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Hacia otra histórica jornada de la
Revolución cubana, a favor de
c o n s o l i d a r l a s c o n q u i s t a s
socioeconómicas y vencer los desafíos
en la batalla por reforzar un Socialismo
próspero y sostenible, marcharán por
las principales plazas, parques y
avenidas de la provincia, alrededor de
615 100 santiagueros junto a sus
familiares, el venidero Primero de Mayo,
Día Internacional de los Trabajadores.

La Plaza de la Revolución Mayor
General Antonio Maceo Grajales, en la
ciudad de Santiago de Cuba, será
nuevamente el escenario principal de la
cita proletaria que en esta ocasión tiene
como lema centra l

.
Se pronostica a partir de las 7:00 a.m. el
inicio del desfile organizado en 19
bloques, que ratificarán el apoyo
incondicional a la Revolución, el Partido,
el líder histórico Fidel Castro y al
General de Ejército Raúl Castro,
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros.

De igual manera, levantarán sus voces
y enarbolarán consignas para reclamar
la libertad de los Héroes encarcelados
injustamente en los Estados Unidos,
destacar la solidaridad de la clase
obrera cubana en las luchas por las
causas justas de los trabajadores del
mundo, insistir en la eliminación del
bloqueo, así como en el pleno respaldo a
la Revolución Bolivariana-Chavista y a
su presidente constitucional, Nicolás
Maduro.

En el territorio santiaguero se desarro-
lla una jornada de actividades que
incluye el homenaje a los Héroes del
Trabajo de la República de Cuba,
estimulación a dirigentes con 5, 10 y 15
años de labor ininterrumpida en la
organización obrera, encuentros con
veteranos y fundadores de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC), serenatas
a obreros destacados y delegados
directos a la Conferencia Provincial y el
XX Congreso, y una Gala Cultural, el
próximo día 29, en la Sala de Conciertos
Dolores.

Las festividades también incluyen la
convocatoria a la limpieza, higienización
y embellecimiento de las entidades,

organismos e institucio-
nes; los matutinos y
actos especiales en los
centros laborales;la
celebración del VIII
Encuentro Internacional
de Solidaridad, así
como la tradicional
Feria Expositiva Cultural del Tivolí, del
18 al 20 de este mes.

René Berenguer Rivera, miembro del
Secretariado de la CTC en Santiago de
Cuba, informó al intervenir en la Plenaria
provincial por el Día Internacional de la
clase obrera, que la convocatoria es
hacer de este Primero de Mayo un
d e s f i l e c o m b a t i v o , pa t r i ó t i c o ,
revolucionario, y con mucho colorido,
que ratifique el apoyo incondicional al
desarrollo de la economía, el perfeccio-
namiento de la empresa estatal socialis-
ta, el impulso a las nuevas formas de
gestión económica y la reafirmación de
nuestra soberanía e independencia.

Destacó que la marcha de los 17
sindicatos, estará encabezada por el
bloque de los afiliados a las Ciencias, en
tanto cerrará la marcha el Comercio, la
Gastronomía y los Servicios con

alrededor de 25 000 trabajadores y sus
familiares. Se exhortó, además, a
mantener la masividad, el colorido, el
patriotismo, disciplina y organización
mostrados en otras conmemoraciones.

Los participantes en la Plenaria,
presidida por las máximas direcciones
del Partido y el Gobierno en la provincia,
ratificaron el compromiso de hacer
temblar la tierra ante el paso firme de un
desfile popular, masivo y multicolor que
vibre en las más profundas raíces de la
nación.

El miembro del Comité Central, Lázaro
Expósito Canto, primer secretario del
Partido en el territorio santiaguero, instó
a trabajar duro para llegar con una
provincia más bella, ordenada, organi-
zada, higiénica y disciplinada a esta
efeméride de fiesta de los trabajadores y
de mucho ambiente de júbilo y victoria
de nuestro pueblo.

“Unidad y
Eficiencia por nuestro Socialismo”

PRÓXIMOS A OTRA
RESPUESTA POPULAR
PRÓXIMOS A OTRA

RESPUESTA POPULAR
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Lupe y
María Elena

E l D r. R a ú l R i z o
González, quien labora
en el servicio de quema-
dos del “Juan Bruno
Zayas”, expresa: “Por
e s t e m e d i o d e s e o
reconocer a los médicos,
enfermeras y demás
personal de las unidades
de terapia y de neonato-
l o g í a d e l h o s p i ta l
pediátrico norte Juan de
L a C r u z M a r t í n e z

Maceira, por la atención brindada a los niños
Ronaldo Tressor Arango, de 22 días de nacido
y Nadia Ferrer San Martín, de cinco meses,
quienes sufrieron quemaduras graves con
pronóstico de vida reservado, y en esa
institución recibieron un manejo de primer
nivel, además de la interrelación que existió
entre los dos centros asistenciales para
salvarlos, las palmas para ellos”…

MAGALY Alcedo López,
vecina de Celda # 305 A, entre 7 y 8 reparto
Flores, manifiesta que: “Esta zona siempre ha
presentado problemas con la telefonía, el
transporte, la cultura y la recreación, hoy se
amplía un nuevo proyecto y se excluyen las
aceras de los números impares, ¿Por qué?”...

MARÍA Victoria Ortega, vecina de
Calle 6 # 17 ¾, entre A y B, reparto Vista
Hermosa, se queja de dificultades con el
alumbrado público, según expresa, hay
mucha oscuridad en esa zona, y a pesar de
que le informaron que quedaría resuelto con
fecha 31 de marzo, el problema perdura y
comenzaron las justificaciones por el incum-
plimiento…

LA
avenida Manduley ya recibe el esfuerzo de
manos laboriosas que comenzaron a remozar-
la con vistas a devolverle su prestancia, para
recibir el 500 aniversario de la ciudad…

NOS vamos y nos vemos...

El pasado 3
de abril, Sabadazo fue testigo de lo que sucedió
con el ómnibus USL -743 de la ruta 15. Eran
pasadas las 9:00 p.m., el vehículo realizó su
primera parada frente al “Lora”, cuando Sabadazo
interrogó sobre el destino, el conductor con una
forma inapropiada preguntó si no sabían leer,
pero, al arreglar el cartel se percató de que estaba
mal puesto, y ni hablar de la velocidad. ¿Se violó el
recorrido oficial? ¿Dónde está ubicada la primera
parada de la ruta 15?...

VECINOS de Calle 7 entre Escario y Enramadas,
reparto Santa Bárbara, dicen: “Desde finales del
2013, hay un registro de aguas albañales tupido y
en esa misma situación se encuentran otros
alrededor del barrio. Al principio solo se desborda-
ban si llovía, pero ahora permanecen vertiendo;
esto es del conocimiento del centro de Higiene y
Epidemiología, el consultorio médico, y
Acueducto…

LUGMILA Lezziel Frómeta Díaz,
residente en el F-22, apartamento 4, centro
urbano José Martí, explica: “Es preocupante la
velocidad con que circulan los vehículos por
avenidas, calles y carreteras de la provincia,
violando el derecho peatonal, y por otra parte
estos últimos también cometen actos imprudentes
a la hora de cruzar las arterias, OJO con este
desaguisado que cobra vidas humanas, además
de las pérdidas económicas y materiales…

Reinaldo Martínez felicita a los trabajadores del
círculo infantil Pequeños Cadetes, en especial a
su consejo de dirección. Mayte García quiere
reconocer a las educadoras y directivos de los
círculos Pepito Tey y Maceitos del Futuro, quienes
celebraron el 10 de abril su día, Sabadazo se
suma al agasajo…
Chaoooooooooooooo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Sabadazo

Para lograr la mejor convivencia en el
hogar, entre vecinos y en los centros de
estudio y trabajo es imprescindible que
tengas en cuenta las siguientes
sugerencias:

-Fundamente su amistad sobre la
base del respeto y la sinceridad

- A p á r t e s e d e p r e j u i c i o s y
discriminaciones

-Acepte opiniones diferentes
-Reflexione, converse sobre lo que le

disguste, no se acalore
-Sea responsable de sus actos y

planteamientos
-Aléjese del chisme, el humor mal

intencionado y la burla.

REFLEXIONEMOS

FALLECIDOS

1-3-2014 Marcelino Vive
Ramayo. Lucha Contra
Bandidos. Mella
1 - 4 - 2 0 1 4 R o b e r t o
M a r t í n e z I z q u i e r d o .
P e n s i o n a d o F A R .
Contramaestre
1-4-2014 Ana Rosa Lazo
Tissert. Familiar fallecido
1-4-2014 Radamé Cala
Girón. Playa Girón
3-4-2014 Luis Sarmiento
Revil la. Lucha Contra
Bandidos
3-4-2014 Virgilio Fonseca
Martínez. Ejército Rebelde
y Lucha Clandest ina.
Columna 18
3-4-2014 Vladimir Gorduet
Pardo. Internacionalista.

Te pido de
rodillas
luna no te vayas
alumbraré la noche
a ese corazón
desilusionado
a veces
maltratado.
No te perdonaré
si me dejas solo
con los
sentimientos
que pasan como el
viento
lo revuelven todo
y me vuelven loco.
Loco
por besar tus
labios
sin que quede
nada por dentro de
mí
diciéndotelo todo.
Yo

No te perdonaré
si me dejas por
dentro con ese
dolor
no te perdonaré
si me vuelves loco.
Si me vuelves loco
ay ay ay ay…
te pido de rodillas
uno y mil perdones
que al llegar la
aurora
no me digas adiós
no dejes ir el llanto
de tantas
canciones
de una luna rota
como una guitarra
por tantas
promesas
que se van
volando
que me vuelven
loco

ay ay ay
ay…
Loco
por besar
tus labios
sin que
quede
nada por dentro de
mí
diciéndotelo todo.
Yo
no te perdonaré
(no te perdonaré)
si me dejas por
dentro con ese
dolor
no te perdonaré
si me vuelves loco.
Y es que estoy
loco
por besar tus
labios
sin que quede
nada por dentro de

mí
diciéndotelo todo.
Yo
no te perdonaré
no te perdonaré
si me dejas por
dentro con ese
dolor
no te perdonaré
si me vuelves loco
te pido de rodillas
luna no te vayas.

:
Lisbet Pérez,
Ariadne Nápoles,
Jennifer Rodríguez.
(Estudiantes)

Colaboradores

Si me vuelves loco

Toma en cuenta los
siguientes consejos para
favorecer tu maquillaje
durante tu embarazo y así
evitarás cometer errores.

-No uses productos con
aceites minerales pues tapan los poros
de la piel.

-Evita el maquillaje con texturas
compactas muy pesadas pues no deja
que la piel respire libremente. Opta
mejor por bases muy ligeras.

-Usa cremas hidratantes luego del
baño y humecta primero tu piel antes de
maquillarte.

