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Sierra Maestra

Sierra Maestra

celebra hoy su aniversario 56, y se
exhibe como el más longevo de los periódicos que
hoy circulan en Cuba, con un firme compromiso de
hacer un periodismo más aterrizado a la realidad del
santiaguero.

La jornada por el cumpleaños del rotativo ha
centrado sus actividades fundamentales en talleres
y debates que abordan aspectos ineludibles para
enriquecer el quehacer de los profesionales del
medio periodístico, enfilándolos a la publicación de
materiales más cercanos a la cotidianeidad de la
provincia.

La necesidad de profundizar en temas recurrentes
de la vida diaria de los habitantes de este territorio,
lograr enfoques atractivos y hacer que el periódico
se parezca cada día más a nuestra realidad, son
retos que salieron a la luz en nuestras discusiones.

En las jornadas de análisis han participado
profesionales de todos los medios de prensa de la
provincia y corresponsales nacionales, que han
aportado iniciativas y han opinado sobre cómo
hacer más interesante y creativa la labor que hoy
desempeñamos.

Durante los diálogos se trató, además, la impor-
tancia de mostrar los contrastes y matices de esta
sociedad tal y como son, para que la brecha que aún
existe en Cuba entre nuestro periodismo y nuestro
entorno desaparezca definitivamente.

Momento especial devino la ofrenda floral coloca-
da en la tumba de Frank País García, en el cemente-
rio Santa Ifigenia, de manos de una representante
de la más nueva generación del que
se hizo acompañar de una de sus iniciadoras en la
clandestinidad.

Precisamente de esta última, Nelly Cortés Cortés,
recibieron los periodistas del rotativo, en un inter-
cambio, recomendaciones como “estar siempre al
lado de la verdad, indagar, estudiar, no quedarse
con dudas y respetar a los lectores”.

Para hoy está previsto un encuentro de trabajo con
las principales autoridades de la provincia.

Con el propósito de convertir la
cosecha cafetalera 2013-2014 en
Santiago de Cuba -la mayor
productora del grano en el país- en
la más eficiente de los últimos
tiempos, dio inicio esta semana la
recogida del cerezo en los
principales macizos cafetaleros,
como saludo al aniversario 55 del
Triunfo de la Revolución.

El ingeniero Carlos Manuel
Arzuaga, subdelegado de la
agricultura en la provincia, destacó
que se terminó el tiempo de los
preparativos de una campaña que
exige ahora mayor disciplina,
organización, incorporación de la
fuerza interna y los movilizados a la
recogida, y por encima de todo,
eficiencia para cumplir con un
estimado de acopio de alrededor de
1 374 000 latas de café.

En la reunión de la Comisión
Provincial de la cosecha cafetalera,

se insistió en la necesidad de
e l iminar la chapucer ía , los
incumplimientos en la contratación y
las ilegalidades y desvíos del café,
entre otras manifestaciones que
afectan el desarrollo de este
importante renglón y a la economía
del país.

Se informó que un total de 4 173
estudiantes y profesores de la
Enseñanza Media -
m a y o r i t a r i a m e n t e d e l o s
preuniversitarios- comenzarán a
movilizarse hacia los campos
cafetaleros, a partir del próximo día
9, para apoyar la recogida del grano
en los municipios de Songo-La
Maya, Segundo y Tercer Frentes,
San Luis y Guamá, en cumplimiento
de la primera etapa de movilización
del Plan la Escuela al Campo.

Para es ta ocas ión , es tán
habilitados 71 campamentos en los
que se extreman las medidas
higiénico sanitarias para evitar
cualquier situación epidemiológica,
de ahí, que una comisión integrada

por Salud pública, Educación y el
Ministerio de la Agricultura se
encargue de la evaluación de
certificación de los albergues que
acogerán a la fuerza estudiantil.

Songo-La Maya y Segundo
Frente, con 1 658 y 1 160
e s t u d i a n t e s y p r o f e s o r e s ,
respectivamente, son los municipios
que recepcionarán las mayores
cifras, mientras no contarán con
movilizados Palma Soriano y
Contramaestre, aunque este último
aportará fuerza recogedora al
territorio montañoso de Tercer
Frente.

Se anunció que el estimado de
acopio de café en esta cosecha
representa un crecimiento de un
34%, en relación con la precedente,
no obstante San Luis decrece en un
20%. La incorporación de fuerza
interna, la protección del café y la
contratación resultan tres factores
claves que deciden la presente
campaña, afirmaron finalmente los
especialistas.
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* Más de 4 170 estudiantes y profesores de la Enseñanza Media participarán durante la primera
etapa en la recogida

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ
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Con la certeza de que solo alcanzare-
mos nuestros sueños de prosperidad con
la participación y esfuerzo de todos los
santiagueros, y de la necesidad de que
cada cual haga lo que tiene que hacer, se
realizó este miércoles el programa
televisivo-radial En Línea Contigo.

El espacio tuvo como tema central el
examen del estado de los daños causa-
dos por el huracán Sandy y las tareas de
recuperación del territorio.

Contó con la participación de Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité
Central del Partido y su primer secretario
en la provincia; Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, así como dirigentes del
Partido, el Gobierno, organismos,
organizaciones de masas, y directores de
empresas.

Durante la primera parte, García Zapata
informó del tratamiento dado a las 149
llamadas telefónicas y cartas pendientes
del programa anterior, precisando entre
otras cosas, que los materiales de la
construcción que llegan aquí son para los
afectados por el huracán.

Dijo que ha habido casos de violaciones
de la política en este sentido, como venta
incorrecta a trabajadores de la Vivienda y
de Comercio, quienes están siendo
investigados; que los faltantes de pollo en
las primeras semanas tienen que
resolverse dentro del mes y que los de la
última, en la primera semana del mes
siguiente. Igualmente habló de la
necesaria agilidad en el cambio de
teléfonos de la población de San Pedrito,
que ha sido trasladada a otro sitio, y de los
esfuerzos que se hacen por la calidad del
agua para el pueblo.

Posteriormente, Gilberto Romero,
vicepresidente del Consejo de la
Administración Provincial, dio a conocer

que los daños causados por el huracán en
materia de la vivienda ascienden a 4 704
millones de pesos, y en la agricultura a
1 400 millones; que las afectaciones
generales de viviendas sobrepasan los
171 mil casos y los derrumbes totales más
de 15 mil, y que todos los sectores fueron
afectados.

Más adelante relacionó los porcentajes
de materiales de la construcción recibidos,
muy por debajo aún de las necesidades, y
pese a eso, han sido bonificadas 19 176
personas y 9 583 subsidiadas.

El directivo apuntó que funcionan 171
puntos de venta, donde las entregas se
realizan sobre la base de la justicia y la
equidad.

Al intervenir Lázaro Expósito, se refirió a
una carta en la que se exponen criterios
sobre la necesidad de organizar eficiente-
mente el transporte, pues su carencia no
siempre es por falta de recursos; también,
al caso insólito de utilizarse una guagua
para efectuar gestiones administrativas,
en una muestra de falta de control, del
sentido del deber y de pertenencia.

Expósito señaló además respecto a los
materiales que no han llegado, que
también “nos toca buscarlos”.

El Director provincial de la Vivienda
explicó, cuál es la estrategia para dar
respuesta a las personas que sufrieron
derrumbes totales, y agregó que lo
fundamental es la construcción de las
viviendas, y para eso hay un plan de
29 800 en los próximos años.

El Primer Secretario del Partido apuntó
que la Jornada por el 60. Aniversario del
Moncada fue exitosa, y que desde ya
debemos trabajar por lograr igualmente
resultados positivos en la Jornada por el
55. aniversario del triunfo de la
Revolución.

En el encuentro se anunció que el tema
central del próximo programa será La
Calidad del Pan.
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SERGIO
Frómeta García, vecino de la avenida 12 de Agosto,
número16-B, entre Trocha y Ramón Ruiz, tiene la
siguiente inquietud: “Se informó a la población por los
medios de difusión masiva, que en el mes de julio
comenzaría la venta liberada de Gas Licuado a la
población, posteriormente, durante la sesión de la
Asamblea Nacional, se les comunicó a los diputados
que se vendería a partir de la fecha antes señalada
en las provincias de La Habana y Santiago de Cuba.
¿Por qué no ha comenzado la venta?, de existir
alguna dificultad, ¿por qué no se ha informado? De
este modo se acabaría con las bolas
callejeras”…

ESTAMOS en plena
temporada ciclónica y el chaparrón del martes en la
tarde demostró que no estamos preparados para
enfrentar fuertes lluvias, y lo afirmo porque una
colega me comentaba que los tragantes de la
Avenida de los Desfiles, por el lado del Mercado,
están llenos de basura, OJO con esta
situación…

Y con esta me voy, dónde nos
vemos, seguro que en cualquier lugar de Chago,
trabajando para aportar nuestro granito al nuevo
aniversario de la Revolución…

Sabadazo el pasado
martes 3 de septiembre
l legó a la cremer ía
Kilómetro 969, ubicada en
la avenida Victoriano
Garzón y La Central;
c o m e n z ó a l l o v e r ,
¡tremendo aguacero!, en
solo unos minutos empezó
a filtrar el techo, y el salón
se anegó en agua, la que
igualmente afecta la

dulcería La Central, además de que moja uno de
los Split instalados para climatizar el lugar.
Rea lmente es muy duro ver cómo
construcciones que han costado miles de pesos,
incluyendo divisa, y con poco tiempo de
explotación, comiencen a deteriorarse
rápidamente porque se violen las normas
constructivas, y ahora ¿quién paga?...

MARIELA García y su hermana,
vecinas del reparto Flores y del poblado de El
Cristo, expresan su inconformidad con lo
sucedido en la piscina de Villa Trópico:
“Llegamos a la instalación y el custodio nos
comunicó que no había capacidad; esperamos
para hablar con el responsable, llamado Julio, e
igualmente se sumaron otras personas
buscándolo, cuando se personó, nos dio la
misma respuesta, con la diferencia de que dejó
entrar a las personas que habían preguntado por
él. Al tratar de ver a algún directivo, supimos que
no estaban”. ¿Acaso la responsabilidad que
ocupa le da el derecho de maltratar de esta
manera a los usuarios?…

HACE unos días subí a un ómnibus de
la ruta 24 en la primera parada, en las cercanías
del “Juan Bruno Zayas”, y observé cómo varias
personas montaron tomando paleticas de helado
y rayao, sin que el conductor le llamara la
atención, y mucho menos a los que estaban ya en
el vehículo, por el aquel de que “no me voy a
buscar problemas”. Otros, haciendo gala de su
indisciplina y falta de respeto, guardaban
asientos a personas que aún no habían subido.
Si todos seguimos permitiendo pasivamente las
indisciplinas sociales, llegaremos a la anarquía;
debemos cerrarle el paso a toda manifestación
de indisciplina…

Chaooooooooooooooooooooooo

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Debido a mantenimiento planificado sobre el transformador principal, saldrá de
servicio la Subestación Santiago Norte a partir del martes 10 de septiembre de 2013, y
durante 20 días, debido a esto se harán los respectivos cambios de esquema de los
circuitos de alimentación hacia las demás subestaciones del municipio, por lo que en
los horarios de máxima demanda pueden ocurrir afectaciones eléctricas, sobre todo en
los repartos San Pedrito, Distrito José Martí, Petro casa, Altos de Quintero, Santa María
y Boniato, que comprende los circuitos 17, 18, 19, 20 y 21.

