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Llegó el verano y con este la parqueo de la Ciudad Deportiva, con sobre la necesidad de ser disciplina-
alegría de los cubanos y santiague- el payaso Julio César y sus amigos, dos y cumplir con las medidas 
ros, que desde ya se unen a la gran a las 8:00 a.m., unido a juegos de higiénico-sanitarias, en aras de 
fiesta que comienza hoy oficialmente animación y participación; y en la garantizar el servicio durante los 
en todo el país, con una apertura noche, en este mismo sitio, la meses de julio y agosto.
especial en Santiago de Cuba, por presentación de la Compañía A esta etapa se sumarán también 
coincidir con el tradicional Desfile de Malaika Show y Modas Santiago las ofertas por el Día de los niños, el 
la Serpiente, de la Fiesta del Fuego. Tropical. carnaval santiaguero y el acuático, 

Con el lema “Soy Cuba por la Además, los santiagueros podrán competencias deportivas, exhibición 
sonrisa de mi gente”, transcurrirá deleitarse desde las 10:00 a.m. en el de motocross, venta de libros y 
una etapa estival con variadas parque de Carretera del Morro, con jornadas de visitas a museos, 
ofertas recreativas, gastronómicas y la asistencia de las unidades organizadas por la dirección de 
culturales, organizadas para el artísticas de danza Raíces y Sueños, Patrimonio Cultural.
disfrute de grandes y chicos; un Amanecer y Renacer. La proyección de atractivas 
programa en el que encontrarán Para los que optan por los bailes propuestas cinematográficas, será 
espacios todos los gustos y prefe- populares, disfrutarán de música otra de las opciones de esta etapa 
rencias. grabada y otras opciones culturales estival, con estrenos nacionales e 

“El período veraniego debe en áreas fijas como el bloque J del internacionales y animados infanti-
desarrollarse desde la comunidad, centro urbano José Martí, Plaza de les. 
con la participación de todos los Marte, Trocha y Carretera del Morro, Según información ofrecida por la 
consejos populares. Se desplegarán Plaza Juvenil y en Micro 1B del Abel dirección provincial del Cine,  habrá, 
diferentes actividades en la provin- Santamaría. además, una programación de 
cia, y la aspiración es que lo más En este caluroso verano incremen- películas en 3D, con más de 60 
importante ocurra en los barrios, que tan las visitas a playas, así como a títulos entre animados y filmes de 
la diversión sea en las cuadras, con piscinas, ahora con la posibilidad de aventuras, acción y terror, como 
el apoyo del INDER, promotores de frecuentar la del Micro 2 en el centro Furia de Titanes y Pirañas.
cultura e instructores de arte”, urbano José Martí; la “Antonio “Soy Cuba por la sonrisa de mi 
expresó Vicente González, vicepre- Maceo”, en Sueño; Fermín Lafita, en gente” será un verano para irradiar 
sidente de la Asamblea Provincial Chicharrones y la “Pepito Tey”, en el alegría y diversión; un tiempo para 
del Poder Popular. 30 de Noviembre, entre otras. bailar, reír y disfrutar en familia, 

La apertura hoy 5 de julio incluirá  Las autoridades responsables de como es tradicional aquí en nuestro 
el espectáculo Soy Cuba en el velar por la higiene y la salud alertan,  Santiago de Cuba.

EN LÍNEA CONTIGO, 
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LILIET MORENO SALAS 

¡YA LLEGÓ!¡YA LLEGÓ!

El 34. Festival del Caribe dedicado a Surinam, tendrá hoy, desde las   
5:00 p.m., uno de sus momentos más esperados: el Desfile de la 
Serpiente, desde la Plaza de Marte hasta cruzar frente al Parque 
Céspedes. Muchos de los más de mil delegados extranjeros que visitan la 
ciudad, y otros tantos de Cuba, mostrarán la diversidad de la cultura 
caribeña.  

Excepcionalmente, la Mpaka la recibirá hoy el Ministerio de Juventudes, 
Deportes y Cultura de la Mancomunidad de las Bahamas, país invitado de 
honor a la Fiesta del Fuego en 2015, cuando el Festival celebre los 500 
años de Santiago de Cuba.  

PARQUE DE LOS PRÓCERES  
Mañana, a las 4:00 p.m. será develado el busto de Robin “Dobrú” 

Raveles, poeta nacional de Surinam, lo que constituirá la primera acción 
en el Parque Temático de los Próceres y Héroes del Caribe, en el Parque 
de Ferreiro. La obra es del escultor y pintor surinamés Edwin De Vries.    

DESFILE DEL FUEGO Y QUEMA DEL DIABLO
Y el 9 de julio, a las 11:00 a.m. en el Centro de Prensa,  presentación de 

la 35 edición del Festival del Caribe en 2015; a las 6:00 p.m.  el Desfile del 
Fuego y la entrega de la dedicatoria frente al Parque Céspedes. 
Posteriormente, en la Alameda Michelsen, la Quema del Diablo para 
cerrar la Fiesta del Fuego. (Más información  Pág. 6)

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Hoy, Desfile de la Serpiente en la 
Fiesta del Fuego
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En dicho documento debe 
especificarse -añade la directiva- la 
clasificación del contribuyente, es 

El proceso de inscripción y decir, si es artista, creador o 
actualización de artistas como personal de apoyo; en el caso de 
contribuyentes en la Oficina que no aparezca, se devolverá 
Nacional de la Administración para que se rectifique. 
Tributaria (ONAT) está en marcha, La fecha de inicio de la obligación 
de acuerdo con lo establecido en la d e l  c o n t r i b u y e n t e  c o n  e l  
Resolución 387/2013 del Ministerio Presupuesto del Estado es la 
de Finanzas y Precios. reflejada en el documento emitido 

A tal efecto, el especialista de por la entidad representadora, en el 
Atención al Contribuyente de la que se acredita como inscripto en el 
ONAT de cada municipio creará las Registro de Contribuyentes, 
condiciones de asistencia y debiendo volver a recogerlo 
orientación a los artistas que transcurridos 15 días naturales 
acudan a inscribirse, habilitando en para los que residen en municipios 
el lugar que se determine un mural, de la provincia donde está situada
donde aparezca la documentación su entidad y 30 días naturales para 
que deben presentar para el los que tienen su residencia legal 
proceso de inscripción, sus fuera de la provincia. 
deberes y derechos. La Subdirectora de la ONAT 

El técnico estará ubicado en el Provincial aclara que si el artista 
centro de Cultura seleccionado en está trabajando en el extranjero, “lo 
cada municipio y comprobará en anteriormente descrito se hará de 
presencia del contribuyente, la la misma forma, la diferencia será 
certificación de afiliación a la la comprobación con la entidad 
seguridad social, emitida por la representadora de la situación, y 
entidad representadora, contra el que el primer paso es la presenta-
Carné de Identidad permanente. ción del poder notarial que nombra 

Si hasta la fecha no estaba al representante legal que actuará 
inscripto, deberá entregar sellos de en nombre del artista que está 
timbre por un valor de 30.00 pesos, afiliando
los cuales serán pegados y “Este proceso lo podrán efectuar 
cancelados en un documento, los artistas en cualquier municipio 
explica María Lina García Marrero, del país, sin tener que ser necesa-
subdirectora de la ONAT Provincial riamente en el de su domicilio 
de Santiago de Cuba. legal”.

 

 

 

 

.