FRASE CÉLEBRE

Lucio Anneo Séneca

El favor consiste no en lo que se hace o se da,
sino en el ánimo con que se da o se hace

Consejo de belleza

Continúa...

Enrique Iglesias

Romeo Santos

Los materiales de la construcción
constituyen elementos de primer orden, de
alta prioridad, para la edificación, repara-
ción, remodelación o ejecución de otra
acción en viviendas, viales, y edificaciones
de cualquier tipo.

En particular, esos materiales tienen un
valor incalculable para el programa
constructivo que se desarrolla en la
provincia de Santiago de Cuba, azotada en
octubre del 2012 por un destructor huracán
que dejó tras de sí, entre otros desastres, el
derrumbe total de más de 15 mil casas en el
territorio.

En este contexto, hay individuos que se
aprovechan de las fisuras que todavía
tenemos en el Sistema de Control Interno,
para llevar a cabo hurtos, robos y desvíos
de estos recursos tan necesarios en estos
momentos. Contra ellos, la Policía
Nacional Revolucionaria opera a cualquier
hora del día o de la noche…

Veamos algunos ejemplos de esos
hechos:

En registro domiciliario a dos receptado-
res residentes en el reparto Marimón, que
almacenaban para su posterior comerciali-
zación ilegal, materiales sustraídos de los

almacenes BOA, fueron ocupados 1 323
artículos entre los que se encuentran:

- Una máquina de cortar grey cerámica.
- 663 interruptores y 184 tomacorrientes.
- 32 tuberías y conexiones hidráulicas.
- 352 codos de instalación hidráulica.
- Un galón de pintura.
- Cuatro brochas.
- 59 tejas de zinc y una puerta de

aluminio.
Durante el proceso de interrogatorios, se

comprobó la participación directa de cuatro
custodios, los cuales se encuentran
procesados y confesos.

En el Consejo Popular José Martí fue
detenido el conductor de un camión del
sector particular que transportaba 300
barras de acero de 9 metros cada una,
manifestando que las compró en Mella para
revenderlas en San Luis.

En la Unidad Básica No. 4, del Consejo
Popular Abel Santamaría, fue denunciado
el Administrador del Punto de Venta de
Materiales de la Construcción, por falta de
control y exigencia, que generó un faltante
de 312 caballetes y cables eléctricos por un
monto de $ 55 mil 858.95 M/N, siendo
acusado por Incumplimiento del Deber de
Preservar Bienes Económicos.

Dos trabajadores del Ferrocarril, en el
Consejo Popular Guillermón Moncada,

fueron sorprendidos in fraganti cuando
desmontaban de una chispita para un
vehículo de tracción animal, medios de las
vías férreas con el objetivo de venderlos en
Materia Prima. Se les ocuparon un caballo,
un coche, la chispa de ferrocarril, 11 metros
de Rieles, siete sujeciones, cuatro vigas
para puentes y nueve soportes de señales
de la vía férrea.

En Contramaestre se desarticuló una
casa almacén. En registro realizado se
detectaron seis rollos de alambre (tendido
eléctrico).

En el poblado de Siboney fueron
detenidos en la vía pública dos desocupa-
dos, a los que se les ocuparon 49 losas de
cemento.

La asesora jurídica de la Empresa de
Equipos Industriales “Marcel Bravo”, del
Consejo Popular Mar Verde, denunció al
encargado del almacén, ya que en
inventario realizado se comprobó un
faltante de 259 litros de Esmalte, por un
monto de $ 1 622. 74 CUP.

Muchos otros hechos podríamos citar,
pero con la muestra basta para alertarnos
sobre la necesidad de elevar la vigilancia
revolucionaria, el control y la exigencia,
para evitar que se repitan otros casos
como estos, detectados por las autorida-
des.

OPERAN CONTRA
COMISORES DE DELITOS

CON MATERIALES
DE LA CONSTRUCCIÓN

OPERAN CONTRA
COMISORES DE DELITOS

CON MATERIALES
DE LA CONSTRUCCIÓN

RAFAEL CARELA RAMOS

La Empresa Provincial de Acopio continúa
las operac iones de d is t r ibuc ión y
comercialización de papas, aunque no al
r i tmo esperado por at rasos en la
transportación de los contenedores
refrigerados provenientes de Matanzas.

Manuel Rely Cardosa, director de
comercialización de la entidad santiaguera,
informó que hasta el pasado 7 de abril habían
llegado al territorio unas 1 855 toneladas del
tubérculo, cifra que representa el 62 % de las
3 000 planificadas para la fecha.

De ahí que la Agricultura y la Unión de
Acopio busquen alternativas para suplir el
déficit con producciones de Ciego de Ávila.

Según el directivo, la distribución y
comercialización, que se realizan mediante los
mercados agropecuarios estatales, tienen el
propósito de lograr la entrega equitativa y de
forma ordenada a los barrios y la parte
suburbana de la ciudad.

Además, un segmento se destina al consumo
social priorizado y de igual modo a la población,
hasta ahora han recibido cinco vueltas cada
mercado comunitario.

La cosecha de papas se redujo a un 50% a
nivel nacional en relación con el pasado año,
como consecuencia del elevado costo de los
insumos agrícolas en el mercado mundial.

CONTINÚA LA DISTRIBUCIÓN DE PAPASCONTINÚA LA DISTRIBUCIÓN DE PAPAS
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO



No, no crea usted que en este comentario voy a
hablar de ciencia ficción ni de ningún accidente
tecnológico, aunque el titular no lo evidencie, me
voy a referir a los problemas industriales que han
golpeado la actual cosecha azucarera en
Santiago de Cuba.

A veces pienso que es una cuestión de mala
suerte o simplemente la historia de nunca acabar.
Es obvio que hacer zafra es una tarea compleja,
se depende de muchos factores objetivos y
subjetivos, y la cohesión de estos.

Hace dos años la Empresa Azucarera
santiaguera disfrutaba de ser una de las
cumplidoras en el país, y por azar de la naturaleza
nos golpeó el huracán Sandy, dañando las
siembras de la gramínea casi en su totalidad. Sin
embargo, el esfuerzo de los azucareros indómitos
hizo posible la reanimación de los campos de
caña para esta campaña, y entonces nos
“traicionó” la industria.

Los tres ingenios que muelen actualmente en el
territorio (Paquito Rosales, Julio Antonio Mella y
América Libre) han experimentado problemas
mecánicos, demostrando a las claras que la
preparación y el mantenimiento previo a la
molienda no fue el ideal.

Es cierto que la carencia de piezas de repuesto
y la antigüedad de las máquinas son problemas
reales que golpean el rendimiento idóneo de
estas fábricas, pero también debemos sumar el
mal manejo en algunas de ellas, así como la poca
previsión de una rotura que, de detectarse a
tiempo, se podría solucionar sin que hiciera
muchos estragos.

La pasada semana el coloso JulioAntonio Mella
-que marcha al 78% del cumplimiento de su plan,
con más de 8 000 toneladas por debajo del
estimado- sufrió serias afectaciones en la
producción de azúcar por roturas en las cuchillas,

ocasionando un alto grado de contaminación en
el bagazo e incidiendo en que el central apenas
pudiera elevar sus niveles de vapor.

Lo antes mencionado provoca que la fábrica
sea inoperable, y por supuesto, repercute en el
rendimiento de la provincia. Resulta vital que el
“Mella” pueda mantener un ritmo de molienda
estable, pues para alcanzar su meta en el tiempo
programado, necesita producir alrededor de 380t
diarias, y con estos problemas será bien
complicado.

Panorama parecido exhibe el “Paquito
Rosales”, del municipio de San Luis, uno de los
ingenios más estables de los últimos años en la
provincia indómita, pero que en esta zafra ha
“v iv ido” un calvar io con las roturas,
principalmente en los molinos. Esto, unido al bajo
rendimiento de la caña que allí se muele, hace
que esta unidad marche al 85% de su
planificación, con 3 000t por debajo.

Aparentemente el “América Libre” de
Contramaestre es el que menos dificultades tiene
a juzgar por su 97% de cumplimiento, pero la
situación no ha sido fácil. Si bien presenta buenos
números, lo mejor es que crucemos los dedos
para que los “remiendos” que se le han hecho
aguanten hasta que este pueda terminar su plan y
aportar algo más.

En una cosecha en la que el rendimiento de la
caña no ha sido el esperado y su quema
indiscriminada ha incidido negativamente en los
estimados, la industria ha colapsado.

Apesar de esto, los azucareros santiagueros no
renuncian a la idea de recibir el 1ro. de Mayo con
la satisfacción de haber cumplido su plan técnico-
económico del año, aunque para esto tendrán
que hacer un esfuerzo mayúsculo y trazar una
estrategia que les permita “sacarle” el máximo a
una industria que actualmente no da garantías.
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El doctor Guillermo Mora García, director general del hospital Saturnino
Lora, responde a lo publicado en este espacio sobre un incidente con uno
de los miembros del Cuerpo de Vigilancia y Protección de la institución.

Según dice el directivo, desde el 2008 se implementó un nuevo
reglamento hospitalario en relación con la entrada de familiares y
acompañantes a los centros asistenciales, con el fin de disminuir la
circulación de personas.

Y agregó: “El Saturnino Lora, es uno de los más concurridos de la ciudad
por su posición geográfica, y fue necesario adoptar medidas para
controlar el exceso de visitantes porque dificultan el buen funcionamiento
del centro.

“Se realizó un trabajo con el personal que labora en la entidad, para
garantizar la disciplina, buen trato, orientación adecuada y se cumpla
con lo establecido, correspondiéndoles un papel fundamental a los
Agentes de Vigilancia y Protección.

En cuanto a lo ocurrido con el doctor Juan Manuel Llauradó Martén, el
pasado 3 de marzo de 2014, explica: “Se conformó una comisión para
esclarecer lo sucedido, entrevistándose a los dos agentes que ocupaban
las posiciones que se señalaron en la publicación, además de visitar al
médico que se quejó.

“Consideramos que realmente como se expresó en Buzón del Pueblo,
no existió distinción con un colega, pues no se fue consecuente con el
problema que expuso.

“Se le ofreció disculpas por la comisión, y este a su vez manifestó estar
satisfecho con la respuesta, destacando que lo acaecido no está acorde
con el actuar del personal del hospital.

“El Consejo de Dirección al valorar lo sucedido, decidió amonestar a la
jefa de turno ante su colectivo por la morosidad al dar la respuesta
correcta, así como una llamada de atención al resto de los compañeros
actuantes por no ser consecuentes con un trabajador del sector.

“Igualmente se generalizó lo analizado con todo el personal del Cuerpo
de Protección, enfatizando en que desempeñan un rol importante en el
cumplimiento de lo establecido, pero deben actuar con ética y
profesionalidad”, concluyó el galeno.