Les ofrecemos disculpas por las molestias que esta situación les pueda ocasionar y
les reiteramos nuestro compromiso de ofrecer un servicio de excelencia donde la
satisfacción nos une a usted como cliente.

Ing. Leonel Ruiz Carrión
Director General EE Stgo. de Cuba

FALLECIDOS

22-8-2013 Gonzalo Verges
Palacios. Ejército Rebelde.
Columna 10
23-8-2013 Joel Neris Garlobo
Pimienta. Lucha Contra Bandidos
24-8-2013 Salvador González
Gaínza. Lucha Clandestina
28-8-2013 Herminio Peacok
Campo. Ejército Rebelde.
Columna 17
29-8-2013 Manuel Pacheco Bell.
Pensionado FAR.

Amarte como te amo es
complicado
pensar como te pienso es
un pecado
mirar como te miro está
prohibido
tocarte como quiero es un
delito.
Ya no sé qué hacer
para que estés bien
si apagar el sol
para encender tu amanecer.
Falar en portugués
aprender a hablar francés
o bajar la luna hasta tus
pies.
Yo sólo quiero darte un
beso
y regalarte mis mañanas
cantar para calmar tus
miedos
quiero que no te falte nada.
Yo sólo quiero darte un
beso
llenarte con mi amor el
alma
llevarte a conocer el cielo
quiero que no te falte nada.
Yeah

Si el mundo fuera mío te lo
daría
hasta mi religión la
cambiaría
por ti hay tantas cosas que
yo haría
Pero tú no me das ni las
noticias
y ya no sé qué hacer
para que estés bien
si apagar el sol
para encender tu amanecer.
Falar en portugués
aprender a hablar francés
o bajar la luna hasta tus
pies.
Yo sólo quiero darte un
beso
y regalarte mis mañanas
cantar para calmar tus
miedos
quiero que no te falte nada.
Royce
Yo sólo quiero darte un
beso
llenarte con mi amor el
alma
sólo quiero darte un beso
quiero que no te falte nada

yo sólo quiero darte un
beso
llevarte a conocer el cielo
sólo quiero darte un beso
quiero que no te falte nada.
Yo sólo quiero
eh eh eh
yo sólo quiero darte
quiero que no te falte nada.

Colaboradoras: Grechy
Delgado, Thalía Quesada
y Gabriela Mesa.
(Estudiantes)

Lupe y
María Elena

La frase

significa 'con
disgusto o

repugnancia' y equivale a lo
mismo que ,
pero es preferible usar la
última forma.

a
regaña dientes

a regañadientes
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La vida es una
obra de teatro que
no permite
ensayos...
Por eso, canta, ríe,
baila, llora
y vive
intensamente cada
momento de tu
vida...
...antes que el
telón baje
y la obra termine
sin aplausos.

¡Hey, hey, sonríe!
más no te
escondas detrás
de esa sonrisa...
Muestra aquello
que eres, sin
miedo.
Existen personas
que sueñan
con tu sonrisa, así
como yo.
¡Vive! ¡Intenta!
La vida no pasa de
una tentativa.
¡Ama!
Ama por encima de
todo,

ama a todo y a
todos.
No cierres los ojos
a la suciedad del
mundo,
no ignores el
hambre!
Olvida la bomba,
pero antes haz
algo para
combatirla,
aunque no te
sientas capaz.
¡Busca!
Busca lo que hay
de bueno en todo y
todos.

No hagas de los
defectos una
distancia,
y sí, una
aproximación.
¡Acepta!
La vida, las
personas,
haz de ellas tu
razón de vivir.
¡Entiende!
Entiende a las
personas que
piensan diferente a
ti,
no las repruebes.

Haga una mezcla de yogur y miel, con la
que aportaremos gran cantidad de
nutrientes.
Una vez aplicada la mascarilla, la dejaremos reposar
unos 10 o 15 minutos, luego retirar.
Aplica tónico para cerrar el poro, tonificar y refrescar
la piel.
Después de haber realizado el tratamiento podemos
aplicar la crema de día o de noche.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

EMPRESA ELÉCTRICA INFORMAEMPRESA ELÉCTRICA INFORMA

¿Cómo hidratar las pieles más secas?

LECCIONES:

Darte un besoDarte un beso

Prince RoycePrince RoycePrince Royce

Continuará...

EXAMINAN RECUPERACIÓN TRAS PASO DE “SANDY”
En Línea Contigo

Con la asistencia a sus aulas de más de
177 mil estudiantes de los niveles de
enseñanza, comenzó este lunes el curso
escolar en la provincia de Santiago de
Cuba.

El acto central tuvo lugar en la recién
inaugurada escuela secundaria Fe del
Valle Ramos, con la participación de Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del
Partido en el territorio y Reinaldo García,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, entre otros directivos del
Partido, el Gobierno y Educación.

Santiago de Cuba se enfrenta a este
nuevo período lectivo luego de que en el
curso anterior mil 44 de las instalaciones
educativas fueran afectadas por el huracán
Sandy, lo que representó una pérdida de
más de nueve millones de pesos.

Rafael Darío Pacheco, director provincial
de Educación, confirmó en el acto que ya
se han recuperado 930 centros educativos,
de estos, 876 escuelas.

Instó, a los alumnos y profesores, a
fortalecer el binomio escuela-familia y a
resolver los problemas que aún son visibles
en el proceso docente educativo, como el
mal uso del uniforme, la violación del
horario escolar o el fraude académico.

La reapertura de la “Fe del Valle”, ubicada
en San Basilio entre San Félix y Carnicería,
permitió la incorporación al centro de 240
alumnos y 44 profesores, una inversión
valorada en 1 millón 738 mil 804.98 pesos.

En general, mil 149 instituciones de
Educación abrieron sus puertas al curso
escolar 2013-2014, una gran parte de estas
tras afrontar reparaciones en su infraes-
tructura.

MÁS DE 177 MIL
ESTUDIANTES

SANTIAGUEROS
YA RECIBEN CLASES
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SANTIAGUEROS
YA RECIBEN CLASES

RAFAEL CARELA RAMOS

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ



No somos seres especiales ni superdotados, sino gente
sencilla igual que usted; hombres y mujeres de pueblo,
trabajadores que desde el amanecer caminamos por las
calles de Santiago para sacarle sus luces y sombras.

Estamos dondequiera, en la parada de la guagua,
colgados en un camión, en la fatigante cola de la carnicería,
o en el "Heredia" disfrutando de un buen espectáculo;
subiendo y bajando Enramadas, degustando una pizza, un
café o el refrescante pru.

Compartimos las alegrías de una ciudad que renació de
sus ruinas tras "Sandy" y también padecemos las insuficien-
cias, el maltrato, las indisciplinas que entorpecen la marcha.

Sin privilegios vamos, a no ser el de escribir para una
publicación como el Sierra Maestra, periódico más antiguo
de los que hoy circulan en la nación y que tiene en su rica
historia de vida a Frank País García como máximo inspira-
dor.

Fuimos en la clandestinidad, tribuna de denuncia a los
crímenes y abusos cometidos por las fuerzas represivas de
Batista, acompañamos al Movimiento 26 de Julio y su lucha
por una Cuba libre, al pueblo santiaguero que se vistió de
verde olivo.

Hoy, a ese pueblo valiente, invencible y heroico, también le
dedicamos nuestras mejores horas, jornadas de investiga-
ción, para acercarnos más a sus demandas, para llevarles la
última noticia, la información veraz, el comentario certero.

Aquel 7 de septiembre de 1957 marcó el inicio, 56 años
después seguimos juntos, del lado de la verdad, en defensa
de las causas más justas.

Pero no pocas barreras ha tenido que enfrentar el
periodismo cubano: la injerencia de las grandes
trasnacionales de la información, dedicadas por
décadas a tergiversar la realidad o dar de esta tan
solo una versión; las manipulaciones del gobierno
norteamericano y su asedio mediático, y ahora la
bien pagada subversión interna, que intenta
desacreditarnos, poniendo en boca de sus voceros,
escenas montadas que distan mucho de lo que
acontece; sin dudas son batallas que a diario
libramos.

Desaciertos también hemos tenido, aunque por
suerte los aciertos los superan con creces; como
toda obra humana, el periodismo es susceptible de
cambios, y corren tiempos que así lo ameritan; por
eso la tropa está llamada a revolucionar el medio,
que implica una mayor preparación profesional,
individual; el reconocimiento del trabajo en equipo;
la investigación como sustento del ejercicio periodís-
tico.

Eliminar los vacíos informativos, el silencio, el
secretismo que tanto daño causa, hacer efectivo el
binomio medios-fuente de información, con sus
respectivas responsabilidades, son aspectos que
apuestan por un mejor periodismo, no solo en la
prensa escrita santiaguera.

Se precisa reflejar la inteligencia y experiencia de los
trabajadores, protagonistas de los procesos sociales, y de
pequeñas y grandes hazañas cotidianas.

Nos hemos propuesto romper rutinas productivas, dejar a
un lado los enfoques simplistas, el eventismo y las actas de
los actos, para ir en busca de lo novedoso, de lo verdadera-
mente noticioso; todavía es un reto el tan llevado y traído
tema de la censura, que muchas veces pasa por la autocen-
sura, para no incursionar en temas polémicos, escabrosos.

Estamos convocados a denunciar lo mal hecho, lo que
afecta y atenta contra la población y los bienes sociales, hay
que buscarse problemas; asimismo habrá que señalar con
nombre y apellido quienes intenten frenar el trabajo de la
prensa, quienes desconocen o ignoran la Resolución
emitida por el Buró Político que respalda el acceso a la
información.

Y créanme, todavía existen quienes se arrogan el derecho
de no atendernos, o ponen como excusa el tener que
consultar con sus superiores; los que a su vez, no pueden
hablar hasta no tener la autorización del directivo a instancia
ramal, provincial y hasta nacional; una cadena de violadores
de lo que está establecido, que denotan además que tienen
algo o mucho que esconder.

Hay confianza en los periodistas cubanos, ratificó el
miembro del Buró Político del Partido y primer vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, el pasado julio en la sesión plenaria del 9.
Congreso de la UPEC, señal de la valía de nuestro oficio en

grado superlativo y del papel desempe-
ñado en todo el proceso revolucionario.

Cincuenta mil ejemplares del
llegan cada sábado a los

santiagueros para multiplicarse entre
vecinos y compañeros de trabajo; así va el
periódico de mano en mano, recibiendo la
crítica o el elogio de sus lectores.