YAMILA Álvarez, tía de la 
niña Ruby Couto Álvarez, 
escribe para agradecer al 
p e r s o n a l  m é d i c o  y  
paramédico del Hospital 
Infantil Norte, por su 
desvelo y altruismo, y 
dice: “Mi sobrinita tuvo 
l a r g o s  p e r í o d o s  d e  
ingresos, especialmente 
en las salas de Cardiología 
y Terapia intermedia e 

intensiva, donde recibió una esmerada 
atención; ese equipo hizo maravillas para que 
sus últimos días fueran gratos; la malcriaron,  
la mimaron y supieron cuidarla como una 
hija”... El M.Sc. Leonel Galán, director del Teatro 
Heredia y la Lic. Hortensia Bridón Antúnez, 
subdirectora administrativa, responden a la 
queja sobre la acumulación de desechos sólidos 
en la zona trasera de ese Complejo Cultural, y 
dicen que la parte a la que se hace referencia,  no 
está incluida dentro del perímetro de esa 
instalación. “No obstante, nos dimos a la tarea de 
recorrer las áreas verdes del centro y se realizó 
una ofensiva en la limpieza; agradecemos su 
preocupación y alerta, solidarizándonos con la 
erradicación de vertederos ilegales que 
propicien enfermedades”… MARÍA Mercedes 
González Terrero, vecina de General Rabí, # 
116, entre Princesa y Santa Rosa, en Santiago 
de Cuba, pregunta: “Por qué no se mantienen 
abastecidos los Mercados Ideales de 
productos como el queso fundido y otros 
derivados lácteos, por ejemplo la crema 
untable, mantequilla y el queso crema”… LA 
Lic. LUDMILA Rodríguez Barroso, directora de  
Aguas Santiago, responde a Maritza Moncada 
Jiménez, vecina de Comandante Borrero No. 
110, entre 1ra. de Villalón y 1ra. de Asunción, 
quien planteaba su inconformidad con la cuantía 
de lo que pagaba por el agua, y dice: “Se visitó a 
la recurrente y se revisaron las lecturas anterio-
res y pudo comprobarse que eran incorrectas, 
debido a que el metro-contador estaba defectuo-
so, por lo que la Oficina Comercial asumirá la 
responsabilidad de esas lecturas. El día 10/06 se 
procedió al cambio del hidrómetro por la brigada 
de mantenimiento de la propia UEB, partiendo de 
una lectura inicial, la cual está en cero, por lo que 
declaramos el caso solucionado y con razón”… 
MUCHAS personas se quejan de que quitaron 
del punto de ETECSA de Ferreiro, el cobro de 
la factura telefónica, y que fue trasladado 
para La Maison con otros fines, pero este 
también fue eliminado y ahora los que viven 
por esa zona tienen que ir hasta Vista Alegre, 
y las colas que se hacen son enormes. ¿Por 
qué? Chi lo sa… OTRA del Teatro Heredia: Su 
director nos comunica que fue visitada Somalia 
Luna, quien se quejó de la climatización de allí 
durante el concierto de Waldo Mendoza; al 
respecto explica que unos 30 minutos después 
de iniciado, una de las máquinas dejó de 
funcionar por desperfecto de un censor de 
temperatura; sobre las ofertas se argumentó que 
el centro está acogido a un Proyecto de desarro-
llo local y solo puede vender en CUC, y que no 
cuenta en estos momentos con recursos para 
mejorar los servicios gastronómicos… Y con 
esta me voy… ¿DÓNDE nos vemos? Por 
cualquier lugar para conversar un rato…
Chaooooooooooooooooo
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Lupe y 
María Elena
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Santiesteban 
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atsanti@enet.cu

16-6-2014 Ariel Venero Valera. Lucha Contra Bandidos. 
Contramaestre

18-6-2014 Nuria de la Concepción Ginestá Rivery. Lucha 
Clandestina

19-6-2014 Georgelina de la Torre Bernabé. Familiar fallecido
21-6-2014Ramón Rivaflecha Santiesteban. Ejército Rebelde. 

Columna 3. Guamá
24-6-2014 Luis Alain Agüero Yero. Pensionado FAR
25-6-2014 Arquímedes Bell Riquelme. Lucha Contra Bandidos
25-6-2014María Elena Benítez Almenares. Familiar fallecido. 

Palma Soriano
25-6-2014Fulgencio Delas Castañeda. Lucha Contra Bandidos. II 

Frente
25-6-2014 Abigaíl Abat Rivera. Ejército Rebelde. Columna 17. San 

Luis
26-6-2014 Rolando Guerrero Rodríguez. Ejército Rebelde. 

Columna 10
27-6-2014 Sixto Agramonte Dubalón. Lucha Contra Bandidos. II 

Frente
28-6-2014 Eutemio Martínez Díaz. Lucha Clandestina. Palma 

Soriano

Fuerzas del Ministerio del Interior en la provincia, con 
el apoyo del pueblo, frustraron acciones contra el 
ganado mayor en municipios del territorio santiaguero.

Como resultado de las operaciones llevadas a cabo, 
en las últimas semanas han sido capturadas varias 
personas residentes en los municipios de Santiago de 
Cuba y Songo-La Maya, integrantes de cadenas 
delictivas que inescrupulosamente se han dedicado a 
cometer hechos contra el ganado mayor.

Estas ilegalidades, según información del MININT, 
se realizaban en los municipios de Songo-La Maya, 
Segundo Frente, San Luis y Santiago de Cuba, donde 
los comisores tenían contactos con elementos que se 
dedican a la sustracción de los animales y su posterior 
acomodo próximo a las carreteras, donde son 
sacrificados y trasladados en autos hasta Santiago de 
Cuba, comercializando la carne en los repartos 
Altamira, San Pedrito y Chicharrones, con personas 
que las receptan al por mayor. 

De igual modo, se conoció acerca de los vínculos, en 
muchos casos, con poseedores de ganado mayor, 
entre ellos trabajadores del sector pecuario y jefes de 
fincas, quienes les vendían y ubicaban los animales en 
los lugares mencionados. 

Los “matarifes” sacrificaban los animales, luego les 
extraían las vísceras y, para no dejar indicios en el 
lugar, los trasladaban enteros en autos alquilados del 
sector particular, empleando motos como punteros 
durante los recorridos para determinar cualquier 
presencia policial en la vía.

Hechos como estos no han de quedar impunes por 
los daños económicos y morales que ocasionan, al 
tiempo que se alerta a las familias sobre las altas 
sanciones privativas de libertad que el Código Penal 
prevé para tales conductas. 

Los autores y sus cómplices están a disposición de 
la Fiscalía y los Tribunales.

RAFAEL CARELA RAMOS 

RAFAEL CARELA RAMOS 

Muchas veces no es tan 
importante el trabajo 
duro y sostenido, sino la 
calidad y efectividad de 
cómo este se realiza. 

“Para cortar rápidamente 
un árbol, gaste el doble del 
tiempo afilando el hacha”.

Vengo de donde el sol vive de frente caliente la tierra
caliente la tierra y de allí y derechola tierra donde crecí, 
donde el corazón late preparado pal donde viviré por eso te 
más sincero combatecanto ahora mi canción

vengo de donde el son y a su bandera para que sepas el por 
pasa las horas se aferraqué a mí ¡me dicen Cuba!

enamorando a la (camina por (Para saber de verdad 
rumba, cantándole aquel arriba el lo que es sentirse cubano
bolero. mambo)tienes que haber nacido 

Traigo mi religión y mi Nadie baila en Cuba tienes que haber 
esperanza mezclada con como  yo nadie vivido en Cuba)
mi tambó y mi melodía goza como yo a Para saber de verdad lo 

tan solo quiero que mí me dicen que es sentirse cubano
sepas lo que se siente de San Antonio a MaisíCuba, Cuba me tienes que leerte a 

cuando se llene tu alma llamo yo (eso es seguro ! siempre te defenderéMartí
de toda mi cubanía! así me dice mi amigo aunque la calle esté la prosa de Guillén

Cubano soy de pura Justo) que ardebusca una guayabera cepa y mis raíces las ¿qué fue? cubano sigue pa’ lantecon un sombrero de defiendo con la vida de San Antonio a Maisí que nunca fuimos guanocubano soy y dondequie-
cobardesaunque digan lo que pa’ que te llegue la ra que me encuentre 

digan (déjate de confianza !bomba hermano.cantaré a mi Cuba 
(cubano pa’ lante !) de primeraquerida. Un cubano de verdad 
cubano siempre seré déjate de gracia)da la vida por su tierraVengo de donde el sol 

REFLEXIONEMOS

La primera Feria del Libro en 
Cuba fue organizada del 20 al 
27 de mayo de 1937, por el 
entonces Historiador de la 
Ciudad, Don Emilio Roig de 
L e u c h s e n r i n g ,  y  e l  
investigador José Luciano 
Franco.

