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EN LÍNEA CONTIGO,EN LÍNEA CONTIGO,

Muchas veces y en silencio he buscado una
palabra que encierre lo que eres, lo que has
sido.

Mas empiezo a imaginarte dulce, cuando
acariciabas tu vientre, pues me sabías inquieta
luchando por la vida.

Luego te veo protectora, vigilando mis
sueños sin importar tus noches de desvelo.

Te siento alegre al llevarme del brazo,
emocionada al escuchar de mis labios decirte
mamá, feliz por verme crecer saludable y triste
cuando ignorabas el porqué de mi llanto.

Te escucho exigente, por la lección mal
aprendida, la tarea sin hacer, la mala nota.

Molesta cuando no lograbas que entendiera
tus razones. Ansiosa al saber que escapaba de
tu regazo y me entregaba a los brazos del amor.

Para mí preparabas la mejor sorpresa,
guardabas tus ahorros, sacrificabas tus
planes; con tus historias mitigabas el
cansancio y me alentabas cuando creía no
lograrlo.

Si por momentos te rechazo, me perdonas; si
me equivoco, no siento tu espalda, si fracaso,
me haces sentir gigante y no sonríes hasta
verme reír.

Te adueñas de mis frutos, para ser madre por
partida doble, pero esta vez malcrías, perdonas
los regaños, consientes travesuras.

Quizás no siempre hablemos como amigas,
mas cuando te necesito estás presente,
grandiosa.

No quisiera imaginar la vida sin ti, veo en otros
rostros el dolor de su ausencia, el vacío que
deja la partida del ser que da la vida y vive
eternamente para amarnos.

Siento entonces que soy afortunada, que
tengo el privilegio de tenerte cada Mayo y sus
domingos.

EL PRIVILEGIO DE TENERTE
CADA MAYO Y SUS DOMINGOS
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MARIELA Bante
Belén, vecina de 3era. de Sorribes # 210 interior,
entre 8 y 10, expresa: “En el inmueble antes
mencionado hay una tupición en el desagüe de
aguas albañales y hubo que abrir dos hoyos
para que corriera, desde entonces se transita
por encima de ese foco de infección. Este
problema es del conocimiento de la Lic. Liudmila
Rodríguez Barroso, de Acueducto y
Alcantarillados, del presidente del Poder
Popular del Distrito, el director del área de salud,
el del Distrito de Vivienda, Aguas Santiago, y del
Delegado de la Circunscripción; hasta el
momento no tenemos respuesta alguna…

MORADORES de calle K, en el
reparto Sueño, se quejan de los perjuicios que
les provoca el complejo de carpas ubicado en
dicho lugar, estas afectan el proceso de
enseñanza de la escuela Primaria que está en
frente. Por otra parte, en la madrugada no hay
quien pueda dormir con el ruido de los camiones
desmontando las mercancías y sumémosle las
condiciones higiénico sanitarias que no son las
mejores…

LEONELRuiz
Carrión, director general de la Empresa
Eléctrica en la provincia de Santiago de Cuba,
responde a dos quejas publicadas en este
espacio, la primera es sobre la situación del
alumbrado público en Calle 6, entre A y B, en el
reparto Vista Hermosa, y refiere: “Se realizó el
trabajo, y los demandantes quedaron confor-
mes; en la segunda se expresa, que en los altos
del 30 de Noviembre existían dos luminarias
públicas dañadas, que fueron cambiadas por
lámparas nuevas, quedando de esta forma
restablecido el servicio público…

CON esta me
voy… ¿DÓNDE nos vemos? En cualquier lugar,
y seguiremos conversando….

Chaooooooooooooooooooooooooooo

E L C e n t r o d e
Invest igaciones de
Energía Solar CIES,
p e r t e n e c i e n t e a l
Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), en la
provincia de Santiago
de Cuba, fundado el 11
de mayo de 1984,
cumple este domingo 30
años, dedicados a la

investigación para el aprovechamiento de la
energía renovable y en especial la solar, las
palmas por su aniversario…

RAFAEL ARIAS PENABAZ, de Calle 7, # 107,
en el reparto Santa Bárbara, entre
Enramadas y Aguilera, dice que: “Desde
finales del 2013, existe un salidero de agua
en el frente de la casa. A principios del mes
de febrero lo arreglaron, pero al otro día
estábamos en la misma situación, después
de mucho ir y venir se presentaron a media-
dos de mes, el trabajo se realizó con calidad
pero no se llevaron toda la tierra de los
huecos, y lo peor de la situación es que los
autos se ven obligados a parquear en contra
del tránsito...

NICOLÁS Sotillo Sarmiento y sus
vecinos, en la calle Camilo Cienfuegos, entre
Cacique y Avellaneda, El Caney, manifiestan
que desde el huracán Sandy esta zona se
quedó sin alumbrado público…

CARMEN
Burgos, del centro urbano Abel Santamaría,
felicita al personal médico y paramédico del
hospital clínico quirúrgico Dr. Juan Bruno
Zayas Alfonso y en especial al Centro
Oftalmológico, por su profesionalidad y
amor para con los pacientes…
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Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

Sabadazo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Hoy lograste
seducirme
Y terminamos
visitando el mismo
hotel
Con tu trampa me
envolviste
Pues conoces mi
debilidad muy
bien.
Una vez más me
convenciste,
Es imposible
resistirme a tu miel
Lo mantenemos
invisible
Soy tu amigo,
amante fiel.
Es que me
encanta
Cuando tú y yo

hacemos el amor
a escondidas en
silencio
pero nos gusta a
los dos. (x2)
Cada noche más
te extraño,
En tu cuerpo caigo
una y otra vez
Poco a poco más
me engaño
Soñando que
algún día seas mi
mujer.
Una vez más me
convenciste,
Es imposible
No querer tocar tu
piel
Lo mantenemos
invisible

Tu amigo amante
fiel.
Es que me
encanta
Cuando tú y yo
hacemos el amor
a escondidas en
silencio
pero nos gusta a
los dos. (x4)
Es que me
encanta
Cuando tú y yo
hacemos el amor.
es que me
encanta
Cuando tú y yo
Entramos en calor.
(x2)
En mi cuarto, en la

playa
In the shower
En tu cama y en el
carro.

Colaboradora:
Mariam Batista
S/B Luis Manuel
Pozo.

EMPRESA GEOMINERA ORIENTE UEB SERVICIOS MINEROS

Jefe de Planta

Tecnólogo A de Procesos Industriales.

Electricista B de Mantenimiento Industrial.

Especialista A en Mantenimiento Industrial (JB)

Especialista B en Mantenimiento Industrial

Esp. Recursos Humanos

solicita las siguientes plazas.
Lugar donde se desarrollará el trabajo: UEB Servicios Mineros (Oro barita. El Cobre)

. Grupo de escala: XI. Categoría ocupacional: T. Salario básico: 425.00 Adicional:
200.00. Total: 625.00

Requisitos: Graduado de nivel superior con entrenamiento en el puesto. Preferentemente
Ingenieros o Licenciados Químicos y Metalúrgicos.

Grupo de escala: XI. Categoría ocupacional: T. Salario
básico: 365.00 Adicional: 105.00 Total: 470.00. Requisitos: Graduado de nivel superior con
entrenamiento en el puesto. Preferentemente Ingenieros o Licenciados Químicos y Metalúrgicos.

Grupo de escala: VI. Salario básico: 260.00
Adicional: 75.00 Total: 335.00. Requisitos: Graduado de Instituto Politécnico o escuela Tecnológica
con curso de habilitación.

Salario básico: 385.00 Adicional: 105.00 pesos
por perfeccionamiento. Requisitos: Graduado de nivel superior con entrenamiento en el puesto.

Salario básico: 325.00 Adicional: 105.00 pesos por
perfeccionamiento. Requisitos: Graduado de nivel superior con entrenamiento en el puesto.

También se cuenta con condiciones de trabajo, Programa de atención al hombre. Sistema de
Estimulación en Moneda Nacional y Divisa.

Oria Villalón Bonzón

CONVOCATORIA

22-04-2014 Jorge Rojas
Escarlet. Ejército Rebelde.
Columna 18

22-04-2014 Carlos M.
Garce l l Esp ín . Ac t i vo
MININT

2 3 - 0 4 - 2 0 1 4 O l i d i o
Martínez Suárez. Ejército
Rebelde. Columna 17.
Segundo Frente

24-04-2014 Juana Rosa
Marrero. Madre Misión. San
Luis

24-04-2014 Carlos Manuel
Rosario Macías. Activo FAR.
Segundo Frente

2 5 - 0 4 - 2 0 1 4 E n e l i o
Rodríguez Portes. Lucha
Clandestina

Significa que muchas
veces seremos las
malas del cuento y lo
único que nos queda, es
esperar que algún día
nuestros propios hijos
escriban su propia
historia... Y entonces
comprendan lo difícil
que es regañar y
algunas veces casti-
gar... a la persona que
tanto amas.

SER MADRE...

Cada segundo domingo de mayo
Santiago de Cuba celebra el Día de las
Madres, y la familia se prepara para
brindarles el merecido reconocimiento
y homenaje con disímiles actividades.

Como es tradicional, Correos de
Cuba viene trabajando en el envío de
tarjetas postales alegóricas a la fecha,
que cada temporada tienen diferentes
y atractivos diseños florales.

Para la ocasión, la dirección
provincial del Grupo Empresarial de
Comercio, informó que ha preparado
múltiples y variadas ofertas gastronó-
micas y de servicios, en restaurantes,
pizzerías, centros nocturnos, bares, y
la red rápida del municipio. Se
habilitarán termos cerveceros y
refresqueros en diversas áreas.

También anunciaron que la Empresa
Provincial de Servicios Especializados
garantizará la venta de cakes, dulces
finos, pasteles en sus dulcerías y
mesas buffet. En los Mercados Ideales
se incrementará la venta de confituras,
variedades de ron, vinos, refrescos
enlatados, embotellados y productos
cárnicos.

El sábado en la noche y el domingo a
partir de las 12 del día, en el
Restaurante Garzón y K, en el Salón
Pavo Real del Restaurante 18 Plantas,
pondrán a disposición de la población
diferentes platos.

Entre las propuestas de los centros
nocturnos están los Tables, buffet y
comida genérica con agradables
momentos musicales. Y en las
pizzerías, además de la comida
italiana, se brindarán pizzas familiares
con todo tipo de ahumados y embuti-
dos.

