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y de la Escuela Interarmas General Antonio Maceo, “…ciudadanos, hasta el momento habéis sido escla-
Orden Antonio Maceo, ambas de la capital del país. vos míos. Desde ahora, sois tan libres como yo. Cuba 

Ofrendas florales en nombre del líder histórico de la En la necrópolis se dieron cita Lázaro Expósito necesita de todos sus hijos para conquistar la indepen-
Revolución, Fidel Castro y del General de Ejército y Canto, miembro del Comité Central y primer secretario dencia. Los que me quieran seguir que me sigan, los 
Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, del Partido en la provincia; Reinaldo García Zapata, que se quieran quedar, que se queden, todos seguirán 
fueron depositadas en el Mausoleo a José Martí, y en la presidente de la Asamblea Provincial del Poder tan libres como los demás”. Fue ahí donde se escuchó 
tumba de Carlos Manuel de Céspedes, en el cemente- Popular; Olga Dorafeichk y Luciano de Moya, biznieta y el primer grito de libertad en Cuba.
rio Santa Ifigenia. tataranieto de Céspedes, respectivamente; Yosvany "Céspedes simbolizó el espíritu de los cubanos, la 

También, hubo una en nombre del pueblo de Cuba en Montero, presidente nacional de la FEU, combatien- dignidad y rebeldía de un pueblo, que comenzaba a 
este 145 aniversario de la gesta libertaria del 10 de tes, pioneros y una representación del pueblo santia- nacer en la historia", sentenció Fidel Castro en 1968, 
octubre de 1868. guero. en La Demajagua.

En el monolito que atesora los restos del Héroe Ese día de 1868, el repique de las campanas en La Los cubanos recuerdan ese día como el inicio de las 
Nacional, la guardia de honor la realizaron alumnos de Demajagua, marcó una nueva etapa por la indepen- luchas libertarias que terminaron el 1. de enero de 
la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Arroyo Arenas dencia de Cuba. Céspedes le dijo a sus esclavos: 1959, con el triunfo de la Revolución.

Este viernes 18 de octubre 
a las 4:00 p.m. se realizará 
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Este domingo 13 de octubre se realizará el Día 
Territorial de la Defensa en Santiago de Cuba, y 
tendrá como tema central: Acciones de las tropas, 
empresas y entidades durante la lucha contra el 
desgaste sistemático del enemigo.

El objetivo fundamental será ejecutar por las 
diferentes categorías de personal de las tropas, 
empresas y entidades, de forma práctica, las 
acciones correspondientes al cumplimiento de las 
medidas durante la lucha contra el desgaste 
sistemático del enemigo.

En el horario de 08:00 a.m. a 12:00 meridiano se desarrollarán las acciones, y participanrán  todas 
las categorías de personal, estructuras políticas, económicas, sociales, de Orden Interior, jurídicas y 
de militares de los disímiles niveles del dispositivo defensivo territorial. Se realizarán actividades 
prácticas de tiro con diversos calibres y ejercicios tácticos en zonas de defensa.
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Consejo de Defensa Provincial
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que se violan aquí, y que son: el Decreto 268 y el Decreto 200/99. 
del Consejo de Ministros. El primero establece las contravenciones  
aplicadas en materia forestal, como talar, tenencia., transporte, 

Las ilegalidades y delitos contra  la flora, la fauna y la depredación comercio y ordenar ilegalmente hacer uso del fuego.  Y el segundo, 
del medio ambiente, constituyen un asunto preocupante para las las contravenciones del Medio Ambiente, como la extracción ilegal 
autoridades políticas, del Gobierno y policiales de la provincia. La de arena.
tala ilegal e indiscriminada de árboles, la quema de recursos Dónde están las computadoras
forestales, además de infracciones asociadas al café, por solo citar La dirección de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el 
ejemplos, son algunos de los hechos que más se han evidenciado Deporte, informó sobre robo de computadoras en ese centro,  en el 
en el mes de septiembre.  que se violó, por integrantes del Grupo de Seguridad Interna y 

Durante ese mes fueron detectados en la vía pública de  Los personal de la guardia obrera, el Decreto Ley 186/del MININT, la 
Olmos, dos ciudadanos cuando transportaban en un camión Resolución 2/2001 de esta propia  institución, además del regla-
particular, madera y otros objetos que fueron ocupados, como: 10 mento disciplinario del Convenio  Colectivo de Trabajo de la 
litros de aceite comestible, un saco sellado de espaguetis, 13 Facultad. 
bloques de madera, siete tablas y 10 muebles y piezas armadas  de A los integrantes del Grupo de Seguridad, por no preservar los 
majagua y cedro, ambas especies preciosas. Los comisores fueron bienes del Estado puestos bajo su custodia en  su horario de 
multados. servicio, además de abandonar su puesto de trabajo sin la aproba-

 En  Songo-La Maya, consejo popular La Prueba, se realiza ción de la dirección del centro, se les aplicó la separación definitiva.  
inspección a una finca particular de un campesino, ocupándosele 3 Ellos son: Virgen María Vicet Larduet, Rafael Baute Quiala, Rafael 
equinos sin documentos legales y 12 bloques de madera preciosa. Hechavarría Sosa y Julio Muñiz Benítez.
También en registro domiciliar en ese mismo municipio y consejo, Además, a Raúl Herrera Coto, jefe de turno de Seguridad Interna 
se ocupan 9 bolos de madera de Majagua, los cuales son decomi- en función; a Margelis Martínez Aranda, por estar en función del 
sados. servicio en estos días, a Rafael Correoso Ibarra, técnico del 

En la semana del 16 al 22 de septiembre, fueron sorprendidas in laboratorio de informática, por salida antes de hora y no entregar el 
fraganti 9 personas en la tala ilegal de madera. Se ocuparon 13 820 local y la llave como está establecido; a Ruber L. Lombardía 

3pies, 13 bolos y 2,2 m , además de 94 figuras talladas y 200 puntos Ramírez, del departamento de Psicopedagogía, por no entregar  el 
de yuraguana, en los municipios de Santiago, Songo-La Maya, San Departamento  como está establecido antes de la salida e incurrir 
Luis, Guamá, Palma y Contramaestre. en la violación de ausentarse injustificadamente a la guardia obrera; 

En Santiago de Cuba fue detectado un camión del sector estatal a Ernesto Hernández  Bridón, perteneciente al Departamento de 
de la Empresa Cubana del Pan, en áreas del Consejo Popular Psicopedagogía por ausentarse injustificadamente a la guardia 
Agüero,  con 16 bolos de madera. obrera; y al profesor René Cousse Tassé, del Departamento Teoría 

Todos estos delitos que tienen que ver con la Flora, la Fauna y el y Práctica de la Educación Física, por ausentarse injustificadamente 
Medio Ambiente son atendidos directamente por el Cuerpo de a la guardia obrera, se les aplicó la suspensión del vínculo laboral 
Guardabosques del MININT,  y hay dos decretos fundamentales por 30 días sin remuneración.

El adjetivo pequeño, seguido de un sustantivo, suele formar 
galicismos que pueden fácilmente ser sustituibles en nuestro rico 
idioma español. No se debe decir pequeña casa, sino casita; ni 
pequeño monte, sino montecito; ni pequeña calle, sino 
callecita. Ahora bien, lo que no podemos admitir es anteponer la 

palabra pequeño a un diminutivo. Es inadmisible decir: pequeño pueblecito, 
pequeña camionetica, pequeño niñito. El término pequeño tiene dos 
superlativos que pueden utilizarse según el momento o lugar que corresponda. 
Uno es de uso culto: Mínimo; el otro popular: pequeñísimo.

Unas cejas cuidadas reflejan feminidad. 
Si no te habías fijado hazlo, verás como 
aquellas chicas que las llevan más 
depiladas, cuidadas e integradas como un 
elemento más en su maquillaje, tienen un 
aire súper femenino. 
Defínelas bien, no tienen que estar híper marcadas o 
más gruesas, simplemente definidas con su color y su 
forma y si quieres puedes darles un tono más alto, nada 
más. 
Maquíllate los ojos y no tengas miedo de usar sombras, 
ni rimel que resalte tu mirada, ya que de esta forma 
consigues incluirlas en el fabuloso conjunto del 
maquillaje.
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ALGUNOS santiagueros 

y santiagueras se han 
acercado a Sabadazo para 
preguntar si surgió una 
nueva receta para la 
elaboración del pollo frito en 
Las Noches Culturales 
Santiagueras, al indagar 
del porqué de la interrogan-
te, estos manifestaron que 

ahora es bola de harina con vestigios de pollo, 
pregunto ¿y el pollo dónde está?...  GLORIA 
Rodríguez, quien vive en Saturnino Lora, 
Número 7, entre Paseo Martí y N. López, 
escribe porque tiene una nieta en la 
Secundaria Básica de la Ciudad Escolar 26 
de Julio, y expresa que desde que comenzó 
el curso hay tres aulas que no tienen fluido 
eléctrico, por lo que tienen afectada la 
iluminación. Esto se ha gestionado con la 
dirección del centro, la cual informó que era 
una fase que venía del hospital Oncológico; 
se ha reportado en reiteradas ocasiones a la 
Empresa Eléctrica, pero aún no se ha 
resuelto... ROBERTO Barrabeitg, vecino del 
Edif. F-21, apartamento Número 8, en el centro 
urbano José Martí, dice: “siento gran preocupa-
ción por las aceras que fueron destruidas por el 
huracán Sandy y aún esperan por su arreglo, 
ejemplo las de Micro 10, 9 y 7 tanto en la ida 
como en el regreso por la Avenida de Las 
Américas… ES lamentable el descuido que 
tienen las áreas verdes del Bosque de los 
Héroes, específicamente las que se ubican 
en la parte trasera del monumento… 
SANTIAGO en las Noticias hace unos días 
llegó bien temprano en la mañana a una 
institución de salud de la ciudad cabecera; en 
uno de los asientos del salón de espera, un 
grupo de estudiantes de la Universidad Médica 
conversaban de forma muy amena; sin 
embargo, esta redactora dio los buenos días y 
nadie respondió, pero esto no fue todo, varias 
personas que pasaron por el lugar hicieron lo 
mismo y tampoco hubo respuesta. Alerto, estas 
son normas de educación formal que no se 
pueden olvidar…EN calle B, entre 7 y 8 del 
reparto Zamorana está roto el alcantarillado, 
y los vecinos han realizado disímiles 
gestiones para solucionar el problema, por 
la incomodidad que provoca a los morado-
res del lugar y a su vez por la complicada 
situación epidemiológica existente allí… 
Pobladores del centro urbano Abel Santamaría 
muestran preocupación pues en los últimos 
días no han visto trabajando al Despedidor en 
la primera parada de Garzón, tienen duda si es 
temporal o definitiva la ausencia. Consideran 
este servicio muy útil para evitar indisciplinas… 
Seguimos desde el “Abel” con la exhorta-
ción a los trabajadores que los fines de 
semana venden en las carpas productos de 
los mercados Ideales, que adopten las 
medidas higiénicas necesarias para evitar 
que los dulces permanezcan desprotegidos 
de las moscas… CON esta nos vamos… 
¿Dónde nos vemos?... Por aquí o por allá 
siempre buscando qué hacer para que la 
provincia siga ascendiendo en el desarrollo 
económico y social….

