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La necesidad de continuar profundizando en los
problemas que inciden en alcanzar mayores resultados
en el sector educacional y en la atención de las dificulta-
des presentadas durante el resarcimiento de los daños
ocasionados por el huracán Sandy, constituyeron temas
de debate en el Pleno Ordinario del Comité Provincial del
Partido, que sesionó el miércoles último en esta ciudad.

El miembro del Comité Central Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en el territorio santiaguero,
presidió este Pleno que evaluó al sector educacional, a
partir del cumplimiento de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución, ratifica-
dos por los Objetivos de la Primera Conferencia del
Partido.

De igual manera examinó los avances en la provincia
durante la etapa de recuperación tras el paso de “Sandy”
por este territorio, donde ocasionó deterioros económi-
cos ascendentes a 4 700,4 millones de pesos, con
mayor incidencia en las viviendas y la agricultura.

En la reunión se reconocieron los avances experimen-
tados en el proceso docente educativo durante el
período lectivo 2012-2013, así como el trabajo del sector
en función de lograr que en cada institución educativa se
brinde un servicio de calidad y excelencia, no obstante al
empeño de seguir profundizando en la labor político-
ideológica, en la formación de valores y de una cultura
general e integral de los estudiantes.

La estabilidad y aprovechamiento de la fuerza docente
y el rigor y la calidad en la preparación del personal y de
los estudiantes a las pruebas de ingreso a la Educación
Superior, fueron temas analizados en el Pleno, que hizo
una convocatoria a concretar acciones relacionadas con
el cumplimiento del papel institucional e integral de los
sectores, organizaciones de masas y políticas en la
vinculación escuela-familia y la orientación vocacional.

Se puso de manifiesto la estabilidad del sistema
educacional en la provincia durante los últimos años, así
como de las potencialidades humanas para transformar
los problemas y consolidar mejores resultados en el

aseguramiento del curso escolar 2013-2014, la continui-
dad de estudios de noveno y doce grados, el programa
de reordenamiento de la red escolar y el papel de los
cuadros y organismos en función del cumplimiento de
los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del
Partido.

En relación con los daños ocasionados por el huracán,
se conoció que hasta la fecha se ha solucionado el 41%
de las viviendas afectadas por derrumbes totales y
parciales, además de los derrumbes totales y parciales
de techos, mientras que en el presente año se levantarán
3 000 viviendas en el territorio, en correspondencia con
un plan de 29 400 casas que deben construirse en siete
años para dar respuesta a los derrumbes totales.

Igualmente se avanza en el sector estatal, en el que
fueron afectadas 5 919 instalaciones, de estas se ha
recuperado el 52.7% con destaque para Salud Pública,
Educación, Alimentaria, Deportes, Comunicaciones,
Comercio y Gastronomía, Cadena del Pan, Transporte,
entre otros.

En la agricultura, aunque solo recupera el 27% de su
infraestructura, es digno resaltar el esfuerzo de sus
trabajadores, quienes restablecen y cumplen con creces
sus compromisos productivos, a pesar de las dificulta-
des en ramas como la avicultura, porcino, cultivos varios,
forestal, apicultura y en los preparativos de la cosecha
cafetalera 2013-2014, con la restauración de despulpa-
doras, albergues, secaderos y molinos.

Al intervenir en el Pleno, Expósito Canto instó a
concretar acciones que consoliden la labor del sector,
teniendo en cuenta que en la sociedad corresponde a
todos -familia, escuela, organizaciones políticas,
estudiantiles y de masas- hacer un trabajo diferenciado y
desempeñar su papel a favor de una mejor situación de
la Educación en la provincia, que mantiene un trabajo
estable y con resultados.

El dirigente del Partido que todavía falta mucho
por hacer, sin embargo se ha dado un impulso visible en
la rehabilitación de Santiago de Cuba, gracias al esfuer-
zo titánico del pueblo santiaguero, principal protagonista
de esta trascendental batalla, que ha derrochado trabajo
y voluntad de acero para celebrar victoriosamente el 60.
aniversario del Moncada.
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Masivo!
Vamos cógele, ritmo, cintura,
rodillas al piso
baja y pasa el limbo.
vamos cógele, ritmo, cintura,
rodillas al piso
baja y pasa el limbo.
Esto está como, como pa',
como pa', como pa' rumbiar
pa' pasarla caliente, con toda
mi gente
nos favorece el sol, tu
bronceado y el calor
no puede estar mejor!
Zu-zu-zumba!
*Esto está como, como pa',
como pa', como pa' rumbiar
pa' bailarlo caliente, del palo y
de frente
nos favorece el sol, tu
bronceado y el calor
no puede estar mejor! *
Zu-zu-zumba!
Súbela, bájala y por debajo
pásala
suelta la cadera y mueve todo
lo que tienes ahí
sigue, síguelo así que el party
no tiene fin.
Activao, brinca la casa

candela gasta las suelas
funde esa tela, si que me
paso, ¿qué?
suena, la rumba es buena que
hay muchas nenas
mira la escena, ¿qué?
Oh eh oh!
mano arriba no la dejes caer
oh eh oh!
seguimos hasta el amanecer.
Vamos cógele, ritmo, cintura,
rodillas al piso
baja y pasa el limbo.
vamos cógele, ritmo, cintura,
rodillas al piso
baja y pasa el limbo.
*-* 2 veces
Zu-zu-zumba!
Bailando así es que me gusta,
como la cintura al ritmo se
ajusta
que me tiene loco toda esta
soltura
su movimiento es una dulzura.
No importa las bameras, se
forma el sal pa' fuera
aquí cabe todo el que quiera
no lo pare ahora...
Dime oh eh oh!
mano arriba no la dejes caer

oh eh oh! Seguimos hasta el
amanecer.

Vine llegando de Aruba,
gozando la temperatura
yo te vi bailando limbo.
me barriste puesto en la
esquina
dj par de bocina
si todos llegaran por el ritmo.
Esto está como, como pa',
como pa', como pa' rumbiar
pa' pasarla caliente, con toda
mi gente
nos favorece el sol, tu
bronceado y el calor
no puede estar mejor!
zu-zu-zumba!
Zu-zu-zumba!
Ma-ma Masivo!
Ma-ma Masivo!
Ma-ma Masivo!
Daddy Yankee you!
Colaboradores: Marcos
David Despaigne. Primaria
Simón Bolívar y Claribel
Alfonso. IPU Mario Maceo
Quesada
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Lupe y
María Elena
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Bebe mucha agua El agua
es fundamental en nuestra
salud y belleza. Mejora
muchísimo el aspecto de
nuestra piel: la purifica, la
suaviza y la vuelve más
atractiva. Aprovecha el
calor del verano para
mostrar tu piel.

¡No tomes sol sin
protección! Los rayos del
sol están cada día más
peligrosos así que no te
olvides de aplicarte
protector solar en todo tu
cuerpo cuando quieras
broncearte.

Los ojos también tienen que
ser protegidos del sol. Usa
gafas de sol, que además
de ser un accesorio con
todo el estilo, hacen bien
para la vista.

El sol y el agua del mar
seca la piel. Por ello, es
fundamental aplicarnos
crema hidratante cuando

salimos de la
ducha para
mantenerla
fresca, limpia y
suave.

No uses
demasiado maquillaje No
solo luces artificial sino que
daña tu piel.

Muchas mujeres tienen
complejos con su cuerpo a
la hora de ir a la playa y si a
eso le sumamos un traje de
baño con el que no nos
sentimos cómodas, mucho
peor. Vístete como te
sientas mejor.

No lleves tacones a la
playa ¡No es el lugar
indicado! Aprovecha la
sensación de caminar
descalza por la arena.

No te apliques perfume
cuando vayas a la playa Al
exponerte al sol, puede
causarte manchas oscuras
en la piel.

.

.

.

.

CONSEJOS DE BELLEZA PARA EL VERANOCONSEJOS DE BELLEZA PARA EL VERANO

Si es
guitarris
ta no
tema
decir
que va a

“rasgar la guitarra” o
“rasguear la
guitarra”, ambas
formas están
correctas.

,
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En línea con el mundo.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A,
ETECSA, ante las dudas reiteradas de la población acerca
de la distribución de nuevos servicios telefónicos, emite la
presente información referida a los términos definidos para
su comercialización.

En tal sentido es importante explicar algunos detalles del
procedimiento aprobado, para que los interesados en
solicitar teléfonos puedan ganar en claridad acerca del
asunto. Lo primero que resulta significativo que conozcan es
que en el proceso de selección de las personas a las cuales
se les otorgará el servicio telefónico, no participa ETECSA.
La política en este sentido, que fue puesta en vigor por
acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros
(CECM), en noviembre de 1998 plantea que:

. Al respecto el procedimiento
que se mantiene vigente es el siguiente:

ETECSA envía al Consejo de Administración Provincial
(CAP) las disponibilidades técnicas en cada zona, para ser
distribuidas a la población. Estas capacidades son enviadas
por este Órgano a los Consejos de la Administración
Municipales (CAM) para que lleven a cabo cada uno de los
pasos en el otorgamiento de estos servicios, por medio de
comisiones creadas con esa finalidad correspondiendo a
ETECSA, una vez que es concedido el servicio, la instalación
de estos

. Existe una
estructura creada en la base, por los órganos de gobierno
que son los delegados de las circunscripciones, son ellos los
encargados de informar a sus electores cuándo hay una
zona beneficiada por algún proceso de comercialización en
s u á r e a d e c o m p e t e n c i a . L a E m p r e s a d e
Telecomunicaciones tiene como únicas misiones estableci-
das en este sentido la entrega de las capacidades disponi-
bles en las zonas aprobadas y listas para comercializar
servicios, al Consejo de Administración Provincial, las cuales
se obtienen como resultado de la instalación de nuevas
centrales telefónicas digitales o la ampliación de las existen-
tes, y tiene una segunda intervención en el momento final del
proceso que es cuando los Consejos de Administración
Municipales entregan los listados que contienen los nombres
de las personas que fueron beneficiadas con este servicio, a
fin de suscribir el correspondiente contrato, y luego ejecutar
su instalación.

