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Como reconocimiento a las féminas santiagueras, en las 
labores de recuperación tras el paso del huracán Sandy, la 
provincia obtuvo la sede del acto nacional por el aniversario 53 
de la Federación de Mujeres Cubanas.

“La mujer fue vital en devolver la vida a las familias, en el 
trabajo comunitario, la solidaridad entre vecinos…”, argumentó 
Tatiana Hernández, miembro del Secretariado Provincial de esa 
organización.

Los resultados en las Casas de orientación a la mujer y la 
familia en la capacitación de las féminas, así como la prevención 
y atención social, entre otros indicadores, se sumaron a los 
méritos de las federadas en la etapa posterior al huracán.

Como parte de las actividades que se realizan por el 23 de 
Agosto, día del Acto Nacional, en la tarde de ayer la Federación 
realizó un encuentro con colaboradoras del sector de la Salud.

“Hacemos el homenaje por el trabajo que han hecho en otras 
tierras y también aquí, muchas de ellas son dirigentes de base y 
activistas sanitarias”, explicó Tatiana. 

Una de las líneas de trabajo de la Federación se encamina por 
la vía de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 
de la anemia, el cáncer de mama o el cérvico uterino, así como 
otros padecimientos relacionados con la situación epidemiológi-
ca de la provincia.

El adiestramiento en cursos que pueden durar de uno a tres 
meses, es otra de las áreas sólidas de trabajo de la FMC. Desde 
la Casa de orientación a la mujer y la familia se generan cursos 
de Peluquería, Masaje, idioma Inglés, Fisioterapia, Podología, 
con los que mujeres y hombres pueden superarse y a la vez, 
trabajar en la economía familiar. 

La Casa del municipio de Santiago de Cuba, por solo citar un 
ejemplo, ya ha recibido en sus aulas 2 mil 46 personas hasta el 
cierre de julio.

Con esos resultados de la FMC en este territorio, el reto se 
eleva en la medida en que se cumplen objetivos trazados de 
antemano, y se vislumbra un aporte cada vez más decisivo de la 
organización en la sociedad cubana actual. 

Tiernas mujeres 
de “acero”

Tiernas mujeres 
de “acero”

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

resultados eficientes en su trabajo, en particu-
lar en la atención que requirió el Plan Turquino, 

Un saludo como reconocimiento por el lo que ha contribuido al desarrollo económico, 
aporte y activa participación en las disímiles  político, social y cultural de las zonas monta-
tareas productivas vinculadas con la agricultu- ñosas.
ra, la construcción, los ferrocarriles y la salud, El EJT surge como resultado de la fusión de 
entre otras, transmitió el miembro del Comité la Columna Juvenil del Centenario y las 
Central del Partido, Lázaro Expósito Canto, divisiones de infantería permanentes. Es 
primer secretario del Partido en la provincia de instituido el 3 de agosto de 1973, en la provin-
Santiago de Cuba, al Ejército Juvenil del cia de Camagüey, por el entonces Ministro de 
Trabajo (EJT), en ocasión de conmemorarse las FAR, Raúl Castro Ruz, Presidente de los 
hoy el aniversario 40 de su fundación. Consejos de Estado y de Ministros, al promul-

Durante un encuentro con jefes, oficiales, garse la Ley No. 1253. Ha participado en 
soldados, fundadores y destacados integran- diferentes tareas productivas vinculadas con 
tes de este Ejército en el país, efectuado en el la agricultura (cañera y no cañera), activida-
histórico municipio de Tercer Frente, el des constructivas, ferroviarias, comercializa-
dirigente del Partido señaló que en estas doras y de salud (lucha antivectorial).
cuatro décadas ese mando se ha convertido En tal sentido, ha sido una escuela formado-
en cantera de hombres de combate, de lucha y ra de la juventud cubana. El régimen intenso 
de victorias. de trabajo, la organización, exigencia y 

De igual manera, enfatizó en el cumplimiento disciplina que siempre ha caracterizado a 
cabal de cada tarea y misión orientadas a esa dicha institución, han contribuido a forjar la 
fuerza, en las cuales ha primado el espíritu de voluntad, el carácter y las convicciones 
consagración de sus miembros para lograr revolucionarias.

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Opciones que

 deben mejorar

EJÉRCITO JUVENIL DEL TRABAJO

CUATRO DÉCADAS DE COMBATE, 
TRABAJO Y VICTORIAS 
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TRABAJO Y VICTORIAS 



Sábado, 3 de agosto de 201322

Bailando van las olvidarte, no sé por 
hojas secas, bailando qué. 
van en remolinos El cielo gris se va 
el viento las arrastra cerrando, los días de 
y lleva, como haces llorar se cansan, 
tú con mi cariño. la risa se me está 
Los niños juegan en apagando, lo mismo 
la plaza, tratando de que las esperanzas. 
alcanzar palomas Y tu dónde andarás 
así intento alcanzarte ahora, quizás estés 
y pasas, de viaje por enamorada, 
mi corazón. sufriendo por que no 
¿Por qué se me te aman, desespera-
ocurrió quererte? da como yo.
¿Por qué tuve que ¿Por qué se me 
conocerte? ocurrió quererte? indomable? Si ya no estás 
quisiera ser como la ¿Por qué tuve que Es imposible conmigo, de qué me 
luz y desaparecerme. conocerte? olvidarte, no sé por sirve tanto espacio. 
¿Por qué el amor es Quisiera ser como la qué. ¿Por qué? No sé...
incurable? luz y desaparecerme. Sillas vacías, vasos Colaboradora: 
¿Por qué el dolor es ¿Por qué el amor es usados, Anabel Álvarez 
indomable? incurable? cuentas vencidas, Castillo. S/B Omar 
es imposible ¿Por qué el dolor es cuartos cerrados. Girón

Lupe y 
María Elena

No debe emplearse el 
verbo concluir por 
concertar o pactar. De tal 
manera no debe decirse: 
Van a concluir un 
acuerdo las partes en 
conflicto, sino que: 
Concertarán un acuerdo, 
o Van a pactar un 
acuerdo.

CON 
CERVANTES

CON 
CERVANTES

LOS santiagueros aún 
continúan hablando de las 
tareas que se realizaron 
para celebrar el aniversario 
60 del asalto a los cuarteles 
C a r l o s  M a n u e l  d e  
Céspedes, en Bayamo, y 
Moncada en Santiago de 
Cuba; ciertamente se hizo 
historia por el esfuerzo de 
los hombres y mujeres, 
pero ahora comienza una 

nueva etapa de trabajo para saludar el 55 
aniversario de la Revolución cubana, que 
significa para nosotros concluir con la calidad 
requerida las labores que quedaron pendientes
y emprender otras metas que contribuyan a que 
la provincia siga avanzado… NUEVAMENTE les 
recordamos a los lectores de esta columna, que no 
damos acuse de recibo a las cartas y correos 
electrónicos sin los datos personales del remitente, -
nombres y apellidos, dirección particular y teléfono, 
si los tuviera-; además, tampoco tramitamos litigios 
personales… ZULEMA Ramos e Iliana Rubio, 
vecinas del edificio U-30, apartamentos 9 y 10 en 
el centro urbano José Martí, se quejan de que la 
impermeabilización que se le hizo a este 
inmueble no tiene calidad, ahora las filtraciones 
son a gran escala… JOEL García Serrano junto a 
los vecinos de Calle 26, en el municipio de Palma 
Soriano, dicen que: “Desde agosto del año pasado, 
trabajadores de Servicios Comunales retiraron la 
única lámpara que tenía el parque; además refieren 
que las instalaciones eléctricas existentes allí tienen 
cables al descubierto y 'pelados'. Hemos realizado 
un sinnúmero de gestiones y no hay una respuesta 
de los responsables de solucionar el problema”… 
YAMILÉ Álvarez López, de la Zona 42, 
Circunscripción # 147, en el reparto Dessy, 
manifiesta que en este lugar no existe comunica-
ción telefónica, y mucho menos inversión 
alguna para dar solución a esta situación que 
afecta a toda esa población… LOS vecinos del 
CDR # 4 Camilo Cienfuegos, de la Zona 247, 
plantean que en la de Patricio Lumumba, entre Calle 
2 y Paseo Martí, frente al edificio del Dominó, el 
alumbrado público está afectado, y a pesar de que 
se reportó, perdura la oscuridad en el lugar… 
YOANDRA Macías Vázquez, directora municipal 
de Servicios Comunales,  responde a la queja 
relacionada con los baches en la zona cercana a 
la avenida de Las Américas y Cuabitas, explican-
do que: “Se evaluó la situación y se coordinó 
con la empresa ECOI-24, plantearon que iban a 
comenzar los trabajos de rehabilitación de esa 
vía, y ya quedó solucionado”… ESTAMOS en 
plena etapa veraniega y por estos días una gran 
cantidad de personas se traslada a diferentes 
centros recreativos. Recuerde siempre adoptar 
todas las medidas preventivas, para no tener que 
lamentar accidentes fatales, principalmente de los 
más pequeños; los accidentes no son tan accidenta-
les, casi siempre están precedidos de una negligen-
cia… Y con esta nos vamos ¿Dónde nos vemos? 
Pues en cualquier lugar de Chago para seguir 
conversando y disfrutando de los nuevos 
centros gastronómicos abiertos al público. 
Hasta la semana que viene… 

Chaooooooooooooooooo
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ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

Los pájaros carpinteros son 
animales muy hambrientos. En un 
solo día se pueden comer 900 larvas 
de escarabajos o 1,000 hormigas. 
Tienen una gran capacidad para 
trepar a los árboles y una especializa-
ción en la perforación de troncos de 
árboles y maderas, mediante el pico, 
con el objeto de extraer larvas e 
insectos que viven bajo las cortezas o 
en los troncos, y que les sirven de 
sustento. El carpintero golpea la 
madera de 15 a 16 veces por segundo, casi dos veces 
más rápido que los disparos de una ametralladora. Su 
cabeza viaja a una velocidad dos veces más rápida que 
la de una bala. Es impresionante lo que puede hacer.

aegypti, que requirieron 
más que el extra de los 
trabajadores de Salud 
Pública y todos los que Satisfacción, orgullo y también 
tienen que velar por la compromiso, es lo que siento ahora, 
higiene del territorio, con pasada la fecha del 26 de Julio, la cual 
experiencias únicas en el nos involucró en tareas muy intensas 
saneamiento, como la que nos convocaban, como santiague-
vinculación de  empresas y ros, a merecer la sede de la conmemo-
organismos a las comuni-ración nacional, por historia, y por 
dades para apoyar el resultados.
trabajo y hacer también Y eso, en honor a la verdad, se logró con 
labor preventiva-educativa.mucho trabajo; la mayoría dio el extra. 