Chao

 

 Sabadazo  

Iatsanti@enet.cu

ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

Ya me cansé, que no cuando te vas 
me acaricies ni con la (coro) 
mirada 
de ser en tu cama detrás de mi ventana 
una tercera almohada veo pasar la mañana 
de ver que el futuro en la espera de la 
se va haciendo flaco noche 
y saber que la vida no me destapo el escote 
es más que un rato para que este te 
y sentirme mujer 

provoque tu fallida porque lavo los 
ansiedad platos.
detrás de mi ventana Ya me cansé, de decir para ti como cualquier de que es lo que veo pasar al destino que te amo y ver que camisa pasa. disfrazado de asesino estás dormido que se plancha y se burlándose a de hacerte una cena arruga al compás de (Coro) carcajadas especial y ver que te tu risa de este ingrato has ido de ser un objeto más sola...concubino de ser una ama de en tu casa Colaboradora   detrás de mi ventana casa y nada más como un trapo, una Claribel Alfonso. IPU se me va la vida con la diferencia del silla, una simple taza Mario Maceo contigo pero sola.siempre y el jamás 

y que tú ni te enteres QuesadaYa me cansé, de ser hasta sentirme feliz 

Lupe y 
María ElenaCON CERVANTESCON CERVANTES

RAFAEL CARELA RAMOS  

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
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ventana
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Cuenta tu edad 
por amigos, 
no por años. 

Cuenta tu vida 
por sonrisas, 

no por lágrimas.
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requiere mayor efectividad en su prepara- mantener el proceso productivo en 
ción para lograr el liderazgo en sus muchas fábricas y la progresiva recupera-
colectivos laborales, representar los ción de la Empresa Agropecuaria Laguna 

La capacitación de los dirigentes intereses de los trabajadores y encontrar Blanca, luego del paso del huracán Sandy.
sindicales en la base fue tema de análisis espacios para analizar sus preocupacio- Ricardo Veranes, Héroe del Trabajo de la 
en la Conferencia de la Central de nes. República de Cuba, al referirse a las 
Trabajadores de Cuba (CTC) en esta Se necesitan dirigentes sindicales con cooperativas en la construcción, aseguró 
provincia, a la cual asistió Salvador Valdés, suficiente autoridad moral, capaces de que esa nueva modalidad demanda 
miembro del Buró Político del Partido movilizar hacia tareas priorizadas del país laborar fuerte y bien, y manifestó el interés 
Comunista de Cuba y vicepresidente del como es la producción de alimentos, ese de jóvenes de incorporarse a estas.
Consejo de Estado. es el sindicato que queremos hoy, en Lázaro Expósito, primer secretario del 

Es necesario que conozcan de asuntos momentos en que el país actualiza su Partido en la provincia, encomió el 
medulares como son los sistemas de modelo económico, acotó Guilarte. esfuerzo de los santiagueros en la 
pago, en cuyo asesoramiento mucho No es lo mismo asistir que participar en recuperación de los daños del huracán y 
pueden ayudar los economistas, apuntó una asamblea sindical, y actualmente se refirió a los retos que tienen por delante 
un delegado. existe madurez política para plantear en la construcción de viviendas, la 

En este territorio alrededor del 35% de soluciones a los problemas y actuar con la producción de materiales, el programa 
los dirigentes sindicales fueron renovados, combatividad que se requiere, agregó. agroalimentario y en la lucha contra el 
de ahí la importancia de ese reclamo. En sus intervenciones los delegados se delito.

Ulises Guilarte, presidente de la refirieron a los pasos que se dan en la rama La conferencia ratificó a María de los 
Comisión Organizadora del XX Congreso azucarera para transformar los resultados, Ángeles Cordero Tamayo como máxima 
de la CTC, precisó al respecto que se el aporte de los innovadores en función de dirigente provincial de la CTC.
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Agradecemos la pronta respuesta de Esberildo Ortiz Alarcón, director de la UMIV (Unidad 
Inversionista de Vivienda Municipal) en el municipio de Tercer Frente, a la carta de Pablo Torres 
González, que versaba sobre los problemas constructivos de su vivienda. 

“Al respecto informamos que con fecha 7 de octubre de 2013, nos presentamos en la vivienda 
de Pablo, los compañeros Esberildo Ortiz, director de la UMIV, Eglis Labrada, jefa del departa-
mento de este mismo organismo, Andrés Leyva Ramos, jefe de la Oficina de Atención a la 
población y el jefe de la CCS Jesús Menéndez, entidad que patrocina la construcción de la 
vivienda, comprobándose a pie de obra que:

“A la colocación del techo no se le dio el monte que lleva, siendo la causa fundamental por la 
cual se moja. En cuanto a la fosa, lo que le falta es la terminación. La vivienda está entablada y 
con buena calidad.

“Por tal motivo, se decidió que la CCS Jesús Menéndez, tiene que desmontar y montar el techo 
y ponerlo como está establecido; repellar las paredes, quitar la cubierta de guano y ponerle el 
techo de fibro-cemento, y darle la terminación requerida a la fosa”.

Reiteramos el agradecimiento por la rápida respuesta, pero a la vez insistimos que la 
población debe ser atendida y escuchada en su momento, pues el mecanismo de Atención 
a la Población existe en cada lugar, por lo que creemos que cuando se realiza un trabajo de 
calidad en las estructuras de base, estos problemas no deben llegar a instancias superio-
res y mucho menos a los medios de prensa.

atsanti@enet.cu

Por estos días, el bloqueo de Estados favor de Cuba, 2 abstenciones y 3 en contra, exterior; no tiene acceso a los créditos de desarrollo del país, y 
Unidos contra Cuba es uno de los temas que y la respuesta de USA  en lugar de eliminarlo, instituciones financieras internacionales, y daña ser iamente la 
se discuten en el 68 Período de Sesiones de ha sido  mantener las leyes, disposiciones,  sus barcos y aeronaves no pueden tocar economía cubana.
la Asamblea General de la ONU, en Nueva enmiendas y restricciones que lo sustentan, territorio estadounidenses. E l  m a n d a t a r i o  
York, y que  próximamente será sometido a incluyendo la Ley de Comercio con el Como se infiere, debido a estas limitacio- estadounidense Obama 
votación. enemigo, aprobada en 1919 para enfrentar nes,  por ingresos dejados de percibir por s e  h a  d e f e n d i d o  

En esta ocasión, nuevamente Cuba situaciones de guerra, prorrogada reciente- obstáculos para realizar exportaciones, diciendo que se ha 
presentará un informe titulado “Necesidad  mente por el presidente estadounidense pérdidas por tener que comerciar en regiones flexibilizado el envío de remesas y  las visitas 
de poner fin al bloqueo económico, comercial Obama, y que sólo se aplica a Cuba en el lejanas, afectaciones a la producción y los de ciudadanos de origen cubano a la isla, lo 
y financiero de Estados Unidos de América mundo. servicios, imposibilidad de  adquirir tecnolo- que es como una gota de agua en una bahía, 
contra Cuba”, acerca del cual las delegacio- El bloqueo, establecido por el Gobierno gías, y  por afectaciones financieras, entre pues el Presidente de EE.UU. cuenta con 
nes de los países participantes se pronuncia- norteamericano el 3 de febrero de 1962, otras cosas, en estos más de 50 años de prerrogativas suficientes para modificar  el 
rán antes de ser sometido a votación. mediante la Proclama Presidencial 3447 del instituido, las pérdidas por el bloqueo bloqueo contra Cuba, incluso sin la interven-

En las 21 oportunidades anteriores, la entonces presidente John F Kennedy, y que superan el billón 157 327 millones de dólares. ción del Congreso, pero no ha querido o no ha 
comunidad internacional ha votado en forma encontró en vigor a las 12:01 del 7 de febrero podido hacerlo.El bloqueo continúa siendo una política 
consecutiva contra esta medida de EE.UU., de ese mismo año, hace ya  51 años. absurda, ilegal y moralmente insostenible, Por estas razones, estamos seguros de 
calificada de genocida, porque pretende Esta injusta medida  afecta a todos los que no ha cumplido ni cumplirá el propósito que en los días venideros la comunidad 
matar por hambre y enfermedades a un sectores de la sociedad cubana, ya que Cuba de doblegar la decisión patriótica del pueblo internacional volverá  a rechazar el bloqueo 
pueblo, violando la Convención de Ginebra no puede exportar ningún producto a Estados cubano de preservar su soberanía, indepen- económico, comercial y financiero contra 
de 1948. Unidos; tampoco puede comerciar con firmas dencia y derecho a la libre determinación, Cuba, dejando aislado a Estados Unidos,  

En la última sesión de la Asamblea, el norteamericanas en terceros países; no aunque genera innumerables carencias y una vez más, acompañado sólo de sus 
pasado 2012, la votación arrojó 188 votos a puede usar el dólar en las transacciones en el sufrimientos a la población, limita y retarda el espurios perros falderos.         