SABIAS QUE

Las formas verbales con pronombres 
enclíticos siguen las reglas generales de 
acentuación. Por  tanto, no llevan tilde cayose, 
pidiole, acabose (como llanas terminadas en 
vocal);  sí llevan mírame, dámelo  (esdrújulas). 

CON CERVANTESCON CERVANTES

Cada uno labra su propia corona, 
cada quien es hijo de sus obras. 
                                     

FRASE  CELEBRE 

JOSÉ INGENIEROS

Me dicen Cuba Alexander Abreu y Havana D´ PrimeraAlexander Abreu y Havana D´ Primera
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En muchos países latinoamericanos, por su baja percepción sobre las dificultades que estos pueden infección por trichomona, por candida o por monilia, otras 
incluyendo el nuestro, la edad de iniciación acarrear. virales como el condiloma acuminado y el herpes genital.
sexual ha disminuido considerablemente. “La educación sexual se fomenta en el seno familiar, que junto “A partir del año 1997 se empezaron a agrupar por un 
Aún los tabúes, las diferencias de género, a la escuela y la comunidad son una tríada fundamental. En el conjunto de síntomas y signos que respondían a las caracterís-
y hasta el miedo de hablar o preguntar primero se asientan valores. Si yo crío a mis hijos con estereoti- ticas clínicas de las infecciones de transmisión sexual y de ahí 
sobre este tema, mellan la adecuada pos y prejuicios, tendremos hombres y mujeres en el futuro con empezamos a tener también reportes significativos de mujeres 
adquisición informativa en torno a los mismos problemas de la sociedad actual -explica el con secreción vaginal, hombres con secreción uretral. De 
sexualidad y salud reproductiva. especialista. “La familia debe formar a los jóvenes en el hecho, si bien se reduce en los últimos años el número de 

Siguen siendo innumerables las conocimiento, cuidado y respeto del cuerpo desde los primeros personas reportadas, sigue siendo un número significativo, por 
consecuencias que provocan las relaciones desprotegidas, ya años de vida. Hay que alertarlos sobre los peligros, pero encima de las 4 mil personas, en lo que va de año”, refiere la 
sean infecciones o enfermedades de transmisión sexual, pero también brindarles cierta autonomía y confianza", asegura. especialista.
el comienzo a temprana edad acarrea no pocos problemas, y Igual o mayor -por el tiempo que los jóvenes permanecen en Todo esto resulta alarmante a la vista y al oído, pero hay otro
entre los más frecuentes los abortos y los embarazos no ella- es la responsabilidad de la escuela y del maestro como problema que preocupa y ocupa al sistema de salud por ser una 
deseados. principal formador. Aun cuando la temática sexualidad está de las pandemias que predominan en Cuba y en nuestra 

En cifras son alarmantes los resultados. Quizás la insuficiente orientada metodológicamente, en los centros de enseñanza no provincia, y que tienen gran trascendencia social, económica y 
madurez psicológica de los jóvenes, tanto de las futuras madres se aborda de la manera correcta. El también Responsable de la humana, por el estigma y la discriminación al hombre, por la 
como de los padres, los hace ver al aborto como un método Línea de Jóvenes y Adolescentes manifiesta que “hablar solo evolución dramática de la enfermedad cuando no es bien 
anticonceptivo más. de los cambios en el organismo durante el crecimiento, las ITS y atendida y porque todavía no se ha encontrado la cura, el 

el uso del condón no es educación sexual, se debe profundizar VIH/Sida.Según estadísticas del Programa Materno Infantil en la 
en el autoplacer, derribar los mitos y prejuicios y aceptar la provincia, de enero a abril de este año, se habían realizado más Malfrán García explica que “en sentido general, estas 
diversidad”.de 5 mil captaciones a féminas de 12 a 20 años y más de 2 mil infecciones son frecuentes sobre todo en la población joven, el 

abortos en este mismo promedio de edades. “El profesor no está solo para impartir la clase, ha de preocu- VIH predomina de los 20 a 29 años, aunque también es 
parse por el alumno, cómo es su vida, su relación con los importante el diagnóstico en los menores de 20, y en menores Ahora hay más libertades y “el concepto del matrimonio que 
padres, qué le pasó antes de llegar a la escuela, con quién se de 14 años”.tenían generaciones anteriores ha cambiado mucho. Antes, 
reúne. No todos los estudiantes tienen el mismo pensamiento ni tener relaciones sexuales o de concubinato era mal visto, pero “Nos hemos percatado del aumento del cáncer en la 
el mismo comportamiento. Y esto es lo que se manifiesta luego hoy no. Las tendencias sociales les exigen a los hombres un adolescencia y en edades cada vez más tempranas, asociado a 
en su desempeño social”.rendimiento sexual muy alto y para eso se ven obligados a enfermedades de transmisión sexual”, asegura.

mantener varias relaciones a la vez”, asegura Mayté Álvarez, Es en esta etapa tan importante de la vida cuando se Nadie duda de lo mucho que se ha avanzado en nuestro país 
sexóloga y psiquiatra infantil. evidencia lo que conocedores del tema definen como “el en esta materia, y ahora son mayores las vías. Los medios ya 

despertar” de la sexualidad, cuyo término más amplio que el En este sentido, la presión grupal puede impulsar a los no son las únicas fuentes de información, ahora se suman otras 
sexo involucra conocimientos biológicos, conductuales, clínicos jóvenes a hacer algo aun sin estar plenamente convencidos, tecnologías de la comunicación.
y culturales de las relaciones entre los seres humanos.por el simple hecho de creer que el resto de los compañeros lo Es deber de los padres reforzar la comunicación y la confian-

hace, sin estar preparados física y socialmente para posibles El aumento de las infecciones y enfermedades de transmisión za. Hay que aprender a conversar de acuerdo con  las edades, 
repercusiones. “Los adolescentes tienden a imitar conductas       sexual se hace más evidente conforme pasan los días, y la hay que ir modulando y dosificando las informaciones, estemos 
-refiere Maykel Izaguirre, especialista del Componente provincia de Santiago de Cuba ha sido históricamente de alta conscientes de que los jóvenes leen, conocen y tienen un 
Educativo del Programa ITS/VIH/Sida en la provincia de incidencia, asegura la Dra. María Dolores Malfrán García, jefa mayor acceso a la información.
Santiago de Cuba y responsable de la Línea de Jóvenes y del departamento provincial de las infecciones de transmisión Despojarse de tabúes y conductas sexistas y discriminatorias, 
Adolescentes-, entonces, para ser aceptados en el grupo, se sexual y VIH/Sida en el Centro Provincial de Higiene y comprender que vivimos en otra época, que convivimos con 
supone que deben compartir los mismos intereses, gustos y Epidemiología. otra generación que se apodera de nuevos códigos sociales y 
preferencias que los demás, y esto atenta contra su salud “Entre las más frecuentes podemos hablar de la sífilis, una de culturales, y dialogar abiertamente, sin prejuicios, sin repulsión, 
sexual y reproductiva”. las infecciones de transmisión sexual que son curables, y que hará que los jóvenes estén mejor preparados y que actúen con 

A lo anterior se puede añadir que ellos corren riesgos tienen un control sólido, y también de otras como la Gonorrea, la conciencia y motivación real.

En días recientes hemos dado seguimiento a la queja de Alberto Argüelles, de 
Calle 6 No. 65 entre 3 y 4, reparto Vista Hermosa, Santiago de Cuba. En la carta el 
lector exponía su inconformidad con la respuesta brindada por la dirección de 
Vivienda en el municipio cabecera.

Significamos que en el caso que nos ocupa mediaba también una mala 
atención en el Distrito 3 de la Vivienda, a donde acudió el lector.

Hoy, y con el interés de poner punto final a este tema, pues nuestra función 
como medio de prensa es solo facilitar la tramitación de cuestiones que afecten a 
la población, y no involucrarnos en litigios, publicamos una nueva contestación de 
la direccion de ese organismo.

