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Fernando es un hombre sereno. Ríe poco tal vez porque la
vida se ensañó con su felicidad, camina con firmeza, y uno se
pregunta qué hay detrás de esa mirada transparente y
cándida.

La gente le agradece, llora ante su presencia y vuelve a
agradecer. Alguien habla de “necedad”, “soledad”, “ausen-
cia” y entre el hombre que explica y Fernando, pareciera que
hay un océano enorme, que esas palabras no significan lo
mismo para él, que esas palabras tienen un peso que solo él
puede aquilatar, como cuando un joven y un viejo hablan de
amor, y solo el viejo sabe -porque ha vivido más- que no
hablan de la misma cosa; sabe también que las palabras
“dolor” y “lejanía” pueden volverse un cuchillo sobre todo
para quien ha estado lejos o ha sufrido mucho.

Fernando González Llort llegó este jueves a tierra santia-
guera y cumplió uno de sus mayores anhelos, de esos que se
agrandan en la distancia y el encierro; y hasta duelen de
pensar en cuándo podrán realizarse.

Al fin pudo visitar la tumba de José Martí como lo soñó por
más de 10 años y colocó con manos temblorosas y corazón
apretado cinco rosas en nombre de él, de René y sus herma-
nos que aún están prisioneros en cárceles norteamericanas.

“Nunca había estado tan cerca del nicho del Apóstol; estar
aquí significa un compromiso con la Revolución, tengo la
esperanza de que algún día mis otros hermanos de lucha
puedan estar aquí y visitarlo también.”

En el camposanto santiaguero Fernando rindió tributo a los
mártires de las luchas libertarias, como los hermanos Frank y
Josué País, también colocó flores en el lugar de descanso de
la madre de todos los cubanos, Mariana Grajales, símbolo de
coraje y de inspiración para los familiares de los Cinco héroes
en el constante batallar por su liberación.

Además, aprovechó la oportunidad para homenajear a
Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, y a
Compay Segundo, emblemático trovador santiaguero.

En el libro de firma de la necrópolis, González Llort escribió
que "este lugar, donde descansan tantas personalidades
gloriosas de la historia nacional, sirve para rendir honores
necesarios y merecidos. También para reafirmar el compro-
miso de lucha por la Revolución y por el regreso de Ramón,
Gerardo yAntonio".

Las mismas personas que tanto lo aclamaron no dejan de
abrazarlo y de llorar de alegría, las madres lo besan como
ese hijo pródigo que volvió a casa; muchas, incluso, le
acercan a sus pequeños para que lo toquen, quizás para que
los contagie con ese espíritu de resistencia y valentía que le
permitió tantos años de cadena injusta sin claudicar jamás.

(Pasa a la página 8)

Otorgan a Tercer Frente sede de acto provincial
por el Día de la Rebeldía Nacional
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El Buró Provincial del Partido acordó otorgarle al
municipio de Tercer Frente la sede de la conmemo-
ración del aniversario 61 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, teniendo
en cuenta sus resultados integrales.

Según trascendió, este territorio sobrecumplió la
producción mercantil al 120.7 %, y crece en relación
con el año anterior en un 22. 3 %; el salario medio se
registra en más de 459 pesos. Al tiempo que la

productividad del trabajo se cumple y crece, mani-
festándose de manera positiva la correlación salario
medio productividad.

De igual manera, se sobrecumple la producción
mercantil; y se destaca en la zafra cafetalera como el
más productivo del país, recolectando 501 205 latas
del grano; lo que representa un sobrecumplimiento
de su plan.

Las tasas de mortalidad infantil, materna y prees-

colar se mantienen en cero; mientras que el cierre
del curso escolar se pronostica satisfactorio, y
alcanzó resultados favorables en los exámenes de
ingreso a la Educación Superior.

Es notable el trabajo de las organizaciones
políticas y de masas del territorio, dando muestras
de la capacidad movilizativa de la población en las
tareas convocadas por la dirección del Partido y el
Gobierno.

F
o

to
s:

G
u

ib
er

t

ME SOSTUVO LA CONVICCIÓN DE QUE
ESTÁBAMOS DEFENDIENDO A CUBA

ME SOSTUVO LA CONVICCIÓN DE QUE
ESTÁBAMOS DEFENDIENDO A CUBA

LUCÍA MONTES DE OCA,
ARACELYS AVILÉS
Y YAMILÉ MATEO



HOY
damos acuse de recibo a las respuestas que
nos han llegado de diferentes organismos e
instituciones; la primera es de la Directora
Municipal de Vivienda, quien ofrece disculpas
por la demora y refiere: “Se investigó la queja
de Alberto Argüelles, del reparto Vista
Hermosa, comprobándose que fue mal
atendido, ya que el pasillo en litigio es de uso
común, según la sentencia No.99, con fecha
30 de mayo de 2012. Por lo antes expuesto se
aplicaron medidas disciplinarias para que
hechos como este no se repitan”…

EL doctor
Jorge Miranda Quintana, director Provincial de
Salud, responde sobre la demora en el servicio
de ambulancias: “El servicio del SIUM ha
dispuesto de una ambulancia, la cual es la
encargada de realizar los traslados desde las
áreas de salud y luego al hospital Ambrosio
Grillo, una vez clasificados. Destaca que esa
institución está en las afueras de la ciudad a
unos 30 kilómetros, por lo que el viaje de ida y
vuelta demora alrededor de una hora; además
por indicación nuestra se debe completar el
viaje -seis pacientes- y, en ocasiones hemos
tenido dificultades técnicas en los móviles, así
como también para su mantenimiento y
reparación en otras entidades que no pertene-
cen a Salud Pública, igualmente señala que los
pacientes con dengue, se encuentran en una
institución hospitalaria y pueden estar hasta
seis horas en la misma hasta que se realice su
traslado”…

LA colega Liliet Domínguez
desea trasmitir un reconocimiento al equipo
quirúrgico que intervino en su cesárea,
encabezado por el doctor , y al personal
de la sala 4 K por su desempeño…

Chaooooooooooooooooooooooo

COMENZAMOS con
una nota enviada por la
Directora General de la
E m p r e s a
Comercializadora de
C o m b u s t i b l e s d e
Santiago de Cuba, la que
solicita a los clientes la
colaboración para la
d e v o l u c i ó n d e l o s
tapones de los cilindros
de gas en el momento de

hacer la compra, ya que desde hace un
tiempo tiene dificultades con su adquisi-
ción en el mercado internacional…

El Gerente
General de la Sucursal de ARTEX en esta
provincia explica sobre el cierre del
quiosco de esa entidad en Maffo: “La
decisión se basa en cuestiones de eficien-
cia económica, los bajos niveles de venta,
los altos costos para mantenerlos, sumado
a la baja disponibilidad de mercancías, que
hacían insostenible este tipo de servicio.
En el caso de los materiales escolares se
comercializan en los municipios en la
modalidad de ferias, previa coordinación.
El quejoso quedó conforme”…

EN el caso de Acueducto y
Alcantarillados solo debían dos respues-
tas, las que están en el rango de tiempo
establecido…

HASTA la
próxima semana… NOS vamos y nos
vemos, seguro que en alguna de las obras
que se ejecutan para saludar los 500 años
de la Villa, lléguense por allí y aporten su
granito de arena, estas esperan por las
manos laboriosas de los santiagueros…

Karell
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Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

Sabadazo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Convocatorias

1-06-2014 Enrique Ramírez
Infante. Lucha Contra Bandidos.
Municipio de Mella

1-06-2014 Andrés Mariano
Arias Benítez. Lucha Contra
Bandidos. Municipio de Mella

1-06-2014 Ange l Conde
Sánchez. Ejército Rebelde.
Columna 17

2-06-2014 Pedro Estrada
Hernández. Ejército Rebelde.
Columna 17. Municipio de San
Luis

2-06-2014 Idalberto Ramos
Fernández. Internacionalista

2-06-2014 Dagmara Colá
Moncada.Activo MININT

3-06-2014 Pablo Duvergel
Wilson. Internacionalista

6-06-2014 Fernando Rey
C a b r a l e s . L u c h a C o n t r a
B a n d i d o s . M u n i c i p i o d e
Contramaestre

6-06-2014 Wilian Estrada
Carnero. Lucha Contra Bandidos.
Municipio de San Luis.

Que lindos los
momentos que he
pasado,
contigo todo es
felicidad, me pierdes
en tu mundo
de colores, me gusta
ese cariño que me
das.
Con esa tu sonrisa tan
sincera,
ternura que refleja tu
mirar, conviertes tu
figura en una niña, y a
veces sientes ganas
de llorar.
Y es que llevas en tu
ser, un hermoso
corazón, todo tú me lo
haces ver, a
manera de ilusión.
Eres, la canción que

me gusta, respuesta
la pregunta de lo que
es el amor
eres como la mariposa
que ha llegado
a la rosa a alegrar su
color.
Bonita
con esa tu sonrisa tan
sincera, ternura que
refleja tu mirar,
conviertes tu figura en
una
niña y a veces sientes
ganas de llorar.
Y es que llevas en tu
ser un hermoso
corazón todo tú me lo
haces ver a manera de
ilusión, eres la canción
que me
gusta, respuesta la

pregunta de lo que es
el amor.
Eres como la mariposa
que ha llegado
a la rosa a alegrar su

color.
Eres la canción....

Colaboradores:
Tony y Yisel Bicet
Heredia

La Empresa Integral de
Servicios Automotriz Cecilio
Sánchez Valiente pone en
convocatoria la plaza de:

- Director Contable Financiero.
Grupo: XIV. Salario: 425.00.
Pago del Perfeccionamiento
Empresarial: 200 pesos para un
salario total de 625.00.

La Empresa tiene aprobado un
pago por resultado de los
indicadores específicos a la
producción y los servicios de
hasta un 30% del salario base
cálculo en moneda nacional.

Un pago de estimulación en
CUC de hasta 12 pesos. Pago de
estipendio por concepto de
alimentación de hasta 14.40
CUC.

Ver a la compañera Alicia Gijón
Rivas, Técnico A en Gestión de
l o s R e c u r s o s H u m a n o s .
Dirección Carretera de la
Refinería Km 2 ½ .