Como muchas contaminante incide negativamente 
santiagueras en en la conducta humana, al provocar 
su cotidianidad, reacciones agresivas y un mayor 
María sal ió e l grado de desinterés o irritabilidad, y 

martes en la tarde luego de un repercute negativamente en el 
extenuante horario laboral, recogió aprendizaje y la salud de los niños, 
a la niña en la escuela y se dispuso a quienes pueden perder la capacidad 
su segunda jornada de trabajo, el de escuchar, mostrar retraso en el 
doméstico. aprendizaje de la lectura y la 

Cocinó, ayudó a la pequeña a comunicación verbal.
hacer la tarea, organizó y limpió la Por lo general, quienes hacen el 
casa, sirvió la comida y después que escándalo desconocen las elemen-
fregó, se bañó dispuesta a sentarse tales reglas de cortesía y conducta 
frente al televisor para ver la social. Lo curioso es que en su afán 
telenovela, con la intención de de “divertirse”, también exponen a 
acostarse luego. sus familiares que, a fin de cuentas, 

¿Dormir? No pudo hasta cerca de están más cerca de la fuente de 
las dos de la mañana, cuando la ruido. 
exorbitante música en la casa de un Aunque es en el barrio donde 
vecino dejó de atormentar a todos. primero deberían enfrentarse estas 
Por mucho que cerró ventanas y indisciplinas sociales -con el 
puertas no consiguió minimizar el concurso de organizac iones 
ruido -sí incrementar el calor- pues políticas y de masas, y del delegado-  
aquella música estruendosa se la realidad demuestra que en la 
colaba por dondequiera. mayoría de las comunidades la 

Sintió deseos de asomarse en el pasividad e indiferencia se convier-
balcón y pedir a gritos que bajaran el ten en la única respuesta.
volumen, pero recordó una situación Pero mientras a los escandalosos 
similar en la que dijeron “en la casa les caigan del cielo las normas 
de uno, se hace lo que uno quiera”. elementales de civismo, correspon-

¿Y en las demás casas, por qué de a las instituciones competentes 
aguantar lo que quieran hacer los aplicar la legislación vigente, que     
otros? -dicho sea de paso- es insuficiente 

para abordar un problema cada vez “Hacer lo que uno quiera” no le da 
más generalizado.  el derecho a nadie de afectar el 

descanso y la salud de sus vecinos. La Ley 81/1997 de Medio 
Ambiente del CITMA, por ejemplo, Cuando una persona se expone a 
prohíbe producir ruidos que afecten niveles excesivos de ruidos, siente 
la salud o dañar la calidad de vida de un silbido en el oído, como una 
las personas. Asimismo, el Decreto primera señal de alarma; si esta 
Ley 141/1988 del MININT expresa agresión no cesa, las lesiones serán 
que contraviene el orden público definitivas porque la sordera irá 
perturbar la tranquilidad de los creciendo hasta que se pierde 
vecinos con ruido y celebrar fiestas totalmente la audición.
en el domicilio después de la Según indican los especialistas, 
medianoche, excepto sábado y un sonido repentino de 160 decibe-
domingo, que se extiende hasta la     les también es perjudicial, como el 
1:00 a.m. de una explosión o un disparo, que 

¿Pero quién se encarga de hacer pueden llegar a perforar el tímpano o 
cumplir lo normado? ¿Por qué este causar otras lesiones irreversibles.
parece ser un asunto de nadie, y se Más allá de las evidentes interfe-
prefiere dejarlo a la voluntad rencias en la comunicación, los 
individual?ruidos medioambientales impiden 

concil iar el sueño, producen La dejadez e inmovilismo en el 
dilatación de las pupilas y parpadeo asunto caracterizan a ciudadanos e 
acelerado, agitación respiratoria, instituciones, aun cuando existen 
aceleración del pulso y taquicardias. los mecanismos para sancionar a 

Igualmente podrían disminuir la los infractores.  
secreción gástr ica, aparecer Se trata simplemente de hacer 
gastritis, aumentar el colesterol y los cumplir lo establecido, para que el 
triglicéridos, con el consiguiente respeto, la cordialidad y la discipli-
riesgo cardiovascular. na, dejen de ser quimeras en el 

De la misma forma ese agente barrio.
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En su misiva Juan Carlos Rosell, gerente general de CIMEX, da respuesta a lo publicado 
acerca de la venta de calzado en la tienda La Violeta sin comprobante: “La Sucursal creó una 
comisión, la que contactó con la compañera Bárbara Fernández, solicitándole que se presentara 
en la unidad con el propósito de identificar a los dependientes comerciales que habían realizado 
la venta, y emprender el análisis sobre lo ocurrido, llegando a las siguientes conclusiones.

“En el recorrido por la Unidad, la compañera corroboró que no hubo ninguna violación de 
precios en el producto que ella adquirió, además de constatar que aún quedaban en existencia 
las chancletas de baño, las que se seguían comercializando.

“En los análisis realizados con los trabajadores del Departamento de calzado, conocimos que 
efectivamente, en reiteradas ocasiones y debido a problemas eléctricos de bajo voltaje, el 
breaker de la Unidad se ha disparado, ocasionando interrupciones en las cajas registradoras, lo 
que fue solucionado inmediatamente; esto no significa que se haga efectiva la práctica de cobrar 
sin comprobantes. No se emplearon los vales para efectuar la venta, un procedimiento que está 
establecido.   

“Además, se propició el encuentro con todos los trabajadores para recordarles los mecanismos 
de trabajo que estipulan nuestros Manuales de Normas y Procedimientos, en los que bajo ningún 
concepto se permite el cobro sin comprobantes, pues esta es la garantía del consumidor, como 
bien se expresa en la queja, por lo que consideramos con razón en parte los planteamientos 
emitidos.

“Los directivos del Complejo y de la Unidad estuvieron presente en el análisis con la clienta, que 
quedó satisfecha con las explicaciones y los resultados del proceso.

“En todas las Unidades existen los mecanismos de Atención al Cliente y Protección al 
Consumidor, no solo a través del Libro de Quejas y Sugerencias”, sino con los directivos de cada 
Comercio.
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   Sábado, 12 de octubre de 2013  

“Aquí no dormimos, no vivimos ni de día ni La tenencia de ese 
de noche. Los choferes se orinan en la título garantiza la 
puerta, las malas palabras no se pueden L i c e n c i a  d e  
aguantar, es algo terrible y cuando se les C i rcu lac ión  y  de  
reclama nos dicen que vayamos a quejarnos. C o n d u c c i ó n  d e l  

e q u i p o ,  c o n  l a  “Desde las dos de la mañana están 
categoría exigida por cogiendo turno, se ponen a arrancar los 
el Código de Tránsito, carros y todo ese petróleo lo meten para la 

En no pocas paradas de ómnibus la el carné de reevalua-casa, manchan y ensucian las aceras, tocan 
población debe lidiar, desde horas tempra- do que demanda la claxon, ponen los radios a alto volumen y 
nas de la mañana, con interminables colas Resolución 151 del cuando les llamas la atención te dicen que 
que desembocan en tumultos, en las que a M i n i s t r o  d e l  eso es de ellos.”
veces vale la ley del más fuerte. Transporte, la revisión También Ana Rosa Guerra y Gerardo 

Los más afectados resultan aquellos que t é c n i c a ,  y  e s t a r  Peláez, moradores de Plaza de Marte, 
se dirigen a centros laborales, educaciona- inscritos en la ONAT, dieron sus criterios:
les u hospitalarios, quienes al final acuden al con el pago corres-“A partir de las seis de la mañana ellos 
transporte privado para poder llegar a pondiente del seguro empiezan a tocar el claxon, y se les ha 
tiempo. social y los tributos, llamado la atención. Hay una queja a 

según detalló Agustín En término de transportación podemos Transporte a través de la circunscripción, 
Sánchez Ramírez, remendando aquí y allá como se pueda”, encontrar desde altos precios, competencias pero todavía no se han adoptado medidas.
vice director provincial de esa entidad. expresa. Estos equipos pertenecen a un lote entre vehículos por llegar primero, y “Las camionetas se paran en la esquina y 

de 12 locomotoras del tipo DF7G-C que llegó apiñamiento en un espacio cerrado donde se Actualmente en Santiago de Cuba se han todo el humo entra para las casas. Yo tengo 
desde China en el 2006. “Son de muy mala triplica el número de pasajeros que viajan registrado 2 mil 338 licencias de transporta-una nieta chiquita que vive en el primer 
calidad, apenas tienen siete años de contra reloj. ción de pasajeros en el sector particular, de cuarto, y no puede dormir del escándalo. Ni 
explotación y se rompen con mucha frecuen-estas 226 en autos de pasaje, 414 camiones, Al respecto Leonardo Díaz Bermúdez, siquiera puedes llamarles la atención porque 
cia”.192 camionetas, 211 ciclos, mil tres coches, director de Transporte en Santiago de Cuba, te dicen horrores y te ofenden. ¿Estamos 

160 jeeps, 1 medio marítimo, 17 microbuses, Hoy el precio de una locomotora está entre y delegado del Ministerio de ese ramo en el obligados a aguantar eternamente? ¿Quién 
88 motos (de unas 15 mil que circulan en la 1.2 a 1.5 millones de pesos, y el de un coche territorio, explicó al Sierra Maestra que pondrá fin a ese problema que afecta al 
provincia), 1 triciclo, y 20 paneles. nuevo en el mercado mundial con una vida según estimados, al cierre del mes de agosto medio ambiente y a la salud de las perso-

