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En visita oficial realizada a esta
provincia, el Excelentísimo Sr. Yves
Gagnon, embajador de Canadá en
Cuba, manifestó su interés en el
desarrollo de la región oriental del país,
al describir a Santiago como esencial
en la estructura económica de la
nación.

"Valoramos el contexto en el cual
puedan realizarse actividades econó-
micas conjuntas, que resulten favora-
bles para ambas partes.

"No debemos olvidar que estamos en
un país importante para nosotros, así lo
demuestra el millón de turistas cana-
dienses que cada año arriban a Cuba y
aprovechan sus bondades", expresó
Gagnon.

Durante su estancia, sostuvo un
encuentro con autoridades del gobier-
no, recorrió el casco histórico de la
ciudad y visitó el central América Libre,
en el municipio de Contramaestre.

Asimismo, dedicó un tiempo de su
agenda para corroborar en la
Universidad de Oriente los avances
que en materia de colaboración en el
sector universitario, tiene la Cátedra de
Estudios sobre Canadá (CECAN-UO),
fundada en 2003.

"Estoy complacido ante la calidad y
multiplicidad de los encuentros y de las
actividades que realizan para promo-
ver la historia y cultura de mi país, y eso
es un poderoso factor de acercamiento
a todos los niveles.

"También ejecutan proyectos de gran
impacto social como el de manejo
integrado de zonas costeras, y se
están dando pasos para otro, sobre
crecimiento local y seguridad alimenta-
ria", expresó.

En palabras a la prensa, el Sr. Yves
Gagnon se refirió, además, a la
presencia en su país de productos
cubanos y viceversa. "En este momen-
to hay una importación de níquel
significativa, y otros rubros como el
ron, los puros y algunos tradicionales
de la industria cubana. Además,

tenemos un flujo turístico considerable
y una variedad de artículos industriales
canadienses".

Las act iv idades protocolares
incluyeron, igualmente, un recorrido
por la Plaza de la Revolución, que es,
al decir de Gagnon, "un lugar impresio-
nante por lo que representó la vida de
Antonio Maceo y su contribución al
país, lo que inspira hasta hoy a muchos
cubanos; fue un honor para mí rendirle
homenaje". También visitó el Santuario
de la Virgen de la Caridad, en el
poblado de El Cobre.
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El III Proceso de Reuniones de
Rendición de Cuenta del Delegado a
sus Electores, correspondiente al XV
Período de Mandato, se llevará a cabo
en la provincia de Santiago de Cuba, del
1ro. de abril al 30 de mayo del año en
curso.

La reunión que dará inicio a este
proceso provincial será en la
Circunscripción 87, comunidad

Nimanima, del Consejo Popular
Caletón Blanco, del municipio de
Guamá, según informó la Secretaría de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular.

En el resto de los municipios será
como sigue: en Santiago de Cuba,
Palma Soriano, Contramaestre, San
Luis, Songo-La Maya, Guamá y
Segundo Frente, también el 1ro. de
abril; en Tercer Frente, el día 3; y en
Mella, el día 4 de abril.

En estas citas, el delegado informará

acerca de su gestión personal sobre los
asuntos planteados por los electores;
dará lectura al informe de gestión del
órgano de Gobierno; recogerá los
planteamientos, e introducirá el debate
de aquellos problemas que afectan a la
comunidad, en particular lo relacionado
con las indisciplinas sociales, las
ilegalidades y el delito.

En este proceso, que debe realizarse
como mínimo dos veces al año, están
planificadas un total de 7 509 reuniones
de Rendición de Cuenta.

Del 1ro. de abril al 30 de mayo
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-Estudios realizados en hogares donde
hay personas violentas demuestran que los
hijos, aprenden desde pequeños que los
conflictos se solucionan de forma brutal. Lo
peor de todo es que en ocasiones ese

comportamiento es tan
bien aprendido que se

trasmite de genera-
ción a generación.

Muchas veces
escuchamos:

Es violento
igual que su

padre”

“

.
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Lupe y
María Elena

E N l a c a f e t e r í a
perteneciente al ABBY
ROUN -Piano Bar- hace
unos días pudimos
o b s e r v a r q u e l o s
líquidos se expendían
calientes por rotura en
su nevera y contradic-
toriamente el café, frío;
además de que el
inmueble estaba sucio y
las mesas sin sillas…

Elvia López Mora, quien vive en el edificio U-
144, apartamento # 4, Micro 9, centro urbano
José Martí, expresa que las filtraciones que
tiene en su vivienda la han deteriorado
totalmente, y aunque se dirigió a las institu-
ciones pertinentes, aún sigue sin respues-
ta…

LOS familiares
del paciente Guillermo Jiménez, quieren
hacer llegar su felicitación y agradecimiento
al colectivo de médicos y enfermeras, en
especial a la jefa de la sala cerebro-vascular,
del hospital provincial Saturnino Lora, por la
profesionalidad, buen trato, respeto y
humanismo con que realizan su labor…

LAS palmas para el grupo de aficionados
Kuerda Livre que integran seis jóvenes
amantes de la Nueva Trova y la Fusión, ellos
se presentaron en el cine de El Caney
acompañados del percusionista canadiense
Erick Barra, concierto que agradecieron
pobladores y seguidores…

CONVIVIMOS con “una anciana” que se
empeña cada día en darnos los buenos días
con algo diferente, un retoque por aquí, una
pinturita por allá, o un local nuevo, para
llegar a su aniversario 500 con un glamour
diferente, para lograrlo todos tenemos que
contribuir con nuestro trabajo…

La colega Yanet Alina Camejo, envía una
felicitación para el equipo multidisciplinario de
especialistas de la sala de preparto del hospital
materno Tamara Bunke, que la asistieron en el
nacimiento de su primer hijo en la madrugada
del pasado 21 de marzo, así como para el
licenciado Fernando López González, y demás
trabajadores de este centro asistencial. A todos
muchas gracias por su esmerada atención…

OJO con lo que sucede en la carnicería Las
Tres Niñas, es el lugar de concentración de los
“merolicos”, permanecen en la cola día y noche
y ocupan los primeros turnos hasta el 15,
comprando los productos más demandados
para revenderlos. Igualmente sucede en las de
Ferreiro y Martí. ¿Quién le pone el cascabel a
tamaña indisciplina social?...

AQUÍ varias nuevas buenas: ya se restableció
el servicio de café express en la funeraria
Santiago; se abrió un punto de venta de
condimentos secos en Calle 2da. del reparto
Sueño y se iniciará próximamente el trabajo de
erradicación de baches en el centro de la ciudad
cabecera. Igualmente, se prevé mayor
estabilidad en la transportación de pasajeros al
litoral con la incorporación de dos lanchas…

DESDE esta
columna exhortamos a cuidar los medios de
transporte que están a nuestra disposición y a
ser enérgicos con quienes intenten dañarlos,
pues a veces, acciones vandálicas, los sacan
de circulación y nos afectan a todos…

Y con esta
nos vamos… HASTAla próxima semana…

Chaooooooooo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

14-3-2014 Ailán
Cordero Pupo.
Familiar de fallecido
15-3-2014 Denis
Fernández
Sánchez. Activo
MININT
16-3-2014 Antonio
Gal Bernal.
Pensionado FAR
16-3-2014
Francisco Díaz
Hernández. Lucha
Clandestina
17-3-2014 Feliberto
González Ramírez.
Lucha Contra
Bandidos. Guamá
17-3-2014 Juan
Ferrer Videaux.
Internacionalista
17-3-2014 Rolando
García Carrión.
Lucha Contra
Bandidos
17-3-2014 Ángel

Aldasabar Parra.
Lucha Contra
Bandidos
18-3-2014 Evaristo
Matos Pérez.
Pensionado MININT
19-3-2014 Diógenes
Rodríguez Vera.
Lucha Contra
Bandidos
20-3-2014 Angel
González Calderín.
Internacionalista
21-3-2014 Juan
Torres Galló.
Ejército Rebelde.
Columna 9
21-3-2014 Germán
Antomachín
Montejo.
Pensionado MININT
22-3-2014 Marcial
Parra Díaz. Ejército
Rebelde. Columna
17. Songo-La Maya
22-3-2014 Nérida
Esther Pérez
Sánchez. Lucha
Clandestina

FALLECIDOS

El pasado 29 de enero, fue acusado
por un presunto delito de Portación y
Tenencia I legal de Armas y
Explosivos, un ciudadano del
municipio de Palma Soriano, al que
se decide realizar un registro en la vía
pública, y se le ocupa un revólver Colt
38, seis cartuchos, una bayoneta y
una cuchilla de bolsillo, motivo por el
cual se le practica además un registro
domiciliario, con resultados positivos,
ocupándose otro revólver Colt 38.

Según datos brindados por el
Ó r g a n o d e I n v e s t i g a c i o n e s
Criminales y Operaciones de esta
provincia, se pudo conocer y
comprobar, además, que el detenido
era el autor de un hecho de Robo con
Violencia, ocurrido en el municipio de
Mella, empleando un arma de fuego,
de conjunto con otros dos ciudada-
nos.

La Terminal de ómnibus El Pilar, de
Mella, fue el lugar escogido para
realizar el atraque. El individuo
mencionado alquiló a un motorista
para una carrera en dirección a
Palmarito de Cauto. Al llegar a la
altura del puente de la presa de dicho
poblado, tiró el casco fingiendo que
se le había caído. Al detener la moto
el conductor, salieron de debajo del
puente los otros dos individuos que
aguardaban emboscados.