No sé de cuántas horas Toda la provincia se revolucionó, y la 
fueron las jornadas de ciudad cabecera se transformó con 
muchos santiagueros, excelentes propuestas de beneficio 
comenzando  por  los  social, orgullo nuestro y de quienes nos 
cuadros de disími les visiten.
instituciones políticas y Por momentos nos parecía que no sería 
gubernamentales; como posible terminar los objetos de obras más 
tampoco sé cuántas horas comprometidos con la fecha, dígase, por 
sumaron los constructores, ejemplo,  complejo monumentario 26 de 
quienes con sus manos, Julio. Muchas experiencias pudieran 
transformaron a la Ciudad contarse, pero la mejor fue poder cumplir 
Héroe de la República de Cuba.con la palabra empeñada: concluir antes 

Lo que sí sé, y sabemos todos, de la celebración.
es que nos aprehendimos al En medio de todo ese quehacer, 
eslogan “Con el esfuerzo de enfrentamos la destrucción que nos dejó 
todos, venceremos”, y vencimos "Sandy", con secuelas psicológicas y 
una parte de la batalla. Ahora nos materiales que perdurarán por mucho 
queda otra, no menos comprome-tiempo; afortunadamente, poco a poco, 
tida, llegar al 55 aniversario del aunque queda por hacer, se van solucio-
triunfo de la Revolución con nando las afectaciones parciales de 
resultados superiores en unos techos y derrumbes, no así los totales, 
casos y sostenidos en otros; y por que tardarán aún más, ya que están 
supuesto, cuidar todo lo que relacionados con el proceso constructivo 
tenemos.de viviendas que se ha desencadenado.

Por eso, siento orgullo de ser No podemos olvidar tampoco, en medio 
santiaguera, de este, mi pueblo, el de la recuperación, los procesos diarrei-
suyo, el nuestro, que con sus cos y la proliferación de focos del Aedes 

virtudes y defectos, 
escribe y seguirá 
escribiendo historias 
cotidianas.

S a n t i a g o  e s  
Santiago, nunca ha 
sido ni será una mera 
frase: Eso significa 
historia viva, pasada 
y presente; compro-
misos, realidades, 
i d i o s i n c r a s i a ,  
cubanía, solidaridad, 
respeto… eso es 
sentirse dueño de su 
tierra y hacer por ella. 
Gracias, santiague-
ros; juntos seguire-
mos enalteciendo a 
este pedazo de la 
geografía cubana, 
R e b e l d e ,  
H o s p i t a l a r i a  y  
Heroica.
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OLGA THAUREAUX PUERTAS

Las vanas pretensiones caen al suelo como las flores. 
Lo falso no dura mucho. 
                                                                               Cicerón

Las vanas pretensiones caen al suelo como las flores. 
Lo falso no dura mucho. 
                                                                               Cicerón

SABIAS QUE...SABIAS QUE...

Una pareja se conoce en un bar, después de dos 
copas, ella, muy simpática, pregunta: ¿qué edad crees 
que tengo?, por la mirada, 25 años, por tu piel, unos 20. 
por ese cuerpo, 18,  ¡madre mía! tú sí que sabes seducir 
a una mujer. y ahora ¿qué vas a hacer?*- la suma !!!*

RÍETE SI QUIERESRÍETE SI QUIERES Canta: Chayanne

No sé por quéNo sé por qué

FALLECIDOSFALLECIDOS

12-7-013 Juan Quinilio Gómez Vargas. Lucha 
Clandestina
13-7-013 Eidel Antonio Martínez Borges. 
Ejército Rebelde. Columna 18
13-7-013 María de los Ángeles Vega Camejo. 
Internacionalista
14-7-013 Ernesto Nápoles Hernández. 
Internacionalista
15-7-013 Carlos Montalvo Maturell. 
Internacionalista
16-7-013 Wiliam Quintana Almarales. 
Internacionalista. Palma Soriano
17-7-013 Miguel Ángel Ruiz Maceira. Ejército 
Rebelde y Lucha Clandestina. Columna 1
19-7-013 Gervasio Ángel Izaguirre Moreno. 
Ejército Rebelde. Columna 7
20-7-013 José Mejías Calzadilla. Ejército 
Rebelde. Columna 17. Songo-La Maya
20-7-013 Israel López González. 
Internacionalista
21-7-013 Ibrahim Mancebo González. 
Internacionalista
23-7-013 Berta N. González Niubó. Ejército 
Rebelde y Lucha Clandestina. Columna 10
23-7-013 Primitivo Gil Santana. Ejército 
Rebelde. Columna 3
24-7-013 Leandro Rubén Galán. Ejército 
Rebelde. Columna 20. Songo-La Maya
26-7-013 Felipe Castillo Téllez. Ejército 
Rebelde Columna 17
27-7-013 Juan Manuel Chávez Arrebola. 
Ejército Rebelde. Columna 1 y fundador del III 
Frente Oriental.
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  Las indisciplinas sociales y las actividades delictivas, por No pocas personas consideran que ya menos posibilidades.
su magnitud, constituyen el centro de interés  y  preocupación  es impostergable ponerle coto al El asunto tiene dos vertientes, la del cuentapropista legal, 
de la mayoría de la población cubana. desorden y que cada cual esté haciendo pero que exagera los precios de sus mercancías, y el de los 

lo que quiera, impunemente, sin que A tal grado de desenfado e impunidad se ha llegado,  que el revendedores ilegales.
medie el imperio del orden que debe presidente Raúl Castro lo convirtió en el tema principal  de su En el primero de los casos, el vendedor no sólo le impone un 
prevalecer en toda sociedad que aspire intervención en las conclusiones de la Primera Sesión gravamen a lo que compra, esencialmente en las tiendas 
a desarrollarse con justicia y equidad.Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del recaudadoras de divisa, sino que cuenta con la complicidad 

Poder Popular. Me he referido nada más que a unos de  dependientes  y trabajadores de las tiendas. He vivido la 
pocos aspectos de las indisciplinas, ilegalidades y contraven-Decía Raúl, que debemos debatir este asunto con toda experiencia, por ejemplo, de preguntar en una tienda que 
ciones que nos afectan actualmente en el sector del comer-crudeza, si lo que nos mueve es resolver el ambiente de oferta productos de ferretería, si hay cemento blanco, y una 
cio; pero subsisten otros, importantes, que merecen ser indisciplina que se ha arraigado en nuestra sociedad y que de las trabajadoras me ha respondido que desde hace tiempo 
denunciados y combatidos por todos los factores de la nos ocasiona daños morales y materiales significativos.Es así no lo llevan allí, pero que un individuo, que ronda el centro, 
sociedad, como los delitos, que abordaremos posteriormen-que le corresponde a los dirigentes políticos y de gobierno, los sabe dónde lo venden de modo particular.
te.directivos administrativos, inspectores, las organizaciones Y qué decir de los vendedores ilegales en las puertas y 

políticas y de masas, la familia, la escuela, las autoridades Como señalara Raúl, “Los órganos estatales y del dentro de los mercados agropecuarios, violando impunemen-
policiales y la prensa, entre otros, reflexionar en lo que a cada Gobierno, cada uno en lo que le corresponde, entre estos la te una resolución del Ministerio de Comercio Interior, y de los 
cual le compete, de manera que todos los factores  participen Policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y concurrentes cuyas mercancías generalmente no tienen el 
en esta importante batalla, que como se ha dicho, no es una los Tribunales deben contribuir a este empeño, siendo los peso por el cual se le paga. 
campaña, sino una tarea cotidiana. primeros en dar ejemplo de apego estricto a la Ley…En cuanto a lo segundo, pueden recorrerse las tiendas de 

Muchas personas se preguntan hasta cuándo vamos a “No es nada más ajeno a un revolucionario -subrayó- que la las céntricas arterias de Enramadas o Aguilera, de Santiago 
permitir las ilegalidades y los delitos que se comenten a ojos resignación, o lo que es lo mismo la rendición ante las de Cuba, y  prácticamente no se encuentra una cuchilla de 
vistas en centros de trabajo y comunidades; por qué se dificultades. Por tanto, lo que nos corresponde es levantar el afeitar -le salen a 3.50 pesos y la venden a 5-, pilas para 
aceptan respuestas alejadas de la realidad actual por ánimo y el espíritu de combate y enfocarnos en la gigantesca grabadoras, herrajes, elásticos, hilos o agujas de coser y de 
directivos de entidades y organismos…, habida cuenta de y paciente tarea de revertir la situación creada”. máquina, y otros útiles del hogar, entre otros de mayor o 
que por ese camino no llegaremos a conocer las verdaderas  La dirección de la provincia hace ingentes esfuerzos para menor valor de uso, que sí los tienen los revendedores.
causas de los problemas y, por tanto, la forma de solucionar- cambiar la situación, corresponde al resto de los factores, Sin embargo, por nuestras calles pueden escucharse 
los. hacer lo suyo.ofertas de todo tipo, a plena luz del día, y ante todos, como 

Vamos a detenernos hoy en algunas contravenciones e Sabemos que el tema da para mucho más, sólo he querido sábanas, toallas, chancletas de baño, latas de carne,  
ilegalidades que tienen lugar en el comercio, y que son de las poner el punto sobre las íes en algunos fenómenos negativos keroseno, caramelos y galletitas, etc., a elevados precios, de 
más cuestionadas por la población, en tanto causan malestar, revendedores ilegales. Y las autoridades, funcionarios e que tienen lugar en la actividad comercial de nuestra 
porque lesionan el bolsillo de todos, en particular, el de los de inspectores, qué…? provincia.

No cabe la menor es ver en ellos además de juventud, ¡pureza, 
duda, de que en cada heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe 
fase de la historia de en la patria!, ¡amor a la Revolución, fe en la 
nuestro país, la presen- Revolución, confianza en sí mismos!...”
cia de los jóvenes ha sido Son muchos los ejemplos legados por la 

decisiva en el desarrollo y continuidad de la juventud cubana a lo largo de la historia de lucha 
triunfante Revolución de 1959. de nuestro pueblo. Hermosas páginas de 

A partir de ese momento fue determinante el humanismo, solidaridad y amor se escriben en 
papel protagónico de los jóvenes cubanos, misiones históricas de solidaridad que se van más 
quienes tenían el compromiso de defender la allá de nuestras fronteras, particularmente en un 
justicia social y el respeto a la dignidad humana, mundo subdesarrollado, que lucha contra las 
alcanzados durante casi 100 años de lucha. De secuelas del colonialismo y el imperialismo. 
ahí, que desde bien temprano se fueran sentando De igual manera, en nuestra Patria son sobra-
las bases para que paulatinamente asumieran das las muestras a favor del desarrollo y la 
roles principales en la política, la economía y la consolidación económico-social, la política y la 
defensa del país. defensa de las conquistas revolucionarias. 