Respuesta de la Dirección
del hospital Saturnino Lora
Respuesta de la Dirección

del hospital Saturnino Lora

Traicionados
por las máquinas

Traicionados
por las máquinas
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Fue en el 2005, la profesora Ileana Vargas
organizó una sociedad juvenil para la prevención
del VIH/Sida en el instituto preuniversitario Cuqui
Bosch, donde yo estudiaba. Después de varios
intercambios con promotores de salud, visitamos
el antiguo sanatorio. Los pacientes nos recibieron
con alegría, nos mostraron el sitio, los cuartos y
las fotografías de aquellos que ya no estaban.

Comenzó el diálogo, adolescentes al fin íbamos
cargados de inquietudes; ellos, llenos de
experiencias y consejos. De momento, una joven
rompió en llanto. Tendría unos 23 años, su novio
le fue infiel y la infectó. "Cuando lo supe se me
acabaron los sueños", expresó, y su imagen
quedó en mi memoria.

Hoy me parece oportuno reflexionar sobre la
epidemia, pues ha experimentado un incremento
en la provincia de Santiago de Cuba durante los
últimos dos años y no entiendo el porqué. La
prevención está: spots televisivos y radiales, y
promoción por todas partes, entonces qué
sucede.

En busca de respuestas, me acerco a Erlis Elías
García, psicólogo del Programa de Sida en el
territorio y especialista en la Línea de Consejería,
quien me explica:

"No hemos realizado un estudio, pero especu-
lamos que con las ITS y el VIH ha ocurrido un
fenómeno de saturación de la información.
Muchas personas miran las campañas, los spots
y materiales, pero no interiorizan los mensajes,
se quedan a nivel del conocimiento. Vemos que
no hay correspondencia entre lo que la gente
sabe y lo que hace.

"Cuando vamos a los centros laborales y
estudiantiles podemos montar un coro sobre
cómo la enfermedad no se transmite: mediante el
uso del condón o en una relación de pareja fiel
tras haberse hecho un estudio y saber que no se

es tá in fec tado . S in
embargo, en la práctica no
se cumple.

"Por otro lado, existe el
mito de que empezamos
una relación estable, nos protegemos los seis
primeros meses y luego como ya nos conoce-
mos, dejamos de usar el preservativo, y ¿real-
mente nos conocemos?"

También a nivel social está pasando algo,
continúa Elías. "Hay una concepción en buena
parte de la población de que

. Se piensa que el VIH es
un virus, como un catarro, no hay una percepción
del daño que causa realmente".

Ahora vienen a mi mente las escenas de
películas como

, donde nos mostraban el
deterioro físico y el sufrimiento de las personas
viviendo con esta enfermedad. Eran conmovedo-
ras e impactantes, ¿crees que nuestros mensa-
jes deberían ser así?

"Hoy la realidad es muy diferente a la de esas
imágenes. Gracias al tratamiento con antiretrovi-
rales y la preocupación del Sistema de Salud
Pública, en Cuba los pacientes tienen una mayor
calidad de vida.Además, el miedo no moviliza a la
gente, debemos trabajar desde los sentidos.

"Yo tengo experiencia en Consejería, las
personas van porque sospechan haberse
infectado en alguna relación sexual, llegan con
mucho miedo y siempre les hago una pregunta:
¿qué pasaría si el resultado fuera positivo? Ahí la
gente aterriza en que les puede tocar."-agrega el
joven psicólogo.

Una sola relación desprotegida basta para
infectarse, por qué poner en riesgo ese precioso
regalo que es la vida. Recordemos que nadie
sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

No me importa
porque no me va a matar

Filadelfia, Al filo de la duda, y
Esperando el amanecer

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge Luis

Guibert
García

Jorge Luis
Guibert
García

En el emblemático parque Los Muñequitos, ubicado en el reparto Los
Olmos, día por día se reúnen cientos de personas, entre ellas bisoños
cantera de la pelota cubana, quienes al calor y empeño de padres y
entrenadores brindan sus frutos a la disciplina en las categorías infantiles;
sin embargo, la preocupación de todos es el deterioro y hasta el posible
derrumbe del back stop (cerca protectora situada detrás del home) atada a
un árbol y con peligro para los atletas y asistentes a los espectáculos
beisboleros municipales y provinciales. Un llamado desde esta sección a la
Dirección Municipal de Deportes en Santiago de Cuba.

PARECE QUE SE CAE, PERO…PARECE QUE SE CAE, PERO…

PREVENIR,
DESDE LOS SENTIDOS

PREVENIR,
DESDE LOS SENTIDOS

MARÍA DE LAS
MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

JORGE R.
MATOS

CABRALES
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El paso de los años dedicado a un
empeño se siente en los hombros
cuando se trata de mucho tiempo,
mas la satisfacción por la obra
cumplida, es sin dudas el aliciente
que te hace mirar hacia delante y
continuar mientras te queden
fuerzas.

A s í s u c e d e c o n R o g e l i o
Hernández Cuevas, cincuentenario
en las labores del Partido, quien
expresa: “No puedo dejar de decir
que soy de la tierra de Lino Álvarez
en el Realengo 18, provincia de
Guantánamo, pero santiaguero por
adopción.

“Soy de una familia humilde, y
siempre estuve inconforme con la
explotación y las desgracias que
habían en este país, cuando triunfa
la Revolución, me involucro en
diferentes actividades, fui brigadista,
miliciano, me incorporé a la organi-
zación de Jóvenes Rebeldes y de la

Juventud Socialista, además de
fundador de la Juventud Comunista.

“Pasé la Escuela Básica de
Instrucción Revolucionaria, en
aquella época les llamaban así a las
Escuelas del Partido, donde me
seleccionan para la provincial
Hermanos Marañón y me uní a un
grupo de investigación rural.

“En enero de 1964 comienzo a
trabajar como profesor en la Escuela
del Partido en Guantánamo, y en un
momento coyuntural de esos
tiempos, se crea un contingente de
macheteros para laborar en la Felita,
en el central Los Reynaldos, de ahí
recuerdo nombres como el de
Manuel Antonio García, Orlando
Guevara.

“Después de trabajar en diferentes
lugares, pasé al equipo de Opinión
del Pueblo, hasta que se decidió la
preparación de compañeros para
formarse como profesores en la

antigua Unión Soviética, donde me
gradué de licenciado en Ciencias
Sociales.

“Soy fundador de estos centros,
desde entonces funjo como
profesor, aunque no ha sido mi único
centro laboral. Propuestas en otros
lugares muchas, pero no las acepté
porque realmente amo mi terruño.

“El trabajo del Partido es mi
inspirador, mi mayor atención y
motivación, tanto que ya estoy en
edad de jubilación y no lo hice
porque sentí que todavía podía
hacer cosas. Actualmente estoy
escribiendo la memoria histórica del
centro.

“Tengo una familia maravillosa, he
contado incondicionalmente con su
apoyo, sin ellos no hubiera sido
posible entregarme por 50 años a las
labores de la organización, y si
naciera otra vez, volvería a los
trabajos del Partido, a pesar de las
limitaciones que implica.”

PCCPCC

MEDIO SIGLO
ES CASI NADA
MEDIO SIGLO
ES CASI NADA

Desde hace unos años comencé a
escuchar el nombre de Arnel Fernández
Chaveco, quien salió a la palestra pública
por su ejemplo y trabajo en las filas del
Partido, y recibe el merecido homenaje
por sus 20 años de entrega en esta labor.

Oriundo de Puerto Escondido, intrinca-
do lugar de Segundo Frente, este guajiro,
al que sus compañeros de trabajo y
coterráneos simplemente le llaman Arnel,
nos comentó: “Mi familia es de origen
campesino y muy humilde, mi madre con
un segundo grado de instrucción y mi
papá productor de café; si no hubiera
triunfado la Revolución, quizás no fuera
universitario.”

De hablar pausado y en voz baja, con

extrema sencillez, a pesar de que
aparenta un carácter rudo, se caracteriza
por su gran sensibilidad humana,
responsabilidad ante el deber y compro-
miso con la tarea asignada.

“Soy licenciado en Educación Primaria y
posteriormente me gradué de máster en
Cultura Económica y Política, pero, me
asignaron el trabajo de instructor del
Partido en Segundo Frente, y luego me
desempeñé como miembro del Buró
Municipal, atendiendo la esfera de la
Agricultura. Un tiempo después me
nombraron 1er secretario en este
municipio, donde trabajé algo más de
siete años, de ahí al de Contramaestre y
más tarde al de Santiago de Cuba, hasta

que me designaron miembro
del Buró Provincial del
Partido.

“¿Qué decir de estos 20
años como trabajador de la
institución? Ha sido una
gran escuela, cuando uno se
pone a analizar lo hecho,
nos percatamos de que nos
hemos conver t ido en
especial istas de todo,
tenemos que aprender de
todo y atenderlo todo, yo
digo que es una academia y
no existe otra igual.

“ Te n g o n u m e r o s a s
experiencias, nunca en mi
vida pensé ser cuadro del
Partido, lo veía como algo
que no estaba a mi alcance,
porque no tenía los méritos y
cualidades para desempe-
ñarme en esa función,
v e r d a d e r a m e n t e m e
sorprendió.

“ E n e s t o s a ñ o s h e
e n f r e n t a d o d i s í m i l e s
problemas sociales, de
conjunto con grandes
tareas, pero la mayor
satisfacción que tengo es la
de haber logrado el respaldo
popular, particularmente en
Segundo Frente, que yo
tanto quiero.

“Cuando se emulaba en el Partido por la
sede del 26 de Julio y el 1ero. de Mayo,
siempre estuve en la vanguardia.
Invariablemente conté con el apoyo de los
mayariseros ante las tareas difíciles, a las
que respondían de manera masiva.

“Recuerdo momentos peliagudos de
una cosecha de café, con el grano
cayéndose, y a nuestro reclamo miles de
personas bajo la lluvia respondieron
voluntariamente; de igual forma en las
tribunas abiertas junto al General de
Ejército Raúl Castro, memorias que llevo
en mi corazón”.

Al indagar sobre algunas anécdotas que
versan acerca de su dirección en el
municipio de Contramaestre, se ríe y
apunta: “Bueno la gente 'fabricó' algunos
comentarios, unos reales y otros no, pero
el entusiasmo de trabajo que se levantó
allí fue una cosa inesperada, en breve
tiempo se hicieron muchas acciones a
favor de la calidad de vida de sus habitan-
tes, yo mismo a veces no me las creía.

“Los pobladores iban a la oficina a
preguntar qué otra cosa podían hacer,
eso dice mucho, la gente se sentía
representada por el Partido y el Gobierno;
cuando se trabaja en equipo, uno se
entusiasma tanto que el tiempo se va y
uno no se da cuenta, yo estuve dos años
en ese municipio y me parece que fueron
seis meses”.

Se dice que Arnel llegó a Contramaestre
con una escoba en la mano, ¿qué hay de
cierto?

