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La máxima aspiración de la joven
teniente Rosemary Más Pineda, de la
Institución Docente de Nivel Superior
General José Maceo, Orden Antonio
Maceo, es “cumplir con el sagrado
deber de defender la Revolución y sus
conquistas”.

Así lo confesó, orgullosa de ser primer
expediente en la especialidad política-
militar, de la licenciatura en Ciencias
Sociales, minutos después de
celebrarse el acto y ceremonia militar

de graduación de la Promoción 61.
Aniversario del Asalto a los Cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, que tuvo lugar en dicha
escuela, de la Ciudad Héroe.

En el acto presidido por el General de
Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra
Frías, Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias; el General
de Cuerpo de Ejército Ramón
Espinosa Martín, Viceministro de las
FAR; el General de División Onelio
Aguilera Bermúdez, Jefe del Ejército
Oriental; Lázaro Expósito Canto,
Primer Secretario del Partido en el

territorio, así como otros dirigentes de
las FAR y el Gobierno, se graduaron
366 cadetes en las dist intas
especialidades táctico-militares de los
niveles medio y superior.

La ocasión fue propicia para reconocer
con la medalla Ignacio Agramonte de
Tercera Clase a los jóvenes más
destacados de la promoción, entre los
cuales sobresalieron tres Título de
Oro, 11 Primer Expediente y 12
Diploma Sobresaliente.

El teniente Yandris Rosado Ribeaux,
Título de Oro y Primer Expediente en la
especialidad de Tanques, quien

además efectuó la lectura del
juramento de los egresados, confesó
su satisfacción tras “cuatro años de
mucho sacrificio y estudio, cumpliendo
siempre las tareas encomendadas con
el apoyo de mis compañeros y
compañeras para salir adelante”.

En las conclusiones del acto el
General de Brigada Roberto Reyes La
O, Jefe de la Comisión de Exámenes
Ministeriales, se refirió al papel
formador de la Institución Docente,
una de las de mayor referencia en el
país, de la cual se han graduado más
de 16 mil cadetes hasta la fecha.
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JORGE R. MATOS CABRALES

Un multiplicado esfuerzo laboral a favor de impulsar
el quehacer económico, social y político, caracteriza
por estos días al montañoso municipio de Tercer
Frente, el cual se prepara para celebrar el acto central
por el 61 aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en la
provincia de Santiago de Cuba.

Con júbilo y orgullo de alcanzar por primera vez en la
historia de la región, la sede de esta conmemoración
por el Día de la Rebeldía Nacional, los trabajadores
agrícolas, federadas, combatientes de la Revolución,

estudiantes, cederistas,
anapistas y pueblo en
general, se enfrascan en
material izar acciones
concretas relacionadas
con la organización de la cosecha cafetalera 2014-
2015 y el fin del actual curso escolar.

De igual manera, se proponen cumplir con eficiencia
los planes de la producción de alimentos previstos
para la etapa, el incremento de la calidad de los
servicios, la estabilidad y eficacia en los indicadores
de salud, así como la preparación de las tareas de la
defensa y de las actividades para el verano 2014.

El consejo popular de Arroyo Rico, será el escenario
del acto municipal por el 26 de Julio, en

reconocimiento a su aporte significativo con más de 95
000 latas de café acopiadas durante la precedente
campaña, en que Tercer Frente se ratificó entre sus
homólogos, como el mayor productor del grano en el
país.

Numerosas obras se ejecutan en este territorio como
saludo a la efeméride, mientras se acometen
diferentes tareas para llevar adelante un programa de
ordenamiento territorial, que permita exhibir a los
poblados, comunidades y asentamientos rurales cada
vez más bellos, higiénicos, ordenados y disciplinados.

ÁNGELA SANTIESTEBAN BLANCO
Y LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

*El heroico pueblo de esta zona montañosa celebrará el próximo 18 de julio,
el acto provincial por el 61 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos M. de Céspedes
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CARLOS Manue l Tamé
Castañeda, hace llegar una felicitación al
personal médico y paramédico del hospital
Ambrosio Grillo, por su profesionalidad y buen
trato, las palmas para ese colectivo…

VECINOS de la Circunscripción #11,
que residen cerca de las carpas ubicadas en
Micro 9, centro urbano José Martí, se quejan de
la imagen que se vive a diario en el lugar, que
además, está cerca de un centro estudiantil y
un círculo infantil, y afirman: “Ahí se vende
cerveza a toda hora, con la música muy alta,
afectando el descanso de los vecinos y de los
niños del círculo, las reyertas,
discusiones y otras indisciplinas sociales”…

FAMILIARES de Elpidia Lagar,
envían una felicitación a los médicos y
enfermeras de la sala de Nefrología del
Hospital Provincial Saturnino Lora, por la
atención, dedicación y apoyo que le brindaron,
las palmas para ese colectivo…

Y con esta me voy…

Chaoooooooooooooooo

EL Lic. Félix Blanco
Trujillo, director de la
Empresa Provincial de la
Industria Alimentaria,
responde a la queja sobre
la calidad de las galletas:
“Se realizó una evalua-
ción del proceso produc-
tivo del departamento de
p r o d u c c i ó n d e l a
Empresa, detectándose
problemas de carácter

objetivos. Se efectuaron varias acciones, y
se eliminó paulatinamente la mala calidad
de las galletas hasta alcanzar en la actuali-
dad los indicadores de calidad estableci-
dos. En cuanto a las que se reciben parti-
das, incide la incorrecta manipulación del
producto en las unidades vendedoras, en lo
que trabajaremos de conjunto para darle
soluc ión”…

JORGE
Infante Prado, vecino de Calle B-33, entre
2da y 3ra, reparto Las Flores en El Caney,
expresa: “En estos tiempos en que nos
quejamos a diario de de los
servicios, cualesquiera que sean, es justo
reconocer a los colectivos y entidades que
se esmeran y contribuyen a que Santiago
siga siendo Santiago; me refiero a los
compañeros que limpian las fosas en El
Caney, por el sentido de pertenencia,
responsabilidad, disciplina, amabilidad y
respeto con que realizan esta necesaria
labor”…

PERSONAS que viven en la escalera W 23 y
24 del Micro 10 en el centro urbano José
Martí, denuncian la situación existente en la
escalera W 23, con un colector de aguas
albañales que está tupido y vertiendo en la
parte trasera del edificio, con el consiguien-
te mal olor…

COMO se
informó, el municipio de Tercer Frente ganó
la sede del acto provincial por el 26 de Julio.
En viaje de trabajo por ese territorio
pudimos ver cómo se labora en pos del
desarrollo que se revierte en mejor calidad
de vida para sus habitantes, ¡Felicidades y
éxitos!.... ¿Dónde nos
vemos? Por cualquier lugar de esta añeja
ciudad…

la mala calidad

sumándoles
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Convocatoria

1 3 - 6 - 2 0 1 4 R u b é n R i g o r e s C a m p i t r o n .
Internacionalista

15-6-2014 Manuel Galano Hormigo. Ejército
Rebelde. Columna 18

16-6-2014 José Aroche Álvarez. Lucha Contra
Bandidos

16-6-2014 José Ramón Sánchez. Familiar fallecido.
Contramaestre

17-6-2014 Migdonio Modey Jay. Internacionalista
18-6-2014 Silvio Despaigne Odio. Internacionalista
18-6-2014 Roberto Rosales Verdecia. Pensionado

MININT. Palma Soriano
19-6-2014 Georgelina de la Torre Bernabé. Familiar

fallecido
19-6-2014 Iris Pino García. Lucha Clandestina. San

Luis.

El Ministerio de la Construcción. Grupo Empresarial GECEM. Empresa
de Cemento José Merceron pone en convocatoria las siguientes plazas:

Especialista B Transporte Automotor. Categoría T. Grupo XI. Salario
$365.00+105=$470.00.

Requisito: Ser graduado de nivel superior, con dos años de experiencia
Mecánico A de Mantenimiento Industrial y Electricista A Mantenimiento.

Categoría O. Grupo VIII. Salario $285.00+75.00=$360.00
Requisito ser graduado de la especialidad, con dos años de

experiencia.
EspecialistaAMantenimiento Industrial (Ing. Mecánico)
Categoría T. Grupo XI. Salario $365.00+105.00=$470.00
Requisito: Ser graduado de nivel superior, con dos años de experiencia.
La entidad cuenta con pago de estimulación en MN y CUC, además de

aseo personal, módulo de ropa, calzado y reforzamiento alimentario. Los
interesados deben presentarse en carretera Turística Km 3 ½ Punta
Gorda o llamar al 691044 a Magali Núñez Betancourt directora de
Recursos Humanos.

El 22 de mayo del 2014, en horas
de la tarde, fueron sorprendidos
dos ciudadanos en los momentos
en que desmontaban del microbús
matrícula B030940, perteneciente
al Instituto de Meteorología, 15
tanquetas de helado para el interior
de una vivienda ubicada en el
reparto Sueño. En el registro
realizado al inmueble se ocuparon
15 llen s de helado
de chocolate, así como otras 18
vacías en el interior del microbús.

La Jefatura de Investigación
Criminal y Operaciones del
MININT, como parte de la indaga-
ción, determinó que en este hecho
contaron con la complicidad del
dueño de la vivienda y de otra
persona que guió el vehículo hasta
allí. Los autores reconocieron que
esta operación se hizo aproxima-
damente en seis ocasiones y que
por cada una el conductor recibió
250.00 CUP.

La actividad la realizaban desde
hace aproximadamente dos
meses, en la fábrica Siboney,
principalmente los jueves y viernes,
días de mayor producción, para
eso utilizaban el mismo modus
operandi, y una trabajadora del
d e p a r t a m e n t o e c o n ó m i c o
confeccionaba varias facturas para
burlar el sistema de control interno
de la entidad y lograr la impunidad
de los actos ilícitos, sin reconocer
hasta la fecha las acusaciones que
pesan contra ella.

Para la comisión del hecho los
autores salían con las facturas y el
helado a favor del cliente

Gastronomía o Villa Trópico, y uno
de ellos se encargaba de pagarle al
resto de los involucrados, así como
de entregar la factura con el dinero
que debía pagarse a la fábrica para
que entrara en la contabilidad del
cliente y no fuera detectado
documentalmente.

Por otra parte, los detenidos
admitieron en los interrogatorios
acerca de las ventas de helados
que se hacían a personas por
encima de su precio y depositaban
la parte que debía entrar a la
contabilidad de la fábrica. Se
establece, además, que el helado
se distr ibuía en paladares
particulares y cremerías de la
ciudad, previo acuerdo con los
administradores, así como se
utilizaban diversos choferes de
entidades estatales.