En la actualidad son numerosos los jóvenes, Numerosos centros de producción y servicios, 
que prestan servicios de salud y educación en escuelas, unidades militares, instituciones 
disímiles naciones del mundo, mientras son científicas, del deporte y docentes, entre otros, 
cuantiosas las cifras de científicos, intelectuales, son escenarios del protagonismo de los jóvenes 
profesionales, técnicos de nivel medio y deportis- formados por la Revolución, quienes forjan con 
tas que llenan de glorias a la Patria, como sus esfuerzos y el trabajo la generación del 
reafirmación a lo que significa una actitud y una mañana.
conducta revolucionaria, basadas en el legado de En ellos se encierra un gran compromiso, en el 
los héroes y mártires que entregaron sus vidas cual debe determinar una conducta, actitud y una 
para mantener en alto las banderas de la alta preparación en todos los sentidos, es decir, en 
Revolución y el Socialismo. el dominio de la teoría político-revolucionaria, la 

Hoy por hoy, ante los “pinos nuevos” surge el ciencia y la técnica, de las experiencias de lo que 
reto de prepararse para asumir con responsabili- hay que hacer frente a cada problema, y de la 
dad y convicción el proceso de transferencia época en que vivimos, porque indiscutiblemente 
paulatina y ordenada de los principales cargos de estamos enfrentando el reto de una situación 
dirección de la nación, tal como afirmara el internacional muy compleja, un hemisferio en 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente ebullición y un vecino poderoso y prepotente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, en el como es el imperialismo yanqui.
discurso pronunciado el pasado 26 de julio, en Esas son realidades objetivas, que enfrenta el 
ocasión del aniversario 60 del asalto a los pueblo y su juventud por estos convulsos tiempos. 
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes. Para oponerse a ese mundo tienen las futuras 

Para nadie es un secreto que en Cuba más del generaciones el desafío de estar muy bien 
70% de la población cubana nació después del preparadas y convencidas de que la única manera 
triunfo de la Revolución, o sea que conviven varias de ser libres e independientes es siendo fieles a 
generaciones en esta actual etapa, cada una con nuestras convicciones.
historia y méritos propios, en correspondencia con La historia de Cuba reafirma que fueron también 
el momento que les tocó vivir. En ese jóvenes los luchadores por la independencia y los 
conglomerado predominan los jóvenes, Cincos Héroes condenados injustamente en los 
encargados de la preservación de la unidad de Estados Unidos, así como el Comandante en Jefe 
todos los cubanos dignos, tal como indica la Fidel Castro Ruz, quien en una ocasión señaló 
estrategia marcada por el líder histórico Fidel que:  
Castro Ruz. "Creer en la juventud es ver en la juventud la 

Sin embargo, seguir avanzando para consolidar mejor materia prima de la Patria, de la Revolución; 
el trabajo que realizan, encarna creer de verdad creer en la juventud es mirar todo lo que nuestra 
en ellos, mirándolos siempre como esa parte del juventud puede hacer; es ver en esa juventud los 
pueblo entusiasta, reflexiva, llena de alegría y dignos continuadores de la obra revolucionaria; es 
energía, con capacidad y responsabilidad  para ver en la juventud a mejores continuadores o 
depositar sobre sus hombros grandes tareas, ya constructores de la obra revolucionaria, mejores 
que como afirmara Fidel “…creer en los jóvenes todavía que nosotros mismos”.

LOS PUNTOS EN LAS ÍESLOS PUNTOS EN LAS ÍES

RAFAEL 
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu 
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LUIS SÁNCHEZ 
DEL TORO

“Frutas, quién quiere comprarme frutas/ 
Mangos, de mamey y bizcochuelo/ Piñas, piñas 
dulces como azúcar/ Cosechadas en las lomas 
del Caney”…, dice una canción de Félix Benjamín 
Caignet, y no se equivocó, son unas de las mejores 
del mundo. 

El mango, fruta que llegó a Cuba a inicios del siglo XIX, según el científico 
cubano Juan Tomás Roig, no solo es importante por su contenido de energía 
en forma de carbohidratos, proteínas y grasas, sino también por sus 
minerales y vitaminas esenciales como las A y C. 

Además, puede constituir una importante fuente de ingresos, por su alta 
demanda como fruta fresca y materia prima fundamental en la elaboración 
de compotas, néctares, jaleas, pastas y tajadas para la industria alimenticia y 
también con destino a la exportación en todas sus formas.

En Santiago de Cuba las plantaciones de mango quedaron muy afectadas 
tras el paso del huracán Sandy, por tanto, era de esperar una considerable 
merma en la parición.

El ejemplo que hoy traigo, tal vez esté ocurriendo en otras partes del 
territorio santiaguero. No obstante, del que tengo elementos es de El Caney, 
pero la denuncia es válida, de ser así, para cualquier otro lugar. 

¿Qué está pasando en ese poblado con la recogida del mango? Al parecer, 
factores objetivos y subjetivos están afectando la recolección y entrega a la 
industria.

En un breve recorrido por "Las Lajas", fuimos testigos de la cantidad de 
mangos que se está perdiendo en esta zona; hacía una semana -desde el 25 
de julio- que no se recolectaba el fruto acopiado por los mini-productores, 
quienes manifestaron que en la  cooperativa Mártires de El Caney, sucedía 
igual.

Al indagar sobre el tema, conocimos que no había cajas para el traslado de 
la fruta, existen limitaciones con el transporte, y que la fábrica La Avispa, 
enclavada en el propio poblado, se encuentra parada; argumentos, a mi 
modo de ver, poco convincentes.  

¿Acaso los trabajadores de la Agricultura y Acopio no se prepararon para 
enfrentar la zafra del mango? Es inadmisible que se produzcan estos baches 
en la recogida, y que se pierda un solo fruto de una cosecha tan pequeña, 
cuando la industria espera por esta materia prima para la elaboración de 
productos muy demandados por la población.

Además, existe en algunas placitas y agromercados ausencia de la fruta 
fresca, llegando a la ciudad por los intermediarios y comercializándose a 
precios exorbitantes. 

Entonces, por qué dejar que se pierda un solo fruto, ¿quién paga esas 
pérdidas? Si las frutas no se trasladan a la industria rápidamente, merman y 
esto incide igualmente en la calidad del producto final. ¿Quién remunera el 
tiempo y el esfuerzo de los productores?   

Será un mal enraizado en la provincia que las frutas se pierdan en el 
campo. Hoy es el mango, mañana el tamarindo, pasado la guayaba, 
mientras que la demanda de jugos y néctares de frutas frescas crece. 

Por ende, bien valdrá la pena analizar la situación y revertirla para bien de 
los productores, de la industria y de  los consumidores. Así ganaríamos 
todos. 

EL MANGO 
NO ESPERA
EL MANGO 
NO ESPERA
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prisioneros, torturados de forma salvaje y Méndez Cabezón, Mario Muñoz Monroy, reanudar la lucha armada contra la misma 
posteriormente asesinados. En Bayamo no Miguel Ángel Oramas Alfonso, Oscar tiranía. 
hubo bajas rebeldes, aunque 10 asaltantes Alberto Ortega Lora, Julio Reyes Cairo, En esa nueva contienda, como expedicio-

En los preparativos de la acción del 26 de detenidos resultaron también masacrados Ismael Ricondo Fernández, Félix Rivero narios, vendrían 21 asaltantes de la acción 
del 26 de julio de 1953. Entre ellos, Fidel julio de 1953, 1 200 jóvenes habían sido por los esbirros de la tiranía. En total, 61 Vasallo, Manuel Rojo Pérez, Manuel Saíz 
Castro, Raúl Castro y los hoy Comandantes entrenados y estaban dispuestos para el muertos. Sánchez, Rolando San Román de las 
de la Revolución Juan Almeida Bosque y combate. Pero -cifra citada por Fidel Castro- He aquí el nombre de esos héroes gloriosos Llanas, Abel Santamaría Cuadrado, 
Ramiro Valdés Menéndez. En los días del para el asalto al “Moncada” y al “Carlos de la Patria. Osvaldo Socarrás Martínez, Elpidio Sosa 
desembarco, fueron hechos prisioneros y Manuel de Céspedes”, dispuso de 160  González, José Luis Tassende de las 
asesinados los moncadistas Antonio López combatientes. Era lo que permitía la disponi- Flores Betancourt Rodríguez, Gildo Muñecas, José Testa Zaragoza, Julio Trigo 
Fernández (Ñico), José Ramón Martínez bilidad de armas. Fleitas López, Renato Guitart Rosell, José López, Andrés Valdés Fuentes, Armando 
Álvarez, Armando Mestre Martínez y René Para las maniobras en Santiago de Cuba, de Jesús Madera Fernández, Pedro Valle López, Gilberto Varón Martínez y 
Bedia Morales.Fidel asignó 120 hombres. El resto tendría su Marrero Aizpurúa, Carmelo Noa Gil, Pablo Pedro Véliz Hernández.