La Empresa Baconao y los Mercados

Ideales también se
suman al jolgorio con
atrayentes ofertas.
Asimismo el centro
de elaboración del
Parque de Diversiones 26 de Julio y en
el CIROA, producirá cakes para llevar.

Los directivos del “Grupo” asevera-
ron que se realizarán excursiones
hasta Baconao, -seis viajes- a partir de
este fin de semana.

De igual modo, agregaron que en
coordinación con el Consejo de la
Administración en el territorio se les
brindará un servicio especial a las
madres de mártires e internacionalis-
tas.

En el resto de las empresas y los
municipios se desarrollarán diversas
actividades en los restaurantes y
centros nocturnos, con variadas
ofertas e iniciativas de los territorios;
igualmente se realizarán las Noches
Culturales en esos lugares, y en el
caso del municipio de Santiago de
Cuba se reforzarán las arterias de
Plaza de Marte y Avenida Garzón con
su nuevo diseño; en Martí y la
Alameda, las Noches Santiagueras
propondrán innumerables actividades
con iniciativas propias de cada
entidad.

De igual modo las Empresas de
Servicios Técnicos Personales y del
Hogar, y la de Productos Alimenticios y
no alimenticios, comercializarán
disímiles productos y ajuares de casa.

En el caso de las ofertas gastronómi-
cas en el cementerio Santa Ifigenia, y a
su vez en el resto de los camposantos
de la provincia, se vaticina habilitar las
áreas aledañas con fiambrería,
refrescos, infusiones, café y agua fría.

UN DÍA PARA MAMÁ:UN DÍA PARA MAMÁ:

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

El corazón de la madre es el único capital
del sentimiento que nunca quiebra, y con
el cual se puede contar siempre y en todo

tiempo con toda seguridad.

VARIADAS OFERTAS PARA CELEBRARLOVARIADAS OFERTAS PARA CELEBRARLO

Este domingo, Día de las Madres, se habilitarán
más de 40 puntos de venta de flores en el territorio,
incluyendo los del cementerio Santa Ifigenia, con
variedades que se cultivan en esta zona del país.

Habrá margaritas, girasoles, claveles, rosas,
además de flores finas, que se expenderán desde
horas tempranas de este 11 de mayo, según
informó

.
En la céntrica Plaza de Marte se dispondrá de

varios puntos de venta con la participación de
diferentes sectores estatales y particulares, los que
comercializarán flores finas, puchas y soliflor,
actividad que también se extenderá a los poblados.

En el caso de Santa Ifigenia, la empresa de
Servicios Comunales colocará carpas con una
variada gama de flores para aquellas personas
que desean homenajear y recordar a quienes ya
no están físicamente.

Como cada año, la Empresa de Ómnibus
Urbanos también se suma a
la conmemoración, y
organiza y dispone de un
número considerable de
vehículos para facilitar la
llegada de las
p e r s o n a s
d e s d e
d i ferentes
puntos de la
ciudad hasta
el cemente-
rio.

Rolando Suárez Martínez, subdirector de
Áreas Verdes, Floricultura y Mobiliario Urbano

VENTA DE FLORES
ESTE DOMINGO

VENTA DE FLORES
ESTE DOMINGO

Me encanta
Prince
Royce
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Tener un bebé, una familia, era solo un sueño, y aunque no
lo demostraba, lo veía lejano, casi imposible. Los médicos le
aconsejaban operarse y realizar riesgosos tratamientos que
no le aseguraban el embarazo.

Decidió dejarlo a “la vida, al destino” y así sucedió.
Comenzaron los malestares, pero no imaginaba que dentro
de su vientre se formaba una adorable criatura. Tal vez sí lo
pensó pero no quería crear falsas esperanzas, aún cuando
algunas personas, un poco en serio un poco en broma, le
decían que iba a ser mamá.

El médico confirmó lo que muchos sospechábamos: un
hermoso regalo crecía segundo a segundo y se alimentaba
de ella.

Luego llegaron días tempestuosos. Un repentino sangra-
miento la despertó una madrugada. Le diagnosticaron

placenta previa, uno de los riegos que podía presentarse
debido a sus problemas de fertilidad.

Ahí comenzó la lucha, lágrimas, miedos, fe, esperanzas,
reposo absoluto, oraciones por su bebé, “diosito sálvalo a él”,
decía en ocasiones. Fueron más de tres meses ingresada.

Durante ese tiempo la trasladaron de la sala de perinatolo-
gía, a terapia intermedia en dos ocasiones, hasta que a las
36, 2 semanas de gestación, le realizaron una cesárea
urgente. Ambos en peligro de muerte, pero ella solo pensaba
en Tomás Eduardo, su pequeñín que nació pesando 5,4
libras.

Y llegaron horas de mayor ansiedad. Tomasito como
muchos le llaman, casi no se veía en la cunita de terapia. Pero
pasó el tiempo… aunque ya son casi 12 meses en los que
también han vencido grandes desafíos.

La risa y los gorjeos de este bebé contagian a todos, mucho
más a su mami, la que aún en ocasiones humedece sus
mejillas ahora de felicidad, por ver su mayor sueño hecho

realidad.
Sus días y noches parecen mucho más largos. Canta y

hasta hace piruetas para alimentarlo y de vez en vez llega la
hora de dormir sin que haya podido peinarse, o hacer alguna
tarea en el hogar. Su “hombrecito” a veces le roba todo el
tiempo.

Pero que felicidad hay en su rostro y en el de tantas que
como ellas tienen la dicha de ver crecer su vientre y luego
disfrutar de ese inmenso regalo que es ser mamá. Y llegan
también momentos de angustias, de orgullo, horas de alegría
y de tristeza, y sientes que no hay amor más grande que ese.

Porque ser madre no es solo dar a luz, es convertirse en
eterna protectora y educadora. Es ser jueza pero también
defensora, luchar hasta vencer por hacer de su destino un
camino sin grandes tropiezos, donde las piedras se convier-
tan en retos y no en fracasos, hasta verlos convertidos en
hombres y mujeres, capaces de dar también, amor del bueno.

AMOR DEL BUENOAMOR DEL BUENO

Los sueños de envejecer tomados de la mano se deshicie-
ron. La idea de compartir risas y pesares, la educación de los
niños que una vez decidieron tener y amar, la unión del hogar
que juntos crearon, quedó trunca tras una decisión…

Las estadísticas en Cuba en los últimos años han demos-
trado que los divorcios han aumentado considerablemente.
Según PatriciaArés -autora del libro Psicología de la Familia-,
nuestro país posee la mayor tasa de divorcios de América
Latina y el Caribe.

Las razones son innumerables, pero las consecuencias
generalmente las mismas: núcleos familiares disueltos, hijos
que crecen sin la presencia paterna, infancia con el sello de
tener padres divorciados, carencias económicas que se
agudizan y algunas más.

El modelo de la familia cubana no es el mismo que años
atrás. En la actualidad, en muchos hogares las madres, tras
la separación conyugal, son el horcón, y tienen el mayor peso
en la educación de los hijos.

“La estabilidad en el matrimonio es un tema de preocupa-
ción para los científicos de esta nación; desde el punto de
vista sociológico pone de manifiesto la ruptura y la insatisfac-
ción con formas tradicionales de hacer pareja y familia, lo cual
es también un indicador de progreso social”, explica Arés en
su texto bibliográfico.

Las madres separadas de nuestros días son quienes pasan
gran parte del tiempo tratando de ser mamá y papá, llenando
los vacíos de la ausencia que puede dejar la figura paterna.

Son las que buscan el equilibrio entre exigencia y compren-
sión, además de que día a día apoyan a los demás miembros
de todas las maneras posibles.

El Código de la Familia afirma que tras la separación, el
sostenimiento de los hijos menores es obligación de ambos
padres, incluso cuando no tengan la patria potestad.

Aclara también, que la de las pensiones para
los hijos menores se fijará en relación con los gastos
normales de ellos, así como los ingresos de los padres, a fin
de establecer su responsabilidad en forma proporcional, no
siempre los padres se sienten responsables de mantener a
sus hijos. Es entonces cuando la vida pesa mucho más para
la mujer cubana.

Adriana Rodríguez tiene dos pequeños de tres y seis años y
está divorciada desde hace un año y medio, “Al principio es
difícil para todos, una tiene que sobreponerse para que los
niños sufran lo menos posible y hablar mucho con ellos para
que no piensen que su papá los abandonó. Económicamente
el divorcio me ha golpeado, él me da 50 pesos por cada uno,
pero realmente eso no me alcanza, más que mi salario es de
330 pesos mensuales, tengo que hacer maravillas a fin de
mes. El padre viene una vez en la semana a verlos o los lleva
a pasear, pero los días restantes soy yo la que estoy presen-
te, exigiendo la tarea o con el beso de buenas noches.”

Los tiempos que transcurren sitúan a las féminas de esta
nación como seres independientes, capaces de proveer a
sus hijos, de educarlos y tomar decisiones importantes,
incluso como las que conllevan a cambios en el seno familiar.

…Temprano lleva los niños a la escuela o atareada busca
los alimentos necesarios y accesibles. Juega lo mismo a las
muñecas que a las bolas o la pelota. No tiene tiempo para
flaquear porque las circunstancias ameritan de su fortaleza.
Guarda en el pecho el abrazo consolador y las palabras de
aliento para sus hijos. Nunca imaginó que ahora sería madre
por partida doble.

ascendencia

Cada vez, al acercarse el festejo por
el Día de las Madres -el próximo será
el domingo 11 de mayo-, surgen las
interrogantes sobre dónde se celebró
por primera vez esa efeméride en
Cuba, y en qué lugar del Archipiélago
cubano nació la iniciativa.
Al respecto, en el blog

y bajo la firma de
Francisco F. García, aparece: El 7 de
mayo de 2012, a las 13:37 horas, en el
blog ,
publicaron hace un año la foto que
acompaña esta nota con el siguiente
escrito, '(...) hoy tenemos el gran
placer de ofrecerle un artículo
publicado en la revista "Antorcha" el
30 de mayo de 1946, en el cual se
explica cómo se originó en Cuba el
Día de las Madres:

“En la noche del 19 de abril de
1920, se reunieron en la sociedad
Centro de Instrucción y Recreo de
Santiago de las Vegas, en la
provincia de la Habana, como
acostumbraban hacerlo cada
noche, los señores Francisco
Montoto, Teodoro Cabrera,
Gabriel Gravier, Francisco Simón,
Mario Figueredo, Guillermo
Gener, Pedro N. Aguiar, Armando
Cremata y José Manuel Sánchez.

en la petit
tertulia cotidiana, el señor
Francisco Montoto expuso su idea
de celebrar el Día de las Madres, y
laborar porque en Cuba se
destinara un día del año como
homenaje a las madres, siguiendo
la brillante idea iniciada por Miss
Anna Jarvis en la ciudad de
Filadelfia. La idea del señor
Montoto fue acogida con unánime
calor por los reunidos y acordaron
organizar un acto en homenaje a
las madres, que se llevó a efecto el
día 10 de mayo de 1920 en el
Centro de Instrucción y Recreo,
siendo este el primer acto
celebrado en Cuba en honor de las
madres.