El pasajero se acercó, y según su
relatoría en los interrogatorios, no
llevó el arma de fuego, sino un arma
plástica simulando una pistola, con la
cual encañonó al motorista por la
cabeza y le dijo que le entregara la
moto. El motorista se quedó parado
como si se tratara de una broma. Fue
entonces cuando otro de los tres
encartados que conformaban el
grupo, sacó un cuchillo, y de una
forma más violenta le dijo al motorista
que les diera la moto, a lo que la
víctima accedió.

Lo llevaron caminando hasta un
desnivel del terreno fuera de la
carretera y le amarraron las manos,
los pies y lo amordazaron. Le
sustrajeron sus pertenencias: una
mochila que contenía dinero, un
celular, la Licencia de Circulación de
la Moto.

En el proceso investigativo se
procedió a realizar registros domici-
liarios a las viviendas de los ciudada-
nos en este hecho, y se ocupa una
Licencia de Circulación de la moto
particular que había sido sustraída, la
moto MZ desarmada en 40 piezas,
destacándose la coincidencia del
número de carrocería con el número
de la que reflejaba la Licencia de
Circulación, y en el caso del número
del motor, este fue borrado de la
unidad, según el análisis pericial
preliminar realizado en el lugar.

La Unidad de Registro de Vehículos y
Licencia de Conducción informa que se
prorroga hasta el 30 de abril de este año
el plazo para el cambio de chapa a los
vehículos del sector particular, teniendo
en cuenta el parque vehicular del
territorio santiaguero y la cantidad que
aún no ha realizado dicho trámite.

La nota explica, además, que todo
propietario cuyo vehículo no esté apto
técnicamente, debe concurrir al centro
de trámites más cercano (Palma
Soriano o Santiago de Cuba) y llevar la
chapa y la circulación del vehículo para
declararlo prorrogado.

Si el dueño del vehículo está fuera del
país por asuntos oficiales, puede acudir
el cónyuge o hijos, previa presentación
de un documento de la máxima
autoridad de la entidad donde labora el
propietario; si está fuera del país por
asuntos particulares, debe hacer un

poder especial a través del consulado
cubano en el país donde se encuentre,
declarando su estatus migratorio y
facultando a un representante.

En el caso del proceso de declaratoria
de herederos, presentar documento
que acredite la realización del contrato
en el bufete; si es un litigio en tribunal,
llevar documento de esa entidad
solicitando exclusivamente el cambio
de chapa; ante otro tipo de imposibili-
dad como hospitalización o recluido, un
documento notarial donde autorice un
apoderado (Representante).

Finalmente se precisa que en caso de
que el propietario del vehículo tenga
estatus migratorio de emigrante, la
familia debe declarar el carro en
depósito administrativo en uno de los
Centros de Registro de Vehículos y
continuar el proceso de adjudicación a
través del Ministerio de Transporte.

CASO MOTOCASO MOTO
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Más de medio siglo
de existir
más de medio siglo
de vivir
más de medio siglo
y en su andar
fue dejando huellas
al porvenir
se unieron
generaciones
cantándole a mil
razones
muchas ideas
quedaron grabadas
día, noche y
madrugada
nuestra casa no
cerraba
para que ninguna
musa se escapara
y así viniendo de
abajo
pensando en hoy
como ayer
llegamos a los 50
de la EGREM

y así viniendo de
abajo
solo pensando en
usted
celebramos los
cincuenta de la
EGREM
y así viniendo de
abajo solo
pensando en usted
celebramos los
cincuenta de la
EGREM
coro
y así es, como va la
EGREM
celebrando los 50,
y esto es fiesta
guía
son más de 50
años, cantándole al
mundo entero
homenaje a la
Aragón, a Juan
Formell
y al Benny con su

sombrero
guía 2
areíto en centro
habana,
18 en Miramar
y la música cubana
en siboney
también se puede
grabar
coro 2
que rico yo me
siento cuando
grabo en areíto
guía
me siento suave,
me siento rico,
cuando grabo en
areíto
coro 2
y para que contar,
cuando grabo en
Miramar
guía
es una cosa

tremenda que no te
puedo explicar
Coro 2
Que rico yo me
siento cuando
grabo en areíto
coro 3
somos una historia
bien contada
y el que no grabe
aquí no grabó con
nada
bocadillos
coro 4
Egrem, Egrem,
Egrem…

Nota: Solicite esta
canción mañana
domingo
programa Aquí de
nuevo, CMKC
Sección cantante
telefónico.

AUTOR: LEONEL LIMONTA
Y VARIOS INTÉRPRETES
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El toque de la corneta china y el ritmo de los
tambores anunciaron la llegada del jubiloso grupo al
centro de la ciudad de Santiago de Cuba.
Marchaban impacientes, con el ímpetu de su
generación en las sonrisas, desde la Plaza de Marte
hasta el Parque Céspedes, donde culminó este
jueves la Copa 13 de Marzo, el evento deportivo
universitario más importante del territorio.

De todas las instituciones de la Enseñanza
Superior se sumaron estudiantes y profesores. La
idea era hacer del carnaval universitario un gran
ajiaco, que mostrara los valores de nuestra
juventud: diversidad, alegría, honestidad, sentido
de pertenencia, creatividad, patriotismo y
solidaridad.

Cada año se realiza el festejo como colofón de la
Copa, celebrada entre los días 4 y 27. En esta
ocasión, el cierre estuvo bajo la dirección artística
de Elio Mirayes, y contó con la participación de
jóvenes talentos aficionados y la compañía Fusión
XY.

Mario Gordillo Pérez, alumno de cuarto año de
Biología, comentó: "El carnaval es una actividad
extensionista que lleva el arte de la Universidad de
Oriente al pueblo santiaguero y a la vez nos premia
con la rica cultura y el folklore de la más caribeña de
las provincias cubanas, identitaria del propio calor
de la gente."

Durante la actividad se dio a conocer, como
centro ganador de la Copa 13 de Marzo, a la
Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el
Deporte “Manuel Fajardo”.

MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO
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REFLEXIONEMOS

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE
-Los bárbaros que todo lo
confían a la fuerza y a la

violencia nada construyen,
porque sus simientes son de

odio

José Martí

Si eres un hombre robusto
debes usar:

Suéteres de cuello redondo,
tonos suaves, telas de caídas
suaves

Debes evitar:
Tonos fuertes muy contrasta-

dos, camisas con estampados
grandes, ropa apretada.

Consejo
de

Belleza
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Hoy traemos a este espacio la queja de Nelsa Calzado Ramos, de Calle 25,
Edificio 9, Apartamento 1, entre 26 y 32, reparto Agüero, en Santiago de Cuba,
quien dice:

“Trabajé en Educación desde 1969, en el 2003 con 34 años de servicio solicité
mi jubilación, llegándome una chequera de 240 pesos, cobrando mi primer
salario de jubilada y en ese propio mes se les pide a los jubilados su
reincorporación al sector en la enseñanza preuniversitaria.

“Renuncié a mi jubilación y me incorporé al contingente donde laboré siete
años, obteniendo evaluación de MB, a la vez que fui seleccionada para cumplir
misión internacionalista en Nicaragua, de regreso trabajé un año en San Miguel
del Padrón en La Habana, y otros tres cursos en el IPU Tony Alomá, aquí en
Santiago.

“Este año, por problemas de salud presento mi jubilación, y se me informa por
Seguridad Social que iba a recibir una chequera de 607.20 pesos, a partir del 27
de marzo de este año, y que debía mantenerme trabajando hasta que me
llegara la chequera porque ya yo me había jubilado en 2003.

“Pregunto ¿si renuncié a mi chequera en aquel entonces porque no se podía
cobrar dos salarios, y al aclararse que el jubilado podía cobrar su chequera y su
remuneración salarial por la labor que desempeña, por qué yo solo seguí
cobrando una sola? ¿Si en realidad estoy jubilada como se me informó, dónde
está mi chequera? En estos 11 años me siguieron descontando el 5 % de mi
salario, que por lo que he averiguado al jubilado tampoco se le descuenta.
Espero que se me aclare todo lo relacionado con esta situación”.

PUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

Por estos días en que el cubano está
convocado a trabajar duro y bien para que el
país pueda transformarse, salir adelante, y
cuando se debate en impostergable lucha
contra el delito, la corrupción y las indisciplinas
sociales, pasamos por alto hechos importan-
tes.

Estos, por su naturaleza y significación,
tienen un carácter humano y solidario, y
revelan que estamos a tiempo, que todavía
puede retomarse el camino que precisamos,
para transformar absolutamente nuestra
sociedad.

Así, me alentó a escribir sobre el tema una
nota publicada en la columna Acuse de Recibo
del periódico JR, a finales del 2013, en la que
un ciudadano de la provincia de Holguín,
carente de recursos para albergar en un hotel a
su madre, la cual padece de cáncer y tiene que
someterse a un tratamiento ambulatorio en la
capital, solicitó la ayuda de alguna persona
generosa que pudiera darle un sitio en su
hogar.

Destaca la publicación que la respuesta no
se hizo esperar y varias personas expresaron
su disposición a albergar a la madre durante
los días del tratamiento.

Estas respuestas nos dan la medida de que
seguimos siendo, a pesar de nuestros
defectos y problemas, personas tan humanas
y solidarias como siempre, de las que puede
esperarse lo bueno.

No es un hecho aislado, hay muchos otros
casos que tienen lugar aquí, y que no en todas
partes de este mundo, revuelto y brutal,

podemos encontrarlos, como son las donacio-
nes voluntarias de sangre, que en Cuba se
hacen en una cifra superior a las 400 mil
anualmente.