Otros dos valerosos combatientes del 26 de misión en Bayamo. Al Moncada irían 90, Agüero Guedes, Raúl de Aguiar Los restos venerados de 37 de esos 
Julio y del Granma, Julio Díaz González y aunque en realidad fueron 78, pues dos autos Fernández, Reemberto Abad Alemán compañeros, unidos a los de Haydée 
Ciro Redondo García, caerían gloriosamente extraviaron la ruta. Al Hospital Civil, bajo el Rodríguez, Gerardo Álvarez Álvarez, Santamaría y Léster Rodríguez Pérez, 
en combate en la Sierra Maestra. El primero, mando de Abel Santamaría, segundo jefe de Tomás Álvarez Breto, Juan Manuel fallecidos después, reposan en el cementerio 
el 28 de mayo de 1957, en El Uvero. El la acción, fueron 23, incluyendo a Haydée Ameijeiras Delgado, Antonio Betancourt Santa Ifigenia, de esta ciudad.
segundo, el 29 de noviembre de igual año en Santamaría, Melba Hernández y el doctor Flores, Hugo Camejo Valdés, Gregorio Otros 32 moncadistas hechos prisioneros 
Mar Verde del Turquino.Mario Muñoz Monroy. Careaga Medina, Pablo Cartas Rodríguez, que lograron sobrevivir a la masacre, fueron 

Varios de los que evadieron la feroz Al Palacio de Justicia concurrieron cinco Alfredo Corcho Cinta, Rigoberto Corcho juzgados y sancionados. Cuatro, entre ellos persecución después del asalto del 26 de 
que desde el inicio del enfrentamiento fueron López, Giraldo Córdova Cardín, José Raúl Castro, recibieron penas de 13 años de Julio, protegidos en muchos casos por la 
capitaneados por Raúl Castro. En Bayamo, Francisco Costa Velásquez, Fernando cárcel. A 10 fueron condenados 22 comba- población, se incorporaron luego a la lucha 
en realidad la cifra fue de 25 participantes. Chenard Piña, Juan Domínguez Díaz, tientes, incluido Juan Almeida Bosque. revolucionaria y actualmente continúan 

Fracasado el intento de tomar el Moncada, Víctor Escalona Benítez, Rafael Freyre Tres recibieron sanción de tres años. Para siendo símbolos de la juventud cubana, 
Fidel ordenó la retirada, con punto fijado en la Torres, Jacinto García Espinosa, Raúl Haydée Santamaría y Melba Hernández el aquella que con un altruismo sin límites vino a 
Granjita Siboney, desde donde habían Gómez García, Manuel Gómez Reyes, dictamen fue de siete meses. Y la mayor, de esta heroica región oriental a ofrendar -como 
partido esa misma madrugada. De allí, rumbo Virginio Gómez Reyes, Luciano González 15 años, dictada el 16 de octubre de 1953, fue lo expresara Fidel- su vida y su sangre para 
a las montañas de la Gran Piedra para Camejo, Guillermo Granados Lara, Angelo para el jefe del asalto, Fidel Castro. Hubo 18 que Martí siguiera viviendo en el alma de la 
proseguir la lucha armada. Un total de 18 Guerra Díaz, Lázaro Hernández Arroyo, absueltos por falta de pruebas. Patria. 
combatientes lo siguieron, hasta ser hecho Emilio Hernández Cruz, Manuel Isla Pérez, Vinieron entonces los meses de prisión, Hoy la Patria sigue contemplando orgullosa 
prisionero, el 1ro. de agosto. José Antonio Labrador Díaz, Boris Luis durante los cuales no cesó la lucha. Luego, la a aquella juventud martiana y fidelista. Ellos, 

¿Cuál fue el destino de los moncadistas Santa-Coloma, Marcos Martí Rodríguez, amnistía del 15 de mayo de 1955 y la partida los caídos y los que viven todavía, son los 
después del asalto? En Santiago de Cuba Mario Martínez Ararás, Horacio Matheu hacia México donde se prepararía la constructores y conductores de nuestra obra. 
sólo seis revolucionarios cayeron en Orihuela, Wilfredo Matheu Orihuela, expedición que a bordo del yate Granma Y con ellos, cada día, este pueblo revolucio-
combate. Pero otros 45 fueron hechos Roberto Mederos Rodríguez, Ramón llegó a Cuba el 2 de diciembre de 1956 para nario continúa asaltando el cielo.
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Dedicados a la investigación, desarrollo, producción y 
comercialización  de Biodiagnosticadores para el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), Laboratorios de Anticuerpos y 
Biomodelos Experimentales (Labex) de Santiago de Cuba 
tiene la dicha de haber beneficiado a más de cuatro millones 
de pacientes cubanos y extranjeros en lo que va de año, razón 
que los impulsa a continuar laborando en pos de una mejor 
calidad de vida.

Ubicado a un lado de la Facultad No.2 de Medicina, detrás 
del hospital general Dr. Juan Bruno Zayas, en la carretera de 
El Caney, Labex ocupa el segundo lugar en la producción de 
ratones tipo Balb/c en el país, y crece su participación en un 
campo tan importante como el de los anticuerpos monoclona-
les (AcMs) y Policlonales, de gran utilidad en el desarrollo de empleados en la evaluación de linfocitos T en la clasificación que pertenece el laboratorio-  y el desarrollo de los ensayos 
la medicina.  de leucemias y linfomas, además, en el seguimiento y clínicos.

Este centro fue fundado el 27 de julio de 1993 por el evaluación clínica del paciente VIH/SIDA. A 20 años de fundado, Labex presta servicios generales y 
Comandante en Jefe Fidel Castro y desarrolla diversas líneas Estos marcadores son útiles en laboratorios de científico-técnicos de excelencia a instituciones cubanas y 
investigativas -a través de experimentos con animales- con Inmunología, Microbiología, Hematología, Endocrinología y extranjeras, que contribuyan a desarrollar la introducción y 
resultados significativos en la búsqueda de la solución de Anatomía Patológica. uso de los biodiagnosticadores en el diagnóstico in vitro de 
problemas de salud del territorio y el país. enfermedades humanas.Una nueva arista constituye la producción de Marcadores 

Entre estas destacan la creación de hemoclasificadores, Tumorales con la introducción de novedosas herramientas en Actualmente es, bajo un contexto estrictamente regulatorio, 
que permiten la determinación de grupos sanguíneos por el el diagnóstico de enfermedades malignas, lo cual permitirá el suministrador nacional de Hemoclasificadores, Suero de 
Sistema ABO, suprimiendo la obtención de reactivos a partir clasificar,  seleccionar y evaluar las diferentes terapias Coombs, Conjugados Primarios para citometría de flujo y 
de inmunizaciones en pacientes sanos, así como los disponibles contra estos padecimientos. otros inmunodiagnosticadores, que impactan en el segui-
problemas de heterogeneidad en la calidad de estos. miento de conflictos materno fetales, SIDA, neoplasias y También favorece y perfecciona el uso de las vacunas 

De igual forma sobresalen los Marcadores Leucocitarios, males infecto contagiosos, entre otros, del SNS del país.creadas por el Centro de Inmunología Molecular -entidad a la 
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“Ellos nos pagan el alquiler, y veces y que los productos 
aunque nos hemos quejado, el gastronómicos les parecían muy 
servicio es muy inestable”        buenos.
-agregó Julio Danger, director En coincidencia con "Cazonal", La espalda del mamífero cedió ante la 
del Complejo Acuario Laguna. las opciones estatales se mano de una pequeña, en un toque 

En cuanto a las ofertas que la mantenían en los precios de demasiado áspero, quizás, para la piel dócil 
propia institución podría costumbre, aunque había un y engomada de los delfines. A un costado del 
brindar en moneda nacional, número más elevado de kioscos escenario otros niños comenzaban a 
Zadis Poba, económica del particulares.aglomerarse para tomarse fotos o solo 
complejo, nos comentó: A la entrada de "Siboney", lo verlos más de cerca. Tocar a los delfines, 
“Noso t ros  no  t enemos  primero que vimos fue al chofer verlos saltar por el aro, dar volteretas y 
asignaciones en moneda de un “pisicorre” que conversaba sumergirse hasta el fondo del tanque de seis 
nacional. Es decir, que aún con con otra cuentapropista, “oye, las metros de profundidad, son algunos de los 
dinero no podemos ir, por guagüitas Diana esas nos han atractivos que ofrece el espectáculo del 
ejemplo, a 'Pastas y caramelos' puesto a sudar, es una detrás de Acuario Baconao, al que, por lo general, 
a comprar algo, o, en el caso la otra”. Y de hecho, pudimos llegan unas cinco guaguas todas las 
del Lácteo, comprar un queso comprobar el buen funciona-mañanas.
un tab le .  Tenemos  una  miento  de los vehículos cuando Hasta dicho centro recreativo se trasladó 
panadería, pero qué le vamos al regreso nos cruzamos con tres un equipo de este semanario para advertir el 
a echar al pan”, explicó. de ellos.pulso de ese bólido que suele ser el “verano” 

Según la propia económica, Pero en la playa, quizás porque y todas las expectativas que suscita en la 
antes tenían un presupuesto era día de semana y la tarde población.
para este tipo de compras y “se estaba nublada, había pocas “Abrimos dos piscinas solo para los niños salgo de la casa”, dijo Alexander, quien 
cumplían los planes de venta en 10 mil hasta personas.en este verano, sin costo adicional al de la sentado en la arena compartía con su 
18 mil pesos, pero cuando pasamos de “Después de los carnavales la gente se entrada al centro”, nos comentó Alberto familia. “Lo que veo es que no hay ninguna 
Palmares a Flora y Fauna, dejamos de quedó sin dinero, si esto sigue así voy a Leyva, jefe de Servicios del Acuario. Otro oferta especial por el verano, los precios son 
percibir ese dinero”, aclaró. tener que entregar la patente, hoy apenas he incentivo es que durante esta etapa, las fotos los mismos que en Santiago, que en el 

A un costado del mostrador donde venden tenido venta, y eso que el transporte está con los delfines y el león marino comenzaron carnaval, que en todos lados, la cerveza a un 
en divisa, se expenden bueno”, dijo Mavis Álvarez, quien expendía a cobrarse en moneda nacional. dólar, el ron a 75 pesos, y tampoco hay 
almuerzos en moneda refresco gaseado y pan con mayonesa en muchos comestibles, lo que me parece una Sin embargo, las ofertas en la 
nacional, pero solo a los una de las entradas de la playa.falta de gestión, porque al menos pan con cafetería se mantienen en 
grupos que han reservado el En "Siboney" las ofertas estatales más a la algo debe haber”, agregó.divisa. Algunos padres con sus 
servicio. “Los centros de vista no eran en moneda nacional. Las niños iban al mostrador y Cuando metros más adelante vimos el 
trabajo alquilan una guagua sombrillas para refugiarse del sol o de la regresaban con un refresco kiosco desperezándose a esa hora, nos 
y pagan con cheque el lluvia, esas que estaban supliendo la enlatado o un paquete de pelly, percatamos de que quizás si hubiese estado 
transporte, la comida y una ausencia de otras sombras más naturales, otros sacaban sus meriendas abierto, Alexander habría visto en la tablilla el 
vuelta en la lanchita en la arrasadas tras el paso de "Sandy", costaban propias o se escurrían hacia pan con picadillo y pan con queso, cada uno 
Laguna. El paquete sale en tres dólares el día. Las tumbonas o sillas otros lugares de la institución. a dos pesos, o el refresco a ocho pesos el 
60 pesos, y pueden reservar alargadas valían un dólar o 25 pesos y el pomo, y habría tenido otra opinión acerca de Las ofertas en moneda colectivos de hasta 30 alquiler era particular. las ofertas; aunque respecto a los precios, nacional se venden en otro p e r s o n a s ” ,  c o m e n t ó  No queremos achacar las particularidades seguía teniendo razón.merendero ubicado un poco Danger. de un solo día a toda la etapa veraniega, más lejos del tanque de los Otros puestos particulares ya exhibían sus 

