
estida siempre de feminidad 
inconfundible, comparada 
con el perfume y la belleza 
de una rosa. Mujer de sonri-
sas, enojos y  sabidurías; 

niña, adolescente, mamá, tía, abuela, 
madrina, amiga, “jueza”, defensora y 
protectora del fruto de su amor.  

Así somos, aun cuando algunas 
vamos vestidas de overol y nuestras 
uñas llevan vestigios del trabajo duro; 
y los zapatos del día a día recorren 
intrincados campos, surcos y sende-
ros. 

Otras, conductoras de coches, 
Féminas que se crecen ante las vicisitudes, que aman, lloran, ríen, camiones; electricistas, constructoras, damas que superan con 

bailan, juegan, perdonan; que permiten que una lágrima recorra su orgullo, peldaño a peldaño, el miedo al peligro; voces que se alzan 
rostro porque no temen mostrarse frágiles; y dicen “te quiero”, “te contra las injusticias y defienden la igualdad de derechos.
extraño”.

Peluqueras, médicas, ingenieras, periodistas, directivas, secreta-
Y somos lindas precisamente por eso. Porque caminamos con la rias, cocineras, deportistas, fotógrafas, económicas, diseñadoras, 

frente en alto, fuertes, decididas, dispuestas, capaces de enfrentar bailarinas, artistas; quienes minuto a minuto hacen sus sueños 
los avatares de la vida, siempre irradiando, luz y amor. realidad, escalan montañas y vencen desafíos. 
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Este miércoles 12 
a las 4:00 p.m. se 

realizará el 
programa televisivo

dedicado al 
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Este domingo 9 de marzo 

se pondrá en vigor el 
Horario de Verano, por lo 
cual a las 12:00 de la 
noche de hoy, deberán 
adelantarse una hora las 
manecillas de los relojes, 
dando fin así al actual 
Horario Normal, vigente 
desde el 3 de noviembre 
de 2013.

En los meses de verano, 
los días son más largos, 
por lo que se cambia a 
Horario de Verano para 
l o g r a r  u n  m a y o r  
aprovechamiento de la luz 
solar en las actividades 
cotidianas.

Regirá el Horario de Verano Regirá el Horario de Verano 
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La alegría y amor a la vida, 
convierten a Tomás González Sariol, 
en una de las personas más 
afortunadas. En su menudo cuerpo está implícito el tiempo marcado por 100 
años de valiosa existencia en su natal ciudad de Santiago de Cuba.

Este 2 de marzo, celebró junto a sus familiares, amigos y vecinos de la 
popular barriada de Los Hoyos, un siglo de su nacimiento, exactamente en el 
mismo lugar -intersección del Paseo Martí y Callejuela- con las mismas 
personas  que le conocen desde hace mucho tiempo: a pesar de que otros 
seres queridos han quedado a lo largo del camino.

Su mayor satisfacción está en tener una familia unida, compuesta por sus 
cuatro hijos, dos de ellos fueron  alfabetizadores, y otro combatiente interna-
cionalista; además de sus 15 nietos, 10 biznietos y cuatro tataranietos.

De igual manera se destaca su integración al proceso revolucionario cubano, 
como fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, de la cual fue 
instructor, así como su activa participación en las organizaciones de masas.

En la actualidad reside en el S-24-A, apartamento 9, en el Micro 7, centro 
urbano José Martí, desde donde apuesta continuar disfrutando de su centuria 
con alegría.

Sábado, 8 de marzo de 2014 SIERRA MAESTRA

Lupe y 
María Elena

Tus padres no me uoh 
aceptan en casa, te robaré esta noche 
y yo no aguanto el deseo juuuummmmm 
de tenerte otra vez, te robaré esta noche 
tus caricias, tu cuerpo me jaaaaa uoh 
llama te besaré esta noche 
"ay no no no lo pensaré" serás mía esta noche (te 
por tu ventana yo entraré. robaré).* 
Tú eres quién a mí me hace ieh ieh ieh Shake it huuuu 
soñar Te abrazaré (te abrazaré) Yeah yeah 
tú eres quién a mí me hace en tu cama yo te lo haré (te I'm still in your heart 
palpitar lo haré) Let's go 
tú eres quién a mí me tiene llegaré (llegaré) Tú eres quien a mí me hace 
loco (me tiene loco), adonde tú quieras soñar 
no importa el peligro, yo te en tu cama te quemaré tú eres quien a mí me hace 
quiero ver te comeré desde la cabeza palpitar 
no me importa quién me hasta los pies. tú eres quien a mí me tiene 
busque, contigo estaré aaaaaah uoh uoh loco (me tiene loco), 
no me importa el que digan, aaaaaah uoh uoh no importa el peligro yo te 
que por ti ando loco. aaaaaah uoh uoh.quiero ver 
*Te robaré esta noche no me importa quién me 
jaaaaa uoh busque contigo estaré Colaborador: Franklin 
te besaré esta noche no me importa el que digan Grenut Bell. Estudiante 
juuuuuuuu que por ti ando loco. del Politécnico Félix Pena 
te robaré esta noche jaaaaa DíazSe repite      *-*

En reiteradas ocasiones 
hemos denunciado lo que 
sucede en un matorral 
aledaño al parqueo del 
Poligráfico y del Sierra 
Maestra; sin embargo, los 
responsables de eliminarlo 
no han reaccionado. Hoy 
volvemos sobre el tema, 
pues el lugar se ha 
c o n v e r t i d o  e n  u n a  
“guarida” de aberrados 
sexuales, otros escogen el 

sitio para sus relaciones amorosas,  y según 
referencia, también en ocasiones, para peleas de 
perros y juegos prohibidos... LEONEL Ruiz  
Carrión, director general de la Empresa 
Eléctrica Santiago, responde la queja sobre el 
alumbrado público en Santo Tomás y Habana, 
manifestando que: “Se tramitó y solucionó el 
planteamiento de Marcia Cruz, quedando 
conforme con el trabajo realizado”….  DANAY 
Altarriba, de Pérez Carbó  # 55, en Songo-La 
Maya, dice: “Vivo en una de las calles céntricas de 
este municipio y no recibo el servicio de agua, al 
igual que cuatro vecinos más, por el único hecho 
de que faltan 12 metros de tubería que quitaron 
los trabajadores de  Acueducto. He presentado 
mi queja en diferentes ocasiones al director de la 
entidad en este territorio, en la oficina de Atención 
a la Población, en el Gobierno y hasta ahora no 
tengo respuesta”… Octavio   Rodríguez 
Hechavarría, envía una felicitación para los 
médicos y personal en general de la sala de 
Angiología del “Juan Bruno Zayas”, por el 
esmero con que realizan su labor, las palmas 
para ese colectivo… EN Moncada y La Central, 
a un costado del Palacio de Justicia, está 
enclavada la cafetería Arte Soy, perteneciente a la 
Galería del mismo nombre, alertamos a la 
población que aunque no haya exposiciones, la 
entidad se mantiene abierta, brindando servicios 
en moneda nacional y divisa… Rolando 
Rodríguez Quevedo, subdirector Comercial 
de la Empresa Municipal de Productos 
alimenticios y No Alimenticios de Santiago de 
Cuba, responde a una queja sobre la venta al 
por mayor de tetes, y refiere: “En el mes de 
octubre se recibió una gran cantidad de este 
producto, el que se vende de forma liberada y 
por sus características y tiempo en almacén 
se deteriora. No obstante, se realizaron los 
análisis correspondientes, comprobándose 
que esta venta no se hizo con ánimo de 
acaparamiento, sino que estaban en exhibi-
ción y no tenían demanda. Es bueno aclarar 
que no contamos con ningún documento que 
regule la venta de productos liberados 
aunque se adoptan medidas con los más 
demandados como el jabón, que solo se 
venden cinco unidades por cliente. Los tetes 
fueron trasladados a los centros donde se 
vende canastilla”… DORQUIS Guerra 
Guevara, directora de la UB Terminales y Medios 
Alternativos de Santiago de Cuba responde a la 
queja que versaba sobre la insatisfacción  que 
sienten los pasajeros con el servicio que brinda la 
Terminal de Transporte Serrano: “Se realizó el 
análisis con los compañeros que se encontraban 
laborando el 24/10/2013, y se les aplicó una 
medida disciplinaria consistente en una amones-
tación pública; además, ahora se están entregan-
do pre-tiques media hora antes de la salida 
programada… Y con esta me voy… SIGO 
caminando por mi Chago para mantenerlos al día 
del acontecer del terruño…

Chaoooooooooooo

Angela 
Santiesteban 

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

14-2-2014 Pascual  Bárzagas Agui lar.  
Internacionalista. Palma Soriano

14-2-2014 José Leonides Durán Quintero. 
Pensionado MININT

15-2-2014 Juan Cabrera Torres Blanca. Lucha 
Contra Bandidos. Contramaestre

18-2-2014 Pedro Emilio Jubel. Lucha Contra 
Bandidos

1 8 - 2 - 2 0 1 4  E l i d a e r  S á n c h e z  M a s s o .  
Internacionalista. Palma Soriano

18-2-2014 Oreste Batista Arias. Pensionado 
MININT. San Luis

19-2-2014 Manuel Sánchez Rodríguez. 
Pensionado MININT

20-2-2014 Isabel Villalón Acosta. Lucha 
Clandestina

21 -2 -2014  Ne ry  Gómez  He rnández .  
Internacionalista. San Luis

21-2-2014 Manuel Duarte Durán. Pensionado 
MININT

21-2-2014 Felipe Hadfeg Reyes. Internacionalista
22-2-2014 José Manuel Espinosa Pérez. Lucha 

Clandestina. Contramaestre
24-2-2014 Julia López Matos. Lucha Clandestina
24-2-2014 Pastor Y. Donatién Carbonel. 

Pensionado MININT
24 -2 -2014  Ne l son  H ida l go  Ba r re ra .  

Internacionalista
25-2-2014 Hugo Manuel García Villasante. 

Pensionado FAR
27-2-2014 Rafael Riverí Carrión. Pensionado 

MININT
28-2-2014 Rafael Castillo López. Ejército Rebelde. 

Columna 17
28-2-2014 René Castillo Herrera. Familiar fallecido
28-2-2014 Leonel Palao Montero. Ejército 

Rebelde. Columna 3. Palma Soriano
28-2-2014 Mirtha Esperanza Almenares Ayala. 