Es importante aclarar que de las capacidades que se
liberan en las centrales telefónicas existentes en el territorio y
las existentes en los nuevos gabinetes que se habilitan, no
todas son empleadas para instalar nuevos servicios a la
población, son estas facilidades técnicas las que permiten
también poder instalar la demanda de servicios de los
segmentos empresariales, los traslados de servicios
telefónicos pendientes y la sustitución de Teléfonos Fijos
Alternativos.

Para el año 2013 existen varios procesos de comercializa-
ción de nuevos servicios telefónicos en fase de ejecución.
Está el caso de los que se están instalando en el reparto Vista
Alegre, en el Micro X del centro urbano José Martí y los del
poblado El Cristo, los cuales deben culminarse en el mes de
agosto del presente año y no en junio como estaba previsto.
Estas inversiones estaban aprobadas desde el año anterior y
no se habían podido concluir porque fue necesario priorizar
los trabajos de recuperación luego del paso del huracán
Sandy por Santiago de Cuba. En esta situación se encuentra
igualmente la que favorecerá al reparto Flores, consistente
en la ubicación de tres gabinetes integrales en beneficio de
los pobladores de esta demarcación. En relación con este
proyecto, es significativo señalar que, en el año 2013, no se
garantizará comenzar los procesos de comercialización de
todos los gabinetes pero sí se abrirán algunos a partir de la
instalación de esta tecnología, en el último trimestre del
presente año.

En el caso de los trabajos que se realizan en el gabinete de
Petrocasas, la inversión aprobada, por el momento, solo
incluye la sustitución tecnológica de los Teléfonos Fijos
Alternativos (TFA), trabajos estos que se están realizando
como saludo al 60. aniversario del asalto al cuartel Moncada.

Grupo Mercadotecnia y Comunicación
Dirección Territorial Santiago de Cuba

la asignación la
realizan los órganos de gobierno que existen en cada uno de
los municipios de la provincia

. Son los Consejos de Administración Municipales
los encargados de llevar a cabo y regular todas las acciones

establecidas para la asignación de teléfonos

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A.

El pasado es historia…
el futuro es un misterio…
y este momento es un
regalo, por eso se llama
presente.

A 118 años de la caída en combate en
Dos Ríos de nuestro Héroe Nacional
José Martí, en el municipio de Palma
Soriano existe un árbol que atesora un
caudal de historia.

El centenario ejemplar, de una
especie rara denominada mamoncillo
francés, cobijó en la tierra que la vio
crecer, los restos inmortales del Apóstol
el 25 de mayo de 1895. Sin embargo, el
huracán Sandy irrumpió con su fuerza
sobre las ramas del mamoncillo, por lo
que hoy se encuentra en un estado
preocupante.

"Si la Generación del Centenario no
dejó morir al Apóstol, les corresponde
hoy, a las generaciones presentes,
cuando nos encontramos inmersos en

una ola de construcciones para saludar
el 26 de Julio, sensibilizarse con esta
causa y salvar de alguna manera el sitio
donde se recoge una parte de nuestro
legado. Qué mejor talante para conme-
morar la fecha, que restaurar esta
especie", así lo expresó Juan Carlos
Roldán, presidente de la Sociedad
Cultural José Martí en el municipio.

Los pobladores del lugar en el que se
encuentra este árbol, han desplegado
junto a estudiosos de la vida del
Maestro, una intensa labor para
recuperarlo, pues varias de sus ramas
están retoñando. La necesidad de
especialistas que digan dónde talar y
resanar es fundamental.

Aunque muchas de estas acciones
han sido trasmitidas a organizaciones
científicas como el CITMA y su depen-
dencia BIOECO en la provincia, los
resultados no han sido concretados. Así
lo aseveró Roldán en entrevista
concedida a .

La comunidad, en conjunto con la
Sociedad Cultural tienen concebido un
proyecto que posibilitará insertar tanto a
los moradores del lugar como al propio

municipio de Palma Soriano, en
diversas actividades que reflejarán la
vida del insigne revolucionario cubano.
Al respecto, el presidente de la
Sociedad Martiana comentó:

"Nosotros tenemos un equipo para
trabajar en la obra, conformado por
arquitectos, ingenieros civi les y
forestales, económicos, jurídicos e
historiadores, dispuestos a hacer en dos
hectáreas que se nos asignaron por la
cooperativa donde se encuentra
enclavado el monumento, un parque
con algunos de los árboles menciona-
dos en el Diario de Campaña de Martí,
un pequeño anfiteatro en el que los
niños de la comunidad puedan realizar
actividades para homenajearlo y un
mural artístico con la ruta funeraria del
Apóstol. Todo esto pretende conseguir-
se gracias al sustento monetario que
han aportado los palmeros y cubanos,
amantes de la obra martiana.

La conservación y cuidado de este
árbol es imprescindible para que las
futuras generaciones puedan tener otro
lugar donde venerar la vida del más
universal de los cubanos.

Sierra Maestra

PARA PRESERVAR LA HISTORIAPARA PRESERVAR LA HISTORIA
RACHEL RAMOS PALAU

(Estudiante de Periodismo)

Limbo Canta: Daddy Yankee

La soberbia
nunca baja
de donde sube,
porque siempre
cae de donde
subió

Francisco de Quevedo
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2-6-2013 Enrique Calderón Villalón. Pensionado FAR
10-6-2013 Oliva Castillo Pérez. Familiar de fallecido.

Segundo Frente
24-6-2013 Mario S. López Soularit. Internacionalista
25-6-2013 José Antonio Andreu Cámbara. Ejército

Rebelde. Columna 10
26-6-2013 Francisco Costales Sánchez. Ejército

Rebelde y Lucha Clandestina. Columna 1
26-6-2013 Pedro Calzadilla Almira. Lucha Contra

Bandidos. Segundo Frente
27-6-2013 Luis Castillo Bandera. Lucha Contra

Bandidos. San Luis
28-6-2013 Pedro Celestino Sariol Arias. Ejército

Rebelde. Columna 3. Palma Soriano
28-6-2013 Amparo Mestre Antunes. Lucha

Clandestina
29-6-2013 Humberto Braña Mir. Lucha Clandestina
30-6-2013 Erasmo T. Moreno Jiménez. Pensionado

FAR
1-7-2013 María Haydée Parra Sánchez. Lucha

Clandestina
2-7- 2013 Guillermo Hernández Almeida. Ejército

Rebelde. Columna 17
3-7-2013 Julia I. Serrano González. Ejército Rebelde.

Columna 3
4-7-2013 Leydis Julia Figueroa Ferrer. Pensionada

FAR

FALLECIDOS

Información para los lectoresInformación para los lectores
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“Año 55 de la Revolución”

A tenor de la situación epidemiológica
actual, y en uso de las facultades que les
confiere la legislación vigente, las
autoridades sanitarias de la provincia de
Santiago de Cuba han considerado oportuna
la adopción inminente de medidas
epidemiológicas que minimicen el riesgo de
propagación de enfermedades.

como una oferta de los
servicios gastronómicos tanto estatales
como particulares, con énfasis en los
hidrobiológicos (pescados, mariscos,
ostiones y otros moluscos).

2.Todos los alimentos que no se incluyen
en el acápite anterior deben recibir

.
3.El expendio de los líquidos de cualquier

tipo se realizará en recipientes adecuados
desde la llave de derrame. Se prohíbe la
comercialización de líquidos a granel
(cervezas y refrescos) tomados de recipien-
tes de recolección de derrame (buyones,
cántaras, cubos, etc.), no debiéndose
realizar la comercialización en recipientes de
boca estrecha.

4.Los locales destinados a albergar termos
de alimentos a granel (cerveza, refresco,
sirope, etc.) estarán diseñados de forma tal
que sea visible el expendio y la manipulación
desde la llave de derrame.

5.Todas las materias primas tendrán
origen conocido y no ofrecerán dudas de la
calidad sanitaria en ningún momento.

6.Los ahumados y embutidos deben
poseer certificados sanitarios y de concor-
dancia y proceder de proveedores autoriza-
dos, por los centros y unidades de Higiene y
Epidemiología de nuestra provincia y otras,
en el caso de las provincias participantes.

7.Los quesos deben ser de procedencia
industrial y poseer su certificado de concor-
dancia, donde se especifique correctamente
su fecha de producción y de vencimiento, en
ningún caso se autorizarán los quesos de
producción artesanal.

8.Se prohíbe la venta de ensaladas frías y
bocaditos de mayonesa de producción
artesanal (casera) por ser alimento perece-
dero con alto riesgo sanitario y epidemiológi-
co.

9.Se prohíbe la elaboración y venta de
guisos y alimentos sobre la base de salsas y
aderezos en los lugares que no estén
diseñados para eso, pues constituyen
alimentos de riesgo al violarse el tiempo de
elaboración y consumo.

10.Los dulces con cremas, rellenos y
merengues serán conservados debidamen-
te en refrigeración y/o en un ambiente
climatizado, sin eso no podrán ser comercia-
lizados.