útil estimada de 35 años oscila de  900 mil a en la provincia, el transporte público estatal Afirmó Sánchez Ramírez que para trabajar nas?”
un millón de dólares. Recuérdese que los había movido a más de 40 millones de en la gestión de pasajeros, es obligatorio En busca de otras respuestas, también 
trenes en Cuba tienen como promedio de pasajeros, por encima del privado que se poseer la Licencia Operativa, de lo contrario conversamos con Alcides Alzola Arias, jefe de 
ocho a 10 vagones. hizo cargo de unos 30 millones de viajeros. los titulares son susceptibles a multas de 500 Inspección Estatal del Consejo de la 

pesos o más, según establece la Ley, y en los Clemente García, maquinista auxiliar          Precisó el directivo que, de acuerdo con la Administración Provincial, quien informó que 
casos de reincidir, las autoridades competen- también en el tren Especial Santiago-población flotante en la urbe, el sector estatal se trabaja en los principales puntos de la 
tes pueden decomisar el medio. Habana, confirma que el estado de las líneas requiere no menos de 300 ómnibus cami- ciudad, donde laboran solo seis inspectores, 

es otro de los elementos que influyen en la nando, para lograr un servicio de calidad que Sobre rielesde los 20 que existen en toda la provincia.
velocidad del tren. Por ejemplo, en las permita cumplir con los horarios establecidos La opción ferroviaria sigue siendo la más Según refiere, allí se han multado a los 
“Órdenes de precaución de tramo” aparece en las rutas, atendiendo a la demanda. barata a la hora de escoger un medio de conductores por las violaciones menciona-
registrado que solo en el pedazo de Actualmente cuenta con un parque que no traslado hacia la capital o alguna provincia del das, pero de acuerdo con el cronograma de 
Camagüey a Omaja, un pueblito de Las llega a los 200 ómnibus, de estos alrededor centro del país. Sin embargo, el deterioro de trabajo que cumplen, su labor se dirige, 
Tunas, el tren debió disminuir su velocidad a de 105 con posibilidades de trabajar, lo que las locomotoras, los coches con 43 años de fundamentalmente, al control de empresas y 
15 o 20 km/h en seis ocasiones. “Hay líneas equivale al 33 % del servicio que se deman- explotación como promedio, la falta de piezas organismos.
que hace años están por los 40 km/h y nunca da. de repuesto, el desgaste de las líneas Subrayó que ante violaciones como el han subido, el promedio se mantiene igual, a férreas, entre otras causalidades, van A esa realidad, matizada por la escasez de exceso de pasajeros y de velocidad en las pesar de que se han invertido millones en las cerrando un círculo del que es muy difícil salir piezas de repuesto -en su gran mayoría diferentes rutas, que atentan contra la vías”, agrega el maquinista.a la hora de buscar un servicio de excelencia importadas-, falta de equipamiento tecnoló- integridad física de las personas que son 

Jorge Peña explica que en la transportación en la transportación de pasajeros. gico en los talleres, que interfiere en la transportadas y los propios choferes, no 
local hay tramos muy críticos como en el paso sostenibilidad; sobreexplotación de los “Son muchos años de explotación, algunos cuentan con un cuerpo legal que ampare las 
de nivel entre la carretera a El Cristo y la línea equipos y viales en mal estado, se suman de estos coches son del 40´ y otros de los multas -recogidas en la Ley 109 del Tránsito- 
del ferrocarril. Cada vez que llueve hay un causas subjetivas como la pérdida de viajes años 60´”, explica Jorge Peña, director de la pero que no están autorizados a aplicarlas.
desprendimiento de material de tierra que o recorridos fuera de hora por ausencias Unidad Empresarial Ferrocarriles Santiago. Entonces, urge convenir estrategias inunda la vía. “Ahora estamos trabajando en injustificadas de conductores y personal de Comenta, además, que las roturas más conjuntas entre los Inspectores del Tránsito y el tramo de Mangos de Baraguá a Altocedro, operaciones; mala planificación del trabajo; frecuentes durante un viaje están relaciona-la PNR, que permitan poner fin a las violacio- para poder llevar el tren hasta ese último ómnibus sucios; estacionamiento fuera de das con el funcionamiento de las ruedas, las nes que reiteradamente denuncia la punto”. parada; deficiente información, entre otras, tuberías, o el desgaste del material para población.

En los trenes locales que parten de que atentan contra el adecuado servicio que junta, sello de goma o fallo de otros elemen-¿Autorizados? Santiago hacia Manzanillo, Antilla y merece el pueblo. tos más esenciales como las válvulas.
Es imperativo que cada conductor, estatal o Contramaestre, se logró que estuvieran Respecto al transporte del Plan Turquino, Según Wilfredo Casola, maquinista particular, conozca en detalle las condiciones iluminados, pero aún no tienen agua ni precisó Díaz Bermúdez que el territorio se camagüeyano que este mes cubre la ruta del técnicas de su vehículo. Para ese efecto la servicio gastronómico.ubica como el primero en el país, con mayor tren Especial Santiago-Habana, las locomo-Unidad Estatal de Tráfico tramita, otorga, Explica Caridad Martín, ferromosa, que a cantidad de personas transportadas en esas toras pueden presentar afectaciones no solo suspende, cancela y controla, la Licencia veces las tardanzas en el viaje son por zonas de difícil acceso. en la válvula, sino también en los cilindros, los Operativa de Transporte, documento oficial 

problemas técnicos, pero en otras ocasiones pistones. Subrayó, además, que para reanimar esa que autoriza a prestar servicio de transporta-
difícil ruta se requieren equipos especiales “Nosotros siempre reportamos las averías, suceden por un cruce de tren mal planificado.ción de pasajeros y de carga, tanto a 
por las condiciones del terreno donde pero casi nunca hay piezas de repuesto, y Miguel Mastrapa, ayudante de albañilería, personas naturales como jurídicas.
circulan. Es por eso que a inicios del 2014, la entonces lo que hacen los mecánicos es ir comenta que en el tren Regular hay gente 
Empresa pretende incorporar 12 ómnibus de tirada en los espacios entre coches, o 
triple tracción y 6 ómnibus IFA recuperados, caminando entre uno y otro, con lo cual se 
que permitirán trasladar a diario a más de    deja un espacio a las ilegalidades y a la falta 
20 000 pasajeros en esas localidades.

de higiene.
A lo particular…

Por otro lado, los maquinistas se quejan de 
En cuanto al sector particular, el titular del 

que sus salarios son muy bajos. “Nosotros transporte de la provincia enfatizó que a 
cobramos 120 pesos la quincena, nos pagan partir del año 2011, cuando se puso en vigor 
una estimulación si el tren llega a su hora, la Ley de Oferta y Demanda, dejó de ser 
pero eso casi nunca depende de nosotros, responsabilidad de la Empresa la supervi-
así que apenas la vemos.”sión y control del sector privado.

Son otras realidades que se suman al En este sentido -dijo- analizan y proponen 
progresivo deterioro de los equipos y las al Consejo de la Administración Provincial 
líneas y que de mejorarse podrían aliviar el nuevos modelos de gestión para organizar 

ese servicio de bien público y social, que trasiego de quienes se deciden por esta vía, 
tantas insatisfacciones provoca. casi siempre la población de menos recursos. 

Durante un recorrido por los puntos de En la Agencia de Pasajes Viajero, por 
transportación de Calle 4 y Plaza de Marte, el ejemplo, se han tomado algunas medidas 
equipo del semanario conversó con los para mejorar el servicio. “Ahora 15 días antes 
vecinos. usted puede comprar su pre-reservación. 

Milagros Ávila Serrano y Dulce María Tenemos un libro donde se anotan los 
Yannotty Ávila, expresaron sus inconformi- nombres y apellidos de los que han obtenido 
dades con la actitud de los camioneros y el ticket y después eso se comprueba con la 
demás personal que trabaja en los carros lista de pasajeros”, comenta Nancy Nicolás, 
de la Terminal de Calle 4. directora de la Agencia..
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voluntariedad de los automovilistas; sin en el bienestar de la población, los subjetivos “Las personas ya no pasan toda la noche La UEB #2 de Taxi Regulares es la que se 
embargo, quedan algunos indolentes que constituyen un agravante, pues conspiran para obtener pasaje al día siguiente. Los encarga de proporcionar esta asistencia a los 
hacen caso omiso y se olvidan de que quienes contra la prestación de un buen servicio. vecinos se quejaban porque dormían, hacían hospitales. Allí Ángel Benavides Rodríguez, 
están en la parada, también son cubanos.bulla, se orinaban en los portales. Además técnico de tráfico, explicó que los servicios se “Hoy -señala Leonardo Días Bermúdez, 

había dueños de cola, gente que siempre prestan en dependencia de la cantidad de Ese es el caso de varios carros pertenecien- titular del Transporte en la provincia- tenemos 
estaba ahí, ocupando los primeros cinco autos que tienen disponibles, y a diario se tes sobre todo a Pescasan, Salud Pública y en el transporte urbano un sistema de revisión 
puestos, y después los vendían”, agrega. establece la prioridad a los diferentes Cupet, marcados como algunos de los técnica que muchas veces imposibilita circular 

hospitales, en los turnos de 7 a 3 de la tarde y principales infractores que violan lo estableci- en su horario a los ómnibus con averías El inconveniente es que hay que hacer dos 
de 3 a 11 de la noche. do en la Resolución 435/2002 del Ministerio menores; hay choferes que no cumplen con su colas, y tiene que venir la persona que va a 

del Transporte. presencia física y otros que llegan tarde a la viajar el día que se compra la pre-reservación. También conversamos con María Victoria 
base, con lo cual se retrasan las salidas de las Cabeza, jefa técnica de la entidad, quien Aunque se anotan repetidamente chapas y Por otro lado, los usuarios todavía no 
guaguas; además existen ómnibus que no explicó que presentan serios problemas por se hacen los respectivos análisis, los “dueños” entienden bien el mecanismo, se han puesto 
salen limpios o se rompen en las calles y insuficientes  recursos materiales y piezas de de los carros estatales siguen violando la ley, y carteles a la entrada de la Agencia, pero de 
provocan insatisfacción.” repuesto. “En estos momentos tenemos un en muchas ocasiones, burlando no solo el forma muy dispersa, que al parecer no los leen 

parque menor al del mes pasado que era de trabajo de los inspectores, sino al propio Las indisciplinas sociales también tienen su o no los entienden.
158, pero dimos 10 bajas, de estos un cuota de responsabilidad en el panorama pueblo.La Agencia, además, solo está trabajando 
promedio de 54 autos diario en taller, sabemos actual del transporte urbano. Al respecto,La manzana de la discordiahasta las 3:30 de la tarde porque no tiene aire 