Víctor Muñoz recogió la iniciativa
nacida en Santiago de las Vegas y
le dio todo su calor, publicando en
las páginas del periódico El
Mundo, del 10 de mayo de 1920,

su primer artículo abogando por la
instauración en Cuba del “Día de
las Madres”, bajo el título de El Día
de las Madres.

Al año siguiente, con fecha 27 de
abril de 1921, la Cámara Municipal
habanera, a propuesta del
Concejal y periodista, Víctor
Muñoz, acordó celebrar el “Día de
las Madres”, e de
manera oficial en el Término
Municipal de la Habana.

Todo lo apuntado anteriormente,
demuestra de manera precisa y
documental, que la celebración del
Día de las Madres tuvo su origen
en la ciudad de Santiago de las
Vegas, y la iniciativa corresponde
a Francisco Montoto y García,
iniciativa ésta, que encontró todo
el calor del alma recia y emotiva de
Víctor Muñoz, ese paladín del
periodismo cubano, defensor de
todas las causas justas y nobles."

¿EN VERDAD FUE EN SANTIAGO
DE LAS VEGAS?

Si nos atenemos a lo escrito arriba,
fue en la localidad habanera de
Santiago de las Vegas donde nació la
idea de celebrar en Cuba el Día de las
Madres y, además, fue allí que se
festejó por primera vez el 10 de mayo
de 1920. Pero…

En 1910, el presbítero Story, nacido
en Camagüey, de padre norteameri-
cano y madre camagüeyana, oficiaba
como Pastor en la Iglesia Bautista de
Santiago de Cuba, que luego pasó a
ser la Primera Iglesia Bautista, para
diferenciarla de los otros templos.

Story asumió la idea de celebrar
donde él oficiaba como Pastor, una
jornada de homenaje a las madres, a
partir de su conocimiento sobre un
agasajo similar en los Estados
Unidos.

De manera que en 1910, la
celebración en Cuba del Día de las
Madres ya tenía como escenario esta
ciudad y era acogida de manera
general por la sociedad santiaguera.

En 1918 Story finaliza su misión
como Pastor en Santiago de Cuba, y
asume tal responsabilidad, por
segunda vez, el Pastor español
Francisco País Pesqueira.

El Reverendo País durante lustros
continuó las acciones del homenaje a
las madres. Él había estado en

España con su esposa Dolores
Rodríguez, quien muere en tierras
ibéricas. Queda de esa unión Sara,
hermana mayor, por línea paterna, de
Frank, Josué y Agustín, los hijos de
Doña Rosario.

La mayor de los hermanos País,
según relatos, era una entusiasta
organizadora de las fiestas para las
madres, celebración reseñada
también por el historiador Carlos E.
Forment Rovira, en la página 432 -
referencia al 12 de mayo de 1918- en
su libro
(Tomo II, publicado por Ediciones
Alqueza, Santiago de Cuba, 2006,
Oficina del Conservador de la
Ciudad):

“Hoy… se celebra el Día de las
Madres, que corresponde al
segundo domingo del mes de
mayo. Este homenaje es de origen
norteamericano, en cuya Nación
se practica desde hace 10 años,
con el nombre de Mother's Day…
en las escuelas públicas y
privadas, así como en las domini-
cales, por disposición del Gobierno
de esta nación… En Santiago se
conmemora la fecha, con actos de
plegarias en la Iglesia Bautista, y
con una fiesta infantil en que
figuran recitaciones y discursos
alusivos.”

Los argumentos sobre las acciones
de Story en el caso que nos ocupa,
a pa r e c e n r e f l e j a d o s e n “ E l
Mensajero”, órgano de la Convención
Bautista de Cuba Oriental (CBCOR).

A pesar de lo señalado hasta aquí,
en que el protagonismo lo comparten
Muñoz y su grupo, Story y País, cabe
la posibilidad de que en otro lugar de
nuestro Archipiélago hayan iniciado
antes la celebración, lo cual para
afirmarse requeriría una investiga-
ción.

Es obvio, no obstante, que si el
homenaje ya ocurría en 1910 en
Santiago de Cuba, y el de Santiago de
las Vegas fue en 1920 ¿dónde nació
la iniciativa y dónde tuvieron lugar las
primeras celebraciones? Es fácil y sin
discusión: fue en Santiago de Cuba,
pero ocurre que esta ciudad sur
oriental está a 969 kilómetros de La
Habana, y tal distancia, a veces, es
capaz hasta de borrar la memoria
histórica.

Santiago de
las Vegas en Línea
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Esa noche del día 19,

instaurado
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Perros, peces, palomas, pájaros, conejos y otras especies
domésticas que se comercializan en la “Casa de las masco-
tas”, atraen la atención de miles de transeúntes que a diario
circulan por la populosa arteria de Enramadas.

Inaugurada en septiembre del 2012, para fomentar valores
en la población santiaguera sobre la protección de la fauna, la
instalación constituye una extensión del Parque Zoológico de
la provincia y cuenta con la participación de seis criadores-
productores de animales domésticos.

Además, un talabartero comercializa collares, pecheras,
cadenas, jaulas y bozales para las mascotas, y cuatro técnicos
de veterinaria garantizan, las 24 horas del día, la protección y
seguridad de quienes llenan de alegría el hogar que los cobija.

Rogelio Gómez Lora, administrador y médico veterinario de
la Casa, asegura que “el local es una muestra de la dignifica-
ción de la labor del cuentapropia. Aquí asesoramos a los
clientes sobre la atención, alimentación, manejo, salud y
reproducción de los animales en venta, con la finalidad de
prestar un servicio de excelencia.”

“Todas las especies que se comercializan en el centro están
certificadas físicamente aptas por el personal médico, lo que
posibilita al usuario adquirir aves sin parásitos, conejos
ausentes de escabiosis, así como perros limpios y saluda-
bles,” agrega Gómez Lora.

“Ha habido personas que se han acercado a nosotros para
donar animales y otras interesadas en vender los suyos, una
opción que también brindamos acá. Para eso solo deben
contactar a uno de los dueños del negocio y que sus crías
cumplan con los requisitos exigidos para su expendio”,
explica.

La “Casa de las mascotas” es una tienda especializada que
presta servicios de lunes a sábado, entre las 9:00 a.m. y las
5:00 p.m., y los domingos de 9:00 a 12 del mediodía. Sus
precios se imponen por la ley de oferta y demanda.

Aunque la venta es aceptable, el negocio no hace a nadie
millonario, pues se ha convertido más en un suceso expositivo
que propiamente comercial, señala el directivo.

Además los dueños del negocio pagan 25 pesos diarios por
la utilización del espacio, abonan sus impuestos reglamenta-
rios, aseguran sus materiales de desinfección, la alimentación
de los animales y la limpieza de los desechos sólidos y líquidos

que estos generan.
Al referirse al alto precio de algunas especies, aclaró que hay

ejemplares como los perros R -cuestan 3 000 CUP- y
Chihuahuas, cuyo valor está en consonancia a su caro
mantenimiento y poca crianza en Cuba. Aunque acotó que se
ofertan otras razas de perros como Dálmata y Podlel a precios
mucho más asequibles.

También comentó que la institución dentro de su objeto
social ha asumido otros roles, como el asesoramiento de un
grupo de círculos de interés de las escuelas de enseñanza
Primaria y secundarias de la zona, relacionados con la
protección animal.

“Esto impone que todo el personal esté bien preparado, por
eso los miércoles nos reunimos para intercambiar sobre las
experiencias particulares de cada trabajador, que son diversas
y ayudan mucho a la hora de interactuar con las personas que
vienen por ayuda especializada,” concluyó Rogelio.

La “Casa de las mascotas” es uno de los sitios en la urbe
santiaguera capaz de atrapar la inocencia de un niño, robar el
suspiro de un adolescente o llenar de felicidad el corazón de
un adulto. Allí se teje un nexo afectivo entre humanos y
animales que invita a llevarse el ejemplar más deseado a casa.

ottweiler

Casa de
culto a la

las mascotas:
espiritualidad

Casa de las mascotas:
culto a la espiritualidad

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Los trabajadores de El Mirador, restaurante creado hace alrededor de cinco
años en los altos del reparto 30 de Noviembre, pretenden rescatar el prestigio
ganado por la calidad de su servicio y la tranquilidad del local, deteriorada en
los últimos tiempos.

Con una plantilla de 32 personas capacitadas por la Escuela de Formatur y
un chef de gran experiencia, se esmeran en cada jornada para que los clientes
que acudan disfruten de la comida criolla preparada con el mayor esmero.

El plato de la casa “La brocheta Mirador” ya no es elaborado y muchos
asiduos al sitio lo lamentan. Pero según informó a la
administradora Marta Vinet García “estamos pensando en otro, que quizás
puede ser alguna combinación de carnes, porque realmente los productos que
estamos recibiendo no tienen la calidad requerida para hacer las brochetas.”

Las opciones culinarias se presentan por tables, con precios asequibles a la
población trabajadora, que están en dependencia de la exquisitez al paladar.

Los más solicitados son los elaborados con carnes de cerdo y pollo como la
pierna asada al jugo, el bistec de pollo a la plancha o los guisados. A estos los
acompañan las viandas, ensaladas y arroz compuesto, además de los
entrantes y postres.