11.Donde se realice expendio en vasos y
otros útiles de reuso deberá realizarse el
fregado con sustancias detersivas (deter-
gente) y agua corriente, nunca estancada.

12.Los alimentos no podrán ser manipula-
dos directamente con las manos, y la
persona que expende no debe cobrar.

13.Mantener en las áreas de almacena-
miento, elaboración, expendio y consumo de
alimentos todas las condiciones que
propicien la no ocurrencia de contaminación:
limpieza de superficies, lavado de las

manos, disposición de residuales, etc.
14.Los productos alimenticios deben

almacenarse y conservarse de forma tal que
guarden su protección contra la contamina-
ción y su deterioro, observándose las
medidas de control de las temperaturas tanto
para los que sean refrigerados como los
secos.

15.Los alimentos que se consuman
calientes y los de consumo frío se conserva-
rán según lo establecido, los alimentos así
conservados se podrán expender por un
período de 4 horas, los que no estén
conservados solo podrán expenderse por un
período de 2 horas después de su elabora-
ción,

16.Los procedimientos de manipulación
cumplirán con los requisitos de higiene, en
correspondencia con los productos elabora-
dos.

17.Todos los recipientes, equipos y
utensilios destinados a estar en contacto con
los alimentos deberán ser de materiales
autorizados y de fácil limpieza, debiendo ser
lavados y desinfectados al culminar cada
turno de trabajo.

18.Los alimentos elaborados no podrán
exhibirse en ningún caso sin protección, lo
que se hará con materiales autorizados para
estar en contacto con alimentos, nunca
estarán expuestos al polvo, vectores y el sol
para evitar su contaminación.

19.No se autoriza la venta a la población de
productos vencidos. En el caso que proceda
solo podrán utilizarse en consumo social por
dictamen sanitario en los centros de higiene
y epidemiología.

1.La elaboración y expendio de alimentos
se hará en locales o kioscos que posean
instalación de agua en cantidad y calidad
adecuadas.

que se utilice en las actividades
de preparación y expendio de alimentos
debe ser .

3.Los locales tendrán apropiada disposi-
ción de residuales sólidos (basura) recipien-
tes tapados y limpios, adecuada disposición
de residuales líquidos que no constituyan
focos de vectores transmisores de enferme-
dades y no causen malos olores, molestias o
contaminaciones a las áreas aledañas. Los
administradores y propietarios garantizarán
la oportuna evacuación de la basura siempre
que sea necesario.

4.La ubicación de los locales debe ser
ordenada, de forma que no se propicie su
hacinamiento en áreas libres de salideros de
aguas potables y albañales, alejados de
depósitos destinados a la recolección de
residuales sólidos públicos, baños públicos,
microvertederos, áreas que favorezcan a la
contaminación ambiental.

1. Portarán para ser autorizados el carné
de salud actualizado.

2.Los manipuladores de alimentos no
podrán maniobrar en ningún momento con
enfermedades gastrointestinales (diarrea),
respiratoria aguda (catarro, coriza, etc.)
dermatológicas (supuraciones purulentas en
la piel, heridas infectadas y otras enfermeda-
des de la piel).

3.Tendrán adecuado porte y aspecto
personal, uso de batas sanitarias, uñas
recortadas y limpias, cabello cubierto, no
usar prendas.

4. Cumplirán con las normas de aseo
personal y el lavado de las manos con
sustancias detersivas y la desinfección con
cloro después de usar el baño, las veces que
sean necesarias, durante la elaboración y
expendio de los alimentos, haciendo uso del
secado con paños limpios o papel desecha-
ble.

1. Los medios de transporte especiali-
zados a granel utilizados en la transportación
de alimentos para consumo humano,
garantizarán la conservación y no la
contaminación de estos.

2. Todo medio de transporte se
mantendrá en buen estado higiénico,
durante y después de las operaciones
correspondientes.

Los baños ecológicos deberán contar con
sustancia detersiva y desinfectante, las que
se aplicarán en las soluciones indicadas a
los usuarios con carácter obligatorio a la
salida del baño.

Los baños temporales serán ubicados
previa autorización de las autoridades
sanitarias (lugares y número) y la institución
a su cargo deberá garantizar la limpieza de
estos con una frecuencia de 3 veces al día.

Estas medidas son de estricto cumplimien-
to por todos los directivos de los centros y/o
locales creados al efecto para la elaboración
de alimentos, tanto en el sector estatal como
en el sector cuentapropista.

Por nuestro cuerpo de inspección se
llevará a efecto el control y la vigilancia de lo
establecido en la Legislación Sanitaria
Vigente, con la aplicación de las medidas
que correspondan en los casos o situaciones
que lo requieran.

La fábrica garantizará la limpieza y
desinfección de las pipas, así como de las
mangueras y otros accesorios por utilizar en
la distribución, acciones que serán certifica-
das por el control de calidad antes de la
salida de la fábrica.

La producción de cada uno de los lotes
elaborados por la industria estará avalada
por certificado de control de calidad, con la
obligatoriedad de plasmar la hora de salida y
el nombre del técnico que certifica, docu-
mento que portará el termo conjuntamente
con la certificación de limpieza del termo, el
distribuidor a la salida de la fábrica y hasta la
llegada a las áreas de expendio.

Los dispensadores de cerveza y refresco
cumplirán con las medidas higiénico-
sanitarias establecidas, se prohíbe en estos
casos el expendio desde recipientes de
recolección, debiéndose vender directamen-
te al recipiente del consumidor.

La ubicación de los termos en las áreas
previstas deberá ser comunicada (por
escrito) por las autoridades que corresponda
para la previa autorización sanitaria
mediante Diligencia de Inspección.

Los propietarios de termos particulares
deberán exhibir en el lugar del expendio
(visiblemente) la Licencia Sanitaria que lo
autoriza a ejercer la actividad.

Los locales destinados a albergar termos
de alimentos a granel (cerveza, refresco,
sirope, etc.) estarán diseñados de forma tal
que sea visible el expendio y la manipulación
desde la llave de derrame.

Los termos destinados a la venta de la
cerveza y refresco serán previamente
certificados por las autoridades del y
el MINSAP.

Serán descartados del uso todos aquellos
que no cumplan con las condiciones que
faciliten el correcto lavado y desinfección
antes de ser llenados (no podrán tener
abolladuras u otras deficiencias que no
garanticen la higienización interior y
exterior).

Independientemente de los niveles de
cloro que presente el agua recibida por la red
en los puntos de elaboración y expendio, sus
propietarios y directivos dispondrán (con
carácter obligatorio) de sustancias detersi-
vas (detergentes) y desinfectantes (cloro o
hipoclorito u otro sanitariamente autorizado)
para el tratamiento del agua, lavado de
manos, utensilios y superficies.

El expendio se realizará desde la llave de
derrame. Se prohíbe la comercialización de
cerveza o refresco tomada de recipientes de
recolección de derrame (buyones, cántaras,
etc.), no debiéndose realizar la comercializa-
ción en recipientes de boca estrecha.

Se prohíbe la mezcla en el interior de los
termos de cerveza y/o el refresco resultante
de un lote (entiéndase como lote en este
caso la ocasión del llenado del termo) con la
de un nuevo llenado.

Los termos clasificados como móviles
deberán permanecer en un área determina-
da para facilitar la Inspección y su segui-
miento.

Para ser autorizados portarán el carné de
salud actualizado.

Los manipuladores de alimentos no
podrán maniobrar en ningún momento con
enfermedades gastrointestinales (diarrea),
respiratoria aguda (catarro, coriza, etc.)
dermatológicas (supuraciones purulentas en
la piel, heridas infectadas y otras enfermeda-
des de la piel).

Tendrán adecuado porte y aspecto
personal, uso de batas sanitarias, uñas
recortadas y limpias, cabello cubierto, no
usar prendas.

Cumplirán con las normas de aseo
personal y el lavado de las manos con
sustancias detersivas y la desinfección con
cloro después de utilizar el baño, las veces
que sean necesarias, durante la elaboración
y expendio de los alimentos, haciendo uso
del secado con paños limpios o papel
desechable.

ALIMENTOS:
Prohibir el expendio y consumo de

alimentos crudos

tempera-
turas de cocción hasta el centro térmico
que permita la eliminación de gérmenes

AGUA, RESIDUALES Y LOCALES:

El agua

de fuente tratada y segura

MANIPULADORES:

TRANSPORTES DESTINADOS PARA EL
TRASLADO DE LOSALIMENTOS:

BAÑOS PÚBLICOS:

REGULACIONES PARA LA VENTA
D E C E R V E Z A Y R E F R E S C O A
G R A N E L : R E Q U I S I T O S E N L A
PRODUCCIÓN

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE
CON LOS TERMOS Y DISPENSADORES
DE CERVEZA Y REFRESCO QUE SE
U B I C A R Á N E N L A S Á R E A S D E
EXPENDIO

MANIPULADORES:

1.

2. Esta regulación se pondrá en vigor a
partir del 15 de julio del año en curso y
permanecerá vigente hasta tanto se
considere por esta autoridad sanitaria,
en correspondencia con la situación
epidemiológica.

Dra. Carilda Peña García
Directora Centro Provincial de Higiene,

Epidemiología y Microbiología
Santiago de Cuba.

