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del Partido en la provincia; Rafael Santiesteban Pozo, CCS Ignacio Pérez Zamora, de Tercer Frente y la 
integrante del Consejo de Estado y Presidente de la sanluisera Capitán San Luis.
ANAP, Reinaldo García Zapata, presidente de la De igual manera, recibieron el alto galardón los 

En ocasión de la celebración del 55 aniversario de la  Asamblea del Poder Popular en Santiago de Cuba y cooperativistas Idalmis Toledano Calzada  y Juan José 
Primera Ley de Reforma Agraria, firmada por el representantes de las organizaciones de masas, entre Soñora Cruzata, así como dirigentes destacados de la 
Comandante en Jefe Fidel Castro, los cooperativistas y otros. provincia. 
campesinos santiagueros, ratificaron el compromiso de Juan Francisco López, funcionario del Comité Nacional La joven campesina  Arlen Socarrás Ferreiro, de la 
defender las conquistas de la Revolución y cumplir con el de la ANAP, extendió una felicitación a los cooperativistas CCS Liberación de San Luis, habló en nombre de la 
deber patriótico número uno: producir alimentos para el y campesinos santiagueros por los resultados nueva generación del campo ratificando el compromiso 
pueblo. cuantitativos y cualitativos materializados en el pasado de ser fieles continuadores del espíritu de lucha y 

En un masivo acto político-cultural, efectuado en la año, así como la convocatoria a continuar incrementando tradición de trabajo del campesinado cubano.
Plaza Roja de San Luis, se fundió el pueblo de esa la producción y el cumplimiento de los Lineamientos de la La música campesina, muy bien acompañada  por la 
localidad con los hombres y mujeres del campo  para política económica y social del Partido y la Revolución controversia, el canto,  la declamación y el repentismo, a 
festejar el Día del Campesino cubano este 17 de mayo, y aprobados en el 6 Congreso del Partido. cargo de destacados artistas del programa televisivo 
los aniversarios 53 de la creación de la Asociación En reconocimiento al trabajo desplegado tanto individ- Palmas y Cañas, y la Compañía Malaika, matizaron los 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y el 68 de la ual como colectivo, fue entregada la condición de momentos culturales del acto, el cual fue resumido por 
muerte del líder campesino Niceto Pérez. Vanguardia Nacional a las CPA Otto Parellada, Lino Luis Vinent Pereira, presidente de la ANAP en la 

La actividad estuvo presidida por el miembro del Álvarez y Eliseo Reyes, de los municipios de Tercer provincia, quien destacó la significación histórica de la 
Comité Central Lázaro Expósito Canto, primer secretario Frente, Guamá y San Luis, respectivamente, y a  las fecha.
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RAFAEL Luis Salas 
Gómez ,  vec ino  de  
Trinidad, número 550, 
entre Carnicería y San 
B a r t o l o m é ,  e n  e l  
consejo popular Los 
Maceo se queja de que: 
“ P e r s o n a s  
inescrupulosas vierten 
escombros en esta vía. 
H a c e  u n o s  d í a s  
observamos a dos 

trabajadores de Servicios Comunales, vaciar 
sus carretillas en el lugar; hicimos varias  
averiguaciones y conocimos que eran del 
área de Martí”… ULISES Veliz Fernández, 
residente en el municipio de Palma Soriano,  
envía una felicitación al personal médico y 
paramédico del Hospital Ambrosio Grillo… 
GEOVANIS Esterís, de calle La Paz S/N, de El 
Cobre, dice: “Hace unos 10 años fundamos 
una conga, y llevamos cuatro años 
consecutivos participando en los carnavales 
de Palma Soriano, San Luis, La Maya, Mella, 
Palmarito de Cauto,  Ciego de Ávila y 
Guantánamo, preguntamos ¿Por qué no 
podemos participar en los desfiles de esta 
festividad en Santiago de Cuba? Esperamos 
respuesta de la dirección de Cultura”… LUIS 
Griñán, quien vive en Patricio Lumumba,  
número 21, entre Martí y Calle 2, reparto Los 
Olmos, se queja de la situación del alumbrado 
público en esa zona… El fin de semana 
pasado Santiago en las Noticias, escuchó 
varias insatisfacciones de la población 
relacionadas con la producción de dulces 
para el Día de las Madres, según expresaron 
muchos, fue insuficiente… PERSONAS que 
viajan por el punto de Transporte de Pasajeros,  
ubicado en el reparto Santa Teresa, en la 
carretera de El Caney, felicitan a Ismael, “el 
amarillo” de ese lugar de embarque por su buen 
trabajo, voluntad para facilitar que cada cual 
llegue a su destino con rapidez. Pero señalan 
que en ocasiones por insensibilidad  de algunos 
conductores que no paran o llevan los asientos 
ocupados con paquetes, los pasajeros se pasan 
largo rato expuestos al sol, porque no existe una 
caseta,  necesaria en este sitio… MUY  buena 
aceptación tuvieron las ofertas de la 
chocolatería Fraternidad, para saludar el Día 
de las Madres, las palmas para ese 
colectivo… RICARDO Rondón Ivonet, vecino 
de Humberto Beatón, número 73, Maffo, 
municipio de Contramaestre solicita una 
información del porqué fue cerrado el Kiosco de  
ARTEX, ubicado en Calle 21, edificio 17, entre 
Carretera Central y avenida Camilo Cienfuegos, 
reparto Cabrera… CONSUMIDORES de la 
unidad 3392, plantean que: “Sandy se llevó 
el techo de la bodega, provocando el 
deterioro del lugar, y hasta la fecha no se ha 
realizado ninguna acción constructiva, 
trayendo consigo molestias a los 
consumidores que tienen que  comprar la 
canasta básica en otra tienda, que además 
es muy pequeña. La administradora les 
comunicó que se asignaron todos los 
recursos -menos los purling-, y por la 
demora en la reparación, 15 bolsas de 
cemento se echaron  a perder”… CON esta 
me voy, ¿Dónde nos vemos? Por aquí o por allá 
en cualquier lugar de la añeja Villa, para seguir 
conversando…

Chaoooooo
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María Elena

FALLECIDOSFALLECIDOS

Sabadazo

Angela 
Santiesteban 

Blanco
atsanti@enet.cu

LA ESEN sita en San Félix 
954 entre Santa Rosa y 
Princesa ofrece la plaza 
de : Especialista B en 
Gestión Económica. 
Especialista Principal. 
Contrato: Indeterminado. 
Salario básico: 530.00 MN 
y Pago por resultados. 
Estimulación en CUC: 
17.00. Estipendio de 
almuerzo: 0.60 diario. 
Requisitos: Edad de 30 a 
50 años. Formación: 
Universitaria. Graduado 
de Economía o 
Contabilidad y Finanzas. 
Experiencia: 5 años como 
mínimo en la especialidad 
y cargos de dirección. 
Dominio de la 
Informática, 
conocimientos de 
técnicas de Dirección o 
Negociación. Horario: 
Ocho horas diarias.

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS
1-5-2014 Milagro Caballero 
Carrera. Lucha 
Clandestina.
1-5-2014 Víctor S. Vega 25-4-2014 Omar Masabó 
Fonseca. InternacionalistaAntomachín. 

Internacionalista 2-5-2014 Ebelio Macías 
Chacón. Lucha Contra 25-4-2014 Abran Moncada 
Bandidos. Segundo FrenteGarcía. Pensionado 

MININT 2-5-2014 Jorge Santiago 
Kindelán Savigne. 26-4-2014 Ángel Fong 
InternacionalistaGalves. Pensionado FAR
2-5-2014 José de la 28-4-2014 Andrés Mendes 
Caridad Hernández Batista. Lucha Contra 
Rodríguez. Ejército Bandidos

28-4-2014 René Vigaud Rebelde. Columna 10
2-5-2014 Juana Télles. Internacionalista

29-4-2014 Pedro Díaz Domínguez Nápoles. 
Zamora. Ejército Rebelde. Lucha Contra Bandidos

4-5-2014 Silfredo Columna 1. Guamá
30-4-2014 Félix A. Díaz Soldevilla Licea. Ejército 
Carcasé. Ejército Rebelde. Rebelde. Columna 3. 
Columna 18 Contramaestre
30-4-2014 Alejandro 5-5-2014 Erasmo Puente 
Gomes Molina. Padre Lago. Ejército Rebelde. 
misión Columna 3. Palma Soriano.

La provincia de Santiago de Cuba cerró la campaña de 
liquidación del Impuesto sobre Ingresos Personales, el 
pasado 30 de abril, con 1 442 contribuyentes sin presentar la 
Declaración Jurada (omisos), pertenecientes a los municipios 
de Contramaestre, San Luis, Songo-La Maya, Palma Soriano 
y principalmente Santiago de Cuba, este último con un total de 
1 321 contribuyentes.

Según explicó  María Lina García Marrero, subdirectora 
primera de la ONAT provincial, si el contribuyente omiso no 
presentó la Declaración Jurada por causa injustificada, se le 
aplicará una multa de 400 pesos; si es por causa justificada, 
se recogerá la información de la persona que la brinda. Se 
reconocen como causas justificadas el fallecimiento, la 
reclusión penitenciaria, las salidas definitivas del país y las 
enfermedades invalidantes.   

La funcionaria precisó, que a los contribuyentes que se 
presenten voluntariamente en las oficinas de la ONAT antes 
de que un empleado de la institución acuda a su domicilio 
fiscal, se les impondrá, además del recargo correspondiente, 
una multa de 200 pesos, es decir, la mitad de la cifra inicial.

Si el contribuyente efectúa el pago de su Declaración 
Jurada después de la visita del funcionario de la ONAT, se le 
impondrá la multa de los 400 pesos, más el recargo por 
morosidad. 

“Los contribuyentes que no presenten su Declaración 
Jurada en el término notificado en la visita a su domicilio          
-aclara García Marrero-, se les aplicará una multa de 2 000.00 
pesos, por la negación o demora en la entrega del documen-
to, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 308, 
Artículo 119, inciso e), y tomando en cuenta la gradualidad 
establecida en la legislación tributaria, se les apercibirá de 
que tienen tres días hábiles, a partir de la notificación, para 
presentar dicho documento”. 