Mas el trabajo no solo se enmarca en una edición sema-
nal, la actualización diaria de nuestro sitio web para Cuba y
el mundo, de las páginas personales, del blog de los
periodistas santiagueros , y la incursión en
las redes sociales dígase Facebook o Twitter, forman parte
del quehacer cotidiano.

Quiénes lo hacen, una gran familia, comandada por una
mujer, que deposita en manos de su tropa toda la confianza
para hacer un periodismo cada día mejor; no hay más ni
menos importantes, aquí cuenta el trabajo de todos,
fotógrafos y periodistas guiados por su jefe, correctoras,
diseñadores, editores, traductora, informático, archivera,
choferes, secretaria, recepcionista, administrador, auxiliar
de limpieza, cocinera; juntos disfrutamos los triunfos y
también cargamos las derrotas.

Felices pero aún insatisfechos vamos, haciendo camino al
andar, no hay tiempo al descaso, el periodismo se hace
contando cada segundo de la vida; para dejar su huella en la
memoria y en el corazón de los lectores, que son el alma y el
espíritu del periodista. Por hoy, somos la noticia.

Sierra
Maestra

Santiago Express
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MAYTÉ
GARCÍA
TINTORÉ

Eran cerca de las siete de la
noche de un día laborable y le
comento a una vecina que había
llegado el pollo a la carnicería. Su
reacción me sorprendió: “¡Qué

mala noticia!” Acto seguido me
argumenta: “Mañana tenía previsto una salida, pero
ahora tengo que levantarme casi de madrugada para
marcar en la cola, porque si no lo hago así, no
alcanzo”.

Puede parecer una exageración, pero no lo es. Es
cierto que para muchas personas la llegada del pollo
se convierte en un momento de estrés adicional: si
usted decide no hacer la cola el primer día, ya el
segundo en la tarde se ha acabado y entonces
comienza otro estrés mayor y una interrogante que la
respuesta se aleja en el tiempo: ¿cuándo recibo la
reclamación?

Según las autoridades de Comercio está estableci-
do que las reclamaciones por merma se reponen
durante las tres primeras semanas del mes, y las que
se hacen en la última, se pagan en la primera del mes
siguiente.

A decir verdad, no sé qué parte del mecanismo falla,
pero hay lugares, que no es necesario mencionarlos
porque son recurrentes en muchos puntos de
Santiago de Cuba, que se agrupan consumidores en
listas de dos y tres meses, y a veces no se sabe ni por
dónde están y menos cuándo les toca.

La pelota está entre los distribuidores, los adminis-
trativos y carniceros, pues unos exponen que se tiene
en cuenta al dejar el producto la merma que puede
sufrir por estar congelado y otras cuestiones; mientras
los segundos dicen que no es siempre así, pues a
veces la cantidad de hielo es mayor. Pero lo que sí
está claro, repito, es que algo está malogrando el
mecanismo y el afectado es el consumidor.

Por supuesto que tienen que extremarse los
controles para evitar que entre porcentajes y porcen-
tajes se desvíe el pollo hacia el mercado negro, y el
esfuerzo que se hace por el Estado para que la
población reciba 17 onzas a un precio subsidiado, o
una dieta, se convierta en fuente de enriquecimiento
para algunos, y en odisea para otros.

Hace unos días me comentaban en la Redacción
que tenían referencia de un carnicero en el Micro 1.B
del centro urbano Abel Santamaría, con muchos años
de trabajo en el mismo lugar, que sus consumidores
no sufren las consecuencias de los prolongados
faltantes. Enseguida pensé en lo importante que
resultaría hablar con él.

Pero no existe una fórmula, ni nada especial. Es muy
sencillo, se trata del respeto al consumidor. Así le
pondremos punto final a esta angustia y no será
necesario madrugar, permanecer en una cola tres
horas o más, o hacer una cola por días antes que
llegue, para no perder algo que está NORMADO y se
recibe por la Libreta deAbastecimiento.

Hace mucho tiempo están aflorando en la sociedad indisciplinas
de todo tipo, así como acciones inescrupulosas con el único afán
de ganar dinero fácil a toda costa. Este actuar en ocasiones se
pone de manifiesto en centros laborales y de servicios que
empañan la imagen del buen hacer del colectivo.

Aquí exponemos lo sucedido a Bárbara Fernández Quintero, el
pasado 20 de agosto en la tienda La Violeta: “Compré tres pares
de chancletas de baño, cuando las fui a pagar la dependienta me
comunicó que la caja cobradora tenía problemas, que le pagara a
la otra dependienta que estaba en ese departamento, y esta a su
vez le dijo al portero que me dejara salir que ya había pagado”.

Bárbara pregunta: “¿Cuál es el mecanismo implementado en
los comercios cuando esto sucede? ¿Si mi calzado presenta
algún problema y necesito cambiarlo, cómo demuestro que lo
adquirí en ese lugar? ¿Cómo se garantiza que realmente se
comercialice con su verdadero precio?”.

Esta situación debe analizarse, pues el comprobante de pago
es la garantía que tiene el cliente ante una reclamación, y la
prueba de que la operación se realizó por la caja y por tanto que el
dinero llegue a su destino. Violentar normas establecidas no es
sano.

DEL POLLO
Y SUS ANGUSTIAS

DEL POLLO
Y SUS ANGUSTIAS

En busca
de la verdad

En busca
de la verdad

OLGA
THAUREAUX

PUERTAS
olgat@enet.cu
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Quienes hacen realidad el “Sierra Maestra”, junto a otros que ya no integran el colectivo, pero sienten por él el mismo amor
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Fue un mal día para los Cinco, el 12 de
septiembre de 1998, cuando fueron
detenidos arbitrariamente en la ciudad
de Miami, Estados Unidos.

Ese día, agentes del Buró Federal de
Investigaciones (FBI) penetraron como
una tromba en los apartamentos de
Gerardo, Antonio, Fernando, Ramón y
René y los detuvieron bajo el supuesto
delito de espionaje.

A partir de entonces, comenzó para
estos luchadores cubanos contra el
terrorismo un verdadero calvario,
caracterizado por violaciones de sus
derechos humanos, confabulaciones,
mentiras deliberadas, irregularidades
judiciales y los más insólitos atropellos a
la justicia.

El juicio al que fueron sometidos en el
2000-2001, estuvo preñado de irregula-
ridades, violaciones, prejuicios y
testimonios falsos de testigos; de una
Fiscalía que no pudo probar los
principales cargos por los que fueron
juzgados, y un jurado que fue venal y
complaciente con la confabulación de la
derecha anticubana.

Paralelamente, el Gobierno de USA
pagó cientos de miles de dólares a
decenas de periodistas de los medios
miamenses, para que publicaran,
sistemáticamente, trabajos periodísticos
con infundios y mentiras contra los
Cinco, de manera que se creara un
estado de opinión favorable en la
población, para que les fueran aplicadas
severas condenas por la jueza Lenard,
como así fue.

Por su valor histórico, político y
patriótico, voy a citar sucintos fragmen-
tos de los alegatos presentados por los
luchadores cubanos contra el terroris-
mo, en el juicio en el que resultaron
cruelmente sancionados:

“Su Señoría, la Fiscalía considera, y
así lo ha pedido, que debo pasar el resto
de mi vida en una cárcel. Confío en que
si no es en este, en algún otro nivel del
sistema, la razón y la justicia prevalece-
rán por encima de los prejuicios políticos
y los deseos de venganza, y se com-
prenderá que no hemos hecho ningún
daño a este país que merezca semejan-
te condena. Pero si así no fuera, me
permitiría repetir las palabras de uno de
los más grandes patriotas de esta
nación, Nathan Hale, cuando dijo: “Solo
lamento no tener más que una vida para
entregar por mi patria”.

“Nosotros, que hemos dedicado
nuestras vidas a luchar contra el
terrorismo, a evitar que actos tan atroces
-ataque a las Torres Gemelas de New
York- como estos ocurran; que hemos
tratado de salvar la vida de seres
humanos inocentes no solo de Cuba
sino del propio Estados Unidos, hoy
estamos aquí en esta Sala para que se
nos condene precisamente por evitar
actos como estos. ¡Esta condena no
puede ser más irónica e injusta!”.

“Yo tengo que hablar de política
porque yo creo que ni en Cuba, ni aquí
en los Estados Unidos, ni en ningún otro
lugar deben morir personas inocentes
por eso. Y yo haría lo que hice y tomaría
los riesgos que tomé por cualquier país
en el mundo, incluyendo a los Estados
Unidos, más allá de consideraciones
políticas”…

“Mediante la organización directa por
parte de agencias del gobierno nortea-
mericano, el apoyo de estas a los grupos
extremistas que las ejecutan, o simple-
mente dejándoles hacer sin una
verdadera persecución o el trato
benevolente cuando alguien ha sido
apresado, las actividades de los grupos

terroristas y paramilitares de origen
cubano radicados en el sur de la Florida
han sido usados como instrumentos de
la política exterior de este país contra
Cuba”.

“Cuba jamás ha atentado contra la
seguridad nacional de los Estados
Unidos ni cometido un acto de agresión
ni de terrorismo contra este país; quiere
profundamente la paz y la tranquilidad y
desea las mejores relaciones entre
ambos pueblos”.

En la prisión, los Cinco fueron
sometidos a confinamiento solitario
durante 17 meses, donde el recluso se
ve privado de toda comunicación, sin
salida a patios, comedores, áreas de
trabajo o recreación, destinados a
criminales de alta peligrosidad, violado-
res, etc., incumplidores de la disciplina
carcelaria, cuestión que no tenía que ver
nada con ellos, ni con su conducta allí.

En las cárceles se han cometido otras
violaciones de sus derechos como
prisioneros. Una de las más crueles es la
negación a que pudieran ser visitados
por sus esposas dos de ellos: René -ya
en Cuba después de haber cumplido su
condena- y Gerardo, que no ha podido
ejercer este derecho, que reconoce
hasta la propia Constitución de los
Estados Unidos, a lo largo de los 15 años
transcurridos desde su detención.

Estos hechos, dieron lugar a que el
Grupo de Trabajo sobre Detención
Arbitraria de la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de
Naciones Unidas, emitiera una
declaración, sobre este caso, en mayo
del 2005, en la que consideró la
detención de los Cinco como ilegal y
“arbitraria”.

Después de ingentes esfuerzos de la
Defensa y bajo la presión de la solidari-
dad internacional, la Corte de
Apelaciones deAtlanta ordenó a la Corte
de Miami la revisión de los casos de
René, Fernando y Ramón, por su
carácter excesivo, la cual tuvo que
resentenciarlos así: Antonio, de cadena
perpetua, más 10 años, a 21 años y 10
meses; Ramón, de cadena perpetua,
más 18 años, a 30 años; y a Fernando,
de 19 años, a 17 años con 9 meses de
prisión, lo que no impide seguir conside-
rando estas decisiones como injustas,
pues lo que cabe aquí, ante la inocencia,
es la absolución de los sancionados.