CNICA

SECTORIAL PROVINCIAL DE SALUD
CENTRO PROVINCIAL DE HIGIENE, EPIDEMIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA

SANTIAGO DE CUBA

SECTORIAL PROVINCIAL DE SALUD
CENTRO PROVINCIAL DE HIGIENE, EPIDEMIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA

SANTIAGO DE CUBA

REGULACIONES SANITARIAS
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

PARA EL CARNAVAL SANTIAGUERO 2013

REGULACIONES SANITARIAS
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

PARA EL CARNAVAL SANTIAGUERO 2013
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Por su historia, su cultura, la naturaleza que la rodea, y
sobre todo, por el ‘calor' de su gente, la ciudad de Santiago
de Cuba es uno de los destinos preferidos por los turistas que
visitan nuestro país.

Más de una veintena de instalaciones tiene el Ministerio del
Turismo (MINTUR) en la provincia, las cuales en su gran
mayoría no escaparon de los azotes del huracán Sandy. Sin
embargo, las amplias labores de recuperación que se
ejecutan en el sector les han devuelto las condiciones
óptimas para el disfrute de quienes las visiten.

Algunas quedarán en el recuerdo como es el caso del hotel
Bucanero, completamente devastado por el fenómeno
meteorológico. En contraposición a esto, está el rescate del
hotel Rex, uno de los más céntricos de la Ciudad Héroe.

Perteneciente actualmente a la cadena hotelera Islazul, el
'Rex' presentaba un alto nivel de deterioro en la carpintería

de madera, las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y
mecánicas, en los pisos y la ambientación, que desde hace
algunos meses lo mantenían fuera de servicio.

Por su valor histórico y la privilegiada ubicación, que le
confieren una alta preferencia, se decidió esta remodelación
que, financiada por la Inmobiliaria del Turismo en
de y basada en un proyecto de la Empresa de
Proyectos no.15 del territorio, acometen constructores de
Emprestur.

El centro contará con 25 habitaciones, aunque una de
estas quedará como museo, la que ocuparaAbel Santamaría
en los días previos al asalto al cuartel Moncada. Entre los
principales arreglos está la construcción de la terraza del
hotel, desde la cual podrá disfrutarse de una excelente vista
hacia la Plaza de Marte.

Fernando Domínguez Domínguez, proyectista de la obra,
explicó que: “se respetó la estructura original del edificio,
haciendo ligeras modificaciones; también se mantendrán los
diseños de las puertas y las ventanas. En el techo del pasillo
principal se colocarán cristales artísticos usando la técnica
de samblastis, los cuales acompañados por las luminarias
darán la iluminación requerida”.

Otro de los hoteles insignias de Santiago de Cuba es el
Casa Granda. Considerado el más longevo de la ciudad y
ubicado en el corazón de esta, ha recuperado sus 58
habitaciones.

Isela Viamonte Mendoza, directora del hotel, dijo que:
“estamos trabajando en un cambio de imagen como saludo al
aniversario 100 del centro, a celebrarse en enero próximo;
pensamos en recuperar detalles de la época, además de
mantener la culinaria que siempre nos ha caracterizado”.

Uno de los locales más populares del hotel, el Roof
Garden, fue una de las partes que más sufrió la fuerza de los
vientos de “Sandy”, a pesar de esto, ya se encuentra
totalmente restablecido y brindando servicio a los huéspedes
y clientes que quieran recrearse en el lugar.

Con una gran aceptación en el mercado turístico europeo,

esta instalación ha recibido a varias personalidades, como
es el caso del ajedrecista José Raúl Capablanca, el actor
Errol Flynn y el pelotero Lou Gehring, entre otros.

“En el sector turístico, otros centros de relevancia,
ubicados en la bahía santiaguera, como son la Marina Marlin
y el restaurante El Morro, fueron de los que más daños
sufrieron. Actualmente se encuentran brindando servicio;
aunque en el caso de 'la Marlin', aún quedan algunas cosas
por solucionar tales como la bomba de abastecimiento de
combustible para las embarcaciones y la pasarela que
comunica los muelles”, explicó Marisol Rodríguez Correa,
delegada del MINTUR en la provincia.

Igualmente aseguró que: “hoteles de los más conocidos en
la ciudad como son Las Américas, Versalles y el Meliá
Santiago, recibieron importantes arreglos que les han
devuelto su completa disponibilidad para su explotación, y
brindan ofertas especiales para el verano”.

Mantener a Santiago de Cuba entre los principales polos
turísticos de la Isla, es el objetivo esencial de esta empresa
que, igualmente, mantiene entre sus trabajadores un sello de
excelencia y calidad en el servicio.

Santiago
Cuba,

El Parque infantil 26 de Julio, inaugurado
en 1983, por la cooperación Cuba-Japón, ha
pasado por disímiles etapas, entre
problemas objetivos de índole técnico y por
las ofertas; lo cierto es que en los últimos
años, este centro recreativo no gozaba de la
aceptación de una gran parte de la población
santiaguera, por la situación en la que se
encontraban tanto la gastronomía como los
equipos.

Sin embargo, volvió a renacer casi de sus
ruinas con variadas atracciones para niñas y
niños, pero, hace meses atrás la naturaleza
le jugó una mala pasada, los vientos del
huracán Sandy dejaron sus instalaciones
desmanteladas, árboles caídos, los Aviones
Caza totalmente en el piso, y La Estrella, uno
de los aparatos emblemáticos, muy afectada.

No hubo espacio para una pausa, al propio
tiempo que el centro se rehabilitaba, los
trabajadores siguieron brindando servicios
de elaboración de alimentos a la población.

El bullicio y las travesuras de los niños,
desaparecieron del Parque, pero, gracias al
empeño de sus trabajadores, y con la ayuda
de una brigada de mantenimiento de la
empresa Marcel Bravo, ya casi está listo para
que se convierta nuevamente en lugar
obligado de visita de los pequeños, quienes
ya disfrutan de sus vacaciones.

La mayoría de los equipos están
recuperados y funcionando, y se trabajaba
en la parte mecánica de los Aviones Caza, y
en el trineo, además de su pintura, para que
las risas infantiles irrumpan otra vez en el
Parque de Diversiones 26 de Julio.

Con unos 30 años de explotación, los viejos
aparatos han vuelto a la vida con gran
esfuerzo y perseverancia, y existe la garantía
de que estén a la altura de lo que exige este
verano.

En unos pocos meses hemos logrado
poner en funcionamiento nueve de los 11
equipos que tenemos en la instalación y los
ocho electrónicos ubicados en la entrada
para los más pequeños. Aún nos quedan
espacios que deben rescatarse y en breve, la
imagen y las ofertas serán mucho mejor.

Igualmente podrán disfrutar no solo de los
aparatos, sino también de la piscina, y del
teatro Guiñol, donde pueden deleitarse con la
actuación de magos y payasos; además de
otras opciones como los juegos de
participación en coordinación con los
trabajadores del INDER.

En cuanto a la gastronomía, ya tienen
garantizadas las confituras para su
comercialización 16 kioscos dispuestos en
los 500 metros cuadrados que posee la
entidad.

También para la etapa estival se asegura la
estabilidad en los suministros de refrescos y
helado, muy demandados por niños.

Oleidín Bravo Trujillo, director de la Unidad
Básica 26 de Julio, apuntó: “Además de los
aparatos, los niños tendrán en el teatro a los
magos y payasos, los fines de semana, en el
horario de 10:00 a.m. a 12 del día”.

En la parte superior del Parque, muy cerca
del mirador -conocido como La Estrella- está
la cafetería La Sorpresa, centro con más de
12 años cerrado, y que gracias al empeño de
la dirección del Partido y el Gobierno en la
provincia, de conjunto con los trabajadores
del lugar, y de la empresa Marcel Bravo y el
Fondo de Bienes Culturales, está casi lista
para nuevamente reabrir sus puertas.

La recuperación del inmueble se encuentra
al 95%; se reparó totalmente su cubierta y se
labora en el enchape del baño y la cocina, y
se restableció el sistema eléctrico. Ya tienen
el mobiliario, solamente esperan por la
terminación de la parte civil para colocarlo.

En esta cafetería los clientes podrán
degustar fiambres y espaguetis, con un
servicio a la mesa.

El restaurante El Majagual ya está
funcionando con una variada oferta, que
incluye además las reservaciones a
organismos y a particulares para la
celebración de cumpleaños y bodas.

Este colectivo ya se prepara para el verano,
y pone de alta no solo los equipos, sino que
ha tenido en cuenta la parte gastronómica
con productos que se elaboran en el lugar,
entre los que se encuentran: las
empanadillas, las croquetas, variedad de
dulces, los que tienen muy buena aceptación
por los asistentes.

Este año también han buscado alternativas
para incrementar las ofertas, con el contrato
a cuentapropistas que comercializarán

churros y rositas de maíz, además de peces y
juguetes para cumpleaños.

De este modo los más de 15 mil visitantes,
entre santiagueros y foráneos que pasan
cada año por esta entidad en el verano,
podrán encontrar una oferta de calidad.

Para aquellos que tuvieron el privilegio de
disfrutar de este maravilloso centro
recreativo en la década del 80, queda la
nostalgia de aquel multicolor parque que
atraía a miles de jóvenes, niños y niñas, a
quienes no les alcanzaba el día para disfrutar
de todos sus pasatiempos.

Indiscutiblemente, han pasado los años y
con estos, "ha envejecido" la entidad, pero, lo
plasmado hasta aquí muestra cómo con
trabajo, compromiso y sent ido de
pertenencia, lo viejo puede continuar siendo
útil.