Manuel Veranes Ávalos, jefe del departamento que la demanda no se satisface”.acondicionado. El servicio de ómnibus, urbano o rural, 
técnico de la Empresa Provincial de Ómnibus, En el Hospital Materno Sur parece ser otra la De los viajes en “primera clase” constituye uno de los primeros referentes para reseña que “las mayores afectaciones situación. Al decir de Eduardo Del Río Delas, la población cuando se habla de transporte Transportarse de un lugar a otro con registradas en los carros Yutong se deben a vice director administrativo, “aquí es bastante público, quizás, por ser con el que más se comodidad y rapidez es una necesidad en conductas inapropiadas de los pasajeros, que estable la permanencia de los taxi, normal- “choca” diariamente y del cual se tiene un todos los tiempos. Los servicios de este tipo en su afán de subir al ómnibus le ocasionan 

mente hay de dos a tres, brindando los mayor número de insatisfacciones. nunca han estado lejos de la mirada crítica de roturas a las puertas, parabrisas, lunetas y 
servicios, aunque no cubre las necesidades”. Este sector en el municipio de Santiago de las personas. La Empresa Provincial de Taxi, ventanillas. Además nos roban las tornillerías y 

Durante la conversación con Jaime Cuba -aún cuando presenta un cuadro Cubataxi, es una de las involucradas en este parten los asientos.” 
Codorniú también advertimos un esfuerzo de alentador por la inyección de algunos equipos proceso. Aún cuando las dificultades son muchas, 
la Empresa; la prestación de servicios de nuevos y las estrategias de trabajo que adopta ingentes esfuerzos se acometen para lograr Para conocer más sobre su funcionamiento, 
manera gratuita a los pacientes de hemodiáli- una mejoría. Válido es señalar los logros que la dirección provincial-, no satisface las Sierra Maestra conversó con Jaime Codorniú 
sis, por eso visitamos el Hospital Clínico ya se aprecian en los servicios de confronta y demandas de transportación de personal. Furet, director de Cubataxi en Santiago de 
Quirúrgico. el cumplimiento de las primeras salidas de los Un dato ilustrativo es que en el servicio de Cuba.

carros. Se han regulado las rutas 3, 9, 29, 10, En este sentido Yudelkis Saldaña Montoya, Ómnibus Urbano se transporta alrededor del “Después del reordenamiento que experi- 101, 24, se restablece la 7 y se trabaja en paciente santiaguera expresó satisfacción, 45 % de los pasajeros que se mueven en la mentó la Empresa, hubo una disminución en la recuperar los equipos averiados.mientras que Juan Ramón Rodríguez Prin ciudad, y el resto lo hace en medios privados.cantidad de unidades. En Santiago de Cuba, 
El futuro se presenta promisorio, pues según hacía notar que “a las 11 de la noche siempre Las causas de este fenómeno radican en prestamos servicios al turismo, atención a datos de la Dirección Provincial de Transporte hay un solo taxi y tenemos que esperar que de los 105 ómnibus aptos para circular, hemodiálisis, ruteros, y el regular que incluye deben ingresar a la provincia cada año de 30 a muchísimo después que terminamos el solo el 70 u 80% trabajan diariamente debido a la piquera hospitalaria y la funeraria.” 40 equipos nuevos.tratamiento”. las labores de mantenimiento y roturas En Palma Soriano y San Luis hay otras La población sigue esperando, se acumula En esta misma institución nos acercamos a eventuales que se suscitan durante la unidades que atienden el resto de los en las paradas, esquinas, listas de espera, Bienvenido Rodríguez Santos, chofer de la prestación del servicio. municipios. mientras los más optimistas ven crecer sus Base de Taxi de Segundo Frente, quien Entonces no es de extrañar que rutas como Desde hace unos años cumplimos los esperanzas de que el transporte mejore. esperaba con tranquilidad a unos pacientes. la 5 y la 1, presenten un estado crítico, pues de indicadores con eficiencia. En ese sentido Nuestro parque está deteriorado, eso no es un 

“Yo salí a las 4 de la mañana y aquí tengo a cinco o seis carros que demandan sus zonas, Codorniú Furet también se refirió al secreto para nadie, importaciones en el último 
las personas de la diálisis, mi servicio consiste trabajan en este momento con uno o tres Coeficiente de Disponibilidad Técnico (CDT), o período han aliviado la situación, pero las 
en recoger, esperar y regresarlos a sus casas vehículos.sea, del total, la cantidad de equipos en uso. aglomeraciones revelan que aún falta mucho 
luego de recibido el tratamiento en esta ciudad. Pero si los problemas objetivos ya hacen Según comentó, el CDT está a más del 70 %. por hacer. Incluso hay un camino más largo si 
Nosotros trabajamos con 8 carros, que de subjetividades se trata.  mella a un sector tan sensible por su incidencia Para indagar cómo se comporta este presentan sus dificultades, como todo, pero el 

servicio, un equipo del semanario visitó servicio no se detiene nunca”.
algunas instalaciones de salud, un sector Si de amarillos de trata
sensible que precisa de estos autos para el 

Entre las alternativas aplicadas en el país, traslado de pacientes. 
figura la implementación de los Puntos de 

En el Hospital  Infantil Sur conversamos con Transportación de Pasajeros, que si bien no 
Iraida Andino Caignet, especialista principal son la solución al problema, contribuyen de 
del Departamento de Servicio Social, quien manera notable al trasiego  dentro y fuera de la 
señaló que “la situación de los taxi no es provincia.
buena, casi siempre tenemos dos, y por eso se Los de a pie agradecemos a esos trabajado-
priorizan algunos casos, sobretodo de res que en muchos de los casos no cuentan 
oncología, fisiatría, operados, quemados y con las condiciones necesarias y sufren los 
luego el resto de los niños”. irrespetos de algunos choferes y pasajeros, 

Isaura Labaceno Heredia, madre de un pero aún así, permanecen en sus puestos de 
paciente, corroboró el planteamiento anterior trabajo mientras haya alguien que necesite ser 
al señalar que “hay irregularidades en el transportado. 
servicio de la tarde, casi nunca hay carros y mi Vale mencionar que al cierre de la primera 
niño termina muy cansado luego del tratamien- mitad del año, en Santiago de Cuba, se 
to y tenemos que irnos por la calle”. También movieron más de ocho millones de personas 

usando esa vía.reconoció el gesto solidario de choferes que 
algunas veces realizan el servicio de manera Muchos consideran que la alternativa es de 
gratuita. vital importancia, pues es la forma más 

efectiva para abordar un carro con destino a Los precios de los viajes se establecen en 
cualquier punto de la geografía santiaguera.correspondencia con lo que se denominan 

anillos y oscilan de uno a tres pesos a Al decir de “los amarillos”, en los últimos 
pacientes y un acompañante. tiempos se percibe cierta mejoría en la 
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Emplazado en la colina más alta de la Avenida de Las 
Américas, el Bosque de los Héroes, sitio de grandes valores 
patrimoniales e históricos, se erige como el primer monumen-
to en Latinoamérica, dedicado al Che y su Guerrilla interna-
cionalista en Bolivia.

El lugar, de perenne tributo a nuestros mártires, fue 
construido en Santiago de Cuba por iniciativa del 
Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque y 
realizado por la destacada artista Rita Longa Aróstegui, de 
conjunto con el grupo escultórico de Guamá.

Develado el 15 de octubre de 1973, acoge mensualmente a 
cientos de visitantes nacionales y extranjeros, que acuden allí 
en fechas significativas para realizar sus compromisos, misión de preservarlo, asevera la museóloga Daile Feros inherentes a ellos y a los objetivos de lucha. Además, una 
reconocer a estudiantes y trabajadores destacados o Pérez. “Reponer la pieza faltante del combatiente Eliseo tarja guía u orientadora, muestra los nombres, seudónimos 
simplemente enriquecer su acervo cultural. Reyes, plantar los cipreses en el interior de las esculturas que de guerra, grados militares alcanzados y la provincia natal de 

El Conjunto Escultórico cuenta con 73 piezas rectangulares simbolizan la inmortalidad de los guerrilleros, así como las cada uno de los guerrilleros.
de mármol blanco colocadas sobre una plataforma escalona- dos palmas reales y el framboyán, derribados por los vientos Al fondo del monumento, el relieve y la presencia de da de granito. Estas están ubicadas según la posición de los del huracán Sandy, son las metas más urgentes, pues estos bambúes escenifican la Cordillera de los Andes y las selvas hombres en la estructura de la guerrilla: Centro o Estado constituyen elementos de inestimable valor para el lugar.”bolivianas, a la vez que el manto de piedras chinas pelonas Mayor, Vanguardia y Retaguardia. En su parte más alta El Bosque de los Héroes -pese a los daños que ocasionan el que emerge de su base, simboliza las cuencas de los ríos 
destaca una loza que simboliza al Comandante Guevara, Grande, Ñacahuasú y otros, atravesados por los guerrilleros paso del tiempo y organismos meteorológicos como el ya 
erguido con la mirada firme hacia el Moncada. en su constante peregrinar. mencionado- conserva para las nuevas generaciones el 

En 15 de los paneles superiores aparecen grabadas -con la legado histórico de Ernesto Guevara y su guerrilla internacio-La cañada y el muro de piedras rojas expuestas que 
técnica del Hueco Relieve- las siluetas de los combatientes representa la Quebrada del Yuro, situados a los laterales de la nalista en Bolivia, es un sitio que a sus cuatro décadas de 
cubanos y argentinos caídos en tierras bolivianas; en otros pequeña colina, completan estructuralmente la singular obra. vida, permanece allí, cautivador, sereno a la espera de los 
cuatro se exponen  textos seleccionados del Diario en Cuando el conjunto escultórico se apresta a cumplir sus 40 miles de cubanos y extranjeros que acuden al reencuentro 

años de existencia, varios son los retos para quienes tienen la con la historia.Campaña del Che, que aluden a las cualidades humanas 
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crónicas no transmisibles, pues carecen de el caso de la ciudad de este año se realizó la caracteri-
buenos hábitos de higiene y casi siempre Santiago de Cuba, zación detallada de unos 47 
viven en condiciones precarias. Sin mencio- donde -a decir del 000 núcleos vulnerables, 
nar que trasladan gérmenes, en sus manos, p r e s i d e n t e  d e  dígase postrados, deambulan-Ahora se les denomina personas vulnera-
ropa, calzado y demás pertenencias. G o b i e r n o ,  R a ú l  tes, discapacitados y madres bles, pero son las mismas que usted y yo 