En su momento, los casos de Gerardo
y René, fueron excluidos de estas
resentencias, no se explicó por qué. Y,
para colmo, la Corte Suprema de USAse
negó a revisar el caso del primero,
convirtiéndolo en el más inexplicable,
grave e injusto de todos.

Actualmente, la Defensa, sus
familiares, los cubanos, cientos de
comités de solidaridad y decenas de
miles de personas honestas y amantes
de la justicia en el mundo, están a la
espera de la respuesta de la jueza
Lenard que los juzgó, acerca del
“hábeas corpus” presentado por
Antonio, Ramón, Fernando y Gerardo.

En el caso específico de Gerardo, este
sigue esperando que se le conceda una
audiencia, en la que pueda exponer
elementos que desmienten el falso
cargo de Conspiración para cometer
asesinato, en el caso del derribo de dos
avionetas procedentes de la Florida que
realizaban actos de provocación contra
Cuba, violando sus aguas territoriales,
hecho por el que fue condenado a
cadena perpetua.

El caso de los Cinco es un ejemplo
típico de cuando los prejuicios políticos y
los malsanos deseos de venganza por
gobiernos de EE.UU. prevalecen sobre
la justicia que, al fin y al cabo, con el
apoyo de la solidaridad internacional, el
día señalado hará acto de presencia.

GERARDO HERNÁNDEZ NORDELO

RAMÓN LABAÑINO SALAZAR

RENÉ GONZÁLEZ SEHWERERT

FERNANDO GONZÁLEZ LLORT

A N T O N I O G U E R R E R O
RODRÍGUEZ

,

Miguel Díaz-Canel, miembro del
Buró Político del Partido Comunista
y Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
recorr ió importantes centros
educacionales y de desarrollo local
en la provincia, donde constató la
marcha del nuevo curso escolar y
exhortó a elevar la calidad docente,
con énfasis en la formación integral
de las nuevas generaciones.

En intercambio con profesores de
la Universidad de Oriente, valoró de
vital la preparación y superación del
claustro, y la crítica sistemática ante
las ilegalidades y la corrupción, que
pueda manifestarse entre educadores y
educandos.

Enfatizó en que debía ser fuerte la polémica
y discusión ante la vulgaridad, la chabacane-
ría y el irrespeto en todos los escenarios, con
prioridad en la formación política y humana
de los estudiantes, bajo la premisa de no solo
instruir, sino también educar.

Pese a las limitaciones económicas que
impiden dar mejores condiciones en la
institución, la casa de altos estudios santia-
guera recibió para el curso 2013-2014 a 9 mil
125 jóvenes, con más de mil 300 profesores,
de los cuales el 40% y 19 % son Masteres y
Doctores en Ciencias, respectivamente.

Díaz-Canel aseguró que se impone una
preparación integral y adecuada de los
maestros, para que las aulas, expresión viva
de la sociedad y células clave de la educa-
ción, sean un verdadero reflejo del país que
se quiere construir.

Durante su estancia en el territorio, el
vicepresidente cubano visitó el círculo infantil
Ana de Quesada, que acoge a más de 200
niños, luego de una reparación capital
valorada en unos 63 mil pesos.

Las acciones incluyeron el montaje de
puertas y ventanas nuevas en las salas,
enchape de los baños, arreglo del sistema
hidráulico y cambio de tasas sanitarias.

Además, se remodeló la cocina y se
crearon mayores condiciones para prestar
una asistencia con más calidad e higiene en
la elaboración de la comida para los infantes
y trabajadores; se pintaron y embellecieron
los espacios, y se levantó un muro en todo el
perímetro del lugar para una mayor seguri-
dad de los pequeños.

El dirigente comunista compartió con
trabajadores y alumnos de la escuela
secundaria básica Fe del Valle Ramos,
recuperada totalmente luego de varios años
sin funcionar.

Hoy ese centro recibe a 240 estudiantes en
locales nuevos, entre aulas, laboratorios de
Computación y de Ciencias, y taller de
Educación Laboral, que garantizan el
desarrollo de las actividades docentes y

educativas, y la formación integral.
Más tarde, conversó con autoridades del

Partido y el Gobierno en la provincia y se
interesó por los proyectos de desarrollo local,
estrategias de reparación y construcción de
viviendas, cooperativas no agropecuarias, el
transporte, el reordenamiento de la enseñan-
za artística y el programa lechero.

Igualmente visitó las instalaciones de la
Empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente,
donde se producen sueros de destroza,
cloruro de sodio, vendas enyesadas,
solución para hemodiálisis y tabletas;
actualmente cumple el plan del año al 99 %.

Por último, Díaz-Canel recorrió los hostales
de la Empresa Comercial Compay Tiago,
ubicados en la Avenida Manduley, del
Reparto Vista Alegre, que poseen nombres y
decorado interior asociados a reconocidos
artistas de la plástica de la urbe.

Según explicó Reiner Ortega Cabrales,
director de la empresa, la misión de Compay
Tiago es la de brindar servicios especializa-
dos de alojamiento, gastronomía y de
visualización del patrimonio material y
espiritual de la ciudad, a fin de convertirse en
sustentables y de excelencia en sus ofertas.

Ya suman seis hostales con 26 habitacio-
nes y 52 capacidades, resultado de la
transformación de viejos inmuebles de
importante valor arquitectónico, ocupados
antes por entidades estatales y que hoy
recrean las obras de artistas como Alberto
Lescay, Rodolfo Hernández Giro, José
Joaquín Tejada, Carlos René Aguilera,
Eduardo Roca, y Jorge Knight Vera.

Precisó Ortega Cabrales, que al cierre de
julio último se alcanzaron utilidades superio-
res a los 111 mil CUC, con un 73% del nivel de
ocupación.

Perteneciente a la propia empresa, también
sobresalió La Chocolatería Fraternidad,
inaugurada el 13 de agosto pasado con 17
trabajadores, y que recibe alrededor de 150
personas en un día.

La unidad ya supera los 6 mil 737. 58 CUC
de ingresos, y pretende cumplir el plan
previsto para el primer mes, valorado en
10 mil CUC.

RECORRE DÍAZ-CANEL
CENTROS EDUCACIONALES
Y DE DESARROLLO LOCAL

RECORRE DÍAZ-CANEL
CENTROS EDUCACIONALES
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RAFAEL CARELA RAMOS

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

15 AÑOS
DE INJUSTA PRISIÓN

15 AÑOS
DE INJUSTA PRISIÓN

Círculo infantil Ana de Quesada

Secundaria Básica Fe del Valle



Año 55 de la Revolución 5

Al margen de lo anecdótico, y de que puedan aparecer
casos muy particulares que indiquen lo contrario, son muchas
las personas que en Santiago de Cuba necesitan del calzado
ortopédico para minimizar una dolencia o corregir una
afección de los pies, y en el momento de reparar o adaptar el
aditamento no encuentran una solución rápida a su demanda.

La realidad indica que los zapatos ortopédicos deben
usarse en cualquier edad, no como un lujo ni un capricho
estético, mucho menos como alternativa ante los elevados
precios del mercado, sino como necesidad de primer orden,
una medicina que no debe faltar para mejorar la calidad de
vida de los pacientes.

Así lo confirma el doctor Humberto Villalobos Pedroso,
especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Infantil
Sur, con 38 años de experiencia, quien asegura que los
criterios para el uso del calzado ortopédico han variado, con
tendencias al reemplazo por las alternativas terapéuticas, de
probados resultados.

Alertó Villalobos, que cuando el zapato ortopédico no es
empleado adecuadamente, sobre todo en las patologías que
de verdad lo necesitan, no se resuelve el problema de salud
inicial y generalmente se provocan otros daños.

Se recomienda su utilización en aquellas deformidades
como el pie cabo, calcáneos valgo y varo, un pie más largo
que el otro, entre otras, que llevan soportes incluidos,
modificaciones en los tacones y las suelas, cuñas internas y
externas, siempre orientado por el médico.

Resulta un problema hoy, llevar al pie de la letra un trata-
miento que incluya la adaptación o reparación rápida del
calzado ortopédico, lo cual incide en la extensión de un
padecimiento y complicaciones a corto y largo plazos.

En busca de una respuesta, el se dirigió al
Taller de adaptaciones y reparaciones ortopédicas, ubicado
en la calle Aguilera, entre Barnada
y San Agustín, donde conversa-
mos con Niurka García Jacas,
administradora, y Ariel Laugart
Lazo, abatanador.

Ambos trabajadores confirman
el hecho de no contar con
importantes materiales como la
goma de microporosa y el
pegamento 525, el primero
recibido por última vez en el mes
de abril, y en falta desde julio.

En la institución, única de su tipo
en el municipio y donde laboran
cuatro operarios, se atienden
adaptaciones y reparaciones de
menor envergadura, como cuñas
en tacón, cuñas en suela,
soportes, taloneras frenetradas,
cúpulas, barras metatalcianas y
elevaciones con microporosa
hasta 3 cm de altura, en precios
que oscilan desde los 0,25

centavos hasta los 3,50 pesos
en moneda nacional.

Ante la ausencia del material
adecuado, no tienen alternati-
vas, los pacientes deben
esperar y llegarse de vez en
cuando por el local, pues
tampoco exis te a l l í un
mecanismo que controle la
c a n t i d a d d e p e r s o n a s
pendientes de recibir el
importante servicio.

Norelis Galindo Reymond,
especialista de la actividad de
calzado ortopédico en la
Unidad Empresarial de Base
S e r v i c i o s T é c n i c o s
Personales y del Hogar, del
municipio de Santiago de
Cuba, ratificó la ausencia de
los materiales mencionados
desde hace más de cuatro
meses, aunque precisó que
han sido entregados otros
como los soportes, arcos
longitudinales, cuñas, alza y
barra metatarsal, espolón
calcáneo, y piel artificial.

El taller atiende solo casos
de padecimientos ortopédi-
cos, y durante el 2012 no se
cumplió el plan de atención a
los usuarios y de ingresos, por
la falta de los mismos materiales, aseguró.

Leydis Rodríguez Bridon, subdirectora de la propia
empresa a instancia provincial, subrayó que cuentan con los
elementos pédicos, pero las cantidades recibidas son pocas y

es alta la demanda en los tres talleres de ese tipo que existen
en la provincia.

Los enfermos, mediante una receta emitida por el ortopédi-
co, compran el calzado en la tienda destinada para esto, y
luego lo llevan al taller a que sean adaptados o reparados.

Rodríguez Bridon informó que la entidad hace conciliacio-
nes mensuales y se reciben los productos cada tres meses
desde la Empresa Industrial de Equipos y Servicios
Asociados del territorio, donde se conoció de la falta de la
microporosa en todo el país, a causa de retrasos en las
importaciones.