Ingeniero Walfrido Lora
Ferrer

Director General

La Jefatura Provincial de la Policía Nacional
Revolucionaria en Santiago de Cuba informó que
durante el mes de mayo tuvieron lugar 169 hechos contra
el ganado mayor, 27 más respecto a igual período del
año anterior, que afectaron

El municipio que tuvo la mayor afectación fue Songo-La
Maya con 36 casos, al que le siguen Santiago de Cuba,
con 33; Contramaestre, 26; San Luis, 22; y Palma
Soriano, 20 casos.

El municipio de Santiago concentra los reportes en El
Cobre, Boniato y El Caney.

De manera general predominan los Hurtos (2,9
diarios), con mayor frecuencia en Santiago, Songo-La
Maya y Palma.

Entre las causas y condiciones que posibilitan estos
hechos, están el insuficiente cuidado de sus propietarios,
la falta de medidas de organismos que tienen que ver con
esto, de vigilancia de las organizaciones de masas, y la
tardanza con que se informan las ocurrencias a las
autoridades, dificultando la operatividad a tiempo. La
Jefatura de la PNR aseguró que, conjuntamente con
otros factores de la sociedad, continúa trabajando por el
esclarecimiento de estos delitos.

197 cabezas .

El lenguaje atraviesa por diferentes etapas, que todas las
personas que rodean al niño deben conocer para contribuir
a su desarrollo: Al nacer la primera manifestación del
lenguaje es el llanto. Al mes y medio, aparece el gorjeo:
Que es el resultado sonoro de la movilidad muscular de los
órganos articulatorios. Aproximadamente a los seis meses
comienza a repetir sílabas, período conocido como
balbuceo. Ejemplo: pa-pa-pa. Alrededor de los 10 meses
comienza a utilizar combinaciones silábicas algunas de las
cuales son comprensibles y otras solo contienen la melodía
de la palabra que el niño quiere decir. Este tipo de lenguaje
es conocido como jerga. : profesores.
Miladis Fornaris, Félix Huepp y Héctor Núñez. (

Colaboradores
Carrera de

Logopedia)

EresSABÍAS QUESABÍAS QUE

QUE es lo NEGATIVO:

. QUE es lo POSITIVO:

No ver más que defectos y
puntos débiles en aquellos con quien nos toca vivir o
trabajar Darnos cuenta de que
aprovechando las cualidades y los puntos fuertes de
los demás y enfocándolos a logros extraordinarios, es
como contaremos con gente extraordinaria.

REPORTAN
HECHOS

CONTRA EL
GANADO
MAYOR

REPORTAN
HECHOS

CONTRA EL
GANADO
MAYOR

RAFAEL CARELA RAMOS

Si llegas a San Carlos #466 entre
Reloj y Calvario a escuchar la historia
de Quintiliano Pérez Matos -Fino para
sus allegados- te quedarás largas
horas. Este anciano que el 23 de
mayo cumplió 100 años guarda
sabias lecciones de vida.

Nació en Los Llanos, Maisí, en una
familia de agricultores. Aunque llegó
hasta el tercer grado, su destino era
ser comerciante, le encantaba la
aritmética. Se inició en ese oficio
vendiendo gallos finos, luego cerdos y
llegó a tener su propia tienda, La
Leonesa, y cinco fincas.

Tuvo suerte en los negocios y en el
amor. “Andaba comprando una finca
por Jauco y pasé por su casa, la vi y
me enamoré de Consuelo Prado
Matos. Nos casamos y aquí esta-
mos”, cuenta pícaro.

Uno se va el día que le toca, me
comenta. “En 1950, durante una
discusión me dieron un tiro, la bala
atravesó el esófago. Manolo Gallinar
y otros amigos me llevaron en un
transporte hasta donde salía la
avioneta para Baracoa, era tarde y el
chofer no quería volar. Entonces
Manolo lo sacudió y le dijo: Este
hombre , usted lo salva o
nos matamos los tres.”

Junto a sus cuatro hijos, siete
nietos, diez bisnietos y cinco tatara-
nietos, rememora las historias de sus
tiempos mozos, desde los que tuvo
como receta para la longevidad no
tomar, cuidarse y trabajar mucho.

es lo mejor

Texto y Foto:

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

SI FINO TE CUENTA
SU HISTORIA

SI FINO TE CUENTA
SU HISTORIA

La Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco, sita en
calle Bayamo No. 22, entre San Agustín y Reloj, Santiago de
C u b a . Te l é f o n o s : 6 5 3 9 7 9 , 6 4 4 3 9 4 , e - m a i l :
tabacostgo@eabttstgo.co.cu, pone en convocatoria las
siguientes plazas:

-Especialista A Integral para las actividades Agroindustrial y
Forestal. Salario: $470.00. Estimulación en MN, estimulación en
CUC ambas por los resultados del trabajo y estipendio en CUC
por concepto de alimentación. Requisitos: graduado de nivel
superior en la especialidad de Agronomía o carrera afín con
entrenamiento en el puesto, conocimiento de informática
(Microsoft Office Excel) y tener experiencia en la actividad.

-Especialista C en gestión Económica. Salario $ 430.00.
Estimulación en MN, estimulación en CUC ambas por los
resultados del trabajo y estipendio en CUC por concepto de
alimentación. Requisitos: Graduado de nivel superior en la
especialidad de Economía o Contabilidad con conocimiento en
la actividad de Planificación e informática.

-Especialista C en gestión de la Calidad. Salario $
430.00. estimulación en MN, estimulación en CUC ambas por
los resultados del trabajo y estipendio en CUC por concepto de
alimentación. Requisitos: Graduado de nivel superior,
conocimiento de Informática y tener experiencia en la actividad.

Los interesados deben dirigirse a la dirección antes
mencionada en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a la dirección
de Recursos Humanos.

Lic. Mayra Savigne Bridón
Directora de Recursos Humanos
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Ojalá este título fuera solo un guiño a la exageración para atraer
lectores, y no la expresión de un peligro real.

En varias ediciones este semanario ha alertado sobre los riesgos
de la alta focalidad del Aedes aegypti para la aparición de casos de
dengue hemorrágico, una enfermedad potencialmente mortal. En la
edición del 9 de noviembre pasado, el director provincial de Salud,
Dr.Alberto Miranda Quintana, lo explicaba:

“Uno de los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad en
su forma grave (…) es tener anticuerpos contra uno de los serotipos
virales como resultado de una infección previa, cuando este no es el
serotipo circulante.”

El martes último, el galeno informó que aunque el territorio no es
de los que “clínicamente tienen más problemas con los signos de
alarma”, existe la amenaza “porque está circulando el serotipo 2 y en
otros momentos han circulado los serotipos 3 y 4, por lo tanto hay
alto riesgo de dengue hemorrágico.”

Para que usted tenga una idea del peligro al que nos exponemos
los habitantes del municipio cabecera, le propongo pensar en lo que
significan algunos datos.

Santiago de Cuba acumula 378 focos deAedes aegypti, cinco más
que en el ciclo anterior, y las consecuencias no se hacen esperar: la
semana pasada fueron atendidas más de 300 personas con
síndrome febril y los ingresos aumentaron en un 40%.

Lo positivo de este asunto es que muchas personas acuden
espontáneamente a los servicios de salud.

Sin embargo, el doctor Miranda advirtió que algunos pacientes
ofrecen información falsa durante la pesquisa de casos febriles en la
comunidad, y otros, una vez hospitalizados mienten sobre la fecha
de inicio de los síntomas para salir antes.

Es bueno recordar que la red asistencial cuenta con recursos y
profesionales de experiencia en el tratamiento de este padecimien-
to, pero demorar en buscar atención médica puede ser fatal si se
trata de dengue hemorrágico. Al respecto el titular de Salud fue
categórico:

“Se nos puede morir una persona si se queda en la casa hasta el
cuarto o quinto día, pero además en ese tiempo transmite la
enfermedad.”

Las áreas de salud con peor situación epidemiológica son 28 de
Septiembre, Ramón López Peña y Municipal, seguidas por José
Martí y 30 de Noviembre. Además
que corresponde al policlínico Frank País- y Moncada -del “Camilo
Torres”-, presentan una alta infestación.

Si el dengue clásico causa cefalea frontal, dolor retroocular,
dolores musculares y articulares, exantema y pocas veces genera
complicaciones severas; en su forma grave la enfermedad es
devastadora.

El dengue hemorrágico puede provocar pequeños derrames
vasculares cutáneos, hemorragia de las encías y del tracto intesti-
nal, sangrado nasal, hemorragias masivas, shock, coma, hipoten-
sión arterial y otros síntomas que en 24 horas pueden matar al
paciente.

Cuba ya tuvo una triste experiencia durante la epidemia de 1981,
considerada la más grande que se ha reportado hasta el presente en
América. Entonces se detectaron más de 300 000 casos, de los
cuales 10 312 fueron diagnosticados con dengue hemorrágico.
Lamentablemente fallecieron 158 personas, incluyendo a 101
niños.

Desde entonces este país ha gastado cientos de millones de
dólares para el control del agente transmisor de la enfermedad.

Si bien es cierto que existen serias dificultades en el manejo de los
riesgos ambientales y en el trabajo antivectorial de varias áreas de
salud; la conducta irresponsable de muchos santiagueros sigue
siendo el mayor problema.

Las casas cerradas que no pueden inspeccionarse ni fumigarse
son una bomba de tiempo en el barrio y cada vez se reportan más.

Mientras en las viviendas haya tanques mal tapados, sin tapa o
rotos; y las personas boten el abate, permitan el enyerbamiento del
patio o los alrededores, arrojen basura a la calle o acumulen objetos
que puedan almacenar agua, será muy difícil erradicar el vector.

En América Latina y, especialmente en el Caribe, la situación del
dengue y del dengue hemorrágico es alarmante. Lo peor es que al
menos en el futuro cercano no se avistan perspectivas reales para
su control. Por eso para los santiagueros, como para el resto de los
cubanos, la prevención es el único camino para evadir esta amena-
za real.

, los consejos populares Norte -

A partir de la década de los 80 del
pasado siglo comenzó a hablarse
de Desarrollo Local, y de cómo
lograr el aprovechamiento de los
recursos y potenc ia l idades
económicas, sociales, culturales,
h istór icas, inst i tuc ionales y
paisajísticas de cada lugar.