Desde Santiago hasta pero es evidente que la relación espectáculos, y alquilado a panes con jamón a cinco pesos desde 
Baconao salen diariamente CUC/moneda nacional es bastante G a s t r o n o m í a  B a c o n a o ,   temprano.
cuatro ómnibus desde la desproporcionada en casi todos los sitios responsable de garantizar una Sobre la carretera, la arena de Verraco Terminal  de Cal le  4.  estatales que visitamos. En cuanto al tablilla bien surtida. Pero ese parecía un pequeño jardín acabado de Comprobamos que el  transporte, las Diana llevan la bandera, pero día no habían ido a trabajar, y ni siquiera el sembrar. Luego de las posturas de palmas segundo de ese día había salido con retraso, más allá de Siboney el asunto se complica, director del Acuario podía justificar esta de coco, venía la arena mojada, la gente y la que a las 12:00 meridiano cuando ya debía sobre todo para quienes van por su cuenta y ausencia, porque los trabajadores de allí no playa. ¿Cómo la está pasando? ¿Qué le estar de regreso en la ciudad venía por la no en grupo. se supeditan a su mando. parecen las ofertas gastronómicas? ¿Pasó zona de Juraguá, camino a Baconao. Por lo La carretera a Baconao ofrece muchas trabajo para llegar hasta aquí? Preguntamos que pudimos observar, la mayoría de los que más opciones recreativas, y además de las y algunos respondían con monosílabos. Una estaban en el Acuario viajaron con sus áreas de playa, animales prehistóricos de muchacha caminaba con dos pizzas en la transportes propios, en uno de esos piedra, "el cuento de Blancanieves” mano y comentó que había alquilado un paquetes reservados, en el que el plato de acompañado de sus personajes o la boca carro para llegar. Otros que estaban en la comida sale a 40 pesos, la guagua a 10 y el enorme de un payaso, o sea, que hay al playa se hospedaban en la Villa El paseo en lancha también 10 pesos. Amén de menos en infraestructura un andamiaje Mamoncillo y no percibían las ofertas en la los precios, esta es una opción para disfrutar bastante sólido para la recreación, pero un arena ni del transporte. Sin embargo del Acuario sin la presión del regreso, complemento bien diseñado no debe faltar al Minerva y Julio, un matrimonio sentado en la pero…, quien no entra en el paquete o no menos en estos dos meses. orilla, comentaron que habían venido otras tiene la posibilidad de alquilar un transporte 

¿podrá lanzarse al ruedo? Más tarde en el 
trayecto recogimos a un pasajero en La 
Punta, era casi mediodía y se quejaba de 
que estaba en ese lugar desde las nueve de 
la mañana. 

A nuestra salida, los delfines asomaban la 
cabeza en el tanque, y el precio por 
admirarlos me pareció demasiado costoso.

DESANDANDO LA ORILLA DE UNA 
PLAYA

Haciendo serpentinas en las curvas de la 
carretera a Baconao arribamos a la playa de 
Cazonal, casi desolada a las 10 de la 
mañana. Quizás por eso, cuando llegamos, 
la dependienta del único kiosco estatal que 
alcanzamos a ver en 200 metros de playa, 
no había puesto aún las ofertas en la tablilla. 
Dijo, además, que debía buscar el hielo para 
el refresco y nos aclaró que acababa de 
llegar por un retraso de la guagua.

“Me gusta venir a esta playa porque está 
más lejos y vienen menos personas, pero 
me traen y me vienen a buscar, si no, no 
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Playa Verraco
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DE BACONAO
La piscina para niños, una nueva opción del Acuario
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Para el momento en que Ud. lea estas líneas, ya José Losada... 
media ciudad estará comentando la actuación Además, se podrán ver en escena a jóvenes 
ayer del Ballet Nacional de Cuba (BNC), avalada talentos del BNC como Grettel Morejón, Arián 
por experiencias anteriores: sala repleta hasta los Molina, Víctor Estévez, Camilo Ramos y Alfredo 
pasillos; entradas agotadas con mucha antelación; Ibáñez, secundados por solistas y el cuerpo de 
aplausos inolvidables… baile.

Deben ser bien pocos los que aún afirmen que La compañía cubana festeja también su 65. 
en Santiago de Cuba no gusta el ballet clásico. aniversario y los 70 años del debut escénico de 
Llenar el majestuoso “Heredia” una y otra vez, es Alicia en el rol de Giselle. 
la mejor respuesta. Y para complementar esa Desde el martes están a la venta las entradas, 
muestra de identificación del público con el grupo, en la taquilla del teatro, a 10.00 pesos la platea y 
la prima ballerina assoluta Alicia Alonso y el BNC 8.00 pesos el balcón. 
trajeron a la ciudad “La Magia de la Danza”. Lo El motivo central de la presentación en el 
harían anoche, hoy lo repetirán a las 8:30 p.m. y “Heredia” es el saludo de Alicia y el BNC al 60. 
mañana a las 5:00 p.m.    aniversario de la histórica gesta del 26 de Julio, e 

¿Qué reserva “La Magia…” a los santiagueros? incluye escenas del segundo acto Giselle, del 
Una antología de los momentos más importantes tercer acto de La bella durmiente del bosque, del 
del arte coreográfico del siglo XX, hecha con los segundo acto de Cascanueces, de los actos 
roles protagónicos de las primeras figuras de la primero y tercero de Coppelia, de Don Quijote, del 
compañía: Viengsay Valdés, Anette Delgado, segundo acto de El lago de los cisnes, y una 
Sadaise Arencibia, Yanela Piñera, Amaya escena de Sinfonía de Gottschalk, coreografías 
Rodríguez, Dani Hernández, Ernesto Álvarez, todas de Alicia Alonso sobre diversos originales.   

La combatiente revolucionaria Magali de la Historia de Cuba  y Secretario de 
Martínez Riera, viuda de Arturo Duque de Actividades Científicas del Ejecutivo 
Estrada, destacada figura de la lucha Nacional de la UNIHC.   
clandestina contra la tiranía de Fulgencio Damaris Lescay Balanqué, subdirectora 
Batista en Santiago de Cuba, recibió el provincial de Cultura, entregó a Martínez 
pasado 30 de Julio la Distinción por la Riera la Distinción por la Cultura Cubana, 
Cultura Cubana,  en uno de los actos con y los Diplomas nacionales como el 
que la ciudad y el país recordaron el “Joaquín Llavería” y el “Fernando 
aniversario 56 de la caída de Frank País Portuondo” fueron a manos de Elsa 
García y Raúl Pujol. Almaguer Andreu y Alfredo Sánchez 

El otorgamiento se efectuó en la sede de Falcón y la Dra. Sonia Vidal y Manuel 
la Asamblea Municipal del Poder Popular Pevida, respectivamente. 
(antiguo Ayuntamiento), ocasión en que Durante el acto por la efeméride del 30 
los historiadores celebraron los 31 años de Julio, se dio a conocer la Convocatoria 
de la  creación aquí de la Unión Nacional del 21. Congreso Nacional de Historia por 
de Historiadores de Cuba (UNHIC). celebrarse en 2014.    

A la conmemoración por Frank, Pujol y el La Dirección Provincial de Patrimonio 
Día de los Mártires de la Patria consagra- Cultural, entregó el reconocimiento Por la 
ron los historiadores el acto presidido por Obra de toda una Vida, a la M.Sc. Martha 
el Dr. Israel Escalona, relevante estudioso Elena Aparicio Velázquez.

 Distinción a viuda de Duque de Estrada Distinción a viuda de Duque de Estrada
� Historiadores dan a conocer desde Santiago de Cuba 
    convocatoria a Congreso Nacional en 2014 

En el municipio de Segundo res de arte de las casas de cultura, 
Frente alistan los preparativos de la la Brigada José Martí, promotores 
5. Cruzada Cultural Entre Ríos, que culturales, y aficionados del 
se extenderá hasta el 17 de agosto. municipio recorrerá comunidades 

La Cruzada son acciones del territorio: Rosario, Arroyo del 
culturales: exposiciones, conversa- Medio, La Nelia, Margot, Los 
torios, presentaciones teatrales, y Maizales, Cañandonga, Tumba 
la movilización general de elemen- Siete, Los Lazos, Los Reyes, Los 
tos de la Cultura Popular  Laneros, El Manzano, El Púlpito, El 
Tradicional, para llamar la atención Arpón, San Benito, Amaro, todo con 
sobre el cuidado de la Naturaleza, la coordinación del Lic. Carlos 
fundamentalmente en ríos y Guillermo Rivas Clavel, también 
arroyos. instructor de Artes Plásticas.

A diferencia de las anteriores Los integrantes de “Entre Ríos” 
“Entre Ríos”, que eran en octubre, realizarán las acciones culturales y 
la actual se ha hecho coincidir con artísticas, y como siempre, se 
el Plan Vacacional. incorporarán también a las labores 

El grupo integrado por instructo- agrícolas en cada comunidad.  

CRUZADA CULTURAL ENTRE RÍOSCRUZADA CULTURAL ENTRE RÍOS

Desde el “Heredia” de Santiago de Cuba  

ALICIA Y EL BNC 
SALUDAN EL “26 DE JULIO” 

ALICIA Y EL BNC 
SALUDAN EL “26 DE JULIO” 

He conocido pocas personas, que como Danilo Orozco, panameño.
lograran armonizar tan magistralmente, el desenfado y el L e  s o b r a b a n  
análisis más profundo. Tenía la virtud de hacerse entender energías a Danilo 
lo mismo por un científico que por un neófito, y la conver- para irse por la Sierra 
sación sobre el tema más complicado él la transformaba Maestra de 1975 a 
en una tertulia exquisita, que casi siempre terminaba con 1993, y argumentar 
una sonrisa, los ojos muy abiertos y su sentencia: “Hay “in sito” su “Antología 
que cuidarse de los diablitos”. Integral del Son”, obra 

Así aprendí a admirar a Danilo por su inteligencia. Pero trascendental sobre 
nunca logré unir su imagen a la que uno usualmente se las investigaciones de 
crea del pensador   circunspecto… digamos, de un Doctor los sones primigenios 
Summa Cum Laude en Ciencias Musicológicas y cubanos. Esta y 
Filosóficas por la Universidad de Humboldt, en Berlín; c u a l q u i e r  o t r a  
además,  profesor titular de la Universidad de las Artes en pesquisa la asumía 
Cuba, y uno de los más grandes investigadores del son y con la pasión que lo 
de la música en general, atributos que él tenía.  caracterizó.   