Ejército Rebelde. Columna 3. Palma Soriano. 

registradora y aprovechando que esta tenía En los interrogatorios reconocen su 
la llave puesta toma todo el dinero, autoría en el hecho, alegando que concibie-

Parecía un amanecer como otro cualquie- ascendente a 1 507.95 CUC,  y lo vacía ron entre ambos la idea de asaltar el DITU 
ra, después de un día de larga faena en el dentro de un bolso, saliendo ambos “Las Lajas”,  en el sitio mencionado y que,  
Complejo Gastronómico  Las Lajas, rápidamente del local, y se retiran por la para no ser identificados, usaban pañuelos 
ubicado en  Avenida de Los Libertadores, escalinata del Reparto Sorribe,  perdiéndo- cubriéndoles  el  rostro hasta la nariz. 
esquina a Avenida de Céspedes, en la se de vista. Con estas informaciones se planifica de 
ciudad de Santiago de Cuba. De acuerdo con una información ofrecida inmediato la práctica de registros domicilia-

A las 05:00 horas, del 19-1-2014, entran a Sierra Maestra por el Ministerio del rios en las viviendas de ambos, ocupándo-
en el lugar dos individuos, uno de tez blanca Interior en la provincia,  ante este suceso  seles una pistola para pesca  de 30cm de 
y otro de tez  mestiza. La dependienta se activan de inmediato los órganos de esta longitud, 75 CUC, 50 pesos en M/N, 
cajera está sentada detrás del mostrador, institución, y como parte de las acciones prendas de vestir y efectos eléctricos, 
esperando su relevo. Uno de ellos se le investigativas  realizadas  son detenidos adquiridos con el dinero sustraído y las 
acerca precipitadamente, colocándole en el dos jóvenes desocupados, de 17 y 21 años prendas de vestir que usaban el día del 
cuello un cuchillo dentro de una media, uno de ellos con características similares a hecho, quedando demostrada la participa-
mientras el otro, que portaba un arma de uno de los retratos hablados descritos  por ción de ambos en la comisión del delito de 
caza submarina,  se aproxima a la caja la  dependienta  en  turno. Robo con Violencia.  

CASO LAS LAJASCASO LAS LAJAS
RAFAEL CARELA RAMOS 

FALLECIDOSFALLECIDOS

UNA 
CENTURIA

 CON
 ALEGRÍA

Texto y foto: 
JORGE LUIS GUIBERT

Te robaré Prince 
Royce

  Confucio

Alí Primera numerosa florece gran en nuestras bocas,
Tu obra el viento, amigo, como tendrán que verte 
tus manos tu sembrador la dijo de en nuestras manos,
tu mente Rafael, millones. los hombres como 
todo aquello que al fin ¡Oh cathary! usted son hasta siempre;

devino siembra rebelde victorioso va morir,
en nosotros su gente, por ti esta cosecha, no es para aquellos que 
tus millones de gentes, tu gloria está cumplida vivieron,
no permiten la muerte. en Hugo Chávez; tan solo para los que 
Ellos andan de prisa, ¡Oh comandante estamos vivos.
la de buitres es su prisa, Pueblo! Colaborador: Fidel 
contra gérmenes ¡Oh comandante Llano Veranes Acosta. 

podridos combatiste, comandante Montaña!... Taller de la ciudad. 
hasta morir sin muerte, ¡!Oh comandante Trabajador del puerto 
por cierto, América!! Guillermón
hoy tu siembra florece, Como tendrán que oírte Moncada. 

“Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos”

COMANDANTE AMÉRICACOMANDANTE AMÉRICA

FRASE CÉLEBRE FRASE CÉLEBRE 

“El alma de una mujer es la obra maestra de la creación”           
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Créanme que mucho la admiro, se le ve arreglada, maquilla- HASTA EL ÚLTIMO  ALIENTO
da y elegante, con una sonrisa a flor de piel; le sobran razones, “No podía embarazarme y ya los 30 iban a la carrera, tuve una 
sus hijos la necesitan bien. Por suerte el amor toca nuevamente relación, al parecer armónica, sin embargo, cuando recibí la no-
a su puerta, sin complejos, pues ella es y se siente normal. ticia del embarazo descubrí lo débil de su amor. Ojos que lo vie-

"La separación me marcó mucho pero los médicos explicaron  ron ir… 
que volvería a ser como antes, que no podía sentir lástima de “Enhorabuena nació mi pequeña Beatriz, que ha sido mi com-
mí ni inspirarla en nadie, que me mostrara segura y eso hice. pañera, mi adrenalina para enfrentar la vida“, confiesa Xiomara 

"Tengo una relación que parece quererme sin tabúes, para Reyes Rodríguez, Metodóloga de Creación de la Brigada José 
quien no soy diferente porque me falta una pierna, no te niego Martí.
que para la intimidad me costó un poco de trabajo, tuve miedo, “Te cuento que el amor me ha llegado por momentos, en ver-
pero por suerte en términos de amor la herida va sanando. dad no he navegado con suerte, por eso me aferré a ella como 

"Sueño con poder soltar las muletas, con volver a trabajar, mi único tesoro; juntas vivimos buenos y malos ratos, a su lado 
soy económica, pero aunque no pueda ejercer mi profesión, qui- he tenido mis mayores alegrías, pero también he padecido.
siera trabajar, hago todos los quehaceres de la casa, pero no “Mi niña, convertida en una adolescente de 16 años tiene 
quiero estar llorando mi desgracia por rincones. Lupus, un padecimiento que aunque no es mortal, marcará su 

"En verdad el mundo no se acaba, se abre un nuevo ciclo, vida para siempre“.
otra oportunidad de crecer, sigo siendo coqueta, apasionada y De qué hablaba mi entrevistada  -me pregunté- en realidad co-
presumida como cualquier mujer; solo que estoy experimentan- nocía muy poco, mas ahora sé que es una enfermedad autoin-
do otra manera de existir, porque la vida, aunque a veces muy mune crónica, que afecta al tejido conjuntivo, puede dañar cual-
dura, también es bella”. quier organismo, aunque los más frecuentes son el aparato re-

AMARGO PERO DULCE productor, las articulaciones, la piel, los pulmones, los vasos 
sanguíneos, los riñones, el sistema nervioso central y el hígado "Tenía solo 34 años y un velo en los ojos; veía el cáncer como 
(el primer órgano que suele atacar). una enfermedad que otros podían padecer, mas cómo imaginar 

que integraba la lista. Al conocer los detalles comprendí mucho más el desespero 
de esa mujer, que ha sido también padre en todos los momen-"Una compañera de trabajo me sugirió no tardarme y acudir al 
tos de la vida de Beatriz.médico, al escuchar quejarme de una molestia en el pezón; vi-

nieron luego los exámenes, y yo en el limbo; un tumor en mi ma- Las estadísticas refieren que es más frecuente en mujeres 
ma derecha, entonces reaccioné. que en hombres y se observa regularmente desde los 15 hasta 

los 44 años, también que su curso es impredecible, con perío-"Me operaron con prontitud, cuánto duele a una mujer perder 
dos de crisis y hasta ahora aunque controlable, sin cura: imagi-un seno, nosotras que tanto presumimos de ellos.
nen entonces la angustia de esta madre."Pero si la vida está en juego no importa el sacrificio, tenía un 

“Antes no podía ni hablar del tema, bien lo saben los amigos y pequeño de nueve años, mi único hijo, en él pensaba día y no-
familiares que han estado en todos los momentos; pero ya han che, quería vivir aunque fuera hasta sus 15 años; eso le decía a 
pasado los años y me he resignado, fue difícil después de verla mi almohada. Era tan indefenso, tan pequeño mi Orlandito, me 
crecer con  los sacrificios que implicó su crianza, saberla enfer-aterraba pensar que pudiera quedarse sin el amor y los cuida-
ma.dos de una madre. Entonces era preciso luchar.

“A veces me deprimo, pero no en su presencia, al comienzo Fueron días, meses y años terribles, no puedo negar que me 
me desesperaba y el trabajo era mi refugio, es complejo cuan-desestabilicé entre sueros y radiaciones; me escondía a llorar do  se es madre soltera y se tiene un solo hijo.

en el armario para que mi madre no sufriera y el niño no me nota-
“Más allá de los medicamentos para equilibrar su estado de ra deprimida". Relata Bárbara Heredia Riverí, una de las tantas salud, mi princesa requiere cuidados exclusivos, no solo en tér-

minos de alimentación sino también en su exposición al clima, 
su equilibrio emocional y cuidados físicos, para evitar que las al-
teraciones en su piel sean las menos.CAMINAR CON EL ALMA

“Te haré una historia: para entonces siempre tuve el deseo de “Venía de regreso a casa, con mi niña, mi esposo y su niño, 
tener un perfume que se llama Alas de Mariposa, mas todos los no sé explicar qué pasó, escuché a unos vecinos gritar iCuida-
meses posponía su compra pues eran otros los imperativos, sin do!, me volteé y solo vi una nube negra.
embargo, cuando llegué a reunir el dinero para comprármelo, “Traté de proteger a la pequeña Erika, que para entonces solo 
mi hija comenzaba a tener en su rostro las alas y tras decenas tenía seis añitos. Todo fue rápido e inesperado, no tuve tiempo 
de exámenes y pruebas le diagnosticaban la enfermedad. de escapar del golpe de un carro que iba cuesta abajo; en se- Nunca más he querido saber del perfume, la mariposa está en 

gundos, como en una película de terror, estaba yo tirada en me- el rostro de Beatriz y en mi corazón su significado.
dio de la calle con una pierna destrozada.

“Se le había disparado la emergencia  a un auto parqueado y 
se fue por la pendiente, eso escuché entre gritos y auxilios; sin 
tiempo que perder me trasladaron al hospital más cercano, “el 
Militar”, mi pierna iba soltando los pedazos y yo dejaba el alma 
en cada uno de ellos; solo pensaba en mis hijos.