“Bueno, eso es verdad, comenzamos
un proceso de reuniones con todos los
trabajadores, y por la sensibilidad que
tengo con los de Comunales, este estuvo
entre los principales colectivos que cité.

“Uno de los barrenderos, por cierto muy
joven, se quejó de que la población no lo
apoyaba y que sentía pena de realizar
esta faena, y le expliqué que todos los
trabajos son importantes y útiles, acto
seguido le dije -mira, es más, yo voy a
barrer contigo-, se creó un gran movimien-
to para limpiar las calles del territorio,
fijamos el día y fue muy lindo, no puedo
calcular cuántos participaron, fueron miles
de personas.

“Se levantó tremenda polvareda,
parecía que el municipio estaba echando
humo, terminábamos una calle y comen-
zábamos otra, desde entonces la gente
'fabricó' la idea de que puse a barrer a los
cuadros, y no fue así, yo pedí higienizar
junto con el joven barrendero, cogí mi
escoba y lo hice”.

El cuadro y militante comunista asiente:
“En mi comienzo en estas funciones mi
hijo tenía un año, y hoy está terminando la
Universidad. Por esa época me mandan
para la escuela de cuadros (CODEN) en
La Habana, mi esposa estaba con un
embarazo a término, pero, me fui, a los
cuatro días, me avisaron de que había
parido una niña a la que conocí dos meses
después.

“Muchas personas no lo entendieron,
pero realmente me daba pena pedir
permiso, yo sabía del rigor del centro,
además ese fue el primer curso que
inauguró Raúl Castro. Mi pequeña tiene 11
años y la quiero igual que si la hubiera
visto recién nacida.

“El mérito es de la familia, en especial de
mi esposa, quien ha tenido que enfrentar
la mayor parte de la crianza de los
muchachos, aunque siempre estoy al
tanto de mi descendencia, no puedo negar
que en momentos en que ha hecho falta
que esté a su lado, no he podido, la
responsabilidad que ocupo me ha costado
sacrificios, pero me siento orgulloso de
trabajar en el Partido.

“Por la edad que tengo sé que estoy casi
concluyendo mi misión, pero si retornára-
mos 20 años atrás y tuviera que volver, lo
haría a pesar de la quijotada que significa
el trabajo partidista por el alto compromiso
que uno contrae con el organismo y el
pueblo.

“Aprovecho la ocasión para agradecer a
todas las personas que han trabajado
conmigo y me han posibilitado desempe-
ñar mi labor con calidad; a los cuadros,
dirigentes administrativos, a la Unión de
Jóvenes Comunistas, las organizaciones
de masas y al pueblo, por la integración,
ayuda, unidad de pensamiento y acción
para cumplir con el deber”.

HONOR AL MÉRITOHONOR AL MÉRITO

Textos y fotos:
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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Elbio Enrique, Celia Sánchez, Milagros Montero y Luz María
Ferrer, pertenecen al pelotón de 33 centinelas que conforman
el destacamento Mirando al mar “Ernesto Guevara”, que a
altas horas de la noche y entrada la madrugada, renuncian a
los placeres de Morfeo por salvaguardar la zona litoral de
Siboney.

Observar el horizonte, recorrer las costas y revisar lo dejado
por la marea en la orilla, forman parte de la cotidianidad de
estos hombres y mujeres que a sus tareas habituales sumaron
una, que no les reporta otro beneficio que la satisfacción de
asegurar el bienestar de la localidad en nombre de los
pobladores.

“Este destacamento se fundó el 19 de octubre de 2003 con el
objetivo de evitar posibles infiltraciones de medios navales,
armamentos o recalos de drogas en la zona comprendida
desde la punta de la Gaviota hasta Jujicí, así como para frustrar
las salidas ilegales del país, que además de ir contra los
procedimientos legales, hacen peligrar la vida de los infracto-
res”, explica Tania Clavijo Rivero, jefa del grupo de avanzada.

Aunque la directiva agrega, que en el presente ciclo de
trabajo se suman otras funciones como proteger la flora y la
fauna, y combatir la pesca, caza y tala indiscriminadas, en
consonancia con el esfuerzo por erradicar las ilegalidades e
indisciplinas sociales en el país.

“Esta avanzada desde sus orígenes ha sido muy efectiva.
Hemos sustraído del mar unos nueve kilogramos de marigua-
na y desempeñado un importante rol en la vigilancia costera,
cuando el cable de fibra óptica tocó tierra cubana y durante la
estadía del Papa en la provincia”, señala el secretario político,
Elbio Enrique de la Rosa.

En todo el país existen estos grupos desde el triunfo de la
Revolución cubana y cuentan con el asesoramiento del
MININT y las Tropas Guardafronteras. En Santiago de Cuba
hay constituidos unos 55 en toda la costa, con más de 800
miembros, según declaraciones de Ernesto Hernández
Fajardo, miembro del Secretariado Provincial de los CDR.

En el 2013 se produjeron en el país más de 150 recalos de
drogas en los que se aseguraron unos 1 500 kg de estupefa-
cientes en su mayoría Marihuana, Cocaína y Aceite de hachís,
de acuerdo con cifras divulgadas en el Encuentro Nacional con
los Destacamentos Mirando al mar, el pasado mes de febrero.

Estos incidentes fueron detectados por los citados grupos y
operados por las fuerzas competentes de Tropas
Guardafronteras, accionar que impone brindar una mayor
atención a los destacamentos y elevar la preparación de sus
integrantes.

Con tal motivo, las 14 mujeres y 19 hombres del Ernesto
Guevara se preparan para la nueva Operación Conjunta CDR-
Tropas Guardafronteras, la cual se propone fortalecer y
renovar su estructura, así como estimular a los integrantes
más sobresalientes.

“Entre las actividades de esta operación se hallan la
realización de barrio-debates y seminarios, así como la
proyección de video clases, con el objetivo de preparar a los
miembros del destacamento para actuar ante cualquier
situación, enseñar a reconocer las distintas drogas y el modus
operandi de traficantes y consumidores, porque saber es vital
para que estos hechos no ocurran, ni afecten a nuestro
pueblo”, comenta Hernández Fajardo.

Raquel, lleva varios años en el grupo y alega que asume sus
patrullas con mucha responsabilidad, porque hay que evitar
que peligros mortales como las drogas caigan en manos de
especuladores, los que, en sus ansias de enriquecimiento, no
vacilarían en venderla sin preocuparse por los daños que
ocasionan al organismo humano.

El mismo compromiso asume la joven de 21 años Valeria
Cristina López, que narra haberse incorporado al grupo por
influencia de la tía, quien desde pequeña le inculcaba la
importancia de su trabajo para proteger la Revolución y a sus
coterráneos.

Integrar a este cuerpo el mayor número de cederistas sobre
todo a los jóvenes, debido a la necesidad de preparar a las
nuevas generaciones para asumir roles protagónicos en la
defensa de la Patria , está entre las prioridades inmediatas del
destacamento, el cual proyecta incorporar el tema en los
círculos de interés de las escuelas ubicadas en la localidad.

En tanto estas estrategias surten efecto, los actuales
integrantes del destacamento Ernesto Guevara de Siboney,
personas con empleos, hogares y familias que demandan su
atención, no cejarán en el empeño de mantener la seguridad
del litoral santiaguero y sus habitantes, conscientes de la
trascendencia de sus desvelos.

Sobre preparación y expectativas

VIGÍAS DE
NUESTROS

MARES

VIGÍAS DE
NUESTROS

MARES
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

REPARAN UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS
HOSPITALES SANTIAGUEROS
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HOSPITALES SANTIAGUEROS

Con casi 70 años de explotación, el inmueble del Hospital
Clínico Quirúrgico Docente Ambrosio Grillo recibe actual-
mente una amplia reparación, que entre otros beneficios
dotará a la institución santiaguera de una moderna unidad
de cuidados intensivos.

Según el doctor Geovani Castilla Castellanos, director del
centro asistencial, la labor más relevante será la recupera-
ción de este servicio, radicado en sala H, con capacidad
para el tratamiento de una veintena de pacientes.

Miembros de la brigada belga de amistad con Cuba,
Carlos Habré, utilizaron recientemente sus vacaciones para
contribuir a la reactivación de esta unidad de terapia
intensiva, que estuvo cerrada durante 30 años.

Además de ayudar con su trabajo, los activistas del
movimiento de solidaridad, proveyeron al hospital de tres
contenedores con equipos de climatización, computadoras,
redes sanitarias, losas para enchape y otros recursos y
herramientas indispensables para la reparación y el
funcionamiento de la sala.

“Valoramos mucho la contribución de esta brigada al
hospital. Representa la posibilidad de reactivar un área
especial para la atención a pacientes en estado grave de
salud y con riesgo para la vida, cuya condición exige la
monitorización constante de sus signos vitales y otros
indicadores; para la provincia significa ampliar las capacida-

des para el tratamiento intensivo de la red asistencial”,
señaló el Dr. Castilla.

Los constructores de la empresa municipal de
Mantenimiento Constructivo de Palma Soriano acometen la
reparación de otras áreas de hospitalización como las salas
D y E, y la sala de Turismo de Salud.

Asimismo, continúan los trabajos en las instalaciones
destinadas al servicio de Rehabilitación, de las cuales se ha
concluido una parte y queda pendiente el área de Fisiatría,
que incluirá un gimnasio al aire libre.

“En este momento estamos terminando esa sala, aunque
ya se abrió con 16 camas de las 40 que deberán funcionar
cuando esté completamente reparado el local. Se han
ubicado algunos servicios de tratamiento para la asistencia
a los pacientes que están necesitados”, agregó.

También se realizan acciones dirigidas a la reconstrucción
de la estructura original, al reordenamiento de locales, la
sustitución de puertas y ventanas de madera por similares
de metal, la pintura del centro, la rehabilitación de las garitas
y la entrada principal, así como el cercado perimetral.

Inaugurado en noviembre de 1945 con el propósito de
atender a pacientes tuberculosos, el “Ambrosio Grillo”
cuenta hoy con salas de hospitalización para las especiali-
dades de Medicina Interna, Geriatría, Rehabilitación,
Cirugía, Urología y Ortopedia. Además es el centro
preparado para afrontar contingencias de la situación
epidemiológica de la provincia, específicamente eventos
epidémicos de enfermedades diarreicas y síndrome febril.

INDIRA FERRER ALONSO

Nuevo círculo infantil para
beneficio de niños y madres
Nuevo círculo infantil para
beneficio de niños y madres

Con la inauguración del círculo infantil
Amiguitos de Vilma, la provincia de
Sant iago de Cuba celebró el
aniversario 53 de creadas esas
instituciones educativas, que facilitan a
los niños de uno hasta seis años, el
desarrollo de habil idades para
enfrentar al escenario escolar.