En esta noble labor, nacida en 1962, además
de los donantes, participan médicos, enferme-
ras, técnicos, familiares, cederistas, y
funcionarios de Salud Pública a todos los
niveles.

Con las donaciones de sangre se garantiza
la autosuficiencia de sangre y componentes de
máxima seguridad, aportando con esto un
elemento vital para la vida, por medio de
transfusiones, la elaboración de medicamen-
tos y reactivos, sin interés material.

¡Aquí la sangre ni se compra ni se vende en
nuestras instituciones de salud!

A lo anterior podemos añadir la creación de
los Bancos de Leche Materna, aportada
voluntariamente por madres lactantes, para
alimentar a los bebés nacidos antes de tiempo
o con bajo peso al nacer, cuando la madre del
pequeño no tiene la leche suficiente para
alimentarlo.

Este tipo de institución existe en Santiago de
Cuba y otras provincias del país -Guantánamo,
Holguín, Granma y Pinar del Río-, en un
programa que desarrollan conjuntamente
UNICEF y el Gobierno de Cuba, con el solo
propósito de salvar vidas, sin distingo alguno.

El cubano no es perfecto, mucho tiene que
superarse a sí mismo en algunos aspectos;
pero tiene en común la virtud de ser humano y
solidario, sin que medie ningún interés
material, sobre todo, si se trata de salvar la vida
de una persona.

DE LO HUMANO
Y GENEROSO
DEL CUBANO
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¡Qué ciudad tan linda y
limpia! ¡Cómo ha cambiado
Santiago de Cuba! Así
escuché decir a un grupo de
personas que evidentemen-
te no la visitaban hace unos
años. Y es que si aún falta
mucho por hacer en el
territorio, se ha trabajado
con tesón en los últimos
tiempos.

Los esfuerzos continúan y cada minuto es un
mejor momento para hacer de esta uno de los
sitios más propicios para enamorarse, pasear,
divertirse, admirar y sorprenderse.

Con esos propósitos miles de santiagueros
dejan sudor y empeño. Se trata de rescatar
tradiciones, higienizar, engalanar, brindar
servicios con calidad y sobre todo, agradar.

¿Cuánto demorará lograrlo?...
Me vienen a la mente situaciones de indiscipli-

nas que para no pocos pasan inadvertidas,
formando parte de una lamentable realidad que
lacera el bienestar de coterráneos y visitantes.
Las observamos a diario en parques, avenidas,
en nuestros barrios. Aunque cientos de
hombres y mujeres limpian durante el día y la
madrugada, detrás de las escobas, hay quienes
dejan papeles, botellas, cáscaras, y otros
objetos.

Huellas de zapatos se reflejan con frecuencia
en las paredes de edificios, casas, institucio-
nes, casetas de las paradas de ómnibus, por
solo enumerar algunos ejemplos.

El interior de guaguas y demás medios de
transporte, muestran el paso de personas que
decidieron plasmar su firma o algún mensaje.
Los asientos de varios parques sufren el peso
de quienes caminan sobre ellos por diversión.

Estas cosas nos demuestran que lo que
muchos emplean tiempo en construir, otros
tardan segundos en destruirlo, por eso la tarea
se torna más complicada. Hay que comenzar
por concientizar y explicar que todos podemos
colaborar para tener una ciudad modelo del
siglo XXI.

¿Será necesario sancionar o multar a quienes
cometan indisciplinas como las antes mencio-
nadas? Ojalá no se tengan que adoptar
medidas como esas, cuando lo que se requiere
es la unidad y la disposición de todos.

Quienes se reúnen y debaten sobre cómo
ejecutar determinada tarea, lo hacen con
entusiasmo, con sentido del deber, amor,
responsabilidad.

Sin embargo, hay santiagueros que aún con
el gran movimiento que se vive por estos días
no se han “enterado” de que Santiago de Cuba
se transforma y solicita la colaboración de sus
hombres y mujeres.

Indiscutiblemente lograr una ciudad bella
costará no solo más dinero, sino también más
esfuerzo y el desvelo permanente de quienes
se sienten comprometidos con hacer realidad
las palabras del presidente Raúl Castro, que
convocó a construir una urbe más limpia,
higiénica, disciplinada y ordenada.

Mientras esta frase sea para algunos un lema
o consigna para salir de apuros y no un
verdadero compromiso, seguirá entorpecién-
dose el noble propósito de alcanzar la meta
dada por el mandatario, que para muchos en
esta parte de Cuba, constituye un deber
inalienable.

Seamos todos entonces partícipes de la
construcción de un espacio que se distinga por
su luminosidad y desarrollo, que invite a la vista,
la estancia y la vida.

POR UNA CIUDAD
QUE INVITE A LA VIDA

POR UNA CIUDAD
QUE INVITE A LA VIDA

LILIET MORENO
SALAS

RAFAEL
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu

¿Realmente le asiente la razón?¿Realmente le asiente la razón?

Al cierre de esta edición 11 de los
lesionados en el accidente masivo
ocurrido el pasado lunes en las cercanías
del poblado Los Reynaldos, se mantenían
hospitalizados; cinco en estado grave, de
ellos tres en terapia intensiva.

Ya se encuentran en sus hogares 31
pacientes, sin que ninguno sufriera
secuelas físicas permanentes provocadas
por las heridas que recibieron durante la
colisión.

El incidente se produjo al impactarse un
ómnibus Yutong de la Empresa de
Transporte a Trabajadores que brindaba
servicio en la ruta de Segundo Frente -
Santiago de Cuba, con una camioneta de

transporte de pasajeros, que cubría el
recorrido Guantánamo-Santiago de Cuba.

Según información de autoridades de la
PNR en el territorio, el choque se produjo
cuando el conductor del ómnibus Abelardo
Pérez Riveaux, violó el derecho de vía,
provocando que se impactara de frente a la
camioneta, guiada por Carlos Rafael
Pérez Taboada, de Guantánamo.

Como resultado, se reportó el falleci-
miento de Adonais Duvout Rojas, de 40
años, natural de Guantánamo, y de Zoris
Leydis Fabré, de Songo-La Maya, quienes
viajaban en la camioneta.

Entre los lesionados se cuentan cuatro
menores de edad, que fueron atendidos en
el Hospital Infantil Sur, en los servicios de
ortopedia, cirugía y terapia Intensiva.

PERMANECEN HOSPITALIZADAS
11 PERSONAS POR
ACCIDENTE MASIVO

PERMANECEN HOSPITALIZADAS
11 PERSONAS POR
ACCIDENTE MASIVO

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Los santiagueros recibimos con
alegría los trabajos de reparación de
las aceras de la Avenida Victoriano
Garzón, una por la belleza del lugar y
otra por la seguridad de los peatones.

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge Luis

Guibert
García

Jorge Luis
Guibert
García
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El municipio de San Luis, azucarero por
tradición desde hace muchos años en la provincia
de Santiago de Cuba, aspira en la presente zafra
cumplir sus compromisos de producción del
crudo y ratificarse como vanguardia dentro del
sector cooperativo-campesino en el país en esta
importante actividad económica.

Para alcanzar esos ambiciosos objetivos tienen
como puntales al central Paquito Rosales, que
por estos tiempos vuelve a reverdecer lauros en
cuanto a eficiencia económica, mientras que por
la otra parte, están los campesinos con los
integrantes de la Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA) Eliseo Reyes a la avanzada.

En la zona conocida como Aldrich, está la

insigne entidad sanluisera, dirigida por el
experimentado campesino Carlos Serpa, Héroe
Nacional del Trabajo de la República de Cuba,
quien durante más de tres décadas rige como
presidente los destinos de unos 225 socios, de
ellos 29 son mujeres.

A pesar de resultar una CPA diversificada,
donde en sus 2 700 hectáreas totales proliferan
los cultivos varios, frutales y la ganadería, no
dejan de asombrar los elevados rendimientos
agrícolas que exhibe en unas 856 ha dedicadas al
laboreo de la caña de azúcar, lo que a muchos les
hace expresar que es una gran empresa
socialista.

Con mucho orgullo, Carlos Serpa ratifica esa
calificación, afirmando que todas las produccio-
nes en su conjunto ya generan por año más de 4
000 000 de pesos, un monto considerable que irá

creciendo en correspondencia con los niveles de
eficiencia en la gestión económica de cada uno
de sus cooperativistas.

El cultivo de la caña se roba por estos días el
protagonismo de sus miembros, quienes de un
programa total de entrega de caña ascendente a
23 000 toneladas, ya sobrecumplieron el corte
manual convenido con el “Paquito Rosales”, en
tanto se enfrascan ahora en materializar el
mecanizado.

Manifiesta Serpa, que para el central sanluisero
tenían el compromiso de entregar 11 500 ton, sin
embargo alcanzaron unas 13 500; en cuanto al
plan de corte mecanizado, siguen trabajando
arduamente para aportar con calidad y eficiencia
al central Julio Antonio Mella, perteneciente al
municipio de Mella, alrededor de 11 600 tonela-
das de caña.

Se avanza en ese empeño, afirma el dirigente
anapista, quien hace referencias al buen estado
técnico del parque mecanizado con más de 30
años de explotación, a las 57 toneladas por
hectáreas de rendimiento agrícola estimada, así
como al cumplimiento de las atenciones cultura-
les de las plantaciones -siembra, cultivo,
fertilización y limpia- de la caña, y el cuidado de
una masa ganadera con más de 320 cabezas,
entre otras tareas.