Recuperada la cafetería La Sorpresa
para sorpresa de todos

- Con más de 20 instalaciones, el sector turístico santiaguero se recupera de los daños ocasionados por “Sandy” y propone nuevas ofertas para su comercialización

El Roof Garden del hotel Casa Granda
quedó completamente recuperado

El Roof Garden del hotel Casa Granda
quedó completamente recuperado

El Roof Garden del hotel Casa Granda
quedó completamente recuperado

Texto y fotos:
JORGE R. MATOS CABRALES

UN ANTES Y UN DESPUÉSUN ANTES Y UN DESPUÉS
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

El hotel Rex volverá a estar entre los
más cotizados de la ciudad

El hotel Rex volverá a estar entre los
más cotizados de la ciudad

El hotel Rex volverá a estar entre los
más cotizados de la ciudad
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AMPLIA RECUPERACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO SANTIAGUEROAMPLIA RECUPERACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO SANTIAGUERO

Parque Infantil 26 de Julio:Parque Infantil 26 de Julio:
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En el hospital general docente Orlando
Pantoja Tamayo, en el municipio de
Contramaestre, ya están en fase final de
terminación para su puesta en funcionamiento
-este 26 de julio- varios objetos de obras, que
incrementarán la atención y calidad de los
servicios de salud para los pobladores de este
territorio y la localidad montañosa de Tercer
Frente.

El doctor Rafael Cruzata Acuña, vicedirector
facultativo primero de la instalación, destacó
que se propusieron la rehabilitación total de la
Sala de partos, que incluye los salones de
prepartos, cesáreas y recuperación, así como
también los recintos 4-Ade medicina interna, y
se le adiciona el 4-C de hombres, este último
concluido el pasado 5 de febrero, como saludo
al centenario de la fundación de la ciudad de
Contramaestre.

Por estos días, en esos sitios laboran
arduamente, dando los toques finales que
corresponden a una “obra muerta”, los
integrantes de la Empresa Constructora de
Obras de Arquitectura (ECOA) # 56 del
Contingente 30 de Noviembre, enfrascados
en el cambio de la carpintería de madera por
metálica.

De igual manera, una brigada de
Transporte, Construcción y Abastecimiento
(TCA) de Holguín, encabezada por Delio
Escalona, se encarga del montaje del falso
techo que se sustituye por uno plástico.

Este hospital, institución insignia de la salud
en la provincia de Santiago de Cuba, cumplirá
el próximo 22 de julio cinco lustros de
inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, quien lo catalogó entonces como
“una joya de la Revolución cubana”. En la
actualidad se pintan sus áreas exteriores,
remodelan sus jardinerías y se mejoran las
luminarias y redes hidráulicas, para brindar
mayor confort y calidad en los servicios a los
pacientes.

En sus 25 años
de fundado, el
“Orlando Pantoja
Tamayo”, con una
capacidad para
302 camas, ha ido
a m p l i a n d o
pau la t i namen te
sus especialidades
m é d i c a s , a l
extremo de poseer
casi todas, con
excepción de la
n e u r o c i r u g í a ,
además de brindar
servicios mediante tecnologías de última
generación y un personal altamente califica-
do, entre médicos, enfermeras y técnicos,
quienes ofrecen una atención esmerada a
pacientes y familiares.

Buenos resultados en indicadores de
eficiencia distinguen por estos tiempos a esta
institución, que exhibe un índice de mortalidad
infantil de 1,3 por cada mil nacidos vivos, cero
muerte materna, e indicadores favorables en
la atención al adulto, el infarto agudo del
miocardio, la enfermedad cerebrovascular y
los asmáticos, diabéticos, entre otros.

La terminación de estas rehabilitaciones,
dijo el Dr. Cruzata Acuña, conjuntamente con
el incremento de la calidad de los servicios a
nuestro pueblo, es el cumplimiento de la
palabra empeñada del colectivo de trabajado-
res con el 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes.

Situada en uno de los puntos más
céntricos de la ciudad de Santiago de Cuba,
la Plaza de Marte, es de los espacios
públicos más concurridos y populares de
nuestra urbe.

Por eso, ha quedado remozada y
engalanada en espera de una celebración
que por estos días marca la vida de los
santiagueros, el 60. aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, fecha histórica de gran trascen-
dencia para los cubanos.

Esta plaza no solo es importante por la
peña deportiva que durante todo el año
mantiene viva la famosa esquina caliente,
una de las primeras del país, que durante la
serie nacional de béisbol, juegos panameri-
canos, mundiales y olimpiadas, es centro
del buen debate deportivo; también es un
lugar especial, para el descanso eventual y
el contacto social.

La Plaza de Marte, llamada Plaza de la
Libertad, surgida a fines del siglo XVIII tras el
lógico desarrollo extensivo de la ciudad,
ocupa un espacio oval de unos 5 000m2, y
era un área terraplenada de bordes
irregulares, donde se ejercitaban las tropas
de la metrópolis, de ahí el nombre de Campo
de Marte, en alusión al Dios de la guerra en
la mitología griega.

La historia recoge que allí, en los inicios
del siglo XIX, se colocaba la horca para la
ejecución de los condenados a muerte, acto
que causaba temor no solo a los vecinos,
por lo que se decidió eliminar en 1833.

Por 1860 se conformó como plaza para el
recreo y esparcimiento de la población, y en
la segunda mitad del siglo se colocó una
fuente con la estatua de la diosa Minerva.

Con la primera celebración del 10 de
octubre en Santiago de Cuba se convirtió en
símbolo de la República y por acuerdo
municipal, el 12 de junio de 1899, se le
denominó Plaza de la Libertad, aunque los
santiagueros la siguieron llamando Plaza de
Marte.

La fuente de Minerva se desmontó en
1902 y en su lugar fue colocada, como
homenaje al Ejército Libertador, la columna
de los Veteranos, que ostenta en la cúspide

el gorro frigio, símbolo de unidad, indepen-
dencia y soberanía de la República.

Por su privilegiada ubicación, y con la
apertura de varios comercios, hoteles, la
Clínica Los Ángeles y la Escuela Normal,
entre otras edificaciones a su alrededor,
esta 'Plaza' comenzó a tener auge.

El tranvía eléctrico, en 1908, y la fundación
de un mercado libre de productos agrícolas
en la década del 30, matizaron el ir y venir en
la céntrica explanada, que hacia 1940
adquiere su imagen actual de corte
neoclásico.

Pérgolas semicirculares en los extremos y
un hemiciclo que funciona como especie de
escenario o tribuna para diversas activida-
des, fueron parte de la remodelación del
concurrido espacio público. Con la llegada
del siglo XX varias esculturas conmemorati-
vas en homenaje a héroes de las guerras
independentistas, se colocaron en el interior
del parque.

La Plaza de Marte se distingue también
por la diversidad de monumentos, en 1912,
el Consejo Provincial de Oriente erigió uno
de 5,10 metros de altura al General Joaquín
Castillo Duany; al otro lado, fue colocado
otro dedicado al General Francisco Sánchez
Hechavarría, entonces gobernador de
Oriente. Asimismo se le rinde tributo al autor
del Himno Nacional cubano, Perucho
Figueredo.

Mas, tras el Triunfo de la Revolución en
1959, en la Plaza de Marte se colocaron las
estatuas de Camilo Cienfuegos Gorriarán,
José Martí Pérez y Orlando Fernández
Montes de Oca, quienes reciben el tributo
del pueblo en cada celebración.

En sus bancos, una de las peñas más
famosas del país ratifica que el deporte es
derecho del pueblo, movimiento que crece
cada día en número de integrantes e
iniciativas populares, y apuesta por el
activismo deportivo cubano y la ocupación
sana del tiempo libre.

Este sitio cargado de patriotismo, que
encierra en sí mismo la historia de esta
ciudad y su gente, es sin dudas, un excep-
cional espacio del quehacer santiaguero,
devenido en tribuna, escenario de actos,
parque infantil, reservado también para el
amor y sus enamorados, es hoy, nuestra
Plaza de Marte, una plaza de todos.

CONTRAMAESTRE

AVANZAN LAS REHABILITACIONES
DEL “ORLANDO PANTOJA”

AVANZAN LAS REHABILITACIONES
DEL “ORLANDO PANTOJA”

*Una institución médica de cumpleaños en este 60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos M. de Céspedes
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

PLAZA DE MARTE,
PLAZA DE TODOS
PLAZA DE MARTE,
PLAZA DE TODOS

MAYTE GARCÍA TINTORÉ



Esta noche, desde el “Bienvenido”, el
Club Náutico y otras áreas de la Alameda
Michaelsen, los santiagueros saludarán y

recrearán la vista con las embarcaciones adornadas e
iluminadas, mientras los fuegos artificiales desde los
muelles aledaños, y los espectáculos artísticos a bordo,
anunciarán que está en marcha el Carnaval Acuático de
2013.

Hoy será solo en la dársena, aunque habrá fiesta tanto
sobre el mar como en tierra. De nuevo las iniciativas en el
engalanamiento y el fervor a bordo decidirán qué embarca-
ción, con su organismo u organización de masas, deslum-
bra más al jurado.

Y mañana domingo, desde las 9:00 a.m. partirá el desfile
de los medios acuáticos desde la Zona 2 del puerto
Guillermón Moncada, proa hacia Punta Gorda, con un
objetivo definido: ver cuáles se llevan los premios en las
categorías grande, mediana y pequeña, estos últimos de
las bases de pesca ubicadas en el litoral.

Música en vivo y grabada y un programa amplio de
ofertas gastronómicas redondearán en tierra y en el mar, el

Carnaval marinero de 2013, un espectáculo único de
Santiago de Cuba.

Sábado, 13 de julio de 2013 SIERRA MAESTRA
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La Comisión Económica del Carnaval oído el parecer de
la Comisión Central, podrá autorizar las actividades que no
fueron incluidas en el listado oficial.