Con el objetivo de ser más explícitos -dice la carta- en la respuesta a la queja 
planteamos que en la Sentencia 99 de fecha 30 de mayo de 2012 del Tribunal 
Provincial Popular, no le fue otorgado el derecho sobre el pasillo a que hace 
referencia Argüelles, donde claramente en su último considerando se manifiesta 
textualmente: “En igual sentido tampoco le asiste la razón en su pedir al 
señor Alberto Argüelles, pues dada posición Procesal en la vía que 
procede, le corresponde solo limitarse a alegar las cuestiones que conside-
ra, pero en defensa de lo que en su contra se procura, y no el ejercicio de la 
acción en esta vía para obtener exclusividad en el uso del área en litis, 
identificada como pasillo y utilizada por él como patio del inmueble que 
ocupa, máxime cuando no acredita debidamente acorde le impone la ley de 
trámites en su artículo 244, que el uso y disfrute sobre esa área en disputa 
esté fundado en justo dominio…

“Así mismo y en el cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Civil y lo 
Administrativo del tribunal Provincial Popular Santiago de Cuba, teniendo 
en cuenta la obligación que tenemos de ejecutar las Resoluciones que 
dicten los tribunales en materia de vivienda, al amparo del artículo 124 de la 
Ley 65/88 Ley General de la Vivienda, se dictó la Resolución 2589/12, con 
los mismos fundamentos de hechos y de derechos, la que tiene carácter 
firme y contra ello no cabe recurso alguno ni en la vía administrativa ni 
judicial”.

Por todo lo anterior debemos informar que no hay quebrantamiento de la 
legalidad, aunque en sus inicios sí existió una desacertada orientación, la cual 
trajo consigo la aplicación de medidas disciplinarias a los responsables. 
Reiteramos que no tiene razón en su queja, debiendo Argüelles esclarecerse con 
el letrado del Bufete Colectivo que él contrató a fin de que lo representara en el 
proceso. Finaliza la carta de la Lic Zoe Hernández Silega, directora Municipal de 
la Vivienda. 

LUCÍA 
MONTES 

DE OCA FUSTÉ

Las razones de una queja Sin razónLas razones de una queja Sin razón
El transcurso de los primeros seis meses del industria, que a pesar de atravesar por un buen 

año, se revelaron decisivos para cumplir los  momento, debe continuar incrementando su 
compromisos  product ivos  de l  sector  gestión para evitar las pérdidas en los campos. 
agropecuario en la provincia de Santiago de Cabe señalar que durante la etapa se cumple el 
Cuba, si tenemos en cuenta que son alentadores estimado previsto con los envíos a la fábrica 
los resultados en cuanto a la siembra y las mientras se prosigue con el fomento de las fincas 
producciones, que aún sin llegar  a satisfacer las de frutales.
necesidades se han incrementado. La agricultura urbana y suburbana, afectada 

Para los especialistas y productores de la rama, por la lluvias de los últimos tiempos debe 
el programa alimentario de este territorio es experimentar un repunte que permita materializar 
ambicioso, pues no solo se relaciona con un sus planes de hortalizas y condimentos frescos, 
incremento paulatino de la producción, sino así como el desarrollo de acciones  y estrategias 
también con  el desarrollo de numerosos cultivos para darle cumplimiento a las indicaciones del 
muy alejados de los tradicionales, los cuales, sin Grupo Nacional, concerniente a la siembra de los 
lugar a dudas, ampliarán la dimensión de la mesa principales cultivos en la etapa julio-octubre, que 
santiaguera. aseguren su existencia en los puntos de ventas y 

En esa etapa, el territorio santiaguero alcanzó mercados.
en los cultivos varios totales un acentuado Para los agropecuarios santiagueros, una tarea 
cumplimiento, con ligeros crecimientos y de prioridad seguirá siendo el enfrentamiento al 
transformaciones en sectores como la ganadería, hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor 
porcino, las viandas, hortalizas y granos, forestal, (HSIGM), que junto al incumplimiento del plan de 
frutales y el café, este último abocado a una producción de huevos, se muestran actualmente 
cosecha 2014-2015 en la cual aspiran a ratificar como los aspectos negativos y más complejos de 
la condición de mayores productores del grano la agricultura en la provincia.
en el país. En el empeño de conseguir esos propósitos 

Se experimenta un ligero despegue, el cual aún están, además, una mayor consagración, 
está muy por debajo de las potencialidades  y los organización, sistematicidad y atención 
cumplimientos de planes fijados por las permanente a los problemas subjetivos que 
diferentes estructuras productivas y empresas. 

atentan contra el auge de los principales Para nadie es un secreto que se necesita mucho 
programas, los cuales cobran  importancia ante más en materia de producción de alimentos, de 
la crisis económica y financiera global y la subida forma tal que verdaderamente se relacione a ese 
estrepitosa de los precios de los alimentos en el incremento una regulación moderada de los 

precios. mercado mundial.
Hoy por hoy, no merecen descuidos los Es el momento para meditar en lo que queda 

programas especiales de siembra de los cultivos por descubrir y no se hizo con oportunidad, 
de la yuca, ñame, malanga y plátano macho, además de interiorizar los nuevos retos y  deudas 
entre otros, así como la recuperación del cítrico que aún tienen los trabajadores agropecuarios, 
en la que solo queda prestar mayor atención a las 

quienes deben hacer valer los cumplimientos, áreas para mantenerlas limpias, fertilizadas, 
pero con incrementos productivos que permitan regadas y bien atendidas, así como los 
llegar dignamente a la celebración del  500 relacionados con las frutas, esencialmente con la 
aniversario de la fundación de la ciudad de siembra de uvas y maracuyá, y las flores.

De igual manera, las entregas de frutas a la Santiago de Cuba. 

En producción  de alimentos:
valen los cumplimientos, 

 pero…

En producción  de alimentos:
valen los cumplimientos, 

 pero…LUIS SÁNCHEZ 
DEL TORO
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Este no guarda cofres de tesoros escondi- E s t e  h o m b r e ,  
dos ni princesas enclaustradas en sus torres, emigrante español, 
pero sus 40 años de fundado le han dado llamado José Bosch, 
riquezas que solo pueden ver los pequeños además  de  se r  
corazones de los niños. c o n o c i d o  p o r  

construir una de las El Palacio de Pioneros Una Flor para 
mans iones  más  Camilo, situado en el reparto Vista Alegre, es 
impresionantes de la una institución encargada de la formación 
región en forma de vocacional y orientación profesional de los 
castillo, fue uno de pioneros, además de las actividades recreati-
los fundadores del vas y de esparcimiento que realizan para ellos.
alumbrado público A este lugar asisten, de lunes a viernes, 
en la ciudad, así escolares del municipio de Santiago de Cuba, 
c o m o  d e  l a  matriculados en algunos de los círculos de 
C o m p a ñ í a  d e  interés que allí se imparten para fomentar su 
Tracción. Fungió formación vocacional; los fines de semana 
como presidente de tienen en este sitio un espacio para recrearse 
la “Colonia Española”, Compañía Azucarera mediante juegos, espectáculos teatrales, 
Oriental Cubana, Compañía de Ensanche y grupos de bailes  y actividades deportivas.
Ampliación de Santiago de Cuba, y era de los Según Alba Sera Ramírez, en el pasado 
accionistas de connotada importancia de la curso escolar alrededor de 34 mil estudiantes 
Compañía Marimón-Bosch, dueña de se formaron vocacionalmente en la institución, 
importantes almacenes aduanales.en tres cursos cortos de ocho semanas cada 

Sin lugar a dudas fue uno de los hombres uno.
más adinerados de Oriente.Muchos de ellos salen más capacitados para 

El ingeniero creador del Palacio fue Carlos ser gastronómicos, artesanos, veterinarios, 
Segrera Fernández, arquitecto santiaguero barberos, constructores civiles, entre 
renombrado en la época, quien participó donde van los niños interesados en la parchís, ajedrez, y los de participación con .