El centro docente, ubicado en el
Consejo Popular Ciudamar, cuenta con
las condiciones materiales y humanas
necesarias para la atención de 180
infantes, de una población de nueve mil
pequeños que viven en la localidad del
litoral santiaguero.

María Antonia Torres Nápoles,
metodóloga del Departamento de
Enseñanza Preescolar en la Dirección
Provincial de Educación, significó el
hecho de honrar la memoria de la
Heroína de la Sierra Maestra como
principal artífice, junto a Fidel Castro,
de la creación de esas instituciones,
con lo cual se favorece la integración
plena de la madre trabajadora a la vida
productiva.

Subrayó la funcionaria, que en el
territorio existen 79 centros de este tipo,
donde son atendidos más de 12 mil
niños, y esto representa el 25 % de las
necesidades actuales.

Laboran en estos alrededor de 7 mil
trabajadores, entre educadoras,
maestras, promotores, especialistas y
otros, a fin de garantizar la calidad de la
enseñanza desde las primeras edades
de vida.

“Una buena estimulación preescolar
propicia mejores resultados en el
desempeño estudiantil de los menores,
es por eso que la premisa del trabajo
educativo nuestro es conseguir el
máximo desarrollo integral posible en
cada niño, y brindar especial atención a
sus requerimientos individuales”.

En ese sent ido, se real izan
actividades dirigidas a las habilidades
físicas, la promoción de valores socio-
morales, y las cuestiones referidas a la

alimentación y la higiene, detalló la
educadora.

“Hoy una de nuestras prioridades es
la formación de valores y la educación
formal, y garantizar que en cada uno de
nuestros trabajadores se reafirme la
nobleza de esa misión con la que fueron
creados los círculos infantiles hace 53
años.”

La construcción del edificio -resultado
de un proyecto diseñado por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias-
posee siete salones para la atención y
requirió de un millón 23 mil pesos en
moneda nacional, indicó Torres
Nápoles, quien además destacó la
recién apertura del círculo “Seguidores
deAlmeida”, en el municipio montañoso
de Tercer Frente, y las perspectivas de
abrir otro en Guamá, único territorio que
no cuenta con ese beneficio.

Hoy los círculos infantiles ejercitan y
fortalecen las habilidades de los niños,
hasta alcanzar su formación integral,
mientras resulta el espacio para
comenzar a inculcarles hábitos cívicos
y valores morales.

El adecuado funcionamiento de esas
instituciones, consideradas como la
segunda casa de los pequeños, se
fundamenta en la evidencia de que una
buena preparación al ser humano en
sus primeros seis años de vida,
posibilita la creación de importantes
capacidades para su desempeño en la
vida estudiantil.

Estos centros para beneficio de la
madre trabajadora y la familia en
general, comprende la concepción
educacional martiana que Vilma Espín
defendió, desde su instauración el 10
de abril del año 1961.

La alegría es el calificador más
adecuado para caracterizar ese
espacio socializador, de participación y
enseñanza, donde los niños alborotan
el ambiente, son protagonistas de su
propio cuento, y a la vez, autores de
interesantes historias.

Tan creativos y espontáneos, ellos se
adueñan de las fantasías. Se visten de
médicos, maestras, enfermeras, hacen
de barberos y peluqueras… descubren
el mundo que los rodea y se desarrollan
física y mentalmente para el futuro.

Donde se engendra la vida…

Texto y foto:
LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

Foto: Guibert



El próximo miércoles, en el Centro Cultural El
Sauce, en La Habana, se hará el lanzamiento
de la 34. edición del Festival del Caribe,
ocasión en que estará presente una delega-
ción de Surinam, integrada por 13 funcionarios
de alto nivel, con Arnold Halfhide, Embajador
itinerante del Gabinete Presidencial, al frente.

Orlando Vergés, director de la Casa del
Caribe, hará la presentación extensiva a otros
diplomáticos y a la prensa nacional y extranje-
ra, y la dedicará a la memoria del jamaicano
Norman Girvan, notable economista caribeño,
Premio Internacional Casa del Caribe, quien
falleció el pasado 9 de abril en La Habana, a
donde había sido trasladado de urgencia.

A solo horas de su partida
hacia la Capital, la delega-
ción de esta provincia al 8.
Congreso de la UNEAC
sostuvo un encuentro con las direccio-
nes del Partido y del Poder Popular en el
territorio, y recorrió y visitó áreas de
desarrollo urbanístico y centros de
servicios y unidades de la Cultura.

Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en Santiago de
Cuba y Reinaldo García Zapata,
presidente de laAsamblea Provincial del
Poder Popular, ratificaron la confianza
en la vanguardia artística e intelectual
que representa al territorio en el
cónclave de la UNEAC que se desarrolla
en La Habana.

Rodulfo Vaillant García, presidente del
Comité Provincial de la Unión, expresó
en nombre de la comitiva, la alta
responsabilidad, y compromiso, que
significa llevar con dignidad los pronun-
ciamientos esenciales de sus miembros.

Varios delegados intervinieron en el
encuentro y, con diversos matices,
coincidieron en un objetivo común:
mostrar en el Congreso lo realizado aquí
por artistas e intelectuales junto al
pueblo, y reafirmar el sentimiento que
los anima a trabajar para la Revolución y
ayudar en el avance cultural de las
comunidades.

A las puertas de este VIII Congreso,
previamente la organización en el
territorio completó un largo proceso de
reuniones y análisis, que implicó no solo
la asamblea de balance y selección de
delegados al Congreso, sino el resumen
de las comisiones de música, artes
plásticas, artes escénicas, literatura, y
cine, radio y TV.

Están perfilados los puntos que deben
recibir respuesta durante el Congreso,
pues la mayor parte de los otros
planteamientos han sido solucionados o
están en vías de hacerlo en la provincia.

Omar López, director de la Oficina del
Conservador de la Ciudad, informó a los
delegados sobre 15 proyectos, varios de

estos en ejecución, dirigidos a beneficiar
el entorno de la ciudad de Santiago de
Cuba cuando restan poco más de un
año para el medio milenio de la funda-
ción de la villa.

Los integrantes de la delegación
depositaron una ofrenda floral a Frank
País García, en la necrópolis Santa
Ifigenia, y Vaillant García reiteró: “Con
este sencillo homenaje hemos querido
reafirmar nuestro compromiso con los
héroes y mártires, quienes con su
sacrificio, contribuyeron a lograr la
libertad de la Patria”.

El grupo visitó el restaurante
Aeropuerto de San Pedrito, observó un
conglomerado de edificios de viviendas
junto a la Avenida de las Américas,
recorrió el lavatín ubicado en la Avenida
de Céspedes, la remozada Casa de
Cultura Municipal (Casa del Estudiante
Josué País García, el cine Cuba, lo que
será sede del grupo Macubá, en el
antiguo cine ABCDEF, y el Abbey Road
(en el Piano Bar), donde recibieron el
saludo del popular conjunto Los Kinnin.

La delegación, que partió hacia la
Capital el miércoles a las 4:30 a.m., está
formada por el compositor Rodulfo
Vaillant, la poeta Teresa Melo, la actriz
Fátima Patterson, el escultor Alberto
Lescay, el cantautor José Aquiles, el
actor José “Pini” Pascual, el locutor
Gerardo Houdayer, el director y
productor Reinaldo López, el periodista
y poeta Reinaldo Cedeño, el conductor
de TV y radio, Ado Sanz; el músico
Adolfo Cesar, la diseñadora Marta
Mosquera, el poeta y escritor Marino
Wilson Jay, y la narradora Aida Bahr,
además de las invitadas, la Dra. Olga
Portuondo, directora de la Oficina de la
Historiadora de la Ciudad, y la pintora
GretelArrate.

EN CENTROS LABORALES
Y UNIDADES DE LA CULTURA
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RÁPIDAS

La 24. edición del Festival Municipal de la Rumba Roberto Salazar Mosso in
memoriam se desarrollará hoy y mañana en la Casa de Cultura José Manuel Poveda,
en el reparto Nuevo VistaAlegre.

Además del certamen, hoy será inaugurada la exposición La rumba con swing, y
luego se tratará el tema sobre la rumba como patrimonio nacional.

Durante el Festival habrá una gala homenaje, hoy a las 3:00 p.m., al Ballet Folclórico
de Oriente, a sus fundadores por 55 años de vida artística, y al rumbero de la
comunidad, Rufino Sánchez Castillo.

Para horas de la tarde de hoy y mañana serán las actuaciones en competencia.
A las 4:30 p.m. del domingo, serán homenajeados el Folclórico Kokoyé, por sus 10

años de trabajo, y el directorAntonio Pérez Martínez, por sus 45 años de vida artística.
También será la premiación de los ganadores, a las 5:30 p.m. y luego, a las 6:00

p.m. habrá una RumbaAbierta con un encuentro de rumberos de la comunidad.

Fotos: Gaínza

DEBUT DE “LA ANDARIEGA” EN EL “HEREDIA”

SONORA LA CALLE

Cuando acaba de cumplir 18 años, la Cía. Teatral Danzaria La Andariega,
procedente de Camagüey, se presentará por primera vez en el Teatro
Heredia, el próximo sábado 19 de abril y el domingo 20, a 5.00 pesos las
entradas, que comenzarán a ser vendidas desde el martes 15 en el propio
“Heredia”, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La prestigiosa agrupación camagüe-
yana trae a Santiago de Cuba “Capulesco”, “Montompolo” y “Flash Back”.

El grupo Sonora La Calle, durante abril se presenta en matinée los lunes,
martes y miércoles, a las 3:00 p.m. en el Salón del Son, en calle
Enramadas. Los jueves regresa, pero a las 9:00 p.m. Y los sábados, a las
6:00 p.m. tiene sus actuaciones en la Peña Sonora, en el Salón de los
Grandes, en los altos de la Casa de la Trova.

PREMIOS CARNAVAL UNIVERSITARIO:
1- Universidad Pedagógica y Universidad de Cultura Física y el Deporte
2- Universidad de Ciencias Médicas 3-Universidad de Oriente
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Históricamente, en esta ciudad de casi medio milenio de
existencia, la música, las artes plásticas y la danza han
constituido fortalezas no solo en el universo profesional sino
también en la enseñanza artística.

Lo anterior acaba de ser corroborado por la danza, al
finalizar el IV Concurso Internacional de Coreografía
Ernestina Quintana, celebrado en La Habana.

En el certamen, los estudiantes de la especialidad de
danza de la Escuela Vocacional de Arte (EVA) José María
Heredia regresaron con tres premios y la satisfacción,
además, de la subdirectora del centro, la profesora Mariela
Mesa, quien viajó a la Capital, al frente del grupo de alumnos.

“ ”, del coreógrafo y bailarín Jesús la
Rosa, fue la pieza con la que estudiantes de la EVA de
Santiago de Cuba se agenciaron el segundo premio, en el

género folclor.
También, alcanzaron el segundo premio en la categoría

espectáculo musical, con “ ”, de la profesora
Yunia Mariol.