Se habilitarán en el municipio 7 oficinas de cobro de
espacio público a los trabajadores por cuenta propia,
autorizando a la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad
Social a efectuar este cobro.

Para hacer el pago y recibir el permiso para ejercer la
actividad por cuenta propia deben cumplir con las obligacio-
nes técnicas y sanitarias establecidas.

Al realizar la Oficina el Cobro de Espacio se le entregará al
trabajador por cuenta propia el recibo correspondiente, el
cual deberá mostrar al supervisor cuando lo solicite.

Es de obligatorio cumplimiento que el trabajador por
cuenta propia se ubique en el área señalada en el documen-
to emitido por la oficina de cobro de espacio, única autoriza-
da a dar ubicación.

Cumplir estrictamente las regulaciones higiénicas
sanitarias emitidas por la autoridad facultada.

Se prohíben los juegos al azar en todas sus manifestacio-
nes, teniendo en cuenta que no están consignados en el
anexo No.1 de la Resolución 33/2011 “Reglamento del
Ejercicio del Trabajo por cuenta propia”.

Los Trabajadores por Cuenta Propia deben estar vestidos
con gorras y pullovers rojo y los que ejercen la actividad de
vendedor y elaborador de alimentos en cualquiera de sus
modalidades, con sus batas blancas.

Se habilitarán en el municipio 7 oficinas de cobro de
espacio público a los trabajadores por cuenta propia:

: Calle E, entre Ave. y 3ra. , Escuela Primaria #64
Mártires del Escambray. : Calle 12, entre Gasómetro
y Trocha, seminternado Rubén Martínez Villena. Martí:

, entre San Joaquín y Gallo (escuela primaria).

: Avenida Garzón, entre Pedrera y Madre Vieja,
Escuela Primaria #94 Marcos Martí Rodríguez. Santa
Úrsula: Julio Sanguily, esquina calle 2da., Flores, Escuela
Primaria René Fraga. Centro urbano :
Edificio 11, escalera A, Escuela Primaria Gildo Miguel
Fleitas López. Centro urbano , Bloque J, Oficinas
distrital de la FMC.

El horario de atención a los trabajadores por cuenta propia
en las Oficinas de Cobro de Espacios es el siguiente para
las oficinas Sueño, Martí y Trocha: De 8: 00 a.m. hasta las
7:30 p.m. Para el resto de las oficinas será hasta las 5:30
p.m.

Las áreas principales (Sueño. Trocha y Martí) comenza-
rán las inscripciones de otorgamiento de espacio público a
partir del sábado 13 de julio de 2013, el resto de las áreas
(Garzón, Santa Úrsula, Dto. José Martí y Abel Santamaría)
realizarán dichas inscripciones a partir del lunes 15 de julio. .

Otras disposiciones

Sueño
Trocha

Paseo Martí

Garzón

Abel Santamaría

José Martí

Del 17 al 21 de julio, las
congas y paseos, y demás
atracciones del Carnaval
Infantil serán protagonistas
no solo en el área del
Jurado, en la Avenida
Garzón, s ino en las
instalaciones del festejo de julio, que luego servirán al jolgorio de los
adultos.

Esta vez, en casi toda la ciudad de Santiago de Cuba se hará sentir
como nunca la alegría infantil en su Carnaval, pues los pequeños
ocuparán quioscos y otros escenarios para disfrutar de lo que les han
preparado para cada mañana y tarde. El Desfile en Garzón será desde
las 6:00 p.m.

Foto: Moisés Pileta

De las emociones que recibí el pasado sábado en la Peña del
Menú me quedé saturada de orgullo por mi región oriental y de
agradecimiento al creador del espacio, José Aquiles, por
desarrollar esa velada que ya cumplió, y celebró ese día, su 3.
aniversario.

Muy acertado fue escoger para entrevistarlo, al importante
músico Porfirio Mariol Sagarra (Fico), quien además de expresar-
se con amenidad, nos hizo disfrutar de su maestría musical como
cantante y pianista, además de recrear los momentos como
director del popular conjunto Los Karachi.

¡Qué impacto recibimos cuando irrumpieron en el local los
Tambores de Bonne, con números antológicos y la magia de su
director, el admirado y querido maestro Enrique Bonne, y junto a
este el muy útil Joaquín Solórzano!

Puedo decir que los asistentes a la Peña forman siempre un
público de lujo, y esta vez no fue menos, pues con solo mirar
alrededor ¡cuántas personalidades!: el reconocido periodista
colombiano y especialista en música latinoamericana Cesar
Pagano; el memorable músico y director de orquesta Daniel
Guzmán; el dilecto Rodulfo Vaillant, presidente de la UNEAC
santiaguera; el insigne escultor Alberto Lescay Merencio,
verdadero mecenas de la cultura cubana; el destacado cirujano,
Dr.Armando Rodríguez, jefe de ese departamento en la provincia,
y su señora la Dra. en Radiología María García; también el
excelente neurocirujano y escritor Dr. Ricardo Hodelín y su
señora, la Dra. Neuro-oftalmóloga Damaris Fuentes… en fin,
ellos y el resto del público le otorgaron esplendor a Peña tan
genuina.

Disfruté de una noche envidiable: el emblemático Orfeón
Santiago, con Daria Abreu en la conducción; minutos antes la voz
solista del coro, Grisel Gómez, deslumbró con “Virgen de la
Esperanza”, del propio Aquiles, acompañada a la guitarra por el
autor, y qué decir de la genialidad y humor fino del poeta Reynaldo
García Blanco y su sección , y del estelar
fotógrafo Guillermo Corría Rivera y su lente mágico que conserva
para la historia de la cultura santiaguera lo que ocurre cada primer
sábado de mes en el Centro Cultural Francisco Prat Puig.

Final sensacional con la actuación del carismático y talentoso
Albertico Lescay y su proyecto Formas. El muchacho conmovió
no sólo por su creatividad sino por sus valores humanos, su
modestia. Estelares los integrantes del Proyecto Formas… y la
voz líder de Vilma Ramírez.

Por estos tres años, y los venideros: ¡GraciasAquiles, Gaby, y el
equipo al lograr esa calidad envidiable de una Peña que ha calado
hondo en el corazón de los santiagueros!

Lo que trae Reynaldo

FIESTA EN EL MAR
DESDE

EL
MIÉRCOLES

HASTA
EL DOMINGO

Carnaval
Infantil'2013

“La Colmenita”, Tim Cremata, y el resto
del equipo de dirección del grupo vuelven
a Santiago de Cuba, y se presentarán hoy
a las 10:00 a.m y mañana domingo en el
Teatro Heredia, desde las 5:00 p.m.

Las entradas son a 5.00 pesos en la
platea y 3.00 pesos el balcón.

Vuelve
la

Colmenita

Vuelve
la

Colmenita
La Peña Un Rayo de

Sol, en su sede del Lido
Club, ha querido sumarse
a los reconocimientos de
que es objeto el grupo
vocal e instrumental Los
Blues en sus 50 años de
labor, y en la persona de
G e r a r d o M u s t e l i e r,
guitarrista y director del
conjunto, le rendirán
homenaje.

UN HOMENAJE POR MEDIO SIGLOUN HOMENAJE POR MEDIO SIGLO

Coctel de emociones

NEREYDA BARCELÓ FUNDORA

La mar --así en femenino como le
dicen los viejos pescadores-- aunque
parezca igual en todos los lugares no lo
es. Hay sitios en ella que la distinguen.
La bahía de esta ciudad sur oriental de
Cuba tiene un influjo especial en
quienes la amamos por su resplandor
de poesía en los crepúsculos, bajo la
mirada de la Sierra Maestra… y por
sus leyendas.

A poco de haber salido el Sol este
domingo y como parte del tradicional
Carnaval Acuático, embarcaciones
engalanadas surcarán los ocho
kilómetros de la rada, rumbo a Punta
Gorda, e irremediablemente pasarán
cerca de donde nació el mito de la
Piedra de los dos compadres.

Tuve el privilegio de ver el lugar,
caminar sobre la superficie pedregosa,
pescar desde allí.Aún admiro el trabajo
tan curioso de la naturaleza: En medio
de las aguas, alejado quizás 70 u 80
metros de la costa, emergía aquel
accidente peculiar de
de forma casi circular, de unos tres o
cuatro metros de diámetro, con una
especie de poste en el centro, afinado
en su base y más ancho arriba, que me
recordaba una copa flotando en el mar,
frente a un sitio en la orilla denominado
la Chivera.

Relativamente cerca estaba el
“puente de la mina”. Sobre bloques
enormes de concreto, emplazados en
tierra y en el mar, descansaban los
rieles por donde corría el tren con
mineral ferroso traído desde las minas
de Juraguá.

Debió ser una imagen
portentosa, ver correr el
convoy ferroviario bien alto
sobre la mar, para luego
detenerse y volcar el
mineral por unas canales,
hasta las embarcaciones
que lo llevarían al extranje-
ro. Aún por Altamira quedan
vestigios de los muros y de
los hierros. Hasta no hace
tantos años, los pilares
dentro del mar servían de
trampolín a intrépidos bañistas.

La única vez que he visto en su
entorno natural a una fue
desde la Piedra de los dos compadres.
Nadaba lenta y majestuosamente, casi
pegada al fondo. Escarbaba en el
lecho con la parte delantera de la
cabeza, y levantaba nubecitas de
arena que enseguida volvía a reposar.