“Estaba aún consciente y escuchaba que era necesario ampu-
tar para salvarme, sentí muy cerquita la muerte, pero me aferré 
a la vida. Con solo 29 años perdía mi pierna derecha.

santiagueras mastectomizadas.“Viví entonces sensaciones inexplicables, una mezcla de tris-
Al pasar por la comisión médica le propusieron la jubilación, teza, agonía, dolor, no concebía que a pocos metros de casa 

pero en casa se sentía inútil y como el estado de salud ya no era me hubiera ocurrido el accidente”.
crítico, no la aceptó.Mientras Misleidis García Zamora recordaba aquel 28 de ene-

"Mi marido, con el que estoy casada desde 1982, ha sido una ro de 2012, un nudo se apoderó de mi garganta, seis meses 
persona especial en mi recuperación, nunca me trató con frial-hospitalizada, varias intervenciones quirúrgicas, la huella de los 
dad ni desprecio, me cuida pero sin sobreprotecciones; creo injertos extraídos de su pierna sana, las cicatrices en su piel y 
que supo de mi padecimiento primero que yo. en su alma, son imborrables. Mas la vida continuaba.

"Me siento realizada cerca de tanta juventud, pues trabajo co-“Para entonces, no solo perdía una de mis extremidades infe-
riores, también sentí que muchas cosas dejaría atrás; siempre mo Secretaria General del preuniversitario Cuqui Bosch, rodea-
fui una muchacha inquieta, alegre, me gusta caminar, pasear, da de un colectivo laboral maravilloso, y muy preocupado, aun-
bailar, pero tenía que asumir mi nueva realidad.

que nunca he puesto mi padecimiento como escudo para in-“También perdí a mi esposo, quizás nunca lo tuve, comencé a 
cumplir una tarea. sentir su frialdad, se alejaba de mí y yo lo notaba; poco después 

"Trato de pensar lo menos posible en la enfermedad, ahora me habló de separarnos, sus argumentos eran banales, su fami-
lia le cuestionaba el tener que cargar con una inválida. solo me realizo el chequeo de rutina, sin embargo, cuando ten-

“Estoy feliz, a pesar de las muchas lágrimas que en silencio “Pero no me consideraba inválida, solo estoy discapacitada, go que ir al oncológico me siento flaquear, mi corazón late dife- derramo, más tenerla me hizo sentirme una mujer completa,  sabía que con el tiempo podría superar la inmovilidad, mírame 
rente, no hay sosiego hasta tener los resultados. ella es mi obra perfecta y voy a luchar por su salud hasta el últi-ahora como ando y desando con estas muletas.

"Si me preguntas cómo me siento, te seré honesta, creo que mo aliento”.“Me abandonó cuando más lo necesitaba, a veces uno nunca 
Otras tantas anécdotas podrían calificar la grandeza fe-nadie está libre de prejuicios, en ocasiones me acaricio la heri-termina de conocer a las personas, a pesar de los años de con-

menina, cuando situaciones límites nos ponen a prueba; vivencia. En ocasiones me pregunto si el lesionado hubiera si- da y no imaginas la sensación de tristeza, es una zona muy eró-
hay tantos nombres que derrochan valor y patriotismo a lo do él; creo no haberlo dejado jamás, no me hubiera separado tica del cuerpo; mi pequeña nieta ahora no deja de preguntar, 
largo de la historia, mas también de las vivencias cotidia-de su cama, así somos las mujeres". abuelita dónde está tu teta. nas, de los golpes y sorpresas que enfrentamos, de las ale-Esta historia, quizás demasiado tormentosa, ahora forma par- "Te confieso que no me miro al espejo ni he vuelto a la playa, grías e infortunios, saltan anónimas cientos de ellas.te del pasado de Misleidis, quien ha sabido enfrentarse a las 

tampoco he logrado desnudarme delante de mi hombre, aun- Cierto es que somos de fuego y nieve, dulces y fieras, te-trampas de la vida, no siempre  de color de rosas.
que sé que me ama con la misma intensidad. nemos el coraje para ganar la pelea, la fuerza para levan-Las lágrimas en cada cura, a la hora del baño, al moverse en 

"Perdí hace poco a mi madre y eso es  peor que perder un se- tarnos de la caída, el decoro para inspirar el ejemplo; tene-la cama, son solo un mal recuerdo; aprendió a andar con mule-
no, en verdad no soy la misma, pero me reconforta saber que mos ante todo el privilegio de llamarnos Mujeres y con eso tas y se mantiene en fisioterapia, dándole fuerza al muñón para 
estoy viva.adaptarse a la prótesis. nos basta para enfrentar la vida.

HISTORIAS
   EN LABIOS DE 
HISTORIAS
   EN LABIOS DE MUJERMUJER
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“Me estremecieron mujeres que la historia anotó entre laureles, 
y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante. 

Me han estremecido un montón de mujeres,
 mujeres de fuego, mujeres de nieve”

                                         Silvio RodríguezSilvio Rodríguez
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Trato de recordar cuándo fue la primera vez que lo vi, pero 
ese momento se dispersa en mi cabeza como migajas de 
pan en plena tempestad, aunque llega a mi mente su imagen 
de hombre de pueblo, con esa mezcla peculiar de indio y 
negro.

Intento evocarlo de otra manera y me remonto a su visita a 
Santiago de Cuba, en la que lo tuve muy cerca de mí. Fue 
uno de esos días que han marcado mi historia personal y 
han matizado mi vida; hasta ese amanecer carente de 
hombres inmortales.

Luego paso revista a mi habitación. Miro detrás de la 
puerta y allí está, inmóvil en un papel; en la cama, Chávez 
Nuestro y El Encuentro, libros de los periodistas cubanos 
Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez, y en el closet, colecciono 
tres pullovers, uno naranja, uno azul y otro negro con su 
imagen. También tengo una calcomanía, un bolígrafo y un 
vaso.

Mientras hojeo el primer texto, descubro unas cartas a sus 
hijas, escritas desde la cárcel, luego de ser arrestado en 
1992, que demuestran el gran amor que hacia ellas sentía:

Caracas, 14 de febrero de 1992
¡¡Hola, corazón de Papá!! Quiero que sepas que día y 

noche te llevo en mi pecho y en mi mente. (…)
Cárcel de Yare, 14 de noviembre de 1993
Rosa Virginia, Querida hija:
“Nuevamente me impiden verte, amor. Pero como te llevo 

en cada latido de mi corazón, te siento conmigo aun en mis 
sueños”. (…)

Y sigo revisando algunos fragmentos mientras trato de 
recordar cuándo fue la primera vez que lo vi. Ahora encontré lo vi, y aunque siempre he estado ligada a él en sentimien- maneras. Puede que no esté segura, a ciencia cierta, 
a Chávez niño, adolescente, joven, mucho antes de entrar a tos, ese momento sigue difuso en mi mente. cuándo fue la primera vez que lo vi, pero les puedo decir en 
la vida política, cuando amaba la pintura, el béisbol y quería qué ocasión me impactó más. Era de noche, estaba reunido Sin embargo, tengo un recuerdo cercano, estaba junto a 
ser como el famoso pelotero apodado el Látigo Chávez. con el alto mando venezolano y a su lado, Maduro. mi mamá en la sala de mi casa hablando de cualquier tema y 

También hallé otra anécdota, es del 11 de abril de 2002. De nos sorprendió aquella terrible noticia. Fue el último momento en que lo vi. Chávez anunciaba que 
ese día lo que más le dolió del Golpe de Estado fue “sin duda debía volver a La Habana a someterse a una nueva Recuerdo que mirábamos Telesur, apareció su compañe-
alguna: los inocentes que cayeron frente a este Palacio, operación, y que si por cualquier circunstancia no podía ro y amigo Nicolás Maduro, traía la muerte en el rostro, no 
abatidos por los francotiradores contrarrevolucionarios”. asumir la presidencia de Venezuela, votaran por Maduro.era siquiera necesario el anuncio fatal. Yo no prestaba 

Esas palabras, traen a mi mente nuevas imágenes. Las de atención, me descubrí llorando de pronto, mientras repetía Después de esto, me negué a saberlo enfermo, a sentir 
un hombre desprendido de la vida y de todo lo material, pero ¡Ay mami!, y no perdía las esperanzas de que ese cintillo que podía partir en cualquier instante. Por eso un año se ha 
fuertemente ligado a sus raíces y a sus convicciones. que se ve al final de la pantalla estuviera equivocado. ido volando, porque Chávez no murió, sino que nació en el 

Las del líder emocionado en sus alocuciones o saludando Maldije aquella tarde mustia. pueblo y en los corazones de millones de personas en todo 
a su pueblo, cantando como ningún otro, o diciendo esa el mundo.Chávez padecía una enfermedad mortal. Eso no era 
frase inolvidable de: How are you Fidel? secreto para nadie, y él nunca lo negó. Quizás por eso no recuerdo la primera vez que lo vi, 

Se me hace difícil encontrar cuándo fue la primera vez que Ahora que lo pienso bien, yo lo recuerdo de muchas porque cada vez que quiero, lo veo todavía.

LO VEO TODAVÍALO VEO TODAVÍA
LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
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llegan más hundidas que otras por el peso y que en la 
medida en que se van vaciando cambian de nivel. Esto 
también había que tenerlo en cuenta.

¿Alguna vez trataron de definir la velocidad a que se Aunque la idea se manejaba desde hace dos años, fue 
deslizan por una pendiente un grano de maíz y otro de en abril del 2013 que comenzó la ejecución y montaje del 
chícharo? o ¿cuál es la altura y el ángulo necesarios para proyecto, y en octubre las pruebas iniciales. “La primera 
que ambas partículas rueden por una canal solo movidas vez no salió nada de la tolva, la segunda solo un poco y la 
por la fuerza de la gravedad? No, ¿verdad? tercera, pues la cantidad esperada”, recuerda Beltrán.