“Ya no se vende cerveza dispensada, ahora es embotellada y junto a la
comida, eso ha limitado la entrada de pobladores con un comportamiento
inadecuado, quizás más adelante cuando se ponga una buena portería con un
trabajador que controle la entrada, se pueda poner otra vez un dispensador”-
comentó Vinet García.

Se pretende hacer de este centro gastronómico, subordinado a la Empresa
Baconao, un lugar donde la familia santiaguera pase un rato agradable, por
eso se tiene pensado poner -en uno de sus espacios- juegos para los niños,
además de establecer un convenio con Cultura para amenizar el local de la
manera más sana posible.

Con una ciudad que se divisa entera desde su balcón y la brisa perenne que
allí habita, El Mirador quiere volver a ser una de las mejores opciones de
Santiago.

Sierra Maestra
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El amanecer las descubre en las calles, por

doquiera que pasan dejan su huella. Halan sus
carritos con toda la sensualidad de las criollas
mientras los transeúntes más atrevidos las
miran pícaramente y hasta las piropean.

Son 15 mujeres que embellecen el poblado de
El Cobre, dedican su vida a la higienización de
las arterias, aunque también las encontramos
saneando en la etapa veraniega.
Junto a un número menor de hombres confor-
man las brigadas de limpieza en la localidad.

Estos grupos con participación femenina
nacieron en el 2011 para reforzar el trabajo de
Servicios Comunales, y atienden a diario un área
de 342 mil m², por lo que a cada persona le
corresponde alrededor de 9 011m².

Noris Acosta Montoya, lleva en su rostro la
marca de 26 años en el sector. Empezó en los
viveros, más tarde cuidó y laboró como
procesadora de datos en la oficina de este
centro. Luego trabajó en el cementerio y barrió
parques hasta llegar a ser Jefa de la Brigada No.
1, su cargo actual.

“Nos levantamos bien temprano, hacemos los
trajines de la casa y a las 4:45 a.m. estamos en el
punto de salida, 15 minutos después iniciamos la

faena. Cuando barremos lugares donde hay
poca iluminación nuestros compañeros se
quedan con nosotras hasta que amanece.

“La jornada se divide en dos turnos: de 5:00
a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 a.m. a 9:00 p.m.,
aunque todas deseamos el horario corrido, pues
a veces terminamos agotadas y en el hogar las
tareas continúan, casi todas tenemos hijos,
nietos y hasta bisnietos”, comentó Noris.

Los efectos del sol se perciben en la piel
morena, apenas protegida por la carencia de
vestuario adecuado y sombreros. “Estamos
orgullosas de nuestro trabajo, pero necesitamos
mejores condiciones, por ejemplo en el suminis-
tro del aseo personal. Andamos con bacterias y
desechos, y si no tenemos jabón para lavarnos
las manos, exponemos nuestra salud.

“Además, el uniforme nos resulta feo y está
deteriorado, quisiéramos ropas más femeninas.
Hay problemas que hemos resuelto con
esfuerzos propios, como los escobillones y
recogedores, mas todo no depende de noso-
tras”, explicó Melania Bosa Martínez.

Tras el paso del huracán Sandy, estas mujeres
recuperaron el poblado en menos de un mes, y
por tres años han resultado colectivo destacado
en limpieza a nivel provincial. También contribu-
yen a la higienización de la ciudad de Santiago
de Cuba durante los carnavales, tiempo en que
les encantaría cambiar sus camisas azules por
“guapitas parranderas”.

las playas

el jardín
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Sus uniformes siempre impecables,
las hembras muy bien peinadas, los
varones pelados y afeitados. Cuánta
seriedad, responsabilidad, disciplina,
honor y consagración, y como ellos
mismos refieren, sin dejar de ser
jóvenes alegres.

Sheila Barthelemy Boyé y Osmenis
Mojena Salazar, de 16 y 17 años
respectivamente, son parte de la
matrícula de alumnos de la escuela
militar Camilo Cienfuegos de Santiago
de Cuba, donde se preparan como
futuros oficiales de las Fuerzas
Amadas Revolucionarias (FAR).

“Aquí me he convertido en una
persona más responsable. Cuando
entré me enfrenté a un gran rigor de
horarios de estudios y de preparación
física, y al principio pensé que no iba a
adaptarme, pero recordé a Celia y a
Vilma, y dije, si ellas pudieron yo
también, mi condición de mujer no me
hace menos fuerte.

“Y aquí estoy estudiando, ahora en
onceno grado y con la aspiración de ser
oficial de la Contrainteligencia Militar,
dispuesta a defender la patria en el
momento que sea necesario”, comenta
Barthelemy Boyé.

Indiscutiblemente la vida de un
“camilito” es muy distinta a la del resto de
los jóvenes, la responsabilidad y la
disciplina se reflejan en sus rostros, aun
cuando sus cuerpos se mueven al
compás del reguetón o de cualquier otro
género musical de moda.

“No dejo de ir a fiestas y me considero
una muchacha alegre y divertida al igual
que mis compañeros, pero usar este
uniforme le imprime a mi vida un sello
diferente, y en mi tiempo libre cuando
llevo puesta ropa de civil, nunca olvido
que soy paradigma para mis amigos y
conocidos”, afirma.

Mojena Salazar, hace casi tres años
ingresó en este centro educacional,
donde se prepara para estudiar y
convertirse en ingeniero en Exploración
de instalación de energética naval, en la
Marina de Guerra.

“Esta escuela es para quienes lo
decidan por convicción de querer ser un
oficial de las FAR. Tenemos muchas
exigencias no solo en la preparación
docente, sino en todos los sentidos.

“Para mí es un gran orgullo y honor, por
lo que representa como institución
educativa, con importantes valores

morales, donde logras un desarrollo físico
y mental elevado”, explica.

Las academias militares Camilo
Cienfuegos tienen la misión -en jóvenes
con determinadas cualidades físicas,
políticas, morales y disciplinarias- de
formar bachilleres en ciencias y letras,
bajo la condición y el principio de que no
es un medio de vida sino un sentido de la
vida que presupone la dignidad.

La Teniente Coronel Irina Guevara
Moreno, subdirectora general del centro,
explica que uno de los requisitos es estar
convencido de querer ingresar, ser
ciudadano cubano y haber obtenido un
promedio mínimo de 85 puntos en la
Secundaria Básica.

“Al cumplir esos requerimientos
comienza el proceso, que inicia con un
examen de eficiencia física, un psicomé-
trico, y luego aprobar los exámenes de
ingreso que envía las FAR, de
Matemáticas, Español e Historia”,
expresó.

Durante tres años se preparan los
camilitos para optar por una de las
carreras que oferta la escuela, las que
dependen de las necesidades del país.

Según comentó a la prensa, Luis
Labrada, secretario general de la
institución, los estudiantes tienen la
posibilidad de elegir entre las de nivel
superior o de nivel técnico, según los
resultados académicos de cada uno.

UN SENTIDO DE VIDA
QUE PRESUPONE DIGNIDAD
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La escasez de agua que durante décadas
azotó a buena parte de la población
santiaguera convirtió en necesidad la
acumulación del preciado líquido; de modo
que mucha gente invirtió tiempo y dinero en
conseguir tanques y construir cisternas u
otros depósitos.

Afortunadamente, desde hace algunos
años el servicio es constante en la mayoría de
las viviendas, pues la rehabilitación hidráulica
que tuvo lugar en la ciudad cabecera eliminó
los prolongados ciclos y otros problemas de la
distribución.

Sin embargo, casi nadie ha dejado de
acumular agua porque el temor a la escasez
es como un viejo fantasma del que hay que
defenderse manteniendo llenos los
recipientes, y eso es comprensible, pero a
veces la solución de un problema genera
otros.

Sucede que en la provincia aumentan las
atenciones médicas por enfermedades
diarreicas y, a decir del director provincial de

Salud, Dr. Jorge Miranda Quintana, la causa
principal es la ingestión de agua con bajos
n i v e l e s d e c l o r o , u n e f e c t o d e l
almacenamiento.

Lo aconsejable es consumir la que llega por
las redes luego de hervirla y añadirle
hipoclorito de sodio al 1%. Si se deja en un
recipiente por varios días y no se trata para
que sea segura, corre el riesgo de
contaminarse debido a la desaparición del
efecto bactericida del cloro.

En este asunto, lo ideal, según la autoridad
sanitaria, es no almacenar agua para el
consumo humano, aunque, claro, en
comunidades donde sea inevitable el uso de
pozos, lo aconsejable es construir brocales
que los protejan de la contaminación y cumplir
las normas de tratamiento del preciado
líquido.

Usted puede diferir o no, es lógico que
algunos prefieran no ser sorprendidos por
dificultades que eventualmente podrían
producirse con el abasto de agua. Sin
embargo, a juicio de esta reportera, una
conducta responsable hace la diferencia,
porque no en todas partes hay condiciones

para desestimar el empleo de los depósitos.
No ingiera, ni emplee para cocinar o lavar

frutas y verduras, agua sin hervir y clorar, por
muy limpio que le parezca el recipiente donde
la tenga, esta se impurifica fácilmente; incluso
sin que nos percatemos puede tener contacto
con elementos contaminantes.

Gérmenes patógenos como el Vibrio
Colerae sobreviven en la superficie de todos
los alimentos durante cinco días a
temperatura ambiente y hasta 10 días si la
temperatura se mantiene entre cinco y 10
grados; este además soporta la congelación.

De ahí que incumplir esta norma higiénica
es exponerse a infecciones intestinales de
mayor gravedad como por ejemplo el cólera,
enfermedad que puede ocas ionar
deshidratación rápida y muerte.

Pero esta no es la amenaza a la que están
expuestos los santiagueros, el incremento de
la infestación del Aedes aegypti es
preocupante. Es por eso que a las razones
para desaconsejar el almacenamiento de
agua, se sume la de evitar que depósito sin
tapa, mal tapado o con las paredes rotas se
convierta en criaderos del mosquito.

El dengue es otro peligro, que para los
santiagueros se ha convertido en un
fantasma. En la cabecera provincial, se
realizan acciones de saneamiento para
rever t i r la des favorab le s i tuac ión
epidemiológica, pero aún son importantes los
riesgos intradomiciliarios, dígase patios
sucios, acumulación de objetos en desuso
como botellas, latas, y otros elementos que
constituyen reservorios en los que se
reproduce el vector.