# 300, por citar solo algunos 
ejemplos.

Manifestó Marín Arias, que 
Un plan de acción conjunta de  acciones conjuntas con otros 

o r g a n i s m o s ,  e n t i d a d e s  y  e n f r e n t a m i e n t o  p a r a  l a  
organizaciones se realizan para erradicación de ilegalidades 
resolver en el tiempo previsto las íntimamente vinculado al sector 
contravenciones detectadas, las a g r o p e c u a r i o ,  i m p u l s a  
c u a l e s  s e  r e l a c i o n a n  actualmente el Ministerio de la 
directamente con unos 39 Agricultura (MINAG) en Santiago 
inmuebles ilícitos, la existencia de de Cuba. Las medidas están 
120 focos contaminantes, así relacionadas con la eliminación 
como la ocupación ilegal de de los focos contaminantes,  el 
terrenos, ya sea en barrios ordenamiento urbanístico y la 
precarios y en tierra entregada en entrega de tierra  en usufructo. 
usufructo.Juan Carlos Marín Arias, 

En los municipios de Santiago  subdelegado de Desarrollo y 
de Cuba, Songo-La Maya, se Servicios Técnicos del MINAG en 
avanza en ese sentido; mientras el territorio santiaguero, destacó 
que en Songo-La Maya, Palma que aunque queda mucho por 
Soriano, Segundo Frente, San hacer se evidencia un progreso, 
Luis y Tercer Frente se trabaja p r o n o s t i c á n d o s e  e l i m i n a r  
arduamente por dejar instalados alrededor de 9 279 ilegalidades 
45 biodigestadores este año, y un para el próximo año, por lo que se 
total de 11 despulpadoras requiere una mayor celeridad en 
ecológicas pronosticadas en el el enfrentamiento.
plan de inversiones 2013-2014.Las acciones para la supresión 

De igual manera, se conoció de las infracciones incluyeron 
que 600 usufructuarios fueron demoliciones de construcciones 
rescindidos de sus contratos por particulares ilícitas y las multas en 
incumplimiento del Decreto-Ley   terrenos pertenecientes al  
# 300, referidos a la construcción, organismo, el impulso de un 
reconstrucción, remodelación o p rog rama  de  i nve r s i ones  
ampliación  de viviendas u otras relacionadas con el montaje de 
bienhechurías y la realización de biodigestadores y despulpadoras 

ecológicas, y la cancelación de actos que contravengan el fin para 
contratos a usufructuarios por el el cual se entregó la tierra, entre 

otras.incumplimiento del Decreto-Ley   

MÁS DE 1 440 OMISOS 
DE LA DECLARACIÓN 

JURADA EN LA 
PROVINCIA 

MÁS DE 1 440 OMISOS 
DE LA DECLARACIÓN 

JURADA EN LA 
PROVINCIA 
RAFAEL CARELA RAMOS  

LA AGRICULTURA SANTIAGUERALA AGRICULTURA SANTIAGUERA
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DISCIPLINA 
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EL MINISTERIO DE LA 
AGRICULTURA UEB 
INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL, en 
carretera de El Caney km 
2 ½ Veguita, solicita la 
siguiente plaza:
Cargo: Contador D. 
Grupo: VIII. Salario: 
285.00. Salario total: 
315.00
Requisitos:
Graduado de nivel 
técnico medio superior 
en Contador. Con 
conocimientos y dominio 
en Computación. Años 
de experiencia en la 
actividad de Contador, 
más de cinco años.

Área Recursos Humanos
UEB Inseminación 
Artificial
Teléfonos: 643947--------
646805

EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DE 
ENERGÍA SOLAR oferta 
cursos de superación de 
pre y post grado: Curso 
de agua como elemento 
integrador 26 al 30 de 
mayo. Curso de Biogás 
del 2 al 6 de junio. Estos 
cursos tienen un valor 
de 100.00 MN.
La matrícula ya está 
abierta, los interesados 
pueden dirigirse al 
Centro de 
Investigaciones de 
Energía Solar, sito en el 
centro urbano Abel 
Santamaría micro 3 se 
otorga diploma.
Teléfono:  676140 
Fabién Recio Portales 
email 
Eglis Porro Calzado 
Calzado email 

frecio@cies.cu

eporro@cies.cu 

dejo al sentir más puro,Yo, vine creciendo y me forjé
florecer.cual mi generación distinta

a la de ayer. Ámame sin temor alguno
que yo he de prometerSoy, continuidad de mi niñez,
fidelidad a mi modo de que es hija del sudor
ser.de los brazos que ame.

Yo, yo solo tengo la Soy como quisieron ser
razónpero tratando de ser yo,
de quien quisiera serni menos mal
mejor de lo que ayer.pero en verdad

se ha de lograr sin pretender.ni menos bien. Yo, pongo en tu mano el 
Sube conmigo a encontrar el corazónNo ha sido fácil tener
escalóncon toda mi virtud,una opinión que haga
que evocaré para llegarmi egoísmo también.valer mi vocación
a ese lugar que un día soñé.mi libertad para escoger. Sufre conmigo el error que 
Colaboradora: Ana Gabriela cometeréAmo sin ver lo que en el futuro
Santana. Estudiantegoza también lo que de bientenga que acontecer

NO HA SIDO FÁCIL

Pablo Milanés

Discutir acorta la vida
 Una persona que discute constantemente con su 
cónyuge, colegas o vecinos corre el riesgo de 
duplicar e incluso de triplicar el riesgo de morir. Ello 
se debe a que el estrés que generan las riñas nos 
vuelve más vulnerables ante diversas 
enfermedades. Un equipo de investigadores de la 
Universidad de Copenhague asegura que el 
estrés causado por la preocupación del día a día, 
debido al hostigamiento, las discusiones o las 
exigencias excesivas del entorno, puede conducir 
a enfermedades del corazón, así como a debilitar 
el sistema inmunológico. (RT)

REFLEXIONEMOSREFLEXIONEMOS

aspecto arrogante. El gayo 
es un ave del orden de las Se parecen pero no son 
Paseriformes, de la familia iguales: El gallo es ave del 
de los Córvidos.orden de las Galliformes, de 

La gratitud, 
como ciertas 
flores, no se 

da en la 
altura 

y mejor 
reverdece en 

la tierra 
buena de los 

humildes.

                                                         José Martí

CON CERVANTESCON CERVANTES
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En la edición del  22 de febrero publicamos dos cartas relacionadas con el 
mismo tema, la larga espera por la ejecución de un dictamen sobre un litigio de 
vivienda  propiedad de  Miguel Ángel Camps, vecino de Carnicería # 808 altos 
entre San Carlos y Santa Rosa,  y  Normalina Cervantes Domínguez, de Reloj # 
166 entre Trinidad y Habana, ambas en Santiago de Cuba.

Fechada el 23 de abril de 2014 recibimos en la Redacción las respuestas  de la 
Dirección Provincial de la Vivienda, firmadas por Alfredo Torres Díaz, director 
provincial; Viviana Sierra Jiménez, Especialista y Tailí Cañete Aguirre, subdirec-
tora de Atención a la población.

En el caso de Miguel Camps,  entre las consideraciones que se emiten, se 
refiere que “se cometieron acciones por  la Dirección Municipal de la Vivienda 
que causaron  la pérdida del derecho de usufructuario gratuito permanente a 
Camps Rodríguez, no existiendo en el expediente de la vivienda los documentos 
que justifiquen dicho proceso, y tampoco las evidencias de su notificación, 
significando que se detectaron violaciones e irregularidades en los procesos por 
los que ha atravesado la vivienda; a la vez que se le reconoce su condición de 
propietario, emitiéndosele su título de propiedad”.

El documento refiere, además, que se le explicó al propietario con fecha 27 de 
enero de 2014 que esa entidad no posee fondo habitacional disponible para 
efectuar la reubicación de las personas que ocupan el inmueble propiedad de 
Camps. 

En similar situación se encuentra Normalina Cervantes, quien está a la espera 
de que sea trasladado el núcleo familiar que ocupa su vivienda en Calle 5ta # 
409, en el reparto Sueño.

Según dice la misiva de Alfredo Torres, “el inmueble se le entregará a la 
demandante de manera oficial una vez trasladada la familia que hoy lo ocupa”.

Dice el directivo que “queda fuera de su ámbito dar solución al caso, toda vez 
que de conformidad con lo legalmente establecido no nos resulta posible 
satisfacer su pretensión, explicándosele a Normalina que su caso será valorado. 
Por lo que queda declarado Sin solución a nuestra instancia y Con  razón”.

Buzón
Agradecemos la respuesta de los directivos de la Dirección Provincial de 

Vivienda. Sabemos que la situación del fondo habitacional de Santiago de 
Cuba es crítica, agudizada tras el paso del huracán Sandy, y que los planes 
constructivos que se desarrollan contribuirán a corto, mediano y largo 
plazo a su mejoramiento.

Sin embargo, somos del criterio de que estamos ante dos casos  dema-
siado dilatados en los años, pues como bien se refiere por esta entidad, 
Normalina y Ángel llevan mucho tiempo haciendo gestiones, recibiendo 
respuestas y promesas, pero lo que reclaman es ocupar sus casas como 
propietarios reconocidos por la ley.

Si no está entre las posibilidades de Vivienda, aunque se reconoce que en 
uno de los casos hubo responsabilidad de esta institución en el municipio, 
es hora ya de que se aúnen voluntades entre los que sí están facultados, 
para que ellos dejen de padecer un mal creado por otros. 