El ingeniero Fabián Beltrán, director de Aseguramiento Según los cálculos, la tolva llena un vagón de 25 a 30 
Técnico en el puerto santiaguero, sí trató el asunto. Del minutos, o sea, que si el tren tiene unos 11 vagones, en 
despeje de estas y otras interrogantes dependió el éxito de cinco horas y media, está completo. Asegura el especialis-
la innovación que en estos momentos ahorra miles de ta que a este ritmo  pueden llenarse  tres trenes en un día. 
dólares a la economía nacional. Las descargas se hacen junto con la de los camiones, de 

“Hacía ocho años estábamos presentando problemas manera simultánea.
con el barco de mercancía a granel de maíz, porque, con Advierten los técnicos que luego de transcurrido un año 
frecuencia, su estancia en el puerto se prolongaba más de la puesta en marcha del proyecto, podrán calcularse 
allá del tiempo pactado con lo cual caía en estadía, y eso con más exactitud sus utilidades. 
lleva un impuesto que puede llegar a alcanzar los 10 mil Héctor Sánchez, especialista de Operaciones del 
dólares diarios”. Puerto, puntualiza que en el primer semestre del año 

Según comenta Beltrán, la causa de los retardos era el pasado se habían perdido por no ganar en “pronto 
escaso parque de camiones con que se cuenta para la despacho” unos 400 mil CUC. El pronto despacho ocurre 
descarga de mercancía. “La mayoría de los camiones van cuando se logra descargar la mercancía en menos del 
a otras provincias y hay que esperar que regresen.” tiempo pactado. A estas pérdidas se sumaba el impuesto 

El número de estos sigue siendo el mismo, pero la por estadía.
iniciativa del directivo y un pequeño equipo de innovadores “Hemos mejorado muchísimo, pero el tren también tiene 
permite descargar el contenido en un medio alternativo: el sus problemas, no siempre está disponible y más ahora 
tren. que estamos en días de zafra”, agrega.

“La grúa del barco saca los granos de maíz y los echa en Los estibadores también se quejan porque hay turnos en 
una tolva, que es como un embudo, ancha arriba y que no tienen trabajo, y cada uno cobra por la cantidad de 
estrecha abajo. Esta tiene una canaleta bajo la cual se toneladas descargadas: si no hay trabajo, no hay ganan-
ubican los camiones donde caen los granos. Lo que cia. “Lo que hace falta es más transporte”, ha expresado 
hicimos fue crear una canal que conectara el barco con la uno de ellos. A pesar de este comentario, la mayoría 
línea del tren. reconoce que durante la descarga directa al tren, el 

“Ahí tuvimos que tener en cuenta un millón de cosas, la rendimiento y las ganancias son mucho mayores: “todo 
gravedad, la distancia entre el barco y la línea -que son 16 está en que tengas suerte y te toque el tren en tu turno”, 
metros- el ángulo de deslizamiento. Por ejemplo, el ángulo añadió otro de los estibadores. 
de deslizamiento del grano de chícharo no es el mismo que Al puerto santiaguero, justo en el muelle 30 de 
el de maíz, el chícharo rueda más fácil, el maíz necesita Noviembre, atraca, una o dos veces al mes, un barco de 
unos 41 grados.” maíz. A pesar de que el problema con la transportación no 

La altura de este tipo de barcos también es importante. se ha resuelto del todo, el ingenio del hombre ha permitido, 
Explica Beltrán que algunas de estas embarcaciones al menos, aliviarlo.

Inventos para la no estadíaInventos para la no estadía

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

El Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
Alfonso Múnera Cavadía, resaltó el papel del líder bolivariano Hugo 
Chávez Frías, para la materialización efectiva del proceso integracio-
nista en la región latinoamericana. 

“Desde que Bolívar propuso un esquema de integración hace más 
de dos siglos, no se había logrado avanzar mayormente en ese 
campo y solo Chávez, con su paciente y perseverante labor, logró 
quizás la manera más importante y profunda de cumplir aquel sueño 
fundacional con la creación de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, expresó el académico 
colombiano al concluir un encuentro junto a estudiantes y profesores 
de la Universidad de Oriente (UO).  

En la ocasión, el también historiador y escritor expuso experiencias 
sobre la creación del Instituto de Antropología e Historia en la 
Universidad de Cartagena y recibió de manos de Martha Mesa, 
rectora de la institución académica santiaguera, la distinción 
Aniversario 65 de la UO.

Sobre la actual situación que vive Venezuela, el diplomático llamó a 
respetar la histórica decisión de los mandatarios de la CELAC en su 
segunda cumbre celebrada en La Habana, de declarar a América 
Latina y el Caribe una zona de paz. 

“Nos hemos comprometido a extirpar de la región la violencia como 
un método de solución política, por lo tanto debe haber un respeto 
absoluto a la democracia y en ese sentido llamamos la atención de 
que en Venezuela hay un gobierno democráticamente establecido y 
por lo tanto la oposición está obligada a respetar esos canales para 
dirimir las diferencias.”

En cuanto al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana entre 
el gobierno de Colombia y las FARC-EP, agradeció el rol de Cuba, 
Venezuela, el Reino de Noruega y Chile para la consecución de este 
acuerdo.    

Además, participó en la inauguración de la Feria del Libro, donde 
presentó el volumen “Por los senderos de sus ancestros”, del 
intelectual y revolucionario colombiano Manuel Zapata Olivilla. 

Recorrió el Paisaje Cultural Asociado de El Cobre, Patrimonio 
Nacional, se reunió con especialistas de la Casa del Caribe y fue 
reconocido como Visitante Distinguido por el gobierno municipal, en 
correspondencia con sus aportes a los esfuerzos de integración y a la 
cultura de la región, así como por su amistad hacia Cuba.

DIRIGENTE CARIBEÑO RESALTA
 FIGURA DE CHÁVEZ

DIRIGENTE CARIBEÑO RESALTA
 FIGURA DE CHÁVEZ

EDUARDO PINTO SÁNCHEZ  



En ese sentido, Sierra Maestra intercambió con Jorge EL CUENTAPROPISMO EN EL PUNTO DE MIRA
Roque Zayas, vicedirector técnico de la Dirección Provincial El empleo por cuenta propia surgió en Cuba como una 
de Planificación Física.  opción laboral a la que se han acogido numerosas personas. 

“El Período Especial, las emigraciones a Santiago de No siempre el solicitante de una patente tiene el lugar más 
Cuba y el débil trabajo de enfrentamiento de los inspectores, idóneo para ejercer determinado servicio. 
ha propiciado el surgimiento de estas ilegalidades; ahora lo En este sentido, la Gaceta Oficial de la República de Cuba 
que queda es evitar que proliferen, no puede permitirse que en la Resolución 41 del 2013, recoge que el cuentapropismo 
se levante ni una casa más, para eso es importante la labor se autoriza a ejercer en su vivienda, o espacio arrendado, en 
de los factores de la comunidad.”  áreas aprobadas por los consejos de administración o que el 

servicio que usted brinde sea en casa del que va a recibirlo.ILEGALIDADES ¿AUTORIZADAS?
Colocar un quiosco de forma permanente en alguna Según el Artículo # 8 del Reglamento Interno de los 

esquina de la ciudad debe estar permitido con anterioridad Edificios Multifamiliares, se consideran elementos comunes, 
por las estructuras pertinentes.entre otras partes, las vías de entrada y salida, pasillo de 

Según se explica en las Indicaciones del Instituto de comunicación, los sótanos, azoteas, patios, cerca, jardines y 
Planificación Física del 1 de noviembre de 2010, en ningún garajes, por lo tanto, el que cometa alguna ilegalidad en 
caso, “el hecho de que se otorgue una licencia para ejercer estas zonas como ampliaciones, cercado de la propiedad, 
el trabajo por cuenta propia da el derecho a que se le será debidamente sancionado por las autoridades corres-
autorice construcción alguna para ejercerla, por lo que serán pondientes.
de obligatoria aplicación las regulaciones, normas y “Es verdad que en la década de los ´90 se permitieron los 
disposiciones que al respecto están vigentes en todo el país.sembrados, pero esa situación cambió, ya no podemos vivir 

“La oferta de servicio ambulatorio no ocupará suelo ni en el pasado, hay personas que se adueñan de las azoteas, 
siquiera con carácter temporal debiendo ser más exigentes.crían palomas, cambian las fachadas, hacen aumentos, 

“Se requerirá un reforzamiento de las acciones de control ponen cercas perimetrales, cuelgan los tanques de agua 
urbano que impidan la deformación de la imagen de fuera de los edificios, y todo esto constituye una violación. 
nuestras ciudades, debido a la construcción ilegal de “Estamos trabajando, por ejemplo, en los edificios de Micro 
quioscos, cierre de portales, colocación de carteles u otras 7, en el centro urbano José Martí, pero la población no 
acciones similares generadas por el trabajo por cuenta entiende, no coopera”, expresó el directivo de Planificación 
propia.Física.

“No se autoriza la ampliación constructiva de viviendas u Según vecinos de este reparto santiaguero, uno de sus 
otros inmuebles para el ejercicio del trabajo por cuenta inquilinos tiene un sembrado detrás de su edificio que se 
propia, por lo que dicha actividad se realizará mediante la niega a demoler, aclarando que prefiere “matar a quien 
adecuación funcional del inmueble existente.intente tocarle su tierra.”

“Se prestará especial atención a las actividades del trabajo “En cuanto a otras estructuras de viviendas, continuó 
por cuenta propia que generan contaminación, lavado de explicando  Roque Zayas, las personas construyen 
vehículos, crianza de cerdos, caballerizas, debiendo escaleras en las aceras, infringiendo las regulaciones 
consultar a los organismos rectores correspondientes a fin urbanas. Muchas veces incluso, están autorizadas, siendo 
de evitar afectaciones por contaminación del agua, los violaciones realizadas por el Arquitecto de la Comunidad, 
suelos o el aire”.por la dirección de Vivienda o por desconocimiento”.

Responsables de estas irregularidades somos todos. La Otra situación en la que incurren los santiagueros son los 
falta de exigencia, control, fiscalización, seriedad en el bajantes de agua que dan a la calle y afectan a la población, 
trabajo son constantes y durante mucho tiempo han estado a por tanto, cada propietario debe darle una solución técnica a 
la vista de la mayoría.ese problema.

Ahora, convertir a Santiago en una ciudad más ordenada Igualmente las rejas que abren hacia afuera, las puertas 
requiere de la cooperación colectiva, un entendimiento de los garajes, los escalones en las aceras, que perjudican 
común y encontrar soluciones viables para la tarea gigante sobre todo a las personas con discapacidad que transitan 
que se avecina.por el lugar. Todas estas  acciones constructivas  deben 

realizarse dentro del perímetro de su vivienda, porque 
constituyen infracciones a las normas urbanísticas y  
barreras arquitectónicas.