literatura. Este verano también se venderán sacos, suizas, etc. también en la construcción del Club San Además se preparan círculos de interés de 
libros dedicados a ellos como parte de sus Tiene también una sala de video y de bomberos, enfermería, Cruz Roja, que  Carlos, el Hotel Casa Granda, el Hotel 
actividades por una recreación sana. computación que ofrece servicios, e igualmen-contribuyen a la preparación integral del Imperial, entre otros de gran notoriedad hasta 

Tesoros de un palacio te está provisto de un salón estomatológico  estudiantado. nuestros días.
que aporta a la formación vocacional de los Una de las mayores atracciones de este Cada año se realiza un evento al que llaman A partir de 1960 los dueños de esta mansión, 
infantes.lugar, es la exposición en el jardín de un Puertas abiertas, en el que los estudiantes de en desacuerdo con la Revolución que había 

pequeño avión de combate MIG 15 subsónico, Antes de ser para los Pionerosla enseñanza politécnica muestran sus triunfado, emigran del país y se crean en este 
que fue donado a los pioneros en el año 1975. Esta instalación fue habitada por la acauda-experiencias a los pioneros de secundaria lugar oficinas para trabajadores de los 
Según documentos de archivo, fue regalado al lada familia Bosch Vincens, según testimonios básica. Órganos de la Seguridad del Estado, y a partir país por el presidente ruso Nikita S. Jruschov y recogidos de personas que vivieron en esa El personal de este centro acude a las de 1972 se realizan reparaciones para usado en la Segunda Guerra Mundial. época.comunidades más lejanas para realizar entregarlo el 6 de julio de 1974 a la La institución exhibe, además, un anfiteatro Se construyó en forma de castillo y los actividades culturales y deportivas con los 

Organización de Pioneros José Martí. para las actividades culturales que se realizan terrenos de la propiedad ocupaban una pequeños que por la distancia no pueden 
Desde entonces hasta la fecha en el palacio los fines de semana, un área deportiva para manzana del reparto Vista Alegre, como asistir al Palacio con regularidad.
habitan pequeños  entre risas y jugar principalmente voleibol, béisbol, incluso muestra de poder y riquezas de esta familia de Muchas veces se ha convertido en una de 
alborotos, haciendo travesuras y magia. otros juegos de mesa como las damas, alcurnia.las sedes de la Feria Internacional del Libro, 

 

 

 

otros
oficios

duendecillos

Probablemente en esta semana, el personal médico de su su vivienda por no encontrarse, debe acudir al consultorio del Una de sus ventajas es que no presenta reacciones 
comunidad haya aplicado a las familias una o varias dosis de médico de la familia para que se la suministre. adversas, aunque en personas sensibles a ingredientes de la 
PrevengHo Dengue, pero ¿le han explicado qué beneficios Señaló que  se administrará una dosis de cinco gotas una 

fórmula como el alcohol al 30%, eventualmente pueden tiene este medicamento para usted y su familia, por cuánto vez al día durante tres jornadas consecutivas y luego una 
aparecer síntomas leves relacionados con el padecimiento.tiempo habrá que tomarlo o si es la solución definitiva a este dosis adicional siete días después. El tratamiento preventivo El doctor Nicot afirmó que -provenientes de la capital- se han serio problema de salud?

continuará con cinco gotas una vez a la semana mientras se recibido los frascos de PrevengHo Dengue y de TratHo Conocer exactamente qué contienen esas cinco gotas 
mantengan los riesgos epidemiológicos de infección.sublinguales y su efecto sobre la salud, le ayudará a compren- Dengue necesarios para la población de los territorios con 

Advirtió que a pesar de ser poco frecuentes, se han descrito der su utilidad para evitar el contagio con la enfermedad. riesgo ante la epidemia. 
reacciones adversas como la aparición de algunos síntomas Bárbara Ordaz, investigadora del Instituto Finlay -centro Aunque Ordaz fue muy cautelosa al dejar claro que este es 

productor del PrevengHo Dengue- dijo que el fármaco está temporales (dolor de cabeza, cansancio y malestar general), un tratamiento que complementa todo lo que se hace en compuesto por esencias de plantas, el complejo homeopático que desaparecen entre las 24 y 48 horas. Si estos persisten, materia de prevención de la enfermedad y atención médica a Nosode DENGUE, alcohol al 30% y los cuatro serotipos del se agravan o aparecen otros, la persona debe acudir inmedia- quienes la padecen, esgrimió varias razones para confiar en la virus del dengue.
tamente al médico. Durante una conferencia de capacitación sobre el manejo efectividad de estos medicamentos de origen natural.

Además del PrevengHo Dengue, se ha introducido en la del producto, la especialista explicó que se trata de un A decir de la investigadora los complejos homeopáticos 
provincia un medicamento homeopático, también desarrollado medicamento homeopático concebido como tratamiento incluidos en la fórmula del TratHo Dengue han sido utilizados 

auxiliar preventivo de infecciones virales que provoquen por el Instituto Finlay de La Habana: el TratHo Dengue. Esta en poblaciones de Nueva Delhi, India (1996 y 2006) y Río de 
fiebre, cefalea, debilidad física, dolores músculo-esqueléticos fórmula sirve como terapia auxiliar de enfermedades virales Janeiro y Sao José do Rio Preto, Brasil (2007 y 2008). y otras manifestaciones compatibles con el dengue, afirmó. agudas con síntomas clínicos compatibles con el dengue. Los resultados en esos países demostraron que las La farmacología homeopática se caracteriza por tratar Acerca de su composición, la investigadora del centro esencias de plantas utilizadas no solo previenen la enferme-específicamente al enfermo y no a las enfermedades, de ahí 

productor explicó que contiene esencias de plantas de que para preparar cada solución se tengan en cuenta dad o curan los síntomas, sino que logran disminuir la 
probada eficacia para tratar dolores músculo-esqueléticos elementos como el historial de salud, los síntomas que padece intensidad del cuadro clínico.

y los factores que puedan afectar al paciente. severos, signos de fuerte infección sanguínea con fiebre En un área de salud del municipio Playa de La Habana, 
Tal personalización, aseguró Ordaz, es difícil de lograr para elevada, marcado cansancio, náuseas, sed tras consumo de fueron aplicados el TratHo Dengue y el PrevengHo Dengue a 

enfrentar epidemias; sin embargo, el producto obtenido por los agua, escalofríos y sudores fríos, postración, petequias de 25 000 pacientes, lográndose detener la transmisión a investigadores del “Finlay” fue creado especialmente para los 
color púrpura sobre la piel, lo que indica hemorragias y otras familiares, vecinos y  personal médico. santiagueros, atendiendo al conjunto de condiciones climáti-
manifestaciones compatibles con el cuadro clínico característi- Además, después de comenzar a usar estos productos, no cas, fisiológicas y bacteriológicas que determinan el alza de la 
co de la enfermedad. se reportaron casos de dengue hemorrágico y se logró reducir afección, así como las características geográficas del territorio 

El TratHo Dengue ha sido destinado a los hospitales y particularidades de la población local. a cero el número de personas que diariamente pasaban a 
A decir del responsable del Departamento Provincial de santiagueros donde se ingresan pacientes con síndrome febril terapia intensiva, así como acortar la estancia en el hospital.

Medicamentos, Dr. Roberto Nicot Cos, se decidió que el que permite suponer la infección por dengue. Prevenir enfermedades con medicamentos de origen natural 
PrevengHo Dengue sea aplicado por el personal de las áreas Según los fabricantes de este compuesto, los enfermos no es una experiencia nueva en Cuba. La homeoprofilaxis se 
de salud, para garantizar el aprovechamiento y manejo recibirán una dosis diaria de cinco gotas hasta lograr la ha aplicado en varias provincias para afrontar afecciones correcto de esta terapia denominada homeoprofilaxis. 

completa recuperación. como leptospirosis, hepatitis A, conjuntivitis e influenza H1N1.Según el galeno, si alguien no recibe la dosis cuando visiten 

 

INDIRA FERRER ALONSO

Promueven prevención y tratamiento
 del dengue con medicina homeopática
Promueven prevención y tratamiento

 del dengue con medicina homeopática

UN PALACIO CON CUARENTA AÑOSUN PALACIO CON CUARENTA AÑOS
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

Fotos: Guibert
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Año 56 de la Revolución

Federación de Mujeres Cubanas”, 
explicó el Primer Secretario del 
Partido.