Hace casi 20 años, tres meses después de haberse creado precios ni mucho menos, cuando se cada uno; paquetes de zanahorias, cinco pesos; un vaso de 
produce más. ¿Entonces?los mercados agropecuarios de oferta y demanda, en octubre ajíes, cinco pesos, etc., similar a otros mercados de oferta y 

de 1994, publicamos un trabajo en este propio periódico En conversación con administradores demanda, un poco menos  en los mercados estatales, y aún 
relacionado con las expectativas que despertaba en la y trabajadores de mercados estatales, peor por los vendedores ambulantes, para insatisfacción de 

trabajadores por cuenta propia, población la puesta en marcha de estos centros, partiendo de los consumidores, que no han podido ver mejoría en la mesa 
las posibilidades de ofertas complementarias de alimentos, al arrendadores de antiguos “mercaditos”, familiar. 

y transportadores de mercancías, tiempo que alertábamos acerca de los elevados precios de Se ha dicho, y las leyes de la economía lo prescriben, que 
coincidieron en que todavía es insufi-los productos. para bajar los precios, primero debe aumentarse la produc-
ciente la producción de la Agricultura en el territorio; pero que, Desde sus inicios, los mercados agropecuarios -en este ción, es un hecho; más, en este caso, además de ese 
además, problemas como el mayor precio que actualmente caso Mercado La Plaza, en Aguilera y Padre Pico-, exhibían principio, influyen otros factores que contribuyen a la 
les imponen los productores, por ejemplo, la carne de puerco en sus tablillas de ofertas altos precios, como a 25 pesos la elevación de los precios de los productos del agro y de otros en pie a 14 pesos la libra(tiempo atrás era a 10-12); la caja de libra de carne de puerco; cinco pesos la libra de malanga; dos renglones, pues aunque han aumentado en cierta medida, mangos de bizcochuelo llevada al mercado al precio de 120 pesos la libra de viandas como el boniato y la yuca; 1.50 estas producciones, no han bajado en absoluto los precios. pesos, y de corazón a 50 pesos; el alto costo del transporte 

pesos la libra de calabaza; y más de 10 pesos diferentes tipos He revisado los datos de la producción de la Agricultura en para traer las mercancías; los intermediarios, que a veces son 
de frijoles. la provincia, en informes del Gobierno durante los últimos tres más de uno; aparte de los revendedores e ilegales, que le 

Precios desmesurados, comparados con los que hasta años, comprobando que las cifras han crecido paulatinamen- ponen lo suyo, es difícil que puedan bajarse los precios.
entonces se ofertaban en los mercaditos comunitarios; pero te. Por ejemplo, en el año 2011, la producción mercantil del De acuerdo con estas realidades, parece que aún tendre-
los consumidores confiaban en que con el paso del tiempo MINAGRI, fue de 506 millones de pesos; en el 2012, pese al  mos que esperar para notar la mejoría en la mesa, por lo que 
estos aterrizarían, para acercarse un poco al bolsillo de la destructor huracán Sandy, que provocó serias afectaciones, si queremos que la espera no sea demasiado larga, hay que 
mayoría de la población. alcanzó los 530.9 millones de pesos, con un 2,8 % de trabajar duro para producir lo que necesitamos, y llevar a cabo 

Sin embargo, 20 años después, no solo algunos de esos crecimiento, por sus relevantes resultados hasta el mes de el enfrentamiento riguroso a las especulaciones de producto-
precios se mantienen, sino que han aumentado, como el día septiembre de ese año; y, en el 2013, la producción fue de res y con el transporte; eliminar de una vez los intermediarios, 
de nuestra visita al centro -14 de mayo-, con las carnes de 587,7 millones de pesos, con un crecimiento del 5 % respecto con la producción directa del surco al mercado; no darle 
cerdo 25-30 pesos la libra; la de carnero, 24 pesos; el frijol al año anterior. cabida a revendedores, y entrar por el aro a los ilegales, que 
colorado, 14 pesos la libra; las viandas, 2.50 pesos; el tomate, Lo logrado no es suficiente para satisfacer las necesidades pululan cuanto quieren por las calles de los pueblos y 
cinco pesos; el pepino, cuatro pesos la libra; el ajo, tres pesos de la población, pero tampoco es una razón para elevar los ciudades.

Las monedas de oro eran Estas labores, al decir de Janet 
celosamente guardadas o Triana Cobo, delegada provincial de 
custodiadas desde la época de Recursos Hidráulicos, han obtenido 

los vikingos. La muerte merodeaba frutos, propiciando que esa zona ya no 
cerca de ellas, porque para poseerlas, sea una fuente contaminante.
se libraban encarnizadas batallas, se Otra inversión costosa es la 
obviaba el honor y la codicia mandaba automatización del Acueducto 
en una era de ambiciones y conquis- Santiago, lo que traerá consigo una 
tas. mayor y mejor visualización y registro 

Han pasado centurias y la humani- de todo lo que ocurra en el sistema, 
dad ha cambiado de mentalidad y desde las entradas, los embalses, las 
también de tesoros, ahora se asesina plantas potabilizadoras, tanques de 
por petróleo, gas y otros minerales almacenamiento, equipos de bombeo 
fósiles, mas opinan los expertos que y de perforación de pozos, etc.
las grandes guerras del futuro estarán Según Triana Cobo, también 
motivadas por el agua. comenzó la instalación de los metro 

Este recurso, según las Naciones contadores, unos 35 mil para este año, 
Unidas, debe estar disponible para “programa que se cumple según lo 
todos los seres humanos del planeta previsto, por zonas y localidades, lo 
como un derecho inalienable. que propiciará el control y ahorro del 

preciado liquido.”En Cuba, se vela por el cumplimien-
to de esta norma, no obstante,  la Muchas han sido las inversiones y  
distribución del agua, no depende solo acciones en pos de mejorar los 
del deseo, sino de la cantidad de las servicios en el sector residencial, no 
precipitaciones y la capacidad del obstante, el municipio cabecera y 
hombre para mantener en óptimas algunas zonas aledañas son los 
condiciones los medios de almacena- únicos con una rehabil i tación 
miento. completa del acueducto.

Según datos aportados por el Tomará tiempo para que en el resto 
periódico Granma, al cierre del mes de de los territorios se implemente un 
abril, estos se encontraban a un 53% sistema de distribución como el que 
de su capacidad total de llenado, solo hoy exhibe la ciudad de Santiago de 
con 4 818 millones de metros cúbicos. Cuba, por eso es imprescindible 
Mientras señalaba que la provincia de cuidar lo logrado.
Santiago de Cuba, es de las tres con Para ello, hay que eliminar de raíz 
situación más desfavorable, teniendo las indisciplinas sociales, dígase,  la 
en cuenta que las presas estaban por manipulación de los metro contado-
debajo del 35%. res, el derroche dentro de los hogares 

En esta parte del país, han sido y la utilización inadecuada de las 
particularmente millonarias las redes de distribución. Al mismo tiempo 
inversiones en el sector, pero es se precisa de una gestión más 
necesaria la colaboración tanto de los eficiente de quienes tienen la 
que prestan el servicio, como de los obligación de solucionar roturas y 
que lo reciben. salideros, que tanto proliferan en la 

ciudad.Recordemos que en 2012 comenza-
ron los trabajos de recuperación del Todos estos paliativos deben existir, 
alcantarillado, drenaje pluvial, rescate pero lo indispensable, lo fundamental 
y ampliación del Canal de Yarayó en la y lo estrictamente necesario es que 
comunidad de San Pedrito, un área cada cual consuma lo que como 
propensa a inundaciones y obstruc- promedio debe usar diariamente (133 
ciones con las consecuentes dificulta- litros), para que como el agua 
des para las viviendas aledañas. derrochada, no se nos “corra” la vida.

Precios que saquean bolsillosPrecios que saquean bolsillos

RAFAEL 
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu 
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perfecta simboliza la pureza de las ideas 
del Apóstol. La imagen, que muestra al 
Martí escritor, está frente al este, por donde 
sale el sol.

“Por encima de las cariátides se encuen-
tra el lucernario que permite la entrada de 

Cuentan que en 1943 un grupo de luz natural, de modo que mientras haya sol 
médicos -que rendía tributo póstumo a un caerá un rayo de luz sobre la urna funera-
notable galeno- admiraron las fastuosas  ria, para simbolizar el deseo del Maestro de 
tumbas que se habían construido en Santa morir de cara al sol.
Ifigenia, mientras los restos del Apóstol “La base del monumento, que en el 
continuaban en el Templete donde se exterior está constituido por peldaños, es 
depositaron en 1907. Aquel día juraron circular. Su interior es la cámara funeraria 
promover un movimiento popular para dar hecha de mármol. En el centro se ubica el 
sepulcro digno al cubano universal. túmulo de bronce de forma pentagonal. 

Un artículo publicado en la enciclopedia Dentro, sobre la tierra traída de cada país 
cubana Ecured, afirma que inicialmente, el de América, reposa el cofre con los restos 
presupuesto para la obra se obtuvo de una mortales.
peseta por cada ciudadano y bonos por “En las paredes están los escudos de los 
distintas cantidades, que se recaudaron a 20 estados del continente ordenados 
través de los comités creados a ese efecto. alfabéticamente y en medio, sobre la cara 

Sin embargo, la suma obtenida era de un pedestal, el Escudo Nacional sirve de 
insuficiente y en enero de 1945 el señor fondo a la urna. 
Guido García Inclán  pidió al Congreso de  “En días de lluvia el agua entra a este 
la República colaboración  para obtener recinto y la corriente se bifurca, convirtién-
fondos destinados al panteón, y en ese año dose simbólicamente en dos ríos, como 
fue presentado y aprobado el proyecto de recuerdo del sitio donde cayó el cubano 
ley para financiar la construcción. más universal. 

La joven museóloga del cementerio “En 2007, le fue añadida al conjunto 
Santa Ifigenia, Yadira Ramírez Gutiérrez, lo arquitectónico la llama eterna, que es 
cuenta con vehemencia: también el tributo a todos los mártires 

 “Se creó un patronato encargado de sepultados en esta necrópolis”, concluyó la 
promover el concurso para seleccionar el museóloga.
proyecto de la obra y administrar el En la tarde del 20 de mayo de 1895 el 
presupuesto. Meses después se dieron a cuerpo putrefacto de Martí fue arrojado sin 
conocer las bases del certamen, en el que ataúd a una fosa de tierra en el cementerio 
podrían participar todos los arquitectos y de Remanganagua. 
artistas plásticos que trabajaran en el Así sería el primero de los cinco entierros: 
territorio nacional. acto marcado por el desprecio de un oficial 

“En 1947 resultó ganador el trabajo español o por la urgencia de impedir con la 
presentado por el arquitecto habanero sepultura que la tropa del Generalísimo 
Jaime Benavent y el escultor holguinero rescatara el cadáver.
Mario Santí.  Como parte del premio, ellos Días después, exhumado y examinado 
dirigirían la obra, que se inauguró el 30 de por un médico, el cuerpo inerte fue 
junio de 1951.” trasladado a Santiago de Cuba, y exhibido 

La muchacha de 25 años, domina cada como trofeo de caza del mando español 
detalle del mausoleo; se sabe con el para escarmiento público.
privilegio de estar todos los días cerca del A la distancia de 119 años, la medida solo 
túmulo de cobre cubierto con la bandera. evidencia la miseria humana de aquellos 

“Mi trabajo exige mucha preparación hispanos.
porque aquí vienen cubanos y extranjeros, Martí sin embargo, comenzaba a 
a veces grandes personalidades del arte, la perpetuarse. La historia posterior confirmó 
ciencia, la política, y trato de hacerlo lo su fe en la muerte necesaria, que era para 
mejor posible, esa es mi manera de honrar él como el triunfo de la vida. 
a Martí.”  Veía la tumba, como un camino a la 

Piedra, bronce y mármol para el eternidad  del que surgía invicta la luz de 
homenaje los buenos. No ponía luto al pensamiento ni 

“El mausoleo -explica Yadira- es un a la voz, para hablar de “la muerte útil y 
conjunto arquitectónico que incluye la hermosa”, porque era de hombres 
cámara funeraria y las áreas exteriores. virtuosos que inspiraban la dignidad de 
Consta de una senda ancha de mármol en otros hombres. Por eso, sin himnos de 
su parte frontal que lo atraviesa hasta los oficio ni lágrimas, creaba en su oratoria 
límites posteriores del terreno. A lo largo de tributos como orlas de respeto.
esta hay 28 monolitos, en los que pueden Le bastó al poeta declarar en su verso la 
leerse el nombre de cada campamento necesidad del sol, las flores y la bandera 
mambí donde estuvo el Apóstol y debajo, sobre el sepulcro porque no hacía falta 
un pensamiento suyo. nada más para la honra de un caído.