En las edificaciones estatales también existen estas 
María vive hace casi 40 años en uno de los denominados irregularidades, por eso les corresponde ser los primeros en 

barrios precarios de la ciudad santiaguera, aunque es solucionarlas y predicar con el ejemplo. 
propietaria de su vivienda, sus hijos han construido alrede- Sobeida Gutiérrez Lahera, jefa del Departamento Técnico 
dor de esta sin mediar trámites legales. del Arquitecto de la Comunidad explica, que existen 

“La zona ha estado congelada por muchos años, es decir, regulaciones con las que trabajan todos los proyectistas.
la Dirección Provincial de la Vivienda no nos ha permitido, a “Hay lugares más restrictivos que otros, por ejemplo, el 
los que habitamos en esta parte, realizar alguna ampliación centro de la ciudad, Vista Alegre, El Cayo, La Socapa, 
en la casa. La familia crece, los problemas de convivencia Ciudamar, en los que no pueden realizarse modificaciones 
aparecen y es cuando la desesperación provoca que una de la fachada.
cometa esas ilegalidades. “Aunque algunos de nuestros proyectistas violen estas 

“¿A quién no le gustaría tener el título de propiedad de su normas, en la Unidad Inversionista de la Vivienda hay 
casa y dormir sin sobresaltos? Las familias de mis tres hijos especialistas que revisan el proyecto para otorgar la licencia 
compran con mi libreta de abastecimiento el gas y “los de construcción. Aun así, si no se percataron de la violación 
mandados”, te imaginas qué enredo. cometida, los inspectores deben verificar en el terreno, cada 

“Hasta aquí sí han llegado inspectores, unos han puesto obra constructiva”.
multas, otros, aunque duela decirlo, se han “hecho los de la Anteriormente se aplicaban multas a las instituciones que 
vista gorda”. mostraban ilegalidades,  ahora será directamente al director 

Como esta señora viven miles de personas en 73 barrios como establece el Decreto 272 del Comité Ejecutivo del 
que de este tipo existen en la provincia y sueñan con Consejo de Ministros. 
construir sin miedo a ser descubiertos. Según plantea su artículo 14 “el que permita o autorice 

Muchos de estos, además de estar ubicados en zonas con 
cualquier acción constructiva, parcelar o utilizar terrenos o 

peligros potenciales para la vida de sus pobladores, 
azoteas para construir viviendas o cualquier otro tipo de 

sufrieron serias afectaciones tras el paso del huracán Sandy.
construcción, sean estas áreas de su propiedad, las tenga El esfuerzo del Gobierno está encaminado a dar solución 
en administración o las posea en usufructo, sin la autoriza-al problema que se agudizó después del 25 de octubre del 
ción correspondiente de la autoridad competente, se le 2012, por eso, se ha trazado un plan de construcción de 
impone una multa de $2000 y la restitución del bien, a su viviendas previsto  finalizar en el 2025.
estado original”. En el discurso del 1ro. de enero del 2014, el General de 

Los directivos deben cumplir con estas regulaciones Ejército, Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de 
urbanísticas en cada institución estatal.Estado y de Ministros, se refirió “al papel que debe desempe-

Otra de las cuestiones por la que velará Planificación ñar la Planificación Física, a lo que contribuirá el estricto 
Física en este sector, será la eliminación de las fuentes cumplimiento del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de 
contaminantes que afectan el medio ambiente y la salud de la ciudad, que será aprobado este año por la Asamblea 
los habitantes de las comunidades cercanas.Provincial del Poder Popular.”

 

Año 56 de la Revolución

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ, 
LUCÍA MONTES DE OCA Y 
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Barrios precarios



Luego de cinco días gloriosa y porque en ambos lugares estuvo al quehacer historiográfico de diversas 
intensos, la 23. Feria del frente de muchos jóvenes durante la insurrec- personalidades de la historia, así 

Libro mañana será historia, cuando sea ción. como el tratamiento a importantes 
clausurada, nacionalmente, en el Salón de los procesos que merecen especial Además de las numerosas presentaciones 
Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio atención. Es también la oportunidad de libros, hoy por la noche les será entregado 
Maceo Grajales. para rendir homenaje a ese gran en el Poder Popular Municipal, el título de 

amigo de Cuba, Hugo Chávez Frías.” El programa general de presentaciones de Visitante Distinguido de la Ciudad, a Nersys 
libros, conferencias y paneles en la Sala José Felipe, Premio Nacional de Literatura y a Uno de los sitios más visitados por 
Soler Puig, en el Teatro Heredia, ha sido Rolando Rodríguez, Premio niños y adultos ha sido 
cumplido. Nacional de Ciencias Sociales, el Salón de Artes 

a quienes está consagrada la Plásticas De donde Hoy y mañana, como ha sido desde el 5 de 
crece la palma, con feria de 2014.marzo, funcionarán las áreas de venta, 
más de 60 obras en la An tes ,  po r  l a  ta rde ,  asediadas constantemente por un público 
muestra de pequeños heterogéneo; el Pabellón Tesoro de Papel, con Rodríguez sostendrá un 
de 5 a 15 años de una programación especialmente dirigida a los intercambio con los historiado-
varios municipios de la niños; la Feria's Plus, Del libro a la música, res, en la “Griñán Peralta”.   
provincia. En el primer Ojos que miren al cielo, Proyecto Universo de El jueves por la tarde fue que buscaban. Otros no. Pero se han vendido nivel resultaron premiados: papel (curso de origami), las actividades de la presentado el texto “Los miles y miles de ejemplares de casi 900 títulos.Jonathan Alejandro Ávila Asociación de Combatientes de la Revolución suplicios públicos en Santiago Y mañana domingo, a las 10:00 a.m. será Cuevas, Milena Isaac La Fé y Cubana, la Sala Leonardo Griñán Peralta, y el de Cuba”, de los abogados reconocida la Dra. Olga Portuondo Zúñiga, Néstor Molina Quiala; en el 

Proyecto Los Libros andan. Raúl José Vega Cardona y Premio Nacional de Ciencias Sociales, luego segundo nivel,  Reynaldo 
Jorge Luis Ordelín Font. El libro El Comandante de la Revolución Guillermo será el encuentro con Nersys y Rolando, Argüelles Segura, Víctor Manuel 
aborda un tema interesantísi-García Frías asistió a la apertura de la Feria, seguirá la tradicional conferencia de prensa, Perdomo y Lonaides Piñón, y en 
mo: la historia inédita sobre resumen de la Feria, y la gala de clausura en el junto con Lázaro Expósito, primer secretario el tercer nivel: Gretel Calderín 
tipos de ejecución de la pena del Partido en la provincia; Beatriz Jhonson Salón de los Vitrales, a las 3:00 p.m. Álvarez, Irán Michel Lastre 
de muerte en esta ciudad: picota, la horca y el Urrutia, presidenta en funciones de la Peñate, y  Yoannis Niuvis Nápoles. Aún sin finalizar el festejo, es obligatorio un 
garrote, en el período colonial. Asamblea Provincial del Poder Popular, y reconocimiento al esfuerzo realizado por las El jurado estuvo integrado por el M.Sc. Juan 

El primer día fue la apertura del 9. Taller de destacadas figuras de las letras aquí y en el autoridades del territorio, la Dirección Antonio Magdariaga, el Lic. Abdel López Martí 
resto del país. historiografía santiaguera, por la Dra. Damaris Provincial de Cultura, el Centro del Libro y la y Yilán Quimón.  

A. Torres Elers, presidenta de la filial de la García Frías presentaría en Palma Soriano y Literatura, el Centro de Promoción Literaria El festejo literario en Santiago de Cuba ha 
Unión de Historiadores de Cuba, en Santiago José Soler Puig, el “Heredia”, la “Plaza”, y en Bayamo su libro El último combate y dijo transcurrido como se esperaba: con una 
de Cuba. aquí que lo hacía especialmente para que los diversos proyectos e instituciones,  por el éxito notable afluencia de público, predominante-

jóvenes se impregnaran de aquella época de la 23. Feria del Libro en Santiago de Cuba. “Nos anima el interés por destacar el mente de niños. Unos han conseguido el títullo 
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No sabía  que aquella mañana del 9 de marzo del 2012, 
justo después de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, conocería a Olga Silvia Lara García, persona tan 
sencilla  como los versos de Martí, pero  grande por poseer  
virtudes como la disciplina, la sensibilidad  humana, el amor a 
la Patria; alguien que a pesar de no haber nacido en esta 
ciudad, siente un orgullo  muy grande por ser santiaguera.

Vino desde Holguín, su tierra natal, cuando era pequeña, 
pues solo tenía 12 años. Con el paso del tiempo, aquí se unió 
en matrimonio a Giordano Bruno Riera Lara, su primo, junto a 
quien tuvo una bella familia. 

Olga Silvia se convirtió en luchadora clandestina y guerrille-
ra, pues no solo enfrentó a la sangrienta tiranía de Fulgencio 
Batista en la ciudad, bajo el mando de Frank País García, sino 
también en la Sierra Maestra, junto a Fidel, el Che, Juan 
Almeida, René Ramos Latour y otros destacados combatien-
tes del Ejército Rebelde. Por eso para ella significa mucho 
haber vivido más de 60 años en Santiago de Cuba, un lugar 
que ama entrañablemente.

Mujer humilde, fue capaz de escribir páginas de valor y 
heroísmo en la lucha del pueblo por su libertad, en Santiago 
de Cuba y en innumerables acciones en el enfrentamiento al 
terror impuesto por Fulgencio Batista. 

Cuando relataba sus testimonios y anécdotas, cargados de 
emoción, me hacía recordar y luego estudiar acontecimientos 
trascendentes que marcaron la historia de lucha del pueblo 
cubano por su liberación total. Supe también que  no  era  muy   
conocida por los santiagueros de esta  nueva generación, 
aunque   aparece  calificada como “mujer excepcional” en  las 
memorias de  Gloria Cuadras de la Cruz, recogidas por la 
autora y periodista Marta Cabrales,  en su libro “El  rostro 
descubierto de la clandestinidad”,   y también, en la obra de 
Enrique Pérez Shelton “De hueso y carne a  la leyenda”, 
donde también es evaluada de “valerosa mujer”. Y es que 
acercarse a la vida de Olga Silvia Lara García es como 
asomarse a una ventana desde donde puede verse una parte 
importante del legado de mujeres dignas, ejemplo de entrega 
y valor en la lucha clandestina y en la guerrilla, durante el 
último período de nuestra gesta de liberación nacional, hasta 
alcanzar la victoria definitiva del primero de enero de 1959.