Hasta el momento no se tiene respuesta de cuándo llegará
el material a Santiago de Cuba, según Carlos Rojas, director
del centro.

Urge una información en detalle al respecto -y mucho que
se agradecería- pero, sobre todo, los pies lacerados de tanta
gente esperan más que palabras.

Entre tantos problemas y carencias habrá que atender algo
tan sensible, y priorizar ese medicamento de la locomoción
que no admite postergaciones ante situaciones delicadas
que sí exigen rapidez en la confección del aditamento.

Nos queda como tema pendiente conocer acerca de la
venta del calzado ortopédico, y de las vicisitudes que -
sabemos- pasan no pocos santiagueros en la búsqueda del
número de pie adecuado para el niño que intenta recuperar el
paso firme, el anciano que se empeña en volver a andar, o la
columna afectada ayer y que hoy puede adquirir una postura
erguida y elegante.

Sierra Maestra

Los alrededores del poblado de Mayarí Arriba,
cabecera del municipio de Segundo Frente, son
atrayentes por su exuberante y pintoresca vegetación,
la conservación de la biodiversidad y el resguardo del
entorno con la solemnidad del histórico sitio.

En esa demarcación radica la finca forestal de nuevo
t ipo E l Mauso leo , per tenec ien te a la Un idad
Empresarial de Base (UEB) silvícola Mayarí, de la
Empresa Agroforestal Sierra Cristal. Con una superfi-
cie total de 67 hectáreas, está encabezada por Rolando
Brugal Colás, un fiel sirviente de la protección de los
suelos, el agua y la fauna en esta zona montañosa.

La silvicultura y la producción de alimentos, son dos
objetivos de esta finca, apunta Brugal, donde aplica-
mos con eficiencia el agrosilvopastoreo a favor de la

buena salud y cuidado del bosque, el fomento del
ganado menor y la garantía de una entrega a la
población de viandas, hortalizas y vegetales.

En el Mausoleo se destacan las plantaciones de
varias especies de alto valor económico, rápido
crecimiento y en estado de extinción como el cedro,
la caoba hondureña, el roble, la baría, la majagua y
el dagame, entre otras, intercaladas con frijoles, arroz,
yuca y boniato, además de la siembra de frutales.

Hoy por hoy, la finca es un bosque establecido,
manifiesta el experimentado trabajador forestal, por lo
que se hace favorable el pastoreo de unas 60 ovejas, las
cuales contribuyen a la limpieza de las áreas, mediante
la eliminación de los enyerbamientos y el aprovecha-
miento de las potencialidades locales.

Un total de 11 trabajadores, de ellos tres mujeres,
laboran en esta forma productiva en la que el manejo del
bosque -tratamiento, raleo, la poda y el mantenimiento-

es prioridad, al mismo tiempo que es primacía la
selección de las variedades, los sitios para la reforesta-
ción, la supervivencia y la utilización de la biomasa
derivada de los residuos agrícolas e industriales.

Todos estamos contentos con nuestro trabajo,
argumenta Brugal Colás, quien formula que el salario
promedio mensual es de 500 pesos, en tanto se tienen
otras ventajas. En el municipio de Segundo Frente
actualmente existen 12 633,38 hectáreas de patrimonio
forestal, de estas 11 420,8 son de bosques, en los
cuales están presente 12 fincas forestales de nuevo
tipo.

EL FUERTE SABOR DEL BOSQUEEL FUERTE SABOR DEL BOSQUE
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MECANISMOS ORTOPÉDICOSMECANISMOS ORTOPÉDICOS
Texto y fotos:

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Cuba hace esfuerzos para ampliar hasta un 29,4 % la superficie boscosa del país hacia 2015.
En la actualidad ese índice es de un 28,66

FINCA FORESTAL EL MAUSOLEOFINCA FORESTAL EL MAUSOLEO
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El tiempo se detuvo y se apagó
una voz femenina, excepcional-
mente portentosa. Y con ella se
eclipsó también una simpatía
inconmensurable, que no cabía en
aquella figura diminuta. El jueves
pasado, cuando más gris y calurosa
era la tarde, Eva Griñán (26 de
octubre de 1946) dejó de existir y
con su deceso Santiago de Cuba y
Cuba entera perdieron una joya.

“La vida” suena aún en mis oídos,
con la melodía de Eva. Silvio estará
orgulloso, aunque en verdad la vida
le hizo una trastada a esta santia-
guera que parecía no conocer
límites a la hora de cantar. Cómo
extrañaremos a Eva y esa manera
suya, inigualable de expresar la
música… cualquier música, en
cualquier recinto: la Casa de la
Trova, el Parque Céspedes, la
“Dolores”, el “Heredia”… todos se
llenaban de Eva.

Casi en la víspera del 26 de Julio
de este año, cuando en la Avenida
de las Américas encendieron las
luces para que la imagen del
Comandante de la Revolución Juan
Almeida irradiara como lo que es:
una estrella, allí estuvo Eva Griñán.
Fue a cantarle al amigo que
siempre la admiró. Luego estuvo en
el antiguo Moncada. Ya estaba
herida. Su imagen lo decía pero
cantó como nunca “porque aunque
me sienta muy mal este es mi 26”.
Quizás hayan sido las últimas
presentaciones oficiales en público.
¿Acaso se estaría despidiendo?

Infinidad de veces ella cantó en
celebraciones a las que asistí. Ni en
una sola de esas ocasiones dejé de
recordar algo que nunca le dije.

A mediados de la década de los
setenta visitó Santiago de Cuba
una vocalista cubana, también
excepcional, y en el “Sierra
Maestra” publicamos: “La musicalí-
sima… actuará…”

El maestro Electo Silva, habitual-
mente muy directo en sus aprecia-
ciones, nos dijo: “Vas a tener que
decirle musicalísima también a una
morenita que tengo en el coro. Qué
manera de cantar bien. Para mí es
lo mejor.” Luego conocí a la
morenita: era Eva Griñán, quien
estuvo en el Orfeón Santiago desde
1967 hasta 1980; llegó con 20 años
llena de sueños, varios de estos
realizados en medio de un colectivo
de excelencia.

Después ella, Aquiles, Guilarte y
Pepín Limia integraron “Proposi-
ción Cuatro”, de entre los mejores
ensambles vocales de Santiago de
Cuba, y finalmente se consagró a la
trova.

Para cuando se dedicó casi todo
el tiempo a lo más tradicional de la
canción cubana, ya Eva atesoraba
un reconocimiento nacional a su
labor artística como cantante, como
profesora en el Conservatorio
Esteban Salas y como figura
multipremiada: 1er. Premio en el
Festival Nacional Benny Moré

(1980), con “Karina mi
noviembre azul”, de
Daniel Vázquez; Premio
en el Festival Lira de Oro
de Bratislava (1980), por
la interpretación de un
tema en eslovaco; Primer
Premio en el Pacho
Alonso In memoriam, con
“Ofrenda lírica”; Medalla
de la Alfabetización;
P l a c a d e
Reconocimiento José
María Heredia.

Aprendió bien el canto
en la Escuela Nacional
de Arte (ENA), de la
mano de la profesora
rumana Ana Talmaciano, quien
fuera integrante de la Ópera de
Bucarest; estudió en el Centro de
Superación para elArte y la Cultura,
aquí en Santiago de Cuba

Pero ni la trova le hizo olvidar su
paso por el Orfeón. De una forma u
otra, en sus conversaciones hacía
referencia constantemente a esa
etapa que le representó conoci-
miento, experiencia, satisfaccio-
nes… Por ejemplo, bajo la dirección
de Electo ella ganó premios, grabó
discos, hizo espacios en la radio y la
TV, se presentó en numerosas
salas de concierto del país, y llevó
de paseo su arte por Hungría,
Polonia, Bulgaria, la antigua URSS,
Jamaica, Franc ia , España,
Co lomb ia , I s l as Cana r i as ,
Barbados, Curazao, Granada…
hasta que en 1999 entra a la Casa
de la Trova con una idea materiali-
zada con creces: ser trovadora y
rescatar, principalmente, los temas
de su padre, don José Griñán,
auténtico compositor y trovador.

Y es de esas raíces de don José
que Eva se nutre más, y también de
la influencia que le llega de su natal
Los Hoyos, San Mateo, San
Bartolomé, San Félix…, calles y
barrio de cantores.

Todo lo precedente acondiciona
artísticamente a quien es en 1961
una de las jóvenes santiagueras
que va a alfabetizar a Media Luna,
en el suroeste de la antigua
provincia de Oriente.

De lleno en el arte, la intérprete
está lista para compartir escenarios
con luminarias del pentagrama:
Elena Burke, Lourdes Torres,
Elizabeth D'Gracia; graba discos
con algunas de ellas y con la
Estudiantina Invasora, y junto al
excelente guitarrista, el maestro
Gabino Jardines, Eva vence un
capítulo de su existencia, imborra-
ble en la historia de la trova
santiaguera.

No queda al margen su labor en la
formación de jóvenes alumnos en
teoría e historia de la música en el
Conservatorio Esteban Salas y su
membresía en la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC).

“Casa de la Trova” y “Pensando
en ti”, de 2005, son los
dos discos que Eva
consagra a la trova.
“Pensando…” tiene Flor
de venganza, Doble
inconciencia, Mariposita
de primavera, La rosa
oriental, A mi manera,
Ya reiré cuando tú
l lo res , Eso no es
na'camará, Rompiendo
la rutina, La guinda, y
Récord de un año,
t e m a s d e M a n u e l
C o r o n a , R a m ó n
Espígu i , Marce l ino

Guerra, Alberto Villalón, Graciano
Gómez, Aniceto Díaz, Eusebio
Delfín, y dos canciones que son un
homenaje al padre, don José
Griñán: Desengaño y Pensando en
ti.

Es enorme el vacío que ella deja
en la cancionística santiaguera. Se
infiere no solo de lo dicho por Electo
Silva, sino por lo expresado por
Suárez, un antiguo productor de
Tele Turquino: “Perdimos la mejor
voz de Santiago de Cuba”.

Súmele entonces las apreciacio-
nes siguientes, en ocasión del disco
Pensando en ti: “…escuchamos su
voz tan redonda, bellamente
timbrada, es espectacular e
irreproductible porque realmente es
única”, Digna Guerra; “La he visto
fuera del país representando a
Cuba y nos ha sorprendido ver
cómo impacta en el público al ver
una mujer tan sencilla, tan menudi-
ta y con una voz tan potente”,
Eliades Ochoa; “Dotada de una de
las imponentes y afinadas voces
del universo musical cubano, Eva
sorprende por la fortaleza insospe-
chada de su hermosa voz…
escuchar a Eva en cualquier
interpretación… es como evocar el
lirismo de una época…”, Kiki
Corona.

Sentíamos devoción por Eva
Griñán y a veces la insistencia no
reparaba en límites a la hora de
pedirle canciones; su conversación
era franca, con palabras claras; con
pedagogía incorporaba los temas
más diversos.