“La parte superior de la construcción Hizo de su prosa el culto perenne a la 
central es de piedra de Jaimanita. En el sencillez y a la humildad, pero vestía las 
exterior se ubican seis cariátides, que son ideas con palabras magníficas tejidas 
figuras escultóricas femeninas en posición majestuosamente. Tal vez fue esa mezcla 
hierática. Representan las seis provincias rara y única de expresar lo esencial con 
en que estaba dividida Cuba, y podría grandeza,  la que impulsó a los cubanos de 
decirse que además de simbolizar el mediados del siglo XX a buscar un lugar 
homenaje de todos los cubanos,  guardan digno para atesorar sus restos. 
el alma de la nación. Pero en la fosa de tierra en un cementerio 

“En el interior, esculpidos en piedra, del campo, o en la majestuosa obra que 
están los escudos provinciales, además de distingue a Santa Ifigenia, la memoria de 
la escultura de Martí hecha de mármol sus actos germina en flores de resurrec-
italiano de Carrara -cuya blancura casi ción, que son el lenguaje de las sepulturas.

Flores de resurrecciónFlores de resurrección
INDIRA FERRER ALONSO 
Y DARIANNE DÍAZ SÁNCHEZ 
(Estudiante de Periodismo)

objetivo previsto, continuaron moliendo para 
aportar cerca de 900t extras”, así lo confirmó 
Roberto Benítez Iglesias, director de la 

Ni las constantes lluvias ni las roturas en las Empresa Azucarera indómita.
industrias pudieron evitar que Santiago de Cuba  Explicó, además, que el único central 
asegurara la condición de cumplidora en la santiaguero que faltaba por alcanzar su meta 
zafra 2013-2014 que casi concluye, y regresara era Paquito Rosales, del municipio de San Luis, 
al sitio que le corresponde. el cual no debía tener problemas para llegar a su 

A poco más de 130 días de esfuerzo, la cuota este fin de semana.
Empresa Azucarera del territorio alcanzó su Benítez Iglesias reconoció el empeño que 
plan técnico-económico de producción de pusieron todos los trabajadores para lograr el 
azúcar, convirtiéndose en la quinta provincia en compromiso hecho con la máxima dirección de 
ostentar dicho privilegio (antes lo hicieron Ciego la Revolución, y por devolver a la provincia al 
de Ávila, Cienfuegos, Guantánamo y Sancti grupo de las mejores del país, ya que en la 
Spíritus). pasada zafra la Empresa no pudo cumplir.

También el primer secretario del Partido en la El cumplimiento del coloso “Julio Antonio 
provincia, Lázaro Expósito Canto, en reunión Mella”, unido al del “América Libre”, hicieron 
posterior felicitó a  los cuadros  y trabajadores,  posible que el territorio indómito sobrepasara 
a todas las manos que hicieron posible que las 82 000 toneladas de azúcar planificadas. 
Santiago de Cuba cumpliera su plan técnico-Además, el “Mella” -único refinador de la 
económico de azúcar crudo y refino.provincia- logró las 22 500t de azúcar refino 

 Quedan atrás jornadas de desvelo y esfuer-programadas que, unido a las más de 37 000t 
zos. Los trabajadores del sector azucarero de crudo, constituyó la mejor zafra hecha por 
podrán tomarse un pequeño respiro con la este ingenio desde el año 2002.
tranquilidad de haber cumplido la palabra “Fueron jornadas de entrega total, en las que 
empeñada, pero no hay tiempo que perder, hubo que sobreponerse a las afectaciones por 
pues toca empezar desde ya la preparación de las lluvias y los problemas industriales que 
la próxima zafra, la cual se afrontará con nuevos intentaron echar por tierra el trabajo de los 
retos y experiencias.azucareros, quienes luego de alcanzar el 

*Santiago de Cuba cumplió su plan técnico-económico de azúcar crudo y refino,
 y dejó atrás un año de incumplimiento. Es la quinta provincia del país en lograrlo

De vuelta al sitio que nos correspondeDe vuelta al sitio que nos corresponde

-Carta del Presidente de AZCUBA
                                                 La Habana, 12 de mayo 2014
Cro: Roberto Benítez Iglesias
        Director Empresa Azucarera Santiago de Cuba

Roberto y Trabajadores: 
Hoy el Grupo AZCUBA,  les hace llegar con gran satisfacción el reconocimiento y felicitación 

a todos los cuadros y trabajadores por ser Santiago de Cuba la quinta empresa en lograr el 
cumplimiento de su Plan de Producción de Azúcar de la Zafra 2013/2014. Doble reconoci-
miento porque lograron cumplir también el plan de producción de azúcar refino asignado a la 
provincia.

Decimos con gran satisfacción, porque alcanza este compromiso productivo con un 
comportamiento muy positivo en los indicadores fundamentales de eficiencia, en varios de los 
cuales se ubica en los primeros lugares por empresas, logrando el cuarto  mejor aprovecha-
miento de molida del país. Alcanzar estos resultados ha sido posible por la participación y buen 
desempeño de todos sus trabajadores junto a sus cuadros que cumplieron y supieron ganarse 
la confianza de todos, por eso nuestro reconocimiento a los colectivos agroindustriales del 
territorio.

A ustedes, con la motivación del cumplimiento del plan de azúcar, les quedan importantes 
actividades por realizar en el año, como es la preparación de la próxima zafra, la siembra y 
culminación de las atenciones a la caña, la producción de alimentos, entre otras. Consagrarse 
a ellas al igual que lo han hecho hasta ahora es decisivo para Santiago de Cuba.

En nombre del Consejo de Dirección y del mío propio, les reiteramos nuestra felicitación a los 
trabajadores azucareros de la provincia y un saludo a la dirección política y de gobierno de la 
provincia, así como a todos los que de una u otra forma han participado en esta zafra.

      Fraternalmente,
    Orlando García Ramírez
    Presidente de AZCUBA
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Reconoce el Partido y el Gobierno 
a cuadros y trabajadores azucareros
Reconoce el Partido y el Gobierno 

a cuadros y trabajadores azucareros

JORGE R. MATOS CABRALES

Foto: Internet



Color Negro página 5

Año 56 de la Revolución

sentirse orgulloso del personal que comparte cada jornada y 
de su profesión muy vinculada a una familia campesina y a su 
vida de hombre de campo; de ahí el amor por los animales, el 

Muy atento andaba por estos días el joven médico veterina- medio ambiente y la tierra.
rio Rodolfo Santana Berenguer, a las disímiles informaciones En esta pequeña unidad,  expresa el joven médico, 
que generaba la Segunda Conferencia  Internacional de atendemos más de 40 puercos, 141 ovinos y alrededor de 1 
Salud Animal (Icahs 2), la cual clausuró el pasado 7 de mayo 166 patos, estos últimos de extrema atención, pero muy 
sus sesiones de trabajo en el Palacio de Convenciones de La agradecidos cuando el delicado cuido y manejo se hacen 
Habana. sistemáticamente por bisoñas técnicas agrícolas, como el 

Desde los intrincados lomeríos del consejo popular caso de Iraisi López Caballero, de solo 19 años.
Matahambre, en el municipio de Songo-La Maya, específica- Manifiesta Iraisi, que la crianza de esas aves es muy 
mente desde la Finca de Ganado Menor, perteneciente a compleja y difícil ya que llegan con un día de nacidas a la finca, 
Rancho Vallina, este joven de 26 años apuesta en cada donde se les aplica un riguroso tratamiento de vacunación, 
jornada por preservar el buen estado de salud de una alimentación, monitoreo y vigilancia de las enfermedades que 
heterogénea masa animal, atendida esmeradamente por pueden afectarlas, lo que propicia estar por debajo de los 
cinco obreros agrícolas, de ellos cuatro mujeres. índices de mortalidad permisibles.

Esa finca beneficiada por el Proyecto Fase I de la Asociación La exigencia, el control y el sentido de pertenecía identifican 
Cubana de Producción Animal (ACPA) en Santiago de Cuba, al colectivo encabezado por Jorge Luis Hernández Gaínza, 
ostenta en la actualidad la condición de Modelo de Referencia, quien argumenta que la cría intensiva de patos permite 
en correspondencia con las transformaciones agropecuarias contribuir a la alimentación de la población, ya sea mediante 
brindadas en la remodelación de sus cercas perimetrales, su venta directa o la entrega al autoconsumo de los trabajado-
acuartonamiento de los potreros y la construcción de las res de la finca Rancho Vallina.
naves, entre otras. Me siento feliz por pertenecer a este sector, el cual desde 

Mucha dedicación al cuidado de la salud de los ovejos, patos hace muchos años ocupa un lugar de vanguardia en el país, 
y los cerdos criollos, ofrece Rodolfo desde bien temprano cada por los resultados integrales en la preservación de la salud 
mañana. Su intenso quehacer se traduce en un constante ir y animal, manifestó finalmente el joven médico veterinario 
venir por las siete hectáreas que ocupa la instalación, así Rodolfo Santana Berenguer, mientras comentaba el interés 
como también en la atención de las áreas de La Ceniza y por conocer sobre las experiencias en el monitoreo del virus 
Pastoreo I, puestas a disposición del desarrollo del ganado de la influenza en cerdos y humanos en Suiza, expuestas por 
vacuno. Silke Bruhn, de la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y 

Graduado hace un año y medio en la Universidad de Veterinaria de esa nación europea, en la Conferencia 
Ciencias Agropecuarias de la provincia de Granma, dice Internacional recién concluida.