Y lo peor es que las conductas
irresponsables en este sentido no están solo
en las casas; la semana anterior, por ejemplo,
se registraron focos de Aedes aegypti en
centros de trabajo como la fábrica de Pastas y
Caramelos, la escuela Internacionalista de
Altos de Micro 9 y el mercadito del primer
paso de Versalles.

La actitud responsable en términos de salud
es fundamental en los ámbitos doméstico y
laboral, prevenir enfermedades se trata de
adoptar como hábitos las normas higiénicas.

Esa es la única manera de evitar que los
viejos fantasmas continúen causando nuevos
problemas.
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Elsa lo logra. Después de conversar con ella
una se queda pensando que apenas se habla de
la importancia de los profesionales de la
enfermería. Cautiva escucharla cuando de su
especialidad se trata.

Graduada en 1994, confiesa orgullo por una
profesión que tenía como segunda opción
cuando finalizaba el duodécimo grado en
Guantánamo, su ciudad natal.

La necesidad que había entonces de formar
enfermeras y enfermeros para incorporarlos
directamente a la Atención Primaria de Salud,
hizo que ella y sus compañeras vinieran a
estudiar a Santiago de Cuba.

“Yo quería Medicina, pero cuando comencé la
carrera vi el alto rigor científico de la enseñanza,
recibíamos asignaturas muy similares,
hacíamos prácticas en los mismos hospitales y
se nos exigía tanto como a los futuros médicos.
Fue entonces que valoré de otro modo la
enfermería”, recuerda.

Mira hacia arriba buscando en la mente algo
que se esconde de su locuacidad, como si eso
fuera posible: “No, esa no es la palabra, no hay
una que describa lo que me hace sentir ser
enfermera. Yo amo mi profesión y estoy segura
de que hablo por todas mis compañeras si te
digo que es una de las disciplinas que más
sacrificio, superación y dedicación exige. Eso es
lo que hace brillar a un profesional de enferme-
ría, sin importar dónde esté.”

“Mira, trabajar en la Atención Primaria de
Salud es como pasar una escuela, desde todo
punto de vista. La APS, como le decimos, tiene
un papel rector en los servicios médicos.

“En este nivel de asistencia se puede
diagnosticar y tratar la mayoría de los proble-
mas que presenta el paciente. Además, nuestra
principal función es promover salud y prevenir
enfermedades. Por eso, la APS me ha obligado
a prepararme más, a realizar investigaciones y
trabajos científicos, a buscar alternativas para
perfeccionar mi desempeño.

“Y en el plano personal, he aprendido que sin
el apoyo de la comunidad nuestro trabajo no
puede ser efectivo. El secreto de la enfermería
en APS está en el apoyo que logres de la gente;
para mí esa es mi razón de ser.

“Aquí hemos hecho bien y en tiempo récord
campañas de vacunación, la prueba citológi-
ca…, en otros lugares las pacientes son
morosas y hay que citarlas varias veces, y aquí -
con la ayuda de los líderes formales e informa-
les de la comunidad- se ha podido cumplir con
esta tarea tan necesaria. Lo mismo ocurre
cuando convocamos audiencias sanitarias, los
vecinos acuden porque consideran importante
lo que la enfermera tiene que decir, y ese es un
reconocimiento que obliga a ser mejor.”

Otra vez lo hace: piensa antes de responder y
en su cara está escrita la frase “esa no es la
palabra”:

“Satisfecha no, realizada. Creo que he
aportado lo mejor de mí pero me falta mucho por
dar. El personal de enfermería tiene muchos
retos por delante, sobre todo en la Atención
Primaria.

“Yo siempre digo que estamos en medio de
una revolución de la Salud Pública. Para nadie
es un secreto que nos hemos convertido en la
columna vertebral de la economía.

Cada vez hay más profesionales de nuestro
sector en otros países y en los consultorios se
producen muchos cambios de médico y esto
tiene impacto en los pacientes. Entonces a la
población hay que explicarle lo vital que resulta
exportar servicios de salud, pero solo se le
puede convencer brindándole una atención
cada vez mejor. Por eso los que estamos aquí
tenemos que crecernos.

“Y otro reto que tenemos es la prevención de
enfermedades como las diarreicas agudas y el
cólera, que en esta etapa del año proliferan.”

“Con cuatro palabras: disciplina, sacrificio,
superación y organización. Te puedo asegurar
que lo mismo en funciones administrativas,
frente a los alumnos o en el consultorio, esa es
la clave para ser una buena enfermera.”

La Máster en Ciencias Elsa Lores Guerra ha
desempeñado funciones administrativas y
docentes, ha obtenido varios reconocimientos
por su labor, pero el alto nivel de satisfacción
con su trabajo en la comunidad es el mejor aval.

¿Entonces te enamoraste de la profesión?

¿Se puede brillar desde el consultorio?

¿Entonces estás satisfecha con lo que has
hecho?

¿Entonces si tuvieras que definir tu
profesión cómo lo harías?

EL SECRETO DE ELSAEL SECRETO DE ELSA
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La calidad ha impuesto su hegemonía en el tradicional Concierto
Santiago que comenzó en esta ciudad el pasado 7 de mayo en la Sala
Dolores con la presentación de la Gran Banda formada por instrumentistas
cubanos y de los Estados Unidos.

El encuentro finalizará mañana, a las 5:00 p.m., en el mismo escenario,
con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Oriente y la solista, la
soprano, Bárbara Llanes, y la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa.

Los maestros Daniel Guzmán, por Cuba, y el Dr. Mike Davison, por los
Estados Unidos, indistintamente han dirigido la Gran Banda y el proyecto
académico musical Cuba-USAsobre música cubana y jazz norteamerica-
no y afrocubano, una muestra de que también con la música se pueden
extender nexos de fraternidad entre ambos países.

La agrupación está compuesta por alumnos y profesores de las
universidades de Richmond y Pennsylvania, en los Estados Unidos, y del
Conservatorio Esteban Salas, otros centros de la enseñanza artística de
Santiago de Cuba, y reconocidos instrumentistas de esta ciudad.

En la gala inaugural, en la que estuvo Rodulfo Vaillant, presidente de la
UNEAC en Santiago de Cuba, participó un quinteto vocal ocasional:
Zulema Iglesias, Grisel Gómez, Vilma Ramírez, Liván Mariol y Alexei
Nordet, y como jefe de escena estuvo Mario Rodríguez Mercerón.

Los músicos y
e s t u d i a n t e s
norteamericanos, y
los cubanos de
varias provincias,
han par t ic ipado
c o n j u n ta m e n t e ,
cada mañana, en
t a l l e r e s e n e l
“Esteban Salas”; en
los ensayos en la
“Dolores”, y en
“descargas” en el Iris
Jazz Club.

“ C o n c i e r t o
S a n t i a g o ” , q u e

instituyó hace más de 30 años el maestro Electo Silva para enaltecer la
música de concierto especialmente entre los instrumentistas noveles y
estudiantes, tiene el auspicio de la UNEAC y es conducido también, desde
entonces, por el maestro Daniel Guzmán.

La edición de 2014 está consagrada al destacado músico Rodolfo
Hernández Soleleac (Santiago de Cuba, 30 de septiembre de 1856-21 de
marzo de 1937) y se desarrolla en la “Dolores” como sede principal, y en
las subsedes: Escuela Lauro Fuentes, el Esteban Salas, filial del ISA,
Vocacional deArte, Universidad de Oriente, y la UNEAC,en Heredia.

Sábado, 10 de mayo de 2014
6 SIERRA MAESTRA
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BALLET SANTIAGO EN EL “HEREDIA” CON
ESTRENO POR EL DÍA DE LAS MADRES

SANGRE DE REGGAE EN EL ANFITEATRO

“EL EDÉN DE LAS MUSAS”

IGLESIAS ORTODOXAS RUSAS

PEÑA BOLEROS DE ORO EN LA UNEAC

ESTUDIO TEATRO MACUBÁ

Como saludo al Día de las Madres, la Compañía
Ballet Santiago y su Cátedra de Estudios
Danzarios Vicentina de la Torre estrenarán hoy, a
las 10:00 a.m., en el Teatro Heredia, la Suite del
Ballet Cascanueces bajo la dirección artística de
Leorkis Cala Durand.

Hoy, a las 8:00 p.m. se presentará en concierto el
grupo Sangre de Reggae, Premio Cuerda Viva
2014, en una velada con que la agrupación celebra

su éxito en el espacio televisivo y saluda el Día de
las Madres. Igualmente, estrenarán un tema
consagrado a Juan Formell y recordarán al
célebre Bob Marley, en el aniversario 33 de su
muerte.

El proyecto socio cultural El Edén de las Musas, un
espacio de encuentros espontáneos sobre
poesía, artes plásticas, magia, repentismo,
oralidad, y otras manifestaciones artísticas tiene
lugar el último jueves de cada mes, a las 7:00 p.m.
en el Balcón de Velázquez, dirigido por el profesor

Ramón Orlando Bastardo Seguí.

Una exposición fotográfica sobre Iglesias
Ortodoxas Rusas quedaría abierta desde ayer en
el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño
(Galería de Arte Universal). Son más de 20 piezas
de mediano formato, que hacen un recorrido por
las iglesias de esta denominación que se
encuentran en diversas regiones del mundo y son
exponentes de lo mejor de su arquitectura y
variación en su tipología, fachada…

La peña del bolero, en la UNEAC santiaguera,
desde las 6:00 p.m. en el patio La Jutía Conga,
estará dedicada hoy al Día de las Madres y el
talento artístico lo integran: Marilys González y
Frank González.

El proyecto teatral Estudio Macubá convoca al
Taller tutorial de formación de actores (entre 18 y
25 años con 12 grado aprobado). La prueba de
aptitud se realizará el jueves y viernes próximos a
las 11:00 a.m. en la sede del Teatro Guiñol
Santiago. San Basilio 313.

RÁ
PI

DA
S…

Está de fiesta la Compañía
Flamenco Raíces Andaluzas,
perteneciente a la comunidad
andaluza “Lola Flores”, pues llevan
adelante un programa de celebra-
ciones por sus 19 años de trabajo
ininterrumpido.

El 10 de abril de 1995 nació el
grupo, integrado por niñas y
adolescentes principalmente de los
repartos Sueño, Vista Alegre, Santa
Bárbara, el 30 de Noviembre y otras
zonas de la ciudad.