En el montañoso municipio de
Guamá, ubicado en la vertiente sur
de la Sierra Maestra, se encuentra
enclavado el balneario La Cuquita,
donde existen aguas termales con
sustancias y minerales necesarios
para la rehabilitación de personas
con diferentes dolencias, las que
pueden acceder libremente o por
prescripción facultativa.

A tres kilómetros del Consejo
Popular de El Uvero, La Cuquita,
con 20 años de servicios, muestra
señales de abandono y olvido.
Pasamos por ahí el día de su

y lo encontramos en
penumbras, algunos trabajadores
'mirándose las caras', y con el pesar
de que nadie se había acordado del
cumpleaños.

Este centro, según el personal
que allí labora, forma parte del
complejo Villa Trópico, y es un
proyecto de Desarrollo Local que
brinda servicios al turismo nacional
y extranjero, aunque ahora parecen
afectados por la desatención.

El complejo lo recibe con una

jardinería muy bien cuidada, y gran
variedad de plantas ornamentales;
sin embargo el ranchón no tiene la
misma suerte, desde el huracán
Sandy su cubierta se encuentra
afectada, y ya se aprecia el grado
de deterioro que presenta y con los
meses lluviosos si no se repara con
agilidad puede empeorar.

Por otra parte, la piscina hacía
reverencias a su agua cristalina con
una temperatura de alrededor de 38
grados, en espera de que alguien
recibiera sus bondades. Asimismo
estaban sus 12 pozos de aguas
termales.

Conocimos por los obreros que
existen serios problemas con el
transporte y que varios directivos
que tienen que ver con la situación
por la que atraviesan han visitado el
lugar, quienes han hecho muchas
promesas, pero, no las han
cumplido.

Igualmente hicieron énfasis en
que el personal especializado de
Salud Pública, hace unos seis
meses se retiró y no saben el
porqué.

¿Acaso es que se suprimieron los
servicios terapéuticos que se
ofrecían en el balneario, por la
desprotección que tiene el lugar, lo
que influye negativamente en la
afluencia de clientes?

I g u a l m e n t e l a s o f e r t a s

gastronómicas son nulas, el día de
la visita solo se vendían ciertas
variedades de ron, -en su mayoría
en divisa-, que no se ajustan con su
objeto social, ya que aquí la
totalidad de los usuarios lo que
buscan es mejorar la salud.

En esta ruta y andares por La
Cuqu i ta nos surg ie ron las
siguientes interrogantes: ¿Cómo
es posible que en este centro no
haya personal especializado y
terapeutas del sistema de Salud?

¿Por qué si el balneario está
considerado como uno de los
mejores de Cuba, debido a las
propiedades de sus aguas y
potencialidades que posee, está
abandonado, y no se le brinda la
atención y cuidado que requiere?

Se impone la recuperación de La
Cuquita, devolverlo a su vida útil
debe ser una prioridad, ya que en
ocasiones algunas personas se ven
obligadas a viajar a centros
similares en otras provincias,
mientras que el de Santiago de
Cuba amenaza con desaparecer,
tal vez porque no le han dado la
importancia que merece.

Ahora, más allá de un proyecto de
Desarrollo Local, este centro
parece un trozo de naturaleza
muerta que solo espera por el
tiempo para continuar su inevitable
camino a la desaparición.

aniversario

Más allá de cifras, la economía debe traducirse en
resultados. En buen cubano podríamos decir que lo
más importante es el alimento sobre el plato, pero
tampoco debemos desatender los de las
empresas, los cuales de caer, echarían por tierra el
trabajo de miles de santiagueras y santiagueros.

En Plenaria Económica en la que se analizaron los
principales resultados de Santiago de Cuba al cierre
del mes de mayo, se supo que la producción mercantil
marcha al 102,8%, con un estimado de más de 1 390
millones de pesos (CUP). De 63 renglones selecciona-
dos se cumplen 45, y en 29 de estos se obtienen logros
superiores al año anterior en igual etapa.

Lo antes mencionado demuestra, que la economía
santiaguera anda por buen camino, y no debe tener
grandes complicaciones para presentar buenos

al final del 2014. Sin embargo, aún quedan
aspectos que atender y mejorar, principalmente los
que tienen mayor incidencia en la población.

Una de estas prioridades es la construcción de
viviendas, la cual se cumple hasta la fecha al 70%.
Santiago de Cuba, Songo-La Maya y San Luis, son los
municipios que más atrasos presentan en esta
importante tarea. Es justo reconocer lo ambicioso que

es este plan en el territorio, en el cual se estima se
terminen más de 2 600 viviendas, solo en este año.

Otro punto importante es la circulación mercantil en
el sector del Comercio. Dicho acápite se cumple al
100,3%, sin embargo todo no es tan bueno como
parece, pues en relación con igual período del año
2013, se decrece en un 12,9%.

Mucho tiene que ver con este incumplimiento el
Comercio Minorista, por debajo en un 15.2%, que
representan aproximadamente 83.8 millones de pesos
dejados de aportar, motivado por las pocas ventas del
Mercado Paralelo, con una incidencia negativa de los
productos alimenticios (arroz, chícharos, azúcar,
fideos y huevos). Además de la irregularidad que
presenta la venta de los productos de aseo.

En la plenaria se analizó profundamente la situación
de algunas entidades con el pago del salario fuera de
fecha a los trabajadores, situación que no debe
repetirse bajo ninguna circunstancia.

Este es un año decisivo para la reanimación de la
economía santiaguera, la cual debe apoyar con sus
logros todas las transformaciones y los proyectos que
se llevan a cabo en la ciudad con vistas a la celebración
de su 500 aniversario.
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La apertura de sitios que respondan a las
necesidades recreativas de la juventud, se
ha convertido en un reto para quienes tienen
la tarea de brindar opciones que se adecuen
a los intereses de muchachos, muchachas,
adolescentes, estudiantes…

Y es que en no pocas ocasiones lo que se
ha diseñado como un espacio para la
recreación sana, se ha convertido en un
lugar “reconocido” por episodios violentos,
ingestión de bebidas alcohólicas y otras
manifestaciones que favorecen el criterio de
los que piensan que la juventud está
perdida.

Pero contrario a lo que algunos especulan,
los bisoños santiagueros y cubanos
caminan por senderos de luz, e irradian
alegría y un lindo futuro, solo que alzan su
voz en aras de satisfacer sus deseos de
diversión a la manera de hoy.

Muchos optan por el teatro, películas en
3D, el reguetón, el rock, la disco… lo que no
los hace diferentes de aquellos que bailaban
al compás de Benny Moré, Los Zafiros, los
Fórmula V, Juan y Junior, y vestían como
muchos en la actualidad, con pantalones
ajustados, mini faldas…

En fin, cada cual respondiendo a gustos,
preferencias y a las exigencias de su tiempo.

Un proyecto sugerente
Un amplio proyecto que mezcla el estudio,

el esparcimiento, la superación profesional,
así como el vínculo con la comunidad, se
desarrolla hoy en algunos institutos de la
ciudad, de gran aceptación por sus
protagonistas: los educandos.

La aspiración es que las escuelas se
conviertan en los centros culturales más
importantes de la comunidad, y en el caso de
las enseñanzas Preescolar y Primaria, en
palacios de pioneros, donde encuentren
también espacio para la recreación desde el

arte, la literatura, el baile, el deporte, entre
otras manifestaciones, en aras de formar
desde los primeros años de escolaridad,
estudiantes integrales.

Así lo conciben desde hace algunos días
en el preuniversitario Cuqui Bosch, con la
participación de alumnos, profesores e
instructores de arte, que impulsan un
programa de actividades para estimular sus
aptitudes y se muestran como futuros
profesionales de la Química, del idioma
Inglés, historiadores, biólogos, deportistas,
bailarines…

“El objetivo es mantenerlos el mayor
tiempo posible en el centro, de manera que
vinculen los estudios con la recreación,
respondiendo a los intereses de cada uno, y
sobre todo que no la vean alejada de su
principal deber”, afirmó Niurbis Rodríguez
Andreu, directora de la escuela.

Explica que el proyecto debe comenzar
oficialmente a partir del mes de septiembre
con el inicio del curso 2014-2015, lo que no
afectará el horario de estudio ni de trabajos
extraclases.

“En el próximo período lectivo, la docencia
será hasta las 4:30 p.m., y a partir de esa
hora se efectuarán otras actividades, según
sus intereses académicos o recreativos.

“Las noches culturales, por ejemplo, se
realizarían una o dos veces en el mes y
siempre los fines de semana, con la
participación de la comunidad, la que si lo
desea también puede insertarse en el resto
de las propuestas, por ejemplo, en los
grupos de teatro y danza…”, explicó
Rodríguez Andreu.

A este nuevo programa educativo, se
encuentran insertados también los
educandos del Instituto Pre Vocacional de
Ciencias Exactas Antonio Maceo, para
quienes la vida estudiantil era muy diferente
hasta hace solo un mes.

“Comencé aquí en sept iembre y
definitivamente habían muchas limitantes.
Algunas áreas estaban deterioradas o no

tenían iluminación. La estancia era muy
estresante pues somos becados y no
teníamos casi ninguna distracción. Ahora
hay motivación, un ambiente diferente,
mucho más agradable”, afirma Sabrina
Eileen Calderín Calzadilla, alumna de
décimo grado y presidenta de la FEEM de la
Unidad #3.

“El proyecto ha tenido un impacto muy
positivo en todos nosotros, ha despertado el
interés hasta de los más apáticos, y no es
que estemos desvinculados de los estudios,
es todo lo contrario, tenemos motivación por
la higienización, la superación profesional,
el arte, la cultura…”, dice Yadira Rosales
Rodríguez, de 15 años, también de décimo
grado.

Por otra parte expresa Lenia Fuentes
Sánchez, de 16 años: “antes era más
aburrido, ahora podemos escuchar música,
participar en eventos deportivos, culturales,
exposiciones de libros…”.

Jonny Enrique Méndez del Toro, un joven
de 15 años que cursa el décimo grado dice:
“Ahora no pienso tanto en irme para mi casa,

o si me faltan 5 o 7 días para estar con mi
familia; hay más distracción, y mejor ánimo
entre mis compañeros”, afirmó.