La “Eliseo Reyes”, fundada el 8 de mayo de
1981, ostenta la condición de Vanguardia
Nacional y varios Trofeos de Oro por sus
rendimientos agrícolas, entre otras condecora-
ciones, las cuales complementan su aporte social
a una comunidad serrana donde rehabilitaron
cuatro escuelas e igual cantidad de tiendas
mixtas, un taller, un consultorio del médico de la
familia y una oficina, afectados todos por el
huracán Sandy.

Con sus 71 años, Carlos Serpa dice que siente
insatisfacciones porque puede aportarse más a
favor de ayudar a la alimentación del pueblo y
disminuir los precios de los productos agrícolas
en el mercado. Por el momento, junto a su tropa
de la CPA, ratifica continuar laborando por el
desarrollo y consolidación de un Socialismo
próspero y sostenible.

MAYOR GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓNMAYOR GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓN
CPA ELISEO REYESCPA ELISEO REYES
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En esta zafra cumpliremos
con nuestro plan de entrega

de caña, dijo Serpa

En los últimos tiempos la aplicación de la
Medicina Natural y Tradicional ha demostrado
su eficacia en el tratamiento de diversas
enfermedades. Son muchas las personas
que recurren a estas vías para aliviar sus
dolencias y, en otros casos, para prevenirlas.

Debido al gran impacto y nivel de acepta-
ción de estos medicamentos y suplementos
nutricionales en la Ciudad Héroe, y a la
reciente visita de la Dra. Ivonne Fernández
Rodríguez, di rectora comercia l de
Laboratorios DALMER, una de las mayores
empresas distribuidoras de este tipo de
productos en Cuba, Sierra Maestra conversó
con la experta.

DALMER S.A. es la empresa representante
exclusiva para la comercialización de los
productos investigados, desarrollados y
producidos por el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas (CNIC), este
último su principal proveedor.

Fue constituida el 25 de diciembre de 1991
bajo la legislación cubana y uno de sus
objetivos es la comercialización de productos
farmacéuticos y complementos nutricionales,
vacunas, diagnosticadores, cosméticos,
equipos para diagnósticos y tratamientos, con
fines médicos, sociales e industriales, etc.

El Policosanol (PPG) fue durante mucho
tiempo el único producto de este Centro,
donde se siguió trabajando en el diseño,
investigación y desarrollo de nuevos
productos obtenidos, fundamentalmente, a
partir de fuentes naturales.

Comercializamos suplementos nutriciona-
les como el Abexol, un antioxidante al igual
que el Prevenox, pero que por su mecanismo
de acción tienen un efecto protector a través
de determinados tejidos. El primero, sobre la
mucosa del estómago, y el segundo en el
metabolismo del hueso, por lo que ayuda a
prevenir el desarrollo de la enfermedad
osteoporótica.

El Palmex ha demostrado que sus efectos
antioxidantes se manifiestan en el plasma,
hígado y cerebro entre otros tejidos. Ahora se
están haciendo ensayos clínicos para ver su
utilidad en el manejo de la hiperplasia
prostática benigna.

Para completar la dieta diaria de personas
con situaciones de gran esfuerzo y desgaste
físico que se manifiesta fundamentalmente en
sujetos de mediana y avanzada edad, y
deportistas, así como aquellos casos con
alteraciones en el metabolismo de las grasas,
tenemos el Vasoactol.

También ha sido demostrado que el
Policosanol reduce los eventos vasculares,
coronarios, cardiovasculares y cerebrovascu-
lares, por lo que puede ser indicado en la
prevención de estas patologías en los
pacientes de alto riesgo.

Desarrollamos aceites ozonizados que bajo
el nombre de Oleozon se expenden en la red
nacional. Estos tienen aplicaciones tanto en el
uso tópico, en enfermedades infecciosas de
la piel y de las uñas, causadas por hongos y
bacterias, y como administración oral para un
padecimiento que es muy común, la giardia-
sis.

Asimismo tenemos equipos médicos como
el Diramic que recientemente instalamos en
los hospitales Dr. Juan Bruno Zayas, Materno
Norte e Infantil Sur.

Nuestra aspiración es que en el futuro se

inserte en otros centros asistenciales y se
extienda a otros municipios. Este equipo
puede diagnosticar en cuatro horas una
infección urinaria, con la determinación del
antibiograma en otras cuatro horas adiciona-
les, por lo que el médico va a aplicar, con
mayor seguridad, el tratamiento.

Igualmente producimos cosméticos como
el jabón con propiedades bactericidas,
realizado con aceite de girasol y que espera-
mos, pronto esté en Santiago.

El Ozono para el tratamiento de agua. Esta
es una técnica reconocida en el mundo, y es
un gas que tiene un poder germicida extraor-
dinariamente potente y nosotros hemos
diseñado equipos capaces de tratar este
líquido vital.

Se ha demostrado que es eficaz contra
varios tipos de gérmenes como los trofozoitos
de la Giardia lamblia, pero también contra el
Vibrio cholerae. Si se manipula correctamen-
te, puede ser tan efectivo como el agua
hervida o el agua tratada con hipoclorito.

Si bien es necesario mantener el mercado
nacional abastecido, también es importante
llevar nuestros productos al mercado
internacional con el consiguiente ingreso al
país, y en este sentido trabajamos desde
1991.

Para eso se necesita un procedimiento
bastante largo que es el de Registro. El PPG
se ha registrado en más de 30 países, en
algunos como medicamento y en otros como
medicina complementaria.

En estos momentos, bajo esa última
condición precisamente, lo estamos expor-
tando aAustralia, Corea del Sur, Japón, China

y otros países de la Europa Oriental, América
Latina, etc., registrado en Cuba por el Centro
Estatal de Control de Medicamentos
(CECMED).

También distribuimos elAbexol, el Prevenox
y Palmex, registrados en el Instituto de
Nutrición e Higiene de losAlimentos.

Al menos una gran parte. Están el Abexol,
Prevenox, PPG y los dos olezones, además
del equipo de ozonoterapia OZOMED en
Retinosis Pigmentaria y ahora el Diramic.

Nuestros medicamentos están distribuidos
en todas las provincias del país, pero puede
que Santiago sea la segunda, después de La
Habana, con mayor cantidad de equipos.

Sin duda, la Medicina Natural y Tradicional
hay que explotarla y estudiarla más. Para esto
se debe promover en la población sus usos y
beneficios como una vía segura y poco
agresiva para los pacientes.

¿Qué son los Laboratorios DALMER?

¿Actualmente cuántos producen?

¿Otros?

Sobre las inversiones en el mercado
extranjero ¿Todos están en la red médica santia-

guera?

LA MEDICINA NO DEBE TENER APELLIDOS, ES MEDICINALA MEDICINA NO DEBE TENER APELLIDOS, ES MEDICINA
Texto y foto:

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO



El visitante que llegue hoy al cementerio patrimonial
Santa Ifigenia con el anhelo de rendir tributo a José Martí,
nuestro Héroe Nacional, tendrá que hacerlo desde lejos y
no en el deambulatorio como es tradición, pues el mausoleo
es sometido a una restauración.

El inmueble presentaba varias dificultades, propias del
paso del tiempo, como suciedad de los elementos decorati-
vos, restos de pintura de vinil y fisuras en el piso, estas
últimas provocaban filtraciones hacia el interior.

A solicitud del Gobierno en el territorio y la dirección
municipal de Servicios Comunales, el 17 de marzo
comenzó el mantenimiento del monumento en el área del
deambulatorio, compuesto por elementos pétreos, piezas
de mármol, decoraciones de bronce y madera, entre otros
materiales.

Félix Rodríguez Pérez, especialista B en Obras de
Arquitectura de la Empresa Provincial de Restauración y
Conservación, explicó los pormenores de la obra: "Hasta el
momento realizamos la limpieza de los ornamentos a
través de aspersores de agua -garantizando la protección
de la urna que guarda los restos de Martí-. Retiramos las
losas originales, se echó un pavimento de mortero, luego el
impermeabilizante, y estamos colocando el piso nuevo. "

El Mausoleo dedicado a José Martí se edificó en 1951 por
iniciativa del entonces Presidente de la República Carlos
Prío, quien deseaba realizar un monumento funerario digno
del Apóstol. Se convocó a un concurso y resultaron
ganadores el arquitecto habanero Jaime Benavent y el
escultor holguinero Mario Santí.

Todos los elementos constructivos están relacionados
con la vida del héroe, por ejemplo la piedra se trajo desde
Jaimanita, para recordar a La Habana, su ciudad natal, y el
mármol gris proviene de la finca "El Abra" en la Isla de la
Juventud, donde Martí se recuperó de las secuelas del
presidio.
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RESTAURAN MAUSOLEO DEDICADO A JOSÉ MARTÍRESTAURAN MAUSOLEO DEDICADO A JOSÉ MARTÍ
MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Maxime Roumer viene de la parte más
occidental de Haití, del departamento de
Grand´Anse, una tierra de costas y monta-
ñas, con una formación geológica muy
parecida a la de Santiago de Cuba.

En esta ocasión visita la ciudad como
parte del V Foro Social convocado por la
Universidad de Oriente y con el objetivo de
estrechar sus relaciones con la Casa de
Altos Estudios y la Isla.

Roumer es rector de la Universidad

Nouvelle de Grand´Anse (UNOGA), un
centro ubicado a cinco kilómetros de
Jérémie, la ciudad capital del departamento.