Se han recuperado 1 435 CUP y
44 CUC, los que serían empleados
para el pago a los encartados en el
último acto de sustracción de
helado.

Todos los autores están deteni-
dos en prisión provisional, excepto
uno, que se encuentra convale-
ciente de una intervención
quirúrgica cardiovascular y se
instruye en libertad.

Continúan las investigaciones en
el caso para comprobar la
responsabilidad colateral de otras
personas y directivos del centro,
precisó la Jefatura de Investigación
Criminal y Operaciones del
MININT.

tanquetas más a

RAFAEL CARELA RAMOS

Detenidos autores
de compra-ventas
ilícitas de helados
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El estrés, como el bostezar, puede ser contagioso, señala
un estudio realizado por científicos alemanes.

Alguien que está relajado puede estresarse al ver a otra
persona en una situación de tensión, indicaron los expertos
del Instituto Max Planck de Neurociencias, con sede en la
ciudad de Leipzig, y de la Universidad Técnica de Dresde. El
solo hecho de observar basta para que el propio cuerpo
secrete la hormona del estrés, el cortisol. Los especialistas
califican este fenómeno de estrés empático.

Los científicos pidieron a un grupo de personas que
resolvieran cálculos matemáticos mentales y mantuvieran
entrevistas de trabajo. En un 26 % de otro grupo que los
observaban fueron registrados aumentos de los valores de
cortisol. En el caso de las parejas de los participantes de la
prueba se detectaron incrementos de la hormona del estrés
en un 40 % y en el de personas completamente ajenas solo
un 10 %. Si los observadores podían seguir los acontecimien-
tos de forma directa, un 30 % de ellos reaccionaba sintiendo
estrés. Pero si lo seguían a través de un monitor, un 24 % se
estresaba.

"Esto significa que hasta los programas de televisión que
me confrontan con el sufrimiento de otros me pueden
contagiar el estrés", afirmó Veronika Engert, del Instituto Max-
Planck.

Tomado del Boletín de Prensa Latina

EL ESTRÉS SE CONTAGIA, CONSTATA ESTUDIO CIENTÍFICO

Desde hoy las
emisoras las detesto
por estar sonando
cancioncitas de amor
melodías que relatan lo
perfecto
quizás a esos cantantes
no les han roto el
corazón.
*No creo esos versos
y sirvo de ejemplo
que el amor no debería
de existir.
No hay un febrero
que yo esté contento
y envidio al que sea
feliz.*
(1)Azul, tengo el alma en
amargura,
yo no sé lo que es
ternura,
los horóscopos me
mienten
y la bola de cristal.
He perdido la esperanza
aquí tiro la toalla. El

romance y la pasión
no es para mí.(2)
Yoooo por amor
escalé muchas montañas
sin temor a una
avalancha y me caí.
La televisión me hace
daño
que mueran las novelas
de amor
y que el DJ pierda su
trabajo
si me suenan cancionci-
tas de amor.
San Valentín se ha
convertido en un negocio
el carajito de la flecha me
cae mal
es un tabú ese supuesto
amor eterno
aquel que se enamora
siempre termina fatal.

Se repite *-*
Se repite 1-2

(3)Yoooo por amor
escalé muchas montañas

sin temor a una
avalancha y me caí.
La televisión me hace
daño
que mueran las novelas
de amor
y que el DJ pierda su
trabajo
si me suenan cancionci-
tas de amor.(4)
Listen.
Let's go!
DJ's you could play this
one!
The King!
Gostoso!
Una vez un sabio me
advirtió

y hoy le creo
que el amor te hace feliz
pero solo por momentos.
And I'm blue!
azul, tengo el alma en
amargura,
yo no sé lo que es
ternura,
los horóscopos son
falsos
y la bola de cristal.
He perdido la esperanza
aquí tiro la toalla
el romance y la pasión
no es para mí.
Se repite 3-4

Colaborador: Raúl
Peña. Estudiante

Romeo
Santos

CANCIONCITAS DE AMOR

Alrededor de 260 estudiantes santiagueros recibieron
esta semana el título que los acredita como Técnicos en
Vigilancia y LuchaAntivectorial.

Los jóvenes graduados de la Facultad de Tecnología
de la Salud, Dr. Juan Manuel Páez Inchausti, provienen
de los municipios de Contramaestre, Palma Soriano,
Songo-La Maya y Santiago de Cuba.

El plan de estudios vinculó asignaturas como
Promoción para la Salud, Estratificación de riesgos,
Vigilancia y Lucha Antivectorial, además de Ideología
Política, Inglés e Historia, para lograr en ellos una
formación general integral.

La Dra. Kenia Mercedes González Guerra, decana de
esta facultad, asegura que “durante ese período
tuvieron un vínculo directo con la comunidad para la
consolidación y aplicación de los conocimientos que
les fueron impartidos.

“Estuvieron relacionados directamente con la
transformación del cuadro higiénico ambiental que tiene
la provincia, realizando un trabajo sostenible durante el
tiempo que duró su formación”, explicó.

Esta joven fuerza se incorporará,
a las diferentes áreas de salud, según las

necesidades de los municipios.
Dada la actual situación epidemiológica, los gradua-

dos serán de vital importancia para la promoción de
salud y la prevención de enfermedades, aspectos
fundamentales para lograr un cuadro clínico saludable.

En el acto fueron reconocidos los jóvenes destacados
en las diferentes áreas de salud, y los que alcanzaron
mejores resultados en las distintas esferas académicas.

Para el próximo curso escolar se prevé la formación
de unos 80 estudiantes egresados del duodécimo grado
y 120 provenientes de noveno.

a partir del próximo
25 de agosto.

PRIMERA
GRADUACIÓN
DE TÉCNICOS

EN VIGILANCIA
Y LUCHA

ANTIVECTORIAL

PRIMERA
GRADUACIÓN
DE TÉCNICOS

EN VIGILANCIA
Y LUCHA

ANTIVECTORIAL

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
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Cuando se analizan
las causas y condicio-
nes que dan lugar a las
ilegalidades y delitos

que se cometen en nuestras entidades
económicas, resaltan el descontrol, la falta
de vigilancia y de exigencia que les dieron
origen.

Por eso, el delito económico ha crecido
sobremanera en los últimos tiempos, con
afectaciones millonarias a la economía
nacional y daños morales a la sociedad.

En declaraciones recientes a la prensa
nacional sobre este tema, Gladys Bejerano
Portela, Contralora General de la
República, destacó la significación del
control interno sistemático, “pues no todas
las incidencias se detectan a tiempo y
continúan latentes con innecesarias
tardanzas para distinguir -por ejemplo-
cuándo el delito cometido puede catalogar-
se como corrupción. En muchos centros se
convive con el problema frecuente del
desvío de recursos u otras indisciplinas que
conllevan a la consumación del desfalco o
malversación de bienes estatales y el nivel
de detección es bajo.”

La Contralora subrayó que “determinada
medida o acción tiene una importante dosis
de trabajo preventivo, porque aunque cada
día los dirigentes deben ser más exigentes,
el camino es la prevención, una responsabi-
lidad que no es solamente de la Contraloría,
sino de los que tienen bajo su custodia
recursos del país o ejecutan labores
administrativas”.

Y, en el Consejo de Ministros de la semana
anterior, la también vicepresidenta del
Consejo de Estado señaló que continúan
manifestándose deficiencias en el sistema
de control para la detección en tiempo real
de las irregularidades. “En la evaluación de
estos hechos -precisó-, no siempre actúan

con espíritu crítico y autocrítico quienes
tienen la responsabilidad de fiscalizar y
supervisar el trabajo de sus subordinados”.

En eso tiene que ver, en primer lugar, la
entrega de los jefes, cuyo deber, entre otras
cosas, es el de representar y velar por los
intereses del Estado y la sociedad, donde-
quiera que estén, controlando los recursos
puestos bajo su custodia, y que no siempre
todos lo hacen con el celo debido.

Cuando estos requisitos se incumplen,
dan lugar a que se manifiesten los pobres
resultados registrados en la última
Comprobación Nacional de Control Interno,
a finales del 2013, con 281 auditorías
calificadas como Satisfactorias, 139
Aceptables, 79 Deficientes y 61 Malas.

Es esencial en esta labor de comproba-
ción el papel de los auditores internos,
quienes deben sortear disímiles obstáculos
en su accionar diario, en el que se
las limitaciones de recursos, la falta de
atención de algunos administrativos y el
poco interés que a menudo se les presta a
los resultados de su trabajo, en organismos
y empresas.

El colectivo de cada centro laboral o
entidad con señalamientos en su quehacer,
como se ha orientado, debe analizar las
situaciones puntuales que se hayan
producido y profundizar en las condiciones
que las propician, con el fin de concretar
acciones para impedir que se repitan.

Aunque la prevención, sobre la del
control riguroso, es lo primero, exigir educa
a cuadros y subordinados; es el punto de
partida para salir de problemas que hoy se
presentan en nuestras entidades, y en eso
es determinante no solo la labor de las
administraciones, sino también la vigilan-
cia, la alerta oportuna de las organizaciones
políticas y de masas, así como la participa-
ción activa de los trabajadores, y de las
autoridades a quienes les compete.

destacan

base
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RAFAEL
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu

Mientras cooperantes cubanos de la
Salud dan muestras en el mundo de
so l i da r i dad , en t rega y a tenc ión
personalizada a los necesitados, aunque
provengan del lugar más recóndito, es
intolerable que algunos trabajadores de
este sector, en su propia tierra, tengan
conductas impropias que encolerizan al
más flemático de los cubanos.

El 17 de abril fue sin dudas uno de los
peores días de Antonio Flores Guasch,
vecino del reparto Flores, quien, además
de lidiar con los desvelos de tener a su
pequeña de dos años enferma, tropieza
con la insensibilidad y desinterés de
ciertas personas en su trabajo.

Acudió con su niña, al Hospital Infantil
Sur o “La Colonia”, como lo conocemos la
mayoría de los santiagueros, por
presentar varios síntomas de una posible
infección respiratoria.

Trabajadores de Rayos X de esta
entidad le dijeron que debía remitirse a su
área de salud y que el equipo del hospital
estaba roto; según Antonio, también
alegaron, para hacer más creíble la
sentencia: “fíjense cómo está esto aquí
vacío” (refiriéndose al área donde
regularmente esperan los pacientes).

Cuarenta minutos después encontró a
un amigo Pediatra que le “facilitó” hacerle
la placa a la niña, con el mismo equipo que
estaba “roto”. Gracias a esta radiografía le
diagnosticaron Bronconeumonía.