En la actualidad cuentan con áreas para la
danza, el deporte, la Historia, laboratorios
de Química, Física y Biología y unos 11 de
computación, salones de ajedrez y para
proyecciones de películas. De igual manera,
se reanimaron las áreas de atletismo y
fútbol, las canchas de baloncesto, entre
otros espacios.

“Ya hemos realizado algunas actividades y
es asombroso ver la satisfacción que tienen,
la alegría. Por ejemplo, este último fin de
semana no les dimos pase, y ninguno
protestó, y durante los dos días estuvieron
concentrados en sus estudios”, afirmó la
M.Sc. Edelva Marín Medina, directora en
funciones del IPVC.

Aunque este es un proyecto incipiente,
que poco a poco debe expandirse a todas las
escuelas y enseñanzas, ya sienta pautas
entre los rostros jóvenes, que van
encontrando espacios donde pueden
asociar sus deberes con sus necesidades.

Sábado, 14 de junio de 2014Sábado, 14 de junio de 20144

Color Negro página 4

Diversión a la manera de hoyDiversión a la manera de hoy
Texto y foto:

LILIET MORENO SALAS

Ruedas de hierro sobre el asfalto rompen el silencio
sepulcral, el ruido llama la atención, aparece un hombre de
mediana estatura, piel curtida por el tiempo, manos rugosas,
de tez morena, parco al hablar, con brazos siempre prestos a
darles una palmadita en los hombros a quienes han perdido a
un familiar o para servir a quienes lo necesiten.

Dicen los que lo conocen que lleva muchos años en el
cementerio Santa Ifigenia, desde la época en que todos
hacían de todo, se ocupaban de la jardinería, de los
enterramientos o de cualquier otra labor.

Celestino López Parra, es uno de los sepultureros de “Santa
Ifigenia”, reconocido por su dedicación y entrega.

Hace unos meses en busca de datos para un trabajo
periodístico, llegué a la necrópolis santiaguera y conversando

con su administradora, Mileidys Terrero Palmero, supe de su
trabajo, me lo llamaron y dialogamos en breve tiempo sobre
su oficio, y dijo:

“Sí, comencé a trabajar en los Servicios Necrológicos como
preparador de cadáveres, luego en la Funeraria Santiago, y
hace 20 años que estoy aquí, primero en una brigada que
hacía de todo, luego se dividió el contenido de trabajo y
empecé como sepulturero, más tarde me nombraron jefe de
la brigada.

“Luego hizo falta que fuera a cortar caña, y pasé seis años
en la zafra; cuando regresé ya no quería seguir dirigiendo y
me incorporé a la brigada de sepultura en la que me
encuentro hoy.

“Esta es una labor como otra cualquiera, y alguien tiene que
hacerla. Yo entro al centro a las 7:00 de la mañana, hasta
alrededor de las 5:45 que es el último enterramiento.

“Mis compañeros y yo nos dedicamos a darles
mantenimiento a las tumbas, y cuando hay una exhumación o
entierro la preparamos para cuando lleguen los dolientes todo
esté listo, siempre tratamos de que no surja ningún problema
y a pesar del dolor las personas salgan complacidas con
nuestro desempeño.

“Momentos difíciles, muchos; me ha tocado sepultar a
familiares y amigos, gente que convivieron y compartieron
conmigo, y nos dejan así, sin más ni más, repentinamente,
eso duele mucho porque no se espera; cuando están
enfermos, aunque no nos acostumbramos a la muerte, ya
estamos sobre aviso.

“Pero lo más difícil para mí, es enterrar a un niño, siento un
dolor tan grande que no puedo describírselo, y sabe por qué,
la mayoría de los que he sepultado han muerto por accidentes
que se producen por un descuido o negligencia de los adultos.

“Esas muertes me cambian el ánimo, uno tiene familia,
nietos, hijos, y entonces comienzo con una ' : cuiden
a los muchachos, que no jueguen en la calle, que tengan
cuidado…

“¿Quién dice que los sepultureros somos diferentes a los
demás? Somos iguales al resto de la sociedad, y pienso que
todos los trabajos son importantes, y aunque existen
excepciones, casi la totalidad de las personas reconocen lo
que hacemos, ret r ibuyéndonos con frases de
agradecimiento.

“Hay veces que tropezamos con algunos dolientes, que
ingieren bebidas alcohólicas, y son irrespetuosos, en la
mayoría de los casos no son ni familia del 'muerto', y por lo
que vemos diariamente es una conducta que va en ascenso.
¿Quién dice que un 'velorio' es para tomar?, para eso están
las fiestas, ¿verdad?

“Miedo, nunca, en la vida el miedo solamente te lleva a ser
un perdedor, y a los muertos mucho menos, ellos no están,
terminaron en la tierra, a quienes hay que tenerles miedo es a
los vivos.

“Sí, estoy pensando en la jubilación, hay que darle paso a la
juventud, ya tengo 60 años, cuando me llegue el momento,

.
“Me siento satisfecho con esta labor, no concibo la vida en

otro puesto de trabajo, mi lugar está aquí, entre estos muros,
en este lugar que aunque es para los que partieron, guarda
muchos recuerdos y atesora los restos mortales de
innumerables personalidades de la historia, la cultura, y de
numerosos santiagueros y otros que quisieron descansar
aquí”.

Caminé con él hasta la bóveda que preparaba, allí nos
despedimos y me dijo: “Aquí hay Celestino pa' rato.”

paranoia

veremos

'

¿MIEDO? NUNCA¿MIEDO? NUNCA
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Presentación del Proyecto en el Cuqui Bosch

Foto: Hechavarría



La constancia, el esfuerzo y la decisión de
producir alimentos para contribuir al sustento
del pueblo, identifican al joven campesino
Yorgeidis Sánchez Artiles, quien por estos
tiempos -caracterizados por una
intensa batalla a favor de la sustitución de
importaciones en el país-, se erige entre los
mayores productores de granos en el serrano
municipio de Segundo Frente.

Hace seis años, desde su finca La Esperanza,
ubicada en la demarcación de Amaro,
perteneciente al Consejo Popular (CP) San
Benito, labora arduamente la tierra, consciente
de que solo el trabajo garantiza los resultados
productivos indispensables para aportar
alimentación al pueblo y certificar una vía
estable de ingresos económicos para la familia.

Comenzó con tres hectáreas, conferidas por
el Decreto Ley 259, relacionado con la entrega
de tierra en usufructo, y perfecciona
actualmente unas 10,5 dedicadas en su

mayoría al cultivo de granos -maíz y frijoles-,
aunque también es habitual ver crecer el
pepino, la calabaza, caña, habichuela, el
plátano, boniato, la yuca, así como otras
hortalizas.

Con tan solo 35 años, se preocupa por el
intercalamiento de los cultivos y por tener
siempre las áreas cubiertas, las cuales
pertenecen a la Cooperativa de Créditos y
Servicios Serafín Bauta, donde él fue
nombrado de Referencia Nacional del
Movimiento de la Agricultura Urbana y
Suburbana, por los resultados productivos
integrales de su finca.

“Hacer producir la tierra con eficiencia lleva
mucho trabajo, dedicación y esfuerzo en cada
jornada, desde que te levantas bien temprano
en la mañana hasta que te acuestas; sin
embargo, la mayor satisfacción está cuando se
toca con las manos el resultado final.

“Por eso sobrecumplo con calidad y eficiencia
las entregas planificadas con el Estado, y me
esmero para aportar con sistematicidad y
gratuitamente el suministro de viandas y
hortalizas para la alimentación de las personas
de la tercera edad, insertadas al mercado
comunitario de la localidad de Amaro”, dijo con
mucha satisfacción Yorgeidis.

Los rendimientos agrícolas son buenos en
“La Esperanza”, favorecida por un moderno
sistema de riego y la compra de una máquina
para el beneficio del grano, la cual también
brindará sus atenciones a otros campesinos de
la zona, además de la colaboración de los
jubilados de la demarcación, encabezados por
el carismático Luis Salazar.

Para el actual año, dijo el experimentado
campesino, aspiro a cosechar 12 toneladas de
granos -maíz, frijoles negros y caupí- e
incorporarme al ambicioso programa de un
convenio porcino con unos 200 puercos, lo que
reclama de la construcción de una nave y la
siembra de alimento animal, entre otras
inversiones.

En “La Esperanza”, no hay cabida al
desaliento y siempre se está cosechando algo,
como consecuencia directa del intercalamiento
de los cultivos y el atrevimiento de Yorgeidis y
su gente, en el empeño de seguir aportando al
pueblo y contribuir a la sustitución de
importaciones al país.
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Santiago de Cuba no lo supo entonces,
pero desde 1845, el 14 de junio es una de
esas fechas en que esta ciudad puede
sentirse honrada de que le naciera,
probablemente, el hijo más bravo de
Cuba: Antonio de la Caridad Maceo y
Grajales. Y quiso el azar que en 1928
diera Argentina, para esta nación, otro
gigante: Ernesto Guevara de la Serna.

La inmortalidad no es una condición
humana, sino la huella de algunos
hombres en el tiempo, su capacidad de
inspirar a otras personas para cambiar la
historia. Maceo y Che son inmortales.

El 14 de junio de 1845, se escuchaban
los gritos del primogénito del matrimonio
de Marcos Maceo y Mariana Grajales, en
la otrora calle Providencia número 16,
hoy calle Los Maceo número 207; era
Antonio de la Caridad Maceo y Grajales.

Al conocer del inicio de la Guerra
Grande en 1868 se incorporó junto a su
padre a la gesta libertaria. Desde el
humilde puesto de soldado hasta el de
Mayor General no dejó de pelear, con el
filo del machete por la soberanía de Cuba
y el fin de la esclavitud. Tal vez sea su
rechazo a firmar una “paz sin indepen-
dencia” en los Mangos de Baraguá el
hecho que más se recuerde del Titán de
Bronce, la decisión indoblegable de
hacer libre a su patria fue lo que lo
movilizó durante toda su vida. La fuerza
de su ejemplo lo hacía ser un líder para la
tropa, sin importar color de la piel o
formación académica.