La atención a las comunidades 
más intrincadas de los ocho 
consejos populares, es prioridad en 
la labor directa del Partido, el 
Gobierno y los organismos. En 
esas zonas montañosas se han 
unido y organizado todos los 
factores en función de satisfacer las 
necesidades fundamentales y 
mejorar la calidad de vida de sus 
pobladores.

El también miembro del Comité 
Provincial del Partido, reconoció los 
progresos significativos en las 
tareas de la Defensa, y en la 
precedente campaña cafetalera, la 
cual fue grande, y ratificó al 
municipio como el mayor productor 
del grano en el país. Aunque con un 
estimado mucho menor, hubo  
rigor, exigencia y a la vez se 
impulsó con sólidos pasos el 
programa de desarrollo y recupera-
ción  hasta el 2020.

“Nos falta mucho por hacer, hay  
insatisfacciones, pero creo que 

Por estos tiempos la geografía del “Este reconocimiento significa un vamos por el camino correcto, y 
municipio de Tercer Frente se mayor compromiso para continuar esta sede por el 26 es el punto de 
transforma continuamente, sin haciendo cosas mejores y seguir partida para el trabajo futuro, con el 
renunciar a sus colinas, frondosos avanzando, a favor de la satisfac- deber de seguir avanzando y 
bosques naturales, prósperos ción plena del pueblo, que como fortalecer el Socialismo y la 
campos cafetaleros e idiosincrasia afirmamos, es el protagonista de Revolución en estas heroicas 
de los serranos, quienes están estos indicadores, materializados a montañas”, dijo finalmente. 
convencidos de que solo con el partir de la unidad y el decisivo Mabel Hechavarría Llanes, 
esfuerzo diario se eleva paulatina- aporte con ideas novedosas y presidenta de la Asamblea del 
mente el nivel y calidad de vida. responsabilidad.” que se definen  por la provincia, dirigente.Poder Popular, y diputada al 

mientras les hemos dado segui-El intenso ajetreo, confirma el Almenares Batista argumentó, Por estos lares nadie se queda Parlamento cubano, afirmó que el 
miento a las quejas, criterios y atrás. Destaca el respaldo popular y regocijo por el alto reconocimiento que de la misma manera en que  municipio llega a esta efemérides  
planteamientos de la población, la consagración de organismos de ser acreedores, por primera vez impulsan importantes obras con mucho júbilo y entusiasmo por 
que en su mayoría se tramitan y como Salud Pública con indicado-en la historia, de la sede del acto sociales, la producción de alimen- lo realizado, además de reforzar el 
solucionan aquí. provincial por el aniversario 61 del tos, el enfrentamiento al delito, las res favorables a nivel de provincia, compromiso con los santiagueros y 

asalto a los cuarteles Moncada y ilegalidades y las indisciplinas en cuanto a la atención materno “Ratificamos que el principal la dirección del Partido y el 
Carlos Manuel de Céspedes. Un sociales, también hay un gran infantil; así como Educación, por los protagonista de estos resultados es Gobierno en la provincia.

rendimientos en la prueba de merecido estímulo a los resultados sentido de pertenencia y una el pueblo, en él pensamos perma-“El trabajo en este año nos 
ingreso, la retención y la promo-del trabajo, la consagración y el conciencia superior para seguir nentemente; consideramos que permitió concretar diferentes tareas 
ción, sin descartar que el municipio espíritu de victoria, así como avanzando. podemos continuar trabajando para en pos del desarrollo del territorio. 
fue uno de los mejores en el también, a la unidad del pueblo en atender algunas insatisfacciones “El mayor mérito de esta victoria, Llegamos a la fecha con un 
programa Educa a tu Hijo.torno al Partido, la Revolución, como las relacionadas con el radica en un principio inviolable que crecimiento en la producción 

Fidel, Raúl y al inolvidable transporte, que este año, aplicando    También estamos inmersos en la siempre ponemos en práctica, y es mercantil, al tiempo que continua-
reparación de los daños provoca-Comandante de la Revolución Juan alternativas, recuperamos rutas la vinculación del Partido con las mos laborando muy duro para 
dos por el paso del huracán Sandy      Almeida Bosque. que hacía  tiempo no funcionaban.masas: el cederista, el obrero multiplicar la producción de 
-destacó la  pres identa del  De esa manera, lo reconocen las agrícola, la ama de casa, el “La unidad, el chequeo constante, alimentos.
Gobierno- quien enfatizó que las máximas autoridades del Partido y estudiante… dándole tarea a cada y la fiscalización, nos ha permitido  “Para lograrlo nos hemos trazado 
mayores afectaciones fueron en la el Gobierno en el histórico munici- persona y elevando la responsabili- llegar al Día de la Rebeldía una estrategia de trabajo, la que 
vivienda, con 309 derrumbes pio, en entrevistas para Sierra d a d  d e  c a d a  c u a l . Nac iona l  más for ta lec idos.  tiene como primicia el contacto 
totales, quedando solo por Maestra. “La producción de alimentos Estamos contentos y orgullosos, directo con los productores en cada 
recuperar 62 inmuebles, en tanto se mejora, son modestos los logros pero comprometidos a mantener la Diógenes Almenares Batista, Consejo Popular, de conjunto con la 
cumple el plan de vivienda del año.e x h i b i d o s  e n  l a s  F e r i a s  vanguard ia  en t re  nues t ros  dirección del Partido y el Consejo primer secretario del Partido dijo 

“Seguimos implementando Agropecuarias, las cuales hoy son homólogos de la provincia. Ese de la Administración, para compro-que: “Como es sabido, en esta 
estrategias para atender a los las Ferias del Barrio, del Pueblo, en será en lo adelante el principal reto, bar en el terreno cómo marcha esta ocasión no hay emulación entre los 
damnificados a partir de los planes las que todo el que quiera participar dijo Mabel Hechavarría Llanes. municipios; sin embargo, se han importante tarea, afirmó la joven 

y vender un turrón, un caramelo u tenido en cuenta los resultados en 
otros productos puede hacerlo.los diferentes territorios; salimos 

adelante integralmente, de ahí que “De igual manera se perfecciona 
el próximo día 18 se celebrará aquí la Noche Cultural, con ofertas 
el acto central de la provincia de gastronómicas y de servicios,  
Santiago de Cuba. además de iniciativas de la 

 

 

 

TERCER FRENTE EN 26 

 UNA OBRA DE LA REVOLUCIÓN PARA LA VIDA UNA OBRA DE LA REVOLUCIÓN PARA LA VIDA
ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO y LUIS SÁNCHEZ  DEL TORO

El incremento de la calidad en los  servicios,
 una premisa en talleres y salones

Los adelantos en la producción cafetalera ratifican 
al municipio como el mayor productor del grano en el país

Dos parques infantiles fueron rehabilitados por Servicios Comunales

La bodega del poblado de Filé, 
una importante inversión anhelada por los pobladores

Nuestro pueblo fue el protagonista 
de la victoria,

 afirmó Diógenes Almenares Batista

Mucha consagración y unidad en el
 trabajo, garantizan los avances

 en el municipio, 
apuntó Mabel  Hechavarría Llanes

Fotos: Guibert.