Aún cuando Antonio la hubiese llevado a
su área de salud podría existir la
posibilidad de que no hubiese material
pequeño para las medidas del tórax de la
hija, porque por la misma situación
económica del país, se priorizan
generalmente para los hospitales
pediátricos.

Cómo es posible que esto suceda en un
centro hospitalario de Santiago de Cuba,
mucho más s i se t ra ta de uno
especializado en niños, donde debe
prevalecer la sensibilidad y el amor por

e s a s c r i a t u r a s q u e
necesitan una atención
e s m e r a d a p o r s e r
v u l n e r a b l e s a
complicaciones.

Cómo existen personas capaces de
afirmar que un equipo médico está
defectuoso sin ser cierto, porque minutos
después funcionó.

Cuántos infantes dejaron ese día de
realizarse ese examen, quizás vital para
conocer un diagnóstico médico exacto;
cuántas veces no habrán dado la misma
excusa.

La medicina cubana es una de las más
nombradas en el mundo por su servicio de
calidad y gratuito; sin embargo, es muy
doloroso que existan quienes traten de
deteriorar esta imagen. ¿Dónde estaban
los encargados de verificar el trabajo de
este personal?

Antonio acudió a este semanario para
que no queden impunes quienes dieron
una mala información; para que no se
necesiten “amigos que resuelvan”, porque
todos tenemos derecho a los equipos
médicos que con tanto esfuerzo adquiere
el gobierno cubano, a pesar del bloqueo
económico que se ensaña con este sector.

Cuando asistimos a uno de estos
centros hospitalarios con algún pequeño
lo hacemos preocupados, ansiosos por un
diagnóstico y angustiados por el malestar
de nuestros hijos; mientras añoramos un
tratamiento eficaz.

Cada paciente merece que se le trate
con respeto, que se esmeren en la
atención, que entiendan su llanto y su
aflicción; para eso se necesita amor por la
profesión y un poco de sensibilidad.

Esperemos que esta situación no se
repita en ninguno de los hospitales de esta
provincia, y que las medidas se apliquen a
quienes correspondan, para que nadie
empañe la entrega y profesionalidad
cotidiana de los trabajadores de Salud
Pública, dentro y fuera de Cuba.

Rayos x
a la insensibilidad

Rayos x
a la insensibilidad

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ

Desde hace unos meses funciona en Cruce de Los Baños, cabecera del municipio de
Tercer Frente, el círculo infantil “Seguidores de Almeida”, primero de su tipo en esta
abrupta región de la Sierra Maestra. Con una capacidad para 150 niños, esa instalación
garantiza su educación integral y la tranquilidad de muchas madres.

Un regalo para los serranitosUn regalo para los serranitos

El pasado 14 de junio publicamos la respuesta a la queja de Alberto Argüelles
Esterís, enviada por la Directora Municipal de Vivienda en Santiago de Cuba, la
que expresaba que “el remitente fue mal atendido, ya que el pasillo es de uso
común según la sentencia No 99, con fecha 30 de mayo de 2012”.
Sin embargo, Alberto vuelve a nuestra Redacción para dejar una misiva
contentiva de su desacuerdo porque él posee documentos legales que
testifican que realmente el pasillo le pertenece.
En su carta dice: “Tengo la sentencia y la Resolución que indica realizar la
ejecución, y los directivos de la Vivienda en la provincia y el municipio conocen
de este problema.
“Cuando se publicó la queja, fueron a mi casa y le expresé mi inconformidad,
hace dos años que tengo la Resolución en mis manos y ellos la conocen y no
dan cumplimiento a lo legislado.
“¿Cómo es posible que declaren mi queja sin razón? No estoy de acuerdo con
esa respuesta, espero que se revise nuevamente mi solicitud”.

¿Cómo es posible
que declaren

mi queja sin razón?

¿Cómo es posible
que declaren

mi queja sin razón?
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Hace poco hallé una investigación
que explicaba, cómo reprimir el llanto
podía ser un factor desencadenante
del alto número de infartos cardíacos
en la población masculina. Los
científicos afirman que

Llorar, visto en ocasiones por la
sociedad como un acto de debilidad e
inseguridad, alivia la tristeza y libera la
ansiedad. Al expulsar lágrimas se
elimina una parte de adrenalina,
noradrenalina y oxitocina, opiáceos
endógenos y un grupo de péptidos que
causan los mismos efectos en el
organismo que los analgésicos.

Qué triste, en ocasiones patrones
sexistas matan la sensibilidad del ser
humano, a la vez afectan su salud, y
muchos continúan perpetuándolos.
Igual ocurre con los prejuicios ante las
relaciones sexuales, donde un buen
número de varones se ven obligados a
demostrar su virilidad estando con
cuanta persona lo desee.

Entonces llega a mí la convocatoria al

, evento que
culmina hoy sábado en el Complejo
Cultural Heredia, y me pone en mayor
alerta ante el peligro que representa
ponerle precio a ser hombre.

“El VIH/Sida crece en nuestro país y
entre los chicos se concentra más del
80% de la infección. Es indudable, el
concepto actual que tenemos de macho,
varón, masculino influye de forma
considerable en el hecho de que algunos
sean irresponsables ante la epidemia y
por tanto, vulnerables”, explica la Dra.
María Dolores Malfrán García, Jefa del
Departamento Provincial de las
Infecciones de Transmisión Sexual.

El Simposio nació en el año 2003 con el
objetivo de intercambiar experiencias

entre los promotores voluntarios sobre el
trabajo de la prevención dirigida a
varones. Con el paso del tiempo abrió el
diapasón…

“Comprendimos que no podíamos
encerrarnos en analizar género u
homosexualidad. Nuestra intención es
ver ampliamente el sentido de la palabra
masculinidad, como respeto a la
diversidad, legalidad, derechos sexuales
y reproductivos, convivencia sin discrimi-
nación ni estigmas.

“Trabajar esta temática no significa
dirigirnos solo al sexo masculino, gira en
torno a la familia, a enseñarle a no forzar
estereotipos, a aceptar y apoyar el
desarrollo individual de cada miembro.
También implica modular o corregir
comportamientos que provoquen riesgos
para la salud, reorientar a niños, jóvenes
y adolescentes, etc.”, comenta María

Dolores.

“Necesitamos llegar a las féminas
porque como madres deben aprender
a manejar la nueva condición de vida
de una hija o hijo infectado. Asimismo,
juegan un rol importante en la forma-
ción de los bisoños, han de alertarlos
sobre todo tipo de peligro, inculcarles
amor propio.

“En el alza de la epidemia está
influyendo el inicio de las relaciones
sexuales a temprana edad. Ahora los
adolescentes tienen sexo y luego se
conocen. En entrevistas a varios
pacientes les hemos preguntado sobre
sus parejas y apenas nos pueden decir
cómo se llaman, dónde viven o qué
hacen; en esa unión entre dos
personas lo que primó fue el sexo,
independiente de cualquier otro
vínculo social, afirma la Dra. Malfrán.

“Si las mujeres lograran tomar el rol
protagónico en la prevención como lo
han conseguido en otras aristas, la
infección en hombres baja. Desde sus
posiciones de amigas, maestras,
doctoras, novias y esposas saben
transmitir el sentimiento de auto-
cuidado a los demás, y prudentemente
decir yo me tengo que proteger”,

agrega la especialista.

Las ponencias e investigaciones
presentadas provienen de diversas
disciplinas: ciencias médicas, sociales y
humanísticas, juristas, comunicadores
sociales y promotores. Todas confluyen
en que la responsabilidad no es solo de la
persona con VIH y del sector salud.

Al respecto, María Dolores refiere: “Hay
un nivel de información enorme en la
población, pero no va aparejado ni a la
velocidad de la aparición de la epidemia
ni a la conciencia de su severidad. Se
conocen las vías de transmisión, la
importancia de usar el preservativo y que
las personas infectadas pueden vivir
cinco, 10, 15 y 20 años.

“Es cierto que la mayoría de los casos
son asintomáticos, mas hay una buena
parte que desde que se diagnostican son
enfermos de Sida porque llevaban tiempo
con el VIH sin saberlo, y a veces mueren
a los pocos meses después del diagnósti-
co.

“De enero a abril aparecieron más de
100 nuevos casos y los que descubrire-
mos mañana no guardan relación con la
ausencia del preservativo que tuvimos en
el 2013. Esas personas no tenían la
costumbre de protegerse o no lo usaban
siempre o no lo usaban bien”.

Utilizar el condón no basta, nos toca
involucrarnos con actos concretos,
visualizar el problema en todos los
sectores para que la gente perciba la
vulnerabilidad y que ya no es el otro el
que se va a infectar, podemos ser
nosotros.

A esto agrego otro sentido de la
responsabilidad: la formación y el
comportamiento como seres humanos
que promueven la equidad, el no tener
miedo a expresar libremente los senti-
mientos y decir no quiero, no me gusta,
no deseo. Nosotros mismos somos los
jueces de nuestros actos.

La promiscuidad, la insensatez y la
insensibilidad no hacen a nadie macho,
varón, masculino, pero sí pueden llevarlo
a contraer el VIH. Construyamos,
hombres y mujeres, la masculinidad
desde pilares que valgan la pena.

“como ocurre
con una olla a presión, si una persona
reprime al límite las lágrimas y no se
permite derramarlas cuando lo
necesita, cuanta más presión tenga,
esa emoción se manifestará de forma
más incontrolable”.

XI Simposio Nacional y III Internacional
de Masculinidad y VIH

Y el horizonte de la masculinidad
ha de ampliarse más. En Santiago
de Cuba, toda mujer diagnosticada
con VIH se ha infectado a través de
un hombre.

En cada edición, el Simposio
asevera que la responsabilidad está
en nuestras manos…

La red de servicios de atención primaria de salud y
los hospitales santiagueros cuentan con medios de
diagnóstico que permiten la detección precoz y el
tratamiento oportuno de enfermedades malignas de
colon, recto, próstata y cuello del útero.

La coordinadora de la Unidad Provincial de Cáncer,
doctora Letis Carmen González Velázquez, informó a

que existe cobertura total de recursos
en policlínicos comunitarios para determinar sangre
oculta en heces fecales; alteraciones en valores del
Antígeno de Superficie Prostático; y lesiones
benignas y malignas del cuello uterino, mediante la
aplicación de la prueba citológica y las consultas
municipales de videocolposcopia.

“Esto es muy importante. Creo que estamos en un
buen momento para reducir la mortalidad por cáncer
en estas localizaciones, que sí han ido disminuyendo
en nuestro territorio, pero que podrán decrecer aún
más, gracias a la aplicación de estas pruebas, que la
población puede realizarse en su propia comunidad”,
explicó.

Según la especialista, la pesquisa activa de cáncer
de próstata mediante el PSA en hombres mayores de
45 años, ha permitido incrementar el número de
pacientes atendidos en el sistema de salud por cáncer
y otras patologías prostáticas benignas y premalig-
nas.

Similar importancia reviste hoy la aplicación del
reactivo Sumachop para la diagnosis de afecciones
del tracto digestivo que ocasionan sangrado muchas
veces microscópico y constituyen una seria adverten-
cia sobre la aparición de tumores en esta localización.

“La determinación de sangre oculta en heces
fecales posibilita la diagnosis aun cuando el paciente
no presente síntomas. Mediante este análisis se
determina también la presencia de pólipos, adeno-
mas y hemorroides; o sea, padecimientos que
requieren atención.

“Esta es una localización en la que podemos actuar
rápidamente y lograr mayor supervivencia del
paciente, todo depende de que haya un diagnóstico
oportuno”, sentenció González.

Esta prueba, cuyos resultados tardan apenas cinco
minutos, es indicada fundamentalmente a personas
mayores de 50 años, a pacientes con síntomas de
patologías digestivas y a miembros de familias con
antecedentes de cáncer colorectal.

Acerca de los análisis que pueden realizarse las
santiagueras para detectar lesiones de bajo o alto
grado en el cuello del útero, la doctora señaló como
“muy importantes” las consultas de videocolposcopia
para patologías benignas.

“En todos los municipios hay consultas de este tipo,
que aseguran una evaluación más completa y con
mayor posibilidad de diagnosticar lesiones benignas,
premalignas y malignas; además en todas las áreas
de salud existen los recursos para realizar la prueba
citológica, a la población femenina de 25 a 64 años”,
señaló.

Las pacientes que no entran en este grupo, también
pueden acceder a esta determinación si se las indica
el médico.

La prueba citológica puede evidenciar una infección
por el virus del papiloma humano, la cervicitis y otras
afecciones que de no ser atendidas a tiempo
favorecen la infertilidad y la aparición del cáncer.

“Hemos hecho muchos diagnósticos oportunos de
lesiones de alto o bajo grado que han permitido el
tratamiento y han evitado que las pacientes desarro-
llen el cáncer de cuello. Además, se ha logrado
disminuir la mortalidad de cáncer de cuello de útero,
aunque todavía los resultados son insuficientes en
comparación con la cobertura de recursos y servicios
para la detección y tratamiento del cáncer en la red de
salud”, concluyó.

El cáncer fue la segunda causa de muerte en
Santiago de Cuba durante 2013, con más de 1 800
decesos. No fue la enfermedad más mortífera por
solo 22 casos. En el primer trimestre de este año
fallecieron 463 personas por esta afección.

Aunque solo son cifras, cada una de las vidas
perdidas por esta causa evidencia la necesidad del
diagnóstico precoz; que es la única manera de indicar
el tratamiento oportuno y, en consecuencia, lograr
que el paciente viva con la enfermedad controlada
durante un largo período, en el que no se presenten
los síntomas y complicaciones que deterioran la
calidad de vida y conducen a la muerte del paciente.

Sierra Maestra

Aseguran
diagnóstico

precoz de cáncer

Aseguran
diagnóstico

precoz de cáncer
INDIRA FERRER ALONSO

EL PRECIO DE SER HOMBREEL PRECIO DE SER HOMBRE
*A propósito del XI Simposio Nacional y III Internacional de Masculinidad y VIH
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Santiago de Cuba afronta hoy
de dengue y el riesgo

inminente de la propagación de
chikungunya, una enfermedad
conocida también como artritis
epidémica que puede causar
postración o invalidez temporal.

Si no logra reducirse la infesta-
ción del Aedes aegypti y el Aedes
a lbop ic tus , mosqu i tos que
transmiten estas afecciones,
podría desencadenarse una
situación de salud mucho más
compleja que la actual, incluso por
la muerte de algunas personas.

Lo lamentable es que con
recursos, personal y sistemas de
trabajo para erradicar estos
vectores, tengamos que correr
riesgos debido a la indisciplina
social y a las deficiencias en la
lucha antivectorial y en el sanea-
miento comunal.

El municipio cabecera tiene tres
áreas de salud altamente afectadas
por el dengue, situadas en el
Distrito 3 Antonio Maceo. Hasta
es te m ié r co l es e l “ 28 de
Septiembre”, “Municipal” y “Ramón
López Peña” totalizaban 99
manzanas con transmisión de la
enfermedad.

Para entender lo que esto
significa, baste decir que al 90% de
los pacientes del “Municipal” y
“López Peña” hospitalizados por
síndrome febril, se les diagnostica
dengue, y en el caso de los
p r o v e n i e n t e s d e l “ 2 8 d e
Septiembre” (de 25 a 30 ingresos
diarios) los casos confirmados
llegan al 100%.

En entrevista con los vicedirecto-
res de Higiene y Epidemiología de
estos policlínicos,
conoció que además de tener
promedios altos de ingreso por día,
persisten problemas como la falta
de sistematicidad en la recogida de
basura, la proliferación de micro-
vertederos, la acción insuficiente
de Aguas Santiago en la desobs-
trucción y en el saneamiento de
zanjas.

Asimismo, los galenos coinciden
en que el aumento de los enfermos
está estrechamente relacionado
con la baja percepción de riesgo
que tiene buena parte de la
población.

“Todavía hay gente que no se da
cuenta de la magnitud del peligro
que corre al tener tanques rotos,
mal tapados o sin tapa, y el patio
enyerbado o con desechos que
pueden convertirse en criaderos
artificiales.

“Esa baja percepción del riesgo,
unida a la indisciplina social y a la
i nes tab i l i dad de Serv i c i os
Comunales, hace que las personas
arrojen basura a la calle. Es
innegable que se han hecho
saneamientos intensivos, pero
como se incumplen los días de
recogida frecuentemente, todo
continúa igual”, aseguró la doctora
Mayra Ferreiro, titular de Higiene y
Epidemiología del policlínico 28 de
Septiembre.

Según el director provincial de
Salud Pública, Dr. Jorge Miranda
Quintana, además de las comuni-
dades enclavadas en el Distrito 3,
manzanas de las áreas de salud
Julián Grimau y 30 de Noviembre
presentan una situación epidemio-
lógica preocupante, con un número
creciente de atenciones médicas
por síndrome febril y varios casos
de dengue.

Aunque estas son las áreas de

mayor complejidad, policlínicos
como el José Martí, Camilo Torres y
Frank País mantienen manzanas
en vigilancia por la detección de
casos febriles y las desfavorables
condiciones medioambientales que
presentan.

Asimismo, las autoridades
sani tar ias prov inc ia les han
advertido sobre comunidades con
índice de infestación de alto riesgo
en Palma Soriano, Contramaestre
y Songo-La Maya, especialmente
en Songo y Yerba de Guinea.

Para entender la amenaza a que
nos exponemos actualmente los
santiagueros, debemos reflexionar
sobre el dengue y su impacto en la
salud y la sociedad.

Según el doctor Miranda, esta
enfermedad vírica -que en su forma
clásica ocasiona fiebre alta, dolor
de cabeza y retroocular, dolores
musculares y articulares, y
erupción- se torna más peligrosa
porque aunque inmuniza de por
vida al paciente contra el serotipo
del virus que le afectó, en una
segunda infección con otro serotipo
puede causar dengue hemorrágico
o grave.

Explicó, además, que desde
1997 a 2007, se detectó dengue
clásico (serotipos 3 y 4) en más de
88 000 santiagueros, a los que se
suman quienes han presentado la
enfermedad hasta la fecha. Ante la
alta infestación del Aedes aegypti,
estas personas están en riesgo de
ser picadas nuevamente por un
mosquito portador de los serotipos
1 y 2, que causan dengue hemorrá-
gico a quienes tengan anticuerpos
contra los demás serotipos.

En su forma grave, la afección
ocasiona derrames vasculares
cutáneos, hemorragia de las
encías y del tracto intestinal,
sangrado nasal, hemorragias
masivas, shock, coma, hipotensión
arterial y otros signos que en 24
horas pueden matar al paciente, si
llega al hospital al cuarto o quinto
día de presentar síntomas.

De ahí, la urgencia de que todo el
que tenga fiebre -en especial niños
y embarazadas- acuda al médico
inmediatamente. Solo así se
asegura la supervivencia en caso
de dengue hemorrágico. Además,
la hospitalización es fundamental
para aislar a los pacientes y evitar
que contagien a sus familiares,
vecinos y compañeros de trabajo o
de estudios.

Adecir del vicedirector de Higiene
y Epidemiología del policlínico
Mun i c i pa l , Ma ine r Chávez
Martínez, una experiencia positiva
en su área de salud es que la
mayoría de las personas dan
información real durante la
pesquisa de casos febriles en el
barrio o acuden espontáneamente
al consultorio y al servicio de
Urgencias. Incluso algunas
comunican al policlínico quiénes
presentan síntomas y no quieren ir
al médico.

El titular provincial de Salud
Pública informó que los policlínicos
cuentan con transporte ligero y una
guagua para trasladar a los
pacientes a los hospitales Dr. Juan
Bruno Zayas, Ambrosio Grillo e
Infantil Sur, o a la sede Frank País
de la Universidad de Oriente
(antigua Escuela de Trabajadores
Sociales), donde se ha instaurado
un servicio de salud para quienes
presenten síndrome febril inespecí-
fico.

El dengue tiene un largo historial
en Cuba; la muerte de 101 niños y
57 adultos durante la epidemia de
dengue hemorrágico de 1981 fue
un doloroso “bautismo” para un
sistema de salud que ha desarrolla-
do capacidades para la atención de
este padecimiento.

Las autoridades sanitarias
santiagueras han advertido que
erradicar el Aedes aegypti, como el
Aedes albopictus, es la única forma
de evitar la transmisión de la
chikungunya, una enfermedad
vírica que se caracteriza por la
aparición súbita de fiebre, general-
mente acompañada de dolores
articulares.

Según el director del Centro
P r o v i n c i a l d e H i g i e n e y
Epidemiología, Dr. Julio César
Popa Rosales, este padecimiento
se caracteriza por dolores muscula-
res, de cabeza, náuseas, cansan-
cio y erupciones cutáneas. Los
dolores articulares pueden ser muy
debilitantes, pero generalmente
desaparecen en pocos días.

La mayoría de los pacientes se
recuperan, aunque en algunos
casos los dolores articulares duran
varios meses.

El sitio oficial de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
describe que ocasionalmente la
chikungunya provoca complicacio-
nes oculares, neurológicas y
cardiacas, y molestias gastrointes-
tinales.

“Las complicaciones graves no
son frecuentes -asegura la OMS-
pero en ancianos la enfermedad
puede contribuir a la muerte.”

Este padecimiento ha sido
identificado en varios países de
América, y está en epidemia en
República Dominicana y Haití.

Recordemos que del 3 al 9 de
julio tendrá lugar en esta provincia
el Festival del Caribe, un evento al
que asisten miles de personas
provenientes de esta y otras
regiones del continente. La entrada
a Cuba de esos viajeros -algunos
pueden llegar sin síntomas, pero
incubando el virus- podría desen-
cadenar la enfermedad.

Al respecto, el doctor Miranda
advirtió que esta afección suele
dejar secuelas temporales como
deformidad, postración e invalidez
debido a los fuertes dolores
musculares y la artritis que genera.

Cua lqu ie ra pensar ía que
conociendo el problema (riesgo de
dengue y chikungunya), identifi-
cando su causa (alta infestación de
mosquitos) y teniendo los recursos
materiales, el personal calificado y
la red asistencial listos para
afrontarlo, la solución llegaría en
cuestión de días. Pero esa fórmula
no ha surtido efecto en Santiago de
Cuba, donde -a pesar de los
cuantiosos gastos en la actividad
antivectorial- buena parte de la
población no percibe los riesgos y
asume conductas irresponsables.

Como parte de lo que Lázaro
Expósito Canto ha denominado
“semana de emergencia”, desde
este lunes comenzó una jornada de
higienización intensiva en todas las
áreas de salud de la ciudad de
Santiago de Cuba, con la interven-
ción de organismos de la provincia
que ponen sus trabajadores y

recursos a disposición de la lucha
antivectorial.

En las áreas de salud del Distrito
3, efectivos del MININT y de las
FAR asumen la chapea de zonas
enyerbadas, la limpieza de patios,
la recogida de desechos sólidos y
acompañan el trabajo adulticida
(fumigación) y tratamiento focal
para que se hagan con calidad y no
queden casas sin inspeccionar.

“Es muy valiosa la ayuda que nos
están dando. Los compañeros han
traído los camiones y otros
recursos necesarios para el trabajo
que realizan. Sin embargo, todavía
muchos vecinos no salen a
ayudarlos, incluso cuando los
militares van a sanearles el patio,
hay moradores jóvenes que no
colaboran”, señaló la doctora
Leanna Blanco Pérez, vicedirecto-
ra de Higiene y Epidemiología del
policlínico Ramón López Peña.

Para acabar con la apatía de
algunos i r responsables, es
fundamental la intervención de los
CDR, que se han sumado al
saneamiento convocando a
trabajos voluntarios para sacar de
las viviendas todos los desechos.

Los resultados de esta estrategia
podrían mitigar considerablemente
el problema de salud que vive hoy
esta ciudad. Para arrancar el mal
de raíz, es imprescindible que cada
familia haga suyas las orientacio-
nes sanitarias divulgadas por los
medios de difusión masiva, sobre
eliminar desechos que puedan
contener agua y convertirse en
criaderos artificiales, chapear
zonas enyerbadas, enterrar
neumáticos y mantener los tanques
elevados con peces larvífagos.

También es necesario tapar
correctamente los recipientes y
tratarlos con abate y Bactivec, a la
venta en las farmacias.

Con este último compuesto, que
no daña al ser humano y mata las
larvas de mosquitos, se tratarán
semanalmente los depósitos de
agua.

Otras acciones que se realizan en
las áreas de salud son el tratamien-
to focal en la casa donde se detectó
un caso de síndrome febril
inespecífico y fumigar esta y las
aledañas durante tres días para
erradicar la posibilidad de transmi-
sión.

Pero la mejor medicina para el
dengue será lograr un movimiento
popular, cuyas acciones comien-
cen al interior del hogar y se
extiendan al barrio y al centro de
trabajo o estudios.

Lamentablemente, aún hay
personas que no se sienten
amenazadas por vivir en áreas de
salud que actualmente tienen
Aedes aegypti, pero no presentan
transmisión de dengue.

Para concluir, nada mejor que
una advertencia del vicedirector de
Higiene y Epidemiología del
policlínico José Martí, Ezequiel
Jardi Pérez:

“Las personas que viven en
Altamira, Chicharrones o cualquie-
ra de las zonas con transmisión de
dengue, van a visitar a su familia, a
amigos o simplemente a trabajar o
estudiar en lugares donde aparen-
temente es bajo el riesgo. Se
mueven por toda la ciudad.

“Entre estas puede haber
algunas con síntomas o incubando
el virus, y allí donde estén pueden
generar la transmisión de la
enfermedad. Por eso nadie escapa
al riesgo de dengue mientras haya
una alta infestación del Aedes
aegypti.”

Sierra Maestra

¿Qué tan serio es el problema?

La otra cara del problema:
chikungunya

La mejor medicina

una epidemia

“Aunque en la actualidad solo se
han diagnosticado unos ocho
pacientes con dengue grave, y no
se registran fallecidos, el riesgo de
que se generen otros casos es
alto”, enfatizó el galeno.

SANTIAGO EN EMERGENCIASANTIAGO EN EMERGENCIA
INDIRA FERRER ALONSO
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Ininterrumpidamente, en los últimos 26 años, junto
con el verano ha llegado a Santiago de Cuba el Festival
de Boleros. La última edición del 18 al 22 de junio,
demostró consolidación y cómo la experiencia
acumulada ayuda a superar dificultades.

La esencia está en que el género sobreviva y debe
reconocerse que en tal sentido, el calor y el entusiasmo
de la población, que ya espera el Festival, estimulan el
esfuerzo que se realiza. También, el protagonismo de
Cultura, de la Empresa de la Música, de los CDR…

Aun y cuando en los medios puede alcanzarse más
difusión, las salas, teatros, barrios y comunidades se
enaltecen con los boleros interpretados por fieles
cultivadores.

En la jornada prevaleció un nuevo diseño de los
espectáculos de la Sala Dolores y el Teatro Martí, pues

no hubo “maratones” en los conciertos de las figuras
anunciadas sino que como preámbulo, se hilvanaron
presentaciones de dos o tres solistas o grupos. El
respetable lo aceptó lo cual es un aval.

El “bolero en familia” fue una iniciativa loable; una
novedad que se agradece a la creatividad del director
artístico Santos Díaz Cominches.

Dos figuras del patio reiteraron sus potencialidades
para triunfar en cualquier escenario: Marylis González y
Joel Leyva; fueron “joyas” los recitales de Waldo
Mendoza, Anais Abreu y Yaíma Saéz y así pasarán a la
historia del Festival. El público, agradecido, siguió cada
tema y reafirmó que estas figuras están en sus preferen-
cias.

Para suerte de la cultura cubana el bolero no está en el
rincón del olvido, sino que vive y se actualiza porque en
sus letras está la añoranza por lo vivido… o la vida
misma hecha recuerdo y música.

C u a n d o
esta edición

de inicie su circulación faltarán
solo cinco días para que el 3 de julio, a las 3:00
p.m. en la sala principal del Teatro Heredia
pongan en marcha el 34. Festival del Caribe,
dedicado este año a Surinam.

Precisamente fue con Surinam que se
internacionalizó la Fiesta del Fuego, al ser el
primer país cuyos representantes llegaron a
Santiago de Cuba en 1983.

Ahora, en la edición 34 del festejo, que se
extenderá hasta el 9 de julio, han confirmado
su presencia más de 1000 artistas, intelectua-
les, y personalidades de más de 30 países, la
mayoría territorios caribeños y latinoamerica-
nos, pero también de Estados Unidos,
Rumania, Rusia...

Alrededor de lo precedente y más, habló
Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe,
a las puertas de la Fiesta más caribeña.

“A nosotros nos da mucha satisfacción
organizar cada Festival, porque cada uno de
estos es un impulso a la cultura popular a favor
del hombre común, a favor de los pueblos y de
la solidaridad humana”, y agregó que “también
nos proporciona alegría, pues se confirman los
objetivos iniciales del evento”.

Vergés señaló que el Festival es un espacio
único, donde tienen lugar encuentros masivos
de expresiones diversas de la cultura popular
en el Caribe, y que es una opción de turismo
cultural, viable y sostenible.

Es un hecho, dijo, que la gente podrá
contactar, intercambiar con un país como
Surinam, que es una expresión acabada de
cultura caribeña, pues tiene todos los compo-
nentes, los elementos de formación histórica
que revelan su abierta ascendencia caribeña.

Recordó que Surinam fue descubierto por
los españoles, pasó por manos inglesas, y
finalmente fue colonia de Holanda hasta 1975;
que tiene una población autóctona de origen
indígena y a donde fueron a parar grandes
contingentes de esclavos africanos, con un
régimen de esclavitud de los más atroces.

“Surinam tiene en toda el área, el cimarrona-
je de mayor supervivencia, porque todavía allí
hay cimarrones, aun y cuando es un país
totalmente independiente desde 1975, pues
luego de abolida la esclavitud, los colonos
holandeses para suplir la explotación del
trabajo de los esclavos, introdujeron a
trabajadores de sus colonias por el mundo:
culíes chinos, javaneses, indonesios,
hindúes… para atender las plantaciones de los
antiguos esclavistas. “Y todo eso fue formando
una población criolla y la convivencia de
grupos representantes de diversas naciones.
Eso lo hace un país pluricultural, con un crisol
de culturas muy interesante”.

Así, el Festival sobresale por una presencia
fuerte de artistas, o sea que no son delegacio-
nes de observadores sino de artistas, “y eso
nos pone en tensión en términos organizativos,
de transportación pero al mismo tiempo da
mucha lucidez al evento, al aprovechar al
máximo que la gente viene a ofrecer lo mejor
de su cultura, de lo que portan”.

Calificó el espacio académico El Caribe que
nos une como un programa intenso, de mesas
y paneles… en el que sobresaldrá lo referido a
Surinam.

“Vamos a hacer una mesa especial para
recordar a los amigos y personalidades de la
cultura que han fallecido recientemente, y que
tuvieron que ver con la Casa y con el Festival.
Me estoy refiriendo a Norman Girvan, Sonia
Silvestre, García Márquez, Luis Carbonell, que
venía al Festival cada vez que podía y que fue

Premio Internacional Casa del Caribe…
“Y también vamos a rendir homenaje a Juan

Formell, quien aunque no estuvo en el Festival,
su alcance con la música, en Cuba y en el
Caribe, es suficientemente notoria y de una
estatura tal, que hemos decidido entregarle a
Formell, excepcionalmente, el Premio
Internacional Casa del Caribe post mortem;
también vamos a entregar el Premio en la gala
inaugural, a seis comunidades cimarronas de
Surinam, que vienen sus líderes.”

Habló sobre el homenaje que consagrarán a
la memoria del poeta nacional de Surinam,
Robin “Dobru” Raveles, que estuvo en el
Festival, en 1982 y volvió en 1983.

“Unos meses después de haber estado aquí
en Santiago de Cuba falleció; él fue amigo
personal del Comandante de la Revolución
Juan Almeida; sentía gran admiración por
Fidel, por el Che y por la Revolución; fue amigo
de Jesús Cos Causse. Vamos a homenajear a
'Dobru'; ante su viuda, sus hijos, y algunos
familiares que viven en Holanda.”

Vergés estimó que la Fiesta del Fuego
enfrenta el reto de hacerse en una ciudad más
organizada, recuperada después de los daños
de Sandy; con un nivel de organización que les
ha permitido trabajar con sosiego, con apoyo
siempre de las autoridades, de la Dirección
Provincial de Cultura y del Ministerio de
Cultura.”

Para la ocasión estarán a disposición del
público más de 40 áreas de la ciudad, en su
mayoría abiertas pero dentro de estas habrá
un grupo importante de áreas cerradas,
incluyendo los coloquios y los encuentros
especializados de religión, de música, poesía,
artes plásticas… Se va a reanudar el Salón del
Caribe.

Surinam va a estar representado, académi-
camente, en todos los espacios posibles.
Académicos de ese país, disertarán sobre
música, artes plásticas… Poetas surinameses,
historiadores estarán presente, y hasta se
proyectarán filmes surinameses, materiales
audiovisuales de todo tipo…

Reconoció que la delegación cubana es la
más grande de todos los años, por el apoyo
financiero del Ministerio de Cultura y el apoyo
logístico de nuestras autoridades locales. Dijo,
que Educación en el territorio ofreció una
escuela que será la Villa Nacional.

“Nosotros a partir de ese apoyo pudimos
ampliar la nómina de grupos portadores, y este
año hemos hecho un esfuerzo y hemos podido
traer una cantidad mayor de agrupaciones del
país, y se incorporan, como es habitual, todos
los grupos de Santiago de Cuba; en fin,
estamos hablando de unas 2 000 unidades
artísticas, de todas las provincias cubanas.”

“Vienen tres 'chef' de Surinam y el Grupo
Excelencias del Caribe va a organizar una
muestra culinaria con chef de Santiago de
Cuba y la van a compartir con sus homólogos
de Surinam.

“También, vamos a presentar el número 60
de la Revista del Caribe, y en sentido general,
estamos seguros de que la Fiesta del Fuego
número 34 tendrá un éxito rotundo”.

A Vergés se unió luego el laureado Tony
Pérez, quien agregó:

“Mi responsabilidad en el Festival es la
dirección artística general, de ahí que hemos
organizado la proyección artística del evento,
de acuerdo con sus objetivos centrales. Y a
partir de ahí, distribuiremos el talento nacional
y extranjero en las diversas locaciones, de
manera que en la ciudad se respirará Fiesta
del Fuego por medio del arte y de la cultura
popular tradicional cubana y caribeña, siempre

con el apoyo del Departamento de
Promoción.”

Cada julio, las artes plásticas ocupan
un lugar preponderante dentro del
Festival del Caribe. Esta vez es
puntual el rescate del Salón del Caribe,
cuya sesión teórica será los días 4 y 5
de julio, desde las 9:00 a.m., en el
Centro Cultural Francisco Prat Puig,
en la calle Corona, con la apertura a
cargo de la Dra. María Elena Orozco.

El día 5, a las 11:00 a.m. quedará
abierto el Salón del Caribe, en la sede
de la UNEAC, en la calle Heredia, con
participación cubana y extranjera.

Dicho Salón cuenta este año por
primera vez, con su cartel identificador,
obra de Emilio Román Pérez López, el
popular Chicho, que presumiblemen-
te servirá para las ediciones venideras.
Además, se entregará un premio único, no en
metálico.

El día 6, a las 3:00 p.m., por los 20 años de la
galería La Confronta, se desarrollará un panel
en la Sala Titón de la UNEAC. Y en la misma
pinacoteca de la calle Heredia, a las 5:00 p.m.
quedará abierta la exposición bipersonal Dos
páginas del paisaje, de Eddy Ochoa y Danis
Montero.

* La cultura de Surinam es multiétnica y
además de los cimarrones el Festival tendrá la
presencia de otros grupos como son los
indostanos, los javaneses y los amerindios.

* Durante el festejo, se va a inaugurar el
Parque Temático de Héroes y Próceres
Caribeños en la zona de Ferreiro. La actividad
inicial servirá para develar el busto de Robin
“Dobru” Raveles, poeta nacional de Surinam.

* Surinam es una amalgama de culturas por
la variedad de grupos étnicos que coexisten
allí: cimarrones, pueblos originarios, hindúes,
javaneses, chinos, criollos, judíos, libaneses,
brasileños…

* Nombre de las seis comunidades cimarro-
nas de Surinam, que con la presencia de sus
líderes, recibirán el Premio Internacional Casa
del Caribe: Saamacca, Mtawai, Paamaka,
Aluku, Kwinti, yAucaner

1. de julio: Apertura del Centro de Prensa.
5.00 p.m. Palacio de Computación.

2 de julio: 9:00 p.m. Espectáculo de
bienvenida a los participantes. Patio de la Casa
del Caribe.

3 de julio: Gala inaugural del 34 Festival del
Caribe. 3:00 p.m. Teatro Heredia. Sala
principal. Por la noche, a las 7:00 p.m. en la
Casa del Caribe. Inauguración de exposición
del escultor Alberto Lescay e invitado. A las
10:00 p.m. Espectáculo artístico para dejar
inaugurada la Casa de Surinam, en el CIROA.

4 de julio: Inauguración del coloquio El
Caribe que nos une. A las 9.00 a.m. en el
Teatro Heredia. 10:00 a.m. Apertura del Taller
de Religiones Populares en el Caribe. Desde
las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Fiesta
haitiano-cubana, en la Casa del Caribe. A las
11:00 a.m. en el Centro de Prensa.
Conferencia de prensa de Bahamas, en su
condición de país invitado al Festival del Caribe
en 2015. Apertura del Encuentro de Jóvenes
Creadores del Caribe “Almas nuevas”, a las
3:00 p.m. en la Casa del Joven Creador. A las
3:00 p.m. entrega de La llave de la comunidad
de Los Hoyos a la delegación de Surinam, en
la sede de la Tumba Francesa. A las 5:00 p.m.
presentación de cimarrones en Cuabitas y
Martí. A las 6:00 p.m. inauguración de muestra

de Surinam, en la Galería deArte Universal.

Están a la venta, las Credenciales Pasaporte
para la 34. edición de la Fiesta del Fuego, con
un valor de 60 pesos en moneda nacional
(CUP).

Dicha Credencial -según informó la Casa del
Caribe- le permite a la persona, participar en
las actividades que se realizan en áreas
cerradas del Festival del Caribe, que este año
está consagrado a la cultura popular y al
pueblo de Surinam.

Las credenciales pasaportes están a la venta
en la Casa del Caribe, en la Casa de las
Religiones Populares (Casa del Caribe 2) y en
el cine Cuba, en la calle Enramadas.

1981- Artes Escénicas de Origen Caribeño.
1982- Cultura de Origen Caribeño. 1983-
Cultura de Origen Caribeño. (Primer evento
internacional. Asiste Surinam). 1984-
Dedicado a la memoria de Maurice Bishop y a
Granada. 1985- Dedicado a Haití. 1986-
Dedicado al aniversario 33 del asalto al cuartel
Moncada y al Centenario de la abolición de la
esclavitud en Cuba. 1987- Dedicado a
Guyana. 1988- Dedicado a Brasil. 1989-
Dedicado a Puerto Rico. 1990- Dedicado al
pueblo cubano. 1991- Dedicado a República
Dominicana. 1992- Dedicado a Venezuela.
1993- Dedicado a México. 1994- Dedicado al
Caribe Francófono. 1995- Dedicado al Caribe
Anglófono. 1996- Dedicado a Colombia. 1997-
Dedicado a Brasil. 1998- Dedicado a la Huella
Hispánica. 1999- Dedicado a la Diáspora del
Caribe. 2000- Dedicado a África. 2001-
Dedicado a Panamá. 2002- Dedicado a las
Antillas Holandesas, Aruba y Surinam. 2003-
Dedicado a José Martí y el equilibrio del
mundo. 2004- Dedicado al Bicentenario de la
Independencia de Haití. 2005- Dedicado a
Venezuela. 2006- Dedicado al CARICOM.
2007- Dedicado a República Dominicana.
2008- Dedicado al Caribe Mexicano. 2009-
Dedicado a Honduras. 2010- Dedicado a
Pernambuco, Brasil, y a la isla de Curazao.
2011- Dedicado a Trinidad y Tobago. 2012-
Dedicado a Martinica. 2013- Dedicado al
Caribe Colombiano. 2014- Dedicado a
Surinam. 2015- Dedicado a los 500 años de la
fundación de la villa de Santiago de Cuba y
como país invitado a Bahamas.

Solo dos países han sido invitados principa-
les en tres ocasiones: Surinam (1983, 2002 y
2014) y Brasil (1988, 1997 y 2010). Luego
siguen: Haití (1985 y 2004), Venezuela (1992 y
2005), República Dominicana (1991 y 2007),
México (1993 y 2008), Colombia (1996 y 2013)
y Cuba (1986 y 1990).

Sierra Maestra ARTES PLÁSTICAS EN LAFIESTA

DESTELLOS DE LAFIESTADEL FUEGO

¿QUÉ OCURRIRÁ LOS DÍAS INICIALES?

ADQUIERASU CREDENCIAL

CRONOLOGÍADE LOS FESTIVALES
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Santiago de Cuba es una
fiesta interminable.

Luego del Festival del Caribe,
los días 12 y 13

de julio será el Carnaval Acuático,
en la bahía.

Del 16 al 20 de julio: Carnaval Infantil.
Y del 21 al 27 de julio:

Santiago de Cuba es una
fiesta interminable.

Luego del Festival del Caribe,
los días 12 y 13

de julio será el Carnaval Acuático,
en la bahía.

Del 16 al 20 de julio: Carnaval Infantil.
Y del 21 al 27 de julio:

SIEMPRE ETERNO EL BOLERO
Rodulfo Vaillant García, Presidente de la UNEAC
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El equipo de Palma Soriano le preparó una “encerrona” a su
similar de Mella a orillas del río Cauto y puso el play-off que
dirimen ambos, una de las semifinales de la 54 Serie Provincial
de Béisbol, a punto de caramelo.

Los palmeros sacaron provecho de su condición de local en los
dos primeros juegos del enfrentamiento, el cual se disputa por el
sistema de cinco a ganar tres, apoyados principalmente en la
excelente labor de sus lanzadores, quienes sumando los dos
partidos permitieron solamente una anotación a los actuales
subcampeones.

El experimentado Alberto Bisset y Edisleidis Núñez se
combinaron para congelar los bates de los mellenses, que poco
pudieron hacer para apoyar la labor de sus serpentineros,
quienes se comportaron bastante bien, principalmente en el
primer desafío, ganado por los palmeros, dos carreras por cero.

La segunda victoria fue más holgada (5-1), con los de casa
pegando 12 inatrapables, incluido un cuadrangular de Sergio
Figueredo. A favor de los dos equipos vale mencionar la buena
defensa que han mostrado en este play-off, cometiendo de
conjunto tres pifias en los dos encuentros. Nada mal, si tenemos
en cuenta lo deficiente que estuvo este importante acápite en la
Serie.

Desde el “otro lado” las cosas andan mucho más pareja, el
actual monarca, Santiago de Cuba (actuando de local), dividió
honores ante Songo-La Maya, en un duelo bien distinto al que se
jugó en Palma Soriano, pues en este no ha habido pitcher que

parar el festival de batazos que se han propinado ambos
conjuntos.

Los de la ciudad cabecera salieron delante 10 carreras por
siete, con sonrisa para Jorge Luis Bravo, quien se impuso a su
compañero en Las Avispas, Danny Betancourt, de actuación
“pobre” durante torneo.

En el segundo acto, pasado por agua además, los mayenses
se soltaron a batear y no pararon hasta igualar las acciones con
marcador final de 13 por 11. Los 16 hits pegados por los santia-
gueros se quedaron “cortos” para los 22 que salieron de los bates
de sus contrarios.

Al cierre de esta edición estos equipos jugaban los terceros
juegos de sus enfrentamientos, ahora en tierras de los que
actuaron de visitantes en los primeros choques.

En el plano individual, el jugador más destacado de la justa fue
el jardinero de Santiago de Cuba, Edilse Silva, ganador de la
triple corona de bateo con 447 de average ofensivo, 10 cuadran-
gulares y 53 carreras impulsadas. Además dominó el departa-
mento de slugging (868) y fue colíder en dobles (12).

Entre los lanzadores se destacó el palmero Edisleidis Núñez,
máximo ganador con ocho éxitos sin fracasos, líder también en
ponches propinados (83). El mejor en efectividad resultó Osmeni
Romero, del Sub-23, con 1.22.

El 29 de julio próximo dará inicio la primera edición de la Serie
Nacional de Béisbol sub-23 años, evento en el que nuestra
provincia tiene pretensiones de alcanzar una de las primeras
posiciones y para ello ha conformado una preselección con los
principales talentos de la categoría en el territorio.

El grupo, integrado por 34 jugadores, fue dado a conocer por la
Comisión Provincial de la disciplina y estará dirigido por Alberto
Aguilera.

La lista es la siguiente: Alberto Martínez Díaz
(Sub-23), Yadier Sánchez Rodríguez (Songo-La Maya), Orelly
Riveaux (Mella) y Leonel Galán Silva (Guamá).

Luís Yánder La O Camacho (Sub-23), Aníbal Sierra
González (Sub-23), José David Silveira Leyva (Sub-23), Dasiel
Sevila Pérez (Sub-23), Camilo Quintero González (sub-18 años),
Norberto Castellanos (Sub-23), Yoel Yanqui Vera (sub-18 años) y
Santiago Torres Baena (Santiago de Cuba). Yoerkis
Guibert Steven (Palma Soriano), Sergio Barthelemy (Sub-23),
Luís Sury (Sub-23), Henry Pantoja Mestre (sub-18 años), Yaicel
Pérez González (Contramaestre) y Yeri Martínez Bell (Sub-23).

Ulfrido García Andújar (Sub-23), Osmeni Romero
Carrillo (Sub-23), Edialbert Valentín (Sub-23), Alaín Delá (Sub-
23), Georgi Cuevas (Sub-23), Ángel Luís Márquez (Sub-23),
Henry Delá (Sub-23), Edisleidis Núñez (Palma Soriano),
Florencio Maletá Calzado (Sub-23), Adrián Sagarra González
(sub-18 años), Jorge Díaz Correa (sub-18 años), Carlos Font
Mustelier (sub-18 años), Orlando Barroso Gómez (Santiago de
Cuba), Virgilio Moroso Limonta (Sub-23), Osquiel Cutiño Rey (II
Frente) y Yuvisley Portales González (Mella).

Anuncian preselección sub-23 de equipo Santiago de
Cuba

Receptores:

Jugadores de
cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

pueda

el

JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

Los aplausos no bastaron y todos los presentes en la
recién finalizada Copa Moncada de gimnasia tuvieron
que rendirse ante la brillante actuación del santiaguero
Manrique Larduet, quien arrasó en la justa con siete
medallas de oro.

Muchos ya imaginaban que el muchacho, de apenas
18 años, iba a dominar la competencia luego de
agenciarse el título en el all around con 90.500 puntos, y
este no defraudó los pronósticos y barrió en las finales
por aparatos.

Un programa de barras paralelas impresionante,
calificado con 15,267, fue lo más destacado del accionar
de Larduet, completado con 15,067 en manos libres,

14,433 en barra fija, 14,400 en caballo de salto, 14,033
en arzones y 14,967 en las anillas.

Este último fue el único aparato en que algunos de sus
rivales pudieron “hacerle sombra”, ya que el quinto lugar
olímpico, el puertorriqueño Tommy Ramos, compartió el
cetro con idénticos 14,967.

Manrique está llamado a ser el “hombre grande” para
Cuba en el all around de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, que se desarrollarán en Veracruz, México, en
noviembre próximo.

En sentido general, la Copa sirvió para medir objetivos
bien definidos del modelaje competitivo, pero volvió a
dejar el sabor de que los cubanos (en especial Larduet)
pueden crecer mucho más incrementando su participa-
ción internacional.

La gimnasia es un deporte de apreciación, evaluado
por jueces y es necesario enseñarse, dar a conocerse.
Todavía se habla con orgullo de Erick López, el máximo
ganador de cetros a nivel panamericano, y que para
muchos tiene en Manrique Larduet su continuador, pero
el indómito necesita foguearse.

Del resto de los involucrados los más destacados
fueron Ernesto Vila, con tres metales plateados, y Rafael
Rosendy, poseedor de dos subtítulos y un tercer puesto.

Puerto Rico asistió con una parte del colectivo que
llevará a la cita múltiple de México y estuvo siempre por
debajo de los anfitriones -excepto el mencionado oro de
Ramos- además de que dejó mucho qué desear en
ejecuciones como las paralelas.

En el evento femenino Marcia Videaux se regaló
cuatro de las cinco coronas repartidas como adelanto de
los 15 años que cumplirá pronto.

En una lid tensa de principio a fin, el
quinteto Santiago A conquistó el título del
Campeonato Provincial de Baloncesto
rama masculina al imponerse a su similar
de Santiago B, en play-off de tres juegos a
ganar dos.

El CVD Antonio Maceo, de la Ciudad
Héroe, fue el escenario en el que el
conjunto principal santiaguero derrotó a su
rival en dos juegos consecutivos con
marcadores de 76-70 y 74-61, para de esa
forma confirmar los pronósticos y
agenciarse el título.

En el primero de estos enfrentamientos
los jugadores más valiosos fueron
Edinelson Echavarría (Santiago A), líder

anotador del torneo, y Maikel Romero
(Santiago A), con 21 y 13 puntos,
respectivamente; y en el segundo desafío
nuevamente Edinelson con 20 unidades, y
Raidel Girón, también del elenco campeón,
con 16 cartones.

Detrás de los equipos santiagueros,
quedaron ubicados en la tabla de
posiciones los conjuntos de Songo-La
Maya, Palma Soriano, San Luis, Juveniles

y Escolares, en ese orden, aunque los dos
últimos no puntearon en el torneo. Su
participación se debió a que ambos se
preparan con vistas a los venideros Juegos
Nacionales Escolares y Juveniles.

El próximo 2 de julio la Comisión Técnica
indómita determinará la preselección que
representará a Santiago de Cuba en el
Torneo Nacional de Ascenso, que se
efectuará en el mes de agosto.

La muestra es pequeña, pero la tendencia parece
evidente: Las selecciones europeas no son lo que solían
ser, al menos en lo que se refiere a sus actuaciones en
Copas del

Desde que la FIFA adoptó el formato de 32 equipos en
1998, la UEFA (organismo rector del fútbol en el viejo
continente) siempre ha sido la confederación más
representada. Tradicionalmente, los equipos europeos
también han tenido buenos resultados, enviando 10 de
15 equipos a la segunda fase en 1998, nueve de 15 en
2002 y 10 de 14 en 2006.

En Sudáfrica hubo un giro brusco, ya que menos de la
mitad (seis) de los 13 representantes de Europa
superaron la fase de grupos. Esta vez el panorama
tampoco se ve muy alentador para estos.

De cara a los octavos de final del de Brasil
2014, siete de las 13 naciones de la UEFA ya están
eliminadas (Croacia, España, Italia, Inglaterra, Portugal,
Bosnia y Rusia).

Al parecer les tocará a Holanda, Francia, Alemania y la
joven Bélgica “sacar la cara” por la parte del
donde se congregan las mejores ligas, la “tierra
prometida” adonde todos los futbolistas quieren llegar.

Grecia y Suiza también lograron colarse a última hora
entre los 16 mejores de la lid brasileña, pero su futuro en
el torneo no lo aseguraría ni el mismísimo Panoramix con
su poción mágica.

Como ven, el número está más acorde con el bajo
rendimiento continental del 2010 que con los Mundiales
anteriores. Esto también parece poner en duda la validez
de los rankings de la FIFA -cálculos puramente
matemáticos- como herramienta . De los 16
equipos que mejor posicionados llegaron a Brasil 2014,
10 son europeos y cinco de estos no clasificaron.