LAS BONDADES DEL ARTE DE CURARLAS BONDADES DEL ARTE DE CURAR
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

do, y limpiar fosas y zanjas en un meteoro como el que azotara a 
unos 390 enclaves del municipio esta ciudad en octubre de 2012. 
cabecera. Subordinado al Consejo de 

Defensa Provincial, para actuar en “Por otra parte, Salud Pública Como preámbulo del Ejercicio 
cualquier sitio del país, el colectivo reforzó las fuerzas dedicadas a la de Defensa Civil Meteoro 2014, se 
dispone de autos grúas, cargador pesquisa activa de casos febriles, desarrolló en Santiago de Cuba la 
frontal, camiones de volteo, a la realización de trabajo focal y semana nacional de Reducción de 
alzadoras, motosierras, taller adulticida en viviendas, centros de Riesgos de Desastre, dedicada en 
móvil, cerrotes, hachas, mache-trabajo y otros locales, así como esta ocasión a prevenir emergen-
tes, mandarrias, barretas y sogas, en espacios exteriores”, señaló.   cias sanitarias.
entre otros medios.Otras tareas han sido la limpieza Desde el día 12 y hasta ayer, se 

Como colofón de esta jornada y desobstrucción del Río San concretaron en el territorio 
hoy y mañana se realizará en toda Pablo, en el consejo popular acciones para disminuir vulnerabi-
la provincia el ejercicio Meteoro Mariana Grajales y del canal de la lidades asociadas a la prolifera-
2014, coincidiendo el domingo Malaria en el consejo popular 30 ción de enfermedades infectocon-
con el Día Nacional de la Defensa. de Noviembre. Con esto no solo tagiosas como las diarreicas 

disminuirán las posibilidades de El propósito de las actividades agudas y el dengue.
que se produzcan allí criaderos previstas es incrementar la En este sentido, el Teniente 
artificiales de Aedes aegypti, preparación de la población para Coronel Gustavo Álvarez Mato, 
también se previene el riesgo de enfrentar huracanes, sismos y jefe del Órgano Provincial de la 
inundación ante intensa precipita- otros desastres naturales de gran Defensa Civil, informó que  se ha 
ciones. intensidad, así como los peligros trabajado en el saneamiento 

sanitarios que se generan como El jefe de la Defensa Civil ambiental integral de la zona 
consecuencia de su impacto.aseguró que para poner en industrial y de áreas de salud 

práctica las experiencias adquiri- “La edición anterior del ejercicio como Frank País, José Martí, 
das tras el paso de “Sandy”, se tuvo la finalidad de evaluar las Camilo Torres, 28 de Septiembre, 
previó la demolición de viviendas experiencias en la recuperación Municipal, Ramón López Peña y 
con peligro de derrumbe,  y la después del paso de ‘Sandy’. 30 de Noviembre.
poda y tala de árboles que afecten Hubo aspectos negativos que “Cada entidad asumió tareas de 
construcciones en caso de hemos convertido en herramien-su competencia para reducir el 
huracanes. tas para una mayor preparación, y riesgo sanitario: La empresa de 

en este año aplicaremos medidas Esta última fue la misión de la Acueducto y Alcantarillado Aguas 
emanadas de esas experiencias”, Formación Especial Ingeniera Santiago, por ejemplo, tuvo la 
aseguró.Forestal, creada recientemente misión de suprimir salideros, 

para afrontar la recuperación tras En tal sentido, ejemplificó como desobstruir drenes y alcantarilla-
fortalezas una concepción 
más abarcadora sobre la 
protección de recursos e 
instalaciones de interés 
económico y social; nuevos 
medios de divulgación sobre 
cambios en el desarrollo y 
traslación de un evento 
meteorológico, así como el 
cuidado de personas deambu-
lantes.

El ejercicio Meteoro ha sido 
reconocido por organizaciones 
internacionales como una de 
las fortalezas en la reducción 
de riesgos de desastres en 
Cuba. La edición 2013 en esta 
provincia fue calificada como 
satisfactoria por el Órgano 
Nacional de la Defensa Civil.   

INDIRA FERRER ALONSO
INDIRA FERRER ALONSO

Desfavorables son los resultados de la lucha antivectorial, al menos 
así lo evidencia el incremento de la infestación del Aedes aegypti en el 
municipio cabecera y la preocupante tendencia que se observa en San 
Luis.

Al hecho de que todavía los servicios de Comunales carecen de 
efectividad y abundan los microbasurales a fuerza de indisciplina 
social e impunidad,  se suman las dificultades de la “campaña”, que a 
juicio de las autoridades provinciales, son demasiadas como para 
resolver las condiciones actuales.

Así trascendió durante el análisis de la situación epidemiológica 
local, efectuado el martes último. En el encuentro se fustigó el incumpli-
miento de los ciclos de inspección que deben realizar las brigadas de 
lucha antivectorial y la mala calidad del trabajo técnico.

Se estima que el 16% de los focos registrados no se detectan en la 
primera revisión, sino en la supervisión que realizan los operarios 
encargados del control de la calidad. 

Los locales cerrados constituyen un problema que atenta contra la 
disminución de la focalidad. Una de las medidas adoptadas para 
transformar la desfavorable situación epidemiológica de nueve áreas 
de salud en esta ciudad, fue incorporar a la lucha antivectorial brigadas 
de otros municipios; una iniciativa loable cuya efectividad pende del  
hilo de la casualidad, pues 600 casas quedaron cerradas durante la 
intervención de la semana pasada. 

A estas deficiencias se suma la irresponsabilidad de algunas 
administraciones que no realizan correctamente el autofocal y 
saneamiento de sus instalaciones. Ya pasan de 60 los centros 
laborales donde se han encontrado criaderos del dañino insecto.

En el encuentro del martes se señalaron entidades como la Fábrica 
de Cemento José Mercerón,  la Escuela de Instructores de Arte, el 
Combinado Deportivo Antonio Maceo, el Correo Santiago 4, el Molino 
de Trigo y la dulcería La Vía Central.

No es de extrañar entonces que esta sea la segunda provincia del 
país con mayor riesgo de transmisión del dengue, con nueve áreas de 
salud en las que prolifera el agente transmisor de la enfermedad.

En este sentido, el director del Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología, Julio César Popa Rosales, afirmó que 
para solucionar el problema de salud se implementan acciones “más 
integrales”. Aunque no aclaró qué diferenciará a la nueva estrategia de 
lo que se ha venido haciendo, esperemos que sea eficaz.

Ahora bien, de exigir que se cumpla cabalmente con lo que corres-
ponde a Salud Pública se encargan las autoridades competentes; pero 
de convertir el hogar y los alrededores en espacios libres de mosquitos 
solo pueden ocuparse las familias y los cederistas.

El Dr. Popa informó este martes que continúan registrándose  
atenciones por enfermedades diarreicas, aunque sin aumento 
considerable en la última semana.

Reiteró el galeno que la mayoría de los casos detectados tienen 
como causa la ingestión de agua contaminada, como resultado del 
almacenamiento y mala manipulación. De ahí que a los cuidados que 
deben ponerse en práctica para prevenir el dengue, se sumen las 
prácticas higiénicas para evitar el contagio con infecciones gastroin-
testinales.

FUSTIGAN DIFICULTADES 
DE LA LUCHA ANTIVECTORIAL 

FUSTIGAN DIFICULTADES 
DE LA LUCHA ANTIVECTORIAL 

Reducen peligros sanitarios 
y otros riesgos de desastre
Reducen peligros sanitarios 
y otros riesgos de desastre

Foto: Hechavarría
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Para saludar los 55 años del movimiento dirección del maestro Idalberto Bandera.
folclórico profesional en esta ciudad, se También el jueves sería la clausura de un 
desarrolla en diversos escenarios desde ciclo de talleres para alumnos de la 

Escuela Vocacional de Arte (EVA) José el pasado 15 de mayo y hasta el 15 de 
María Heredia, con reflexiones en torno a junio, la temporada de danza.  
los bailes y cantos franco haitianos La Dirección Provincial de Cultura y el 
(masún, tumba francesa, ivó, gagá, Consejo Provincial de las Artes Escénicas 
vodú…), a cargo del profesor Sergio han organizado un programa que está 
Hechavarría. consagrado a cinco aniversarios: el 55 del 

La jornada incluye presentaciones Ballet Folclórico de Oriente y del Ballet 
artísticas en varias locaciones de esta Folclórico Cutumba; el 10 de la Compañía 

Kokoyé; el 45 de vida artística de Tony ciudad: Teatro Martí, Complejo Cultural 
Pérez; el 500 de la ciudad santiaguera, y el Rogelio Meneses, la sede de la UNEAC, 
2 0  d e  l a  C o m p a ñ í a  B a b u l ,  d e  en la calle Heredia; la EVA, y las sedes de 
Guantánamo. las compañías folclóricas.

A las celebraciones precedentes se Hoy, en el “Martí”, será la gala homenaje 
suma el homenaje a la maestra Silvina 

al “Cutumba”, a las 8:30 p.m. espectáculo Fabars, Premio Nacional de Danza en 
que estará bajo la dirección del maestro 2014.
Antonio Pérez Martínez. Para el inicio de la temporada estaba 

Cada fin de semana se desarrollarán los señalado el espectáculo Cosas de la 
homenajes y las presentaciones artísti-campiña, a cargo del Folclórico Cutumba, 
cas, hasta mediados de junio.  en el legendario Teatro Martí, bajo la 
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Hace 19 años, exactamente 
el 16 de abril de 1995, el 
percusionista y corneta china 
santiaguero Joaquín Emilio 
Solórzano fundó el grupo 
Obbiní Irawo, es decir:  
Mujeres Estrellas.

El conjunto formado por 10 
mujeres percusionistas ha 
consolidado su labor, y antes 
con Solórzano y ahora de la 
mano del trompetista Antonio 
Rico Limonta (50 años de vida 
artística), demuestra en cada 
presentación la potencialidad 
de la mujer santiaguera para 
ejecutar la música folclórica 
por medio de los instrumentos 
de percusión.

Y ya que va para su  des por la efeméride y las 8:00 p.m., también por las 
aniversario 20, “Obbiní Irawo” ofrecerá un concierto en el cinco décadas de trabajo de 
ha comenzado sus activida- cine Rialto, el 28 de mayo, a Rico Limonta.  

Idalberto pudo ser un hombre vinculado al mar, o la industria, insuperable, según el se mueven en el universo sonoro internacional.
o al magisterio… o ser compositor de canciones. Excepto en lo criterio del propio Recuerda Idalberto su versatilidad: practicó también lucha 
último, para todo lo demás se preparó, estuvo horas en aulas y Bandera. libre, algo que lo mantuvo en forma para enfrentar luego las 
en adiestramientos y ejerció. Pero siempre buscaba el exigencias de una danza tan dinámica como el baile folclórico. Así ha transcurrido el 
resquicio en el tiempo, para dedicarlo al arte: a la percusión, al tiempo. Idalberto sigue La refinería de petróleo de Santiago de Cuba acoge al 
baile. inmerso en el mundo muchacho en un nuevo empeño en su vida: hacerse mecánico. 