“Es un departamento casi rural en su
totalidad. El 90% de la población vive en el
campo. Se produce mucho café, cacao -el
mejor del mundo- plátano, y unas cuantas
variedades de ñame. La gente vive de la
agricultura y de la pesca. No hay industrias,
al menos ninguna fábrica de peso.

“Jérémie es una urbe que solo tiene 50 mil
personas, era un puerto muy importante
antes de la II Guerra Mundial, desde allí se

exportaba cacao y madera directamente a
Europa. Es conocida hoy como la ciudad de
los poetas: Etzer Vilaire, Emile Roumer,
Jean Brierre son algunos de los más
conocidos.”

“La UNOGA es la única universidad que
existe en el departamento y la fundamos con
mucho esfuerzo después del terremoto del
2010.

No es una universidad clásica, más bien
comunitaria, sin ánimos de lucro. Se
estudian dos carreras fundamentales: una
es Agricultura, y la otra, Economía y
administración.

“Está enclavada en un centro polivalente,
donde hay otras escuelas. Tenemos
profesores extranjeros que nos apoyan.
Hace poco la Premio Nobel en Física Neeti
Parashar, impartió un curso de postgrado.

“Haití tiene un gran problema y es que el
93 % de sus graduados universitarios, los
que podrían impartir clases en la universi-
dad, están en el extranjero. Otros, los
mejores, murieron en el terremoto.”

“Haití se está recobrando poco a poco.
Puerto Príncipe ha cambiado mucho.
Tenemos que recordar que el sismo dejó un
saldo de más de 300 mil fallecidos, 40 mil
amputados, 200 mil casas y 4 mil escuelas
destruidas, sin contar los edificios públicos,
las catedrales.

“Hoy la ciudad está más limpia, hay más
casas, tenemos una plaza nueva. La
economía ha crecido en un 4 %. Llevamos
un año sin ciclón, ni terremoto, aunque
tenemos sequía, siempre hay alguna
adversidad.

“Se están viendo turistas en la calle,
comprando artesanías, eso yo no lo veía
hace unos 15 años.”

“Sobre todo el intercambio de profesores,
estudiantes. Estamos haciendo un gran
esfuerzo por fortalecer la línea de investiga-
ción con el objetivo de resolver problemas
puntuales de la comunidad. Queremos
trabajar juntos en los postgrados, maestrías
y doctorados.

“A nuestros estudiantes, por ejemplo, les
cuesta mucho redactar el informe final de la
tesis porque tenemos este problema de la
diglosia, es la situación de convivencia de
dos variedades lingüísticas, en la que uno
de los idiomas tiene un status de prestigio.

“Casi toda la literatura que se encuentra es
en francés, y en Haití solo el 10 % de la
población conoce ese idioma.

“Además de la universidad de Santiago de
Cuba tenemos convenios con el Instituto
Pedagógico de Las Tunas.

“El intercambio es mutuo. Quería enton-
ces saludar a los jóvenes haitianos que
estudian en Cuba y también a los cubanos
sobre todo del oriente del país, que cumplen
misión en Haití.”

Maxime Roumer a su llegada compartió
con autoridades de la provincia. Este
jueves, como parte de las actividades del V
Foro Social Universitario, dio una conferen-
cia sobre la recuperación de Haití y su
integración a América Latina. El lunes
volverá a su tierra de Grand´Anse, no sin
antes recorrer esta ciudad que en algo se
parece a la suya, intercambiar con profeso-
res y estudiantes, y seguir acercando un
país al otro.

¿Cómo es la vida en Grand´Anse?

¿Qué papel ocupa la universidad que
Ud. dirige en la vida de Grand´Anse?

¿Cómo se recupera Haití de este evento
que tanto marcó la vida en el país?

¿Cuál es el propósito de la colabora-
ción entre las universidades cubanas y la
de Grand´Anse en Haití?

Pepito Tey

EN ALIANZA CON CUBA, GRAND´ANSE BUSCA
FAVORECER SU ENTORNO COMUNITARIO

EN ALIANZA CON CUBA, GRAND´ANSE BUSCA
FAVORECER SU ENTORNO COMUNITARIO

MAXIME ROUMER:MAXIME ROUMER:

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ



Santiago de Cuba ha revivido en parte, la época de oro de su
teatro. Lo ha hecho esta semana, por el prestigio del Festival
Máscara de Caoba que termina mañana, luego de cinco jornadas
de éxitos, no solo en el Cabildo Teatral, el “Martí”, la “Mambí, sino
en diversos escenarios y por la enseñanza trasmitida a quienes
deben continuar lo precedente. Por algo el encuentro está consagrado a los
creadores jóvenes… y a los 500 años de la villa santiaguera, que están a la vuelta.

La sede del Festival se preparó bien: aquí se estrenaron 14 obras en 2013. Sin
lugar a dudas una faena loable de la gente del medio, que se va por encima de
cualquier limitación material.

El jueves, al final de la tarde, Ana Gloria Bouduén habló en el patio de la UNEAC.
Puso el corazón en su voz al rememorar el inicio del “Máscara” y lo que ella, Pini
Pascual, Ramón Pardo y otros hicieron por la primera de las 18 ediciones celebra-
das, incluido entonces, el apoyo de Ariel James (UNEAC), Toural (Cultura), María
Elena Castiñeira (Poder Popular Provincial)…

Gerardo Fulleda, Premio Nacional de Teatro 2013, dedicó sus palabras y su
experiencia a Santiago de Cuba y a los teatristas, al leer el mensaje internacional por
el Día Mundial del Teatro.

El “Máscara 2014” homenajeó a un grupo de cultores del género: a la Bouduén,
Fulleda, Pini, Agustín Mateo Pazos, Ramón Pardo (se restablece), a Pedro Castro
(“soy un incondicional de Santiago de Cuba”, dijo), a Tony Pérez, a la Sala Van Troi,
por sus 50 años, y a Raúl Pomares, quien no pudo hacer el viaje pero estuvo
presente espiritualmente, en cada acción del Festival.

Palabras de aliento y gestos de reconocimiento no faltaron en la velada del patio La
Jutía Conga, con las intervenciones de María Antonia Fong, por la Asociación de las
Artes Escénicas de la UNEAC; Gretchen Menéndez, presidenta del Consejo
Provincial de lasArtes Escénicas, y
el saludo de Tania Fernández
Chaveco, directora provincial de
Cultura; Rodulfo Vaillant, presiden-
te de la UNEAC; Orlando Vergés,
director de la Casa del Caribe…

Parece que los santiagueros
están decididos a colocar
nuevamente al “Máscara de
Caoba” en el sitio tan especial que
tuvo en el universo de las artes
escénicas en Cuba. Al menos
apoyo de Cultura y de las autorida-
des del territorio no faltarán.

El esfuerzo en 2014 para
organizar el evento ha tenido su
recompensa en decenas de obras
-de muy buenas obras- y la
participación de agrupaciones de Santiago de Cuba: Calibán Teatro, Guiñol
Santiago, la Guerrilla del Golem, Gestus, Macubá, A Dos Manos y Variedades
Santiago; y según la lista entregada por Artes Escénicas, conjuntos de Ciego de
Ávila, La Habana, Camagüey, Granma, Guantánamo, Las Tunas, y Holguín, entre
estos Polichinela, Teatro Primero, Alas D' Cuba, Teatro Ríos, Teatro del Viento,
Mujeres…, La Andariega, Ategua, Guerrilla de Teatreros, Andante, el Guiñol de
Holguín y el de Guantánamo, Teatro Tuyo, Trébol Teatro, Dramático de Guantánamo,
colectivo teatral Granma…

Cada mañana, en la UNEAC, el Taller de la Crítica, de nombre tan sugerente:
, ha evaluado obras del día anterior. Crece la expectación. Habrá una

selección para el Festival Nacional de Teatro en Camagüey. Mañana, en la clausura,
se conocerá.

Antes, Omar Valiño presentaría nuevos títulos de “Tablas Alarcos”; Fulleda habrá
hecho consideraciones sobre su dramaturgia; hoy, Andy Arencibia, teatrólogo de
Casa de las Américas, presentará la Revista Conjunto, y mañana en la clausura del
Taller, Pedro Castro abordará la Concepción del diseño escenográfico.

En una síntesis apretadísima, esta ciudad agradece tanto teatro de toda Cuba:
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, , y a modo de clausura, mañana, a las 8:30 p.m. en
el Cabildo Teatral: , por Teatro del Viento.

Fue bellísima, y con mucho público atento, la apertura el jueves, con “
” por Teatro Primero, de Ciego de Ávila, en el Parque Céspedes; la

inauguración de la expo , de Pedro Castro, en el Cabildo Teatral; el
espacio +Kareando, a cargo de estudiantes de actuación y actores de Gestus.

Hoy, a las 5:00 p.m. en la libreríaAmado Ramón Sánchez, en Enramadas, Carmen
Corella hará la presentación del libro , del autor Vladimir
Martínez.

Veo

mucho teatro

EN FIN…
Las

aventuras de Coco y Ele Petición de mano Alarma de fuego El secreto bien
guardado Nuestra señora de París Las lágrimas no hacen ruido al caer Menudos
pedazos Jardín de estrellas Solavaya Quijotísimo Los pícaros burlados Dónde
está el lobo Gris Miami-Habana en abril Semen Remolino en las aguas Osaín de
un pie Zoológico de cristal La Sierra Chiquita Una mujer sola ¡Ay, Margarita! Los
mangos de Caín La calle de los fantasmas Yepeto Enredos y desenredos del canto
de Eliza La tempestad Con ropa de domingo Emigrantes del ocaso Contar
cantando Ropa de plancha La actriz Sueño de un arlequín Amando las estrellas
Ruandi Geografía de una familia

Adiós y Welcome
Nuestra

señora…
Líneas con tino

El rostro y la escena

La sola mención de su nombre
provocó en la sala un aplauso
vibrante. Pero cuando se incorporó
en la primera fila y se volvió hacia el
público para saludar, las muestras de
simpatía se multiplicaron y entonces,
Adela Legrá, o mejor: la Lucía
campesina y risueña que embrujó al
maestro Humberto Solás, no pudo
ocultar la emoción.