Fornés Valenciano- que tienen niños con discapaci-Algunos comen los residuos que hallan en conocemos como pordioseros, discapacita-
i n c r e m e n t a  e l  dad, entre otros.los vertederos y en los latones de basura de dos, alcohólicos y enfermos mentales 
fenómeno de los  centros gastronómicos y Terminales. Si uno “Este estudio -explicó- tendrá deambulantes; generalmente mal atendidos 
“deambulantes”.  de ellos comienza a tener diarreas y no se un impacto en la prevención y por su familia y a veces olvidados por la 

lava adecuadamente las manos -lo que es “El grupo municipal asistencia social en la provin-sociedad.
muy probable-, puede contagiar a otros de  P revenc ión  y  cia. Además, la dirección del Y esta expresión puede parecer injusta, 
individuos con los que se relacione, y así As is tenc ia  Soc ia l  país ha decidido designar un pero el hecho de que sigan allí, pidiendo 
diseminar procesos de enfermedades por trabaja sistemática- grupo de recursos para la limosna en una esquina, durmiendo en un 
distintos lugares de la localidad. mente  con es tas  ayuda material a estas familias. portal, hurgando en los basureros, indica que 

p e r s o n a s .  L a s  De hecho, los ministerios de Al respecto, el director provincial de Salud la intervención institucional falla. 
' recogemos '  para  Trabajo y Seguridad Social, Pública, Dr. Jorge Miranda Quintana, La urgencia de atender a quienes lo hacen, 
i n g r e s a r l a s  e n  Comercio Interior y Finanzas y aseguró que la incidencia de infecciones reside en rescatarlos de una vida miserable y 
instituciones de salud; Precios han emitido resolucio-gastrointestinales en personas vulnerables plagada de riesgos para su salud.
pero vuelven a la calle, nes que norman el proceso de ha sido proporcionalmente mayor, que en el Son los más susceptibles a contraer 
precisamente porque selección de los destinatarios y resto de los pacientes. Además, la experien-infecciones y desarrollar enfermedades 
continúa el abandono la entrega de los bienes.”cia ha demostrado que 
familiar”, aseguró.aunque se han contenido Loable es toda iniciativa para 

los brotes, la enfermedad Si bien resultan la protección de estas perso-
se perpetúa en este grupo. insuficientes, estas nas, sobre todo si incluye la 

a c c i o n e s  s o n  ayuda material. No obstante si ¿Cómo ayudarlos? 
prácticamente las únicas a ese nivel. no se logra que funcione el trabajo multisec-La mejor ayuda es la 
Lamentablemente, en muchos consejos torial en el barrio, todo lo hecho “caerá en preocupación y cuidados 
populares esto no constituye siquiera una saco roto”, y ellos volverán a las calles.de la familia. No obstante, 
preocupación. La ayuda hay que reordenarla en la muchos discapacitados, 

“Estamos obligados a cambiar de estrate-e n f e r m o s  m e n ta l e s ,  práctica, no en reuniones ni en informes, sino 
gia. Nuestro trabajo seguirá encaminado a ancianos y alcohólicos, en la comunidad, ofreciéndoles la atención 
darles asistencia médica, social y material; llegan a vivir en condicio- médica que requieran, chequeando periódi-
pero abordaremos el abandono familiar nes paupérrimas porque camente su salud, resolviendo en lo posible 
desde el punto de vista legal”, informó el forman parte de hogares sus más apremiantes necesidades, e presidente de la Asamblea Municipal del disfuncionales, o porque 

incorporándoles a un sistema de vida en el Poder Popular de Santiago de Cuba.su condición les ha ganado 
que tengan tareas como la práctica de el abandono familiar. Ante Un eslabón fundamental en la lucha 
deportes y la participación en proyectos esa realidad, corresponde multisectorial contra este mal es la dirección 
culturales. Eso es tratarlos como seres al Estado contribuir a de Trabajo y Seguridad Social.

mejorarles la vida. humanos, y hace falta. Ellos también Según Wilfredo Mejías Cardero, director 
Tomemos, por ejemplo, provincial, durante el primer semestre de cuentan.

Ellos también cuentanEllos también cuentan
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tAlgunos días para 
coger un respiro y, 
desde ayer, los ocho 
“grandes” del baloncesto 
cubano (en uno y otro 
sexo) entraron en la fase 
élite de la especialidad, 
la Liga Superior (LSB).

En el transcurso de 
e s t a  s e m a n a  s e  
conoc ie ron  va r i os  
detalles, entre estos -lo 
que era un secreto a 
todas  voces -  que  
Ar temisa  y  Sanct i  
Spíritus se beneficiaron 
con los “wild card” que 
otorgó la Comisión 
Nacional de baloncesto 
para tomar parte en el principal evento del deporte de las canastas en nuestro país.

Sobre los refuerzos, Santiago de Cuba convocó al centro holguinero Fernando Caballero y al 
también centro granmense Antonio Sánchez.

Estos jugadores le permitirán al equipo indómito aumentar su poder de juego bajo los aros, 
permitiéndole al cuerpo de dirección de los montañeses dar mayor “refresco” a los jugadores en 
esa posición.

El líder de Occidente, Capitalinos, enganchó como nuevos coches al Tren a Dariel Sotero 
(Metropolitanos) y Eliécer Quintana (Pinar del Río). Los Guerreros de Matanzas fortalecieron la 
tropa con los vueltabajeros Ruslán Díaz y Yosvani Pérez, en tanto, los Toros de Artemisa, 
principiantes en la LSB, “engordaron” sus pretensiones al incorporar a su rebaño a Cecilio 
Villavicencio (Mayabeque) y Yosiel Monterrey (Pinar del Río).

Los Búfalos de Ciego de Ávila, los actuales reyes, compactaron su manada con el “lobo” Andy 
Boffil. Y otra fiera que en la Liga pasada estuvo cerquita de la cumbre, Camagüey, escogió esta 
vez al también villaclareño Yasmany Fundora. En tanto Sancti Spíritus optó por Alejandro Arcia y 
Osvaldo Pérez, ambos de Villa Clara, para darle dos metros más de altura a la tropa del Yayabo.

Los muchachos del Guaso llamaron a sus filas al tunero Yudier Cutiño, con el objetivo de 
intentar derretir a los rivales en la calurosa ciudad de Guantánamo.

Los santiagueros y santiagueras iniciaron su andar desde ayer enfrentando a los equipos de 
Sancti Spíritus, choques que se repetirán hoy a partir de las 3:00 p.m. (las hembras) y las       
5:00 p.m. (los hombres), siempre en la sala principal del CVD Antonio Maceo, en el reparto 
Sueño de esta ciudad.

El martes y miércoles próximos, los conjuntos indómitos rivalizarán con sus similares 
camagüeyanos en la tierra de los tinajones, en los mismos horarios.

La etapa clasificatoria se jugará a dos vueltas, y al concluir esta, los cuatro mejores avanzarán 
a las semifinales, en pareos de cinco juegos a ganar tres. Los vencedores discutirán el reinado 
de la LSB, en una porfía en la que se quedará con la corona el triunfador en cuatro de los siete 
cotejos pactados.

 

� Los equipos santiagueros que participan en la Liga Superior de Baloncesto
            tienen como principal objetivo terminar en el podio de la lid
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Los jóvenes realizadores de la radio en ¿Qué le falta al “Lloga”?
Cuba tienen un peso determinante en la “En un momento tuvo más días. Hoy solo se 
programación de las emisoras municipales, pueden hacer dos sesiones de escucha. Yo le 
provinciales y de alcance nacional, según se pondría un día más para la escucha y 
infiere del 23. Taller y Concurso Nacional de la retomaría aun con más seriedad, la parte 
Radio Joven Antonio Lloga in memoriam, teórica y el intercambio con directivos del 
celebrado en esta ciudad. medio, decisores y a partir de lo que los 

Como eco del encuentro, habló Erick jóvenes opinan pueden tomar decisiones.”  
Caraballoso, periodista de Radio Siboney y El Gran Premio lo ganó el periodista Dayron 
parte del jurado junto a César Hidalgo, de Chang Arranz, de Santiago de Cuba, por la 
Holguín (presidente), y Eduardo Cedeño, serie documental Sonido de ciudad. Cadena 
estudiante de 5to. año de Periodismo de la Oriental de Radio.
Universidad de Oriente (U.O) que evaluó más Los otros premios: en dirección, estudiantes 
de 100 obras de 12 provincias. de periodismo de la Universidad de Holguín; 

“El 'Lloga' demostró la pujanza en Cuba, de guión, Dayron Chang; locución femenina y 
la radio hecha por  jóvenes. Y a pesar de ser un masculina: Gricel Santos, de Villa Clara y Luis 
evento limitado a una edad: hasta 35 años, y Manuel Delgado, de Las Tunas; actuación 
no tener premios en metálico, muestra una femenina: Yinisel Castellanos, de Santiago de 
altísima convocatoria, incluso superior a la del Cuba; diseño sonoro, Ana María González, de 
Festival Internacional de la Radio y la TV, Holguín; grabación y edición, Yuri Betancourt, 
según César Hidalgo, quien estuvo en el jurado de Radio Progreso, y Premio de la 
de este 2013. O sea, hay una voluntad de Popularidad, Dayron Chang. 
confrontar programas y los jóvenes realizado- De los premios colaterales: Dirección 
res mantienen el “Lloga” como brújula.  Provincial de Radio y el Proyecto Rex, para 

Caraballoso reafirmó que la reunión funciona Dayron Chang; de la familia Lloga y la 
como aprendizaje colectivo, pues se intercam- Universidad de Oriente (U.O), a un equipo de 
bia con figuras de relieve en el medio, y puso estudiantes de la U.O; y el Premio Maestro de 
como ejemplo a Iván Pérez, Guillermo Pavón, la Radio, para la actriz de la radio cubana, la 
vicepresidente del Instituto Cubano de la Radio santiaguera Rebeca Hung, Premio Nacional 
y la Televisión (ICRT)… de la Radio. Antes lo ganaron Iván Pérez 

Explicó que los miembros del jurado se Ramírez, de Radio Progreso, y Manuel 
encontraron programas de toda índole y Andrés Mazorra, de Radio Progreso, y Noel 
género.  Pérez Batista, de CMKC. 