En aquellos colectivos juveniles y luego laborales, era uno de de la danza folclórica, Pero nunca deja la danza. Después se enrola en un curso 
los más emprendedores a la hora de organizar festejos, en el que es toda una intensivo para maestros de la enseñanza industrial, en “Villena 
aniversarios… personalidad de la 2”, algo así como maestro emergente. Y ejerce como tal en las 

Y quizás sin percatarse se fue inclinando más y más por lo cultura. Su esfuerzo no asignaturas de Geografía e Historia,  en la termoeléctrica 10 de 
artístico.   ha sido en vano, pues Octubre, en Nuevitas.

ha recibido numerosos Así, Idalberto Bandera Sidó ha llegado a ser una personalidad A los tres años determinó no seguir en Educación y retorna a 
reconocimientos y en el universo de la danza, aquí, en el resto del país, y el ámbito Santiago de Cuba. Pero jamás deja de trabajar, por eso llega a 
premios. Pero, ¿qué se internacional. la Molinera Frank País, en el almacén central; luego se 
requiere para lograr un especializa en molinación y se hace cilindrero, que es quien “En 1976 yo incursionaba en la composición, me gustaba 
b u e n  m o n t a j e  determina si la harina en más fina o menos fina.escribir canciones. Me encontré con Bucú Yeyé y me dice: 'Yo te 
coreográfico?he visto haciendo cosas. Tú tienes condiciones y están Aun y todo ese accionar, nunca se separa de la danza. Y para 

“Soñar. Primero tú buscando bailarines en la brigada 1 del Conjunto Folclórico de cumplir con ambas tareas: la molinera y el arte, tiene que 
tienes que soñar lo que Oriente. Tú te presentas, te hacen las pruebas y a lo mejor…' esforzarse mucho y dedicarle tiempo extra a una y a otra tarea. 
quieres. Luego viene la Sus jefes se percatan de la inclinación artística y no tienen “Fui al salón de ensayos, miré bien y me decidí: aprobé cada 
investigación, y finalmente debes poner el alma en lo que vas a reparo en  extenderle  alguna carta de liberación para presenta-cosa que me marcaron. Por supuesto, sin toda la técnica 
hacer. Es la única manera de que sobre el escenario ocurra lo ciones artísticas, giras nacionales, giras al extranjero: 'Eso es lo requerida, pero a partir de ese momento formé parte de la 
que soñaste y de que puedas convertir la realidad en danza.”tuyo, compadre. Acaba de cambiar'. Brigada No. 1 que luego dio lugar al Ballet Folclórico Cutumba, 

Quizás así ha ocurrido con “Tríptico Rumbero”, y pasará con en el cual llevo 38 años, de estos los 15 últimos como director. Así llega el año 1976 y el momento crucial de definirse y lo 
“Bembé a Ogún”, ya a punto, y con la emblemática “Saga hace por la Compañía, a petición del director del grupo, que en “Claro, yo cumplí un orden: primer bailarín; después como 
Loas”, Premio Villanueva, de la Crítica 2004-2005, una obra ese momento era Milán Galí, y también con el apoyo del profesor principal de la Compañía, coreógrafo, y así hasta que 
que situó a Cutumba, a Santiago de Cuba y a Idalberto en lo director de la Molinera.en 1999 fui elegido por el grupo para estar al frente.”
más alto de la danza folclórica. Revela el mentor del Cutumba que aún hace cosas en la Sobre la preparación, explica que a partir de 1976, cuando 

Y para materializar tanta idea buena, hace falta un buen composición musical. Recuerda con cariño un tema: Esa mujer, empieza a hacer trabajos como solista, también comenzó a 
equipo. E Idalberto lo tiene y habla de este encomiásticamente:que está en el repertorio de su hijo. Y tiene otras. investigar, y todo esto unido lo ayudó mucho para convertirse 

“Estoy muy contento con quienes trabajan conmigo; con en un verdadero bailarín profesional y a obtener resultados “Pero cuando entro de lleno en el mundo de la danza me 
Heriberto Rizo, el productor, que hace muchas cosas a la vez; cada vez más crecientes en su vida artística. aparto un poco de la composición. Y en su lugar me dedico a la 
tengo a Yalina Cardero, en Relaciones Públicas; tengo a investigación que requiere tiempo y estudio, si en verdad Ud. “Puse tanto empeño en mi labor, que estoy seguro de que 

quiere hacer un buen montaje coreográfico.” alguien que nunca se aparta de mí, no quiere decir que los otros influyó… mejor: determinó que la gente me seleccionara para 
dirigir la Compañía.” Nada de lo ocurrido hasta ahora en la vida profesional de se aparten sino que esta es mi asistente de dirección: Odalys 

Idalberto Bandera lo hace olvidar aquellos momentos de su CON LA DANZA EN LA SANGRE Calzadilla Boisán… y están otros… A todos les agradezco el 
etapa de niño, cuando el padre lo llevaba a Calle 2, esquina apoyo, porque no solo me escuchan sino que me dicen y me Idalberto nació en Santiago de Cuba, en el reparto Veguita de 
Trocha, donde hacían piquetes de rumba. dan consejos. Y yo los oigo cada vez con más interés, aun Galo, un sitio que a lo largo del tiempo ha sido cuna de buenos 

“Cuando él regresaba del trabajo, enseguida iba para allí con bailarines y buenos tocadores. Pasó la familia por otros lugares siendo algunos muy jóvenes.”
varios amigos, y siempre me llevaba. Era frente a una barbería. de la ciudad hasta que el triunfo de la Revolución la encuentra La Compañía Ballet Folclórico Cutumba festeja ahora 55 

en Calle 4 del reparto Mariana de la Torre. A ese espacio yo iba cauteloso, hasta con pena. Y miraba años de existencia; ha tenido etapas en verdad esplendorosas, 
mucho a toda aquella gente tocando y bailando. Y mi papá me Va a estudiar a La Habana, luego lo hace en Matanzas, en la tanto en Cuba como en escenarios internacionales. Sobre esto 
ponía a bailar delante de sus amigos: 'Arriba, Yin  -mi padre me Escuela Victoria de Girón, donde se hace tecnólogo de pesca. dice Idalberto:
decía así--  arriba'. Y era que ya yo traía la danza en la sangre. ¿Qué ocurrió con el arte? Sencillo: en los espacios de tiempo 

“Los más avezados supieron trasmitir sus enseñanzas a los Aunque reconozco que Santiago de Cuba lo ha sido casi todo libre, o en la más mínima oportunidad, él da rienda suelta a la 
noveles. Muchos se jubilaron, algunos están viviendo en otros para mí; he estudiado fuera de aquí, he logrado triunfos en otras creación danzaria, o improvisa con la tumba, o monta peque-
lugares del mundo, y aprovecho para mandarles el saludo más ñas escenas dramáticas, o canta… provincias, pero siempre regreso porque Santiago representa 
entrañable, pero sembraron sentimientos tan bonitos en el mi cultura; en todo lo que hago: como camino, como hablo… Lógicamente, el arte fue llenando todos los espacios de la 
grupo, que hoy tenemos esa combinación de experiencia y está Santiago de Cuba.” existencia del muchacho, que para coincidencia es descen-
juventud talentosa, seguimos con el mismo entusiasmo y diente del célebre trovador santiaguero Pepe Bandera. Y sí que No dejó al margen a la familia: a la madre, siempre atenta a su 
estamos en muy buena forma para poner siempre en alto los es cosa de familia, porque el hijo mayor de Idalberto le ha devenir; al hijo, también sobre los escenarios en Europa; a la 
nombres de Cuba y Cutumba.” seguido los pasos, pues canta, baila, y tiene varios temas que hija, jurista; a la esposa: Odalys García Martínez, una gente 

Temporada de danza en homenaje 
al movimiento folclórico profesional
Temporada de danza en homenaje 
al movimiento folclórico profesional

“SOÑAR PRIMERO… LUEGO, LA REALIDAD HACERLA DANZA” “SOÑAR PRIMERO… LUEGO, LA REALIDAD HACERLA DANZA” 

“Botellas. Mensaje del siglo XXI” es un proyecto integrador 
de las artes plásticas y la literatura, que suma también a 
niños. Estaría abierto desde el viernes en la Galería de Arte 
Universal.
¿Qué es “Botellas…”? Es la intervención de 33 relevantes 
artistas de la plástica de Santiago de Cuba, en botellas de 
vidrio, acción a la que se une una treintena de poetas 
santiagueros y varios niños. 
El proyecto, que ya tuvo una primera edición en el patio de la 
Fundación Caguayo en ocasión del Festival del Caribe de 
2013, es una iniciativa de la poeta Teresa Melo.
“Es el respeto a la ecología por eso no lanzamos las botellas 
al mar; las  convertimos en obras de arte”, señaló Melo. 

BOTELLAS. MENSAJE DEL SIGLO XXI BOTELLAS. MENSAJE DEL SIGLO XXI 

“MAYO TEATRAL” EN SANTIAGO
“Mayo Teatral” estará en Santiago de Cuba los días 23 
y 24 de mayo con el grupo Tamargen, de Brasil. El 23, a 
las 8:30 p.m. se presentará en la Sala Titón, de la 
UNEAC; el 24, a las 8:30 p.m. en el Teatro Martí. 
También ofrecerán talleres por la tarde, en el Cabildo 
Teatral Santiago, para actores y actrices.   

XVII FESTIVAL DE CINE FRANCÉS
Hasta el 22 de mayo se estará desarrollando en el 
“Rialto”, el XVII Festival de Cine Francés, que al finalizar 
habrá puesto a consideración del público santiaguero 
12 largometrajes y dos documentales sobre la realidad 
cultural y social de Francia, según informó Serge Fohr, 
director de la Alianza Francesa. Son tres funciones 
diarias: 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m. 

RÁPIDAS… RÁPIDAS… 
La gala Solo el amor engendra la unidades artísticas destacadas en 

Maravilla como saludo al Día del 2013, entre estas “Impacto”, 
Movimiento de Artistas Aficionados “Mente Sana”, “Jorge Lefebre…”, y 
se realizará hoy, a las 7:00 p.m., en además, se homenajearán tres 
Plaza de Marte, con los anfitriones, acciones preferidas del público: 
los instructores de las brigadas peña Guanchy Tolemar, peña A 
Olga  Alonso y José Martí.    tu lado (Ciencias Médicas), y A mi 

Actuarán el solista Yunier aire, de Marileisis Hechavarría de 
Puente, la declamadora Yelenis la Casa de Cultura Josué País.
Peña, las agrupaciones Folk Antes, a las 6:00 p.m. actuará la 
Dance y Raíces Andaluzas, el Danza Ballet Jorge Lefebre, 
cuarteto de la FEU Lápiz de labio, dirigida por la profesora Tania Bell 
el dúo humorístico DITU, el grupo Mosqueda, otro homenaje a los 
de baile All Star… Se estimulará a aficionados. 