El arte de la danza española ha
sido el mayor incentivo para
“Raíces…” y se han consagrado a
perfilar su estilo con el aprendizaje
del ballet clásico y cursos de verano
impartidos por el Ballet Español de

Cuba, la Compañía Flamenco, de
Joel Zamora; y talleres con
promotores culturales españoles,
llegados a Santiago de Cuba para
ayudarlos.

“Desde octubre de 2010, en
coordinación con la Dirección
Provincial de Cine, creamos el
proyecto infanto-juvenil Por una
infancia feliz, que realizamos los
segundos y cuartos fines de
semana de cada mes, en el cine
Capitolio”, dijo Mercedes Agras
Tamé, directora de la Compañía.

Adelantó que en busca de las
raíces, no solo fomentan el arte
español (flamenco) sino que lo
fusionan con bailes cubanos, algo
que hacen muy bien las niñas y

adolescentes de 5 años a 18 años,
integrantes del grupo.

La responsabilidad mayor en el
avance experimentado por la
Compañía Raíces Andaluzas,
descansa en el trabajo de los
profesores Lic. Surinam Barrientos
Moreno y Gabriel López Lescaylle,
coreógrafos y bailarines profesiona-
les, y en la dirección general y
artística de Mercedes y del presi-
dente, el Sr. Miguel Ángel Sánchez
Otelo.

“Para el próximo 17 y 18 de mayo,
a las 5:00 p.m. en el 'Capitolio'
hemos preparado una gala artística
denominada Fiesta Andaluza.
Todos están invitados”, agregó
Mercedes, la directora.

La prestigiosa Compañía Teatro de la Danza del
Caribe estrenará hoy, a las 8:30 p.m. y repetirá mañana,
a las 5:00 p.m. en el Teatro Martí, la obra Luz, de
Eduardo Salas, un homenaje con música y danza a la
memoria del maestro Eduardo Rivero Walker.

“Teatro de la Danza del Caribe”, dirigida por Bárbara
Ramos Caballero, muestra con “Luz” las esencias
africanas, afro caribeñas y afro brasileñas y cómo se
unen para dar lugar a la luz; se trata de los elementos, la
fuerza, los espíritus, los ritos, la sensualidad y la riqueza
africana.

La coreografía, diseño de vestuario y guion con el
primer bailarín, Eduardo Salas, con la colaboración de
la bailarina Mina Williams Waks.

En cuanto a la música, la obra tiene su base en los

ritmos africanos,
afro brasileños y
afro cubanos.

E l c a n t a n t e
pr inc ipa l Maike l
Alberto Salazar, los
primeros solistas
Gretel Rodríguez e
I s a n d r i W i l s o n
P e t i f f e r , y l o s
s o l i s t a s L i l i b e t
Santana Rodríguez
y Edisnel Rodríguez
González, junto con
el cuerpo de baile,
los músicos, e l
productor Miguel López Caballero, los del vestuario, y el
equipo general del Teatro Martí, han puesto a punto
“Luz” para esta noche.

“Mayo Teatral”, en su recorrido por tres provincias
cubanas, llegará a Santiago de Cuba el 23 y 24 de
mayo, con el grupo Tamargen, de Brasil, que se
presentará el 23, a las 8:30 p.m. en la Sala Titón, de la
UNEAC santiaguera, y el 24, a las 8:30 p.m. en el Teatro
Martí.

En sesiones diurnas, “Mayo Teatral” hará dos talleres
en el Cabildo Teatral Santiago, al que asistirán actores u
actrices de Santiago de Cuba.

MAYO TEATRAL

“LUZ” DE
“DANZA DEL CARIBE”

“LUZ” DE
“DANZA DEL CARIBE”Puente Cuba-USAPuente Cuba-USA

“Concierto Santiago”“Concierto Santiago”

El maestro Guzmán observa;
el Dr. Davison dirige

La historia y la arqueología en la región en el primer encuentro colonial
de las Américas. ¿Sinergia o etno-tiranía?

José Juan Arrom La Mosca
Soldado Arqueología aborigen en Holguín

, de los autores, los Doctores
Jorge Ulloa Hung, Corinne Hofman y Menno Hoogland, fue el tema
inaugural del Seminario Internacional de Arqueología y Antropología,
desarrollado durante los días 5, 6 y 7 de mayo, en la Galería La Confronta,
de la UNEAC, en esta ciudad.

Once paneles y conferencias integraron el programa del evento que
incluyó, además, la presentación de los libros ,

, y .
El Caribe visto desde la antropología, y los estudios arqueológicos

regionales y de personalidades vinculadas a estos, fueron los aspectos
que cerraron el encuentro.

Sobre la reunión, su presidenta, la Dra. Olga Portuondo, Historiadora de
la ciudad de Santiago de Cuba, dijo a “Sierra Maestra”: “… hemos querido
que exista la participación sobre todo de arqueólogos pero también de
antropólogos, para que nos dejen la actualización de ambas especialida-
des.

“La arqueología es una especialidad que demanda muchos recursos,
pero para nuestro orgullo, tenemos dos compañeros graduados en la
Universidad de Oriente: Jorge Ulloa, de la Casa del Caribe, y Roberto
Valcárcel, de Holguín, doctorados en la Universidad de Leiden, en
Holanda.

“Ellos nos aportan lo último sobre la arqueología en el ámbito del Caribe,
y esa actualización no es solo para aquellos que se dedican a la especiali-
dad sino para los historiadores, porque hay una concurrencia entre la
arqueología y la historia desde los primeros tiempos de las fundaciones de
las ciudades y de las villas en el país. Y en eso estamos: aprendiendo.”

Habló sobre la importancia del aporte de investigaciones y de contar con
representantes de República Dominicana, estudiantes de la propia
Universidad de Leiden, de La Habana, de Holguín, Manzanillo, y de la
sede del seminario.

Trabajamos sobre el tema de los terremotos, siempre para recomendar-
les a la población que tenga en cuenta esto en sus construcciones.

ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA... DE LA MANO

ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA... DE LA MANO

ALEGRÍA POR LOS 19 AÑOS DE “RAÍCES ANDALUZAS”ALEGRÍA POR LOS 19 AÑOS DE “RAÍCES ANDALUZAS”

El proyecto De la ciudad, las calles y sus nombres, la Oficina
Técnica de Monumentos y Sitios Históricos y la Organización de
Pioneros José Martí, convocan a los pioneros residentes en la
ciudad de Santiago de Cuba a participar en el Concurso Las Tarjas
de mi ciudad, en conmemoración a los 500 años de la villa santiague-
ra y los 15 años del proyecto.

Podrán participar todos los pioneros de 4to a 9no grados. Deben
seleccionar una tarja cercana a su escuela, residencia o de las
existentes en la ciudad y escribir el texto, explicar si se refiere a un
hecho histórico o una personalidad y explicar lo que conozca acerca
de este y en qué lugar está ubicada. Los trabajos deben identificarse
con los nombres y apellidos del concursante, edad, grado escolar,
nombre de la escuela, dirección particular y teléfono. Pueden anexar
dibujo. Se seleccionarán tres premios y se otorgarán tres menciones.
Los premiados recibirán certificados, libros y postales. Se entregará
un gran premio a la mejor investigación entre los pioneros de 7mo a
9no. grados.

El plazo de admisión vence el 31 de mayo de 2014. Los trabajos
deberán ser entregados en la Oficina Técnica de Monumentos, en
Corona # 557, frente a la Casa de la Música, entre Aguilera y
Enramadas. Los resultados se darán a conocer el sábado 7 de junio
a las 10:00 a.m. ante el monumento de Emilio Bacardí frente al
Museo. .

PARA ALUMNOS DE 4. A 9. GRADOSPARA ALUMNOS DE 4. A 9. GRADOS

“Las tarjas de mi ciudad”“Las tarjas de mi ciudad”
CINE FRANCÉS

Y CINE DEL CARIBE
CINE FRANCÉS

Y CINE DEL CARIBE
CINE FRANCÉS

Y CINE DEL CARIBE
CINE FRANCÉS

Y CINE DEL CARIBE
Del 13 al 22 de mayo será el Festival

de Cine Francés en Santiago de Cuba,
con funciones a las 3:00 p.m., 6:00 p.m.
y 8:00 p.m. en el cine Rialto.

Se exhibirán 12 títulos, entre
largometrajes, documentales y
animación, y aparecen, por ejemplo: La
cocinera del Presidente, Camilla
regresa, Rendir, El lobo seductor (la
verdadera historia de los Tres
Cochinitos), Paseando con Moliére, La
batalla de Solferino…

6. MUESTRA ITINERANTE DE CINE
DEL CARIBE

Luego de cinco días de exhibiciones,
la 6. Muestra Itinerante de Cine del
Caribe, que está dedicada a la música
del Caribe, será clausurada hoy, a las
7:00 p.m. en el cine Rialto, con el
espectáculo Para alguien muy
especial, de Alma Gitana, por el Día de
las Madres.

NANCY MOREJÓN
EN SANTIAGO DE CUBA

La poeta Nancy Morejón, Premio Nacional de
Literatura, cumple un programa de visita en
Santiago de Cuba, como parte de la etapa itinerante
del Festival Internacional de Poesía.

Ayer, Morejón y otras figuras destacadas estarían
por la tarde en la sede de la UNEAC santiaguera, y
hoy recibirán un homenaje en la Fundación
Caguayo, en Vista Alegre.

NANCY MOREJÓN
EN SANTIAGO DE CUBA
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La 54 Serie Provincial de Béisbol cumplió sus dos primeros fines de
semana, y desde muy temprano ya empiezan a destacarse los
conjuntos que, a mi entender, deben estar discutiendo la corona de la
pelota santiaguera.

En las segundas subseries, igualmente atiborradas de errores
defensivos, la selección formada por los principales valores
-menores de 23 años- comenzó a carburar y se recuperó del descala-
bro inicial -propinado por Palma Soriano-, y aplicó el primer escobazo
de la lid, a costa del no menos peligroso combinado de Songo-La
Maya.

Victorias consecutivas de 7-0, 9-5, 10-3 y 5-2 sirvieron de argumento
suficiente para que los sub-23 se “engancharan” a la pelea por las
primeras posiciones y mejoraran su lugar en la tabla general (ahora
cuartos con balance de cinco éxitos y tres reveses, sin incluir los
juegos de esta semana).

