equipo avanzará a la fase de cuartos de final?

El colectivo dirigido por el técnico granmense
Walter Benítez, comenzó ayer su periplo en esta
lid, enfrentando a Costa Rica, por el grupo C, en el
Jeld-Wen Field, de Portland, Oregón; partido que
se efectuaba en el momento de redactar esta
información.

Los cubanos cerraron el 2012 con un sonado
título en la Copa del Caribe, timoneados también
por Benítez, quien aspira a conservar ese “sueño”
y colarse en la fase de cuartos de final. En su
grupo, además del cuadro costarricense, aparece
ahora los Estados Unidos, favorito no solo para el
primer lugar de la llave, sino también para el cetro
del torneo, así como el débil Belice.

Por eso, este duelo ante los centroamericanos
se torna definitorio. Una victoria, o al menos un
empate, sustentarían las aspiraciones de seguir

en la justa. Pero un fracaso “precipitaría” su
regreso a La Habana, debido a que en el próximo
duelo del sábado 16, existen muy pocos argu-
mentos para desbancar a los locales, y con dos
derrotas, hay que hacer las maletas. En el cotejo
de cierre, el venidero día 18, Cuba se medirá a
Belice, al que debe superar sin grandes contra-
tiempos.

Sin embargo, no se puede nadar contracorrien-
te. Mientras costarricenses, locales, e incluso los
propios beliceños, han desarrollado innumerables
partidos de preparación, los alumnos de Benítez
van en desventaja, sin fogueo alguno. Y así es
imposible catapultarse a un fútbol que hablando
sin pasión alguna, nos lleva casi un siglo de
diferencia.

En la escuadra criolla de 23 jugadores,
destacan los veteranos villaclareños Odelín
Molina (portero) y el volante de contención Yenier
Márquez, quienes asistirán a su sexta Copa de
Oro, en tanto el también villaclareño Jorge Luis
Clavelo, zaguero central y capitán del conjunto,
acudirá a su cuarta lid. En el equipo figura además
un santiaguero, el volante de contención Carlos

Domingo Francisco.
Por demás, el equipo lo integran 10

miembros debutantes en esta competición y
seis que forman parte de la selección
nacional absoluta por vez primera.

La actuación de Cuba ha sido efímera en
Copas de Oro. Ha intervenido en seis
ediciones y el mejor lugar rubricado fue el
octavo, en 2003, cuando consiguió su único
acceso a cuartos de final.

Hasta el momento, los dígitos indican que la
Mayor de las Antillas ha disputado 16
partidos, con saldo desfavorable de 11 goles
a favor y 53 en contra, merced a dos empates,
13 derrotas y un solo éxito, precisamente en
2003, por 2-0 ante Canadá.

Ing. Benjamín Bujan S.
Director de UEB Mtto. Stgo

Foto: Colaboradora

NAZÍN SALOMÓN ISMAEL
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FUERTE RIVALIDAD EN EL
RING DE LOS ESCOLARES
FUERTE RIVALIDAD EN EL
RING DE LOS ESCOLARES

-Nadadoras aportan primeras preseas a la delegación santiaguera

JORGE R. MATOS
CABRALES

A cargo de:

NAZÍN SALOMÓN ISMAEL
(Estudiante de Periodismo)
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Una nueva línea de producción, que garantiza
la ampliación de la capacidad productiva en la
Unidad Empresarial de Base (UEB) Industria y
Comercialización de la Empresa Citrícola
América Libre, en Contramaestre, ya está en
funcionamiento en correspondencia con el
programa de diversificación diseñado para el
actual año.

Jorge Cabrera Naranjo, director de la instala-
ción fabril, destacó que como saludo al aniversa-
rio 60 del asalto al Moncada se propusieron
instalar un túnel de vapor o exhauster para
ampliar las elaboraciones de productos enlata-
dos, esencialmente dulce en almíbar, en este
caso los cascos de guayaba, toronja, trozos de
fruta bomba, segmentos y rodajas de piña, así
como de vegetales en curtido por el método de la
esterilización.

Subrayó el directivo que en la construcción del
moderno equipo, considerado de muy buena
calidad, se combinó el ingenio y esfuerzo de los
trabajadores de RETOMED, mientras fue
decisiva la asesoría técnica de la UEB
Conservas y Vegetales de Santiago de Cuba y la
activa participación del colectivo de la industria,
quienes aseguraron el funcionamiento desde el
pasado mes de abril.

Esta moderna línea, montada en su totalidad
con acero inoxidable, tiene una capacidad de
dos a tres toneladas diariamente, en dependen-
cia del tipo de producto, y se caracteriza por
confirmar una alta calidad, la cual deviene en un

elevado nivel higiénico de las producciones,
inocuidad, temperaturas establecidas en las
normas y buen comportamiento productivo.

En la actualidad se ha elaborado un nivel
aceptable de segmentos de mango de bizco-
chuelo, cascos de guayaba, además de la rodaja,
el trozo y segmentos de piña, apuntó Cabrera
Naranjo, quien argumentó que con el inicio de la
campaña de maíz precocido en la industria, ya se
preparan las condiciones para comenzar en el
mes de agosto el proceso de los encurtidos.