Un premio especial, “por el rescate de los valores
nacionales e identitarios”, logró la representación de la EVA,
precisamente con la obra referida al vodú.

La cosecha santiaguera en el “IV Ernestina Quintana”
aumentó con el Reconocimiento a la coreografía contempo-
ránea “Sujeto a la nada”, de los estudiantes Joan Mulet,
Abraham Nadal y Mailín McDonald.

Igualmente, sumaron otro Reconocimiento Especial al
equipo de percusión de la especialidad, integrado por Ariel e
Ismael Castellanos, Jorge L. Domínguez y Leonardo Dolmé,
junto a la profesora y bailarina, OdalisArmiñán.

El poder del Vodú

Rumbeando

Dedicada a África y a su
influencia en los países del área,
la edición 13 de la Conferencia
Internacional Cultura Africana y
Afroamericana comenzará hoy
aquí y se extenderá hasta el 16 de
abril.

El cónclave, que reunirá en la
localidad, además, a más de 20
i n t e g r a n t e s d e l C u e r p o
Diplomático en Cuba, especial-
mente del continente africano,
será inaugurado esta tarde en la
Galería Arte Soy, con la apertura
de la exposición

, del artista de la plástica
Luis Emán Fornaris, sobre su
estancia en Mali.El evento
continuará en el Teatro Heredia.

A la muestra de Emán se unirán
las intervenciones de la M.Sc.
Tania Fernández Chaveco,
directora provincial de Cultura, y
de la Dra. Marta Cordiés Jackson,
directora del Centro Cultural
Africano Fernando Ortiz.

Cultura y el “Fernando Ortiz”
organizan la Conferencia, junto a
la Cátedra UNESCO de Estudios
Afroiberoamericanos de la
Universidad de Alcalá, la Cátedra
de Estudios Afrocaribeños
Rómulo Lachatañeré, el Centro de
Lingüística Aplicada de la
Delegación Territorial del CITMA,
y la Universidad de Oriente.

Doce temáticas generales, entre
estos África pre-colonial, África
colonial, La trata atlántica, El
aporte africano a la identidad de
los pueblos de América y el
Caribe, Género, raza e identi-
dad… integran el programa de la
reunión, además de los talleres: El
color y la forma, Imágenes, El
ritmo ancestral, y Máscaras; y el
tradicional Simposio Medicina y
Cultura, también con 12 temas.
Entre estos la experiencia médica
cubana en África.

Hace dos días, en la sede de la
UNEAC, tuvo lugar una conferen-
cia de prensa preliminar, con la
asistencia de la Dra. Cordiés
Jackson y el Dr. Manuel Rivero,
espeleólogo y uno de los
participantes de más larga data en
“ C u l t u r a A f r i c a n a y
Afroamericana”.

Explicó Cordiés que Rivero

representa, igualmente, el
proyecto de la UNESCO

, con el que el
“Fernando Ortiz” tiene vínculos de
trabajo.

Agregó que entre los diplomáti-
cos estará también el Embajador
de Gambia, quien inaugurará la
expo infantil del proyecto

, del Centro Cultural
Africano.

“ es un proyecto
que trabaja con niños, porque es
interés de nuestra institución crear
una red del conocimiento sobre
África en escuelas primarias. Y
este intento será en la “Clodomira
Acosta”, de Vista Alegre, donde se
inicia el proyecto, del cual surge la
muestra , dedicada a
Gambia.”

Refirió, que la 13. Conferencia
tendrá un espacio a la memoria de
Nelson Mandela, en el que
intervendrá el Embajador de
Sudáfrica en Cuba, y puntualizó
que vendrán también e l
Embajador de El Congo,
personalidades de la República de
Guinea; la Embajadora de Nigeria,
diplomáticos de Mali, la Dra. Nina
Picotti, de Argentina, “intelectual
sobre estos temas, reconocida y
muy importante”; y de universida-
des de Sudáfrica, Angola,
Nigeria… “por lo que esperamos
tener una representación nutrida
de intelectuales africanos llegados
desde el Continente… además,
de Brasil, México, Italia…”

Argumentó la Dra. Jackson que
el tema de la conferencia “es el
mismo: África y su influencia en
naciones del área, porque
nuestros países tienen un mismo
sujeto histórico: un colonizador
europeo, una presencia aborigen,
y por supuesto, la presencia
africana, elementos que se
amalgamaron para conformar el
sujeto histórico de los pueblos de
América Latina y el Caribe.

“Va la Conferencia, al estudio y
profundización de este sujeto
histórico; de lo que dejó en
nuestras raíces; de lo que pervive,
y por los caminos que han
transitado las disciplinas humanís-
ticas: la filología, la lingüística, la
literatura, la antropología, la
historia, la religión…”

El Dr. Rivero, que participará en
el Taller de Cine, habló sobre el
documental que va a presentar,
dedicado al director del Instituto
Cubano de Antropología, el M.Sc.
Rafael Robaina Jaramillo,
científico social, antropólogo y
sacerdote de Ifa, fallecido en junio
de 2013.

Recordó cómo en la ceremonia
fúnebre, en el cementerio,
escuchó al profesor, el Dr. Limia,
quien hizo el panegírico, expresar
la política del gobierno al decir que
Jaramillo era un científico social,
un comunista, un revolucionario, y
un sacerdote de Ifa, y de manera
pública se habla de esa unidad
que tienen los cubanos.

“Y por eso, en la trascendencia
política de este documental
podemos ver en una sola persona,
la síntesis de la cultura y de la
ciencia.”

Crónicas de la
memoria

La ruta
del esclavo

Mi
abuelo negro

Mi abuelo negro

Pintar África
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Sandy Salazar Montero es el primer santiaguero en
obtener el título de Campeón Nacional de Parapente,
aunque esto lo comenta con humildad el joven de 31
años, quien alcanzó el máximo galardón en el evento
celebrado en el Puerto de Boniato, en esta ciudad.

“Fue bastante difícil ganar el campeonato ya que
tenía algunas cosas en contra, volé un equipo nuevo
y prestado que no conocía. Además, estaba algo
incómodo en la silla, pues no es diseñada para llevar
lastre y como el parapente era grande debí usarlo,
así que constantemente me tumbaba hacia atrás.
Tuve que competir forzando mi capacidad física”,
comentó el campeón.

Explicó además que “a esto se suma la tensión que
sentí al enfrentarme a los demás pilotos: cinco
extranjeros, concursantes a nivel internacional, y el
resto, cubanos con gran preparación. Recorrimos

distancias de más de 30 kilómetros en las dos
mangas. En todo momento traté de mantener la
concentración”.

Mas no es la primera vez que Sandy deja su huella
en la historia del vuelo libre.Al reciente lauro se suma
un segundo lugar obtenido en el certamen a nivel
regional en el año 2007, repitiendo esa posición en el
EncuentroAmistoso del 2013.

Quizás su éxito se halle en su pasión y entrega
hacia esta actividad, la cual comenzó el 7 de agosto
de 1997 en SanAntonio del Sur, Guantánamo.

Según recuerda el parapentista: “Andaba de
vacaciones por allá y Eldys Matos, un vecino de mi
familia, me inició en el parapente. Ahí me enamoré
del deporte y comencé a practicarlo desde el suelo.
Cuando cumplí 15 años mi madre me dejó volar solo.
No tuve miedo, eso sí, estaba tenso. Fue una
experiencia nueva, en la que descubrí que nací para
esto. Empecé a competir en 1999.

“Soy instructor de parapente y entreno dos veces
por semana. Subo al Puerto de Boniato y vuelo una
o dos horas por toda la cordillera, generalmente
hasta Puerto Pelado en El Cobre. Siempre trato de
volar en pareja porque da seguridad y uno necesita
del otro ante cualquier imprevisto, aunque estemos
alejados nos miramos. A veces vamos en equipo”,
agregó.

El parapente nació como deporte en Francia, en
1978, y cada día gana mayor aceptación en
nuestro país.Al respecto Sandy opinó:

“El vuelo libre en Cuba se encuentra hoy en la
cúspide, hay muchas personas interesadas en
ejercerlo, los practicantes queremos llevarlo
adelante. Contamos con instructores muy
calificados y los pilotos competidores han elevado
su nivel, incluso se están abriendo nuevas zonas
de vuelo. A medida que adquiramos más equipos
podremos incrementar la cantidad de pilotos,
trabajando siempre en la seguridad del ejercicio”.
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Parecía ser una tarde común en
el reparto Flores de esta urbe
santiaguera, sin embargo la rutina
cambió cuando el bicampeón
olímpico Alberto Juantorena
regresó a lo que fuera su barriada
oriunda, a reunirse una vez más
con los suyos.

Acompañado por autoridades
del Partido y el Gobierno, así como
dirigentes del INDER en el
territorio, el estelar corredor
inauguró la casa comunitaria para
deportes El Olímpico de su Pueblo,
ubicada en lo que fuera su hogar
natal.

Allí, donde Juantorena viviera
parte de su infancia, adolescencia
y juventud, se exhiben fotos y
artículos personales del atleta.
También es lugar ideal para que los
amantes del ajedrez puedan

practicarlo y los instructores
deportivos realicen diversas
actividades que promuevan la
práctica del músculo en la zona.

El también titular mundial y
panamericano confesó al colega
Joel Macías que, tras ser
liberado de la vicepresi-
dencia del INDER -
cargo que desempeñó
durante 28 años-, fue
nombrado Metodólogo
de la Comisión de
Atletas, e igualmente se
m a n t i e n e c o m o
p r e s i d e n t e d e l a
Federación Cubana de
Atletismo.

Rodeado por quienes
al igual que todo el
p u e b l o d e C u b a
brincaron de júbilo con

sus éxitos, el “campeón del
pueblo” fue agasajado una vez
más en su Santiago de Cuba,
donde a partir de ahora el espigado
atleta tendrá su rincón, no solo en
el corazón de sus seguidores, sino
también en el seno de sus raíces.

CONVOCATORIAS

JUANTORENA EN EL CORAZÓN
DE SU NATAL SANTIAGO
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-El doble campeón olímpico Alberto Juantorena inauguró la casa comunitaria para
deportes El Olímpico de su Pueblo, con sede en lo que fuera su hogar natal

Con acumulado final de seis
unidades, de 10 posibles, el Maestro
Nacional santiaguero Augusto César
Campos se proclamó campeón del
grupo principal del Torneo Nacional de
ajedrez por invitación “Moncada”, que
tuvo como sedes la sala de prensa del
Motel Deportivo y la Casa del Ajedrez,
de esta ciudad.

El joven trebejista se mostró a gran
altura sumando más de 15 unidades a
su coeficiente Elo de 2 245 puntos,
gracias a cuatro éxitos, igual cantidad
de empates y dos reveses. Detrás del
ganador se ubicaron -con 5,5 rayas-
los Maestros Fide Michel Díaz, de Las
Tunas; y Lennys Martínez, de
Guantánamo, en las segundas y
terceras plazas, respectivamente.