¿Cómo emergió la piedra? Quizás
por alguno de los habituales terremo-
tos en Santiago de Cuba. Pero la
leyenda, acaso la más antigua de la
bahía, situó en la roca a dos compa-
dres, unidos por una sólida amistad y
luego atormentados por la traición,
pues cuentan que uno de ellos entró en
amoríos con la mujer del otro y la
afrenta debía ser lavada. El duelo sería
a muerte en el peñasco en medio del
mar. Los dos se embistieron con saña y
los machetes cortaron el aire y la vida
de ambos.

Dicen que temerosos lancheros al
cruzar por allí, apresuraban la marcha
de sus embarcaciones. Por el

contrario, nosotros íbamos a la Piedra
y en ocasiones desembarcábamos en
esta, le encaramábamos la proa del
“Pichi”, bote de 21 pies de largo, y
descansábamos en la plataforma
pétrea. No faltó oportunidad, en que el
supuesto escenario del duelo mortal
nos sirvió para montar la diminuta
cocina de y en minutos
disfrutábamos de un soberbio té de
jaiba, capaz de resucitar hasta a los
compadres muertos.

Pasaron los años y volví al sitio. El
poste finalmente había cedido ante la
erosión del mar o la mano depredadora
del hombre. Estaba tumbado sobre “el
plato”. Al tiempo regresé. Ya el mástil
no estaba sobre el plato, pero se
divisaba en el fondo del mar, al lado de
lo que aún quedaba emergido. Luego
todo desapareció de la vista, a lo mejor
por las corrientes marinas o alguna
faena de dragado… Quizás descansen
copa y plato en el fondo del mar, pero lo
cierto es que se perdió un emblema
cultural de la bahía de Santiago de
Cuba.Aunque perdura la leyenda.

diente de perro

manta raya

luzbrillante

Disposiciones Generales Carnaval 2013Disposiciones Generales Carnaval 2013

Sangre y leyenda sobre una piedraSangre y leyenda sobre una piedraSangre y leyenda sobre una piedra
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Apuntes

JORGE R. MATOS
CABRALES

A cargo de:

El municipio de Palma Soriano es uno de
los que más campeones ha aportado al
deporte cubano por su gran tradición en la
actividad física.

Deportistas de talla internacional como
Antonio Pacheco, Orestes Kindelán y Ana
Fidelia Quirot, entre otros, nacieron en esa
tierra.

Diversos centros deportivos de ese
municipio santiaguero sufrieron los embates
del huracán Sandy. Y a pesar de que aún
queda mucho por hacer, en materia de
recuperación, la ciudad del Cauto exhibe hoy
notables avances en este sector.

“De las 31 instalaciones con que cuenta el
INDER en Palma Soriano, más de 10 fueron
afectadas por el evento meteorológico,
siendo el estadio José Martí el más dañado al
perder seis de las siete torres de luces con las
que contaba, parte de la cubierta de las
gradas y de la pizarra anotadora.

“En esta instalación, donde se desarrollan
varios de los juegos de nuestras series
nacionales, fue extraída completamente la

estructura metálica de las torres, el local fue
remozado, pintado y se acondicionó el Salón
de Protocolo”, expresó Manuel Guerra
Viamonte, jefe de Recursos Humanos de la
Dirección Municipal de Deportes.

De los 12 combinados deportivos, cinco
sufrieron afectaciones en el área perimetral,
la cubierta de los gimnasios de judo, lucha,
gimnasia artística y tenis de mesa.

Al respecto Viamonte dijo que: “en el
combinado deportivo Dos Palmas, se reparó
la cubierta del colchón de lucha y judo a la par
de que se trabaja por incrementar el nivel de
gimnasios ecológicos o biosaludables,
teniendo en cuenta el impacto social que
generan. Esta es una de nuestras principales
motivaciones para el verano y si no hemos
logrado más, se debe a la falta de una brigada
especializada para el montaje de las
cubiertas exteriores”.

Por otra parte, en el 'Ernesto Guevara' las
cubiertas fueron sustituidas en el gimnasio de
pesas y en un lateral de la academia de
ajedrez. En el 'Dos Ríos' se remodelaron las
gradas y se eliminó la cabina de audio, y se
utilizó ese espacio para otros fines.

El 'Nito Ortega', el cual presentaba
deterioro antes de “Sandy”, se insertó dentro
de las obras de nuestro territorio comprometi-
das por el 60. aniversario del Moncada en el

sector, y aunque se han realizado varias
acciones, aún falta una parte de la instalación
por reparar debido a la falta de recursos
materiales, según dio a conocer Guerra
Viamonte.

El combinado No.1 Mario Maceo Quesada,
más conocido popularmente como “Cauto”,
recibió daños en el mirador con vista al río, el
cual se derrumbó totalmente. Además sufrió
afectaciones en el techado de los gimnasios,
el campo de tiro y en el área forestal que lo
rodea.

“Hasta el momento hemos realizado obras
de reparación en los techos de los gimnasios
afectados, así como la colocación de
ventanales y la pintura de estos, inclusión de
nuevos colchones, reparación de los marcos
de las puertas y las ventanas del campo de
tiro”, aseveró el M.Sc. Miguel Ángel Limonta,
director del combinado.

Paralelo a las acciones de recuperación,
estas instalaciones se unen por estos días a
las actividades que se realizan en Palma
Soriano por el Verano 2013, entre estas, la
realización de los programas A Jugar, las
olimpiadas de ajedrez (insertadas en los 21
consejos populares con que cuenta el
municipio), y otras acciones extendidas por
todo el territorio palmero, gracias al apoyo de
los compañeros de Comercio y Gastronomía,

Cultura y el INDER.
“Unido a esto están las disímiles áreas

móviles que se desplazarán hacia las zonas
más rurales donde no pueden llegar las áreas
fijas”, aseguró Alicia Moya, jefa de propagan-
da de la Dirección de Deportes en el munici-
pio.

Muchas son las actividades que lleva a
cabo la Dirección provincial de Deportes en el
municipio, para el disfrute de los santiague-
ros y santiagueras en esta etapa estival,
siempre con el objetivo de que la actividad del
músculo llegue a todos por igual.

RECUPERAN CENTROS DEPORTIVOS
EN PALMA SORIANO PARA EL VERANO

RECUPERAN CENTROS DEPORTIVOS
EN PALMA SORIANO PARA EL VERANO

CVD Mario Maceo Quesada,
más conocido como “Cauto”

Texto y foto:
RACHEL RAMOS PALAU

(Estudiante de Periodismo)

De muy pálida puede catalogarse la actuación que ha tenido
hasta el momento la representación santiaguera en la edición
49 de los Juegos Escolares Nacionales.

Acostumbrados al segundo peldaño a nivel nacional,
nuestra provincia ha gozado año tras año de esa ubicación, y
tras culminar la primera semana de competencias la situación
es bastante distante de esos resultados.Aunque en mi opinión
aún los “chamacos” están a tiempo de escalar puestos en la
tabla de posiciones.

Nuestra provincia sirve de sede a dos de los deportes de
estos Juegos, el boxeo y el voleibol (rama femenina).

El primero de estos tiene su actividad en el CVD Antonio
Maceo de esta ciudad y en el momento de redactar esta
información, se efectuaba el último cartel semifinal de la justa,
con la presencia de tres representantes indómitos: Víctor
Gabriel Balthelemí (57kg), Yaniel Evanden Rivera (65kg) y
David YasielAmita (75kg).

Para hoy está pactado el cartel final en la misma sede del
“Maceo”. Esperemos que los nuestros puedan aportar a la
causa santiaguera y darles un alegrón a los aficionados que
acudan a la instalación.

En cuanto al voleibol femenino, disputado en la cancha de la
EIDE Capitán Orestes Acosta, en la jornada de ayer se
jugaron los últimos partidos y la discusión del título, este último
a cargo de los equipos de Pinar del Río y La Habana, ocupan-
tes en ese orden de los primeros lugares de la etapa prelimi-
nar.

Así las cosas, Villa Clara y Santiago de Cuba irían en pos del
quinto escaño, en tanto Matanzas y Camagüey contenderían
por el bronce.

Para la semana entrante está programado que inicie sus
acciones el polo acuático en uno y otro sexo, en el área de
piscinas de la EIDE santiaguera.

Nuestra delegación, la tercera con mayor cantidad de
representantes con 437 atletas, “anclaba” al cierre de esta
edición en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con
saldo de siete preseas de oro, 17 de plata y 29 de bronce. La
natación, el atletismo y el taekwondo, eran los deportes que
más medallas habían aportado a la delegación santiaguera.

La tabla de posiciones era comandada por La Habana (87-
55-57), seguido por Cienfuegos (32-21-14) y en el tercer
puesto se situaba la representación de Venezuela (23-26-23).

Y no quiero cerrar sin mencionar lo que va siendo el
“notición” de estos 49 Juegos Escolares Nacionales. Se dio en
el atletismo, en la especialidad del lanzamiento del disco para
varones.

Allí el discóbolo espirituano de 14 años, Miguel Sánchez, se
apareció con un disparo de ¡67,39 metros!

Para que tengan una idea, ese tiro sería la sexta mejor
marca de la actual temporada mundial para mayores, y ni
hablar de los records nacionales. Ojalá no haya sido un golpe
de suerte y el muchacho siga con esa progresión, quién sabe y
dentro de unos años estemos hablando de sus logros a nivel
mundial.

SANTIAGUEROS
AÚN NO

“CARBURAN”

SANTIAGUEROS
AÚN NO

“CARBURAN”
¡Y por fin se hizo realidad! Lo que muchos imaginaban

y todos deseaban ya es un hecho, Luis Danilo Larduet
será el manager de las Avispas santiagueras en la 53.
Serie Nacional de béisbol.