Este equipo se adquiere en el mercado
internacional a un precio que oscila de 15 000 a
20 000 dólares, sin embargo se construyó en esta
provincia a un costo de solo 3 500. Más de 30
productos se elaboran en la Planta de
Contramaestre, que además promueve jugos,
aceites esenciales, néctares y pulpas.

Moderno equipo para
una próspera industria
Moderno equipo para
una próspera industria

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Con la llegada de julio, en Santiago de
Cuba todo “huele” a 26, todo hace
recordar el asalto al cuartel Moncada. Los
santiagueros, testigos genuinos de la
epopeya de 1953, tienen un ajetreo
inusual, se afanan por cumplir cada
compromiso, se percibe en el paso
apresurado, en la alegría de sus rostros;
es que el 26 de Julio está a la vuelta de la
esquina y hay que entregarle la mejor
ofrenda.

Las metas para celebrar la fecha patria
crecen, y el pueblo se empina para estar
a la altura del hecho histórico que reinició
la lucha en la nación; son numerosas las
obras que se ejecutan para saludar la
gesta y homenajear a sus héroes y
mártires, el más digno tributo que puede
hacerse en aras de elevar el nivel y
calidad de vida del pueblo.

A solo 15 días de conmemorar el
aniversario 60 de la hombrada heroica,
los hombres y mujeres de la indómita
tierra responden a la convocatoria hecha
para incrementar la laboriosidad, los
anima el espíritu de multiplicar los
resultados por el desarrollo y bienestar
de nuestra sociedad.

Cada habitante de la urbe está presto a
ocupar su puesto en la trinchera de
trabajo y de combate, en una ciudad
distinguida por la generosa entrega de su
gente y donde se respira con más fuerza
el aire de grandeza del 26 de Julio.

Santiago de Cuba tiene atributos, tiene
hidalguía; ahora está más optimista que
nunca, construye, levanta, aglutina; está

en 26 como siempre. Es la
ciudad más hospitalaria y
amistosa, rebelde y bravía,
alegre y tradicional.
Bastaría al visitante unos
minutos para comprender que, si no
viene aquí, no conoce suficientemente a
Cuba, y que se encuentra en una ciudad
palpitante como pocas.

Es Santiago de Cuba a la que le cantó
el poeta Navarro Luna, no os asombréis
de nada; la que nunca fue la misma
después del Moncada, pero ahora, a casi
60 años de la osadía de los jóvenes de la
Generación del Centenario, tampoco es
la misma; sus hijos e hijas renuevan cada
amanecer de este terruño y lo hacen
crecer para que su rebeldía, hospitalidad
y heroicidad sean eternas.

“La casa es como un manantial
perenne, de donde se sacan fuerzas
diarias y nuevas, siempre frescas, y
siempre poderosas, para la batalla de la
vida”. Gracias José Martí por regalarnos
esa hermosa definición que tanto se
ajusta a lo que vive hoy Santiago, donde
Cuba tiene una casa grande que alcanza
para abrazar y hospedar a todos sus
compatriotas.

Una nueva luz nos concede este 26, es
el otro centinela que le nació a la
legendaria urbe desde su Plaza de la
Revolución, en la que se emplazó una
imagen gigante del Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque que,
junto al Titán Antonio Maceo, hará más
vigilado y más estoico a nuestro querido
Santiago y a su pueblo, que se enaltece
al tener a dos insignes patriotas cuidando
sus sueños.

En las voces de sus padres, amigos, alumnos, y
compañeros de lucha llegan a Santiago de Cuba
interesantes y desconocidos aspectos de la vida
de Renato Guitart, recogidos en el documental
"

Realizada por Rubén Piña y con guión de
Servando Valdés, la cinta de 53 minutos tuvo su
premier en el hospital provincial Saturnino Lora
ante el personal de la instalación y trabajadores de
las áreas de salud.

La frase que da título a la obra pertenece al
propio Renato, y según los entrevistados la
utilizaba como lema al hacer semblanzas
históricas durante sus clases en la Escuela de
Comercio "La Progresiva", en Cárdenas.

La canción "Adiós a la vida" en tres versiones y
fragmentos originales, marca el acercamiento al
único santiaguero vinculado al Movimiento 26 de
Julio. Ignacio Bombú, más conocido como Cucho
el pollero, la escribió a petición de Renato.

Alrededor de dos meses le tomó al equipo de
realización concretar este mediometraje,
perteneciente a la Colección de Grandes
Biografías Cubanas, de Mundo Latino.

Con la premier de "
la televisora del Comité

Central del Partido inició una jornada de homenaje
al 60. aniversario del asalto al cuartel Moncada, la
cual contempla además el estreno de otros cuatro
grandes documentales biográficos en los sitios
donde nacieron los mártires: Boris Luis Santa
Coloma y Raúl Gómez García, en Mayabeque;
Mario Muñoz Monroy, en Matanzas, y José Luis
Tassende, en La Habana.