En el apartado 2 se impuso el EP
santiaguero Enmanuel de la Fé, con
siete puntos, secundado por el
agramontino Jorge Roberto Elías y el
indómito Vladimir Ferrer, con seis y
cinco unidades, correspondientemen-
te.

Por otra parte, la MF Yaniela Forgas
se agenció el sitial de honor en la
agrupación 3; mientras los locales
Alexis Castillo y el EP Hannier
Limonta, ganaron las llaves 4 y 5,
respectivamente, todos ellos con igual
cantidad, siete puntos. Finalmente en
el grupo 6 resultó triunfador otro
montañés, el joven Manuel Alejandro
López, con 6,5 rayitas.

Manuel Ambruster y Ernesto
Rodríguez (Colaboradores)

DOMINIO SANTIAGUERO EN
COPA MONCADA DE AJEDREZ
DOMINIO SANTIAGUERO EN
COPA MONCADA DE AJEDREZ

L a

, sita en Avenida de
Las Américas s/n, esq. Micro 7
centro urbano José Martí.
Teléfonos 630911, 632053,
630270, 630058. Fax 630780.
E m a i l :

convoca las siguientes plazas:
D i r e c t o r d e l a U E B

electromecánica. Categoría
cuadro del grupo XVI. Salario
escala 455.00+salario PE
200.00 para un salario básico
de 655.00. Con un pago por
resu l tado d i rec to a la
producción.

Requisitos: Graduado de
nivel superior en Ingeniería
Mecánica y conocimiento de la
actividad hidráulica.

Técnico de Seguridad y

P r o t e c c i ó n . C a t e g o r í a
Técnico. Grupo VIII. Salario
escala 285.00+salario PE
105.00 para un salario básico
de 390.00. Con un pago por
resultado hasta el 30% del
salario devengado.

Requisitos: Graduado de
n i v e l m e d i o s u p e r i o r ,
habilitado por el MININT.

Se realiza el pago de
estipendio en CUC.

Entregar la solicitud, el
currículo y copia del certificado
de estudio terminado a:

J u a n C a r l o s A g u i r r e
Olivares, Especialista B en
G e s t i ó n d e R e c u r s o s
Humanos.

e m p r e s a d e
A p r o v e c h a m i e n t o
Hidráulico

E s p e r a n z a K i n d e l á n
Rodríguez

Directora de Capital
Humano

e s p e r a n-
z a @ e a h . s t g . h i d r o . c u ,

La
convoca a todas

las personas interesadas
en ocupar la plaza de
Agente de Seguridad y
Protección. La misma
posee un salario básico
de $375.00 CUP que
puede incrementar hasta
$503.00 CUP, a partir del
pago por resultados.

L o s i n t e r e s a d o s
pueden contactar con el
Lic. Camilo Cisnero
Suárez en la dirección de
Recursos Humanos de la
Universidad de Oriente, a
t ravés de l te lé fono
634088.

Universidad de
Oriente

Lic. Yesey Pérez
López

J' de la oficina de
Comunicación

La Empresa Comercializadora y de
S e r v i c i o s d e P r o d u c t o s
Universales Santiago de Cuba
convoca las siguientes plazas
Contador “D” Especial ista

principal:

- Sub director de Auditoría,
Fiscalización y Control:

Nota:

Lic. Luis YiratAguilera
Sub-director Capital Humano

-
Nivel escolar: Técnico de

nivel medio en Contabilidad. Grupo
e s c a l a : V I I I . S a l a r i o :
285.00+30.00+80.00 por el cargo y
hasta el 30% del salario por
estimulación que es de 118.50 para
un total de 514.00. Tiene para su
trabajo una moto con sidecar.
Requisito: Tener conocimiento y
experiencia en la Contabilidad y voz
de mando. Tiene Comedor Obrero

Nivel
escolar: Graduado de nivel superior
en la Especialidad Económica. Grupo
escala: XVII. Salario: 475.00.

Estimulación: Hasta el 30% del
salario 142.50. Tiene un carro para
t r a b a j a r . R e q u i s i t o : Te n e r
conocimiento de Auditoría, Control
Interno y Fiscalización y Control.
Nivel escolar: Graduado de nivel
super ior en la Espec ia l idad
Económica. Grupo escala: XVII.
Salario: 475.00. Estimulación. Hasta
el 30% del salario $142.50. Tiene un
carro para trabajar. Requisito: Tener
conocimiento de Auditoría, Control
Interno y Fiscalización.

Los interesados pueden
d i r i g i r s e a l a E m p r e s a
Comercializadora y de Servicios de
Productos Universales, ubicada en:
Avenida de los Libertadores # 428
esq. Calle 7 Rpto Fomento. Santiago
de Cuba

Texto y foto:
MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

SANDY:El hombre que conquistó el cieloEl hombre que conquistó el cielo

Muchos son los que comentan sobre la necesidad que tienen las
Avispas santiagueras de rejuvenecer su colmena, pues en el
papel parece ser un equipo de grandes posibilidades, pero en el
terreno se demuestra completamente lo opuesto.
Para pensar en renovar, debemos observar qué tenemos detrás, es decir:
¿cómo está el relevo? Quien siga el desempeño de los juveniles indómitos
fácilmente se responderá esto, el que no, le comento que el sub-18 es el elenco
más destacado del Campeonato Nacional de la categoría, que cierra su etapa
clasificatoria este fin de semana.
Con el mejor balance del torneo (26 victorias y tan solo siete reveses), los
montañeses, dirigidos por el exsegunda base Eddy Cajigal, lideran el grupo D y
tienen como principal objetivo conquistar el título nacional para darles un
alegrón a los parciales santiagueros, ya que la fase final de la lid se desarrollará
en esta Ciudad Héroe, a mediados del próximo mes de junio.
Con respecto a la actuación del conjunto, el manager comentó que “hemos
tenido una competencia muy completa en los tres renglones principales del
juego: primeros en bateo, terceros en pitcheo y cuartos en defensa. Como es
característico en los equipos del territorio, nuestra principal arma ha sido el
bateo”.
Cajigal hizo mención además, al buen trabajo que ha hecho el grupo de
entrenadores para elevar la calidad de los jugadores que podrían estar en poco
tiempo formando parte de las filas de las Avispas, como son los lanzadores
Adrián Sagarra y Carlos Font, al igual que el torpedero Camilo Quintero, entre
otros.
“Los atletas con mayores perspectivas para llegar al equipo “grande” están en
este conjunto, tenemos jóvenes de mucho talento y con disposición. Incluso
algunos como Yoel Yanqui y Jorge Ricardo, ya estuvieron este año en la Serie
Nacional”, explicó el técnico.
Dijo también que “el Campeonato juvenil es un torneo fuerte, con elencos que
tienen mucho nivel, como La Habana, Cienfuegos y Ciego de Ávila, por esto, al
ver el desempeño de los muchachos en el evento, puedo asegurar que el relevo
del equipo Santiago está garantizado”.
R e s p o n d i e n d o l a
pregunta que hice
antes, creo que el relevo
está garantizado, ahora
queda trabajar con ellos
y darles la oportunidad
de desarrollarse, por el
momento, los juveniles
han venido al rescate.

JUVENILES AL RESCATEJUVENILES AL RESCATE

La Unidad Empleadora de la
Construcción

Yuliana La O Revilla
Directora UEB Empleadora

Santiago

, sita en Garzón
# 61 esquina a Avenida de Los
Libertadores, (CODESA) solicita
31 plazas en la especialidad de
carpintería en aluminio.

Solicita también 36 albañiles
quienes deberán tener los
conocimientos y experiencias
necesarias en Armado de
formaletas.(Grupo VIII, salario
escala: 1.49, PAP: 0.3935, CIES:
0.5666, Total: 2.4501

El trabajo será ejecutado en el
reparto Abel Santamaría al
mando del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de Ecuador quienes
se encuentran en misión de
ayuda en la construcción de
viviendas en dicho reparto.

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

Foto: Guibert
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Son muchas las opciones comerciales de
que disponen hoy los habitantes de la
provincia de Santiago de Cuba, nuevos
centros especializados, en jugos, mariscos,
café, prú, entre otras, las que se definen como
Casas.

En Calle 2da del reparto Sueño, entre K y la
avenida Victoriano Garzón, está enclavada la
Casa de las Especias Secas, que abrió sus
puertas el pasado 8 de febrero, donde se
comercializan condimentos secos, pastas,
pasta de tomate, aderezos, encurtidos, vino
seco y vinagre, entre otros productos, a
precios módicos.

Procedentes de una mini-industria
perteneciente a la Cooperativa de Créditos y
Servicios Mártires del 24 de Mayo, de la
provincia de Holguín, se venden alrededor de
15 surtidos, entre los que aparecen la pasta de
ajo, de cebolla, perejil, culantro, orégano y
pimentón, entre otros.

De igual manera el cliente puede hallar
condimento mixto e integral, orégano, perejil,
bijol, colorante, pimentón, pimienta dulce, ajo
en polvo, de dos, cinco y nueve pesos.

La tienda cuenta con la aceptación popular,
y según Myrelis Pozo, dependienta, en el
primer mes luego de su apertura, ingresaron
por concepto de ventas unos 35 mil pesos,
cantidad que va en ascenso en el presente
mes.

Igualmente abrió sus puertas una Casa de
Condimentos en Palma Sor iano y
próximamente comenzará a trabajar la del
municipio de San Luis.

“Yo fui agente de la CIA. A mí me reclutaron para trabajar en la guerra
cultural”. Así comenzó la presentación de su libro “Enemigo”, el ex
agente de la seguridad cubana y profesor universitario, Raúl Capote,
durante la exposición no solo de su texto, sino de otros tres de la
Editorial Capitán San Luis, en el teatro de la Universidad de Oriente
(sedeAntonio Maceo), el pasado martes.

Ante un público formado por estudiantes de diversas carreras,
incluyendo Medicina, Cultura Física y Magisterio, Capote reveló las
interioridades de algunas de las estrategias utilizadas por el gobierno
norteamericano en la guerra cultural contra Cuba, relacionadas sobre
todo con el uso de las nuevas tecnologías.

El surgimiento de una llamada “Fundación Génesis para la libertad”, la
introducción de medios técnicos para la construcción de antenas que
posibilitarían el acceso a la televisión digital y con esto, a una programa-
ción diseñada “para construir el hombre banal y frívolo que ellos
necesitan” -apuntó Capote- son algunas de las temáticas que el autor
aborda en su libro y que forman parte de su experiencia personal como
agente de

Durante el encuentro se presentó, además, “La gran estrategia.
Estados Unidos vs América Latina”, de Abel Enrique González, máster
en Relaciones Internacionales y doctorante en Ciencias Políticas; y se
pusieron a la venta, “Imperio del terror” de Alejandro Castro Espín y
“Vilma, una mujer extraordinaria” de Juan Carlos Rodríguez.