En estos encuentros subieron al box varios de los más destacados
lanzadores jóvenes de la provincia, y lo cierto es que se mostraron en
muy buena forma, con destaque especial para Henry Delá, quien ganó
su segundo desafío en igual cantidad de presentaciones. Además, es
justo señalar que los muchachos son una de las escuadras que mejor
se ha mantenido en los tres renglones principales del juego.

La verdad es que los numeritos acumulados hasta ahora en el torneo
no son los esperados por los especialistas, ya que la ofensiva anda por
un bajo 266 de average colectivo, con solo 13 cuadrangulares y 86
dobles, en los primeros 40 juegos. Lo peor es la defensa, pues ya se
han cometido ¡138 pifias!, y los lanzadores lo hacen para 3,47 de
efectividad, nada bien si tenemos en cuenta que se está jugando con
una pelota de muy mala calidad.

Me gustaría pensar que esto es solo al principio y que los muchachos
se irán ajustando a medida que avance la justa, porque si así estamos
para armar a lasAvispas…

Continuando con lo ocurrido en las segundas subseries, el actual
campeón Santiago de Cuba siguió con su paso arrollador y derrotó tres
juegos por uno a su similar de Contramaestre, en predios de este
último.

Jorge Luis Bravo volvió a estar impecable y se apuntó su segunda
victoria del torneo, nuevamente con gran aporte ofensivo de los suyos;
quienes aprovecharon además los errores defensivos de los locales.

Compartiendo la cima del torneo junto a los de la Ciudad Héroe se
encuentra San Luis, quien sacó provecho de su localía para someter
por 3-1 al conjunto de Segundo Frente. En este pleito ocurrió algo poco
usual, pues los sanluiseros ganaron el último desafío sin “sudar” la
camiseta, ya que a los mayariseros se les aplicó la regla de Forfeit por
cometer una indisciplina grave. Bien por la Comisión por hacer cumplir
lo establecido en el Reglamento.

La única división de la jornada llegó en el enfrentamiento Palma
Soriano-Tercer Frente, jugado en predios de este último, donde se
dieron choques bien cerrados, a excepción del último, ganado
fácilmente por la escuadra local (6-0), nada más y nada menos que
sobre el as palmero Alberto Bicet, quien ya archivaba par de éxitos en
estas “provinciales”.

En la subserie restante, el actual subcampeón Mella dispuso como
local por 3-1 sobre el débil elenco de Guamá.

Los mellenses conectaron 31 inatrapables sumando los cuatro
desafíos. Eso, unido a las buenas manos mostradas por sus jugadores
a el campo (solo tres errores en todo el fin de semana), fue más que
suficiente para “llevarse el gato al agua” frente a los guamenses.

Luego de estos resultados, y sin incluir los de la semana que
concluye, Santiago de Cuba y San Luis descansaban en lo más alto de
la clasificación con seis sonrisas y dos derrotas, seguidos por Palma
Soriano y los Sub-23 (5-3). Detrás marchaban Mella y Contramaestre
(4-4), Songo-La Maya y Tercer Frente (3-5), y Segundo Frente y
Guamá (2-6).

Hoy concluyen los enfrentamientos entre: Segundo Frente-Sub-23,
Santiago de Cuba-Palma Soriano, Songo-La Maya-Contramaestre,
Mella-San Luis y Guamá-Tercer Frente, en casa de los primeros.
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A cargo de:

LOS SUB-23
ESTRENARON
LA ESCOBA

LOS SUB-23
ESTRENARON
LA ESCOBA

El taekwond is ta Robe l i s
Despaigne fue elegido como el
Mejor Atleta masculino de la
provincia en el mes de abril,
distinción que alcanzó gracias a su
desempeño en e l Torneo
Clasificatorio para los Juegos
Centroamericanos, donde obtuvo
dos metales dorados y fue
seleccionado como el Más
Destacado del evento.

El bronce olímpico concursó en
la división de +87 kilogramos,
tanto en el evento individual como
en el Torneo Abierto que se
celebró a continuación, y en
ambas competencias ganó todos
sus combates por superioridad.

Su compañero, el campeón
mundial Rafael Alba, fue premiado
con una Mención Especial por el
metal dorado alcanzado en la
misma lid, combatiendo en los 87
“kilos”.

Menudo “dolor de cabeza”
tendrá la Comisión Nacional con
los indómitos, pues en eventos

como los Juegos Olímpicos
ambos compiten en la misma
división (+80 kilogramos) y el
equipo solo puede clasificar a uno.
Nada, que mejor continuamos con
los otros agasajados antes de que
nos dé la jaqueca a nosotros.

En esta misma categoría
recibieron Menciones el también
taekwondista Erlandis Mustelier
(80kg), el grequista Ismael Borrero
(60kg), y los libristas Andrés
Ramos (120kg) y Luis Mario
Miranda (84kg), todos ganadores
de boletos a la cita regional de

Veracruz, México.
Por otra parte, la luchadora

Lisset Echavarría (72kg) fue
elegida como la Mejor Atleta entre
las mujeres, por su actuación en el
Clasificatorio Centroamericano,
donde ganó la medalla de oro y se
agenció un boleto para Veracruz.

Las menciones recayeron en la
taekwondista Yomalis Ferrer
(46kg) y la judoca Aliuska Ojeda
(57kg), ganadoras de plazas en la
delegación cubana a tierras
mex icanas , en nov iembre
próximo.

EL MES DE ROBELISEL MES DE ROBELIS
-El espigado taekwondista

fue seleccionado como
Mejor Atleta de la

provincia en el mes de abril.
Entre las féminas se alzó

con la distinción
la luchadora

Lisset Echavarría

Foto: Tomada de Internet

La dupla de clavadistas formada por el santiaguero
José Antonio Guerra y su compañero Jeinkler Aguirre
finalizó en la sexta posición del sincronizado de
plataforma del Grand Prix de Gatineau, Canadá,
firmando uno de los inicios de temporada más discreto
en el aval del dúo antillano.

En evento dominado por los chinos Liang Hou y
Yuanquan Zhan, gracias a acumulado final de 433,11
unidades, los criollos fueron víctimas de su irregular
pretemporada, consiguiendo un pobre registro de
351,12 puntos.

Según la información publicada en el sitio web de los
organizadores, se precisa que los cubanos estuvieron
muy ineficientes con las tres vueltas y media de
holandés (3,4 grados de dificultad) y los dos giros y
medio (3,6) en el cierre del programa, lo cual justifica
que se quedaran fuera del podio, algo que no les
ocurría en esta lid en las últimas cinco ediciones.

Lo sucedido no toma por sorpresa a nadie, pues ya
se sabía de las dificultades enfrentadas desde hace
meses en la preparación de los nuestros, muy
intermitente desde que dejó de funcionar el complejo
de piscinas Baraguá, de La Habana.

Tampoco han tenido el roce internacional
acostumbrado, pues fue esta su primera competición
en una temporada que les vio alejarse de la Serie
Mundial iniciada hace poco más de un mes.

Los otros subidos al podio de esta prueba fueron los
mexicanos Jonathan Rubalcaba y Diego Balleza,
dueños de la medalla de plata con 385,38 rayitas, y los
surcoreanos Haram Woo y Yeongnam Kin, terceros
gracias a 378,42.

La plataforma individual tuvo como líder a Hou con
elevados 534,35 puntos. Por otra parte, en el trampolín
de tres metros se impuso su compañero Jianfenf Peng
(510,85), y el sincronizado de plataforma entre mujeres
terminó con las también chinas Qian Ren y Siyu Ji en la
cima (332,52).

INICIO FALLIDO PARA CLAVADISTAS
CUBANOS EN GRAND PRIX

INICIO FALLIDO PARA CLAVADISTAS
CUBANOS EN GRAND PRIX

La Universidad de las
Ciencias de la Cultura
Física y el Deporte
Manuel “Piti” Fajardo, de
esta ciudad, será sede de
la V I I ed i c ión de l
Simposio Internacional
de Voleibol, programada
para desarrollarse entre
los días 14 y 16 próximos.

El evento, que se
celebra cada dos años en
esta misma sede, es un
espacio importante para
e l i n t e r c a m b i o d e
experiencias acerca del
deporte de la malla alta y,
como es habitual, se
iniciará con la impartición

de los cursos pre-
eventos.

Este sirve además
c o m o e n c u e n t r o
fundamental en el que
especialistas, entrenado-
res y deportistas debaten
sobre la preparación de
los atletas de alto
rendimiento, la captación
de talentos, la aplicación
de las nuevas tecnologías
en función del desarrollo
de la especialidad y la
preparación de los
d iscapaci tados que
practican la disciplina.

La oportunidad será
propicia para reconocer

l o s a v a n c e s q u e
experimenta el voleibol
masculino cubano en la
actualidad, sin dejar de
r e c o n o c e r a l g u n a s
deficiencias que exigen
mayor sistematicidad en
el trabajo colectivo de
jugadores y técnicos, algo
que puede aplicarse
también a las mujeres.

Una de las actividades
medulares del Simposio
son los talleres teórico-
prácticos en las áreas de
la Universidad y el CVD
Antonio Maceo, donde se
socializarán disímiles
resultados obtenidos en

el voleibol de playa, así
como en las distintas
enseñanzas de la base.

Según anunciaron los
o r g a n i z a d o r e s d e l
evento, se prevé que al
mismo asistan Glorias del
D e p o r t e c o m o l a
exvoleibolista Mireya
Luis, integrante del
multilaureado equipo
cubano conocido como
las espec tacu la res
“Morenas del Caribe”;
Ariel Ruiz Rodríguez,
comisionado nacional de
voleibol, entre otros
invitados, tanto del país
como extranjeros.

REGRESA EL SIMPOSIO INTERNACIONAL
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En Santiago de Cuba como
en el resto del país, las
organizaciones de masa y
p o l í t i c a s a n a l i z a r o n l a
estrategia para combatir los
delitos y las ilegalidades en el
territorio.

Más de 40 tareas de impacto
en las comunidades con
incidencias, fueron propues-
tas por los estud iantes

u n i v e r s i t a r i o s , m u j e r e s
federadas, miembros del
Comité de Defensa de la
Revolución (CDR) y jóvenes
comunistas.