Homenaje hoy a Movimiento de Artistas AficionadosHomenaje hoy a Movimiento de Artistas Aficionados

OBBINÍ IRAWO VA CAMINO A LOS 20 OBBINÍ IRAWO VA CAMINO A LOS 20 



El atletismo es una de las fácilmente podremos responder-
especialidades que más éxitos ha nos a qué se debe esto: los atletas 
aportado históricamente a nuestra cubanos son de los que más saltan 
provincia, especialmente en el área en el mundo, no es algo que se 
de mediofondo, y mencionar desarrolle, es un potencial nato en 
nombres como Ana Fidelia Quirot o ellos; eso, unido al gran trabajo que 
Alberto Juantorena, resultan hacen los entrenadores, posibilita   
argumentos suficientes. que sean mejores saltadores que 

corredores”.Sin embargo, hace años que esta 
exigente prueba ha decaído en sus Al ser interrogado sobre las 
resultados, no solo en el territorio figuras de mediofondo de mayores 
indómito, sino en toda la Isla. perspectivas en la actualidad, 

Nelson García confesó que están A propósito de lo antes mencio-
trabajando con un grupo de atletas nado y de los nuevos retos del 
que poseen muchas cualidades Deporte Rey en Cuba, Sierra 
para los 800  y 1 500 metros.Maestra tuvo la oportunidad de 

dialogar con Nelson García “Tenemos corredoras de muchas 
Portela, entrenador del equipo perspectivas como la juvenil Zayli 

Para García Portela el trabajo en nacional de atletismo en la Diago, que está entre las mejores 
la base y la búsqueda de talentos especialidad de mediofondo (800 y del mundo en su categoría, 

1 500 metros). es parte fundamental en los éxitos haciendo muy buenos tiempos en 
posteriores, ya que son las las dos vueltas al óvalo, y ahora “Los pr imeros resultados 

mismo es una de nuestras diferentes escuelas deportivas del importantes que obtuvo Cuba 
mayores esperanzas de ganar una fueron en el área de la velocidad, país las encargadas de potenciar 
medalla en el próximo Mundial. debido al somatotipo caribeño y atletas a los equipos nacionales, y 
También está Rosemary Almanza,  resistente de los atletas cubanos, si los trabajos de captaciones no se 
principal figura, una atleta de a además el entrenamiento en aquel hacen con la calidad necesaria, se 
penas 21 años que ya se ha tiempo tenía como base funda- pierde la posibilidad de descubrir a 
fogueado al máximo nivel y que, en mental el que se realizaba en los los niños de mejores condiciones.mi opinión, tiene un potencial que Estados Unidos, y todo el mundo 

“Yo confío en que el atletismo todavía no se ha explotado en los  conoce las potencialidades de ellos 
vuelva a ser uno de los deportes 1 500 metros.en esta especialidad.
que mayores resultados aporte al “En el caso de los hombres, “Poco a poco nos fuimos 
país, y estoy convencido que podemos mencionar al campeón desarrollando de forma integral, y 
Santiago de Cuba va a ser panamericano Andy González, así comenzamos a incursionar en 
determinante, porque los atletas y como al joven Jorge Félix Liranso, otras modalidades, aunque el 
entrenadores salidos de esta tierra quien se ha ido recuperando de las fondo y mediofondo siempre han 

lesiones sufridas en su etapa como son de una calidad indiscutible”, tenido un cierto retraso con 
juvenil y ahora está en su mejor respecto a otras”, explicó García argumentó el especialista.
forma. Puedo garantizar que Portela. Sentenció también que “los 
estamos trabajando sobre la vía Los mejores resultados han cambios que se están haciendo en 
correcta y en un corto plazo estado llegando últimamente en las el deporte son para bien y los 
podremos hablar de buenos especialidades de campo, ya sea resultados van a  ir a la par de 
resultados”, aseveró el entrenador.en las pruebas de tiro o salto, y en estos. Estoy seguro de que el 

Se refirió, además, a los atletas la pista no tenemos ahora mismo atletismo cubano va a obtener 
santiagueros de la categoría ninguna figura que nos haga buenos resultados esta temporada escolar que vienen en ascenso, los brincar en nuestros hogares.

y va a dar el aporte esperado para cuales podrían devolver a la Sobre esto, el preparador declaró conquistar el primer lugar por provincia la gran tradición que que “es algo completamente 
naciones en los venideros Juegos siempre hemos tenido en esta natural, si nos fijamos en otros 
Centroamericanos de Veracruz”.especialidad.deportes, como el voleibol, 
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CABRALES

A cargo de:

Tres barridas protagonizaron las terceras subseries del 54 
Campeonato Provincial de Béisbol, el cual mantiene hasta ahora la 
misma tónica: muchos errores, ofensiva por debajo de lo esperado, 
pocos jonrones y un equipo Sub-23 a cargo de las mejores actuacio-
nes.

Ya no es casualidad, los muchachos menores de 23 años se 
sacudieron la pereza que los llevó a caer en tres choques de cuatro, 
en el enfrentamiento inaugural, y desplegando el mejor juego de los 
10 equipos que toman parte en la lid, sumó su segundo “escobazo” 
consecutivo y pasó a comandar en solitario la tabla de posiciones.

Su víctima más reciente fue el combinado de Segundo Frente, el 
cual no pudo escapar de la fuerte ofensiva desatada por la selección 
de los jóvenes valores, quienes sumando los cuatro desafíos 
conectaron ¡46 indiscutibles!, a más de 10 por juego.

Son además el único conjunto que escapa al desastre defensivo 
que vive el torneo, ya que en sus últimas ocho presentaciones han 
cometido ocho errores, que es lo mismo que uno por choque, algo 
que si bien no es lo ideal, tampoco es desalentador.

Al unísono de este pareo se enfrentaron dos de los grandes 
favoritos al título, el actual campeón Santiago de Cuba y la represen-
tación de Palma Soriano, en sede de los primeros.

Aquí se dio la única división de la jornada a dos éxitos por bando, 
confirmando las candidaturas de ambos en pos de llegar a la final.

Entre lo más destacable de la subserie estuvo el tercer éxito en 
igual cantidad de salidas del diestro Jorge Luis Bravo, la segunda 
derrota del experimentado Alberto Bisset y que a pesar de los 
marcadores desproporcionados que se dieron (a excepción del 
primer juego ganado por Santiago 2-1), solo se pegó un cuadrangu-
lar, a la cuenta del jardinero santiaguero Edilse Silva.

Quien sí sacó provecho fue el subcampeón Mella, uno de los 
“barrenderos” de la fecha a costa de su similar de San Luis.

Los mellenses sacaron de la primera plaza compartida a los 
sanluiseros y se “encaramaron” ellos en los puestos de clasificación, 
fue algo así como: “quítate tú pa' ponerme yo”.

En este duelo se conectaron cuatro cuadrangulares, algo poco 
usual hasta el momento en el campeonato.

Por otra parte, Songo-La Maya “cogió” un respiro y se resarció de la 
blanqueada recibida en la pasada subserie a manos del Sub-23, 
haciendo lo mismo sobre Contramaestre, elenco que al parecer ha 
perdido el paso luego de un buen inicio.

De otra forma no podía ser, ya que los mayenses se dieron un festín 
frente a la tropa de la tierra del cítrico. En general les batearon 52 hits, 
anotaron 34 carreras, permitieron solo cuatro y a la defensa se 
“embarraron” solo en dos ocasiones. Sencillamente los mejores de la 
semana.

Para cerrar, el equipo de Tercer Frente escapó a última hora de ser 
barrido a manos de Guamá en la subserie en que más “vuelacercas” 
se pegaron, con un total de cinco, dos de estos  a la cuenta de Norber 
Felipe, de Tercer Frente.

Luego de estos enfrentamientos la tabla de posiciones tiene en la 
cima al Sub-23 con nueve victorias y tres derrotas, seguido de cerca 
por Santiago de Cuba y Mella (8-4), Palma Soriano y Songo-La Maya 
(7-5), San Luis (6-6), Contramaestre, Tercer Frente y Guamá (4-8) y 
Segundo Frente (2-10).

Desde ayer se juegan las cuartas subseries en la que destaca la 
que sostienen el Sub-23 y Santiago de Cuba, en el estadio 
Guillermón Moncada. Completan el programa los enfrentamientos 
Segundo Frente-Songo-La Maya, San Luis-Palma Soriano, Guamá-
Contramaestre y Tercer Frente-Mella, en terreno de los primeros.

Se soltaron 
las escobas 

en la “Provincial”

Se soltaron 
las escobas 

en la “Provincial”

Foto: Francisco Hechavarría

Los desafíos del “Rey”Los desafíos del “Rey”
*Sierra Maestra conversó con Nelson García Portela, entrenador del equipo nacional de 
atletismo en la especialidad de mediofondo acerca de las perspectivas y retos del 
Deporte Rey en nuestro país
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Como parte de las actividades por los 400 
años de la llegada del primer japonés a Cuba 
comenzó desde este viernes y hasta el próximo domingo, en esta 
ciudad, el VII Encuentro Internacional de Go Japón-Cuba.

El Go, que consiste en un tablero con 361 intersecciones, es el 
juego más antiguo del mundo. Este surgió en China, pasó por 
Corea, se estableció en Japón y está considerado el “arte marcial 
de la mente”, mediante el cual, se adquieren categorías y Dan, 
similar a los deportes de combate.

Al evento asiste un 9. Dan japonés que a la vez inventó un 
sistema para enseñar el Go a ciegos y débiles visuales. También 
están presente en la Casa del Ajedrez José Raúl Capablanca, 
sede principal del evento, otros 6. y 7. Dan.

El M.Sc. Jesús Ramón Pastó Pastó, director de la Academia 
Provincial de Go, adelantó que 20 japoneses y 100 cubanos, 
entre estos últimos 38 mujeres,  se van a enfrentar de manera 
amistosa, aunque los nipones vienen a evaluar cómo se ha 
desarrollado el Go en la provincia santiaguera, especialmente 
desde hace dos años.