Cuando nuestra amistad, él vivía en el segundo piso de Danilo Orozco (Santiago de Cuba, 17 de julio de 1944) 
una casa de la calle Heredia, entre Marte y Cuartel de desde pequeño se vinculó con la música en el Colegio 
Pardos. Se asomaba primero al balcón y luego tiraba de Juan Bautista Sagarra, en la Iglesia Bautista, y con la 
una cuerda desde lo alto de la escalera, que abría la puerta guitarra clásica mediante G. Dufourneau; se mueve en el 
y daba acceso a los peldaños casi hasta la misma sala. círculo de las seis cuerdas en Santiago de Cuba, con E. 

Dechamps, el presbítero Jorge Catasús, el célebre En esa escalera me crucé un día con un popular 
concertista Manuel Barrueco… cantante. Bajaba el hombre sudoroso. Nos saludamos y 

cuando llegué arriba, Danilo estaba visiblemente cansado: En la década del 60, estudia simultáneamente Ciencias 
“No afina, compadre. Pero yo lo voy hacer afinar”. Y lo hizo Básicas y Filosofía en la Universidad de Oriente; se aplica 
con creces. a él mismo una intensa disciplina autoformativa, todo lo 

cual lo ayuda a mantenerse por años inmerso en diversas Aquella mañana cumplía algo que me enseñó el 
vertientes teóricas, hasta culminar el Doctorado en la maestro de periodistas Rolando Castillo Montoya: 
“Humboldt”, en Berlín, con su tesis La categoría son como “Cuando haya una discusión y tú no tengas el conocimien-
componente de la identidad nacional de Cuba, valorada de to necesario, no te metas. Tú escuchas, luego buscas a un 
manera extraordinaria con el rango de doble doctorado, especialista y le preguntas, y posteriormente llegas al 
algo que hizo expresar a un integrante del tribunal: círculo de la discusión y dices: 'Eso no es así. Es de esta 

manera.” “… ser oponente del trabajo de Orozco significa primero 
ser su aprendiz. Y no se aprende solo por el contenido de Estaba “Pedro Navaja” en su apogeo y el panameño 
la materia como tal sino en especial por el enfoque, la Rubén Blades dando la hora; por el otro lado, Oscar 
metodología y su aplicación”. D'León y Dimensión Latina, acabando. Todavía el 

intérprete venezolano no había hecho la “charranada” Desde fines de los años 60 enseñó a numerosos 
aquella de venir a Cuba, besar el suelo, ponderar a los músicos-alumnos, destacados luego en Santiago de 
cubanos, y cuando regresó y le hicieron presión con el Cuba, en el resto del país, y en el extranjero; mantuvo 
dinero, comenzar a denigrar la tierra donde lo habían Danilo un vínculo intenso de trabajo profesional con 
recibido como a un hermano. Argeliers León, decano de la musicología cubana 

moderna; sus  trabajos, conceptos y tesis del santiaguero El caso es que en una de las habituales tertulias de 
son utilizados en publicaciones periódicas, doctorados y madrugada en la Redacción del “Sierra Maestra”, en la 
libros. calle de Santa Lucía, esquina San Félix, surgió la 

polémica: ¿Quién es más cantante: Oscar D'León o Tanto conocimiento acumulado, lo usa Orozco en salas 
Rubén Blades? Yo callado. Y pensé: Danilo es el hombre. de conferencias y aulas universitarias de Cuba, Chile; en el 

Who´s Who in Music, de Inglaterra; en instituciones de arte Orozco siempre me brindaba café o té, no recuerdo bien. 
de España, Colombia, Argentina, Moscú, Cuba, Pero lo hacía con una especie de ceremonia, en la que iba 
Washington, la UNESCO-PNUD, Casa de las Américas, hablando de los atributos de la infusión y de la calidad y 
Checoslovaquia, Francia, Chile, Alemania, Italia, Estados belleza del recipiente en que me la servía. Y en medio de 
Unidos, Finlandia, Canadá, España, Inglaterra, Venezuela, aquello, sin introducción, le suelto:
Brasil… y con ese aval gana en 1974 el Premio Nacional “¿Quién es más cantante: Oscar D'León o Blades?”
de Musicología Pablo Hernández Balaguer, y produjo en Sin lugar a dudas le había tocado un tema como a él le 
dos volúmenes la trascendental Antología integral del son, gustaba: polémico. “Eso no es como tú piensas: este es el 
muestra del alcance de la labor investigativa de campo, mejor y ya. No. Eso se saca así…”
nada usual en la musicología cubana. 

Buscó tiza, y una pizarra que dividió en dos mediante un 
El 26 de marzo de 2013, desde La Habana, la noticia trazo de arriba hasta abajo. En la parte superior izquierda inesperada,  demoledora, incomprensible: Murió Danilo.  

escribió Blades; en la derecha, D'León. Luego, en el 
El 17 de julio pasado, cuando Orozco hubiese cumplido extremo izquierdo, en una columna, puso números hasta 

69 años,    su viuda, Olga Alemán y uno de sus hijos, el 10, y a cada uno le dio categoría: 1- tesitura, 2- afinación, Jorge, asistieron a un momento muy especial en el 
3- métrica… Agregó, que cada categoría partiría de 10 histórico Salón de la Ciudad, frente al Parque Céspedes, 
puntos. Y empezó a interrogarse y a responderse. A ver, cuando en nombre del pueblo, la Asamblea Municipal del 
afinación: tantos puntos para Blades; tantos para el Poder Popular  invistió postmortem a Danilo como Hijo 
venezolano… Y así llegó hasta abajo. Luego sumó los Ilustre de Santiago de Cuba. Algo así como que 
puntos, se viró y concluyó: “Rubén Blades es más Enramadas, la Plaza de Marte, la Universidad de Oriente, 
cantante que Oscar D'León”. la ciudad… se inclina con respeto, ante la memoria de 

De más está decir que al mediodía llegué a la Redacción quien consagró buena parte de su vida a enaltecer la 
con ínfulas de musicólogo y “demostré” que el mejor era el música cubana, con el son como estandarte. 

El 30 de JulioEl 30 de Julio

… UN HIJO ILUSTRE 
DE LA CIUDAD

La tradicional Peña del Menú del cantautor José Aquiles en el Centro 
Cultural Francisco Prat Puig del Conservador de la Ciudad  tendrá hoy 
a las 6:00 p.m. como invitada entrevistada a la  Dra.  en Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos, Aida Liliana Morales Tejeda.

Además, estará el  trío Romance  y como de costumbre, el poeta 
Reinaldo García Blanco con su sección Lo que trae Reinaldo y el 
fotógrafo Guillermo Corría Rivera.  

La familia Zamora-Acuña-Amiot, sobre la significación del asalto al 
que refugió en su casa # 99 en la Moncada.   
Avenida Emilio Bacardí, reparto La familia Zamora-Acuña-Amiot 
San Pedrito, a tres asaltantes del fue la primera en recibir la 
Moncada, fue distinguida junto a Distinción y Nora Amiot, hijos y 
varios cronistas y colaboradores del nietos agradecieron el gesto y 
Proyecto De la ciudad, las calles y pidieron que la tarja original que 
sus nombres. identificaba el local sea restituida. 

Los hermanos Orlando y Roberto Recibieron también la distinción  
Galán Betancourt y Ricardo Aminta Álvarez García, Esperanza 
Santana Martínez, después de Griñán, Yolanda Caballero Hodelín, 
recibir ayuda en la Casa Azul,  por Miriam Zamora Castro, Israel 
Efraín Zamora y otros familiares, González Caballero, Paula Cupull 
fueron trasladados a la casa de la Reyes, Agustina Bell Bell, Gertrudis 
avenida Bacardí. Boizán Barrientos, Iván Clavería, 

Ricardo Santana fue el asaltante Mary Larralde, todos cronistas y 
que manejaba el carro que recoge a colaboradores destacados.  Fidel, cuando este retrocedía de En días siguientes, el Proyecto espalda disparando contra el 

“De la ciudad…” distinguirá al Moncada y ya había cedido su lugar 
destacado artista de la plástica en otro carro a un herido.  
José Julián Aguilera Vicente, Recientemente, conocimos por el 
Josefina Aguilera Tamayo y al Taller testimonio de su hijo, en la 
Aguilera, al pintor José Loreto televisión, que en el aniversario 30 
Horruit iner,  Osiris  Jardines del Moncada, Santana dio a 
Mart ínez,  Serg io  Mart ínez  conocer a Fidel su participación en 
Martínez, Zobeida Quintosa y a la su traslado hacia Siboney.

El Lic. Emilio Dinza, cronista del profesora y coreógrafa, Tania Bell 
Mosqueda.Proyecto, habló a los presentes 

Aida Liliana Morales  hoy en la Peña del Menú 

Reconocimiento 60 Aniversario del Moncada 
a familia santiaguera y cronistas destacados 
Reconocimiento 60 Aniversario del Moncada 
a familia santiaguera y cronistas destacados 

El cantautor Pablo Milanés se presentará el 
7 de agosto en el Teatro Heredia, a las 8:30 p.m. 

Las entradas serán a 20 pesos la platea y 10 pesos 
el balcón, podrán adquirirse en la propia taquilla 

del teatro a partir del 2 de agosto



repetir el lugar conseguido en el La velocista santiaguera Suslaidys 
Girat, de nuevo se encargó de poner evento de la urbe canadiense.
bien en alto el nombre de Cuba, esta En otros resultados, de los seis 
vez al imponerse sin dificultad en la cubanos  as i s ten tes ,  Yoandy  
prueba rey del atletismo, los 100 González se ubicó sexto en el 
metros planos, nada menos que con lanzamiento de la jabalina, en tanto su 
un nuevo récord mundial, al parar los compañero de batería Héctor Pérez 
cronómetros en 11.72 segundos no quedó entre los primeros ocho.
durante la segunda fecha del Torneo Para ayer viernes estaba pronosti-
de Atletismo, correspondiente a la cado que Suslaidys Girat saliera al 
XXII Sordolimpiada, que se celebra en escenario de competencia, en busca 
Sofía, Bulgaria. de su segunda presea de oro, en la 

La indómita venció así en su primera prueba de salto largo y hoy sábado 
prueba, de las tres que estaban por su tercera corona, pero en el triple 
previstas en el estadio Vasil Levski. Su salto. En ambas modalidades la 
anterior récord en los 100 metros fue montañesa exhibe el título de 
de 11.84, segundos impuestos en el monarca del orbe.
Campeonato Mundial de 
T o r o n t o ´ 1 2 .
Girat superó así la 
p r e s e a  d e  b r o n c e  
alcanzada en la versión 
anterior celebrada  en 
Taipei de China 2009 y 
seguirá por ratificar 
coronas en las modalida-
des de salto de longitud y 
triple.