Transcurrió en el “Rialto” la gala
artística por los 55 años del ICAIC,
dirigida por Eliades Quesada, y minutos después
estábamos al habla con Adela Legrá, una de las
actrices cubanas más carismáticas y populares del
cine y la TV:

“Hay que retomar aquellos inicios del cine cubano
revolucionario, que nada podía detenerlo. Quienes
lo hacen hoy deben ser sinceros con ellos mismos al
materializar la creación cinematográfica.”

Adela conserva al hablar, la prestancia y la energía
de los años 60 que le depararon un lugar cimero en el
cine cubano, primero con una “Manuela” que
convenció en Cuba y en el extranjero; luego, en
1968, cuando protagonizó el tercer acto de “Lucía”,
un filme de Humberto Solás, que la crítica mundial
ubicó enseguida “como una de las 10 películas más
importantes de la historia del cine iberoamericano…
y una de las 10 antológicas del cine del Tercer
Mundo”.

Ubicada en su remanso de Santa María, en el norte
de Santiago de Cuba, Adela parece haber encontra-
do allí el lugar ideal que le remonta al hogar de su
niñez y adolescencia en el campo, en Caimanera y
Baracoa, donde nació el 17 de octubre de 1939.

Por esa zona la encontró Solás, cuando Legrá
acababa de cumplir 26 años, y descubrió en ella la
combinación perfecta que buscaba: carisma y
belleza personal. Latinoamérica la conoce primero
como Manuela, y después como Lucía, en 1967.

Casi medio siglo después, Adela disfruta interior-
mente de saberse un ícono. Pero no hay vanidad en
sus palabras ni en sus gestos ni en su vida… al

contrario: es cada vez más sencilla, más asequible:
“Quienes hoy hacen cine en nuestro país tienen

que seguir el camino que abrieron los iniciadores,
pero tienen que ser ellos mismos, quererse ellos
mismos, que es la mejor forma de alcanzar cualquier
sueño en la vida.”

La acaban de homenajear. La saludan constante-
mente, pero ella sigue el diálogo con fluidez,
entonces la imaginación presenta a la joven de
origen campesino, enfrascada en las tareas del
hogar montuno, o en los cafetales, como recogedora
del grano; en la siembra y cosecha de viandas… o
como activista de la FMC. Vuelve al presente, al
estatus de actriz puntual del cine cubano:

“Tienen que amar lo que hacen; tienen que amar el
cine, amar el ICAIC; que no dejen perder el verdade-
ro cine latinoamericano; hay que llevarse siempre por
lo que decían Santiago Álvarez, Humberto: que en
las vivencias nuestras está la mejor inspiración para
hacer películas. Ellos constituyen un archivo
maravilloso, donde los jóvenes pueden aprender, sin
necesidad de copiar de nadie y menos del extranje-
ro.”

Nuevos saludos; más abrazos. Adela Legrá deja a
un lado la conversación y se sumerge en el cariño de
su pueblo, que con sus personajes en Manuela,
Lucía, Rancheador, El brigadista, Aquella larga
noche, Polvo Rojo, Vals de La Habana, Miel para
Oshún, Nada, Barrio Cuba, Cayo… Es un ícono,
indiscutiblemente.

Sábado, 29 de marzo de 2014
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El domingo 23 de marzo, por la noche, fue la clausura del 50. Festival Internacional de la Trova Pepe
Sánchez. El Septeto Santiaguero se encargó del cierre, junto a un grupo de artistas participantes en el
evento.

El 24 de marzo, en el cine Rialto, se efectuó una gala artística en ocasión del aniversario 55 del
ICAIC. Fueron homenajeados 51 trabajadores, fundadores, directivos del sector, y personalidades
vinculadas al cine. También, el acto fue dedicado a los 88 años del cine Cuba, en esta ciudad, y a los
40 años de la actividad cinematográfica en el municipio de Tercer Frente.
Las Noches Santiagueras serán este fin de semana en el Paseo Martí y en laAlameda Michaelsen
Hoy y mañana será el Festival del Zapote, en la zona de El Cujabo, en El Cristo, coincidiendo con las

caravanas culturales en esa comunidad.
Este sábado será el espectáculo de premiación del Encuentro de Teatro Infantil, auspiciado por la

Casa Municipal de Cultura, a las 4:30 p.m. en la Plaza CulturalAguilera
El Carnaval Universitario, celebrado el jueves con un desfile por las calles de esta ciudad, premió

así: 1-Universidad de Cultura Física 2-Universidad de Oriente 3-Universidad de Ciencias Médicas, y
4-Universidad de Ciencias Pedagógicas. Estuvo dedicado al cercano aniversario 500 de la villa
santiaguera.

“MÁSCARA DE CAOBA” REVITALIZA
TEATRO EN SANTIAGO DE CUBA

“MÁSCARA DE CAOBA” REVITALIZA
TEATRO EN SANTIAGO DE CUBA

Medio siglo con la EGREMMedio siglo con la EGREM
El 31 de marzo de 1964 nace la

Empresa de Grabaciones y
Ediciones Musicales (EGREM)
de ahí que en estos 50 años haya
constituido un soporte de
inest imable valor para el
desarrollo musical en Cuba.

La historia del arte discográfico

nacional, se remonta a 1944, de
la mano del ingeniero Ramón
Sabat, fundador de la marca
Panart y de los primeros estudios
de grabaciones en La Habana.
Luego de l t r i un fo de la
Revolución, en 1961 los Estudios
en San Miguel y el Panart fueron

nacionalizados. El 5 de julio de
1980 a instancia del Comandante
de la Revolución Juan Almeida
Bosque, en Santiago de Cuba
aparece el sello Siboney, que
llegó a asumir casi el 50% de la
producción discográfica del país.
Una historia para ampliar.

Adela, una de las “Lucía”
y los 55 años del ICAIC

Adela, una de las “Lucía”
y los 55 años del ICAIC

Adela, una de las “Lucía”
y los 55 años del ICAIC

Adela, una de las “Lucía”
y los 55 años del ICAIC

Desde Puerto Rico, llegaron Roberto García,
Ebenecer López Ruyol, Luis Américo Echeverría y
Martín Martínez para dedicarle un homenaje al
compositor Rodulfo Vaillant, por su defensa del
bolero y el aporte a este género, muy popular
también en tierra borinqueña. El fraternal encuen-
tro tuvo lugar en la galería Arte Soy, animado por
Adolfo Iglesias y Odalys Miranda, Zulema Iglesias
y Esperancita Ibis. Roberto García interpretó
temas musicales, netamente bolerísticos.

Desde Puerto Rico trajeron un
homenaje a defensor del bolero
Desde Puerto Rico trajeron un
homenaje a defensor del bolero

La Comisión Organizadora del Carnaval
Santiaguero 2014 en su 345 edición, en
coordinación con el Consejo Provincial de
las Artes Plásticas, convocan a los
diseñadores gráficos e interesados en
participar en el Concurso del Cartel
anunciador del Carnaval Santiaguero 2014
que será del 21 al 27 de julio.

Podrán participar los diseñadores gráficos
y artistas plásticos residentes en el municipio
Santiago de Cuba. El cartel llevará el
siguiente texto:

. Tendrá una
medida de 20 x 30 pulgadas con un área
pictórica de 19x29 pulgadas y podrán
emplearse hasta seis colores planos para su
reproducción. Pueden presentarse obras en
soporte digital que tengan las mismas
medidas y empleando los seis colores
planos en la escala pantone, la obra debe
ser impresa. El fallo del jurado será
inapelable.

La selección del cartel se efectuará el 31
de mayo del 2014 frente al Museo del
Carnaval, en la calle Heredia, a las 5:00 p.m.

Se otorgarán tres premios: 1er. premio,
que consistirá en 3 noches en el área del
jurado, con los gastos pagos. 2do. premio: 2
noches en el área del jurado, con los gastos
pagos. 3er. premio: consiste en 1 noche en el
área del jurado, con los gastos pagos. El
cartel debe llevar en el dorso un sobre
sellado con los siguientes datos: Nombres y
Apellidos del autor, número del Carnet de
Identidad, dirección particular y teléfono.
Centro de trabajo o estudio. Profesión u
oficio.

En el acto de premiación, el público podrá
seleccionar el cartel más popular. Los
carteles serán recepcionados hasta el 28 de
mayo, en la Galería Oriente, frente al Parque
Céspedes, o en la Dirección Municipal de
Cultura, en Carnicería # 461 altos, de
8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Carnaval 2014 Santiago de
Cuba del 21 al 27 de julio

CARTEL DEL CARNAVAL 2014CARTEL DEL CARNAVAL 2014

Amanecer junto a un
Equinoccio de Poesía siempre
es oportuno para quienes
aman la renovación universal
de la vida y, en Santiago de
Cuba, esta cita tuvo lugar por
octava ocasión. Así, el pasado
día 20 a las 5:00 p.m., en la
Casa Natal de José María
Heredia, el Taller de la Ciudad
invitó a reflexionar sobre la
utilidad de la poesía y hubo
lectura de creadores con
canciones de Fernando
Guerrero y declamaciones de
Sandra Chacón.