Pastó Pastó señaló que el intercambio incluirá actividades tanto 
en el local antes mencionado como en la Casa del Estudiante, 
ubicada en la calle Heredia, donde tendrán lugar a las 9:00 a.m. y 
a las 3:00 p.m. de hoy sábado, así como a las 9:00 a.m. de 
mañana domingo, ceremonias con el rito japonés que se hace 
alrededor de la competencia.

El Go, durante la Dinastía Tang, estaba considerado una de las 
cuatro artes supremas, junto a la pintura, escritura y la música, y 
en Japón se constituye en escuelas, bajo el patrocinio del Shogún 
Totsugawa, en el siglo XVII, para ser practicado por monjes 
budistas y samurais.

Este encuentro, que fortalece las relaciones entre Cuba y el 
País del Sol Naciente, se enmarca en el aniversario 400 de la 
llegada de Hasekura Tsunenaga, primer japonés (samurai) en 
visitar Cuba, cuando estuvo en La Habana en 1614.

Encuentro Internacional 
de G    Japón-Cuba

Encuentro Internacional 
de G    Japón-Cuba

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

El estadio Guillermón Moncada, será 
sede hoy del Festival de Composiciones 
Gimnásticas de la enseñanza preuniver-
sitaria, una justa que se celebra cada 
año y que es, además, única de su tipo 
en el país.

En esta participarán, junto al multicam-
peón y gran favorito IPU Rafael María de 
Mendive, todos los institutos preuniversi-
tarios de la ciudad indómita, así como el 
centro mixto “Agustín Cebreco”, del 
poblado de El Cobre.

Anterior a este evento se efectuaron 
los festivales correspondientes a las 
enseñanzas Primaria, en el tabloncillo 
del CVD Antonio Maceo, y secundaria, 
que tuvo como escenario el propio 
estadio Guillermón Moncada.

Entre las escuelas primarias, en la 
categoría del primer ciclo (primer a 
cuarto grados), la primera posición 
recayó en el seminternado Manuel Isla, 
del centro urbano José Martí; en tanto el 
seminternado Luis Morales (antigua 
Beneficencia) se alzaba con el Gran 
Premio en el segundo ciclo.

Igualmente, la secundaria José Dessy, 
del centro urbano Abel Santamaría, 
obtuvo el Gran Premio en el evento para 
escuelas de la segunda enseñanza.         

ROLANDO RAMOS Jr. (Colaborador)

Vuelve la fiesta 
de las composiciones 
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Convocan a 
Asamblea Provincial

Convocan a 
Asamblea Provincial

Reinaldo García Zapata, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular.

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

CONVOCO

Para el día 25 de mayo  de 2014 (domingo), a las 9:00 a.m. en el Teatro de la 
Facultad No. 1 de la Universidad de Ciencias Médicas, a la celebración de su 
Séptima Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato para tratar los temas: 
Chequeo de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores, Propuesta del 
Plan General de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Santiago de Cuba, 
Movimiento de cuadros y Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el 17 de 
mayo de 2014, “Año 56 de la Revolución”.

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente 

CITACION
Se cita a las Direcciones de las Comisiones Permanentes de Trabajo para 
reunión con la Dirección de la Asamblea Provincial, que se desarrollará el 

día 24 de mayo (sábado), a las  10:00 a.m. 

Se convoca a los integrantes de las Comisiones Permanentes de Trabajo a 
reunión de estas con sus miembros a efectuarse el día 24 (sábado), a las 
2:00 p.m. Ambas reuniones se efectuarán en el Poder Popular Provincial.

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
S.A. (ETECSA), inició la preparación de la 
edición de Páginas Amarillas 2015, en la que 
podrán suscribirse gratuitamente los trabajado-
res por cuenta propia en el clasificado comercial 
por categoría.

Según informó Keyttia Sánchez Menéndez, 
especialista en Comunicación, tienen el 
derecho de registrar su nombre, el servicio que 
brindan, la dirección y hasta dos números 
telefónicos.

En este sentido, expuso que la inscripción 
comenzará a partir del mes de julio, y los 
interesados deben mantenerse en contacto con 
la entidad a través del 118.

Paralelamente a este proceso, ETECSA se 
encuentra inmersa desde los primeros días del 
mes en curso, en la distribución del Directorio 
Telefónico 2014.

La actual impresión presenta en sus seccio-
nes habituales información actualizada sobre  
los trámites de la población y los nuevos 
servicios de telecomunicaciones, entre otros de 
interés.

La especialista subraya que la distribución se 
desarrollará hasta julio del presente año, fecha 
a partir de la cual la empresa no se responsabili-
za con la entrega del producto teniendo en 
cuenta la existencia de una cantidad limitada de 
ejemplares de esta edición.

En cuanto a la calidad y autenticidad del 
Directorio Telefónico, Sánchez Menéndez 
expresó la necesaria colaboración de la 
población, en aras de rectificar datos incorrec-
tos y cumplir con mayor calidad su función 
social.

“Es primordial que los usuarios llenen los 
cupones de actualización así como las pregun-
tas de la encuesta que se encuentra al final de la 
sección de  Páginas Informativas”, agregó.

LILIET MORENO SALAS 

La provincia de Santiago de Cuba se sumó a la VII Jornada de Lucha 
contra la homofobia, celebrada esta semana y enmarcada hacia la 
aceptación y respeto de las orientaciones sexuales diferentes a la normati-
va heterosexual y las diversas identidades de género.

La entrega de reconocimientos a personas e instituciones involucradas 
en la defensa de los derechos reproductivos, encuentros entre las redes, 
un desfile desde la Plaza de Marte hasta la Plaza Dolores,  y la Gala en el 
Teatro Heredia conformaron el programa de actividades.

Acerca de la importancia de la jornada, la Master en Sexualidad Ileana 
Calderón Morales explicó: “La celebración pretende sensibilizar a la 
población santiaguera en torno a la necesidad del respeto a la diversidad y 
compartir las variadas expresiones de la sexualidad, siempre que no 
repercutan sobre la salud mental y física de terceras personas. 

“En siete ediciones realizadas ya visualizamos cambios como la 
comprensión en muchos núcleos familiares en los que antes existía 
rechazo hacia un miembro con una orientación distinta. Nunca pensamos 
proyectar en un cine películas acerca de la temática y hoy lo hacemos”.

Desde el año 2007 Cuba se sumó a la lucha contra la homofobia, 
reconociendo que la incapacidad para no aceptar las diferencias es, sin 
dudas, una de las más graves epidemias contemporáneas, y del apoyo de 
todos depende su erradicación.

Por primera vez la gala final del Festival de 
discapacitados mentales “Arte para vivir” en 
Santiago de Cuba, tuvo lugar en un espacio 
público. El pasado miércoles bajo los ojos de 
los transeúntes ocasionales que se fueron 
acumulando hasta llegar a la cifra aproximada 
de 200 personas, se realizó en la Plaza de 
Marte, un espectáculo que incluyó a las 
manifestaciones de danza, canto y teatro.

“El objetivo de esta Gala no es solo mostrar 
las aptitudes de las personas con discapacidad 
mental, sino también contribuir al desarrollo de 
la conciencia pública”, comenta Deyanira 
Duvergel, jefa del Departamento provincial de 
Educación Especial.

La especialista agrega: “Lo usual es creer 
que por esta discapacidad, los niños, jóvenes y 
adultos con retraso mental llevan una vida 
diferente y no es así, ellos tienen una limitación 
en la esfera intelectual, pero muestran 
posibilidades de desarrollo en otras esferas de 
la vida”.

Según Daniel Portuondo Arencibia, jefe 
municipal de Salud Mental en Santiago de 
Cuba, en las sesiones previas a esta gala final 
participaron 695 discapacitados, de los que 456 
recibieron algún premio.

Un buen número de los artistas que subieron 
al escenario fueron niños, quienes ingresan a la 
Educación Especial con una edad promedio de 
seis años para cursar allí los estudios primarios 
y secundarios. 

“Luego, y según sus habilidades comunicati-
vas y su coeficiente intelectual, pasan a una 
escuela de oficio, o directamente al empleo. 
Este tipo de  enseñanza potencia al máximo su 
desarrollo desde todos los puntos de vista para 
posteriormente vincularlos a la vida sociolabo-
ral”, argumenta Deyanira Duvergel.

El municipio de Santiago de Cuba tiene dos 
centros de Salud mental comunitarios, el del 
Distrito 26 de Julio y el 30 de Noviembre. 
Existen, además, 14 servicios de este tipo en 
las áreas de salud, o sea, en cada policlínico 
hay equipos  integrados por psicólogos, 
psicometristas, psiquiatras adultos, psiquiatras 
infanto-juveniles, terapeutas ocupacionales y 
trabajadores sociales.
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ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

Un intenso debate sobre la necesidad de incre- das por el departamento de Extensión Universitaria y 
mentar la participación ciudadana en la solución de no desde la motivación a transformar la realidad 
las diversas problemáticas que afectan al territorio, social. Debemos formar agentes de cambio”, 
tuvo lugar este viernes durante el evento  científico explicó.
“La educación partidista en una ciudad con 500 años Un punto clave fue el referente al enfrentamiento a 
en el corazón del pueblo”. las indisciplinas sociales, las ilegalidades, el delito y 

El diálogo aconteció en la Escuela Provincial del la corrupción, males contra los que luchan con 
Partido  Hermanos Marañón y contó con la participa- ahínco las organizaciones de masas y cuya 
ción de cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas erradicación  depende del esfuerzo de todos. 
y el Poder Popular, historiadores, investigadores del También se analizaron los impactos del huracán 
CITMA y profesores de los centros de Educación Sandy y las experiencias del proceso de recupera-
Superior. ción.

En cuanto a la educación partidista María de Jesús En el  evento, con carácter bianual, se realizaron 
Calderius, vicedirectora de investigación y postgrado dos talleres “Fortalecimiento de las Escuelas 
de la institución sede, propuso un método de Municipales del Partido: necesidad inaplazable” e 
problematización del activismo sociopolítico en los “Impactos del entrenamiento para la reserva de 
jóvenes universitarios, tomando como referente los cuadros, los Diplomados para cuadros estatales y la 
idearios de José Martí y Fidel Castro.  Maestría en Cultura Económica y Política, en el 

“Hay determinados vacíos en la participación trabajo de los cuadros en Santiago de Cuba”. 
ciudadana de nuestros estudiantes, muchas Además se presentaron más de 100 ponencias en 
acciones se realizan desde el currículo o convoca- seis comisiones.

UNA EDUCACIÓN PARTIDISTA 
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LA ACCIÓN CIUDADANA
MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO
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