Ella era “fácil de convencer”, un
término acuñado por esa gloria de
la música cubana: José Antonio
Méndez, de ahí que en cualquier
reunión con Eva se escuchaban su
voz formidable y los golpecitos
acompasados de sus claves,
complemento de las cuerdas del
maestro Gabino.

Muchos pueden hablar en
términos similares a los anteriores,
pero Lino Betancourt Molina,
guan tanamero -san t i ague ro ,
periodista, musicógrafo y profundo
conocedor de la trova cubana y
santiaguera, es quizás una de las
personas que más disfrutó con la
voz de Eva, de ahí sus criterios:

“Recordemos su extraordinaria
labor como solista en el Orfeón
Santiago… desde el que con su
poderosa voz levantaba al público
cantando aquella sentida melodía
de Violeta Parra 'Gracias a la
vida'… Verdadera intérprete que
pone en función de cualquier
canción su timbre único, del más
puro metal áureo…”

Ahora quedan los discos, las
grabaciones. Eso alivia un tanto el
dolor por una ausencia, aunque
haya que reconocer: desde el
jueves por la tarde, a la escala
musical santiaguera le falta un tono
mayor.
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Adiós a EvaAdiós a Eva
“Qué lindo se ve Santiago” es el

espectáculo cultural que se ofrecerá
este sábado, desde las 5:00 p.m. en
el Teatro Heredia, como parte de las
actividades de la Dirección
Municipal de Cultura por el regreso
de los Héroes Cubanos prisioneros
del imperio.

Será una gran gala infantil
insertada también en el festejo por el
inicio del curso escolar y contará

con los proyectos artísticos
danzarios Happy Burbujas, Cía.
infantil Jorge Lefebre, Impacto
Infantil, Mente Sana, y Amanece
Feliz, además de las solistas
Daniela Hechavarría, Carla García y
Claudia González; la declamadora
Esperancita, el dúo de Sallín y
Arinda como narradores orales, la
conga infantil de Veguita de Galo,
modelos de Santiago Tropical, y
magos y payasos bajo la dirección
del M.Sc. William Ortiz Domínguez.
Las entradas serán a 5.00 pesos.

La Sala Mambí, el Cabildo Teatral Santiago, el Parque Serrano, la Casa de
Heredia, y la sede de la UNEAC, en la calle Heredia, serán los escenarios
principales de la 9. Bienal Internacional de Oralidad y el 11. Simposio Teórico
que se desarrollarán en esta ciudad del 8 al 12 de septiembre.

La actriz, dramaturga y cuentera Fátima Patterson, coordinadora general
del encuentro, explicó que a las sedes descritas arriba, se sumarán el Centro
Penitenciario de Boniato, las casas de abuelos 1 y 2 del reparto Sueño, la
Universidad de Oriente, y los centros escolares 26 de Julio y Simón Bolívar.

Desde las 10:00 a.m. el Parque Serrano recibirá a los cuenteros populares;
en el Guiñol será desde las 5:00 p.m. con los narradores orales, y en el
Cabildo Teatral Santiago, también con narradores, comenzarán las funciones
a las 8:30 p.m.

Para el día 11 está señalado el homenaje a Mayra Navarro, a las 3:00 p.m.
en el Cabildo Teatral y la inauguración de la Bienal será en el Guiñol Santiago,
el 9 de septiembre a las 9:00 a.m. y la clausura, el día 12, desde las 10:00
a.m. en el Cabildo, con La Gran Contada, dijo Fátima.

Patterson agregó que en la UNEAC será todas las noches, desde las 10:00
p.m. el espacio Mojar la palabra.

SIMPOSIO TEÓRICO
El siempre esperado Simposio Teórico, que tendrá su 11. edición, se

realizará los días 10 y 11 de septiembre, desde las 9:00 a.m. en la Sala Titón,
en la UNEAC, en la calle Heredia.

La Dra. Marta Cordiés, al frente del Simposio, explicó que desde que se
fundó la Bienal, se hizo con un evento teórico, “porque nos parecía muy
importante, que además de la narración oral como hecho escénico, hubiera
una teoría sobre la oralidad que la demostrara y la sustentara”, agregó.

Y puntualizó: “Así que nosotros en cada ocasión hemos convocado a
investigadores de diferentes disciplinas, no solo dramáticas sino que han
venido sicólogos, lingüistas, literatos… de manera que se pueda ver que la
narración oral escénica, que es el hecho que sucede en el escenario, está
sustentada también por un trabajo de investigación, de dedicación por una
teoría.

“Hemos tenido trabajos muy interesantes sobre los personajes; sobre el
arte de narrar; sobre los cuentos; sobre la selección de los cuentos; sobre el
trabajo del narrador, pero también sobre el análisis textual, sobre el papel que
ocupa la palabra en el hecho cultural; sobre la experiencia de tratar de usar
los cuentos como terapia. Y todo esto que se mueve alrededor del espacio
teórico nos ha permitido ganar en experiencia y sobre todo demostrar que no
es un hecho irreconciliable la teoría con la práctica, y que todas las disciplinas
científicas pueden encontrar un lugar, un espacio y un acuerdo con las
disciplinas artísticas”.

La Dra. Cordiés señaló que la oralidad es el reservorio natural de la cultura
de los hombres; que desde que el hombre conquista la palabra, la oralidad
desempeña un papel importante: surge antes que la grafía y es la manera
que tiene el hombre de almacenar hechos, datos e historia. “Estudiarla -dijo-
nos permite ahondar en la historia de la Humanidad y este Simposio cuando
la usa como material de estudio, nos permite profundizar en esas raíces.”

Entre los asistentes a la Bienal y al Simposio se espera que estén en
Santiago de Cuba, además de las personalidades de la localidad, Chaty
Calvo, de España; Carolina Díaz, de Chile; Daylen Osorio, Jorge Patterson,
Agustín Salas, Héctor Pomelapocha, Miriam Rock, Virginia López, Ury
Rodríguez, Nelson Ameth, Lucas Nápoles, Verónica Hinojosa, Manuel Coca,
vicerrector de las Universidad de Guantánamo; Mariana Carrillo…

HOY GRAN GALA EN EL “HEREDIA” POR
EL REGRESO DE LOS HÉROES CUBANOS
HOY GRAN GALA EN EL “HEREDIA” POR
EL REGRESO DE LOS HÉROES CUBANOS

MARÍA DEL C. GARCÍA

9. BIENAL DE ORALIDAD Y 11. SIMPOSIO TEÓRICO9. BIENAL DE ORALIDAD Y 11. SIMPOSIO TEÓRICO

Del 8 al 12 de septiembreDel 8 al 12 de septiembre

A LA “ESCALA SANTIAGUERA”
AHORA LE FALTA UN TONO MAYOR

A LA “ESCALA SANTIAGUERA”
AHORA LE FALTA UN TONO MAYOR

Lo que no es habitual se dará ahora: Desde Santiago de Cuba saldrá el
próximo 16 de septiembre, en gira nacional la Orquesta Chepín-Chovén.

Desde 2012, cuando la agrupación cumplió 80 años, estaba prevista la
expedición, aunque es ahora que pudo concretarse, explicó Gilberto Aguilera
Caballero “Papito”, administrador.

La “tropa” bajo el mando de José Ramón Hernández Garbey tiene “la
maquinaria engrasada”: el 17 de septiembre estará en Ciego de Ávila; el 19
en Sancti Spíritus; el 21 en Santa Clara; el 23 en Cienfuegos; el 24 en 23 y M,
en La Habana; el 25 en Pinar del Río, y el 27 retornan a la Capital, para otros
conciertos.

Los 18 integrantes (16 músicos y dos utileros) en verdad tienen lista a la
“Chepín-Chovén”, una jazz-band con la propiedad de siempre estar entre las
de mayor convocatoria en Santiago de Cuba, incluso desde la época de Isidro
Correa, Roberto Nápoles, Brillante (Esmérido Vallejo), Lolo en los timbales…

Ocurre que los “chepines” actuales, inteligentemente han mezclado música
fresca, de José Ramón, con los temas antológicos de Electo Rosell y
Bernardo Chauven, de ahí que Ud. puede escuchar en un concierto de la
orquesta: , , junto al
Platanal de Bartolo, Murmullo, Bodas de Oro, Diamante Negro, Reina Isabel,
Atumbar los cocos, El Cacahual…

“No hay tema antológico que falte en el repertorio, aseguró Gilberto, y
queremos reconquistar el público de todo el país. Ese es nuestro objetivo con
la gira.”

Llegó el chepinsón Con Chepín hasta que amanezca

LA “CHEPÍN-CHOVÉN” DE GIRA NACIONALLA “CHEPÍN-CHOVÉN” DE GIRA NACIONAL
*Saldrá el 16 de septiembre y el primer punto será Ciego de Ávila



La Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales
invita a participar en su
1ra edición de la
Convención de
Comunicación Social, que
se celebrará el 26 de
octubre, en el Palacio
Provincial de
Computación.
Dirigido a: gestores en
comunicación y

mercadotecnia, directivos
empresariales,
relacionistas públicos,
investigadores, docentes,
estudiantes universitarios
y otros especialistas
afines e interesados en la
comunicación social.
Temática:-La
comunicación institucional
y comunitaria
-La creatividad en la

comunicación social
-La investigación en
Marketing y comunicación
-Las relaciones públicas
Fechas de interés:
Recepción de resúmenes:
Hasta el 25 de septiembre
de 2013
Envío de trabajos
completos:1ro al 14 de
octubre de 2013
Inscripción en el taller: 15

al 18 de octubre de 2013
Inscripción:
Cuota de
inscripción:$100.00 CUP
Forma de pago: Chequeo
o efectivo. En el caso del
pago en cheque, éste
debe estar dirigido
a:Titular de cuenta CUP:
ASO. Asociación Cubana
de Comunicadores
Sociales

Nro cuenta CUP:
0683121157410010
Contacto E-mail:
santiago@accs.co.cu
Teléfonos:651953-669511
Dirección: Calle San Félix
654 altos entre Aguilera y
Heredia. Santiago de
Cuba.
M.Sc. José Alberto
Expósito Montoya
Presidente ACCS
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A cargo de
JORGE MATOS

CABRALES

La UEB Gráfica de
Santiago de Cuba

Lic. Norma Fournier
Duharte
Especialista en
Recursos Humanos

, sita
en Avenida de los Desfiles
s/n, solicita la siguiente
plaza: Técnico de
Seguridad y protección.
Salario: $285.00.
Perfeccionamiento
Empresarial: $105.00. Se
paga además
estimulación en MN y en
CUC.

Requisitos: Graduado de
nivel medio superior.
Habilitado y aprobado por
el Ministerio del Interior.
Posee certificación de
aptitud física y mental
expedida por autoridades
de salud.