En “La gran estrategia…” el autor aborda la creación del Estado y del
sistema político norteamericano, los orígenes de su proyección
expansionista y hegemónica, así como su política exterior hacia
América Latina. Como reza en la contraportada “el libro incluye
documentos desclasificados, amplia y actualizada bibliografía y una
selección de puntos de vista sobre el tema de destacados expertos
nacionales e internacionales.”

La presentación y el intercambio con los estudiantes forman parte de
un periplo que Abel Enrique González y Raúl Capote realizan por
centros de Enseñanza Superior del oriente del país. Con excepción de
“Enemigo”, que vio la luz bajo el sello de Ediciones José Martí, el resto
pertenecen a la Editorial Capitán San Luis de Santiago de Cuba.

la seguridad cubana.

SOBRE TERRORISMO,

PLANES ANEXIONISTAS

Y GUERRA CULTURAL

SOBRE TERRORISMO,

PLANES ANEXIONISTAS

Y GUERRA CULTURAL
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

Ampliar y mejorar la calidad de vida de las personas de más de
21 años, con discapacidades, es la principal motivación del
proyecto “Juntos en la Adultez”, que ponen en práctica los
especialistas del Centro Provincial de Equinoterapia, en esta
ciudad.

La M.Sc. Nivia Pupo Hernández, coordinadora y psicopedagoga
de la institución, indicó a Sierra Maestra que con esa idea iniciada
en febrero último, han logrado desarrollar habilidades en personas
con limitaciones de la comunicación, físico motoras, entre otras,
egresadas de la Educación Especial al hogar.

El equipo multidisciplinario que labora en la sede, ubicada en el
Zoológico santiaguero, atiende a esos jóvenes los tres primeros
viernes de cada mes, y consigue guiarlos hacia una vida indepen-
diente en el entorno familiar, laboral y comunitario, a través de
actividades sociales y de orientación colectiva.

Según precisó Pupo Hernández, existe un gran número de
personas graduadas de la Educación Especial, que les ha sido
muy difícil lograr habilidades académicas básicas por la presencia
de limitaciones intelectuales significativas.

“En el centro les brindamos la oportunidad de sentirse útiles, y lo
hacemos mediante disímiles actividades de artes plásticas,
música, deportivas, de interrelación con el medio ambiente e
intercambio familiar, que les propician mayor independencia en la
cotidianidad.”

De la mano de defectólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas,
especialistas de Educación, Salud Pública, Medio Ambiente, y un
cabestreador, los discapacitados mayores de 21 años se incorpo-
ran a la vida social, poniendo en práctica lo aprendido en el
contexto escolar y familiar.

Colaboran con el proyecto el Zoológico de Santiago de Cuba, el
Centro Severinas de Holanda, y trabajadores por cuenta propia del
territorio.

El Centro Provincial de Equinoterapia “Renacer”, con más de
ocho años de experiencia en la terapia y rehabilitación, ha
atendido a una cifra mayor de 550 casos con discapacidades
intelectuales, motrices, de la comunicación, socialización y físico
motoras, en estrecha vinculación con la familia.

LILIETH DOMÍNGUEZ QUEVEDO

PROPICIAN MAYOR CALIDAD

DE VIDA A DISCAPACITADOS

EN EDAD ADULTA
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Importantes temas fueron
tratados en la VI Sesión Ordinaria
de laAsamblea Provincial del Poder
Popular de Santiago de Cuba, en su
XI Período de Mandato, empezan-
do por el análisis de los resultados
de este Órgano Supremo del Poder
del Estado en el territorio.

En este aspecto, se llegó a la
conclusión de que el funcionamien-
to de la Asamblea ha sido estable,
aunque se debe seguir trabajando
por mantener lo logrado y potenciar
la labor en lo que falta por hacer, así
como estrechar el vínculo con los
electores y las asambleas munici-
pales.

Se destacó, además, en cumpli-
miento a los pronunciamientos del
presidente cubano Raúl Castro Ruz
acerca de las indisciplinas sociales
y el delito, la convocatoria al pueblo
santiaguero para el enfrentamiento
a estos problemas, aprobada aquí
el 10 de marzo del año anterior, en
la que se encargó a los delegados
de las asambleas municipales,
realizar el análisis del asunto en las
reuniones de Rendición de Cuenta
del Delegado a sus Electores,
derivándose de esto acciones,
básicamente, con la comunidad.

De la misma forma, se reconoció
que la Asamblea Provincial, su
Consejo de la Administración y su
Presidente, vienen ejerciendo
adecuadamente sus atribuciones,
promoviendo el desarrollo econó-
mico y social de la provincia.

En cuanto a la economía del
territorio, base de la superestructu-
ra, Santiago de Cuba cerró los dos

primeros meses del año en curso
con el crecimiento de sus principa-
les indicadores económicos.

En ese período, la Producción
Mercantil alcanzó 534.9 millones de
pesos, para el 102 % de cumpli-
miento del plan. Entre los organis-
mos y empresas más destacados
se encuentran el Ministerio de
Transporte, con el 116.8 % de
cumplimiento; la Agricultura, con el
113 %; Grupo Sidero Mecánico, con
el 107 %; Educación, con el 105 %;
e IndustriaAlimenticia, con el 102 %
de cumplimiento.

La Producción Mercantil de las
empresas de subordinación
nacional alcanzaron los 435.5
millones de pesos, y se cumplió al
101,9 %; en tanto las de subordina-
ción local lograron 99.5 millones de
pesos, para el 102.3 % de cumpli-
miento.

Mientras, en las producciones
físicas, de los 62 renglones
seleccionados, se cumplen 43, para
el 69, 3 %, en 32 de las cuales se
alcanzaron resultados superiores al
año 2013, aunque se incumplió el
plan en las producciones de aceite
vegetal, helados, yogur, carne de
cerdo banda, huevos, y azúcar
crudo y refino, así como materiales
de la construcción: ladrillos de
barro, cemento, baldosas, piedra
triturada, arena calcárea y bloques
de hormigón.

En la Circulación Mercantil
Minorista, otro importante indicador
económico, el estimado es de 366.6
millones de pesos, para un
cumpl imiento del 107,3 %,
resa l tando la Gast ronomía
Tradicional, con el 140,8 %; la
Gastronomía Total, con el 131.5 %;

y los Servicios, con el 107.5 %.
Incumple Comercio Minorista, con
el 91.3 %, motivado por la no
ejecución de las ventas de cigarros
y huevos en el Mercado Paralelo; y
Gastronomía Santiago con el
93.8,%, básicamente por falta de
abastecimiento de carne de cerdo.

Otro punto primordial de la
agenda fue el concerniente con las
numerosas acciones constructivas,
productivas y sociales que se llevan
a cabo como saludo al venidero
Aniversario 500 de Santiago de
Cuba, el 25 de julio del 2015, que
como señalara el presidente del
Gobierno Provincial, Reinaldo
García Zapata, “nos permitirán
lograr una ciudad más bella,
ordenada, higiénica y disciplinada.”

Al respecto, el dirigente subrayó
que se ha trabajado con mucho
rigor y profesionalidad para mejorar
la vida de los santiagueros, y que
“no debe quedar ninguna institución
o persona que no tenga una tarea
relacionada con este tan significati-
vo aniversario”.

Durante esta VI Sesión, que contó
con la presencia de José Ramón
Balaguer Cabrera, miembro del
Secretariado del Comité Central del
Partido; Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia; y dirigentes políticos,
administrativos, de las organizacio-
nes de masas, diputados, delega-
dos e invitados, se abordaron otros
temas de interés, como la atención
a los planteamientos de la pobla-
ción, la situación higiénico-sanitaria
del territorio y acerca del cumpli-
miento del Programa Energético
de la provincia.

VI Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial

RAFAEL CARELA RAMOS

MANTENER LO LOGRADO Y POTENCIAR LO QUE FALTAMANTENER LO LOGRADO Y POTENCIAR LO QUE FALTA
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Al nicho de la eterna guerrillera Vilma Espín, en el Mausoleo de Segundo
Frente, no le faltaron las flores al amanecer, por celebrarse un aniversario
más de su natalicio.

Pioneros, jóvenes trabajadoras, federadas que ayudaron a forjar los
cimientos de la organización femenina que las agrupa, peregrinaron hasta
su tumba para rendirle honores.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, y la
Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas estaban
presente, patentizando la continuidad de la obra que esta defensora de los
derechos de la mujer, logró construir en esta nación.

En el Memorial, que lleva el nombre de esta insigne luchadora, también la
recordaron por sus 84 años de natalicio.

Con interesantes ponencias participaron historiadores, federadas,
profesores universitarios, personal de la salud, las que demostraron una
investigación profunda sobre la trascendencia del pensamiento de esta
auténtica santiaguera.

Para la ponente Leonor Molina Mustelier, master en Enfermería, que
presentó un trabajo titulado Vilma tú no te has ido, es mentira de tu muerte,
estás volviendo a nacer, “participar en el evento es un honor, cuando una se
adentra en la vida de esta mujer se enorgullece de ser cubana y logras
admirarla mucho más.”

El Memorial que ocupa la casa que vivió Vilma una parte de su vida, y que
en un inicio, por propuesta de ella misma, fue el taller Quitrín, dedicado a
confecciones textiles, está cumpliendo también su cuarto aniversario de
fundado.

Por eso, 12 artistas de la plástica inauguraron en este sitio la exposición
“Siempre juntos”, en la que se recrean distintas etapas de la existencia de
esta heroína, amada por toda Cuba.

En la Universidad de Oriente se presentó además el libro “Vilma, una vida
extraordinaria”, por ser en esta misma institución donde se formó como
Ingeniera Química y comenzaron sus inquietudes revolucionarias ante la
deplorable situación del país bajo la tiranía de Fulgencio Batista.

Esta guerrillera fue fundadora de las FMC en los primeros años de la
Revolución, con el principal objetivo de lograr una emancipación de las
cubanas en todos los ámbitos. Logró que salieran a la calle a trabajar y para
eso les posibilitó círculos infantiles, las habilitó para realizar oficios y les
facilitó a las campesinas cursos para estudiar.

Conjuntamente con los líderes históricos en quienes encontró un apoyo
absoluto, le dio a las féminas, voz, derechos y conocimientos, que la ubica
como protagonista.

Vilma vive en cada mujer que lucha por una sociedad más justa, en cada
obra que la beneficie y la resguarde, por eso Teresa Amaralle, secretaria
general de la FMC expresó: “AVilma se le rinde homenaje todos los días, no
solo el 7 de abril ni el 23 de agosto, ella está presente en todo lo que
hagamos a favor de nosotras mismas.”

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO


