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El Laboratorio Farmacéutico Oriente, de Santiago de
Cuba, produce -por primera vez a gran escala- tabletas
de lecitina de soya, un compuesto eficaz en el control del
colesterol plasmático y la prevención de enfermedades
asociadas a la hipercolesterolemia.

La lecitina es un tipo de grasa fabricada por el hígado,
que forma parte de todas las células del organismo y es
determinante en la regulación y el metabolismo de las
grasas.

Se ha descrito que este fosfolípido ayuda a mantener
en suspensión el colesterol sanguíneo e impide su
acumulación en las paredes de las arterias y venas
-causa de enfermedad vascular periférica-; además es
un componente indispensable del tejido nervioso y
favorece el funcionamiento correcto de las glándulas.

El compuesto se extrae durante el procesamiento de
aceite de soya, y sus propiedades terapéuticas han sido
reconocidas a nivel mundial. De ahí que, aprovechando
la ventaja de contar con una planta procesadora de soya
en Santiago de Cuba, investigadores del Grupo de
Innovación Tecnológica del Laboratorio Farmacéutico
Oriente, desarrollaran la fórmula para píldoras mastica-
bles de 300 mg.

“El producto, registrado con la marca comercial
Lecisan, es un suplemento nutricional que reduce el
exceso de colesterol LDL(dañino) y promueve la síntesis
en el hígado de una gran cantidad de colesterol HDL

(beneficioso).
“Además existen ensayos clínicos

que evidencian la utilidad de la lecitina
de soya para las personas aquejadas
de psicosíndrome cerebral orgánico”,
informó la Máster en Medicina Natural y
Tradicional, Ing. Martha Zoe Lemus,
investigadora que lidera los estudios
para el desarrollo del fitofármaco.

Según la especialista, la fórmula obtenida por su
equipo es recomendable “para favorecer el metabolismo
de los lípidos, especialmente en los casos de personas
adultas cuya dieta contenga pocos aceites vegetales,
semillas, nueces, germen de trigo y frijoles de soya; que
no estén cubriendo sus requerimientos diarios de
Vitamina E; que fuman, beben alcohol, ingieren alimen-
tos fritos y/o con alto contenido graso; con alta actividad
física o que estén expuestos a rayos solares; que
necesiten incrementar la protección antioxidante.”

Desde hace algunos meses se comercializa en la
provincia el extracto fluido de lecitina de soya, pero su
consistencia gelatinosa y sabor peculiar, resultan
desagradables a muchas personas que la consumen por
sus beneficios.

Lecisan representará una alternativa confiable y más
agradable para quienes la consuman, dijo Lemus, cuya
autoridad en materia de farmacología natural está
avalada por más de dos décadas de investigación en
este campo.

“El hecho de lograr tabletas masticables con sabor a

menta implica varias ventajas sobre otras formas
farmacéuticas de presentación del producto.

“La tableta garantiza la estabilidad y eficacia del
suplemento nutricional, pues se reducen las posibilida-
des de contaminación microbiológica, se asegura que el
paciente ingiera la dosis exacta y se enmascara el sabor
de la lecitina de soya. Las que estamos produciendo
tienen sabor a menta.”

Entre los efectos beneficiosos atribuidos a la lecitina de
soya están eliminar grasas del organismo; favorecer la
digestión, la función intestinal, la circulación sanguínea,
la memoria; proteger el hígado y prevenir la formación de
cálculos biliares.

Se prevé que en 2014, la Planta de Tabletas del
Laboratorio Farmacéutico Oriente fabrique unas
450 000 píldoras de este compuesto, que ha sido
incluido en el cuadro básico de medicamentos naturales
del Ministerio de Salud Pública.

El Lecisan se suma a los más de 40 renglones de la
medicina natural y tradicional que se elaboran en
Santiago de Cuba, la provincia mayor productora de
medicamentos de origen natural.

PRODUCEN FITOFÁRMACO
PARA CONTROL
DEL COLESTEROL

PRODUCEN FITOFÁRMACO
PARA CONTROL
DEL COLESTEROL

INDIRA FERRER ALONSO

F
o

to
:

G
u

ib
er

t

(Pág. 8)(Pág. 8)



SOMALIA Luna Torres,
vecina de Calvario # 254,
entre Trinidad y Habana,
junto a otras personas que
asistieron al concierto de
Waldo Mendoza, en el
Teatro Heredia, en días
pasados, manifiestan su
inconformidad con el
precio pagado por la
entrada y la deficiente
climatización, así como la
poca oferta que brindaba la

cafetería…

EDDY Mulet Artigas, de calle General Peraza
(Pizarro), # 29, entre 1ra y Trocha, reparto
Flores, hace pública la existencia de dos
grandes salideros de agua cristalina que
llevan bastante tiempo vertiendo, sin que
nadie haga algo para evitar ese derroche. El
primer salidero está ubicado en la parte del
frente del sodito La Trochita, en Trocha entre
Lico Bergues y Heredia; el segundo, al
costado de la Pizzería en Avenida
Victoriano Garzón y la calle Hernán Cortés,
donde se han creado grandes baches.
“Personalmente fui a Acueducto, copiaron en
una libreta las direcciones de los salideros,
pero siguen vertiendo agua potable”…

el Director
General de la Empresa Eléctrica responde,
esta vez a la queja sobre problemas con el
alumbrado público en el reparto Los Olmos:
“Comprobándose que la luminaria ya había
sido cambiada”…

DORALQUIS Guerra Guevara, directora
de la Terminal y Medios Alternativos, en el
municipio de Santiago de Cuba, responde a la
queja que versaba sobre la falta de una caseta
en el punto de embarque de Santa Teresa,
carretera de El Caney, y dice: “Pretendemos
saludar los 500 años de fundación de la Villa,
con la colocación de las tan necesarias
casetas en la mayoría de los puntos de
embarque del territorio, en correspondencia
con el entorno donde estén enclavados”.
Aprovecha la ocasión para saludar a los
trabajadores del Transporte que el próximo 28
de junio celebran su día, las palmas para
ellos…

HASTA la semana próxi-
ma…
Chaoooooooooooo

LEONEL Ruiz Carrión, director
general de la Empresa Eléctrica Provincial,
responde a la queja de Yailén Fabar, sobre el
alumbrado público en la zona donde reside y
explica: “Se comprobó que las lámparas estaban
fundidas, se cambiaron los bombillos y el
arrancador, quedando restablecido el servicio”…

y Amada felicitan a Virgilia Vedey
Veranes, quien vive en Carretera de Siboney, Km
7 1/2 Hicaco, por haber cumplido recientemente
103 años, las palmas para ella y que cumpla
muchos más…

A muchas personas que
cobran giros en de El Caney, les
preocupa que la mayoría de las veces no hay
dinero para pagar el servicio de giros posta-
les…

SE reanudaron las labores en la carretera
de El Caney, específicamente en el tramo
comprendido entre Veguita y Ducureaux, debajo
del puente elevado; al pasar por el lugar Santiago
en las Noticias observó que se están levantando
más de 100 metros cúbicos de asfalto, que si bien
ya no sirven para esa vía, sí podrían utilizarse en
otras, como alternativa; pero cuál fue mi sorpresa
al preguntar sobre el destino de este asfalto, me
comunicaron que como no se hicieron las
coordinaciones con los organismos implicados,
se bota, Chi lo sa…

situada

estos

NUEVAMENTE

UB

ELIANIS

el correo

Sábado, 21 de junio de 2014
2 SIERRA MAESTRA

Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

Sabadazo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

Convocatoria

6-6-2014 Irael Callamo Cabrera. Ejército Rebelde.
Columna 3. Palma Soriano

7-6-2014 Graciano Eutimio Ferrer Borges. Lucha Contra
Bandidos. Contramaestre

8-6-2014 Luis Felipe Jardi Fernández. Lucha Contra
Bandidos. Songo-La Maya

8-6-2014 JoséArmela Bonne. Pensionado MININT
8-6-2014 Rafael Jústiz Chaveco. Internacionalista
8-6-2014 Salvador E. Rosales Chávez. Internacionalista
9-6-2014 Francisco Monje Pérez. Ejército Rebelde y

Lucha Clandestina. Columna 10
9-6-2014 Alfonso E. Velázquez Soto. Lucha Clandestina y

30 de Noviembre
9-6-2014 José Benito Pérez Rodríguez. Lucha

Clandestina
10-6-2014 Humberto José Cabrera Sarlabous. Lucha

Clandestina y 30 de Noviembre
11-6-2014 Rogelio Rodríguez González. Ejército Rebelde

y Lucha Clandestina. Columna 17
11-6-2014 Juaquín Rivera Pérez. Ejército Rebelde y Lucha

Clandestina. Columna 18 y 9
12-6-2014 Eda Luisa García Planché. Internacionalista
13-6-2014 Leonel Torres Santos. Internacionalista. II

Frente
14-6-2014 Carlos Torres Estupiñán. Ejército Rebelde.

Columna 17. II Frente
14-6-2014 Raúl Torres Blanca Hechavarría. Ejército

Rebelde. Columna 3. Palma Soriano

No es culpa de la vida
ni de quién te hizo mal

tú sola te lastimas
dándole cuerda a un amor
virtual.
No es culpa de la luna
ni del cielo ni del sol
tu instinto sigue enfermo
no sabe de lecciones tu
corazón.
Tú siempre te mentiste
perdida en su mirada
¿Por qué sigues buscando
ahora
dónde ya no hay nada?
Despiértate absurda
no sigas a oscuras
él nunca te quiso
él solo te hizo probar la
locura
despiértate absurda
la vida no es esto
abre los ojos y empuja al
olvido sus besos
no seas absurda

siempre hay un verano
después
después del invierno.
Levántate del suelo
y yo te veo volar
conoces este juego
dónde ya sabes, no
ganarás.
Tú siempre te mentiste
perdida en su mirada.
¿Por qué sigues buscando
ahora
donde ya no hay nada?
Despiértate absurda
no sigas a oscuras
él nunca te quiso
él solo te hizo probar la
locura.

Despiértate absurda
la vida no es esto
abre los ojos y empuja al
olvido sus besos
no seas absurda
siempre hay un verano
después.

La princesa de un cuento
que no existe
niña absurda, dile adiós a
lo que fuiste.
Despiértate absurda
no sigas a oscuras
él nunca te quiso
él solo te hizo probar la
locura
despiértate absurda
la vida no es esto
abre los ojos y empuja al
olvido sus besos, uh-oh
uh-oh
Despiértate absurda

no sigas a oscuras
él nunca te quiso
él solo te hizo probar la
locura
perdónate absurda
la vida no es esto
abre los ojos y empuja al
olvido sus besos
no seas absurda
siempre hay un verano
después
después del invierno.

Colaboradores: Marlon
Suárez González y
Dianyer Rodríguez

¡Cuántas veces tratamos de ir por el mundo
intentando ser lo que otros quieren que seamos, aún
cuando esto signifique nuestra infelicidad! Ten valor y
carácter…y busca en tu interior…así sabrás hacia
dónde dirigirte cuando no sepas quién eres…

Durante todo el año 2012 se trabajó en
la creación de las condiciones organizati-
vas y el aseguramiento material y
financiero, para incrementar la actividad
del trabajo por cuenta propia y seguir
dando cumplimiento a los Lineamientos
Económicos y Sociales de la Revolución,
aprobados en el VI Congreso del Partido.

Con la intención de incentivar el trabajo
no estatal, se autorizaron nuevas fuentes
de empleo, las que ayudan al rescate de
oficios como soldador, chapista, herreros
y otros.

Es por esto que desde septiembre de
2013, se comercializan Oxígeno y
Acetileno, en las tiendas TRD Ferrocaribe
y en el Centro Comercial La Plaza,
perteneciente a la cadena CIMEX.

Los trabajadores por cuenta propia,
pueden adquirir en esos comercios un
módulo completo, por un precio total de
486.50 CUC, previa identificación, y
presentación de la documentación legal
requerida.

Para llenar los cilindros deben dirigirse
a la UEB Gases Industriales, ubicada en la
carretera del Country Club, en El Caney,
mostrando el certificado de compra, la
propiedad, y el comprobante de pago; allí

se les entregará un manual con
las normas de seguridad y
especificaciones técnicas para
su uso, elaborado por especia-
listas de la Empresa de Gases
Industriales.

Con este mismo mecanismo el
cliente puede volver a adquirir el
Oxígeno Gas por un precio de
10.50 CUC y elAcetileno a 53.30
CUC.

En la provincia de Santiago de
Cuba, labora una comisión
multifactorial que está visitando
a los cuentapropistas que
realizan esta actividad, para
comprobar la legalidad de la
materia prima, y su debida
autorización; labor que debe
terminar el 30 de junio.

El grupo multifactorial verifica,
además, las condiciones de los
talleres y el cumplimiento de las
normas establecidas para la
manipulación de esas sustancias
químicas altamente peligrosas, que
pueden provocar un accidente masivo.

Esta labor se extiende a las empresas
del territorio que las utilizan, principalmen-
te las altas consumidoras de Oxígeno y
Acetileno, para verificar el control que

ejercen sobre esos recursos.
Con estas medidas se pretende

proteger al trabajador por cuenta propia,
para que esta modalidad de empleo siga
fortaleciéndose y creciendo libre de
ilegalidades, y así continuar con la
implementación de otras fuentes de
trabajo.

El Centro de Biofísica Médica solicita a los interesados en ocupar
el cargo de: Jefe de Departamento Económico. Salario: Por cargo se
paga $60.00, de estímulo $60.00, el básico se paga según categoría
docente o científica por:

Profesor Titular e Investigador Titular ,$735.00
ProfesorAuxiliar e InvestigaciónAuxiliar, $675.00
Asistente e InvestigadorAgregado, $615.00
Instructor yAspirante a Investigador, $555.00
Auxiliar Técnico de la Docencia, $465.00
InstructorAuxiliar, $465.00
Los profesores universitarios e investigadores reciben un pago de

hasta 30 pesos mensuales por la evaluación de los resultados del
trabajo del período.

Requisitos de conocimientos: Graduado de nivel superior con
experiencia de trabajo en la actividad económica, categoría
docente o científica.

También Biofísica Médica solicita a los graduados de Ingeniería
en ControlAutomático interesados en ocupar una plaza en el centro.

Salario básico: $465.00 y un plus de $60.00. Requisitos de
conocimientos. Graduado de nivel superior con experiencia de
trabajo en la actividad.

Las solicitudes se recibirán en el grupo de Recursos Humanos de
Biofísica Médica, sito en Patricio Lumumba s/n, Universidad de
Oriente, Santiago de Cuba.

Ingeniera:Aleyda Álvarez Franco
Especialista de Recursos Humanos

Insistimos: La tilde de las palabras
interrogativas y exclamativas sí es
obligatoria: Ej, ¿Cómo lo has hecho?; ¡Qué
calor!

CON CERVANTESCON CERVANTES

FRASE CÉLEBRE
La envidia es mil veces más terrible que

el hambre, porque
es hambre espiritual. UNAMUNO

Reflexionemos

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

VENTA DE GASES INDUSTRIALES A LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
VENTA DE GASES INDUSTRIALES A LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
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La sociedad se rige por normas jurídicas y sociales,
que no son más que las reglas de convivencia, ajustadas
a las conductas, tareas y actividades del ser humano.

La vida en su conjunto tiene disímiles tipos de normas
que conllevan a vivir en sociedad.

Aunque la situación no es de crisis, no podemos pasar
por alto que en los últimos tiempos hay marcados rasgos
de indisciplina social que inciden negativamente en la
espiritualidad de los santiagueros y santiagueras, siendo
necesario reprimirlos con fuerza y también elevar el
trabajo preventivo.

Es un fenómeno real con el que nos tropezamos a
diario, que se traduce en el vandalismo a los teléfonos
públicos, y ómnibus, las palabras obscenas, música alta,
las reyertas en fiestas populares, centros de servicios
gastronómicos y de salud, entre otros.

En el caso de las entidades asistenciales, con
frecuencia suceden actos de violencia principalmente en
los Cuerpos de Guardia, y con mayor incidencia los fines
de semana a partir de las 2:00 de la madrugada.

Si bien es cierto que las personas que acuden a estas
instalaciones, como su nombre lo indica, es por una
dolencia que necesita ser atendida con urgencia, esto no
le da derecho a nadie para llegar irritado, en forma
descompuesta, ofendiendo y queriendo ser el primero.

En estas unidades existe una pizarra informativa que
orienta a los pacientes según la prioridad del caso, por lo
que a pesar de la necesidad de ser atendido con
agilidad, hay que respetar la clasificación que hace el
personal especializado.

Al indagar sobre las indisciplinas que se manifiestan
en estas consultas, supimos que, por ejemplo en los
Cuerpos de Guardia de Urgencias de los hospitales
Saturnino Lora y Juan Bruno Zayas, como señalamos al
principio, los fines de semana en el horario de la
madrugada, algunos acuden con gran cantidad de

“alcohol en sangre”, en
ocasiones con lesiones leves y
otras graves que requieren de
una atención urgente.

Cuando llegan buscando la
asistencia médica, lo hacen
ofendiendo, insultando y en ocasiones hasta agredien-
do al personal médico y a los Agentes del Cuerpo de
Vigilancia y Protección de estos centros.

En los altercados se dañan persianas y hasta equipos
de gran utilidad para el tratamiento asistencial, los que
le cuestan al Estado grandes sumas de dinero, principal-
mente en divisa.

A veces la situación se va tanto de control que los
agentes del orden público presentes en los hospitales se
ven precisados a solicitar apoyo adicional.

Sin embargo, hemos conocido que las medidas han
sido benévolas, por ejemplo, a quienes rompieron una
ventana se les impuso una multa de 30 pesos. Creo que
nada ejemplarizante y menos equiparable con lo que
tiene que invertir luego Salud Pública en la reparación de
lo que se rompe.

El que está enfermo busca restablecer su salud, por lo
que es reprochable que estas personas, -luego de fiestar
e ingerir bebidas alcohólicas en gran cantidad- rompan,
agredan, maltraten a quienes tienen en sus manos su
cura.

Todos debemos hacerles frente a las manifestaciones
de indisciplina social dondequiera que se asomen, es
preciso reforzar los valores que nos ayuden a despejar
estos males y la falta de conciencia y desobediencia. La
alegría no está ajena al buen comportamiento y la
cordura.

Nada nos cuesta ser ecuánimes y respetuosos, un día
un comportamiento inadecuado puede llevarnos a un
desenlace fatal.

NADA NOS CUESTA

APELAR A LA CORDURA

NADA NOS CUESTA

APELAR A LA CORDURA

A las puertas del verano, lejos de ofrecer un
panorama alentador, Santiago de Cuba muestra
una situación epidemiológica desfavorable por la
alta focalidad del Aedes aegypti, en cuyo control

fallan resortes fundamentales.
Las deficiencias en la labor antivectorial y en el saneamiento

comunal, se suman a la baja percepción de riesgo de buena parte de la
población y la pasividad con que han asumido este serio problema de
salud las organizaciones de masas del barrio.

Todavía en esta ciudad hay personas que no perciben la magnitud
del peligro y confían en la aparente levedad de los síntomas y en la
probada eficacia de la red asistencial para el tratamiento de la
enfermedad.

De ahí que sanear el patio y alrededores del hogar, no arrojar
desperdicios a la vía pública o algo tan simple como tapar bien los
tanques, se vuelva asunto sin importancia en no pocas comunidades.

Las consecuencias son evidentes: aumentan las atenciones
médicas e ingresos por síndrome febril, así como los casos en que se
confirma el dengue.

A pesar de que se hace un trabajo intensivo en áreas de salud como
28 de Septiembre, López Peña y Municipal, para eliminar los
ambientales; garantizar la labor focal y adulticida; y pesquisar la
población en busca de posibles casos, no hay señales de un cambio
favorable.

Por el contrario, la actual situación puede desencadenar la inciden-
cia del dengue hemorrágico, una afección grave que ocasiona
hemorragias masivas, shock, coma, hipotensión arterial y otros
síntomas causantes de la muerte.

Asimismo, aumenta el peligro de que surjan más casos de fiebre de
Chikungunya, padecimiento diagnosticado a seis pacientes en el
territorio nacional.

En el área del Caribe ambas enfermedades han alcanzado propor-
ciones epidémicas, y aunque se realiza el control sanitario de las
personas que entran al país, el trasiego de viajeros entre Santiago de
Cuba y naciones de la región, constituye un factor de riesgo ante la
alarmante proliferación del vector.

En este contexto, que solo beneficia la propagación de enfermeda-
des, va a entrar Santiago de Cuba a la etapa estival. Justo cuando las
altas temperaturas, las frecuentes lluvias y la realización de eventos
festivos multitudinarios incrementan la transmisión de otras afeccio-
nes como las diarreicas agudas y las respiratorias.

Valga reconocer que, ante la inefectividad que en cierta medida han
tenido las acciones de prevención del dengue, la vigilancia epidemio-
lógica y la labor asistencial, han sido vitales para mantener la salud de
los santiagueros.Sin embargo, no son suficientes para evadir la
amenaza a la que se expone este pueblo.

Transformar la desfavorable situación epidemiológica no solo
depende de la acción institucional. Es fundamental que cada familia
asuma una conducta preventiva y responsable.
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Mariela Cuza Ferrer, de Mambí # 23-A, reparto Terraza de
Vista Alegre, relata lo que le sucedió el pasado 14 de junio de
2014, en un quiosco del centro comercial Los Algarrobos y
apunta: “Compré dos perfumes CID -Agua de t con un
precio de $5.55; sin embargo, en otras tiendas se vendían a
$5.00, por ejemplo en La Victoria, y al preguntarle el porqué a
las dependientas, no supieron responderme.

“Retorné a Los Algarrobos, y al expresarle mi inquietud a la
dependienta que me atendió, me contestó que ella no ponía
precios, me enseñó los documentos que lo certifican, 'pasó'
otro perfume para que me convenciera, y refirió que eran
diferentes cadenas.

“No quedé satisfecha, y por ese motivo escribo a este
espacio para recibir una respuesta convincente”.

oilette-
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CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE

Los primeros edificios triplantas ejecutados con tecnología Cometal para viviendas, serán entregados a
finales del presente mes, por la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura No. 58, como parte del
programa de transformaciones sociales del reparto San Pedrito.

Las cinco edificaciones, ubicadas en la Avenida de Las Américas, conforman con sus 30 apartamentos
el mayor asentamiento de este tipo y responden a las iniciativas adoptadas en la provincia para enfrentar el
deterioro del fondo habitacional mediante un mayor aprovechamiento del espacio.

ESTAS SON LAS NUEVAS CASASESTAS SON LAS NUEVAS CASASJorge
Luis

Guibert
García

Jorge
Luis

Guibert
García
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El Consejo Popular (CP) de San Benito
de Mayarí Arriba, en el municipio de
Segundo Frente, se viste de gala por
estos tiempos en que el Plan Turquino
festeja su cumpleaños 27 de fundado por
el Consejo de Estado, con el propósito de
lograr un desarrollo integral y sostenible
de las zonas montañosas; sin embargo,
esta vez con el reto de sobrepasar las
expectativas de incrementar el nivel y
calidad de sus pobladores.

Una superficie total de 58,9 kilómetros
cuadrados delimita a esta comarca, que
tiene en Suria Vázquez Samón a la
presidenta, que no descansa un momen-
to en buscar solución a los problemas
más acuciantes que puedan afectar a los
más de 5 990 habitantes de una comuni-
dad, la que privilegiada por la Sierra
Cristal también es favorecida por la
carretera que une a los poblados de
Songo y MayaríArriba.

Un intenso quehacer a favor del
embellecimiento, el orden, la limpieza e
higiene y el ordenamiento, caracteriza a
los principales asentamientos poblacio-
nales de este Consejo, que tiene como
protagonista a San Benito, el cual está
designado como la sede del acto
provincial del Plan Turquino, el próximo
día 27.

Para la dirigente, será un momento
trascendental en la historia de su Consejo
Popular, ya que en esa oportunidad será
declarado de Referencia del Plan
Turquino, una condición que si bien
enaltece la voluntad y el espíritu de
trabajo de la gente de la montaña,
también pone de manifiesto el empeño de
continuar diariamente aportando por la
elevación del nivel y calidad de vida de su
población.

En ese sentido sobresalen el cumpli-
miento de la cosecha cafetalera 2013-
2014, en la cual se acopiaron 27 500 latas
de café, o sea unas 1 500 por encima de
las planificadas, así como la materializa-
ción en las ventas con más de 11 millones
de pesos, que dejan muy atrás los
8 000 000 de pesos proyectados el
pasado año, etapa en que se alcanzó un
costo por peso de 65 centavos en las
estructuras productivas.

La satisfacción de los reclamos
sociales de la población serrana, tienen
respuestas en nueve consultorios del
médico de la familia, cinco tiendas
mixtas, 10 escuelas Primaria, dos
cafeterías, una cremería, farmacia, sala
de video, joven club de computación,
sillón estomatológico, una secundaria
básica mixta en la enseñanza técnica,
mercado comunitario, oficina de correos,
una Tienda Recaudadora de Divisas
(TRD), dos panaderías y los combinados
de servicios y deportivo, entre otras
instalaciones.

Mientras que la economía del Consejo
Popular se sienta sobre sólidas bases en
la cosecha cafetalera, principal renglón

económico, la cual tiene un programa de
recuperación y desarrollo hasta el 2020
en cuatro CCS, dos UBPC, dos CPA y
una despulpadora, así como en los
cultivos varios, la ganadería y la forestal,
entre otros sectores de la vida socioeco-
nómica de sus pobladores.

“La calidad de los servicios, la produc-
ción de alimentos y la sustitución de
importaciones, conjugados armónica-
mente con los requerimientos del
desarrollo social, la conservación de la
naturaleza y el fortalecimiento de la
defensa de nuestra montaña, constituyen
acciones específicas que marcan las 14
circunscripciones y comunidades como
La Calabaza, Amaro, Mango de Polilla y
San Benito”, destacó Suria Vázquez
Samón.

Una nueva imagen ofrece esta
demarcación montañosa. Allí, se
recuerdan las 1 309 viviendas afectadas
por “Sandy”; sin embargo, quedan ahora
solamente pendientes 256 parciales de
techo de fibrocemento, así como otras
dos en ejecución y una pendiente de los
16 derrumbes totales, además de las 183
familias beneficiadas por subsidios y
otras 63 por bonificación.

Todavía queda mucho por hacer, afirma
la presidenta del CP, quien destaca han
disminuido considerablemente los
planteamientos de los electores,
dándoles solución inmediata, en tanto
nuestro principal problema ahora es la
rehabilitación del acueducto, una tarea a
mediano plazo, junto al ordenamiento y
embellecimiento del Consejo, en
respuesta al reclamo del General de
Ejército Raúl Castro, presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros.

San Benito se une ahora a la
Referencia del Plan turquino, y junto a
Sabanilla y Loma Blanca, marcan la
vanguardia en el objetivo de mantener
inexpugnable la serranía santiaguera.

SAN BENITOSAN BENITO
LA REFERENCIA DE
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

El municipio de Segundo
Frente, marca la vanguardia en la
provincia de Santiago de Cuba en
la construcción e instalación de
biodigestores, encaminados a
incrementar el uso y explotación
de fuentes renovables de
energía, como garantía del país
en la soberanía energética, el
medio ambiente y el desarrollo
local sostenible, un tema de alta
prioridad contemplado en los
Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y
la Revolución, aprobados en el VI
Congreso del Partido.

En ese empeño experimentan positivos
resultados al contar actualmente con siete
dispositivos de biogás funcionando, mientras se
avanza en la ejecución de otros 22, manifestó
Omar Helmida Martínez, coordinador municipal
de usuarios del biogás en esta montañosa región
oriental, quien argumentó aspiran a concluir en el
2015 con unas 50 plantas de biogás trabajando.

Destacó Helmida Mart ínez, que en
correspondencia con la destacada labor y las
acciones promovidas a favor de despertar el
interés y promover el biogás en los últimos
tiempos, así como la colaboración y el

de usuario a usuario, quienes
contribuyen de manera decisiva en la cultura
popular del auge sostenido del biogás en Cuba,
se decidió otorgarle a Segundo Frente la sede del
VI Encuentro Nacional de Usuarios del Biogás
(ENUB), que sesionará de febrero a marzo del
próximo año.

Esa importante cita tiene como objetivo motivar
el de experiencias en el empleo del
biogás entre los mejores difusores de esta fuente
alternativa de energía en la nación, y propagar el
desarrollo de una cultura medioambiental en
aquellas actividades que emplean con mayor
regularidad los biodigestores, ya sean en
viviendas, fincas de autoconsumo, entidades
porcinas , entre otros
usuarios.

“Hoy se ha avanzado en un cambio de
mentalidad y existen estrategias para
transformar la dependencia energética y el alto
consumo de combustibles fósiles, altamente
contaminantes, de ahí que instrumentamos de
forma coordinada con el Forum, campesinos,

cooperativistas y otros factores en el municipio, el
Movimiento 50X500; es decir, la construcción de
medio centenar de biogás como saludo al 500
aniversario de la fundación de Santiago de
Cuba”, afirmó el destacado investigador.

Y como el ejemplo empieza por casa, quiso
Omar Helmida Martínez echar a funcionar un
biodigestor en su vivienda, ubicada en el reparto
Pueblo Nuevo, en el Consejo Popular (CP) de
Mayarí. Allí, su se beneficia con el
funcionamiento del biogás, denominado VI
Congreso, que es utilizado en la cocción de
alimentos, iluminación, refrigeración y la
generación local de electricidad.

Esa planta produce gas, a partir de las excretas
del ganado vacuno, a decir de Helmida Martínez,
quien explicó que se necesitan dos vagones
para dos días, lo que permite un ahorro
considerable de energía y la obtención de un
abono de excelente calidad. Fíjate, aquí
pagábamos de 60 a 70 pesos mensuales de
electricidad y ahora solo desembolsamos 10,
comentó este jefe técnico de la Empresa de
Viales.

Su experiencia en estos quehaceres es vasta, y
se remonta a una amplia y profunda
documentación, participación en tres Encuentros
Nacionales de Usuarios del Biogás y dos
internacionales de CUBASOLAR, entre otros
eventos, que actualmente le permiten apostar por
una cultura energética, la cual es una vía para el
t ra tam ien to e f i c i en te de las ca rgas
contaminantes y en beneficio de la agricultura,
además de facilitar un alejamiento cada vez más
de la explotación de combustibles fósiles,
c o n t a m i n a n t e s y d e a l t o c o s t o
internacionalmente.

intercambio

intercambio

y productores individuales

familia

Soberanía energética para el desarrolloSoberanía energética para el desarrollo
*Segundo Frente, sede del VI Encuentro Nacional de Usuarios del Biogás, el próximo año

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

La cosecha cafetalera 2014-
2015 en Santiago de Cuba,
mayor productora del grano en
el país, aspira a superar la
anterior recolección en el sector
cooperativo campesino, en
correspondencia con los
intensos preparativos que se
llevan a cabo en esta etapa
preliminar, lo que ratificará su
significativo aporte de casi el
89 % de acopio del total del
cerezo en la provincia.

En la recién concluida
campaña se a lcanzaron
alrededor de 972 435 latas
recolectadas, como consecuen-
cia de una mayor organización,
asistencia a los campos
cafetaleros, disminución de las
pérdidas del grano y elevada
eficiencia, lo que contribuyó al
sobrecumplimiento del plan
estimado.

Ángel Bueno Verdecia,

funcionario de la Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP) en el
territorio santiaguero, comentó
que se ha trabajado arduamen-
te para cumplir en el 2017 el
Programa de desar ro l lo
cafetalero previsto hasta el
2020, de ahí que se revele un
modesto crecimiento en la
producción, debido a la
construcción de viveros,
incremento de la eficiencia en
las atenciones culturales a las
plantaciones y la aplicación
consciente de la ciencia y la
técnica.

Para este año el plan de
siembra es de 1 597.7 hectá-
reas de café en la provincia y se
estima su cumplimiento antes
d e l m e s d e o c t u b r e .
Actualmente este sector cuenta
con el 76 % del total de las
plantaciones cafetaleras en
Santiago de Cuba.

E n t r e l o s m u n i c i p i o s
Vanguardia en la recolección
cafetalera se encuentran

Segundo y Tercer Frentes, San
Luis , Songo-La Maya y
Contramaestre; este último,
aunque con menor índice de
estructuras, tiene un buen
rendimiento en la cosecha.

Bueno Verdecia especificó,
además, en la necesidad de
realizar mayores esfuerzos en
Guamá, Palma Soriano y
Santiago de Cuba, con vistas a
aumentar el ritmo en la
producción de este grano.

Hoy por hoy se llevan a cabo
en el territorio acciones políticas
preliminares a la cosecha, como
es el caso de la constitución de
brigadas y grupos milenarios y
la firma del compromiso de sus
miembros con esta actividad.

También se desarrollan
labores de enfrentamiento y
aseguramiento ante hechos
de l i c t i vos , encaminados
e s e n c i a l m e n t e a h a c e r
funcionar los destacamentos de
vigilancia en el cuidado de las
plantaciones y del grano del
café.

Nuestro mayor reto es consolidar la
calidad de los servicios y el

incremento de la producción de
alimentos, dijo Suria
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Siete años se cumplieron de aquel junio en que
todo un pueblo lloró ante las cenizas de esta mujer
extraordinaria que fue Vilma Espín.

Sus restos regresaron a la misma ciudad que la
vio nacer, que la protegió en las luchas clandesti-
nas, que la convirtió en una estudiante universita-
ria muy activa y luego la graduó de Ingeniera
Química Industrial.

A pesar de ser una de las pocas mujeres con
esta profesión, sacrificó su vocación por cambiar
la situación política de su tiempo.

Fueron las montañas de Santiago de Cuba las
que la acogieron como guerrillera y le enseñaron
los recónditos parajes en que burló a la muerte, allí

conoció al amor de su vida y padre de sus hijos,
supo de la valentía de las cubanas.

A Vilma la lloró la misma ciudad que la forjó
como revolucionaria y sobre todo como

No existe en Cuba alguna obra que beneficie a
las féminas en que su nombre no esté, talleres de
trabajos manuales, círculos infantiles, documen-
tos legales que salvaguardan a la familia;

Su legado
no puede encerrarse en una foto, una firma, una
cifra, un gesto, una entrevista o un discurso.

Es y será siempre muchísimo más que todo eso
para esta ciudad, que prefiere ya no llorarla más
porque su ejemplo multiplicado en tanto pueblo no
cabe en estatuas, monumentos, memoriales o
plazas.

mujer.

Mónica,
Débora, Mariela, Alicia o Vilma, no importa el
nombre verdadero ante tanta grandeza.

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

LA CIUDAD QUE LLORÓ A VILMALA CIUDAD QUE LLORÓ A VILMA

“Me gusta caminar por la calle y encontrar
a un estudiante ejerciendo su profesión y
que diga: mira ese fue mi profesor”, confiesa
Juan Fernando Muradas,

.
“He tenido alumnos difíciles y otros muy
bien preparados, pero el éxito está en que
nosotros los formemos integralmente y los
motivemos para que sean buenos maes-
tros”, ha dicho Roger Pérez Matos, quien
tiene 20 años de trabajo en la Educación
Superior.

Ambos, más allá de sus cargos, Muradas
jefe de Departamento de Marxismo-
Leninismo y Pérez Matos, vicerrector de
Extensión Universitaria, han pasado buena
parte de su vida laboral en la Universidad de
Ciencias Pedagógicas Frank País, que el
próximo 30 de julio llega a los 50 años, con
más de 45 mil estudiantes salidos de sus
aulas.

“El pedagógico nace en 1964 como una
facultad de la Universidad de Oriente”,
cuenta Muradas. “En los 70´ con la explo-
sión de la matrícula en la Enseñanza Media,
se crea entonces el destacamento pedagó-
gico Manuel Ascunce Domenech, debido a
la necesidad de profesores. A partir del 77´
se inicia el sexto contingente.”

En 1976, por la Resolución 776 del
Ministerio de Educación, surge como centro
independiente el Inst i tuto Superior
Pedagógico, que comienza a llamarse
Universidad de Ciencias Pedagógicas en el
2009 por un acuerdo del Consejo de
Ministros.

“Los años del 2000 al 2008 fueron los de la
formación de Profesores Generales
Integrales. En el curso 2010-2011 se abre
masivamente para todas las carreras la
doble especialidad y se reorientan los
últimos graduados de PGI. Trabajamos
desde entonces con los planes de estudio
D, que, además, dan una participación más
democrática a los estudiantes”, expresa
Muradas.

Actualmente esta Universidad está
o r g a n i z a d a e n c i n c o f a c u l t a d e s :
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la
Educación, Educación Infantil y Ciencias
Técnicas.

“Desde hace tres cursos recibimos
alumnos de bachiller que no tienen forma-
ción técnica, pero hemos logrado una buena
representación en el curso regular diurno en
carreras como Economía, Química
Industr ial , Mecánica, Informática y
Educación Laboral. Somos la única UCP en
el país que en estos momentos tiene
estudiantes en el 3er año del diurno, en
especialidades como estas”, explica la Dr.C

Marlenys Martínez Clapé, decana de la
Facultad de Ciencias Técnicas.

Esta institución académica celebra el
próximo 9 de julio la graduación número 50,
con 599 egresados entre los cursos diurno y
para trabajadores. Explica Ramón Guzmán,
vicerrector de Pregrado, que “en estos
momentos tratamos de terminar con calidad
los trabajos de diplomas y los exámenes
estatales. Los alumnos defienden mucho la
búsqueda del Título de oro. Hay que resaltar

también el trabajo metodológico, es decir, el
mejoramiento de la preparación del
personal docente en función de elevar la
calidad de las clases y el aprendizaje”.

Frai Sabournin Osorio, alumno de tercer
año de Marxismo Leninismo-Historia
confiesa que “al principio de la carrera no
sentía mucha motivación, pero ahora me
identifico con ella. También me he inclinado
por asignaturas como Filosofía donde soy
Alumno ayudante”.

En cuanto a las prácticas laborales
a r g u m e n t a : “ i m p a r t í H i s t o r i a
Contemporánea en la ESBU Alberto
Fernández Montes de Oca, me vinculé a la
preparación metodológica del centro,
intercambié mucho con los profesores,
siento que fue una buena oportunidad”.

Para Frai una de las mayores fortalezas de
la Universidad es la relación entre estudian-
te y profesor, “ya que tenemos un claustro
de mucha experiencia, casi la mitad de
nuestros profesores tienen el título de

Máster o Doctor”.
Según datos ofrecidos, hasta la fecha la

institución ha formado a 10 mil 178 máster y
especialistas en Psicopedagogía, de las
diferentes educaciones. De ellos 9 mil 999
son del territorio. Se han formado, además,
292 doctores, de ellos 254 nacionales y 38
extranjeros, de Venezuela y México.

En estos 50 años la Colaboración
Internacional de la Universidad ha transita-
do por tres etapas: En los años 80´, resaltan
las misiones internacionalistas destinadas
a países como Etiopía, Nicaragua y Angola.
En los 90´ se extienden a Zimbabwe, y la
exportación de servicios e intercambio con
universidades de España, Alemania,
Colombia, Brasil y México.

Desde el 2000 a la actualidad se
consolida la Cooperación Internacional de
la Institución a través de diferentes acciones
de Exportación de Servicios Educacionales
como: la colaboración en escuelas de nivel
medio en países como Jamaica, Bahamas,
Granada, Etiopía y Guinea Ecuatorial;
Programas de Alfabetización y Pos-
alfabetización en Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Nicaragua, Ecuador, Haití, entre
otros países.

Como logros del centro se cuentan,
además, los proyectos comunitarios con los
que la universidad ha logrado sobrepasar
los muros de la institución. Los de mayores
resultados son “Vida” del municipio de San
Luis, que ha contribuido a formar una cultura
ambientalista en una gran parte de la
población y “Sonrisa sin lágrimas”, que han
logrado resaltar la importancia que tiene la
Educación Especial.

Para Giselle Quevedo, estudiante de 2do
año de Lenguas Extranjeras lo mejor de la
escuela está en su infraestructura: “Lo que
más me gusta son los laboratorios de Inglés,
están muy bien equipados.”

Comenta Roger Pérez Matos que “este es
uno de los pocos pedagógicos del país que
tiene todas sus instalaciones, desde
laboratorios de Computación hasta una
casa del estudiante para
las actividades extensio-
nistas, un gimnasio,
equipos deportivos, y
una piscina, que aunque
no funciona, pensamos
reparar”.

Para Muradas, a cinco
décadas de haberse
impart ido la primera
clase en estas aulas,
“ h o y e s t a m o s e n
condiciones de lograr un
mejor proceso enseñan-
za-aprendizaje. Ahora
están los materiales
audiovisuales, tenemos
11 aulas virtuales, un
repositorio de medios de

enseñanzas. Por ejemplo, yo hablo de
Santander, Sucre y ahí les muestro una foto,
son personajes muy lejanos en el tiempo,
hay que acercárselos al estudiante.

“Una de las experiencias que más me
marcaron en este centro fueron mis
primeros estudiantes, tenían casi la misma
edad que yo, pero manteníamos un respeto
mutuo. El mayor orgullo es que tus estudian-
tes te admiren por tus cualidades y sigan tu
ejemplo”, cuenta Pérez Matos.

Explica Muradas como quien dice una
verdad de Perogrullo: “Es muy difícil educar
a un alumno que también va a ser profesor,
tienes que enseñar con el ejemplo. ¿Cómo
vas a exigir una buena clase, si uno no es
capaz de darla? Ese es el mayor reto.”

con más de tres
décadas de experiencia en el magisterio

El reto de medio siglo de enseñanzaEl reto de medio siglo de enseñanza
ARACELYS AVILÉS

Y CARLOS GONZÁLEZ
(Estudiante de Periodismo)

Ramón Guzmán,
vicerrector de Pregrado

Profesor Muradas



SÁBADO Y DOMINGO DE BOLEROS

Eva Griñán donde
quiera que esté, sentirá
orgullo enorme, porque el
pueblo que tanto la
aplaudió le ha dedicado,
desde el miércoles, la
edición 26 del Festival
Boleros de Oro, que
precisamente comenzó
con una velada en la calle
San Pedro, entre Habana
y Maceo, donde vivió esa
Voz de Oro de Santiago
de Cuba.

Eva era eso: voz de
asombrosos registros,
disimulada dentro de un
cuerpo menudo que irradiaba lo que más aprecia el santiaguero en un ser
humano: la simpatía.

Como digno recuerdo a Eva, luminarias del género en Cuba: Esperancita Ibis,
Farah María, Anaís Abreu, Waldo Mendoza, Miguel A. Jústiz, Enrique Molina,
Grisel Gómez, Marilys González, el Dúo Cohíba… secundaron a los vecinos e
interpretaron temas diversos, mientras la imagen de Eva aparecía en la pantalla.

Constituyó esa velada, dirigida por Eliades Quesada, la primera acción del 26.
Festival, y muy cerca, en San Bartolomé, entre San Ricardo y San Antonio, el
barrio acogió el otro segmento del encuentro de boleristas cubanos.

Liliana Maceo y Nicolás García, presidenta y vicepresidente del Consejo
Popular Los Maceo; Rodulfito Vaillant, por la UNEAC; Niurka Fornés Duarthe,
delegada de la Circunscripción 99… ayudaron a organizar la gala; con mucho
sentimiento cantaron María del Carmen Agramonte e Iluminada, y Jesús Griñán,
hermano de Eva, le dedicó un poema. Era el talento de la comunidad en función
del Festival.

Las voces de los
intérpretes y en la guitarra
del maestro Gabino
Jardines mostraron lo más
auténtico del género.
Luego se sumaron Giselle
Lage, Ivón Lombard, de
Suiza… todos, de una
manera u otra recordaron
sus nexos con Eva.

El jueves, el programa
incluyó en la lista de
presentaciones en la Sala
Dolores, a Farah para
celebrar sus magníficos 70
años en medio del
espectáculo inaugural con

Anaís Abreu, Yaíma Sáez, Gladys Puentes, Ivón, Frank González, Jústiz, y Samy
Silva, de México; en el “Martí” sería el concierto de Waldo Mendoza, con
Esperancita, Joel Leyva, Marilys,Alexander Martínez.

El Festival anuncia para hoy, a las 10:00 a.m., un conversatorio sobre la vida y
obra de Eva Griñán, que tendrá lugar en la sala Titón, de la UNEAC; en la
“Dolores”, a las 5:30 p.m. será para Marilys y la nueva generación del bolero:
Yaíma, Giselle, Neidana Elvonet, Alisbet Revé, Alexander, Yalena García y Livan
Mariol; en el “Martí”, a las 8:30 p.m. será el concierto de Farah María, en Boleros
en familia: Dúo Iglesias (hermanos), Griselda Ortega y María Botino (madre), y los
Gilberto Méndez (padre e hijo).

El cierre del 26. Festival Boleros de Oro en esta ciudad, mañana domingo,
tendrá dos momentos especiales: la gala homenaje a Eva Griñán, a las 5:30 p.m.
en la Sala Dolores, con un espectáculo especial que reunirá a Farah María, al
Orfeón Santiago, Grisel Gómez, Aracelis Romero, Dúo Melodías Cubanas, Dúo
Cohíba y el maestreo Gabino Jardines.

En el “Martí”, a las 8:30 p.m. será el concierto de Yaíma Sáez, conAnaísAbreu,
Joel Leyva, Samy Silva, de México; Cuarteto Vocal Vidas y el popularísimo y
galardonado Septeto Santiaguero.

PARAEL CIERRE HOMENAJEAEVA

E l l i b r o

sello Caserón, de
la UNEAC) fue presentado en la
Iglesia del Carmen, templo donde
se atesoran los restos del célebre
compositor Esteban Salas (La
Habana, 1725-Santiago de Cuba,
1803).

Miriam Escudero y Claudia
Fallarero, de La Habana, y las
sant iagueras Franschesca
Perdigón, Iránea Silva y Lliliam
Pérez son las autoras de “

y cuatro de ellas
asistieron a la presentación
de la obra.

El volumen aborda la
probada influencia que
tuvieron la capilla de
música de la Catedral de
esta ciudad y varias de sus
p e r s o n a l i d a d e s d e l
p e n t a g r a m a , e n e l
desarrollo musical de la
urbe, connotación que llega
a la actualidad.

La presentación en la
iglesia estuvo a cargo del
Presbítero Jorge Catasús
(también lo hizo en el libro),
notable músico, excelente
gui tar r is ta , y responsable
Diocesano de la Pastoral de la
Cultura en Santiago de Cuba.

A modo de introducción, el
volumen tiene un artículo de la Dra.
O l g a P o r t u o n d o Z ú ñ i g a ,
Historiadora de la Ciudad:

, y seguidamente
aparecen seis capítulos:

(1522-1763) y (La
Habana, 1725-Santiago de Cuba,
1803), ambos de Miriam Escudero;

(Cataluña, 1759-
Santiago de Cuba, 1845), de
Claudia Fallarero;

(Santiago de Cuba, 1835-
1896), de Francesca Perdigón;

(Santiago de Cuba, 1825-1898), de
Iránea Silva, y

(Santiago de Cuba, 1856-
1937), de Lliliam Pérez.

En su presentación, Catasús

señala que los trabajos recogidos
en el libro son una porción del fruto
de la ingente labor reemprendida
por Escudero desde 1998, “con su
monumental estudio de la vida y
obra de Salas, prolongada hasta
nuestros días” junto a las musicólo-
gas Fallarero, Perdigón, Silva y
Pérez, “cuyos trabajos se inscriben
en el proyecto investigativo

, auspiciado por la
Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana y el Centro de
Investigación y Desarrollo de la
Música Cubana. La Universidad de
Valladolid, España, en la persona
de la Dra. María Antonia Virgili, ha
contribuido grandemente a la
formación de este equipo de
trabajo y a la gestión de la
publicación de la de
Esteban Salas”, y apunta finalmen-
te, que los músicos presentados en
el volumen, cuatro de ellos

maestros de la Capilla de
música de la Catedral
“son parte imprescindible
de lo más valioso de
nuestro acervo artístico
musical, santiaguero y
cubano , de ah í l a
importancia del denodado
empeño de las auto-
ras…”.

Tanto las escritoras
como las Dras. Portuondo
y Virgili intervinieron en la
velada en la Iglesia del
Carmen, y sus valoracio-
nes sobre la obra
coincidieron en calificar al
libro como un valioso

documento que reafirma el alcance
de la música de Salas y del resto de
los maestros a lo largo de centurias
y su incidencia en el pentagrama
cubano en general y santiaguero
en particular.

El cuarteto de cuerdas Arkos y el
coro de cámara Música Áurea
ofrecieron villancicos de Esteban
Salas. El moderador fue el
periodista Reinaldo Cedeño.

Músicos de la
Catedral de Santiago de Cuba.
Siglos XVI-XIX (

Músi-
cos…”

De la
cultura cubana y la capilla de
música de la Catedral de Santiago
de Cuba

La música

en la Catedral de Santiago de Cuba
Esteban Salas

Juan París

Cratilio Guerra
Sardá

Laureano Fuentes Matons

Rodolfo Hernández
Soleliac

El
patrimonio histórico-musical

conservado en las catedrales e
iglesias de Cuba

opera omnia

Sábado, 21 de junio de 2014
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El Festival del Caribe, que cada año se celebra en
Santiago de Cuba del 3 al 9 de julio, se ha consolidado
sobre la experiencia de 33 ediciones ininterrumpidas
que lo convierten en el encuentro de las culturas
populares y las tradiciones más sólido de la región.

¿Dónde está el secreto? Son varios los factores que
inciden en el éxito, aunque en mi criterio prevalece uno
por encima de los otros: No se trata de un festival
elitista, de artistas posicionados en los primeros lugares
del ranking, ni es un encuentro de figuras cuya
presentación es motivada por fines comerciales.

El Festival del Caribe es también espacio solidario
creado por Cuba para apoyar en la región a quienes les
son negados otros escenarios; es el encuentro para
que alcen sus voces quienes siempre estuvieron
silenciados; para los que tienen un nombre común y un
talento natural; para quienes conservan vivos la
memoria, las costumbres y los dolores de sus ances-
tros.

Los artistas populares extranjeros que participan en la
Fiesta del Fuego generalmente reciben la ayuda
económica de los estados y organizaciones. Por Cuba
asisten representaciones de casi todas las provincias
del país, patrocinadas por el Ministerio de Cultura, pues
una de las políticas fundamentales es el rescate del
patrimonio tangible e inmaterial de la nación, mediante
la investigación, la protección y promoción.

Por ello, son los cabildos religiosos, agrupaciones de
comunidades haitianas, proyectos de Casas de Cultura
Municipales, agrupaciones centenarias como las
Carabalís, las que participan en una fiesta donde sus
escenarios naturales: plazas, calles y parques,
propician un intercambio único, informal, sincero.

Nuestras calles, calurosas en estos meses de
verano, se vuelven un hervidero de gente. Pueblo,
artistas, visitantes… todo mezclado: música auténtica
en una esquina, en una exposición de artesanía en
cualquier parque, en una conga con el olor a sudor, a
ron, a fiesta, a Caribe.

Durante siete días Santiago de Cuba se convierte en
un gran escenario en el que el vehículo de la interacción
es la música, la danza, el teatro, la oralidad, la poesía, el
intercambio de ideas y las creencias religiosas. Todo
se vive como una especie de connivencia espontánea,
en la que fluyen las relaciones interpersonales y
grupales lturas diferentes y contrastes de otra
naturaleza, prevaleciendo lo que tienen en común
nuestros pueblos antillanos.

El Festival del Caribe de Santiago de Cuba es una
herencia cultural, un patrimonio vivo de la identidad.

con cu

Fotos: Gaínza

EVA GRIÑÁN EN CADA
BOLERO DEL FESTIVAL
EVA GRIÑÁN EN CADA

BOLERO DEL FESTIVAL

El laureado pianista santiaguero
Adonis González está de visita en su
provincia natal y aprovechará la ocasión
para ofrecer esta noche, a las 8:30 p.m.
en la Sala Dolores, un concierto junto
con la Orquesta Sinfónica de Oriente.

La orquesta estará conducida por la
directora invitada Irina Toledo, quien
lleva la batuta ante la Orquesta
Sinfónica de Villa Clara. El otro invitado
es el saxofonista Daniel Bear, de
Santiago de Cuba.

Adonis González en la “Dolores”Adonis González en la “Dolores”

Presentan “Músicos de la Catedral…”Presentan “Músicos de la Catedral…”

Festival del Caribe

PRESTIGIO MERECIDO
Festival del Caribe

PRESTIGIO MERECIDO
M.Sc. VÍCTOR MANUEL SIGUÉ CASTELLANOS

Enrique Bonne cantó en público -algo que no hacía
hace más de 20 años-, narró la anécdota de su típico
abanico en La Habana, disfrutó, y se emocionó
cuanto quiso en la gala homenaje que le dedicaron en
la Sala de Conciertos Dolores por sus 88 años.

Subió al escenario a recibir el agasajo de institucio-
nes del territorio, entre estos la condición de Miembro
de Honor de la Casa del Caribe, pero además, se
inspiró y cantó como en sus años mozos y se dio el
lujo de dirigir a Los Tambores de Bonne, agrupación
que él creó hace décadas, hoy bajo la conducción
artística de Joaquín Solórzano.

Más sorpresas:Angelito Bonne, el hijo, acompañán-
dose con el piano, hizo un tema de la autoría del papá
( …), y en su ya larga carrera artística,
por primera vez cantó junto a Los Tambores… para
dedicarle al papá , de
Fito Páez y con arreglo de Enrique.

Fátima Patterson le declamó; caperos del Carnaval
le danzaron; María Julia Carcassés, Esperancita Ibis,
JoséArmando Garzón, Zulema Iglesias y el impactan-
te Coro Madrigalista, les
regalaron canc iones;
intervino también Fico
Mariol con su trombón.
Todos los números fueron
acompañados por Los
Tambores.

Fue un homenaje especial
hecho con melodías bellas
para Bonne, quien junto a la
esposa, Juana Elba, y
muchos amigos, siguió
cada tema con el respeto y
la gratitud que desde hace
años lo convirtieron en un
grande de la música
cubana.

Si el amor fuera

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Homenaje a Enrique
Bonne por sus 88 años
Homenaje a Enrique

Bonne por sus 88 años

Para contribuir con el desarrollo de los jóvenes creadores, la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) presenta cada año el tabloide de Becas de la AHS, cuyo
lanzamiento sería ayer en esta ciudad y está ya al alcance de todos los jóvenes
interesados.

Mediante este ejemplar, la institución promociona las subvenciones que ofrece a
todos los solicitantes, asociados o no, en las modalidades de Artes Plásticas,
Música, Literatura, Audiovisuales, Periodismo Cultural, Crítica, entre otras,
además de las becas solo para asociados, según declaró
RubénAja, presidente de laAHS en Santiago de Cuba.

Explicó Aja que se apoya a los ganadores con dinero, no a título de ingreso
privado sino como financiación para materializar sus obras y la promoción a nivel
nacional. Los detalles aparecen en el tabloide que se podrá adquirir en la Casa del
Joven Creador de la provincia, totalmente libre de costo.

Reino de este mundo

PROMOCIONA AHS BECAS DE CREACIÓNPROMOCIONA AHS BECAS DE CREACIÓN
MARÍA DE JESÚS CHÁVEZ VILORIO

(Estudiante de Periodismo)
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Las penúltimas subseries de la 54 Serie Provincial de Béisbol
dejaron definido quiénes serán los cuatro equipos que pugnarán por
el cetro de la pelota santiaguera.

En honor a la verdad, luego de conocer que el Sub-23 (amplio
dominador de la justa) no participaría en la definición del campeona-
to, las dudas respecto a quiénes se agenciarían los boletos a
semifinales estaban disipadas por completo. Solo una catástrofe con

hubiese evitado lo que todos daban por hecho.
Palma Soriano, Santiago de Cuba, Songo-La Maya y Mella, los

elencos más completos del territorio, inscribieron sus nombres en la
candidatura a la corona que actualmente ostenta el elenco de la
Ciudad Héroe.

Matemáticamente, solo San Luis (si barre) puede darle alcance en
el último pareo a Mella, siempre que este pierda los cuatro desafíos,
pero ni así lo “tumba”, porque quedarían igualados en victorias y
derrotas, y los actuales subcampeones le ganaron el pulso particular
a los sanluiseros.

Así las cosas, las últimas subseries solo tendrán el incentivo de
conocer cuáles son las ubicaciones finales para saber quién enfrenta
a y por dónde se empiezan jugando los play-off, un factor nada
despreciable, pues si algo ha dejado claro esta lid es que los
conjuntos juegan mucho mejor en sus casas que fuera de estas.

En cuanto a lo acontecido en los penúltimos enfrentamientos,
Palma Soriano se tomó las cosas con calma y dividió honores con
Guamá, a dos éxitos por bando, resultado que los mantiene en la
segunda posición de la justa, con un juego de diferencia sobre los
santiagueros; en tanto los guamenses permanecen en el sótano
abrazados con otros cuatro elencos.

El primero de estos juegos se resolvió por la vía del . a favor de
los palmeros, 16 carreras por 6, con sonrisa a la cuenta del experi-
mentadoAlberto Bisset.

Por otra parte Santiago de Cuba estuvo bien cerca de aplicarle un
“escobazo” al débil Segundo Frente, escapó a última hora
gracias a la labor monticular de Osquiel Cutiño, ganador del choque
6 anotaciones por 3.

Palmeros y santiagueros, parecen estar cómodos en los puestos
dos y tres, respectivamente, ya que estas ubicaciones les permitirían
iniciar las semifinales como locales, y de paso evitarse mutuamente.

Si un elenco puede interponerse a esto es el equipo de Songo-La
Maya, el que tuvo que venir de abajo, luego de caer en los dos
primeros juegos ante Mella, para lograr la igualada a dos éxitos.

Los mayenses aparecen en la tabla a una raya de los santiagueros
y a dos de los palmeros, por lo que mantienen vivas sus opciones de
mejorar su ubicación en la clasificación

El pareo restante, protagonizado por San Luis y Tercer Frente,
finalizó con de 3-1 para los primeros. Los sanluiseros
batearon a sus anchas, propinando incluso un K.O. en ocho
entradas, 12 carreras por 2, pegando en ese choque la escalofriante
cifra de 20 hits.

Como ya habíamos informado con anterioridad, los muchachos del
Sub-23 habían barrido a Contramaestre en subserie adelantada
debido a las celebraciones de las fiestas populares en el municipio
contramaestrense.

1.Sub-23 (26 victorias y 6 derrotas),
2.Palma Soriano (22-10), 3.Santiago de Cuba (21-11), 4.Songo-La
Maya (19-13) 5.Mella (16-16), 6.San Luis (12-20) 7.Contramaestre,
Tercer Frente, Segundo Frente y Guamá (11-21).

Tercer Frente-Sub-23, Santiago de Cuba-
San Luis, Palma Soriano-Segundo Frente, Contramaestre-Mella y
Songo-La Maya-Guamá, con los primeros actuando de locales.

Clasificación general:

Próximas subseries:

toques de milagro

quién

K.O

que

para iniciar más cómodo la
post-temporada.

victoria
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JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

SEMIFINALISTAS
DEFINIDOS

SEMIFINALISTAS
DEFINIDOS

Foto: Francisco Hechavarría

Pese a que es tradicional, no deja de
ser expectante la selección de los
mejores atletas del mes en Santiago de
Cuba. La esperada elección, a cargo
del Círculo de Cronistas Deportivos de
conjunto con la Dirección Provincial de
Deportes, cada vez se vuelve más
difícil por el alto nivel de nuestros
deportistas.

En la rama femenina la triplista Mabel
Gay Tamayo se alzó con la condición de
Mejor Atleta, por su presea de bronce
en el Grand Prix de Ponce, Puerto Rico,
con salto de 14,42 metros. Además
ganó el metal dorado en el Memorial
Barrientos en La Habana con 14,33m y
fue cuarta en la primera parada de la
Liga del Diamante, celebrada en Qatar,
con 14,05m.

En esta misma categoría recibió una Mención la
esgrimista Clara María Díaz Venet, por su destacada
actuación en el Grand Prix de La Habana, en donde
ocupó la mejor ubicación de las atletas cubanas.

Por los hombres la condición recayó en el pugilista
José Ángel Larduert (+91 kilogramos), por acceder a
la final de la Serie Mundial de Boxeo, contribuyendo
con una victoria en la fase semifinal.

Las menciones fueron para
Arnold Alcolea de ciclismo, así
como para Raidel Arcia y
Ericklandis Vinent, de remo.

En los deportes para discapa-
citados el Mejor por la ACLIFIM
fue Liusmel Delís Toro, ganador
de los 200 metros planos, con
24.07 segundos, y medallista de
plata en los 400m, con 54.06, en
el Campeonato Nacional de
Atletismo, que se desarrolló en
Camagüey.

D i o s l e y d i s C r u z a t a
Hechavarr ía, también de
atletismo, recibió una Mención
por sus resultados en dicha
competencia.

Por la ANCI, los mejores
fueron Omara Durand Elías,
campeona nacional en los
100m, con 12.15, y Luis Manuel
Galano, campeón nacional en
los 400m, con 51.46, y medallis-

ta de plata en los 200m, con 22.86.
Los laureados por la ANSOC resultaron Sulaidis

Girat, campeona nacional en los 100m, con 12.08, y
en los 200m, con 26.82, y Ermes Danger Danger,
campeón nacional en los 5 000m y 10 000m, con
16:50.73 y 32:35.18 minutos, respectivamente.

Por sus resultados en el Campeonato Nacional
para discapacitados, el atletismo recibió un
Reconocimiento Especial, demostrando la potencia
que es nuestra provincia en la disciplina.

Foto: Internet

LOS MEJORES DE MAYOLOS MEJORES DE MAYO

YAILÉN FUENTES CALA
Y DARIANNE DÍAZ SÁNCHEZ
(Estudiantes de Periodismo)

Las altas y bajas en los marca-
dores han caracterizado el
Campeonato Provincia l de
Baloncesto masculino, que viene
efectuándose en el CVD Antonio
Maceo de esta ciudad y que
concluirá hoy.

El torneo comenzó con siete
equipos ubicados en dos zonas (A
y B). En el primero de estos
grupos figuraban los conjuntos

Santiago A, Palma Soriano y los
; en tanto en el segundo

se encontraban Santiago B, San
Luis, Songo-La Maya y los
escolares de la EIDE.

Pese a que juveniles y escolares
no punteaban para la justa, fueron
incluidos con el fin de prepararlos
con vistas a los Juegos Escolares
Nacionales y Juveniles que se
desarrollarán próximamente.

Al play-off final, luego de
enfrentarse en un sistema de
todos contra todos, pasaron
Santiago A, que le ganó a Songo-
La Maya, y Santiago B, que se

impuso a Palma Soriano.
La final se discute desde ayer y

terminará hoy, en un enfrenta-
miento de tres juegos a ganar dos.

Detrás de los conjuntos
representantes de la Ciudad
Héroe quedaron ubicados en la
tabla de posiciones Songo-La
Maya, Palma Soriano, San Luis,
juveniles y escolares por ese
orden.

De esta importante lid saldrá la
preselección que representará a
nuestra provincia en el Torneo
Nacional de Ascenso a celebrarse
en agosto próximo.

juveniles

Campeonato Provincial de Baloncesto
masculino llega a su fin

Campeonato Provincial de Baloncesto
masculino llega a su fin

YAILÉN FUENTES
y DARIANNE DÍAZ

(Estudiantes de Periodismo)

Recuerdo la
primera vez que
mis padres me
l l e v a r o n a l
e s t a d i o
G u i l l e r m ó n
M o n c a d a . A
pesar de disfrutar
de un excelente
juego de béisbol
entre los equipos

de Santiago de Cuba y Holguín, gran parte de mi
atención se la llevó el señor que le hacía llegar las
pelotas al árbitro y, rápidamente, le pregunté a mi
padre quién era él, sonriente me contestó: “Ese es
Pipo”.

Imagino que son varios los niños que han hecho
esa pregunta, porque era imposible pasarlo por alto.
Radamés Alberto Heredia Clavijo “Pipo”, era un
protagonista más de lo que ocurría en el terreno.
Cada pelota devuelta al campo ponía en vilo al
público, que esperaba hasta ver si Pipo la capturaba,
ya fuera con sus manos o con su gorra. Aunque no lo
lograra, siempre llegaba la ovación.

Bautizado cariñosamente como Pipo por el
Comandante de la Revolución JuanAlmeida Bosque,
en la 40 Serie Nacional acompañó a Las Avispas
santiagueras por diferentes terrenos del país, con

una camiseta muy distintiva que decía en la espalda:
Pipo El Sabroso, y así quedó apodado para la
historia.

El decano de los narradores deportivos, Eddy
Martin, dijo una vez que Radamés Heredia “Pipo”, no
era solo de Santiago de Cuba, sino de Cuba entera y
del extranjero también.

Pipo es eterno, porque en cada pasillo del
“Guillermón” su legado cobra vida, ese que forjó con
sus propias manos, ayudando a construir el “Coloso
de la Avenida de las Américas” desde sus cimientos,
agilizando la recogida y entrega de pelotas para que
los juegos no se demoraran, pendiente a cada detalle
para cumplir con esmero su responsabilidad.

Trabajador ejemplar, condecorado en numerosas
ocasiones, ejemplo de laboriosidad. Siempre
recordaba con orgullo y alegría el momento en que
conoció al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Para los niños siempre tuvo tiempo y dedicación.
Jugaba con ellos a la pelota y les contaba las
hazañas de sus amigos Manuel Alarcón y Pepín
Carrillo, entre otros.

Desde el pasado domingo Pipo sumó otro apodo a
su chamarreta, ya no será solamente El Sabroso,
ahora es El Eterno, porque hombres como él no se
olvidan ni se borran, hombres como él quedan para la
historia.

Colaboradora: Lucrecia Álvarez Martínez

Pipo,
más que El Sabroso: EL ETERNO

Pipo,
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Cuando una historia se te acerca, se pasea
frente a ti y coquetea, tienes dos opciones, te
quedas en los palcos a mirar el final o
participas y trabajas para cambiarlo. El
protagonista de estas cuartillas eligió la
segunda.

Salió de las láminas y las pancartas para
mostrarse tal cual es: real, pequeño de
estatura; pero los hombres como él se miden
de la cabeza al cielo. Su rostro parece
cansado, pero sus ojos muestran una
inteligencia, tal vez una picardía que siempre
está alerta.

Es muy fácil conversarle, le gusta la plática
o tal vez solo es sumamente cortés. No evade
respuestas, argumenta, destila transparencia
y su condición de Héroe de la República de
Cuba no ha conseguido alejarlo de las
bromas y los dicharachos.

Nos llevaron a una sala amplia, le explica-
mos que íbamos a grabar nuestra conversa-
ción y aún cuando debe estar acostumbrado,
hizo un gesto cómico de recogimiento, que
luego pasó a ser una amplia sonrisa cuando
alguien le espetó: “tranquilo le prometo que
no le va a doler.”

Fernando González nos hizo el trabajo muy
fácil, no imaginábamos a un héroe tan
cercano. Al parecer no pudieron los injustos
15 años tras las rejas cambiar su jovialidad…

Esa es una pregunta que he respondido
pero siempre agrego algo por lo que experi-
mento con el paso del tiempo. Cuba,
estructuralmente no ha cambiado mucho,
hay cosas nuevas, por supuesto, que uno ve
desde el punto de vista constructivo o social
como el trabajo por cuenta propia, que
apenas existía la última vez que estuve en mi
patria, pero el pueblo, que es lo más impor-
tante, sigue siendo el mismo, con el mismo
espíritu de solidaridad, de compañerismo, la
misma dedicación de luchar, el mismo
compromiso con la Revolución.

La verdad es que de ese país no extraño
nada, no quiere decir que no existan cosas
bonitas como la naturaleza o elementos
constructivos creados por el hombre, pero
realmente , estando allá, deseaba estar aquí,
siempre asumí la estancia en los Estados
Unidos como algo temporal.

Nunca me até a nada sentimentalmente. Es
difícil considerar algunas de las personas con
las que me relacioné. Los amigos necesitan
ciertas circunstancias y condiciones, sí me
topé con buenas personas que se acercaban
de manera solidaria, gente que aún dentro de
la prisión, que habían cometido crímenes o
realizado hechos penados e incorrectos, se
podía encontrar en ellos valores que hacían
la estancia en la cárcel un poco más
llevadera.

Ahora, amigos en todo el sentido de la
palabra, no.

Cuando a nosotros se nos designa por la
Asamblea Nacional como Héroes de la
República de Cuba, a mí me costaba trabajo
creerlo, estábamos en Miami en ese
momento y tuvimos la oportunidad de
escuchar la intervención de los diputados
cuando empezaron a dar opiniones sobre
nosotros, se leyó la resolución en la que se
nos proponía ese título, pero a mí me parecía
que no se estaba hablando de mí. Siempre
consideré a un héroe alguien que hubiese
hecho algo de dimensiones extraordinarias,
en las guerras de independencia, pero no
creía que hubiésemos hecho algo para
merecer esa condición. Todavía me cuesta
trabajo mirarlo de esa manera, hicimos lo que

nos correspondía en aquel momento, nada
que no hubiese hecho otro cubano en las
mismas circunstancias.

No obstante, respeto los argumentos y me
siento muy honrado con la decisión, es un
orgullo.

Bailo, no soy gran bailador pero sí trato de
divertirme. Me gusta escuchar la música
dependiendo del momento, para divertirme
prefiero la bailable cubana como Los Van
Van; si es una ocasión de reposo, meditación
prefiero la clásica, digamos que romántica,
no soy amante del Reguetón, puede ser
porque mi generación no creció escuchando
este tipo de música, quizás por eso no la
comprendo mucho, pero respeto los gustos
de cada cual, siempre que no se presten a la
chabacanería, que no disminuyan a la
mujer.

Mis preferencias en la lectura son variadas,
me gusta la historia de Cuba, en la prisión leí
bastante, es una manera de usar el tiempo
productivamente, es algo que me hacía
crecer más como ser humano.

Me gustan también los libros científicos, los
que expliquen de una manera amena los
avances en determinadas ciencias, como
Biología, Geografía, entre otros. Todo lo que
ayude a incrementar mi visión del mundo
desde lo racional, me gusta la Filosofía, la
Física o la filosofía del universo que existe
tras la física; los temas políticos, soy
consumidor de las noticias, es un hábito para
mí estar informado.

Fue muy especial, después de tantos años
sin poder compartir fue realmente muy
emotivo. Hay cosas que no pueden describir-
se y que textos y palabras no alcanzarían a
mostrar en su justa medida, hay momentos
en que el tiempo se detiene y se mezclan
tantas cosas en la mente…

Lucha, resistencia, espíritu combativo,
historia, hay más de una palabra, pero me
cuesta trabajo sintetizar lo que he vivido en
estos días, más lo que conozco de esta
ciudad, pero todas las que me evocan tienen
que ver con su historia de sacrificios y de
luchas. Creo que es injusto describir este
pedazo de Cuba en una sola palabra, tal vez
mil libros no alcancen.

Mi generación creció con la guía permanen-
te y constante del Comandante en Jefe,
pertenezco a una generación en la que Fidel
estaba presente en cada uno de los aconte-
cimientos importantes del país para explicar,
para guiar, para enseñar. Hoy tenemos a Raúl
Castro que también lo hace con su estilo
particular y ha dicho que esta es la última
misión que cumpliría, pero estoy seguro de
que el Partido ha creado las condiciones para

que el proceso continúe a pesar de que no
haya una persona de esa altura histórica con
los méritos que alcanzaron en la lucha
revolucionaria y en el trayecto histórico.

Personalmente estoy convencido de la
continuidad de la Revolución y confío en la
generación que asumirá el papel fundamen-
tal del Partido que será continuar con el
legado de Fidel y Raúl Castro, no albergo
ninguna duda de que el país saldrá adelante
con el legado de los que nos trajeron hasta
aquí, de los que nos colocaron en el más alto
sitial de la dignidad, los que nos enseñaron
que los hombres y mujeres aquí no claudican
ni bajan la cabeza.

No tengo hijos biológicos, pero siempre,
durante los años de prisión recibí muchas
cartas de tantos bisoños y personas que me
expresaron que podía considerar sus hijos
como propios. Y es tanto el cariño y el afecto
que recibo de los pequeños que es como si
fueran míos.

Agradezco esa manera en que los niños
muestran sus sentimientos, sin filtros, con
sinceridad, no solo conmigo, sino con
cualquiera de los Cinco que estuvieran en
este momento.

¿Después de tantos años de prisión,
cómo se adapta a su nueva vida, hay algo
que le resulte difícil de asimilar?

¿De los años de prisión, extraña algún
amigo, tiene algún recuerdo especial que
le marcara su injusta estancia en suelo
norteamericano?

Fue un joven que acorde con su tiempo
cumplió con un deber, por eso estuvo más
de 15 años sin libertad, el pueblo los
identificó como Héroes, qué piensa de ese
calificativo.

Realmente es un héroe pero uno
palpable y real, qué más hace Fernando
cuando no está siendo agasajado.

El reencuentro con Rosa Aurora
después de tantos años de espera
reclamando su libertad.

Santiago de Cuba en una sola palabra

El presidente cubano ha anunciado que
el actual será su último período de

mandato, cuál es su apreciación sobre el
rumbo que seguirá nuestro país una vez
que la dirección histórica de la Revolución
no esté al mando.

La vida se ensañó con su felicidad, por
las circunstancias en que vivió los últimos
15 años no pudo tener hijos, cómo suple lo
que pudiera significar una ausencia.

Tal vez nunca sabremos cuántas vidas
salvó con su actitud, porque el tiempo que
se ensañó con él ni siquiera le legó esa
cifra. Pero eso no es lo más importante,
porque queda esa sensación de que de
alguna manera Fernando y sus hermanos
nos salvaron a todos.

La injusta condena le imposibilitó el
goce a plenitud del amor de Rosa Aurora
que lo esperó y cultivó su relación en la
distancia, no pudo tampoco sembrar sus
semillas en su vientre.

Aún así lo devolvió a un pueblo paciente
que lo venera, que llora de felicidad
mientras lo abraza, que guarda receloso
su historia, sus cartas y su proeza.
Fernando, como el resto de los Cinco, es
de Cuba.

El héroe que tocamos con palabrasEl héroe que tocamos con palabras
Yamilé C. Mateo Arañó

y José Ángel Álvarez Cruz
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