Aunque la Guerra Grande fracasó,
Baraguá fue un acicate para futuras
contiendas, vencer o morir era lo primero
en su corazón.

Su dura lucha contra la anexión a los
Estados Unidos la dejó marcada en una
sola frase: “(…) quien intente apropiarse
de Cuba recogerá el polvo de su suelo
anegado en sangre, si no perece en la
lucha".

Luego de haber conducido la invasión
del Ejército Libertador hacia la parte más
Occidental de Cuba, el séptimo día de
diciembre de 1896, cerca de las tres de la
tarde, el estampido del fuego de los
fusileros de una columna española al
mando del comandante Cirujeda
despertó a Maceo que se encontraba en
un profundo sueño, "(...) ensilló él mismo
su caballo, tarea que nunca confió a
nadie, y ordenó que buscasen a un
corneta que llamara a las fuerzas

cubanas a concentrarse para el contraa-
taque. Pero el corneta no apareció",
relataba Máximo Gómez en carta
enviada el 12 de septiembre de 1899.

“A tarde de ser
herido, murió en mis brazos y con él cayó
para siempre la bandera”, concluía
Gómez.

Así cerraba Maceo los ojos por última
vez, galopando hacia la eternidad.

Años más tarde, América paría uno de
sus más grandes hijos, heredero de las
ansias libertarias de Bolívar, Ernesto
Guevara, quien conocía -a través de sus
múltiples andanzas por el continente- de
la opresión del obrero de las minas, la
precaria situación del campesinado y de
la mano yanqui que robaba los tesoros
más preciados de nuestras tierras.

Fueron esos los motivos que lo hicieron
unirse a las causas más justas, nunca
viendo de qué lado se vive mejor, sino
cuál estaba el deber, como dijera Martí.

Así se juntó con Fidel en México para
venir a Cuba, en busca de la libertad de
un , el mismo que al triunfar la
Revolución lo clamaba y lo colocó como
un Dios en una parte de su corazón.

Padre de familia, decidió partir hacia
otras tierras en busca de igualdad y
justicia, mientras existiera un
oprimido, el Che no podía descansar; la
solidaridad siempre encontró resguardo
en su alma de guerrillero.

Otorgaba un rol fundamental a la ética
individual, tanto del guerrillero durante la
revolución, como del ciudadano en la
sociedad socialista. Este aspecto lo
desarrolló bajo el concepto del

, al que veía como un
individuo fuertemente movido por una
ética personal que lo impulsa a la
solidaridad y el bien común sin necesidad
de incentivos materiales. En este sentido
Guevara otorgaba un valor central al

al que veía como la
actividad fundamental para formar al

.
Así era el Che, el modelo de hombre

nuevo que él tantas veces había
fabricado en su pensamiento cuando las
balas enemigas ultrajaron su existencia.

Hoy, cuando nos disponemos a
recordar a Maceo y Che, lo hacemos
seguros , sus obras,
sirven de ejemplo para el cubano
porque sus almas retumban, andan,
alumbran todavía.

"hombre
nuevo socialista"

trabajo voluntario,

"hombre nuevo"

los dos minutos a lo más

de

pueblo

pueblo

de que sus vidas
pueblo

YUNIER SARMIENTOS SEMANAT
(Estudiante de Periodismo)
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SEGUNDO FRENTE

El desaliento cedió
a “la esperanza”

El desaliento cedió
a “la esperanza”

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

El cumplimiento de los planes de entrega identifica a la finca del joven campesino

Aspiramos a la mayor cosecha de
granos en el presente año, dijo Yorgeidis
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En la localidad occidental del Mariel nació
Antonio Pérez, o Tony, personalidad de la
danza folclórica, a quien cuesta bastante
creerle que no es santiaguero. Aseveración
lógica, pues llegó aquí por tres meses y por
amores de juventud y entregó a la ciudad
heroica los últimos 45 años de su vida. Nunca
más se fue.

“El folclor lo conozco en la Escuela Nacional
de Arte, donde me gradué. ¿Antes? Para nada.
Lo más próximo es que en mi familia, de religión
bantú, yo veía los toques y las fiestas y… Para
mí aquello era muy… vaya: lo que te quiero
decir es que entré en la ENA a estudiar danza moderna, y el folclor era una
asignatura más que se daba en la escuela, conjuntamente con ballet, que eran
complementarios. Pero me fui metiendo en ese mundo a instancia de la
profesora Teresa González, y Tomás González, uno de dramaturgia y otro de
folclor. Y teníamos como plan que todos los viernes íbamos a fiestas de santos
a Guanabacoa y otros lugares donde llevaban a los alumnos.

Ahora ¿cómo me meto en ese mundo folclórico? Por unas vacaciones que
vine a Santiago de Cuba. Y vi que aquí había una riqueza, era otra cosa
totalmente diferente al occidente del país. Y ya como había estudiado el trabajo
de Monsellev, de la antigua Unión Soviética, y cómo él a partir de los
de la Cultura Popular Tradicional hacía esas puestas en escena con compo-
nentes del teatro, la danza… Entonces me encantó. Lo primero que yo vi aquí
fue la Tumba Francesa y la Carabalí. Aquello me impactó a tal , que al
finalizar las vacaciones y entrar en la escuela, me reunía con mis compañeros y
le hablé de las experiencias tan lindas en Santiago de Cuba. Me marcó aquello
tanto, que cuando termino la escuela voy a hacer la especialización en la
Academia Kirov, en San Petersburgo (Leningrado) y lo primero que hago es
irme de allí y meterme a ver las clases y los ensayos de Monsellev. Y cuando
regresé dije: 'Voy por tres meses para Santiago de Cuba'. Pedí que me
mandaran por tres meses y llevo 45 años. Hice la vida aquí.

Yo nací en el Mariel, que era de Pinar del Río, zona de Quiebra Hacha, el
central Orlando Nodarse, en San Ramón. Pero lo echaron un poquitico para
acá, entonces era de La Habana, y ahora pertenece a Artemisa. Después…
Santiago de Cuba, vine en 1970. Me gradué en 1971, y volví para acá. Tenía
una noviecita y me quedé aquí, espiritual y físicamente.”

Una valoración sobre lo que para él ha representado el folclor, hizo que Tony
dijera:

“La danza folclórica tiene buena salud. Pero me preocupa algo en el futuro: la
misma sociedad, la misma tecnología cambia la mentalidad de la gente y el
gusto estético, y a la misma vez, la exigencia. Pienso que nos queda trabajar
con los jóvenes creadores. Porque desde el punto de vista de formación
académica salen buenos alumnos. Pero hay que ahondar en quienes tienen
inquietudes creativas y captarlos para trabajar los elementos dramatúrgicos,
sin olvidar que ya llevamos más de 50 años de Revolución y tenemos que
reflejar la actualidad sin olvidar los temas universales que podemos hacer a
partir de la Cultura Popular Tradicional nuestra. Que los jóvenes se vean
reflejados en estos temas y convertirlos de locales en universales. Para eso
hay que trabajar mucho.”

¿Y Kokoyé?
Es como mi casita. Después de la muerte de Juan Bautista asumí la dirección

del grupo. Son mis hijos. Y creo que he hecho lo posible para que el grupo eleve
calidad y nivel. La danza es una sola; el lenguaje es uno solo y trabajo con
cualquiera tanto en teatro, danza, folclórico. El Folclórico de Oriente, el
Cutumba son parte de mi vida.

De la familia ¿qué?
Tengo mis nietos, dos hijos… mi familia son los santiagueros.
¿Se inclinan por la danza, por el folclor?
Desgraciadamente, ninguno. Eso me recuerda algo: Mi familia era agroin-

dustrial, de campesinos. Tuve algunos problemas. Imagínate, un bailarín en la
familia en aquel entonces era sinónimo… de romper los códigos tradicionales.
Pero nada: después mi padre, Crecencio Pérez Amor, que fue una persona
genial, se convenció y pasé a ser el hijo pródigo… el orgullo de la familia.

elementos

punto

En ocasión del Día de los Padres,
la Dirección Provincial de Cultura les

envía una felicitación especial a todos los “papás” que
laboran en el sector o están vinculados a este.

“En un Día de tan honda significación
los vemos a Uds. como paradigmas, y es ocasión de
recordar a figuras que aun sin estar ya entre nosotros,
nos dejaron su impronta al enaltecer con sus creacio-
nes al sector, y ser al mismo tiempo, guías para
quienes nos consideramos también sus hijos.”

El compositor Enrique Bonne celebrará por partida
doble este Día de los Padres, porque le dedicarán un
concierto en la Sala Dolores mañana, a las 5:00 p.m.,
por la efeméride y por sus 88 años.

Angelito Bonne, hijo del maestro Bonne, estará en la
velada, y los Tambores de Bonne, Zulema Iglesias,
María Julia Carcasés…Dirección Provincial de Cultura

PARA BONNE EN SU DÍA
María de Jesús Chávez Vilorio

(Estudiante de Periodismo)

reiteramos que
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Tres momentos especiales de la
cultura acontecerán en la ciudad: la Cía.
Arcoiris presentará hoy, a las 5:00 p.m.
en el Teatro Heredia, el espectáculo

, por el Día de los
Padres, junto con los grupos Mente
Sana, Evolución, los payasos Rasputín y
Pelusín, la declamadora Rosaling, todo
bajo la dirección de WilfredoAponte.

Y el 26 Festival Boleros de Oro,
organizado por la UNEAC, tendrá lugar
aquí del 18 al 22 de junio, en homenaje a
la memoria de la vocalista Eva Griñán.
Escenarios: la Sala Dolores, el “Teatro
Martí”, la noche inicial en El Cobre, la
calle San Pedro, donde residió Eva, la
UNEAC, y otras locaciones de la urbe.

Un
concierto para Papá

Desde el martes anda Silvina
Fabar por esta ciudad. Estará hoy a
las 8:30 p.m. en el Teatro Martí, en el
cierre de la Jornada de homenaje al
movimiento folclórico profesional,
representado por los Folclóricos de
Oriente y Cutumba, Kokoyé, Teatro
de la Danza del Caribe, Ballet
Santiago… y a los 45 de vida artística
deAntonio “Tony” Pérez.