Los días 25, 26 y 27 de julio las cintas serán
trasmitidas por la televisión cubana. Actualmente
Mundo Latino está proyectando una serie de
cápsulas con minibiografías por el canal
Cubavisión.

Renato. Cruzar la vida luchando es vivirla."

Renato. Cruzar la vida
luchando es vivirla."

SANTIAGO “HUELE” A 26SANTIAGO “HUELE” A 26
AÍDA QUINTERO DIP

RENATO POR
SIEMPRE

EN LA MEMORIA

RENATO POR
SIEMPRE

EN LA MEMORIA

Este 11 de Julio, Día Mundial de la Población, Cuba
muestra índices de envejecimiento similares a los de
los países desarrollados.

La adultez mayor, considerada también como vejez,
tercera edad y senectud, es una etapa del ciclo vital,
que comienza a partir de los 60 años y constituye un
proceso irreversible, que opera con el paso del tiempo,
y se manifiesta en diferentes aspectos funcionales.

Cuba se encuentra en la última etapa de su desarro-
llo demográfico, su población al igual que la de los
países desarrollados, ha envejecido de forma
ostensible, destacándose como una de las naciones
más envejecidas deAmérica Latina y el Caribe.

El 18,3% de los cubanos tiene hoy 60 años o más,
cifra que aumentará a 25% en el 2025, de manera que
uno de cada cuatro cubanos será adulto mayor,
actualmente existe la misma cantidad de adolescen-
tes que de ancianos y se pronostica que en el año 2015
existan más adultos mayores que niños.

En la provincia de Santiago de Cuba, la población de
adultos mayores representa hoy el 15,4% de la
población actual. El adulto mayor en este territorio,
como en toda Cuba, tiene las condiciones y atencio-
nes indispensables para vivir, a partir de programas
concebidos y realizados por instituciones estatales
creadas al efecto.

Una muestra de esto es el Programa Nacional de
Atención al Adulto Mayor (PNAM), que tiene como
propósito contribuir a elevar el nivel de salud, el grado
de satisfacción y la calidad de vida de este grupo
etario.

Durante el presente siglo se evidencia un incremen-
to de las personas que sobrepasan las barreras
cronológicas que el hombre ha situado como etapa de
la vejez, lo que ha convertido el envejecimiento
poblacional en un reto para las sociedades modernas.

Datos aportados por el departamento de Asistencia
Social y Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública
muestran, que más del 75% de los cubanos sobrevi-
ven a los 60 años, mientras en la próxima década lo
hará el 87%.

La Empresa de Protección y Seguridad del Consejo de
Administración Provincial (PROSEG_SCU), encargada de custodiar
los recursos de las principales instituciones del Estado y del
Gobierno en la provincia, arriba a su octavo aniversario con nuevas
propuestas en sus servicios.

"Nuestra Empresa no solo se limita a brindar seguridad a los
recursos de las diversas empresas del territorio, también se prestan
servicios de señalética, rotulación de vehículos, parqueo automotor
de las empresas y la impresión de los medios y modelos asociados a
la seguridad en las entidades, además de que perpetramos la
impresión de imágenes en gran tamaño", expresó a ,
Ileana Peguero, especialista en Gestión Comercial de la empresa.

La capacitación tanto de los agentes de la propia entidad como los
de otras, está incluida dentro de los beneficios que aporta. Peguero,
al respecto, enfatizó: "Contamos con un aula donde se imparten
cursos de capacitación a nuestros agentes, pero si alguna empresa
desea que se auxilien a sus trabajadores lo hacemos también,
incluso en su propio domicilio, lo que constituye una ventaja. "

Por otro lado, la agencia a partir de agosto pondrá en práctica la
implementación de nuevos servicios consistentes en la realización
de cuños personalizados y uno en específico, de grabados en cristal,
metal, plástico y cuero, todo en moneda nacional para personas
naturales y jurídicas.

El servicio de custodia en el traslado de valores fundamenta
ofrecer protección a las entidades que se encuentran efectuando
sus transacciones bancarias.

Con la aprobación de la Resolución 142 del año en curso, que
faculta a las empresas a suscribir contratos con los cuentapropistas,
se favorecerán muchos de los trabajadores de este sector. Para eso
deben tener actualizados su pago a la ONAT, el carné de contribu-
yente y ejecutar un contrato con el banco para efectuar el pago, pues
se realiza mediante cheques.

La pizzería El Gallito, que se reabrió en la calle Trocha, fue uno de
los entes beneficiados por los carteles de esta empresa. Ahora, el
evento Cuba Ron recibe con beneplácito la colaboración con las
imágenes de la decoración.

Elevar la exigencia en el cuidado de los recursos del Estado,
preservar el sentido de pertenencia en cada grupo de labor y
continuar trabajando con profesionalidad, son algunos de los
propósitos del colectivo de la PROSEG para recibir las celebracio-
nes por el 26 de Julio.

Sierra Maestra

MARÍA DE LAS MERCEDES
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PROSEG:

* Se trata de una nueva línea que asegura el incremento de la capacidad productiva
en la industria contramaestrense