La noticia la dio a conocer, de manera oficial en horas
de la mañana de ayer, la titular provincial de Deportes
en Santiago de Cuba,Alina Sánchez Revilla.

Luis Danilo, de 50 años, ha estado vinculado por
muchos años al béisbol indómito, en un principio como
jugador (se desempeñó nueve temporadas como
primera base) y luego como parte del cuerpo técnico.

Todos recuerdan con agrado cuando comenzó

Antonio Pacheco como director del equipo, quien se
incorporó al puesto ya avanzado el campeonato, y Luis
Danilo llevó las riendas del conjunto rojinegro en los
juegos iniciales con excelentes resultados.

Larduet ha estado presente en siete de los ocho
campeonatos que ha ganado la provincia (dos como
jugador y cinco como miembro del cuerpo técnico).
Cuenta además, con una amplia experiencia en
eventos internacionales: los Juegos Centroamericanos
del 2006, Copa Intercontinental y Preolímpico del
mismo año; Juegos Panamericanos del 2007 y
Campeonatos Mundiales del 2001 y 2007.

“Quiero agradecer a la afición que todo el tiempo ha
confiado en mí para llevar a cabo esta importante y
comprometida labor. Pueden estar convencidos de que
vamos a trabajar para alcanzar los resultados que
siempre han caracterizado al béisbol santiaguero, y lo
haremos con ayuda del pueblo que nunca nos ha
fallado”, aseguró Luis Danilo.

En la reunión se supo también que la preparación de
la preselección santiaguera debe comenzar el próximo
1ro. de agosto, se mostró la mascota que representará
al equipo santiaguero y se informó acerca de las labores
de reparación del estadio Guillermón Moncada para
recibir la próxima campaña beisbolera.

El elenco de Santiago de Cuba (A) “plantó” bandera
en su patio del estadio Pepín Carrillo de esta ciudad y
derrotó en par de ocasiones a su similar de Mella en el
play-off final del Campeonato Provincial de béisbol (1ra.
categoría).

Los de la Ciudad Héroe no creyeron en los de Mella, a
quienes derrotaron en el primer encuentro por de 11
carreras por una, con victoria para el derecho Jorge Luis
Bravo.

En el segundo duelo le aplicaron una “blanqueada” de
ocho anotaciones por cero, con éxito para Mario Ibáñez.
Por los perdedores salieron cabizbajos Leonardo
Álvarez yAlejandro Benítez, respectivamente.

La ofensiva santiaguera se ha dado banquete en
ambos encuentros, sumando entre los dos choques 33
indiscutibles.

Para hoy sábado está programado el reinicio de esta
serie final en el estadio de Mella, la cual se extenderá
hasta el lunes próximo de ser necesario, si los santia-
gueros no obtienen las dos victorias que les restan para
coronarse por segunda ocasión consecutiva.

SANTIAGO DE CUBA (A) POR RETENER EL
TÍTULO

KO

EL DIRECTOR
DE LA AFICIÓN
EL DIRECTOR

DE LA AFICIÓN
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Hoy sábado y también el
p r ó x i m o , h a b r á F e r i a
Agropecuaria en cuatro puntos
de la ciudad, según informó a
este rotativo Casiano Barrios,
delegado de la Agricultura en el
municipio de Santiago de Cuba.

Cada punto recibirá abasteci-
miento de una región específica
de la provincia: El bloque J del
centro urbano José Martí tendrá
asignaciones del Segundo

Frente y de Guamá; el parqueo
de la Ciudad Deportiva, de
Contramaestre, San Luis y
Tercer Frente; el área del centro
urbano Antonio Maceo, de
Palma Soriano y la Empresa
Los Reynaldos; y el Micro 1 B
del cent ro urbano Abel
Santamaría, del municipio de
Santiago de Cuba, Songo-La
Maya y Mella.

Comenta Barrios que habrá
más de 130 camiones cada día
destinados a la Feria y que la
venta se hará desde los

vehículos. El plátano burro se
ofertará a 0.65 centavos la libra;
el plátano fruta verde un peso; y
el boniato 0.75 centavos. Yuca,
malanga, chopo y maíz, se
suman a la lista de los productos
disminuidos de precio, este
último en grano y molido.

Se venderán, además,
hortalizas y animales vivos,
como el cerdo a 12 pesos y
ovejo a ocho pesos la libra.
Barrios aclara, que algunos
productos quedarán en el área
de las ventas por oferta y
demanda.

Hace medio siglo, al fragor de la naciente
Revolución que se gestó, nacía el 15 de julio de 1963
la Unión de Periodistas de Cuba; para agrupar a los
profesionales de la palabra a lo largo y ancho de la
Isla.

Cincuenta años después, ustedes han estado y
están del lado de las causas más justas, defendiendo
con vehemencia cada conquista, pero también
señalando las lagunas y manchas que entorpecen la
luz; sin dudas, los periodistas son ese eslabón
indispensable que la Patria necesita.

“¡Grande es la palabra cuando cabalga en la razón!,
decía el Apóstol, y así lo han demostrado en estas
cinco décadas, más lo ratificaron ante el paso
devastador de "Sandy" por Santiago de Cuba, días de
incertidumbre en los que los periodistas santiagueros
se crecieron, dejando a un lado hogares y familias, e
incluso viviendas destruidas, para salir a las calles a
brindar la información veraz, precisa, para trasmitir
aliento y confianza en la Revolución.

El pueblo será siempre su razón de ser y son
ustedes sus representantes, los guardianes de la
verdad.

Reciban nuestras felicitaciones, les exhortamos a
continuar predicando el ejemplo con el ejemplo;
haciendo realidad el pensamiento martiano que
resume al periódico y el papel de la prensa cuando
dijo: Debe ser coqueta para seducir, catedrático para
explicar, filósofo para mejorar, pilluelo para penetrar,
guerrero para combatir. Debe ser útil, sano, elegante,
oportuno y valiente

"

".
Buró Provincial del Partido

Kele es una señora
dichosa, tiene el amor
de su familia, que es
grandiosa no solo por
e l n ú m e r o d e
m i e m b r o s , s i n o
también porque entre
ellos reina la unidad y
el amor, mas tiene un
pr iv i leg io mayor :
haber cumplido el
pasado 4 de julio, 103
años, lúcida, sana y
feliz.

N a c i ó e n e l
municipio de Songo-
La Maya pero en la
ciudad de Santiago
de Cuba ha pasado la
mayor parte de su
vida; cuenta que su
padre fue veterano de
l a G u e r r a d e
Independencia, y ella
c o m o m u j e r d e
campo, se consagró a
las tareas de la casa,
la crianza de sus
hijos, el cuidado de la
familia, sin dudas no
menos importante.

Laureana Calzado
Briso, como es su
verdadero nombre,
construyó con mucho sacrificio su obra más perfecta, una numerosa familia
que ahora cuida de ella, integrada por dos hijos, seis nietos, 10 bisnietos y
ocho tataranietos.

Se complace en ver pasar la gente en su ir y venir; para sus vecinos nunca
falta el saludo ni su preocupación por saber cómo están los enfermos, o qué
les pasa a las personas que hace tiempo no ve, por eso en el reparto Dessy
se le quiere bien.

En sus labios siempre hay una sonrisa cuando la visitan sus ahijados,
cuando la complacen con una rica sopa, que es su comida preferida, o
cuando siente bien de cerca una conga santiaguera, como la que le tocara
su tataranieto Leodanis de solo dos añitos.

Aunque le ronda algún que otro achaque, la distingue una memoria
prodigiosa capaz de acordarse de sucesos y personajes de antaño; cierto es
que Kele tiene una gran fortuna, haber llegado a un siglo de vida y a este
sumarle tres años más, privilegio de pocos, que sabe disfrutar a plenitud.
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“Yo tenía 18 años, y trabajaba con mi padre en la cafetería
del ferrocarril. Uno o dos días antes del 26 de Julio empeza-
ron a llegar los futuros asaltantes y algunos se hospedaron
en el hotel Perla de Cuba, que estaba enfrente. Recuerdo
que aquella noche el administrador del hotel nos pidió unas
bandejas, no tenía vasijas suficientes para servir un arroz

con pollo que había hecho la cocinera”, cuenta Sebastian
Pons, quien este viernes donó esos recipientes al Museo 26
de Julio.

A la vista común parecen objetos ordinarios, dos bandejas
blancas esmaltadas con algunos desgastes. Después de
aquella noche se siguieron utilizando hasta que se cerró la
cafetería y Sebastian y su padre las recogieron, aún sin
percatarse del valor de aquellos enseres.

“Mi hermano tenía muy buenas relaciones con Renato
Guitart, y a cada rato nos daban a guardar en la
cafetería unas maletas y unas cajas de jabón de
la antigua marca El Águila, después venían y se
las llevaban. Semanas antes del 26, Renato
nos dijo que venían unos compañeros de La
Habana, amigos de él, estudiantes y deportis-
tas, para participar en los carnavales”, rememo-
ra Pons.

Agregó además que entre los entonces
futuros moncadistas venía el General de
Ejército y Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, Raúl Castro. De hecho, aún se
conserva la habitación que utilizó aquella
noche.

El acto de donación se hizo oficial en una de
las salas del museo y con la anuencia de
miembros de la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana. Leydis López, directora
del centro, exhortó a que otras personas
hicieran lo mismo si tenían en poder objetos de
valor patrimonial como estos.

Las bandejas, que ahora prolongarán su
tiempo de vida útil, por la lógica conservación
que suponen los museos, serán punto de
partida para contar anécdotas, rehacer la
historia desde esos momentos previos al gran
asalto.
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MAYTE GARCÍA TINTORÉ