CONVOCATORIAS

Uno de los peloteros
más queridos por la
afición santiaguera es el
c a m a r e r o H é c t o r
O l i v e r a A m a r o .
Después de un largo
período de tratamiento y
r e c u p e r a c i ó n , e l
indómito aparece en la
p r e s e l e c c i ó n d e
Santiago de Cuba con el
propósito de integrar el
e q u i p o q u e n o s
representará en la
ven idera 53 Ser ie
Nacional de Béisbol.

Apa r tado de los
terrenos de pelota hace
más de un año, a causa
de una trombosis en el bícep del brazo
izquierdo, el estelar jugador ve cada
vez más cerca la posibilidad de
regresar al juego diario.

“Me siento completamente recupera-
do, estoy cumpliendo sin problemas
con el plan de entrenamiento y con lo
que me orientan los preparadores,
para integrar el equipo Santiago de
Cuba a la próxima Serie Nacional. No
veo la hora de regresar al terreno de
juego”, aseguró.

Olivera Amaro, integrante del equipo
Cuba a los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008 y al II Clásico Mundial en
2009, se perdió el último tramo de la 51
Serie Nacional y la pasada temporada
completa, a causa de la mencionada
dolencia.

El intermedista tuvo un proceso de
integración a las prácticas muy
cuidadoso que incluyó dosificadas
cargas de entrenamiento y tests
médicos periódicos para evaluar su
nivel de respuesta.

“Han sido meses muy duros para mí,
porque jugar a la pelota es parte
importante de mi vida, por suerte y
gracias al trabajo de los preparadores y
médicos que me han atendido, ya

puedo decir que estoy recuperado”,
expresó el que fuera seleccionado
Jugador Más Valioso de la XVII Copa
Intercontinental de Béisbol Taichung
2010.

Este año las Avispas santiagueras
estarán bajo el mando de Luis Danilo
Larduet y tiene como principal objetivo
luchar por el título de la pelota cubana.
Para eso cuentan en su nómina con
peloteros jóvenes apoyados por
experimentados como Pedro Poll,
Reutilio Hurtado, Alexei Bell, Luis
Miguel Nava y el propio Olivera, entre
otros.

Al respecto, el defensor del segundo
cojín indómito y de los equipos Cuba
comentó que “el equipo se está
preparando bien y tenemos un buen
grupo, versátil y sobre todo con
muchas ganas de devolverle a la
provincia los éxitos que acostumbra a
conseguir. Pienso que si nos apoya-
mos unos a otros, hay que contar con
Santiago”.

Al ser preguntado acerca de la
posibilidad de regresar al equipo de las
cuatro letras, el mejor beisbolista del
mundo en 2010 según la Federación
Internacional (IBAF) dijo que “ese es
uno de mis objetivos personales,

aunque ahora mismo estoy
concentrado en alcanzar mi
mejor forma y apoyar a las
Avispas a obtener la clasificación
a la discusión del título de la 53
Serie Nacional”.

El jugador de 28 años y
subcampeón olímpico en 2008,
confesó sus intenciones de
esforzarse por recuperar lo
perdido en años anteriores,
aunque mentalmente no tiene
ninguna ansiedad por alcanzar
marcas personales.

Olivera no quiso dejar pasar la
ocasión para agradecerles a la
afición santiaguera y del país, el
apoyo y cariño brindados durante
la etapa de recuperación que
afrontó de la lesión.

Según los numeritos del
estadístico Juan Antonio Ribas,
Héctor Olivera promedia en
nueve series para 323 de
average, con 98 cuadrangulares,
456 carreras impulsadas y 948
hits.

“NO VEO LA HORA
DE VOLVER AL TERRENO”

“NO VEO LA HORA
DE VOLVER AL TERRENO”

* Héctor Olivera conversó con Sierra Maestra sobre su regreso
a los terrenos de béisbol
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Con el objetivo de
avanzar a la fase final del
Campeonato Nacional de
fútbol sala, la representa-
ción de Santiago de Cuba
parte hoy hacia tierras
holguineras, donde a partir
de mañana se desarrollará
la clasificación zonal
oriental del evento.

Los indómitos, subcam-
peones de la edición
anterior, que tuvo a La
Habana como flamante
campeón, cuentan con una
escuadra que conjuga
experiencia y juventud, con
la fortaleza física y la
velocidad como sus principales
armas.

En la ciudad de los parques
tendrán de rivales a los conjuntos
de Guantánamo, Granma, Las
Tunas y los locales holguineros.
De este grupo avanzarán a la final
los dos primeros lugares, y
clasificarán igualmente los dos
punteros de la zona central y uno
por occidente, pues los campeo-
nes capitalinos ya reservaron un
puesto en la fase definitoria, la cual

se desarrollará en La Habana.
Conforman la nómina indómita

Jorge Kindelán, Luis Enrique
Perdomo, Alberto Salmerón, Yicay
Tan, Luis Santiago, Alexis Isaac,
Nelson Joston, Alexander Zayas,
Midriel Fonseca y Yoannis
Carbonell.

E l M.Sc. Eduardo Pera
Quiñones llevará las riendas del
conjunto.

Rumbo al Mundial de Brasil
Se viene una nueva fecha doble

de eliminatorias mundialistas, en

la que podrían definirse los
primeros clasificados para
Copa del Mundo Brasil 2014,
ya que al término de esta
doble jornada faltarán solo
dos fechas para el final.

Argentina y Colombia
dependen de sí mismos para
asegurar su presencia en el
Mundial. Por otra parte, Chile
y Ecuador pueden quedar a
un paso de la magna cita, y
Uruguay, Venezuela y Perú
necesitan los puntos para no
alejarse ni de la zona de
clasificación directa, ni del
quinto puesto. Bolivia y
Paraguay aún guardan

mínimas esperanzas, pero ya
están casi afuera de la gran fiesta.

En el viejo continente Alemania,
Holanda e Italia asegurarán su
pasaporte si ganan sus partidos,
mientras que Bélgica, España y
Bosnia quedarían en la puerta si
obtienen triunfos. En tanto,
Inglaterra, Portugal y Rusia
seguirán batallando e históricos
como Austria, Hungría y Bulgaria
buscarán mantener en pie sus
opciones.

La derrota sufrida por el equipo cubano juvenil
de béisbol, 10 carreras por cero a manos de
Japón, acabó con las aspiraciones criollas de
discutir el título del Campeonato Mundial de la
categoría, el cual se ha estado desarrollando en
Taipei de China.

Los “chamacos” finalizaron la primera ronda
con saldo de cuatro triunfos y un revés (a manos
de los Estados Unidos), y quedaron primeros de
su grupo con igual saldo que los norteños.

A esta fase semifinal se “arrastraron” los
resultados de la primera etapa con los equipos
clasificados, así que los nuestros avanzaron con
una sonrisa y un descalabro, mientras que los
norteamericanos lo hicieron con dos y cero.

Les explico para los que no comprendan. Los
“johnnys” perdieron únicamente con Australia,
pero al quedar eliminados los de la isla continen-
te, se fueron a semifinales con sus dos victorias
sobre los otros clasificados en la llave B (Cuba y
Corea del Sur). Los coreanos por otra parte
avanzaron con dos derrotas.

Por el grupo A los “salvados” fueron Japón (2-
0), Taipei de China (1-1) y Venezuela (0-2).

En la penúltima jornada los cubanos dejaron
tendidos en el campo a los locales taipeianos,
una carrera por cero, en un excelente choque de
pelota. El resto de la fecha se completó con las
“palizas” de los Estados Unidos sobre Venezuela
y Japón a Surcorea, 15-5 y 10-0, respectivamen-
te.

Así las cosas, el juego entre cubanos y nipones
prácticamente definía uno de los dos cupos a la
final de mañana, por lo tanto, el asunto era
cuestión de todo o nada para los criollos. El
resultado? Mejor no volver a mencionarlo. Los
nuestros tendrán que conformarse con una
tercera ubicación que, si bien no es mala se
antoja poco para las ambiciones que siempre

tiene nuestro deporte nacional.
Al cierre de esta edición rivalizaban también

estadounidenses y taipeianos, y venezolanos y
coreanos. La tabla de posiciones (antes de los
juegos de ayer) era la siguiente: EE.UU. y Japón
(3-0), Cuba (2-1), Taipei de China (1-2) y
Venezuela y Corea del Sur (0-3).

La preselección santiaguera, de la cual saldrá el
equipo que nos representará en la venidera Serie
Nacional, efectuó esta semana cuatro partidos de
preparación con su similar de la vecina provincia
de Granma, juegos que más allá de los resultados
permitió al cuerpo técnico de cada conjunto
evaluar la situación actual de sus grupos.

Los dos primeros choques (ambos a siete
entradas) se celebraron en el Guillermón
Moncada y terminaron con empate a dos
carreras, aunque el segundo se tuvo que detener
en el quinto episodio a causa de la lluvia.

Los otros dos encuentros, efectuados también
a siete entradas en tierras bayamesas, finalizaron
con empate a uno, el primero; y victoria granmen-
se de una carrera por cero, el segundo.

Lo más importante por la trinchera santiaguera
fue ver el estado de forma de los reincorporados
Héctor Olivera y Luis Miguel Nava, así como la
recuperación de peloteros que terminaron la
pasada campaña con lesiones como Reutilio
Hurtado, Alexei Bell y Danny Betancourt, entre
otros.

Además, es la oportunidad de ver en acción a
los más jóvenes, muchos de ellos lanzadores con
muy buenas condiciones.

Para la próxima semana Las Avispas tienen
programado efectuar cuatro desafíos en el
estadio 5 de Septiembre frente a los anfitriones
cienfuegueros, para luego repetir el tope con los
granmenses.

AVISPAS SANTIAGUERAS ENGRASAN
PARALA53 SERIE NACIONAL

EN OTRA OCASIÓN SERÁ PARA
LOS JUVENILES

EN OTRA OCASIÓN SERÁ PARA
LOS JUVENILES
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Con un llamado al cumplimiento
institucional, “a que cada cual haga con
más precisión lo que le corresponde”, el
primer secretario del Partido en
Santiago de Cuba, Lázaro Expósito
Canto, y las autoridades en el territorio,
anunciaron el inicio desde este lunes y
hasta el 31 de diciembre, de la

.
“Vamos a enfrentar esta etapa con

más experiencia, infraestructura y
tecnología”, comentó el también
miembro del Comité Central, al
comparar las condiciones actuales de la
provincia con respecto al período
anterior al 26 de Julio de este año, en
que Santiago se enfrentaba a la
celebración de los actos centrales por la
fecha y a la vez, a los momentos más

críticos de recuperación tras el huracán
Sandy.

Este nuevo período de trabajo que
tiene como inspiración las más de cinco
décadas vividas dentro del proceso
revolucionario cubano, estará signado
por la labor en el mejoramiento de los
indicadores económicos y en la lucha
contra el delito, el desorden y la
impunidad.