Silvina ha consagrado su existen-
cia y talento a expandir el baile
folclórico. Y tanto ha trabajado, que
en reconocimiento a su esfuerzo le
entregaron este año el Premio
Nacional de Danza.

“Eso es algo que yo no esperaba.
Fue una sorpresa muy grande, porque sé que el talento de la danza está
repartido en este país. Y son muchas las personas que yo creo se
merecen ese premio. Siempre se desea tenerlo pero uno no sabe
cuándo le toca. A mí me sorprendió pero de una manera… porque no
sabía si llorar si reírme si correr, no sé… Pero a su vez, yo sí sé que no
me lo regalaron, porque he trabajado por la danza muchos años; me he
dedicado a enseñar… todavía yo soy del Folclórico Nacional de Cuba.
Mi antiguo Ministro de Cultura (Abel Prieto) me pidió que, como yo
realizaba este trabajo de enseñar, le ayudara en todas las provincias, en
las escuelas… que me ocupara de estas actividades en los territorios.

“Llegó Julián, como presidente del Consejo, y ratificó eso y además lo
multiplicó. Me dijo 'ocúpate de los grupos, de las escuelas; atiende a
todo el mundo… y cualquier problema que tú necesites, el Consejo se
va a encargar, porque a veces las provincias no tienen todas las
condiciones…’

“Entonces yo dije: 'Despreocúpese, que yo no voy a dar ninguna
molestia. Porque soy una gente que lo mismo viajo en un tren, que en
una guagua, que en un avión. Yo he recorrido 101 países y para mí eso
no es nada: he trabajado en universidades del mundo, entonces cómo
no hacerlo en cualquier lugar de Cuba. Y tengo muchos alumnos…
cientos de alumnos, y les doy tratamiento a todas las provincias de este
país.

“Con respecto a las agrupaciones danzarias… he ayudado a formar
unas cuantas que hoy son bastión de la danza y de la cultura nacionales
en cualquier manifestación.

“Trabajo con la gran maestra Alfonso, que para mí ha sido una
escuela más, porque es una persona muy profesional, trabaja con
mucho detalle, mucha limpieza. Soy profesora, pero he aprendido
también. Y eso es algo que no se puede echar a un lado. Como he
aprendido de otros.

Santiaguera es una condición que Silvina lleva con altruismo. De ahí
que hasta su voz cambia cuando dice:

“Estar aquí en mi Santiago, y que mi ciudad esté por medio
de la gente que me rodea, del Kokoyé… oígame, para mí es algo
indescriptible. Me parece que soy grande. Por eso todo lo que he
logrado se lo agradezco a mi Santiago, de ahí que nunca olvido a mi
ciudad y dondequiera que estoy lo digo: Yo soy santiaguera. Yo trabajo
en La Habana, he aprendido mucho en La Habana; los habaneros me
han dado mucho apoyo; tuve un accidente terrible y La Habana me
ayudó y la Revolución… empezando por ahí.

“La Revolución me ayudó de una manera, que todo lo que necesité lo
tuve del Estado revolucionario. Y por eso amo tanto a mi Comandante,
que no se olvida ni del más grande y mucho menos del más chiquito.”

Más de medio siglo de constante accionar y de éxitos en Cuba y en el
extranjero conceden la madurez necesaria a la danza folclórica para
calificarla de excepcional en el panorama artístico cubano. Al respecto
la maestra Silvina dice:

“Primero que todo, el movimiento folclórico en nuestro país es fuerte.
Pero yo creo que hace falta un poquito más de atención diferenciada al
folclor. Porque todavía existen algunas pequeñas lagunas respecto a
este tipo de danza. El folclor es una de las artes que en estos momentos
impera en el mundo. Yo estuve en Venezuela dos años, y le digo a Uds.
que esa gente no vive si no es con su folclor. Como nosotros tampoco.
Pero ha sido muy grande la lucha de nosotros los folcloristas porque
cada provincia tenga su agrupación. Y lo hemos conseguido, y vamos a
seguir trabajando en este sentido.”

De sus inicios en los escenarios, Silvina recuerda:
“Comencé aquí en el Folclórico de Oriente. Yo era combatiente.

Estaba en la guarnición del aeropuerto. Vine una vez con mi guitarra, y
Lavadí, que le gustaba mucho como yo cantaba, me invitó al Cabildo,
que cuando aquello era el Conjunto Dramático de Oriente… Yo cantaba
en el Lido Club y en otros escenarios de la ciudad, y esa vez lo hice y
bailé con el Folclórico de Oriente, en su primera función oficial; estaba
Angelito, que ahora es médico; el grupo Los Blues, estaba Esperanza
Loynaz… que nos encontramos y nos hicimos amig s; recuerdo al
periodista Carlos Sanabia, que es de Patrocinio, el lugar donde yo
nací… Dígale a todos que estoy en Santiago de Cuba.”

Lizt

conmigo
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SILVINA Y EL FOLCLORSILVINA Y EL FOLCLOR

Este sábado 14 de junio a las 11:00
a.m., en la librería Amado Ramón, se
efectuará el lanzamiento del libro

perteneciente a la
Colección Manjuarí de Ediciones
Unión, según expresó su autor, el
reconocido poeta Oscar Cruz.

La presentación estará a cargo de
los poetas Javier Luis Mora y José
Ramón Sánchez; constituye la cuarta
publicación del escritor y contiene 55
poemas, entre estos los referentes al
cuaderno
ganador del premio Wolsan-
Cubapoesía 2012.

El volumen deviene “un punto de
referencia, el resultado de una poética
que se gestaba y alcanza su definición
mayor”, declaró Cruz, quien añadió
que recoge su obra entre 2009 y 2013
y se divide en tres momentos, uno en
el que predomina el componente
erótico y sexual, otro aborda cuestio-
nes sociopolíticas y literarias, y el
tercero mezcla elementos históricos y
musicales.

Oscar adelantó la realización hoy,
en la Sala Dolores, de un concierto de
música y poesía a las 8:00 p.m., como
parte de las acciones del Festival de
Poesía de La Habana y del
Movimiento Poético Mundial, con el
Orfeón Santiago, Ctto. de Cuerdas,
Música Áurea, Qtto. De Flautas
Nuevos Aires, y la Camerata Esteban
Salas, que alternarán con lecturas de
14 poetas.

La
Maestranza,

Balada del buen muñeco,

MÚSICA Y POESÍA DE LA MANO
EN LA“DOLORES”

LA MAESTRANZA,
DE OSCAR CRUZ
LA MAESTRANZA,
DE OSCAR CRUZ

María de Jesús Chávez Vilorio
(Estudiante de Periodismo)

COLORIMÁGICO EN “EL QUIJOTE”

PRECIO PARA VER EL MUNDIAL DE FUTBOL EN LOS CINES

Merlín, Naricita, Trucutrú , Trabuquín y sus amigos de
Colorimágico,” estarán hoy y mañana, a las 6:00 p.m. en El Quijote

(antiguo cine Latinoamericano), en Avenida Garzón. El tabloncillo del
Guiñol es reparado, por eso el espectáculo dirigido por María Antonia

Fong se presenta en El Quijote.

La entrada a los cines de la provincia para ver el Mundial de Fútbol
es a 3.00 pesos y 1.00 peso en los VideoClub Juvenil.

“Estoy contento con los premios
aunque para mí lo esencial es
participar en el concurso”, dijo el
compositor Reynaldo Lorenzo Fong
Mendoza, poco después de conocer
que había ganado el concurso de
m ú s i c a d e l C a r n a v a l
Santiaguero'2014: en las dos
categorías: adultos e infantil.

“Para el de los niños hice el
merengue , y para
los adultos la conga Qué rico
carnaval. Para las grabaciones utilicé
a los músicos del Septeto de la Trova,
que yo dirijo, y otros instrumentistas”,
señaló Reynaldo Lorenzo, quien lleva
como triunfador los últimos cinco
certámenes del Carnaval de adultos, y
los últimos tres del infantil.

Que siga la fiesta

LÍA IRENE ES LA MEJOR…
Con sus 10 años, la niña Lía Irene

Laria Serra es la más feliz entre sus
condiscípulos de la Escuela Primaria
Lidia Doce, pues se agenció el premio
único del concurso del Cartel
anunciador del Carnaval Infantil'2014.

El Premio del Cartel del Rumbón
(adultos) se lo llevó Román Emilio
Pérez López “Chicho”.

LÍA IRENE ES LA MEJOR…

REYNALDO
LORENZO
VA POR CINCO
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El “santiaguero” Tony PérezEl “santiaguero” Tony PérezEl “santiaguero” Tony Pérez

Tres momentos especialesTres momentos especiales

Fotos: Gaínza

ROBERTO FONSECA,
TEMPERAMENTO Y MÁS

Roberto Fonseca, considerado por
Radio Nederland, como un prodigio que
vive en La Habana, y calificado por The
New York Times como el Keith Jarret
cubano, se presentará con “Tempera-
mento” hoy y mañana, a las 10:30 p.m.
en el Iris Jazz Club, además de una
exposición fotográfica. Estos artistas,
incluidos el maestro Javier Zalba,
Ramses Rodríguez, y Yandy Martínez,
han actuado en salas y festivales de
jazz en Europa, Asia, África, el Caribe,
América Latina, EE.UU y Australia, y
están invitados por el artista de la
plástica Alberto Lescay. Ayer estarían
en el patio de la Fundación Caguayo,
junto a Albertico Lescay y su Proyecto
Formas.
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Con la decisión de la Comisión Provincial de Béisbol de excluir de los
play-off al equipo de los talentos menores de 23 años, debido a la
participación de estos en el venidero campeonato nacional de la
categoría (el primero de su tipo), y los resultados de las últimas
subseries, comenzó a despejarse el panorama de la 54. Serie
Provincial.

El ente rector de la pelota en el territorio determinó que el Sub-23, a
pesar de ostentar el liderato en el torneo, no participará en su fase final
para evitar fatiga en los jugadores, en especial de los lanzadores, y a la
vez para que estos puedan dedicarse por entero a su preparación para
una justa que, según pronostican muchos, será bien exigente.

No obstante, los muchachos continuaron con su paso arrollador y
sumaron una nueva víctima a su historial (ya van cuatro barridas). En
esta ocasión fue el equipo de Contramaestre, en subserie adelantada,
el que se mostró incapaz de evitar un “escobazo” que lo alejó peligrosa-
mente de la clasificación.