Miguel Ángel Botalín Pampín no volverá a regalar-
nos los paisajes deslumbrantes, coloridos, y plenos 
de matices de Santiago de Cuba que salían de su 
genio, de sus manos. Partió hacia la eternidad el 
miércoles 9 de octubre de 2013, a los 81 años, y dejó 
obras admirables: la pictórica, de indiscutible valor y 
trascendencia, y la otra: esa con la que fielmente 
sirvió a la cultura y a la Revolución en diversos frentes. Trayectoria limpia, recta, de una 
identificación sensible con su terruño y con la etapa que vivió. Fue miembro fundador de la 
UNEAC y por su ejecutoria siempre se movió entre la vanguardia artística. Esta ciudad que lo 
distinguió como Hijo Ilustre, hoy se inclina respetuosamente para despedir al maestro que 
siempre fue Botalín.  
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Sábado, 12 de octubre de 2013

Trasciende realización radial hecha por jóvenes  Trasciende realización radial hecha por jóvenes  

�La delegación santiaguera al encuentro nacional Manuel Poveda, en el Nuevo Vista Alegre, este 
de la AHS fue abanderada aquí y del 16 al 18 de domingo desde las 10:00 a.m. con Rumba Aché, 
octubre estará en la reunión, con música, artes bailarines de Los Textileros y la comunidad.
plásticas y literatura hechas  por artistas jóvenes. �“Traigo un cantar de mi Cuba” recordará hoy la 
�El espacio cultural, recreativo y de reflexión primera vez que se cantó el Himno Nacional, con 

promovido por la Dirección Municipal de Salud, el una actividad cultural frente al edificio U-83 del 
Departamento de Salud Mental, Educación para micro 9, en el centro urbano José Martí.
la Salud y los centros de salud mental del 26 de �Hasta el 20 de octubre, 2. Jornada de conciertos 
Julio y el 30 Noviembre celebraron el Día Laureano Fuentes, incluida gira a los municipios 
Internacional de la Salud Mental (10 de octubre) de Palma Soriano, Contramaestre, Mella, y 
instituido por la OMS. asaltos “a cámara armada” con grupos de música 
�También para saludar la Jornada, la ACLIFIM de de cámara.

Santiago de Cuba acogió el 5. Festival Nacional �Raíces Andaluzas hoy y mañana en el cine 
de Artesanía, Artes Plásticas y Literatura. En Capitolio, a las 5:00 p.m. con “Andalucía 
próximas ediciones, los ganadores de entre más flamenco en Santiago”. 1.00 peso los niños y 2.00 
de 120 participantes de 12 provincias. pesos los adultos. 
�El día 11, el Centro de Promoción Literaria José �El viernes 24 de octubre, en el “Rialto” premier del 

Soler Puig y la Editorial Oriente  celebrarán el documental Sandy. Amanecer sin mito, de los 
primer aniversario de la Peña Literaria Libros del realizadores Ray Milá, director, y Jenny Pérez, 
Patio, en el patio del antiguo Ayuntamiento. Joaquín M e Israel Rosado.
�Cuba alcanzó el segundo lugar por naciones en �Celebran en la Universidad de Oriente jornada 

competencia iberoamericana de Informática por por Día de la Cultura Cubana y los 66 años de la 
correspondencia, organizada en Portugal. Tres UO, incluidos en el programa, Qva Libre, alumnos de preuniversitario de Santiago de 

Makubá, Albertico Lescay y Formas, la entrega Cuba: Yuri Alcántara Olivero y Yordan Laborde 
de la Llave de Los Hoyos y de obras en digital del Peña, y William Martínez Acosta obtuvieron plata 
primer bailarín y escritor Fidel Pajares, y la peña y bronce, respectivamente. El entrenador, el 
Guitarra Luz, con Pedro Sánchez.M.Sc. Informáticas, ingeniero Pedro Rafael 
�Expo Afluentes, el 16 a las 4:00, p.m. llevada al Reyes Terrero recibió en La Habana, los diplomas 

Memorial de Vilma Espín por la Galería Oriente y las medallas para entregarlas aquí. 
con obras de estudiantes de la “José J. Tejada” �Los integrantes del Club de la Década Prodigiosa 
�Elio Luis Salas Rodríguez, de la Brigada de Un rayo de sol, celebrarán en la Alianza 

Instructores de Arte José Martí, informó la Francesa, mañana, el 1. Taller sobre la música de 
esa época y por los 73 años de John Lennon. realización aquí de la audición nacional con vistas 
�Peña de la rumba en la Casa de Cultura José al 2. Concurso y Festival Escaramujo. 

Jornada por el Día de la Cultura Cubana Jornada por el Día de la Cultura Cubana 
Con un programa enjundioso, del 10 al 20 de octubre Santiago de Cuba, como todo el 

país, está celebrando la Jornada por el Día de la Cultura Cubana. Al respecto, la UNEAC 
rendiría homenaje el viernes a los artistas Dagoberto Gaínza y Nancy Campos por sus 45 
años de vida artística. Antes, el jueves, la apertura de la Jornada incluyó la Banda 
Provincial de Conciertos, Vocal Divas y la intervención de Vilma Galano, Directora 
Municipal de Cultura. La artista de la plástica, Marta Mosquera, también será homenajea-
da por sus 45 años en el arte del diseño. Hoy recibirán la Placa Heredia Martha Cordiés, 
Elena Yanes, José “Pini” Pascual, Xiomara Gutiérrez, Jorge Luis Hernández Pouyú, Fico 
Mariol, Ernesto Burgos, Osvaldo Correa, Norberto Almira, Santos Díaz Cominche y 
Reinaldo Cedeño. Celebrarán también hoy, el cumpleaños 70 de Díaz Cominche y el día 
16, en la Plaza Dolores será la Feria del Libro de Ediciones Caserón de la UNEAC, desde 
las 9:00 a.m. Y del 16 al 20, la Asociación de Cine, Radio y TV de la UNEAC realizará el 
Concurso Félix B. Caignet.
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JORGE R. 

MATOS
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incluido jornadas de sparring con la 
escuadra local, calificadas de provecho-
sas por los técnicos caribeños.

En estas, nuestros atletas enfrentaron 
a las principales figuras de Kazajastán y 
cumplieron los objetivos propuestos, 
según han precisado partes emitidos 
por la delegación cubana desde el 
centro de entrenamiento que le acoge 
en el país asiático.

La nota destaca que los 10 integrantes 
de la escuadra se encuentran ya en sus 
pesos de competencia, exhiben 
excelente estado de salud y cubren dos 
sesiones diarias en las afueras de la 
ciudad de Almaty.

La dotación tiene como líderes al 
monarca olímpico Robeisy Ramírez 
(56kg), los titulares de la edición Apenas dos días separa a la armada de 

precedente Lázaro Álvarez (60) y Julio César boxeadores cubanos del Campeonato 
La Cruz (81) y el número dos de entonces Mundial, que se celebrará en Almaty, 
Yasnier Toledo (64).Kazajastán, el cual promete una gran 

La integran además Yosbany Veitía (49), exigencia para los pugilistas de la Mayor de 
Gerardo Cervantes (52), el santiaguero las Antillas.
Arisnoidys Despaigne (69), Ramón Luis (75), Los nuestros tienen como principal meta 
Erislandy Savón (91) y Yoandy Toirac (+91).alzarse con el primer lugar por nación, título 

En esta ocasión la cita prescindirá de las que le ha sido esquivo en las dos últimas 
cabeceras protectoras utilizadas desde versiones del torneo, celebradas en Milán y 
1984, lo cual ha generado una gran expecta-Bakú, en 2009 y 2011, respectivamente.
ción en los especialistas y seguidores del Los cubanos han estado ultimando su 
deporte de los puños.preparación en tierras kazajas, lo cual ha 

Boxeadores cubanos sudan la camiseta 
                                        para regresar 

                                        a la cima

Boxeadores cubanos sudan la camiseta 
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El recibir respuesta de alguna queja o planteamiento dirigida a la autoridad 
correspondiente, es un derecho constitucional de los cubanos.

En el Artículo 62 de la Constitución de la República de Cuba, se expresa:
“Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autorida-

des y a recibir la atención o respuesta pertinente, en el plazo adecuado -60 
días como máximo-, conforme a la ley”.

Uno de los espacios para ejercer el derecho de exponer un problema, son 
las reuniones de Rendición de Cuenta del Delegado a sus Electores, cuyo 
nivel de atención a este tema en la provincia fue analizado en la IV Sesión 
Ordinaria del XI Período de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, efectuada el pasado domingo 6 de octubre, que contó con la 
presencia de Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y primer 
secretario del Partido en la provincia, y dirigentes políticos, del Gobierno, de 
las organizaciones de masas, diputados y delegados provinciales.

En este punto se informó que en el I Proceso de Rendición de Cuenta del 
actual mandato, fueron formulados 22 478 planteamientos, de los cuales        
9 029 tienen que ver con las propias comunidades y 13 449 para tramitar por 
las entidades administrativas. Hasta el cierre de agosto habían sido solucio-
nados 16 552, y 2 085 explicadas las causas de la no solución de casos, 
quedando el resto pendiente de tramitar.

Si bien el porcentaje de los planteamientos pendientes de las administracio-
nes -3 739- representa el 27,8 % del total de los tramitados, es preciso que las 
empresas implicadas adopten medidas que les permitan arribar al II Proceso 
con la totalidad de estos respondidos, apunta el informe presentado al 
plenario.

Las empresas con los mayores planteamientos pendientes son, la 
Eléctrica, con 1 180; Servicios Comunales, 344; Aguas Santiago, 278; y 
Lácteo, 246; y Ómnibus Urbanos, 210. Hidroenergía, aunque sólo tiene 41 
pendientes, no ha respondido ninguno.

Durante el debate se señaló la falta de profundidad en los análisis de los 
planteamientos por los consejos de dirección de las entidades, empresas y  
organismos, así como respuestas maratónicas y con mala calidad, como 
resultado de la no respuesta a tiempo, lo que da lugar a la acumulación de 
estas.