Se conoció además de 
la medalla de bronce 
obten ida por  Er lys  
Will iam Larrudet en 
similar distancia para 
hombres, con tiempo de 
10.88 segundos, para 

DE NUEVO SUSLAIDYS GIRATDE NUEVO SUSLAIDYS GIRAT

Estar acorde con la tradición e ir por el rescate del prestigio del 
atletismo cubano, luego de la pobre presentación de hace dos 
años en Daegu, donde recalamos en el escaño 18 con una presea 
de plata y tres de bronce, es la máxima prioridad de los atletas 
cubanos que nos representarán en el venidero Campeonato 
Mundial en Moscú, a partir del próximo 10 de agosto.

Cuba ostenta el décimo lugar histórico en 13 lides universales 
con saldo de 18 títulos, 21 subtítulos y 10 terceros lugares. En 
definitiva, 25 atletas antillanos (entre los que se encuentra el 
relevo masculino 4x400 metros) lograron la marca A exigida por la 
IAAF para inscribirse en la justa moscovita.

La preparación de los nuestros ha incluido una veintena de 
competencias entre las que se encuentran la Liga del Diamante, 
Challange, Grand Prix, entre otros mítines, dejando un buen saldo 
de más de 30 medallas doradas, 18 plateadas y 12 bronceadas. 
Esas andadas han posibilitado identificar a los “líderes” de la 
comitiva criolla, o lo mismo, los de mayores posibilidades de 
escalar al podio.

Sin dudas la pertiguista Yarisley Silva (líder de la temporada con 
4,90 metros) es la principal carta de triunfo de los cubanos. La 
pinareña ha saltado más de 4,70 en siete competiciones oficiales 
entre marzo y julio de este año, aventajando a la campeona 
olímpica estadounidense Jennifer Sur (4,80) y a la rusa Yelena 
Isinvayeba (4,78). Otras que deben “dar pelea” son la brasileña 
Fabiana Mürer -actual monarca mundial-, la alemana Martina 
Strurz y Svetlana Feofanova, de Rusia.

En el tanque del triple salto, la promesa es el jovencito santiaguero Pedro Pablo Pichardo (líder del 
escalafón universal con 17,69m). De cerca lo sigue el campeón de Londres '12, el norteamericano 
Christian Taylor (17,66).

“Triple P” tendrá su primer gran evento en la categoría de mayores, pero varios son los expertos 
que le auguran un buen resultado por lo mostrado durante la campaña. No lo tendrá fácil, más si se 
tiene en cuenta la calidad de quienes ya han inscrito su nombre en la lid, entre los que se encuentra el 
francés Teddy Thamgo (17,47), el también norteño Will Claye (17,47), el guantanamero Ernesto 
Revé (17,46) y el galo Yoan Rapinier (17,45).

De la discóbola Yarelis Barrios todos conocen su estirpe. No por gusto  posee tres preseas 
universales. Poco a poco ha ido adquiriendo su forma y recientemente su disco voló hasta los 67,36 
metros. Ciertamente delante tendrá una fuera de serie de nombre Sandra Perkovic (68,96), de no 
ocurrir una sorpresa, la croata va a ganar el oro, así que la cubana tendrá que mirar hacia el otro lado 
de la lista. 

Además de Perkovic, estarán las germanas Nadine Müller (66,69) y Julia Fischer (66,04), y la 
indómita Yaimée Pérez (66,01) como sus principales contendientes.

El jabalinista Guillermo Martínez también aspira a su tercer podio. Un envío de 85,59 metros lo 
ubica quinto en la relación que tiene al curtido finlandés Tero Pitkamaki (87,60) a la cabeza. El vallista 
corto Orlando Ortega (tercero del año con 13.08 segundos), el decatlonista Leonel Suárez (aqueja-
do últimamente de una lesión en una de sus piernas), la martillista Yipsi Moreno, el pertiguista Lázaro 
Borges y Omar Cisneros (400m c/v) son otros candidatos al festín ruso.

Así, el estadio Luzhniki de la urbe moscovita, con aforo para más de 78 000 personas, será el 
centro de la competición que muchos catalogan como la tercera de mayor envergadura en el 
planeta, a la escolta de los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de la FIFA.

Ya no hay tiempo para más. Ahora debe primar la sed de triunfo y la concentración. Moscú tendrá la 
verdad en un Mundial que ya es historia, en el ámbito negativo, por las ausencias de varios “mons-
truos” de los 100 metros planos, por escándalos de dopaje que siguen asechando al Deporte Rey.

Con el objetivo de brindarle un bello lugares en cada zona, más los otros 
espectáculo a la afición, y no exento dos colectivos que exhiban los 
de dificultades, desde ayer entró en mejores resultados integrales.
acción la creatividad y el dinamismo Los demás pleitos de las primeras 
mediante la puesta en marcha, a lo jornadas de competencias tendrán 
largo y ancho del país, del Torneo como animadores a Capitalinos vs. 
Nacional de Ascenso. Mayabeque, Matanzas vs. Artemisa, 

En la primera subserie de la lid, el Pinar del Río vs. Metropolitanos, 
elenco de Santiago de Cuba se las Camagüey vs. Sancti Spíritus y  
verá, durante viernes y sábado, en Ciego de Ávila vs. Cienfuegos, 
horas de la tarde, con su similar de siempre en predios de los primeros.
Holguín, en el tabloncillo del CVD A simple vista, la principal dificultad, 
Antonio Maceo del reparto Sueño, y con independencia de otras que 
no como ha sido  tradicional, en la pueden surgir en el camino, como el 
sala polivalente Alejandro Urgellés, transporte, la alimentación, hospeda-
debido a las afectaciones que je -que en la edición anterior se 

hicieron sentir- a los efectos del presenta en estos instantes la 
espectáculo la que golpea fuerte-emblemática instalación.

mente es que la afición de más de una provincia se Por otra parte, Las Tunas le hará la visita a la 
verá imposibilitada de respaldar a su equipo, pues potente escuadra de Guantánamo, en la olla de 
estos siempre lo harán en condición de visitador al no presión que representa la sala Rafael Castiello, de poder disponer con un tabloncillo con las condiciones 

San Justo, con descanso para la representación de requeridas.
Granma. Estos cinco conjuntos integran el grupo de 

Son los casos de Granma, pues la sala de Jiguaní la Región Oriental. se encuentra con afectaciones, además la de 
Por la Central lidiarán los combinados de Mayabeque y Artemisa, que siempre tendrán que 

Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa jugar en la Escuela Superior para Formación de 
Clara y Cienfuegos, y por la Occidental lo harán Atletas Cerro Pelado, al no poseer en su territorio una 
Capitalinos y Metropolitanos, los dos defendiendo instalación idónea.
los colores de La Habana; Matanzas, Mayabeque, Sin lugar a dudas, estas son manchas que 
Artemisa y Pinar del Río. empañan la lucidez del evento. Sin dejar de recono-

cer la seria situación económica por la que atraviesa El sistema de competencia de este certamen será 
el país, esperamos que más temprano que tarde esto en cada llave, un todo contra todos, a dos vueltas. 
tenga la lógica solución para bien del baloncesto y Aquí clasifican para la Liga Superior de Baloncesto, 
justo premio al público.la pareja de elencos ocupantes de los dos primeros 
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*Santiago de Cuba recibe en el “Maceo” a Holguín *La lid contará con la asistencia de 16 equipos

El santiaguero Pedro Pablo 
Pichardo tiene posibilidades 

de subir al podio

Moscú tiene la verdadMoscú tiene la verdad
Campeonato Mundial de atletismoCampeonato Mundial de atletismo

JORGE R. MATOS CABRALES

DESDE el pasado jueves, en la grama del estadio Guillermón Moncada y el 
Campo No.2 de la Ciudad Deportiva, todo es acción, con el inicio del entrena-
miento de los 45 peloteros que integran la preselección santiaguera, quienes 
aspiran a vestir la franela del elenco rojinegro, en la venidera 53. Serie 
Nacional de Béisbol.

Bajo la tutela del director técnico Luis Danilo Larduet, junto a un equipo 
multidisciplinario formado por avezados entrenadores, médico, psicólogo, 
fisioterapeuta, nutrióloga, glorias del béisbol, entre otros, el grupo de 
peloteros se desglosa en seis receptores, 14 jugadores de cuadro, siete 
jardineros y 18 lanzadores.

La labor de los preseleccionados no sólo se limitará al trabajo por área de 
juego, preparación física, sesiones de bateo y fildeo, sino que además 
recibirán clases teóricas, videos instructivos y conferencias, según nos 
adelantó Yamir Ahuar Fondin, comisionado provincial de esta disciplina.

Como se ha informado, la 53. Serie Nacional tiene como fecha de inicio la 
segunda quincena de octubre, en virtud de los compromisos internacionales 
que tiene el país en el 2014. El primero de estos, la Serie del Caribe -después 
de medio siglo de ausencia- en el que la Isla estará representada por el 
flamante campeón Villa Clara, al igual que los restantes países que lo harán 
con sus monarcas nacionales.

DEL CAMPEONATO PANAMERICANO de Béisbol sub-15 decir, que las 
informaciones son bastante escuetas, y que después de ganar tres partidos al 
hilo, la selección cubana ha sufrido dos reveses consecutivos, frente a 
Panamá, cuatro carreras por tres y ante Estados Unidos, 11 x 9.

En este choque, los norteños supieron venir de abajo, en el sexto, cuando 
perdiendo, 9 x 5, fabricaron un racimo decisivo de seis anotaciones.

Este Torneo concede cuatro plazas para el Campeonato Mundial que ya 
tiene nombres: Estados Unidos, Panamá, Colombia y Cuba. Hoy será la 
rueda semifinal y mañana el gran cierre. Por hoy es suficiente. Nos vemos.
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López Peña, la Escuela Formadora de 
Trabajadores Sociales, el cuerpo de guardia del 
Hospital Infantil Sur, la comunidad de las 
petrocasas y la recién ejecutada reparación de la 
Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales, 
entre otras.