Con este propósito se consolida el
programa televisivo ,
donde los principales directivos dan
respuesta, frente a las cámaras de
Teleturquino, a las quejas y peticiones
que llegan de la población.

Las dos horas de este miércoles se
dedicaron a las afectaciones del
huracán Sandy y a las irregularidades
en la recuperación. “Los problemas de
descuido, de desorden, hay que
explicárselos al pueblo”, enfatizó
Expósito Canto.

Jornada
55 aniversario del Triunfo de la
Revolución

En línea contigo

Talleres, debates, un Festival de Servicios
Informáticos, entre otras actividades, entonan la
jornada que desde el pasado día 2 y hasta mañana
domingo, se desarrolla por el Vigésimo Sexto
aniversario de la creación de los Joven Club de
Computación y Electrónica.

Rosa Fonseca Labaceno, subdirectora de
Servicios Informáticos, comentó a ,
que entre las acciones desarrolladas están el
“Foro Debate Joven Club, 26 años de Informática a
tu alcance; la copia de los 36 números de la
Revista Tino, de la EcuRed portable y la EcuMóvil”.

Para el día de hoy está prevista la entrega de
reconocimientos y diplomas a trabajadores con
cinco, 10, 15, 20 y 25 años de trabajo; acción que
deberá llevarse a cabo de manera simultánea en
todos los municipios de la provincia.

Labaceno puntualizó que la jornada culminará el

día 8 con el Concurso de pintura digital “Dibujando
mi Joven Club”, además de la presentación del
Demo videojuego “Comando Pintura” disponible
en todas las instalaciones, así como la esperada
“Fiesta en las redes” en Facebook y Twitter.

Surgidos en 1987 en la capital cubana, los Joven
Club rápidamente se extendieron a todo el país
como propuesta e iniciativa del Comandante en
Jefe, Fidel Castro. Al servicio de niños, jóvenes y
adultos, tienen como objetivo socializar las nuevas
tecnologías y crear una cultura informática, reto de
estos tiempos.

Estas entidades cuentan con numerosos
seguidores dentro de la población. De gran
aceptación son calificados los servicios y progra-
mas que ofrecen entre los que se encuentran los
disímiles cursos que auspician, la navegación,
juegos instructivos, trabajos con aplicaciones,
actualización y descontaminación de dispositivos,
copia de información, préstamo de libros, entre
otros.

Sierra Maestra

Hace algunos meses la aglomeración de
personas en los telepuntos y minipuntos
de ETECSA en la provincia, desde las
primeras horas del día, es una realidad a la
que nos enfrentamos santiagueras y
santiagueros.

Tal vez, por el inicio de este trabajo les
parezca que vamos a criticar o a señalar
inquietantes temas de este sector.
Cuestiones como estas serán abordadas
en próximas cuartillas, pero en esta
ocasión, nos referiremos a la actualización
del contrato del servicio telefónico que se

lleva a cabo desde el pasado mes de abril y
que continuará hasta el 31 de mayo del
2014.

En este sentido conocimos que el
proceso tiene como objetivo flexibilizar los
trámites, pues los usuarios podrán hacer el
traspaso a cualquier persona y en el
momento que lo deseen.

Para efectuar el trámite, se han habilita-
do ocho unidades comerciales: telepunto
Santiago, ubicado en San Félix, y los
minipuntos Vista Alegre, Abel Santamaría,
Versalles, centro urbano José Martí,
Siboney, El Cobre y El Cristo, todos en el
horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Keyttia Sánchez Menéndez, especialista

en Comunicación de la División Territorial
de ETECSA en Santiago de Cuba, dijo a

que el proceso incluye a
aquellas personas que tengan instalado el
servicio telefónico en su residencia y no
esté a su nombre.

Explicó también, que las personas que
por razones justificadas no puedan asistir
a las instalaciones durante el plazo
establecido, no serán desconectadas del
servicio.

Dijo, además, que los usuarios incapaci-
tados físicamente que no puedan presen-
tarse en las oficinas habilitadas por la
empresa, deben llamar al 112, por donde
se les orientará cómo deben proceder.

Sierra Maestra

Ante una situación epidemiológica de alto riesgo
para la transmisión de dengue, el desarrollo de brotes
por enfermedades diarreicas agudas e infecciones
respiratorias agudas, las autoridades de Salud
Pública en Santiago de Cuba llaman a la población a
aplicar las medidas orientadas y acudir al médico en
caso de cualquier sintomatología.

Carilda Peña, directora del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología, indicó que
es frecuente el intercambio entre la Isla y los países
de Las Américas, por lo que resulta vital adoptar las
acciones preventivas de higiene personal y colectiva.

Reportes de la Organización Mundial de la Salud
indican el incremento de los casos de dengue
provocados por los cuatro casos de serotipos del
Aedes aegypti que circulan en la región de Las
Américas; también señalan la proliferación de las
infecciones respiratorias agudas y gastrointestinales.

Esta situación pone en riesgo la salud de la
población cubana -subrayó Peña- de ahí la importan-
cia de acciones como el autofocal familiar y laboral, el
lavado sistemático de las manos y buscar orientación
médica ante la presencia de fiebre y diarreas.

Señaló la epidemióloga, que luego del intercambio
social y festivo durante los meses de vacaciones, se
elevó el riesgo de transmisión de enfermedades por
contacto interpersonal.

Igualmente no se logra disminuir la presencia del
hemófago en el territorio santiaguero, principalmente
en el municipio cabecera y en el de Palma Soriano,
consecuencia del descuido de la campaña de lucha
antivectorial y de la población.

Reiteró la especialista, la necesidad de contribuir a
que se realice adecuadamente en las viviendas y
centros laborales el autofocal, cumplir con la
hermeticidad de los locales durante 45 minutos luego
de la fumigación, y no verter el abate de los tanques
de consumo que deberán estar bien tapados.

Los principales focos del Aedes se generan dentro
de las casas, con mayor incidencia en los tanques
bajos, que ocupan el 54 % de la focalidad en la
provincia.

A eso le sigue la disposición inadecuada de los
desechos sólidos, que se convierten en microbasura-
les y contribuyen a la proliferación del insecto.

La doctora en Ciencias, Guadalupe Guzmán,
directora del Centro colaborador para los estudios del
dengue de las organizaciones Panamericana y
Mundial de la Salud (OPS-OMS), significó reciente-
mente que en los últimos cinco años se observa la
invasión del Aedes aegypti, además, en algunas
zonas del sur de Europa, y ya se han visto pequeños
brotes en Francia y también en Portugal.

En el presente año suman más de millón y medio
los casos notificados en la región de Las Américas,
aunque la cifra de fallecidos disminuyó.

Prevenir los factores de riesgo materno
y fetal, es el propósito de un estudio
provincial que incluye a mujeres con
edad gestacional de 24 a 34 semanas.

Esta iniciativa surge de la necesidad de
disminuir los nacimientos prematuros, de
muy alta incidencia durante el primer
semestre de este año, principalmente a
causa de la preeclampsia.

La intención es que en cada área de
salud, un equipo de obstetras, pediatras,
genetistas y enfermeras evalúen
integralmente a las futuras madres, para
detectar y tratar enfermedades crónicas
que pueden asociarse al embarazo y
ocasionar complicaciones e, incluso,
provocar la interrupción de este.

La doctora Yaneida Machado,
especialista en Obstetricia y funcionaria
del departamento Materno Infantil de la
Dirección Provincial de Salud Pública,
explicó a que los partos
pretérmino constituyen hoy un serio
problema en el territorio, en tanto, nacen
bebés con muy bajo peso y esto puede
generar dificultades respiratorias,
cardiopatías y daños cerebrales en el
neonato.

Según Machado, aunque en nuestro
país se logra que la mayoría de los
pequeños prematuros sobrevivan y se
desarrollen, el parto pretérmino entraña
el riesgo de muerte infantil por enferme-
dades derivadas de la inmadurez de

algunos órganos y del sistema inmunoló-
gico.

“Para prevenir afecciones que
entorpezcan el desarrollo normal del
recién nacido, necesariamente hay que
controlar los trastornos hipertensivos
inducidos por la gravidez -preeclampsia
y eclampsia- y las gestorragias funda-
mentalmente de la segunda mitad
-placenta previa, hematoma retroplacen-
tario, etc.-, así como la diabetes mellitus
-en sus variantes gestacional y
pregestacional-”, enfatizó.

La doctora Yiany García Gual,
especialista en Pediatría y funcionaria
del departamento Materno Infantil,
aseguró que la evaluación integral de las
embarazadas permite trazar las
estrategias:

“En los casos que lo precisan, se
ingresa a las pacientes en los hospitales
ginecobstétricos y hogares maternos del
territorio, para hacerles los estudios
correspondientes y realizar el seguimien-
to.Además se profundiza en acciones de
intervención educativa en grupos de
riesgo como las adolescentes y jóvenes”,
afirmó.

Otros problemas que podrán diagnosti-
carse y tratarse oportunamente son las
infecciones cérvico-vaginales y las
anemias.

Realizada ya en el municipio cabecera,
la evaluación integral de las gestantes
inició el martes último en Songo-La
Maya, e irá extendiéndose paulatina-
mente al resto de los municipios.

Sierra Maestra,
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INDIRA FERRER ALONSO

A escasos metros del antiguo cuartel Moncada,
asaltado por jóvenes revolucionarios comanda-
dos por Fidel Castro el 26 de julio de 1953, el
parque-museo Abel Santamaría ofrece hoy aquí
una nueva mirada a esos hechos históricos.

A partir de su reinauguración, con un montaje
más dinámico y moderno del valioso patrimonio
que atesora, la instalación amplió sus opciones
para los visitantes, con una biblioteca y una zona
arbolada para la lectura y el esparcimiento.

Uno de los puntos focales del conjunto es la
fuente de agua con el rostro esculpido en mármol
del mártir que lo nombra, quien fuera el segundo
jefe de esa operación armada y encabezó el
ataque al hospital civil Saturnino Lora, en apoyo a
la acción principal.

Otro de los atractivos es la otrora sala de
estudios de las enfermeras, ámbito en el cual el
novel abogado Fidel Castro asumió, el 16 de
octubre de ese año, su defensa en el juicio por la
insurrección, con un alegato denominado La
Historia me Absolverá y devenido programa
fundacional de la Revolución.

Como parte del área monumental 26 de julio, el
remozado entorno patrimonial atrae la atención
de lugareños y visitantes, mucho de ellos
extranjeros, interesados en apreciar de primera
mano esos hitos del acontecimiento que marcó el
inicio de la gesta definitiva por la independencia.

Declarado Monumento Nacional en 1998, el
complejo histórico dedicado a Abel Santamaría
recorre el devenir de un recinto que fue hospital
militar durante la intervención norteamericana de
finales del siglo XIX y nosocomio civil en los
primeros años de la República en los inicios del
XX.

Museo Abel Santamaría
renueva mirada a

hechos históricos en Cuba
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MARTHA CABRALES ARIAS