En cuanto al porqué de esta cuestión, hay muchas
teorías. En el 2010 así como en este año, las Copas se
han jugado fuera de Europa, lo cual probablemente sea
una desventaja para los equipos UEFA debido al clima, la
lejanía, etcétera, aunque también está la añeja historia de

que ningún europeo ha ganado de este lado del
charco.

Quizás sea esta una pista falsa, ya que solamente ha
habido cuatro Copas del Mundo en América en los
últimos 50 años, y aunque ninguna la ha ganado un
equipo de Europa, es cierto que los tiempos han
cambiado desde 1998, así que en cualquier caso, no es
una muestra estadística válida.

También están el azar y las probabilidades, las cuales
pueden favorecer o perjudicar. Incluso está el hecho de
que los equipos no europeos,

son más estables, con menos recambio de
jugadores y, en un torneo corto, la familiaridad y la
química evidentemente pesan.

Por encima de todo -aunque resulte difícil de asimilar-
debemos valorar la posibilidad de que estos conjuntos,
considerados grupos, futbolísticamente estén
sobrevalorados. Los medios de comunicación son
eurocéntricos y sencillamente vemos a estos jugadores
con mayor regularidad en la Champions League, así
como en otos torneos y en las ligas continente
europeo.

En cualquier caso, la UEFA sale de esta fase de
conjuntos con la nariz ensangrentada. Holanda y Bélgica
son los únicos que han ganado todos sus partidos hasta
ahora, y en algunos momentos dejaron dudas.

España, Italia e Inglaterra apenas ganaron siete puntos
entre los tres y ya están en casa. El seleccionado de
Portugal, con Cristiano Ronaldo y todo, también corrió la
misma suerte. Incluso Alemania y Francia, además de
avanzar, se dieron algún que otro susto ante Ghana y
Ecuador, respectivamente.

Dos Copas Mundiales no crean necesariamente una
tendencia, aunque cabe destacar que lo antes expuesto
está sucediendo en este torneo “loco” en el mismo grado
que ocurrió en Sudáfrica, cuando los equipos fueron más
conservadores. Actualmente las cosas no se ven bien
para la UEFA si pretende conservar su número de plazas
en la competencia. De todas formas habrá que esperar.
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Como parte de las transformaciones económicas
que se llevan a cabo en el país, comenzó en
Santiago de Cuba, en la cadena de tiendas TRD,
el pago en ambas monedas.

Según conocimos por Yusmira Morell Nicle, jefa
del Departamento Comercial de TRD Caribe,
División Oriente Sur, “este servicio inició desde el
día 9 de junio en uno de nuestros grandes centros
comerciales, la tienda Vista Alegre.

“Se aprecia buena aceptación de los clientes,
manifestada en el considerable incremento de la
venta y recaudación, a partir de que esta unidad
tiene un amplio surtido de productos”, expresó.

En cuanto a las facilidades, puede mencionarse
que la compra en moneda nacional se realiza con la
tasa de cambio de CADECA, o sea de 25 CUP por
cada unidad de CUC.

Explicó la especialista que se permiten en una
misma compra pagos parciales, combinando
ambas monedas y tarjetas magnéticas. Mientras el
vuelto y las devoluciones ( de la
protección al cliente) siempre se entregará en peso
convertible.

Yadira González Díaz, gerente del Piso de Venta
de Vista Alegre, comentó sobre la capacitación a
cajeros y económicos para prevenir posibles
errores en el proceso.

“Recibimos ayuda de nuestra empresa.
Específicamente los compañeros de Servicios
Técnicos realizaron la programación de las cajas
registradoras para el cambio y las devoluciones,
mientras TRASVAL y el Departamento Económico
impartieron un entrenamiento para comprobar la
veracidad de los billetes, ver cómo iba a ser el
depósito, o sea, toda la parte contable, y hasta
ahora no hemos tenido problemas”, dijo.

En el mencionado punto de venta
la existencia en cada caja y en los pisos, de un
cartel que exhibe la tasa de cambio en las dos
monedas, así como las opciones de pago. Esta
alternativa constituye un elemento favorable para
los clientes, vía efectiva de comprobar su
operación.

La Jefa del Departamento Comercial de TRD
Caribe declaró que “tenemos un cronograma de
trabajo para que otras unidades comerciales se
inserten a este servicio, tales como Trocha, Ciudad
Sueño, La Victoria, El Encanto y Villa Trópico, luego
nos ampliaremos también a los municipios”.

Morell Nicle dijo que esta modalidad se instaurará
de manera paulatina, hasta que todas las unidades
comerciales la posean, en tanto este servicio
requiere de nuevas técnicas en las cajas y la
preparación de los vendedores.
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Pudiera parecer que las precipitacio-
nes ocurridas en los últimos días
mejoraron sustancialmente la
situación de los embalses de la
provincia santiaguera; sin embargo,
las cifras arrojan que solo alcanzaron
el 45.9 % de su capacidad de llenado.

Así también, las fuentes reguladas
que están vinculadas a cabeceras
municipales, específicamente las que
abastecen a Palma Soriano y
Santiago de Cuba, al cierre del pasado
día 25, presentaban los volúmenes
más bajos de abastecimiento, según
datos ofrecidos por Janet Triana
Cobo, delegada provincial de
Recursos Hidráulicos.

La directiva comunicó que los
embalses que abastecen a la Ciudad
Héroe, acumulan el 39.8 %, mientras
los más beneficiados son Mícara, del
municipio de Segundo Frente, Joturo y
La Majagua, de Songo-La Maya, este

último vierte en estos momentos.
El embalse Hatillo, que suministra el

líquido a Palma Soriano, es el que más
bajo por ciento de almacenamiento
presenta con el 20.9 y según se
conoció ha estado sometido a
restricciones de explotación durante el
primer semestre del año.

Solo la “Car los Manuel de
Céspedes” y “Protesta de Baraguá”
han recibido aportes importantes a
causa de las lluvias acontecidas
recientemente.

Por esta situación los técnicos y
especial istas del Sistema de
Recursos Hidráulicos en la provincia
mantienen un estricto seguimiento a
los volúmenes almacenados y los
escurrimientos esperados a partir del
comportamiento de las precipitacio-
nes, y hacen un llamado a extremar
las medidas de ahorro y uso racional
del agua.
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La Dirección de Ómnibus Santiago informa a la población que
con motivo del reordenamiento urbanístico de la ciudad y del
traslado de la base de guaguas Las Américas para las bases de
Vista Alegre y Yarayó, se harán cambios en el origen de salida
de algunas rutas: Las rutas 1 y 3 saldrán de la base de Yarayó,
pasarán por la Avenida de Yarayó, la calle Patricio Lumumba,
Calle 4 de Santa Rosa, Avenida de los Libertadores y luego se
incorporarán a su recorrido habitual. Las paradas serán en

de Yarayó y esquina a Yarayó y Patricio Lumumba.
Al regreso harán su recorrido acostumbrado hasta Carretera

Central, Calle 6 de Santa Rosa y Avenida de Yarayó hasta la
base.

Las rutas 12, 13 y 253 saldrán también del mismo punto que
las anteriores, cogerán la Avenida de Yarayó, luego la de “los
Libertadores” y seguido su recorrido oficial. Al regreso, Calle 6
de Santa Rosa,Avenida de Yarayó y termina en la base.

Se llama la atención sobre el hecho de que se elimina la
parada de Carretera Central y Maternidad por la senda rasante
a la izquierda para coger Calle 6 de Santa Rosa.

La confronta de la ruta 12 saldrá de la base de Vista Alegre,
sigue por la calle Cebreco, luego Avenida de las Américas,
Avenida de los Desfiles y su recorrido oficial. De regreso, el
habitual hasta Avenida de los Libertadores, Avenida de los
Desfiles, Avenida de las Américas, calle Cebreco hasta la base
de VistaAlegre.

La ruta 29 saldrá de la base de Yarayó, tomará avenida del
mismo nombre, luego Avenida de los Desfiles, Avenida de las
Américas y se incorpora a su trayecto original. De regreso, hace
su recorrido oficial hasta la Avenida de las Américas, da la
vuelta a la rotonda de La Central y las Américas, coge Carretera
Central yAvenida de Yarayó hasta la base.

Las rutas 207 y 214 tendrán su origen y final en el Parque de
los Framboyanes enAvenida Pujol y Calle 10 deAnacaona.

La Dirección de Ómnibus Santiago ofrece disculpas a la
población por las molestias que estos cambios puedan
ocasionar.
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Un significativo cúmulo de solicitudes
de traslados de servicios telefónicos a la

Empresa de Telecomunicaciones S.A
(ETECSA) ubican a la provincia santiaguera
entre los territorios con mayores dificultades de
este tipo en el país.

Al cierre del 2013 la entidad dio respuesta a
unos 1 350 usuarios; sin embargo, quedaron
pendientes 949, con aproximadamente un año
de haberse solicitado, según información
ofrecida por Keyttia Sánchez Menéndez,
Especialista en Comunicaciones.

Refiere que una de las principales causas de la
demora en la prestación de este servicio, es el
hecho de que muchas de las solicitudes se
concentran en zonas donde aún no existen las
facilidades técnicas para su solución.

Entre las zonas con más retrasos menciona los
consejos populares 30 de Noviembre, Agüero-
Mar Verde, Boniato, El Caney, Los Olmos, Santa
Bárbara y Veguita de Galo.

Explica Sánchez Menéndez que se prevé la
solución de 1 888 demandas de traslados
durante el año, y que hasta los primeros días del

mes en curso habían dado respuesta a
1 170 solicitudes.

No hay dudas de que anualmente esta entidad
invierte cuantiosos recursos para mejorar y
ampliar la infraestructura tecnológica en función
de incrementar el número de servicios telefóni-
cos, pero evidentemente este propósito no
siempre se logra.

Si bien es cierto que con la implementación de
la Resolución 82 del Ministerio de las
Comunicaciones, disposición que flexibiliza las
relaciones contractuales entre ETECSA y sus
clientes, se han incrementado las solicitudes de
traslados en la provincia y en el país, también han
aumentado las molestias a la población.

Otro ejemplo de lo anterior fue la apertura del
correo @nauta, el que si bien goza de gran
aceptación por sus usuarios, también ocasionó
dificultades en el servicio de la telefonía móvil.

Afirma la especialista que para el año 2014 la
División Territorial de ETECSA en Santiago de
Cuba ha proyectado una serie de inversiones que
posibilitarán la creación de nuevas capacidades,
las cuales permitirán aliviar la situación actual.
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