Al referirse a la presencia femenina en la lucha del pueblo 
cubano, Raúl Castro afirmó: “Con heroínas anónimas como 
estas, que imitan en todo a las mambisas del pasado, no 
puede haber causa perdida”. Y este 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, cobran especial connotación esas 
palabras, en las que va implícito un homenaje a Olga Silvia y a 
otras miles de santiagueras que llevan la Patria en el corazón. 

El 2. Seminario Teórico El ciones de los cubanos Pedro Noa,  
mundo de Santiago Álvarez, Now, Laritsa Pérez Rodríguez y Jorge 
finalizará hoy en Santiago de Matos; Dacio Malta, y el destacado 
Cuba, luego de tres días de crítico Frank Padrón, moderador 
presentaciones de documentales de los temas teóricos. 
y conferencias. Los noticieros ICAIC y los 

“El mundo…” tiene lugar aquí aportes cinematográficos de 
bianualmente, y alterna con el estos, además de la exhibición de 
Fes t iva l  In te rnac iona l  de  decenas de documentales, 
Documentales Santiago Álvarez in ocupa ron  l a  agenda  de l  
memoriam. Seminario, calificado por los 

El pasado 5 de febrero, el Centro especialistas, como una oportuni-
Cultural Cinematográfico Rialto dad más para  conocer, estudiar e 
acogió la presentación del investigar sobre Cuba, América 
documental 4f en la historia, del Latina y sobre una buena parte del 
realizador venezolano Carlos mundo. 
Azpurua, acción que sirvió como También  se  presentaron  
homenaje al primer aniversario del documentales musicales en el 
fallecimiento del Comandante cine Capitolio y  documentales 
Presidente Hugo Rafael Chávez premiados en festivales preceden-
Frías. tes.   

Lázara Herrera,  presidenta del La clausura del Seminario será 
evento, dejó abierto el Seminario, hoy por la noche, en el Foco 
al hablar en la sesión matutina del Cultural de San Pedrito, coinci-
pasado 6 de marzo, en el “Rialto”.  diendo con un cumpleaños más de 

La primera jornada de conferen- Santiago Álvarez. Se presentará 
cias estuvo presidida por Gabriela allí el documental Que suene la 
Bustos, docente e investigadora timba, de Ismael Perdomo y 
de la Universidad de Buenos Aires, Santiago Álvarez. 
quien abordó el tema: ARIPROP y En horas de la mañana, en el 
la Contrainformación en la obra del “Rialto” se presentará el Proyecto 
Director Santiago Alvarez.  Cuba 24 Horas, ponencia a cargo 

A Bustos siguieron las interven- de Ismael Perdomo. 

MAÑANA: ADIÓS A LA FIESTA'2014 DE LOS LIBROSMAÑANA: ADIÓS A LA FIESTA'2014 DE LOS LIBROS

SANTIAGUERA DE CORAZÓN SANTIAGUERA DE CORAZÓN 
Lic. Juan José Navarro Plutín 

Especialista  del Museo de la Lucha Clandestina 

Son del Tres arribará el próximo sábado 15 de marzo, a su tercer año 
de trabajo con la música cubana. Y ese día, a las 9:00 p.m., en la 
Claqueta Bar, al lado del cine Rialto, ofrecerá un concierto especial: 
Marcando la Diferencia.

Para la ocasión, la tropa de Sergito tendrá varios invitados: Zulema 
Iglesias, Ismael, el Septeto Moneda Nacional… Y habrá sorpresas. 

El grupo lo integran Sergio Cardona, director, tres y voz; Doralis Cruz 
Brossard, voz líder; Rosalía Gómez Hasty, voz líder; Giselle Guevara 
Tabares, flauta y voz; Raúl García Rodríguez, trompeta; Marcos Castro 
Atala, guitarra y voz; Ángel Manuel Guilarte, tres y voz; Ángel Silega, 
bajo; Joel Saliete Masó, congas; Yoilán Zamora, bongó, y Degniel Sevila, 
pailas.

Sergio Cardona es el autor de la mayor parte del repertorio, aunque  
también incluyen temas de otros creadores.

“Tratamos de acercarnos a la vida cotidiana del público al que va 
dirigido nuestra música, y a partir de ahí hacemos sones, guarachas, 
baladas, cha cha cha, y con nuestra proyección tratamos de llegar al 
corazón de la gente y estar entre sus preferidos”, explicó Sergito.

Varios escenarios le sirven a “Son del Tres” para su nexo con los 
santiagueros: el Patio de los dos Abuelos, la Claqueta Bar, la Casa de la 
Música,  el Salón del Son… 

Tres años de labor ininterrumpida significan un buen despegue. Lo 
fuerte comienza ahora. Y para eso, Sergito y su colectivo están 
preparados. 

Para ver mejor el mundo 
de Santiago Álvarez  

Para ver mejor el mundo 
de Santiago Álvarez  

Son del Tres llega a tresSon del Tres llega a tres

LIUBA EN EL “HEREDIA” 
HOY Y MAÑANA 

“Travesías mágicas” es el 
nombre del concierto que 
ofrecerá hoy, a las 5:00 p.m. y 
mañana, a las 10:00 p.m., la 
popular cantautora Liuba María 
Hevia, en el Teatro Heredia. 
Entrada: 10.00 pesos la platea y 
8.00 pesos el balcón. Liuba 
tenía previsto una presentación 
especial en el Hospital Infantil 
Sur (antiguo Sanatorio de la 
Colonia Española). 

“KARAMBA” EL 15 DE MARZO EN EL “HEREDIA” 
“Un puente hacia La Habana” es el título del concierto 
que ofrecerá el popular grupo Karamba, en el Teatro 
Heredia, el próximo sábado 15 de marzo, a las 8:30 
p.m. Varios invitados, incluidos extranjeros, acompa-
ñarán a “Karamba” en el espectáculo dedicado a los 
50 años de la EGREM. Entrada: 10.00 pesos la platea 
y 8.00 pesos el balcón.

LIDIS LAMORÚ EL 16 DE 
MARZO EN EL “HEREDIA”
Con su habitual poder de 
convocatoria, la cantautora 
Lidis Lamorú actuará el 
domingo 16 de marzo, a las 
10:00 a.m., en el Teatro 
Heredia.  Prec io de las 
entradas: 10.00 pesos la 
platea y 8.00 pesos el balcón. 

MÁS DE ANGELITO Y SU BANDA  
La popular agrupación cubana Angelito y su banda 
abrió con una matinée la Semana de la Cultura en el 
Tercer Frente, y hoy se presentará en la Plaza Central 
de Mayarí Arriba, en el Segundo Frente como saludo 
al 8 de Marzo. Y el venidero 15 de marzo será el 
reencuentro con sus raíces, en Matahambre, en el 
municipio de Songo-La Maya. 

SALUDA DIRECCIÓN MUNICIPAL 
DE CULTURA EL 8 DE MARZO

Para saludar el 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, la dirección municipal de Cultura ha organizado 
un programa especial para hoy: Cuando canta una 
mujer, a las 9:00 p.m. (en las Noches Santiagueras, 
en Martí) con Marilis González, Yeline Lafargue, 
Leanne Rivera, Gladys Puente, Mariola Rodríguez, y 
la conducción de Alexei Batista, Kenia Campuzano y 
Mayté Campos. Como una Flor: a las 8:00 p.m. en el 
Parquecito Serrano, con Frank David, Joel Leyva, 
Vocal Adalias, Septeto Típico Tivolí, y la conducción de 
Ado Sanz. Mi Música, desde las 9:00 p.m. en la 
Alameda, también en Noches Santiagueras, con el 
Proyecto SPM.

RÁPIDAS

Fotos: Gaínza
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 La rivalidad de las competidoras 
sobre el tatami; la  supremacía de La 
Habana, por provincia; Santiago de 
Cuba, por colectivos y la presencia 
de más de una sorpresa, caracteriza-
ron el Torneo Nacional de Judo 
femenino, que se celebró en el CVD 
Antonio Maceo, de esta Ciudad 
Héroe.

El elenco capitalino dominó el 
Los primeros puestos del segundo medallero, con tres preseas de oro, 

día quedaron reservados para los 44 dos de plata y tres de bronce, 
kg: Dayaris Mestre (SSP), Yisey mientras que el indómito le siguió 

bien de cerca los pasos, con dos Martínez (ART), Melissa Hurtado 
doradas, tres plateadas y dos (LHA) y Yarisbel Batista (GRA). 48 
bronceadas. El tercer lugar, de kg: María Celia Laborde (GTM), Liza 
manera muy meritoria fue para las Vera (IJV), Vanessa Godínez (ART) y 
muchachas de Holguín.

M a r í a  S a y ú  ( L H A ) .
De acuerdo con la opinión emitida 

En los 52 kg: Yanet Bermoy (CFG), por  Pedro Pablo Maceo, comisiona-
Yoalis Rivas (HOL), Liannet Rivas do provincial de la disciplina y del 
(LTU), Yurisleidis Hernández (PRI). colectivo técnico, el segundo lugar 
57 kg: Aliuska Ojeda (SCU), Anailis alcanzado por las judocas santiague-
Dorvigní (MAY), Yadira Ramos (SSP) ras representa sin lugar a dudas un 
y   Ade la id i s  Lemus (ART) .resultado digno, pues lo dieron todo 

sobre el escenario de competencia, a En la categoría libre: Gusmary 
sabiendas de que dos de sus García (LHA), Santa Virgen Romero 
compañeras de reconocida calidad (SCU), Eliannis Aguilar ((GRA) y 
no iban a estar en la lid por lesiones. Liedivina Basso (SSP).