E n t r e e s t a s , c h a r l a s
educat ivas con fami l ias
disfuncionales, teléfonos para
llamar en caso de alguna
indisciplina social, integrar a la
nueva generación de estas
comunidades a actividades
deportivas y a programas de
artistas aficionados, fueron las

mencionadas en el encuentro.
El contexto social cubano

necesita una estrategia para
combat i r los de l i tos en
dependencia de cada locali-
dad, es por esta razón que los
univers i tar ios plantearon
apl icar her ramientas de
p s i c o l o g í a , s o c i o l o g í a ,
psicopedagogía para diagnos-
ticar cada barrio y accionar
según sus características.

En la ciudad cabecera, entre
los Consejos Populares con

mayores d i f icu l tades se
encuentran Chicharrones, Los
Olmos, Mariana Grajales, Los
Maceo, Altamira yAgüero.

Se consideran problemas
sociales la drogadicción, el
alcoholismo, la prostitución,
escándalos públicos, palabras
obscenas, asedio a extranje-
ros, robos con fuerza o del
g a n a d o m a y o r , d e l i t o s
económicos. La mayoría de los
implicados son penados por la
ley con mucho rigor.

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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“Desde que entré a la secundaria quise vincularme a
un Círculo de Interés que me ayudara en la vida
cotidiana, por eso comencé en este de la Cruz Roja,
para aprender de primeros auxilios”, comentó Daniela
Cuevas, de 14 años y estudiante de la ESBU Alberto
Fernández Montes de Oca, uno de los centros
escolares que este jueves participó en la celebración
del Día Mundial de la Cruz Roja.

Con una exposición de medios de instrucción y
rescate en el parque Carretera del Morro y una sesión
competitiva en la que estuvieron también la primaria
Horacio Rodríguez y la secundaria José Marcelino
Maceo Grajales, se conmemoró el 151 aniversario de
creado este movimiento humanitario internacional.

“Me ha sido muy útil, hace unas semanas mi
hermano menor se hizo una herida en un brazo y fui yo
quien lo vendó hasta que llegó al médico”, cuenta
Daniela.

“Esto nos ayuda mucho, sobre todo a no ponernos
nerviosos y a actuar rápido frente a una persona en un
estado de riesgo”, agrega Sandra Rodríguez, también
de 14 años y de la misma escuela.

Este 8 de mayo se conmemoró, además, el 186
aniversario del natalicio del suizo Henry Dunant
Colladón, quien fundara dicho movimiento humanitario
tras asistir y, a su vez, tratar de aliviar el trágico
panorama que dejara la batalla de Solferino en 1859
en Italia, con 40 mil personas entre muertos y heridos
abandonados a su suerte.

Comenta Sergio Peña Macías, secretario general
provincial de la Cruz Roja en Santiago de Cuba, que
este movimiento, fundado en Cuba hace 105 años,
cuenta en la provincia con más de 4 000 voluntarios,
cuyos principios son, al igual que en todo el mundo, la
Humanidad, Unidad, Imparcialidad, Neutralidad,
Universalidad, Independencia y Voluntariedad.

Poco más de 2 000 toneladas es lo que
separa a Santiago de Cuba de cumplir su
plan técnico-económico de producción de
azúcar, algo que, de concretarse, converti-
ría a la provincia en la cuarta del país en
lograrlo en esta zafra.

Las constantes lluvias han conspirado
para que los azucareros santiagueros no
pudieran cumplir su compromiso en el
tiempo inicialmente programado, sin
embargo, el empeño de ellos en alcanzar
las metas asignadas han hecho posible que
el territorio esté hoy muy cerca de dejar
atrás una racha negativa de dos años
consecutivos incumpliendo.

Las palmas son para el central América
Libre, que hace ya varios días venció su

plan y se mantiene moliendo para aportar al
de la provincia. Remarcable lo de la
industria perteneciente al municipio de
Contramaestre, la que a pesar de haber
tenido problemas técnicos durante la
cosecha, supo sobreponerse y mantener
un paso que lo ha llevado a ser el mejor
ingenio santiaguero en esta campaña.

Los otros dos centrales que actualmente
muelen son Paquito Rosales, de San Luis,
y JulioAntonio Mella, de Mella.

El primero de estos aún debe producir
poco más de 1 000 toneladas. Para eso
cuenta con la materia prima necesaria,
según aseguró Arquímides Rodríguez, jefe
de zafra de la Empresa Azucarera santia-
guera, quien explicó además que según el
ritmo de molienda que lleva el “Paquito”,
este debe arribar al cumplimiento de su
plan para finales de la próxima semana.

En el “Mella” es donde se concentran los
principales atrasos. El coloso, único
refinador del territorio, es el que más ha
sufrido por las lluvias y por esto aún debe
más de 3 000t a lo pactado. También hay
que destacar que la gramínea que se le ha
estado suministrando al ingenio no ha
tenido el rendimiento esperado, provocan-
do una merma en los niveles de produc-
ción.

No obstante, la unidad está próxima a
cumplir su plan de azúcar refino, el cual
asciende a poco más de 22 000t.

Se acercan días de regocijo para los
azucareros indómitos, y cada vez está más
cerca la meta, una línea imaginaria que
alcanzarán luego de sortear varias
dificultades, las cuales no impedirán que
Santiago de Cuba regrese al lugar que le
corresponde junto a los mejores.
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JORGE R. MATOS CABRALES

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

La vida ha sido dura con ella y se empeñó
en arrebatarle cosas valiosas. No obstan-
te, ser madre es un mérito que no tienen
todas las mujeres, pero ser además la de
un héroe de la Patria, le otorga una
distinción muy especial

De este grupo de valerosas féminas
forma parte Xiomara Agramonte Ferrer,
quien perdió un hijo en 1979, que estaba
por cumplir 20 años y se encontraba
realizando el Servicio Militar en la
República Popular deAngola.

Xiomara tiene un brillo extraño en sus
ojos. Aún, después de tanto tiempo, le
resulta difícil y doloroso hablar de su
pequeño Alexis, “al que todos, cariñosa-
mente, llamaban Pipo”.

“Era el mayor de mis hijos, un joven
alegre, al que le gustaba bailar, practicar
deportes y salir con sus amigos. Siempre
fue muy afectuoso con sus hermanos y
conmigo, y sintió un amor incondicional por
Cuba hasta los últimos momentos”. Me
relata con frases cortas y esporádicas.

Tiene algo más de siete décadas, es una
mujer de alta estatura y piel morena, el
transcurrir de los años se aprecia en su
voz, pero su alma sigue joven.

“Yo recuerdo ese momento como si
fuese hoy, aunque me comunicaron su
muerte 10 días después. Fueron noches,
meses, años difíciles, y en fechas como
esta se siente más”, dice.

Ella es una mujer fuerte, por lo menos así
parece. Desde hace tres años le amputa-
ron una de sus piernas por un problema
circulatorio, pero eso no ha significado
impedimento alguno.

“Yo me operé el 11 de noviembre y el 7 de
diciembre me fui para el cementerio a
rendir tributo a los mártires, a mi hijo y a sus
compañeros de lucha. Esta vez pienso
hacer lo mismo, si la salud me lo permite”.

Un Día de las Madres, Xiomara nunca
está sola, el resto de sus hijos, nietos y tres
bisnietos la acompañan. “Aunque sepa
usted, periodista -me explica- que la
Asociación de Combatientes, el Partido y
el Gobierno, siempre tienen algún detalle
conmigo para la fecha”.

Pero esta madre no es la única que
sentirá el vacío que deja en el alma la
pérdida de un hijo. Aun cuando la tristeza
pueda invadir sus corazones este
domingo, recibirán diversas muestras de
cariño, además del amor y el agradeci-
miento eterno de todo un pueblo por haber
entregado una pequeña parte suya, a una
causa justa.
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LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
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El III Proceso de Rendición de
Cuenta del Delegado a sus Electores
en la provincia de Santiago de Cuba,
del XV Período de Mandato, al llegar
al pasado 5 de mayo, ha entrado en la
recta final, con buenos resultados.

De las 7 507 reuniones programa-
das en total, se han efectuado 7 115,
para un 94,7 %, y una asistencia de
más del 80 %, que es su promedio
histórico.

Como es conocido, una de las
acciones más importantes que debe
desarrollarse en este intercambio
democrático, es identificar las
principales problemáticas de nuestro
barrio y junto a los actores administra-
tivos y el quehacer de la población,
proponer cómo solucionar las
insatisfacciones que aún persisten en
la prestación de los diferentes
servicios y en el entorno del barrio.

“La participación popular es vital
hoy más que nunca en nuestras
comunidades -afirma al respecto,
Odexa Fuentes Medina, secretaria de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular-, pues solo con la contribu-
ción de todos es que podremos
materializar la misión dada por Raúl,
el pasado 1 de enero, en el acto de
conmemoración del A

“lograr edificar
una ciudad cada vez más bella,
higiénica, ordenada y disciplinada, a
la altura de su condición de Ciudad
Heroica, cuna de la Revolución”.

Los vecinos, junto a su delegado
han debatido el tema del enfrenta-

miento al delito, las indisciplinas
sociales y malos hábitos que aquejan
a nuestra sociedad y que tienen que
ser combatidas desde nuestras
comunidades, identificándose como
tendencias:

Escándalos públicos y música alta.
Existencia de microvertederos.
Venta ilícita de productos.
Uso indebido del uniforme escolar.
Palabras obscenas, agresividad en

los jóvenes, animales sueltos en la
vía.

Hasta el momento suman 6 501
planteamientos formulados por los
electores:

- 3 384 por solucionar con la
comunidad, para los que han sido
creadas 3 619 comisiones de
vecinos.

- 3 117 son para tramitar con las
entidades estatales.

“Es importante que se conozca
-subraya la Secretaria de laAsamblea
Provincial-, que a partir de los análisis
desarrollados en las entidades
administrativas en sus respectivos
consejos de dirección y teniendo en
cuenta la repercusión de problemas
planteados por la población, se llevó a
efecto la incorporación de más de
1 543 planteamientos en los planes
de la economía del año 2014.

“Los debates realizados -añade-,
han dado la pos ib i l idad de
intercambiar que en cada lugar
existen soluciones propias, teniendo
en cuenta que en las comunidades se
cuenta con un recurso insustituible, el
hombre”.

Este III Proceso de Rendición de
Cuenta concluirá el próximo 30 de
mayo.

niversario 55
del triunfo de la Revolución,
cuando nos pidió…
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