Otro aspecto importante detectado fue el hecho de que se elevan a la 
provincia planteamientos que pueden resolverse en las comunidades, lo que 
denota falta de un tratamiento orgánico y oportuno. 

Llamó la atención que algunos de estos que llevaban hasta años sin 
resolverse, por las empresas, ahora se han solucionado en unos pocos días, 
en una muestra de falta de preocupación y ocupación en un asunto tan 
primordial como es la atención a la población, que es la tarea más importante 
de un director.

Al intervenir en el punto, Reinaldo García Zapata, presidente del Gobierno 
en el territorio, subrayó que “todo no puede tener solución, pero sí tiene que 
tener atención y respuesta”, y que “hoy estamos en condiciones de hacer un II 
Proceso mejor que el anterior”. 
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es un derecho 
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día valores que deben desarrollar 
propios del Guerrillero Heroico, 
como la lealtad, la sabiduría, la fe 
en la Revolución, la solidaridad y 

Pequeños rostros risueños, la defensa a ultranza de la verdad.
algunos tímidos y otros llorosos, Desde escuelas, parques, 
protagonizaron este martes un plazas y lugares históricos dijeron 
suceso inolvidable cuando padres por vez primera una frase cargada 
y maestros anudaron en sus de responsabilidad: "Seremos 
pechos un importante atributo como el Che".
pioneril, la pañoleta azul. El acto central del territorio tuvo 

Más de once mil niños que lugar en el Bosque de los Héroes, 
cursan el primer grado en la con la presencia de las máximas 
provincia recibieron la prenda, autoridades locales, las organiza-
marcando así su ingreso a la ciones de masas, miembros de la 
Organización de Pioneros José Asociación de Combatientes de la 
Martí en el aniversario 46 de la Revolución Cubana e invitados. 
c a í d a  e n  c o m b a t e  d e l  El 8 de octubre de 1967 el Che 
Comandante Ernesto Che fue herido en combate y apresado 
Guevara. junto a sus camaradas. En una 

La pañoleta azul no solo los escuela de La Higuera, en Bolivia, 
i den t i f i ca  como  p ione ros  lo asesinaron, mas no pudieron 
Moncadistas, ha de acompañar- eliminar su ejemplo, pues renace 
los durante sus primeros años de en cada pionero portador de una 
enseñanza, y les recordará cada pañoleta azul.

Pañoletas azules y 
seremos como el che
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Ante las máximas autoridades del Partido y el 
Gobierno provinciales, del presidente de la FEU 
Yosvany Montano Garrido, los rectores de las 
universidades, y dirigentes políticos y de masas, los Desde la Posta 3 del otrora cuartel Moncada, hoy 
bisoños entregaron al Museo 26 de Julio, la Moneda Centro Escolar 26 de Julio, hasta el Parque 
Conmemorativa 90 Aniversario de la FEU, recono-Céspedes, marcharon este miércoles los jóvenes 
ciendo al sitio como escenario de nuestras mejores universitarios santiagueros.
tradiciones de lucha.La actual marcha de reafirmación revolucionaria es 

"Meses atrás, esta escuela vio reunirse, en una la séptima realizada por la Federación Estudiantil 
misma ocasión, el tributo a los mártires, el homenaje Universitaria (FEU) en los últimos años, con la 
al heroísmo cotidiano y la solidaridad de América peculiaridad de que por primera vez partieron del 
Latina, al celebrarse los 60 años de aquella mañana Moncada hacia el corazón de la ciudad. 
de la Santa Ana, que cambiaría para siempre el Anteriormente el recorrido era desde la Universidad 
destino de Cuba", expresaron. de Oriente hasta el mencionado centro escolar.

Luego, frente al balcón del Ayuntamiento, 
donde nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz 
afirmó el 1ro de enero de 1959 que "En 
Santiago de Cuba y en la Sierra Maestra 
tendrá la Revolución sus dos mejores 
fortalezas", ondearon 110 banderas en 
representación de los más de 12 mil educan-
dos. Además, colocaron una ofrenda floral 
ante el busto del Padre de la Patria, Carlos 
Manuel de Céspedes, en la víspera del 10 de 
octubre.

Los estudiantes dedicaron sus pasos a los 
66 años de fundada la Universidad de Oriente 
y el XVIII Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes, que debe realizarse en Ecuador 
en diciembre próximo. También reclamaron el 
inmediato regreso de los Cinco Héroes, 
¡Basta de injusticias!, dijo cada universitario 
allí presente.

DEL MONCADA AL CORAZÓN DE SANTIAGODEL MONCADA AL CORAZÓN DE SANTIAGO
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introdujo, junto con un fotógrafo, me absolverá, y de acusado 
en la fortaleza atacada por devino acusador.
revolucionarios de la Juventud La periodista participará el 15 

La destacada periodista Marta del Centenario con Fidel Castro al en un panel especial, en el Teatro 
Rojas, quien cubrió en 1953 en frente. Heredia, que dará inicio al evento 
Santiago de Cuba las incidencias Simultáneamente, en la ciudad nacional por los 60 años de la 
que siguieron al ataque revolucio- de Bayamo otro segmento del efeméride, ocasión en que será 
nario del cuartel Moncada, y grupo atacó el cuartel Carlos presentado su libro El juicio del 
luego el juicio a los asaltantes Manuel de Céspedes. Moncada. El 16 habrá una gala 
Fidel Castro y sus compañeros, A la reportera, que logró la política y cultural, toma de 
participará aquí en la conmemo- primicia periodística, se debe que posesión de jueces y fiscales y 
ración por los 60 años del alegato se haya conservado para la entregas de carné de la UNJC. 
La  Historia me absolverá. historia parte del documento En el encuentro de reflexión se 

“Estaré dos días en Santiago de gráfico y vivencias de los debatirán ponencias, artículos, 
Cuba y asistiré a las actividades, momentos que siguieron al trabajos científicos, monografías, 
entre estas, coloquios, mesa combate, entre estos el asesinato y otras formas de presentación de 
redonda… Llegaré el 14, invitada de numerosos asaltantes hechos la actividad creadora de las 
por Juana Randich, presidenta de prisioneros. ciencias jurídicas, históricas y 
la filial santiaguera de la Unión Rojas participó después en el ensayos literarios, dentro de 
Nacional de Juristas de Cuba juicio seguido a Fidel y sus cuatro ejes temáticos: El ideario 
(UNJC)”, dijo Rojas vía telefóni- compañeros, primero en la Mart iano y la Historia me 
ca, desde La Habana, donde Audiencia y posteriormente en la absolverá; La Histor ia me 
reside. sala de enfermería del entonces absolverá. Una mirada desde las 

Por su condición de periodista, Hospital Civil Saturnino Lora, Ciencias Jurídicas; El legado 
el 26 de julio de 1953 la reportera donde el líder de la Revolución histórico del alegato, y Ética, 
santiaguera Marta Rojas se pronunció su alegato La Historia Cultura y Derecho.

Recordarán 60 años de la historia me absolveráRecordarán 60 años de la historia me absolverá
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de difusión masiva para divulgar este tipo de obras." 
Además, el líder explicó: "Esperamos que no vuelva a 

pasar mucho tiempo para el próximo congreso, que su 
Comprometida a llevar propuestas, inquietudes e ideas realización sea constante, pues los eventos de esta índole 

renovadoras, fue abanderada la delegación santiaguera al deberían efectuarse cada cinco años, el primero se realizó 
Segundo Congreso Nacional de la Asociación Hermanos en 2001. 
Saíz (AHS), organización que agrupa al talento artístico “Ahora bien, el congreso no es la sesión final en el 
joven en el país. El gran pleno tendrá lugar en el Palacio Palacio de las Convenciones, sino el trabajo diario aquí, el 
de las Convenciones de La Habana, del 17 al 19 de intercambio con las instituciones, el esfuerzo para realizar 
octubre. eventos y festivales, nuestra obra."

En un encuentro realizado este miércoles, el presidente Como planes de la filial santiaguera, Aja Gari informó: 
de la filial provincial, Rubén Aja Gari, recibió -en nombre "Pensamos seguir con las sesiones de trabajo estableci-
de los delegados e invitados- la bandera nacional de das desde la Asamblea. Tenemos resultados halagüeños 
manos del primer secretario del Partido, Lázaro Expósito. gracias al apoyo del Gobierno, del Partido, y de las Casas 
Seguidamente sostuvieron un intercambio de experien- de Cultura, los que esperamos mantener.
cias y proyectos de acción conjunta. "Cuba es un país que está en vía de cambios y por 

Durante la Asamblea Provincial, efectuada en el mes de supuesto, nosotros también estamos intentando transfor-
junio, los bisoños plantearon los problemas que los mar algunos métodos y direcciones de trabajo para que 
afectan y esperan sean analizados en la cita nacional. Al las instituciones del territorio vean en la Asociación un 
respecto Aja Gari comentó: "Uno de los principales grupo que asume su profesión con mucha seriedad y sin 
aspectos tratados fue la insuficiente promoción del arte ánimos de lucro, por puro amor al arte."
joven, aun con todo el acceso que tenemos a las nuevas Rubén Aja, Yunier Riquenes, Sandra Agüero, Oandris 
tecnologías. Tejeiro, Eloy Díaz, Eduard Encina, y Alcides González 

"Los jóvenes creadores realizamos una obra más como delegados, y Aida Barh, Teresa Melo, Eric 
revolucionaria, marcada por un discurso más moderno, y Caraballoso, Leandro Báez y Oscar Cruz como invitados, 
somos practicantes de las últimas tendencias internacio- serán los representantes santiagueros en el gran pleno, 
nales en las diversas manifestaciones del arte; sin conscientes de que la AHS no solo responde a los 
embargo, apenas se promueve nuestro quehacer. intereses de sus 244 miembros, sino a los de todos los 
Debemos establecer un diálogo perenne con los medios artistas de su generación.

EL ARTE JOVEN LISTO PARA SU SEGUNDO CONGRESOEL ARTE JOVEN LISTO PARA SU SEGUNDO CONGRESO
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