El primer día de julio Entonces el escenario del Lázaro Expósito, primer secretario del 
comenzaron las celebracio- “Heredia” acogió a la poesía de Partido en la provincia, y Reinaldo García 

nes del Festival, al quedar abierto el Centro Hilly Arduwin y la música y la Zapata, presidente de la Asamblea 
de Prensa en el Palacio de Computación, en danza a cargo de una represen-Provincial del Poder Popular, en La Habana 
la calle Enramadas. tación amplia de agrupaciones en una reunión del Parlamento cubano.

de Santiago de Cuba, Surinam El Sr. Sidoel Stanley, director de Cultura de Hubo otros momentos especiales en la 
y otros países que asisten a la Surinam, recibió una cerámica del artista gala: Vergés bajó del escenario donde 
Fiesta del Fuego. José Luis Berenguer y dijo: “Nos llena de hablaba y saludó y entregó flores a Nadia 

orgullo protagonizar la Fiesta”.   “SOMOS” Y LA CASA DE Raveles, Encargada de Asuntos Culturales 
SURINAM de la Embajada de Surinam en Cuba, y a Ivon Orlando Vergés, director de la Casa del 

Raveles, Presidenta de la Fundación Caribe, no ocultó la emoción ante la actua- La expo “Somos”, del escultor 
ción de agrupaciones de Surinam: Alber to Lescay 
“Recordé a Joel (James) que tanto hizo Merenc io ,  es tá 
por la cultura de nuestros pueblos”.  . abierta como parte 

del Caribe.del Festival del Caribe. La Fátima Patterson, con su magnífica 
Minutos después fue inaugurada la Casa muestra integra el proyecto del narración oral,  y el entrañable Caldás, 

de Surinam, en las instalaciones del CIROA.mismo nombre de ahí que fundadores de la Fiesta del Fuego, 
CULINARIAS DEL  FESTIVAL Lescay se hace acompañar de fueron agasajados; el Dúo Cohíba cantó 

sus hijos Alejandro, Albertico, y La Casa del Caribe, la Federación de Chan Chan, y Zulema Iglesias impactó 
otros jóvenes invitados.  Asociación de Culinarios de Cuba, la con sus interpretaciones. Y como regalo 

a los periodistas, actuaron los grupos La poeta Teresa Melo dijo las Academia Iberoamericana de Gastronomía 
Okobua y Paremuro, de Surinam.   palabras de inauguración. y el grupo Excelencias convocan, en el 

Mientras, el proyecto “Ojos” El 3 de julio, autoridades de Surinam marco de la  XXXIV edición del Festival del 
(esculturas vivientes) del actor y intercambiaron con los periodistas Caribe, a los restaurantes privados de la 
director teatral Alcides Carlos acreditados. Intervinieron los suriname- ciudad a participar en una demostración de 
González, “Titi”,  se movía por el ses y cada uno a su manera, incluida una comida autóctona de Santiago de Cuba y de recinto, y Albertico y “Formas” oración por el bienestar de Cuba, Suriname en el centro cultural Francisco Prat amenizaban la velada. Surinam y el Festival, ponderaron los 

Puig el 6 de julio desde las 5:00 p.m. a 8:00 lazos que unen a los dos pueblos. Así lo Desde los años iniciales del 
p.m. Los participantes recibirán: Una aseguraron Ashwin Adhin, ministro de Festival del Caribe, en 1982, el 
inserción en la revista Excelencias Gourmet; Cultura y Desarrollo Comunitario; Sidoel escultor Lescay inaugura cada 
Reconocimiento a los participantesStanley, director de Cultura; Robins vez una exposición en la Casa 

Anuwaritja, la bailarina Sadhena Mohah, “Dobrú”, hermana y viuda, respectivamente, 
Tolin Alexander, el Dr. Jack Mencke, del poeta nacional de Surinam, Robin 
antropólogo. “Dobrú” Raveles. 

A la formidable agrupación cubana Magic También, fue excepcional cuando Daniela 
Quarter Saxo, dirigida por Chacón, corres- Anaya, subdirectora de promoción de la 
pondió el saludo musical. Casa del Caribe, y Rodulfo Vaillant, presi-

GALA, PREMIO Y CANTO  dente de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), argumentaron la entrega del Un canto a la solidaridad entre los pueblos 
Premio Internacional Casa del Caribe, caribeños y a la cultura popular tradicional 
respectivamente a seis comunidades constituyó la gala inaugural el jueves en el 
cimarronas de Surinam y al célebre músico “Heredia”. Las palabras de Orlando Vergés, 
cubano Juan Formell, director de la orquesta por Cuba; de Ashwin Adhin, por Surinam, y 
Van Van, fallecido hace dos meses.los toques de tambores, cantos y las danzas 

llenaron la sala principal del teatro. Líderes de comunidades santiagueras les 
entregaron el Premio y la Mpaka a sus Vergés recordó a Eva Griñán, Norman 
homólogos de las comunidades surinamen-Girvan, Sonia Silvestre, García Márquez y 
ses de Saamacca, Mtawai, Paamaka, Aluku, Luis Carbonell, figuras íntimamente 
Kwinti, y Aucaner; Vaillant hizo lo mismo con vinculadas a la cultura caribeña, e igualmen-
la familia de Formell, todo en medio de una te mencionó los nombres de líderes de 
ceremonia encabezada por Juan Martén comunidades en Surinam y Cuba, y final-
Portuondo, sacerdote de Ifa (Babalao). mente trasmitió un mensaje enviado por 
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FESTIVAL DEL CARIBE34. Festival del Caribe dedicado a Surinam 34. Festival del Caribe dedicado a Surinam 
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El escultor Alberto Lescay Merencio por la intensidad con la que los colectivos 
protagoniza una de las exposiciones del humanos afrontan un hecho cultural de 
Festival del Caribe, denominada Somos. dimensiones como este. En el caso que nos 
¿Qué dijo al respecto? ocupa, el Festival ha ganado un espacio en 

la conciencia de los miembros de la “Esta es una expresión del proyecto 
colectividad. Con 34 años de existencia se familiar y de amigos Somos; nosotros 
ha convertido en una extensión de la vida queremos hablar de esta forma: no tanto 
no solo de Santiago de Cuba sino de otros del yo sino del somos. Pensamos que 
pueblos del mundo.” s i e m p r e  h a  s i d o  n e c e s a r i o …  

Lamentablemente, se expresa mucho el Nancy Morejón, escritora y poeta: 
egoísmo, el “yo” y alguien tiene que hablar “Primero, que es un espacio que ya está 
de que en realidad el espacio es de todos, y reconocido, que existe, que está ahí. 
que todos podemos hacer cosas juntos a Tenemos que recordar a los fundadores 
favor de todos. Ese es el concepto de este Joel James, Jesús Cos Causse… Pero en 
proyecto, por eso además de mis hijos verdad hay una energía, una fuerza 
están amigos de ellos y míos, músicos, pintores, nuestros ancestros renovadora en esta edición. Por ejemplo, en esta exposición de 
que fueron los que nos llevaron a entender el mundo de esta manera, Alberto Lescay, gran artista de la plástica de este continente, del 
como mis padres que siempre hablaban de esa intención, y lo Caribe, de Cuba… y de Santiago de Cuba. Hay un lenguaje 
practicaban. “El objetivo es sentirnos bien en este ambiente multicul- sumamente renovador. Aquí se están presentando fenómenos que 
tural, recibiendo esta maravilla que nos viene del Caribe.” debemos al trabajo de aquellos fundadores pero hemos dado un 

punto de giro. Veíamos a Surinam, como parte de las Antillas Abelardo Larduet Luaces, investigador: “Pienso que una vez más 
Holandesas, en alguna medida bastante distante. Es el momento de damos continuidad a un evento 

ver el Caribe en su complejidad, muy importante para la compren-
en su diversidad. No solo somos sión de la cultura cubana; que 
P u e r t o  R i c o ,  R e p ú b l i c a  busca un equilibrio dentro del 
Dominicana, Cuba, que somos sector de la cultura, que no se 
los hispanos; somos los francófo-apreciaba como debía apreciarse. 
nos, somos los anglófonos, y los Y una de las funciones del Festival 
holandeses, con el detalle de su es que ese sector esté a la altura de 
creole. cualquier otro, porque eso es 

cubanía. Y en esa unidad es que se Decía Édouard Glissant que el 
busca la defensa de la Patria.” lenguaje de las formas, que el 

lenguaje de la danza, de las Serge Fohr, director de la Alianza 
imágenes era el lenguaje Francesa: “Este es un Festival que 
universal del Caribe, porque no ante todo es un encuentro muy 
necesitábamos ninguno de los humano; de gentes que están a 

gusto juntas, en el que hay mucho idiomas en que nos expresamos. 
intercambio. Se nota un ambiente muy caribeño, igual vi en la gala Ahí somos lo mismo. Cuando yo veo un cuadro de Lescay estoy 
inaugural del “Heredia”, en la exposición de Lescay… Sobresalen los viendo el Caribe al que pertenezco, el que defiendo y al que reveren-
valores de la cultura, las tradiciones del Caribe.” cio. Entonces muchas felicidades a la Casa del Caribe, al Festival, a 