Hija del prestigioso ingeniero e innovador 
Joaquín Capdevilla, cuenta con un amplio aval de 
reconocimientos entre los que se encuentran: el 
Premio Provincial de Arquitectura, la distinción 
Armando Mestre, Mejor Trabajador y Vanguardia 
de la CTC, entre otros reconocimientos.

A decir de sus compañeros de trabajo, la 
arquitecta se destaca por su presencia perma-
nente al pie de la obra que se construye o repara, 
exigiendo la calidad y siempre pendiente de los 
detalles que deben solucionarse. Es también una 
gran motivadora de los trabajadores, logrando la 
unión del equipo de constructores.

Madre de dos hijos y esposa, tiene la fórmula para 
mantener el equilibrio de cumplir con las labores del 
trabajo y del hogar. 

“Esta distinción es el reconocimiento a muchos días “Es una tarea complicada -dijo entre risas- porque 
de esfuerzo y trabajo, y es además, una motivación mi trabajo me ocupa mucho tiempo, ya que hay que 
extra para emprender las nuevas tareas”, fueron las 

proyectar, imaginar y crear variantes; por lo tanto, casi palabras de orgullo de la arquitecta Rita Capdevilla 
siempre estoy 'apretada' con las tareas de la casa, Morris, al recibir el sello 70 Aniversario de la fundación 
pero por suerte tengo la ayuda de mi familia, principal-de la CTC.
mente de mi hija, aunque es válido decir que todos Rodeada de sus familiares y vecinos, la destacada 
ponen su granito”, aseguró la experta.    proyectista fue galardonada por sus altos y sosteni-

Rita Capdevilla es la única mujer de los siete dos resultados, como parte de las actividades por la 
compañeros que, a propuesta del Comité Provincial celebración del XX Congreso de la Central de 
del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción Trabajadores de Cuba.

Entre las principales obras proyectadas por “Orden Lázaro Peña de I Grado”, recibieron reciente-
Capdevilla Morris pueden mencionarse el policlínico mente este sello en Santiago de Cuba.

 

HOMENAJE A LA ENTREGA Y AL ESFUERZOHOMENAJE A LA ENTREGA Y AL ESFUERZO
  �Recibió la arquitecta Rita Capdevilla sello 70 Aniversario de la fundación de la CTC

JORGE R. MATOS CABRALES

Con el objetivo de que las mujeres ganen conciencia sobre la importancia 
de la lactancia materna y del vínculo afectivo que se produce entre el recién 
nacido y la madre, se desarrolla en la provincia la Semana Mundial de 
Lactancia Materna. 

Es así que se realizan consejerías en centros hospitalarios y en  las 
comunidades, para unir esfuerzos y lograr extender este programa, a la vez 
que se labora en el cumplimiento de la lactancia materna exitosa, en particu-
lar de los 10 pasos para mejorar la duración y tasas de lactancia.

Este alimento natural contiene anticuerpos que ayudan a proteger al 
lactante contra numerosas enfermedades, además de favorecerle el 
desarrollo intelectual.

De igual manera, la madre se beneficia disminuyendo las probabilidades de 
sufrir depresión portátil, riesgo de futuro cáncer de mama y de ovario, entre 
otros. 

Desde otro punto de vista, la lactancia materna contribuye con la ecología, 
disminuyendo la contaminación ambiental, al no necesitarse envases; y 
además, en Cuba continuamente se promueve, ya que es uno de los sub-
programas del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI). 

Actualmente en los hospitales maternos del país, el 98 % de los recién 
nacidos se alimenta solo con este nutriente y ha quedado demostrado que en 
las primeras horas de nacido el calostro le proporciona mayor defensa contra 
las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, porque funciona como 
una vacuna que el neonato recibe directamente de su madre.

También se trabaja en la conformación de los bancos de leche materna 
para aquellos niños que no tienen acceso directo al amamantamiento por sus 
madres, debido a complicaciones en el parto.

Prioridad para 
la lactancia materna

Prioridad para 
la lactancia materna

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

en el territorio cumplió sus produc-
c iones nomina l i zadas ,  pero 

La economía de la provincia de incumplen las empresas RENTÉ y 
Santiago de Cuba experimentó Elf Gas, por la disminución del 
crecimiento al concluir el primer precio de compra del Gas Licuado 
semestre del año 2013, ratificando en el mercado internacional.
esta tendencia de los últimos años. En cuanto a las Empresas de 

D e  m a n e r a  pa r t i c u l a r,  l a  Subordinación Local cumplieron su 
Producción Mercantil, indicador plan al 108,5%, con un crecimiento 
básico de  este sector, alcanzó los  del 12,5%, aunque se estima que 
1 395,0 millones de pesos, para un en el presente año cierren al 
104,4 % de cumplimiento del plan, 102,1%.
creciendo en 7,6% respecto a igual La información del Consejo de la 
período del año anterior. La Administración santiaguero precisa 
c o r r e l a c i ó n  s a l a r i o  m e d i o - que los Fondos Exportables sólo 
productividad resultó positiva, así lograron el 87% de cumplimiento 
como las utilidades, que fueron en determinado, básicamente, por la 
el orden del 138,3%, según informó baja en la producción de azúcar. 
la dirección del Consejo de la Un indicador importante como la 
Administración Provincial. Circulación Mercantil, expone que 

Los Organismos Nacionales en la red minorista provincial se 
produjeron 1 051 pesos para el  v e ndieron 1 203,3 millones de 
103,1% de cumplimiento, incum- pesos, para el 112,2% y un creci-
pliendo sólo AZCUBA y el Ministerio miento, respecto a igual período del 
de Energía y Minas. En el caso de la año anterior, del 19,6%, y se estima 
primera, determinó este resultado concluir el 2013 con más de 2 347 
la reducción del rendimiento millones de pesos vendidos, lo que 
agrícola y del industrial, por la no equivaldría a un 105,2% de 
entrada a tiempo de las piezas de cumplimiento. 
repuesto para la maquinaria, En este aspecto se destaca la 
frecuentes roturas de los camiones, venta de materiales de la construc-
y la afectación de más de 73 mil ha ción -el 20,2% de la circulación 
de caña por los efectos del huracán mercantil-, que experimentó un 
Sandy. 192,1% de cumplimiento del plan 

El Ministerio de Energía y Minas en el semestre.

CRECIÓ LA ECONOMÍA DE LA 
PROVINCIA EN EL PRIMER SEMESTRE 

CRECIÓ LA ECONOMÍA DE LA 
PROVINCIA EN EL PRIMER SEMESTRE 

RAFAEL CARELA RAMOS 
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meta comprometida.
Aún cuando mantiene una tecnología envejecida, 

sobresale en esta industria -como uno de sus 
Inmersos en un nuevo proyecto de exportación de principales aportes- la donación al pueblo venezolano 

libros para la educación en otros países, los más de de bibliotecas familiares, además de que por más de 
400 trabajadores de la empresa gráfica Haydée 50 años asumió la impresión del periódico Sierra 
Santamaría de Santiago de Cuba, celebraron este Maestra, el más viejo de Cuba entre los que hoy 
viernes el Día del trabajador del sector. circulan.

Mercedes Sánchez, directora de la institución Igualmente destacó como una nueva tarea la 
ubicada en el municipio de Palma Soriano, durante el creación de envases para diferentes surtidos que 
acto de celebración evocó las ideas futuristas de Fidel usan los ministerios del Turismo, Educación y Salud 
Castro que llevaron a la creación de ese gran Pública.
complejo que en diciembre próximo cumplirá 30 años, Esta entidad también destina su producción, 
y asume la materialización de propuestas informati- fundamentalmente, a encargos estatales y confeccio-
vas y educativas dirigidas a elevar la cultura del na los libros y libretas empleados en todos los niveles 
pueblo. del sistema educacional cubano.

Según abordó la directiva, se sobrecumplieron en el Durante el acto de celebración estuvieron presente 
año anterior los planes de producción tanto en valores el miembro del Comité Central Lázaro Expósito 
como en unidades físicas, y para el 2013, de un plan Canto, primer secretario del Partido en Santiago de 
de 12 millones de pesos, al cierre de julio pasaban ya Cuba y Reinaldo García Zapata, presidente de la 
los seis, lo que muestra que se marcha camino a la Asamblea Provincial del Poder Popular.  

CELEBRAN DÍA DEL TRABAJADOR GRÁFICO CELEBRAN DÍA DEL TRABAJADOR GRÁFICO 

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

  Los visitantes cubanos y extranjeros se asombran 
cuando llegan a esta ciudad y aprecian lo realizado en 

Los resultados y esfuerzos de empresas y los últimos meses, ahora toca consolidar lo que se 
organismos junto al pueblo de Santiago de Cuba, en hizo bien, mejorar lo regular y terminar lo inconcluso, 
ocasión del aniversario 60 del asalto al cuartel puntualizó.
Moncada, fueron reconocidos en esta ciudad, por las   Con ese espíritu, señaló, debemos marchar hacia 
máximas autoridades del territorio. el aniversario 55 del triunfo de la Revolución, el 

  En el Salón de los Espejos tuvo lugar este jueves primero de enero del 2014, de cuya celebración será 
un agasajo a los directivos, con la presencia de sede Santiago de Cuba, por haber sido escenario de 
Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central la victoria que cambió el curso de la historia de 
del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en América Latina, el Caribe y más allá.
la provincia, y Reinaldo García Zapata, presidente de   Igualmente, exhortó a los presentes a cumplir los 
la Asamblea del Poder Popular a esa instancia. Lineamientos de la Política Económica y Social del 

  García Zapata destacó, que los principales Partido y la Revolución , aprobados en el VI Congreso 
objetivos propuestos en la producción y los servicios de la organización política, y a edificar, como pidió el 
fueron alcanzados, y recalcó que de todos fue el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
esfuerzo y de todos también la victoria. General de Ejército Raúl Castro, una ciudad más 

  Dirigentes con el apoyo de sus trabajadores, bella, higiénica, ordenada y disciplinada.
precisó, fueron pilar decisivo en la proeza del pueblo   Cumplirlo dependerá de todos para seguir siendo 
santiaguero por la efemérides del 26 de Julio. Santiago, finalizó García Zapata.

Reconocen Partido y Gobierno 
resultados por el 26 de Julio
Reconocen Partido y Gobierno 
resultados por el 26 de Julio

MARLENE MONTOYA
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