Lo más significativo del pareo fue la labor de los serpentineros sub-
23, quienes sumando los cuatro desafíos tiraron dos nueve cero y en
una ocasión solo permitieron una anotación, por mucho los mejores del
torneo. Madero en mano el más destacado resultó Gelkis Jiménez con
tres bambinazos en el pareo.

Analizando las últimas subseries, otro equipo que pasó la escoba fue
Palma Soriano, nada más y nada menos que sobre el actual subcam-
peón Mella.

Fue un enfrentamiento donde los juegos se definieron por muy poco,
aunque el bateo de los palmeros (56 hits en la subserie) les permitió
inclinar la balanza a su favor. Tal vez habrá influido el factor campo, ya
que se jugó en el estadio José Martí de la cabecera municipal de Palma
Soriano.

Es justo reconocer el buen trabajo que desempeñaron ambos
conjuntos a la defensa. Solo tres errores cometieron cada equipo en
todo el fin de semana. En una lid en la que el promedio defensivo está
por el suelo, estos números parecen de otra galaxia.

Además, el actual campeón Santiago de Cuba dividió honores con su
similar de Songo-La Maya, y de esa forma mantuvieron la diferencia de
un juego entre ambos.

e 7-0. En tanto, los encumbrados Jorge Luis Bravo
y Orlando Barroso “sacaban la cara” por los de la Ciudad Héroe.

Edilse Silva pegó un jonrón y llegó a seis para de esa forma seguir al
frente en este importante casillero.

Contramaestre enfrentó el pasado fin de semana a Tercer Frente,
ese enfrentamiento con dos victorias e igual cantidad de

derrotas para cada uno.
El jugar ante su público no influyó en que los contramaestrenses

ante un rival de los menos exigentes del campeona-
to, todo lo contrario, tuvieron que “sudar la camiseta” para no salir
derrotados en sus propios predios.

En el otro choque los elencos de Guamá y Segundo Frente se dieron
la mano a dos éxitos por bandos, resultado que sirve de poco a ambos,
ya que se encuentran sumergidos en el fondo de la clasificación
general con escasas posibilidades de clasificar.

1.Sub-23 (26 victorias y 6 derrotas), 2.Palma Soriano (20-8),
3.Santiago de Cuba (18-10), 4.Songo-La Maya (17-11), 5.Mella (14-
14), 6.Contramaestre (11-21), 7.Segundo Frente y Tercer Frente (10-
18), 9.San Luis y Guamá (9-19).

Mella-Songo-La Maya, Segundo Frente-
Santiago de Cuba, Guamá-Palma Soriano y San Luis-Tercer Frente,
siempre en casa de los primeros.

Posiciones de los equipos (sin incluir los juegos del viernes):

Próximas subseries:

Dos lanzadores de apellido Montero (Yoandri y Frank Emilio) se
imitaron para derrotar a los santiagueros en par de ocasiones con
idéntico marcador d

saldando

sacaran provecho

La gimnasia rítmica es una de las especialidades que en los
últimos tiempos ha ido mejorando sus resultados en Santiago
de Cuba, gracias al trabajo sostenido que se realiza en todo el
territorio, especialmente con los niños en edades escolares.

Lo antes dicho quedó demostrado en la Competencia
Provincial categoría 8-9 años, desarrollada en la Ciudad Héroe,
donde los equipos participantes hicieron gala de los avances
que se han experimentado en la práctica de esta exigente
prueba.

En la lid se compitió en las modalidades de aro, pelota, cuerda
y manos libres, resultando ganadora la pequeñita Fabiana de la
Caridad Rodríguez. Detrás se ubicaron Diana del Pilar Ríos y
Mercy Palmeiro Brito, segunda y tercera, respectivamente.

Por equipos, Santiago de Cuba -entrenado por la profesora
Leidis Pichardo Pacheco- se alzó con la corona de la justa,
relegando a la segunda posición al elenco de Palma Soriano. El
tercer puesto quedó en manos de San Luis.

Enhorabuena por la gimnasia rítmica santiaguera, que tiene
por delante el reto de continuar trabajando con estos niños para
convertirlos en campeones en las categorías superiores.

PANORAMA
DESPEJADO

PANORAMA
DESPEJADO

Los Juegos Nacionales
Escolares llegan a su
edición número 50 y
nuestra provincia ultima
los detalles de su prepara-
ción para que la actuación
de los atletas esté a la
altura de las expectativas.

Desde los inicios de
estas lides, Santiago de
Cuba se ha ubicado entre
los primeros lugares, y
este año se espera no sea
la excepción. La tarea no
es fácil, más si tenemos en
cuenta que la preparación
de los muchachos se ha
visto perjudicada por
constantes “baches”, lo
cual hará más exigente
retomar el segundo lugar
general perdido en el
certamen pasado.

A l se r p regun tado
acerca de la forma en que se encuentran nuestros
atletas rumbo al tan esperado evento, Miguel
Carvajal, subdirector deportivo de la EIDE Orestes
Acosta, comentó que “la preparación con miras a los
Juegos Escolares en julio próximo marcha de manera
favorable. Hasta ahora los deportes que se han
podido examinar se muestran en condiciones
excelentes y pensamos que debemos retomar el
segundo lugar perdido en la edición pasada.

“En sentido general todas las están
terminando con un buen desarrollo, aunque hemos
tenido algunos problemas ajenos al centro con la
preparación, relacionados con el déficit de cloro, ya
que la escuela no está conectada a la red hidráulica
general y el suministro de agua es de un pozo, por lo
tanto si el químico falla se afecta todo el centro”.

Carvajal explicó además que se ha desarrollado
una estrategia para que las especialidades, esencial-
mente los deportes acuáticos, puedan mantener el
estado físico que les permita obtener un buen
resultado en la cita veraniega.

El taekwondo es una de las insignias del
territorio. Históricamente es de las que mayor
cantidad de medallas aporta a la delegación indómita
y este año su sede será el CVD Antonio Maceo, de la
Ciudad Héroe.

Sobre la preparación de las taekwondistas habló el
entrenador del equipo escolar femenino Jorge Luis
Griñán, quien precisó que “esta en sí no ha sido la que
realmente necesitamos porque hemos tenido
muchos inconvenientes en lo que corresponde a la
sistematicidad del entrenamiento, no obstante
buscamos soluciones para suplir y compensar esa
deuda, así que podemos asegurar que no vamos a
defraudar a los santiagueros y menos ahora que
tendremos el apoyo de nuestro público”.

Otra importante es el bádminton, la cual hace ocho
años se encuentra en la élite nacional y es de
esperarse que en estos 50 Juegos repita los resulta-
dos positivos.

“El deporte perdió el segundo lugar en el país como
consecuencia de un bache que hubo en la selección

de talentos, sumado a la ausencia temporal de los dos
entrenadores, aseveró Humberto Daudinot, entrena-
dor de la categoría escolar.

Mencionó también que “para sobreponernos a esto
hemos tratado de estimular a los trabajadores de la
base y les dejamos en las áreas deportivas la
responsabilidad de captar a los nuevos talentos.
Actualmente nuestro equipo es el más completo a
nivel nacional en cuanto a la cantidad de niños”.

El bádminton compite por modalidades y ahora se
jugará un torneo por equipos con cinco de estas a
ganar tres, así como dos individuales, para uno y otro
sexo, y un doble
mixto.

Otro de los deportes que también ha dado frutos a
Santiago de Cuba es el balonmano. El conjunto
femenino, específicamente, lleva varios años
obteniendo el primer lugar.

Al respecto Ismaray Ramos, su segundo entrena-
dor, explicó que “hemos trazado algunas estrategias
como alargar las horas de entrenamiento y propiciar
juegos con provincias cercanas para evaluar la
efectividad. Nuestro objetivo principal es mantener la
medalla de oro en esta categoría”.

En la rama masculina el balonmano escolar no
lograba la inclusión desde hace dos años, sin
embargo vale destacar que la última vez
obtuvo el primer lugar.

“Hasta el momento el único inconveniente desde las
eliminatorias es la falta de topes de ,
aunque esta afectación es válida para todos los
conjuntos porque los muchachos están en pruebas
finales, pero desde el próximo día 16 empezamos una
gira que nos ayudará mucho en la culminación del
entrenamiento”, informó Fernando Pérez, entrenador
principal de balonmano masculino categoría escolar.

El compromiso de honor de la delegación santia-
guera en estos Juegos Nacionales Escolares,
cantera inagotable del movimiento deportivo cubano
de alto rendimiento, es ratificar el segundo puesto
nacional que hemos ostentado durante años. Los
muchachos están preparados, ahora toca esperar los
resultados.

disciplinas

disciplinas

dos dobles (masculino y femenino)

que clasificó

preparación

50 JUEGOS ESCOLARES NACIONALES

SANTIAGUEROS POR RECUPERAR
EL LUGAR PERDIDO

SANTIAGUEROS POR RECUPERAR
EL LUGAR PERDIDO

-La delegación que representará a nuestra provincia en los venideros
Juegos Escolares Nacionales tiene como principal meta recuperar

el segundo lugar general perdido en la pasada edición
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La antorcha olímpica de los 50 Juegos Nacionales
Escolares finalizó su recorrido por la provincia santiaguera,

luego de transitar por las calles de la Ciudad Héroe, en un
trayecto comprendido desde el cementerio Santa Ifigenia
hasta la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio
Maceo Grajales.

En el mausoleo que se erige al Apóstol en la necrópolis
santiaguera, Bárbaro Serrano, gloria indómita del atletismo,
fue el encargado de depositar una ofrenda floral en nombre
de todo el movimiento deportivo del territorio y fue
designado para iniciar el andar de la antorcha.

Durante la marcha, que incluyó el popular paseo de La
Alameda, la calle Trocha y las avenidas Victoriano Garzón y
de LasAméricas, en ese orden, la llama fue alzada por otros
atletas, tanto retirados como en activo.

Rogelio Saliete, único corredor de fechas históricas del
país, se mantuvo al lado de la antorcha durante todo el
trayecto, el cual realizó portando la bandera cubana.