Fueron reconocidas Leonor
Simoneau y María Esther
Rivas, talleristas de larga
ejecutoria. Y el día 21, a las

8:00 a.m., ocasión del
equinoccio, el Día Mundial de
la Poesía fue recibido en la
Alameda de Michaelsen con
lecturas, un brindis y una
petición de progreso para los
presentes y la Nación
Cubana.

La jornada concluyó por la
tarde, en la Biblioteca “Elvira
Cape”, en el espacio “Letras
Compartidas”, ahora bajo la
conducción de la poeta Adelsa
Martínez. En la acción se
presentó un power point por
el bicentenario del nacimiento
de la Madre de la Poesía
Cubana: Gertrudis Gómez de
Avellaneda; también fue
reconocido el trabajo de los
periodistas Nereida Barceló y
Cesar Lechuga.

“EQUINOCCIO CON LA POESIA”“EQUINOCCIO CON LA POESIA”

Eduardo Montalbán Quintana
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Tal vez usted dirá: de nuevo el mismo “teque”,
pero cuando se trate de buscar soluciones para
que nuestro deporte retome la estelaridad de
antaño, ninguna idea es reiterativa, ni
menos despreciable.

Quizás no sean muchos los que sepan que hace
algunos días se desarrolló en el estadio
Panamericano, en La Habana, la Copa Cuba de
atletismo, donde se dio cita una gran parte de lo
que más vale y brilla del deporte rey en nuestro
patio, y alguna que otra figura novel del área del
Caribe.

No los culpo, y es que a eventos como estos se
les debería dar mayor difusión, ya que constituyen
base fundamental tanto para los jóvenes como
para establecidos que buscan recuperar el “caché”
perdido en las competencias foráneas. Además,
es imperdonable que este pueblo pierda la
oportunidad de ver en acción a sus campeones.

Claro, también habría que analizar en qué
condiciones se encuentran muchas de las
instalaciones deportivas cubanas, las cuales no
tienen la calidad necesaria para acoger a las
multitudes que se acerquen a disfrutar de tales
torneos. Pero bueno, esto es solo una idea.
Vayamos mejor a lo que acaeció en la pista, en la
que sobresalieron varios santiagueros.

La lid fue ganada por los locales capitalinos con
acumulado final de 266 unidades, seguidos por
Santiago de Cuba (212). Mucho más rezagado
quedó en la tercera plaza Guantánamo (101).

Varios fueron los montañeses que escalaron a lo
más alto del podio, pero el broche lo puso el
subcampeón mundial al aire libre y bronce mundial
bajo techo, Pedro Pablo Pichardo, quien clavó los
pinchos en 17,71 metros en el tanque de triple
salto, implantando una nueva marca para el
evento y dejando atrás los 17,57m inscritos por
Lázaro Betancourt el 23 de marzo de 1985.

El saltamontes indómito confesó que sigue
preparándose para sus principales metas, una de
estas es alcanzar al francés Teddy Tamhgo (actual
campeón mundial), para lo cual deberá superar los
18 metros. Igualmente reconoció que necesita
mejorar elementos técnicos.

En la pista destacaron los dos títulos de la
mediafondista Dailín Belmonte, primero en los
10 km, con crono de 34:48.3 minutos, superando a
su coterránea Yudileyvis Castillo (38:41.7). En la
segunda jornada la jovencita del municipio de
Mella dominó los 5 000 metros con tiempo final de
16:49.3, mucho mejor que la camagüeyana Yorlín
Ocampo (17:58.9).

Por otra parte, la discóbola Yaimé Pérez
aprovechó la ausencia de la estelarísima Yarelis

Barrios y no tuvo contratiempos para agenciarse la
medalla de oro con envío de 64,22 metros. Denia
Caballero (62,70), de Villa Clara, y Yanisley
Collado (61,46), de La Habana, quedaron segunda
y tercera, respectivamente.

Gratificantes fueron los títulos alcanzados por la
vallista corta Belkis Milanés (13.34 segundos) y el
pertiguista Eduardo Nápoles (4,60 metros), este
último luego de ver fallar en tres oportunidades al
“irreconocible” Lázaro Borges intentando los
5,40m. Al parecer a Lazarito se le partió en las
Olimpiadas de Londres algo más que la pértiga,
porque desde aquel entonces nunca ha podido
obtener ningún resultado positivo.

Los martillistas Ariannis
Vichy y Roberto Janet,
con envíos de 71,07m y
75,35m, respectiva-
m e n t e , t a m b i é n
dominaron sus pruebas.
Al mismo tiempo que
Zurian Hechavarría en
los 400 metros con
vallas para damas,
ganó con crono de
58.39.

La Copa dejó en
e v i d e n c i a q u e e l
atletismo cubano tiene
varias figuras en ascenso.
Ahora toca a nuestros
entrenadores darles los
r e t o q u e s q u e e s t a s
n e c e s i t a n , a s í c o m o
garantizarles el fogueo
necesario para brillar en los
p r i n c i pa l e s e v e n t o s
internacionales y nos
hagan retornar a planos
estelares.

mucho
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

La Asociación Cubana de
Comunicadores Sociales (ACCS)
convoca a participar en los cursos:
Gestión de la Comunicación

Institucional o Empresarial; Las
negociaciones en el Marketing; Las
Relaciones Públicas como elemento
estratégico para el desarrollo de la

empresa; Relaciones Públicas y
Atención al Cliente; Marketing y
Gestión de Ventas.
Las matrículas se realizarán en la sede

provincial de la ACCS, situada en calle
San Félix No 654 altos/Heredia y
Aguilera.
Documentos que debe presentar:

Carné de Identidad; Fotocopia de título
de nivel medio o superior; $50.00MN
Para más información llame a los
teléfonos 651953 o 669511.

CONVOCATORIA

BASE PARA RETOMAR LA ESTELARIDADBASE PARA RETOMAR LA ESTELARIDAD
COPA CUBA DE ATLETISMOCOPA CUBA DE ATLETISMO

“Triple P” quebró el récord de triple
salto de la Copa, vigente desde 1985
“Triple P” quebró el récord de triple
salto de la Copa, vigente desde 1985
“Triple P” quebró el récord de triple
salto de la Copa, vigente desde 1985
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JORGE R. MATOS CABRALES

DICE

APUNTICOS
*Gran repercusión nacional e internacional ha traído la ratificación de

la sanción que se le impuso al lanzador Freddy Asiel Álvarez; lo expresa-
mos en un trabajo anterior: con quien se debió ser severo se fue flexible
y viceversa; a todas luces el equipo más favorecido es Matanzas *

*Una nota emitida
por la Comisión del Deporte y el INDER en la Isla de la Juventud, indica
que el lanzador zurdo Wilber Pérez fue separado por un año del béisbol;
el jugador de referencia incurrió en conducta antideportiva mientras
realizaba el domingo precedente su labor desde el montículo en el
parque Cristóbal Labra; a diferencia de la de Freddy Asiel, la medida
resultó bien acogida por los aficionados isleños, al ver que su serpenti-
nero consideró que el choque era de puro trámite y comenzó a lanzar
libremente para el plato *

Muy justa la
solicitud del mentor Ramón Moré de que le concedieran un día más de
descanso, sobre la base de que el calendario oficialmente concluía el 25
de marzo y de la noche a la mañana el 24 se orientó jugar doble juego, a
diferencia de la subserie Villa Clara vs. Holguín, los cuales estaban
discutiendo la clasificación *

*Los play off acaban de comenzar, así que hay muchas cosas que faltan
por ver *

un viejo adagio boxístico, que el que da primero lo hace dos veces, y
eso fue lo que logró el conjunto de Matanzas al imponerse a su similar de Villa
Clara, cinco carreras por dos, en el inicio de una de las series de play off,
correspondiente a la etapa semifinal de la 53. Serie Nacional.

Lo cierto es que a fuerza de jonrones los yumurinos supieron venir de abajo,
frente a un zurdo como Robelio Carrillo, quien estuvo dominante durante el
primer tercio del choque, al colgarle tres escones sin dificultad a la artillería
rival.

El primer bambinazo lo conectó el zurdo Yadiel Hernández, en la parte baja
del cuarto, por la banda del jardín izquierdo, cuando su equipo perdía dos
carreras por cero.

En el sexto, el propio Yadiel se encargó de poner delante a su novena al
sacar de nuevo la bola del parque, lo que a diferencia del primero fue por el
jardín derecho y con un compañero en circulación.

Como si fuera poco, en este mismo capítulo, el refuerzo espirituano, Eriel
Sánchez, se encargó de propinar el puntillazo con su largo cuadrangular, y
uno a bordo, frente al relevista granmenseAlaín Tamayo.

Los anaranjados del centro marcaron sus dos anotaciones en la segunda
entrada, con un solo hit y gracias al descontrol del zurdo Yoanni Yera, quien
evidentemente no se presentó bien, en relación con sus apariciones anterio-
res.

Todo parece indicar que comenzó a lanzar fuera de rotación, en relación con
las jornadas de descanso con que él acostumbra a trabajar, o sea, con cinco o
seis días.

La última vez que se subió a la lomita fue el 11 de marzo, demasiado asueto
para un brazo fuerte, que lo hace con frecuencia.

Como puede apreciarse fue un partido de esos que se denominan lineales,
en el cual la ofensiva villaclareña produjo muy poco, frente a un pitcheo de
relevo que estuvo de maravillas, encabezado por el granmense Lázaro
Blanco, quien en cinco y un tercio de actuación, solo admitió dos sencillos,
secundados por el exjuvenil Noel Ortiz y el cerrador por excelencia Lázaro
Fuentes.