ESTAS SON LAS MEDALLISTAS El cuadro de honor quedó integrado 
En  la  primera jornada subieron a lo 

por la capitalina Gusmay García más alto del podio, en los 63 kg: 
como la más destacada, al obtener Maricet Espinosa (LHA), Mailín del 
dos preseas de oro, y la guantaname-Toro (SCU), Liannet Parra (LTU) y 
ra María Celia Laborde como la más Dalisdaivis Rodríguez (LHA). 70 kg: 
técnica por vencer en todas sus Olga Masferrer (HOL), Maidelis 
peleas por ippon.Martínez (LHA), Elis Cobas (SCU) y 

N a i r e l i s  F u e n t e s  ( G T M ) . Ayer estaba previsto el inicio del 
Por los 78 kg: Yalennis Castillo certamen masculino, el cual tiene 
(HOL), Yurisleidis Borrego (HOL), anunciado su clausura para hoy 
Susana Cabezas (SSP), Odelkis sábado, mientras que del 13 al 16 de 
Nápoles (CMG). Y en más de 78 kg: los corrientes, también en el CVD 
Gusmary García (LHA), Darlenis Antonio Maceo se desarrollará el 
Pilar Carbonell (SCU), Liedivina Torneo Nacional de la ANCI y la 
Basso (SSP) y Lourdes Mustelier ANSOC, con la participación de 
(SCU). atletas de todas las provincias.

Año 56 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La Unión Árabe de Cuba, Filial Santiago de Cuba, de 8:00 a.m. a 12:00 meridiano de lunes a  viernes.
convoca a todas las jóvenes de 10 a 15 años Yuliana La O Revilla
interesadas en integrar la danza de esta institución, Directora UEB Empleadora Santiagocomo saludo al 4 de Abril, al Día del Orgullo Árabe y 

                      -----------------0----------------como saludo al 35 aniversario de la Unión Árabe de 
La Empresa Provincial de Consultoría y Servicios Cuba.
legales, sita en Heredia #309 entre Calvario y Junta Directiva
Carnicería  solicita la siguiente plaza:                       -----------------0----------------

Director de Contabilidad y Finanzas. Grupo XVII La Unidad Empleadora de la Construcción, sita en 
Garzón # 61 esquina a Avenida de Los Libertadores, 475.00 más el 30% pago por resultados.
solicita 20 pintores de la construcción (Grupo V, tarifa: Categoría Ocupacional: Cuadro. Requisitos: 
1.34, Graduado de nivel superior con experiencia en la 
PE: 0.3935, CIES: 0.5194, Total: 2.2529) actividad.
10 operarios macilleros (Grupo V, tarifa: 1.34, Los interesados deben presentarse en la dirección 
PE: 0.3935, CIES: 0.5194, Total: 2.2529) antes mencionada.
La entidad tiene aprobado un sistema de pago por Lic. Natacha Mulet Hing.
resultados y otro por estimulación de 15.00 C.U.C  Directora Capital Humano
como promedio. El almuerzo, merienda y comida Empresa Provincial de Consultoría y Servicios 
exentos de pago. Los interesados deben presentarse Legales

Tras 11 años cerrada al 
públ ico, la Academia de 

provincia suroriental. pueden observarse trofeos y Ajedrez José Raúl Capablanca 
meda l las de campeones J u n t o  a L i n a r e s ,  aq u í  reabrió sus puertas para 
santiagueros como Alberto surgieron excelentes maestros beneplácito de los amantes del 
Juantorena, Enrique Figuerola, de la talla de Maritza Arribas deporte ciencia en Santiago de 
etc. (máxima ganadora de campeo-Cuba.

natos nacionales para mujeres, Asistieron a la ceremonia de E l  emb lemá t i co cen t ro            
con 10), Zilka Frómeta, Carlos reapertura Lázaro Expósito -antiguo club social gallego- 
Larduet, Eldis Cobo y Lelys Canto, primer secretario del recibió una reparación capital 
Martínez. Partido en Santiago de Cuba, que incluyó pintura, sustitución 

así como otros dirigentes del Precisamente este último fue de la carpintería dañada, baños 
Partido, el Gobierno y el INDER el encargado de iniciar una nuevos, saneamiento del 
en el territorio.simultánea de más de 20 techo, así como la reparación 

tableros con niños y jóvenes Beatriz Johnson Urrutia, de una vivienda que tiene en la 
que se dieron cita para disfrutar vicepresidenta de Gobierno en parte inferior.
de la renovada instalación, la provincia y su presidenta en La Gran Maestra indómita 
ubicada en el céntrico Parque funciones, dijo, al pronunciar 

Oleiny Linares expresó en 
Céspedes. las palabras centrales del acto, 

nombre de los ajedrecistas y el 
que “e l rescate de esta El centro, cuyo uso social 

movimiento deportivo santia- a c a d e m i a  e s  u n  s u e ñ o  comenzará en pocos días, 
guero, la satisfacción que materializado y es, además, cuenta con 20 mesas y 60 sillas 
sentía por ver renacer un local   una de las tantas obras que el nuevas de modelo sevillano, 
-que data del año 1800- en el INDER se ha propuesto en cómodas para los jugadores, y 
cual, al igual que lo hiciera ella, conmemorac ión de l  500 acogerá lo mismo a expertos 
iniciaron sus carreras los Aniversario de la ciudad de que a aficionados del ajedrez. 
principales trebejistas de esta Santiago de Cuba”.Además, en uno de sus locales 

 

SI BIEN el equipo de Santiago de Cuba sigue sembrado en el último lugar de 
la tabla de posiciones, el presente fin de semana promete ser interesante y lleno 
de expectación…

La razón es muy sencilla, y obedece a que las avispas tendrán de oponentes, 
nada más y nada menos, que a los cocodrilos matanceros, quienes desde hace 
tres años se han convertido en uno de los principales animadores de la pelota 
cubana, bajo la tutela del mentor Víctor Mesa.

Aquí no cabe eso de que serán rivales los ocupantes del sitial de honor y el frío 
sótano, pues a diferencia de lo que sucede en otras disciplinas, en esta el 
espectáculo está garantizado, de ahí la grandeza de este deporte.

Esperamos que la afluencia de público sea numerosa, capaz de animar el 
extenso graderío del “Guillermón”, solo comparable con la que promueve 
Industriales.

De la misma forma, que por todos los incidentes que recientemente han 
estado sucediendo en la pelota cubana   - en la cual el elenco de nuestra 
provincia no ha estado involucrado-, y que han empañado su linda imagen, 
hacemos un llamado a la entusiasta afición santiaguera a mantener el orden y la 
disciplina, en el estadio, sin dejar de animar a su novena rítmicamente, y ofrecer 
la ovación como digno tributo a las buenas jugadas, tanto de los peloteros 
anfitriones como la de los visitantes para de esta forma ser testigos de una fiesta 
beisbolera.

Los indómitos, quienes parecen condenados a finalizar en el último peldaño, 
vienen de Holguín después de recibir una espesa barrida por  los cachorros, 
mientras que los yumurinos se vieron imposibilitados de aplicarles la escoba a 
los piratas, ya que estos en el último choque se reviraron.

Otra de la subserie que llamará poderosamente la atención será la que 
escenificarán Villa Clara vs. Industriales, en el “Sandino”.

La cartelera se completa con los pleitos entre Pinar del Río vs. La isla, en el 
“Capitán San Luis” y Artemisa vs. Holguín, en el “26 de Julio”.

APUNTICOS
*Aún se sigue recordando la espectacular victoria de Santiago sobre 

Pinar, cuando perdiendo, 9 x 4, en el octavo se puso 9 x 8 con el jonrón de 
Edilse Silva, con las bases llenas, y en el noveno dejaron al campo a los 
vueltabajeros con el hit de oro de Gelkis Jiménez * El matancero Ariel 
Sánchez se convirtió en el jugador número 155 que llega a la cifra de 1 000 hits 
en series nacionales * El último choque entre Holguín e Industriales, en 
verdad quien lo perdió fue el mentor de los cachorros al dejar demasiado 
tiempo en la lomita al abridor Pablo Miyán Fernández * El dramatismo se 
apoderó de Stayler Hernández, luego de disparar el jonrón decisivo que dejó al 
campo a su oponente; nada que le dio la vuelta al campo tinto en llanto *Sigue la 
encarnizada lucha por el liderato de los jonrones, entre Alfredo Despaigne, 
Reutilio Hurtado y Yulieski Gourriel, los tres con 11 *Llegó a 12 victorias el 
pinareño Yosvani Torres; en casi todas las presentaciones se ha convertido en 
una carta segura para su equipo *A diferencia de los otros programas, 
Matanzas y  Santiago jugarán doble hoy, desde las 10:00 a.m. y sencillo el 
domingo desde la 1:15 p.m. *Por hoy es suficiente. Nos vemos en el palco B-5.

BUEN FIN DE SEMANA…BUEN FIN DE SEMANA…

La escuadra de Santiago de Cuba, con un balance de dos preseas de 
oro y una de plata, obtuvo el segundo lugar en el Nacional de Boxeo 
Juvenil, solo superada por su similar de La Habana.

Los monarcas santiagueros fueron Héctor Barrientos Hechavarría, 
en los 64 kilos y Pablo Sánchez, en 81. La plata correspondió a Frank 
Zardívar, en 49. En la edición anterior el equipo indómito concluyó en 
la novena posición, de ahí lo meritoria de esta actuación.

                                                                ------------0-----------
Del 13 al 27 de los corrientes se anuncia la celebración de la Copa 13 de Marzo, evento multidisciplinario 

en el cual  participan los estudiantes de la Enseñanza Superior, no solo en deportes, sino en otras manifesta-
ciones como la cultura y docencia.

                                                               -------------0-----------
Para el día 15 se anuncia a lo largo y ancho del país, la tradicional  carrera Terry Fox, que cada  año 

se efectúa como homenaje póstumo a ese atleta canadiense que se ha convertido en un símbolo de 
la fuerza de voluntad, en la lucha contra el cáncer.

Con la participación de los equipos clasificados dio inicio la final de la Liga Élite de Balonmano Femenino, 
en el tabloncillo del Instituto Superior Pedagógico Frank País García, de esta ciudad, la cual se extenderá 
hasta el día 11. En el momento de redactar estas líneas se esperaba la participación del conjunto de 
República Dominicana.

Comenzó la Final de la Liga 
Élite de Balonmano (F)

Comenzó la Final de la Liga 
Élite de Balonmano (F)

Texto y foto: 
JORGE R. MATOS CABRALES

 CONVOCATORIAS CONVOCATORIAS



Con el depósito de ofrendas florales en nombre de Fidel y Raúl ante la 
tumba del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, quien al 
frente de 57 combatientes llevó la libertad a las montañas santiagueras el 6 
de marzo de 1958, fue recordado el aniversario 56 de la fundación del III 
Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy.