Una vez concluido el recorrido, se dio inicio a un festival
deportivo-recreativo con todas las manifestaciones de la
Cultura Física en el polígono de la Plaza de la Revolución.
Según confirmaron los organizadores, a partir de ahora
fiestas como esta se darán cita en toda la ciudad el primer
sábado de cada mes.

GLORIAS DEL DEPORTE
ALZARON LA ANTORCHA
GLORIAS DEL DEPORTE
ALZARON LA ANTORCHA

LA GIMNASIA RÍTMICA GANA ESPACIOLA GIMNASIA RÍTMICA GANA ESPACIO

Darianne
Díaz

A cargo de:

(Estudiante de
periodismo)

Yailén
Fuentes

A cargo de:

(Estudiante de
periodismo)
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(Viene de la 1ra página)
Igualmente hubo encuentro con los es-

tudiantes universitarios este jueves, en
el Teatro de la Universidad de Oriente.
“Dondequiera que llego aprecio una ju-
ventud dispuesta a hacer las cosas con
el mayor sentido del deber y del compro-
miso”, dijo durante el conversatorio.

Reynaldo Suárez, profesor universita-
rio, le regaló en nombre de los 8 mil estu-
diantes de la universidad santiaguera, el
volumen de su propia autoría “Todos los
viernes hay horca. José Martí y la pena
de muerte en Estados Unidos”.

Un joven le preguntó qué lo había sos-
tenido tanto tiempo en la cárcel, y
Fernando respondió: “Me sostuvo la con-
vicción de que estábamos defendiendo
una causa justa, la comprensión de que
no era un castigo solo para nosotros, si-
no para toda Cuba.

“Hay principios, convicciones, cosas
en las que uno cree, hay una historia de
sacrificios por este país, un legado de va-
lores. Pero esas cosas uno no las pien-
sa, no las intelectualiza, sino que las tie-
ne incorporadas, están dentro de uno.
No es necesario sentarse en una litera y
ponerse a pensar: por qué estoy aquí,
¿entiendes? No es una decisión racio-
nal, es del corazón.”

También habló sobre la importancia de
conocer la historia de la Patria, “hay que
entender cómo ese proceso de cristali-
zación de la nación se refleja en lo que so-
mos ahora, en cómo hemos llegado has-
ta aquí. En ese contexto se enmarca la
historia del terrorismo en Cuba.”

La ocasión fue propicia para recibir en
nombre de sus otros compañeros de lu-
cha, el reconocimiento especial 65
Aniversario de la Universidad de
Oriente, que entrega este centro acadé-
mico a personalidades e instituciones
destacadas.

La apretada agenda de actividades
que complementará Fernando durante
su estancia en Santiago de Cuba, dejó
espacio para una visita que era casi obli-
gatoria.

A la entrada de la Ciudad Escolar 26 de
Julio, fue acogido con júbilo y algarabía
por los pequeños de este centro de ense-
ñanza. "Estamos muy contentos de reci-
birlo y siempre recordaremos todo lo que
ustedes han hecho por Cuba" expresó la
pionera de 4to grado, Claralbis Soler
Infante, quien lo acompañara durante el
recorrido al Museo histórico del mismo
nombre.

Guiado por las siete salas del Museo
26 de Julio, escuchó una explicación de-
tallada de los objetos que allí se ateso-
ran, así como de los acontecimientos del
asalto al antiguo cuartel Moncada y del
juicio a Fidel Castro.

Luego, sostuvo un ameno intercambio
con una representación de los estudian-

tes de este centro, quienes le formularon
preguntas referidas al caso de los Cinco,
al proceso judicial y a las injustas sancio-
nes.

El también Héroe de la República de
Cuba, firmó el libro de visitas, recibió un
reconocimiento en nombre de la Ciudad
Escolar por sus ideales y principios revo-
lucionarios, y colocó ofrendas florales en
los bustos a José Martí y al Tte. Pedro
Sarría, quien impidiera el asesinato de
Fidel Castro luego de su captura el 1ro
de agosto de 1953.

A su salida de la institución, Fernando
declaró a que "los en-
cuentros con los niños siempre son de
los más emotivos. Todos estos años de
encarcelamiento, el recibir sus cartas
siempre fue una fuente de inspiración,
de fortaleza, de espíritu de resistencia,
por eso siempre estaremos en deuda
con ellos, por no poder responder la tota-
lidad de sus cartas.

"Ellos expresan con una sinceridad tre-
menda, en su vocabulario sencillo, pero
muy directo, todo lo que sienten. Es ver-
dad que no tengo hijos biológicos pero
tengo muchos otros a los que quiero co-
mo si fueran míos, porque siempre han
estado ahí todos estos años de lucha y
se merecen que yo les devuelva todo el
afecto que pueda".

González LLort llegó a la Galería Arte
Soy, donde fue sorprendido por un mar
de pueblo que lo retuvo por algunos ins-
tantes.Allí apreció una muestra colectiva
de artistas de la plástica como Roberto
Fabelo, José Aguilera Vicente, entre mu-
chos otros, titulada Ciclón: Santiago de
Cuba la Ciudad Herida por Sandy.

Sobre este particular manifestó sentir-
se "asombrado por el nivel y la capaci-
dad de recuperación que se manifiesta
en la ciudad luego del huracán. Yo me
mantuve al tanto de lo que aquí sucedió y
hoy me maravillo por la limpieza y la be-
lleza que muestran, aunque según me di-
jeron, queda mucho por hacer.

“Yo no puedo decir que he visto todo
Santiago, pero me impresiona la capaci-
dad de recuperación y de lucha de este
pueblo por salir adelante y sobreponerse
a los daños causados. Ojalá lo puedan
hacer lo más pronto posible, aunque hay
inversiones costosas que llevarán tiem-
po.

“Estoy seguro de que la voluntad y la
disposición están ahí, tanto de los santia-
gueros, como de la máxima dirección de
la Revolución y el Gobierno para que si-
gan adelante, es cierto que Santiago es
Santiago”.

La estancia de Fernando en la provin-
cia se extenderá hasta este lunes e in-
cluirá recorridos por sitios de interés his-
tórico y cultural, a los municipios de
Segundo Frente y Tercer Frente y el ho-
menaje a Antonio Maceo y Ernesto
Guevara.
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Aun siendo tan natural como la vida, la muerte en
ocasiones sorprende y nos abate. Es el caso del
fallecimiento, por un accidente cerebrovascular,
del entrañable colega y amigo de la TV oriental,
Ricardo Rodríguez Cabrera, a los 62 años.

Querido especialmente por sus características
personales, entre las que sobresalían su caballero-
sidad y buenos modales, Ricardo se ganó el cariño
no solo de su colectivo en la TV sino de todos sus
compañeros del resto de los medios informativos.

El “Sierra Maestra” se une a los sentimientos
luctuosos en este momento triste, fundamental-

mente quienes compartimos con él durante
décadas la aventura del periodismo, y a modo de
homenaje reproduce estas líneas que el periodista
Israel Hernández Planas, del sistema televisivo,
nos hizo llegar:

“Este martes conocimos la lamentable noticia del
fallecimiento del periodista Ricardo Rodríguez
Cabrera, entrañable compañero que dedicó gran
parte de su vida al periodismo santiaguero en esta
planta televisiva.

“La muerte lo arrancó sorpresivamente del seno
de su familia; nos lo quitó, fulminantemente. No
hay grandilocuencia que describa cuánto nos dejó
Richard, sobre todo porque la sencillez era su
mayor expresión.

“Desde mi primer trabajo periodístico hasta el
adiós casi amargo que nos dejó al jubilarse,
Ricardo siempre enseñó y, además, develó un
quehacer infatigable: Metódico, moderado,
detallista en exceso. Desde su trabajo -que sigo
considerando de factura impecable- o hasta en los
momentos informales para arrancar una sonrisa a
quienes se franqueaban con él, su persona devino
maestría.

“Hoy no está el hombre pero Ricardo sigue en el
periodismo de Tele Turquino; se siente en los
espacios del noticiero; se le ve en un recuadro de
fotos donde figuran muchos que ya no están; se le
nota en la máquina de visionar, contabilizando el
tiempo de los entrevistados, y casualmente
cuando “capturamos” imágenes de archivo, se le
ve en plena faena, dispuesto, como le recordare-
mos siempre. Llegue a sus familiares y amigos
nuestras condolencias, y a la memoria de Ricardo
el más sentido homenaje de sus compañeros del
colectivo de la TV santiaguera.”
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M.SC. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Foto: Lucía Montes de Oca Ya no tiene el pelo ni el bigote
tan negro como antes, ya no es
tan robusto ni tan alto como
cuando lo veía desde la altura
de mi niñez, pero sigue siendo el
mismo de la mano firme que me
brinda apoyo con un optimis-
mo a prueba de toda adversi-
dad.

Mi papá fue mi héroe y galán,
el modelo de hombre al que
aspiraba cuando creciera, el
genio que desenredaba mis
laberintos, sin salidas de
números, geometrías del
espacio y elementos químicos.

Cuántos sacrificios que solo
entendí cuando tuve hijos,
cuántas exigencias que me
hicieron rabiar y hoy las
agradezco.

Supe un día que esperaba
varón en mi lugar, pero se
enterneció cuando sonreí por
primera vez.

Ya se me está poniendo viejo,
la edad le ha caído encima, no
escucha como antes, camina
“como perdonando el viento”,
habla más del pasado que del
futuro, su mirada requiere
cristales con aumento, su
cuerpo se llena de achaques y

su mente necesita rutinas para
no olvidar. Sí, mi novio se me
está poniendo viejo, pero aún
me consuela su beso en la
frente y su mano evita mis
tropiezos.

Sé que mi “viejuco” no estará
para siempre, pero ojalá el
tiempo me lo resguarde por
mucho más; ojalá pudiera
retribuirle tanto amor con más a

cambio; ojalá pudieran mis hijos
recordar en su adultez a este
hombre inmenso que les hace
menos dolorosos sus raspones.

A pesar de que carga sus
historias en silencio; a pesar de
los años que arrastra como
grilletes y mientras más le
pesan más duelen; s igo
amando, a este novio mío, como
la primera vez.

“Mi novio se me está poniendo viejo”“Mi novio se me está poniendo viejo”
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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