Para ayer estaba previsto la celebración del segundo compromiso, entre
estos dos colectivos y el inicio de la otra semifinal, en el estadio Capitán San
Luis, que tiene como protagonistas a Industriales versus Pinar del Río.

El
espirituano Frederich Cepeda, jardinero refuerzo de la selección de Artemisa,
se convirtió en el pelotero número 26 en llegar a la cifra de 1000 carreras
impulsadas en Series Nacionales; el hecho se produjo en el segundo juego
frente a Santiago de Cuba, celebrado en el “Guillermón”

Y seguimos en la Isla, pues pese a no llegar a la
cifra de 100 indiscutibles, el pinero Michel Enríquez se adueñó de su tercera
corona de bateo en series nacionales al finalizar la campaña con 367 de
average, y disparar 91 imparables en 248 veces al bate *

A propósito de los cachorros, resultaron estos
dignos rivales, y de hecho, uno de los principales animadores de la campaña

Por hoy es suficiente. Nos vemos

¡LLEGARON
LOS PLAY OFF…!

¡LLEGARON
LOS PLAY OFF…!

Un variado y amplio programa de actividades, deportivas
y recreativas, se desarrollarán como saludo al 53 aniversa-
rio de la creación de la Organización de Pioneros José Martí
(OJPM) y al 52 de la Unión de Jóvenes Comunistas.

En parques, plazas, avenidas, combinados deportivos y
asentamientos rurales, niños, adolescentes, adultos y
hasta las personas de la tercera edad, organizadas en sus
círculos de abuelos, podrán disfrutar de la presentación de
tablas y composiciones gimnásticas, además de tomar
parte en juegos participativos, de mesa, junto a otras
opciones recreativas y culturales.

-------------0-----------

*ManuelAmbruster (CV)

Con la participación de 18 trebejistas, 10 en el sector masculino y ocho en el
femenino, se desarrolló el Torneo Municipal de Ajedrez, categoría pioneril 7-9
años.

En la lid para féminas se impuso la representante del Distrito 26 de Julio, Deanek
Núñez, con cinco puntos de siete posibles, idéntica puntuación que la alcanzada
por Camila Rodríguez, del “José Martí” y Yéssica Ramón, del “26 de Julio”. La
cuarta plaza fue para Flavia María López, del “Antonio Maceo”.

La información de Lázaro Gorra, director del Torneo, señala que en la rama
varonil se proclamó campeón el pequeñín de seis años Brayan Torres, del Distrito
José Martí, seguido muy de cerca por Marlon D. Chi Calama, “26 de Julio” y Kevin
Alejandro Cuza, “José Martí”. En la cuarta posición se ubicó David Robles, “26 de
Julio”.

CATALEJO DEPORTIVOCATALEJO DEPORTIVO

Michel Enríquez
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Reinaldo García Zapata

CONVOCO

Para el día 5 de abril de 2014 (sábado), a las 9:00 a.m. en el Teatro de la
Facultad No. 1 de la Universidad de Ciencias Médicas

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

CITACIÓN

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular.

En uso de las atribuciones que me están conferidas en el Reglamento de
las Asambleas Provinciales del Poder Popular, aprobado por acuerdo del
Consejo de Estado de fecha 13 de septiembre de 1995, en el Artículo 9,
inciso a),

, a la celebración de
su Sexta Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato para tratar los temas:
Chequeo de los acuerdos adoptados en Sesiones anteriores, Resumen
Valorativo de los resultados del funcionamiento de la Asamblea Provincial
del Poder Popular en el año 2013, Rendición de Cuenta del Consejo de la
Administración Provincial acerca de la atención a los planteamientos del II
Proceso, Dictamen de la Comisión Temporal de Trabajo, Estudio de la
Comisión de Salud Pública, Higiene Comunal y MedioAmbiente acerca de la
situación higiénico sanitaria del territorio, Información del CAP acerca del
cumplimiento del Programa Energético en el territorio. (L.253), Movimientos
de Jueces, Movimientos de Cuadros y Decisiones adoptadas por el
Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el 29
de marzo de 2014, ¨Año 56 de la Revolución¨.

Se cita a las Direcciones de las Comisiones Permanentes de Trabajo para
reunión con la Dirección de laAsamblea Provincial, que se desarrollará el día
4 de abril (viernes), a las 10:00 a.m. Se Convoca a los Integrantes de las
Comisiones Permanentes de Trabajo a reunión de las mismas con sus
miembros a efectuarse el día 4 (viernes), a las 2:00 p.m.Ambas reuniones se
efectuarán en el Poder Popular Provincial.

Cuando transcurren los últimos
días de marzo, momento óptimo
para adelantar en la zafra azucare-
ra, Santiago de Cuba acumula más
de 57 700 toneladas de azúcar
producidas, lo cual representa el
86% del plan técnico-industrial del
territorio.

De los tres centrales que muelen
actualmente en la provincia
indómita, solo América Libre, del
municipio Contramaestre, lo hace
para el 100%, con 59 toneladas por
encima de su planificación.

Sin embargo, en el mes en curso
esta UEB ha tenido afectaciones
que lo han hecho disminuir conside-
rablemente el buen ritmo que llegó a
exhibir al inicio de la campaña. Las afectaciones principales se concentran en los problemas
industriales, los cuales han provocado varios baches en el proceso fabril y demoras en la producción
del endulzante.

Las roturas técnicas también han golpeado a los otros dos centrales santiagueros (Julio Antonio
Mella y Paquito Rosales), los cuales han dejado mucho que desear en el mantenimiento de la
industria, razón por la cual han experimentado atrasos considerables.

Aesto responde que el coloso del municipio de Mella muestre un bajo 79% en el cumplimiento de su
plan (más de 7 000 t por debajo) y el “Paquito”, del municipio de San Luis, marcha a un 87% de lo
planificado (más de 2 400 t de déficit).

Además, el rendimiento de la materia prima no ha sido el esperado y ya se han dejado de producir
más de 7 300 t por este concepto. A esto también debemos sumar la falta de materia prima que en
ocasiones afecta los estimados de las fábricas.

Con respecto a esto, Alquímides Rodríguez, jefe de zafra de la Empresa Azucarera santiaguera,
aseguró que “tenemos montada una estrategia que nos permitirá garantizarles la gramínea necesa-
ria a los ingenios para que puedan moler sin retraso alguno”.

Explicó también que “las complicaciones que hemos afrontado se deben -en mayor parte- a las
roturas en los centrales.Apesar de esto la Empresa no debe tener problemas para cumplir su plan al
cierre del próximo mes, incluyendo además un aporte de más de 2 000 t por encima de lo pactado”.

La situación es favorable para adelantar en la cosecha, pero mucho tendrán que hacer los azucare-
ros indómitos para alcanzar el compromiso de las 82 000 t que se deben producir en esta campaña.
Las condiciones existen y el potencial también, ahora queda trabajar con empeño y organización,
para desfilar el 1ro de Mayo con la satisfacción de haber cumplido las metas trazadas.
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A propuesta del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido, el Pleno del Comité
Municipal en Songo-La Maya, acordó liberar por
promoción al compañero Israide Mora Osoria,
quien se desempeñaba como primer Secretario del
Partido, y cumplirá otra tarea en el propio
organismo.

Se reconoció su consagración, disciplina y los
resultados alcanzados en su desempeño.

El pleno acordó promover, como primera
secretaria de ese Comité Municipal, a Yudith
Rodríguez Herrera, quien era miembro del Buró del
Partido y atendía la actividad Político Ideológica.

Rodríguez Herrera, con 43 años, Licenciada en
Historia y Marxismo, ha desempeñado disímiles
responsabilidades en el territorio, en el sector de
educación y como cuadro del Partido, desde
Instructora hasta miembro del buró municipal e
integrante de la reserva de este nivel de dirección.

Como parte de la preparación integral recibida
cursó la Escuela Superior del Partido Ñico López y
el Diplomado de Administración Pública, además
de una maestría en Cultura Económica y Política.

Este martes la provincia de Santiago de
Cuba celebró el 55 aniversario de la
creación de los órganos de la Seguridad del
Estado, mediante una gala político cultural,
realizada en elAnfiteatro Mariana Grajales.

El primer secretario del Partido en el
ter r i tor io , Lázaro Expósi to Canto,
fundadores y miembros en activo de los
órganos, directivos y personal del
Ministerio del Interior, dirigentes de las
organizaciones de masas e invitados de las
diversas unidades de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias participaron en el festejo,
donde se reconoció y premió la valía de
quienes mantienen el orden interior, la
tranquilidad ciudadana y la seguridad del
Estado.

La gala contó con un elenco artístico de
lujo, compuesto por el Coro Madrigalista, la
agrupación de danza Simbiosis, el trovador
José Aquiles, el trío JJ Son, la solista María
Isabel del Prado y actores de los grupos de
teatro Calibán y Gestus; todos bajo la
dirección general de José Pascual, alias
Pini.

Por iniciativa del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, el 26 de marzo de 1959
nac ie ron los d i fe ren tes ó rganos :
I n m i g r a c i ó n y E x t r a n j e r í a ,
C o n t r a i n t e l i g e n c i a , Ó r g a n o s d e
Información, Seguridad Personal, Tropas
Guardafronteras, Control Interno y
Antiterrorismo, que hoy cuentan con un alto
porcentaje de fuerza joven.
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