Una guardia de honor especial en el Mausoleo a los Héroes y Mártires de 
la otrora zona guerrillera, en la Loma de La Esperanza, ratificó el toque de 
solemnidad de la conmemoración, en la que la serranía toda, en patriótico 
gesto, evocó la huella de luz traída al macizo montañoso por la tropa de 
barbudos.

Los honores militares estuvieron a cargo de alumnos de la Escuela Militar 
Camilo Cienfuegos, del municipio de Contramaestre, escogidos como 
estímulo a una trayectoria destacada para dar vida cada año a la sentida 
ceremonia.

El III Frente Oriental abarcó unos 6 000 kilómetros cuadrados, desde las 
cercanías de Bayamo hasta Santiago de Cuba, y el accionar de sus 
combatientes fue decisivo en la estrategia de extender las maniobras 
militares que condujeron al derrocamiento de la tiranía batistiana.

A las glorias de sus soldados se unieron los logros en el campo social: la 
educación, la salud, los viales, el transporte y las comunicaciones, preludio 
de la justicia revolucionaria que ascendería para siempre a las montañas 
tras el triunfo revolucionario.

El papel de este Frente y en particular de su jefe, Juan Almeida, fue 
reconocido por Diógenes Almenares Batista, primer secretario del Partido 
en el municipio, quien también significó los resultados del territorio en el 
ámbito social y económico.

Estuvieron presente en el acto político cultural, Lázaro Expósito Canto, 
primer secretario del Partido en Santiago de Cuba; Beatriz Jhonson Urrutia, 
vicepresidenta primera del Gobierno y su presidenta en funciones; así como 
dirigentes de las FAR, el MININT y de diversas organizaciones.
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ética de estos, fueron otros asuntos tratados durante 
el encuentro.

Alarcón informó a la AIN que se encuentra en 
La calidad del proceso formativo y la utilización de marcha el proceso con vistas a lograr la integración 

métodos que promuevan el debate, fueron los de las universidades, que ocurrirá en todas las 
principales temas tratados este jueves en un provincias en respuesta a lo trazado en los 
intercambio entre Rodolfo Alarcón, titular de Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Educación Superior, y profesores de la Universidad Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso 
de Oriente, en esta ciudad. de la organización política.

El Ministro destacó la necesaria humanización de La experiencia en Mayabeque, Artemisa e Isla de la 
la educación desde las asignaturas, la estimulación 

Juventud resultó muy favorable, permitiendo elevar del pensamiento lógico y el razonamiento acerca de 
la calidad en esos centros de educación y optimizar las transformaciones sociales que vive Cuba 
recursos, lo que tributa al fortalecimiento del sector actualmente, y el reforzamiento del sistema de 
en Cuba, expresó.atención personalizada a los alumnos.

Durante su visita, el Ministro tuvo un intercambio Subrayó el importante papel de los Profesores 
con dirigentes estudiantiles sobre la implementación Principales de Año Académico para la instrucción de 
de los acuerdos del VIII Congreso de la Federación las nuevas generaciones, y precisó que se necesita 
Estudiantil Universitaria, celebrado en junio del incentivar la confianza de la familia hacia el sistema 
pasado año.educativo cubano.

Asimismo, recorrió diferentes áreas de las sedes Las potencialidades del currículo optativo, la 
Antonio Maceo y Julio Antonio Mella, entre estas la orientación del trabajo docente-metodológico, la 
Biblioteca, los laboratorios y algunos espacios de la importancia de la tutoría educativa, la relación entre 
Facultad de Ciencias Naturales.estudiantes y educadores, y la preparación integral y 

El dirigente apuntó que en la provincia se disminuyen el consumo de diesel en casi un materiales didácticos para los estudiantes 
presentaron 132 855 soluciones en el año 40%. en los diferentes niveles de enseñanza; y en 
2013, sobresaliendo los organismos del el INDER la confección de medios para la De igual forma Wanton Betancourt 
MINEM, MICONS, MINSAP, MINED, MINAL realización de diversas especialidades del significó los resultados alcanzados en la Buscar resultados superiores en la 
y el MES. Entre las organizaciones lo deporte.producción de hortalizas, con la utilización producción de alimentos, sustituir importa-
hicieron la ANIR, BTJ, OPJM y CTC. El de la tecnología en los sistemas de riego de Rogelio Wanton explicó a Sierra Maestra ciones, contribuir al ahorro energético y a la 
reverso de la moneda fueron la ACTAF, Campo Antena, y en la producción de que el Movimiento de Forum de Ciencia y protección del medio ambiente, fueron las 
ATAC, FMC.huevos en la granja de gallinas ponedoras Técnica en la provincia, cuenta con un principales directrices de trabajo para el 

Concluyó diciendo que las perspectivas de El Brujo, experiencias que pretenden equipo de talentos que tiene el mérito de Movimiento de Forum de Ciencia y Técnica 
del Forum para el presente año, son aplicar extenderse por su demanda en el territorio. haber elaborado la bujía para la fábrica de en Santiago de Cuba en el año 2013.
las soluciones más útiles corroboradas por fideos de Palma Soriano, la cual se mante-Por otra parte subrayó, que el ECOMIC es Rogelio Wanton Betancourt, director de la 
el movimiento en los frentes fundamentales nía parada por la rotura de esta pieza, un biofertilizante empleado en la Estación Oficina Provincial de Atención al Forum, 
de la economía y los servicios, impulsar el además de hacer otras para la reparación de Experimental de Café de Tercer Frente, el destacó entre los aportes más significativos 
uso de la energía renovable, entre otras de las máquinas de fumigación que constante-cual permite sustituir el 100% del fertilizante realizados en el período, la obtención de gas 
carácter administrativo y de organización.mente sufren averías.fosfórico en el vivero.metano mediante las excretas de animales, 

Otros aportes del movimiento, de gran la utilización de los acondicionadores 
impacto para la economía, se produjeron en magnéticos y la aplicación del ECOMIC en 
el sector del transporte, con la recuperación las plantaciones cafetaleras.
de varios ómnibus en los municipios de El directivo argumentó que ya 40 producto-
Contramaestre, Segundo Frente y Songo-res porcinos se benefician de las bondades 
La Maya, para la transportación de pasaje-del biogás, una fuente renovable de energía 
ros.que minimiza la contaminación ambiental, 

También, la recuperación de algunos cuyo gas metano puede utilizarse para la 
equipos de congelación en la fábrica de cocción de alimentos, la iluminación y la 
helados de Segundo Frente, y el rescate de puesta en marcha de diferentes equipos.
ocho bombas hidráulicas para las alzadoras Señaló, además, que la colocación de los 
de caña, que significaron la puesta en acondicionadores magnéticos en las líneas 
marcha de ocho combinados azucareros.de agua de las calderas, evitan las incrusta-

En la Vivienda, se trabajó en la construc-ciones en sus paredes y ahorran casi el 30 % 
ción de materiales alternativos; en del gasto en mantenimiento, mientras que 
Educación resaltaron las contribuciones de ubicados en la línea de combustible 

camisa,  recobradas por algunos poco van rehabilitándose”, afirmó 
y logradas por vez primera por la Lic. Yoena Núñez.
otros, a quienes su padecimiento En este sentido también 

Demostrar la exitosa recupera- se lo impedía. comentó la doctora Zunilda Torres 
ción de pacientes con enfermeda- “Hace solo unos 15 días no Rodríguez, quien subrayó la 
des neurológicas, ortopédicas y podía cerrar mi mano izquierda ni importancia de la labor que 
cardiovasculares, entre otras, fue lograba coordinar las ideas y tenía desempeña la familia,  que con su 
el objetivo del I Taller de inmovilidad, pero gracias a la apoyo emocional hace mucho 
Manualidades y Discapacidad, atención de este colectivo me he más fácil el trabajo de los 
desarrollado este viernes en la recuperado, y hasta un delantal especialistas e inciden en el éxito. 
sala de rehabilitación del área de pude coser”, comentó emociona- Como parte del taller, expertos 
salud Carlos J. Finlay. da a Sierra Maestra la anciana en nutr ic ión expl icaron la 

Ancianos, jóvenes y niños, Noemí Sánchez, quien este 8 de necesidad de una alimentación 
atendidos en este centro, marzo  cumple  74 años. balanceada para lograr una vida 
participaron en el evento práctico Esta feliz historia, se repite a 

más saludable, evitar enfermeda-y cultural, espacio en el que diario gracias a la labor y el 
des cardiovasculares, obesidad e manifestaron sus habilidades a empeño de un personal médico 
hipertensión.través de una exposición de que hace de sus manos y sus 

Durante la cita, los pacientes y objetos artesanales confecciona- ganas de brindar amor, instru-
f am i l i a res  exp resa ron  su  dos por ellos. mentos indispensables para que 
agradecimiento a todos los que Como parte de la actividad, otros disfruten de una mejor 
cada día hacen posible la mostraron también su indepen- calidad de vida.
recuperación, brindándoles no dencia para la realización de otras “Muchos pacientes llegan a 
solo los ejercicios necesarios sino acciones imprescindibles para la nuestros servicios con condicio-
también, amor, comprensión y vida, como peinarse, hablar, nes funcionales pésimas, y es 

recitar, caminar, abotonarse la emocionante ver cómo poco a confianza.

OFRENDAS DE FIDEL
 Y RAÚL A LOS COMBATIENTES

 DEL lll FRENTE

OFRENDAS DE FIDEL
 Y RAÚL A LOS COMBATIENTES

 DEL lll FRENTE

JORGE R. MATOS CABRALES 

Valoran calidad educacional 
de la Universidad de Oriente
Valoran calidad educacional 
de la Universidad de Oriente

VIVIANA MUÑIZ ZÚÑIGA (AIN) 

MUESTRAN EXITOSA RECUPERACIÓN 
DE PACIENTES CON DISCAPACIDADES
MUESTRAN EXITOSA RECUPERACIÓN 
DE PACIENTES CON DISCAPACIDADES

LILIET MORENO SALAS

MOVIMIENTO DE FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA 

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ
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El Puesto Médico Permanente de Ocujal del Turquino, 
beneficiado con 128 paneles fotovoltáicos
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