Lescay y su exposición muy bien presentada por la poetisa santia-Marino Wilson Jay, escritor y poeta: “Sobre el Festival te diré que lo 
guera amiga mía, Teresa Melo.” cultural no se mide por el tiempo ni por la extensión sino sobre todo 

ÓPTICA INTELIGENTE SOBRE UNA FIESTAÓPTICA INTELIGENTE SOBRE UNA FIESTA
Nueve brigadas artísticas, integradas por lo mejor 

del talento profesional y aficionado de Santiago de 
Cuba serán abanderadas hoy, a las 9:00 a.m. en el 
Parque Céspedes.

Estos equipos artísticos ofrecerán arte y cultura 
en comunidades, barrios y localidades intrincadas 
de la provincia, y con ese objetivo todos los martes, 
miércoles y jueves saldrán dos brigadas para 
barrios, poblados, consejos populares de interés 
social, además de centros de evacuados por el 
Sandy, y al resto de los municipios santiagueros. En 
cada territorio, una brigada irá al Plan Turquino y 
otra a la localidad cabecera. Música, artes 
escénicas, literatura, cine, las casas de Cultura y 
hasta la tienda de instrumentos musicales están 
incluidos en el proyecto de las direcciones 
provincial y municipal de Cultura en Santiago de 
Cuba. 

“Por mencionar nombres o agrupaciones, entre 
otros Fátima Patterson, Dagoberto Gaínza, 
Idalberto Bandera, Ernesto Armiñán, Danza del 
Caribe, Chepín Chovén, Estudiantina Invasora, 
Kazumbi, Dúo Cohíba, todos los proyectos de la 
AHS: estatuas vivientes, Taller Reguilete, Cuerda 
Viva, proyectos audiovisuales, Guitarras y 
Trovadores, Moneda Nacional, Son del Cauto, 
Adriana Aseff, Folclórico de Oriente, Calibán Teatro, 
Cutumba, Kokoyé, Macubá, Guiñol Santiago, 
Variedades Santiago… y muchos más”, dijo Tania 
Fernández Chaveco, directora provincial de 
Cultura.           

ABANDERARÁN HOY NUEVE BRIGADAS
ARTÍSTICAS PARA IR A COMUNIDADES
ABANDERARÁN HOY NUEVE BRIGADAS
ARTÍSTICAS PARA IR A COMUNIDADES

PREMIO DE LA POPULARIDAD…
Como novedad en esta edición del Rumbón 

Mayor usted podrá votar también por su embarca-
ción, comparsa infantil o adulta, y carrozas  de 
preferencia a través de un SMS al número 8888 
que será efectivo desde el 10 de julio. 

CONCIERTO ÚNICO DE BUENA FE
“Buena Fe” y su grupo ofrecerán un concierto 

único por sus 15 años el 10 de julio, a las 8:30 p.m. 
en el Teatro Heredia. Precio de las entradas: 20.00 
pesos. Están a la venta en las taquillas del 
“Heredia”.  

Ayer, en horas de la mañana, se puso en las sesiones hasta el martes 8 de julio
marcha en salas del “Heredia”, el coloquio El Hasta el lunes, será el taller Medicina 
Caribe que nos une, el espacio de reflexión Natural y Tradicional; también, Temas sobre el 
más importante del Festival, presidido por la Caribe, el Encuentro de comunicadores, el 
Lic. Kenia Dorta Armaignac. curso taller internacional de religiosidad 

popular, que  finalizará el 8 de julio; y el Dentro del tema Historia y Cultura del 
Encuentro de Poetas del Caribe y el Mundo Caribe, la primera sesión estaría dedicada, 
“Jesús Cos Causse”, el Taller de Música y las íntegramente, al panel Historia, Sociedad y 

Cultura de Surinam. Hoy será el panel exposiciones de artes plásticas completan el 
Encuentro en el Caribe: Diversidad cultural e programa del Festival.
identidad, y al filo del mediodía habrá un 90 JURISTAS SANTIAGUEROS
homenaje a figuras del Caribe: Norman Noventa juristas santiagueros están 
Girvan, Gabriel García Márquez, Sonia acreditados en el taller sobre la Cultura 
Silvestre, Luis Carbonell y Juan Formell. Jurídica del Caribe, que por primera vez se 

Las literaturas del Caribe en el siglo XXI; las inserta en el espacio teórico del Festival, 
según explicó Juana Randich, al frente de la artes sagradas del Candomblé, la santería y el 

Vodú y de las religiones de África occidental y filial provincial de la Unión de Juristas de 
Cuba. central, y Sobre oralidad y literatura abarcarán 

DEL COLOQUIO Y MÁS DEL COLOQUIO Y MÁS 

 Lescay

Fotos: Miguel Rubiera 

 Fotos: Gainza

 Nancy Abelardo  Marino
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Luego de una sensacional remontada ante el elenco de Songo-La 
Maya, el actual monarca Santiago de Cuba defiende su corona en la 
gran final de la 54 Serie Provincial de Béisbol, ante su eterno rival: 
Palma Soriano.

Los palmeros llegaron a este pareo  tras deshacerse 
fácilmente del subcampeón de la pasada edición, Mella, en 
semifinales, tres victorias por cero.

Quienes sí tuvieron que “trabajar duro” fueron los santiagueros para 
derrotar a unos mayenses que dieron batalla, y de la buena. Este 
play-off se extendió hasta el quinto y último choque, el cual se disputó 
en el estadio Pepín Carrillo, de la ciudad cabecera provincial.

A la novena entrada de ese encuentro llegó ganando Songo-La 
Maya, seis carreras por cinco, pero un oportunísimo cuadrangular 
con un corredor en circulación del “reaparecido” jardinero Joaquín 
Carbonell, dejó tendido sobre la grama al elenco visitante y de esa 
forma le dio la posibilidad a los santiagueros de defender su trono.

Así las cosas, la batalla por la corona se inició en el estadio José 
Martí, de Palma Soriano, y en el primero de los dos juegos celebrados 
allí, los de la Ciudad Héroe salieron por la puerta ancha en un 
cerradísimo choque que finalizó por la mínima (1-0), por 
cuadrangular del “máscara” Miguel Ángel Téllez.

Wilfredo Almenares se llevó el éxito en rol de relevo, en tanto el as 
Alberto Bisset  derrotado.

Los locales salieron a la  al otro día y emparejaron el cotejo a 
una victoria por bando, gracias a la labor monticular de uno de los 
“jugadores sensación” de esta Serie, el lanzador Edisleivis Núñez, 
vencedor (4-2) sobre el veloz Orlando Barroso.

La final, que se disputa por el sistema de siete a ganar 
cuatro, continuará hoy en el estadio Pepín Carillo, de Santiago de 
Cuba, y lo más probable -  en el terreno hasta el 
momento- es que regrese a la ciudad del Cauto para su 

elenco que más hits pega en un choque, a la 
postre sale derrotado de este.

Para que tenga una idea, en el primer partido Santiago de Cuba 
ganó con cuatro indiscutibles, mientras Palma Soriano disparaba 
siete.  es que en el segundo acto los números se 
intercambiaron y los ganadores también. ¡Imagínese usted! Cosas de 
la pelota.

Aclaraciones necesarias
No quiero cerrar esta columna sin antes responder a los lectores 

que se me han acercado para interesarse por las ausencias de los 
jugadores Adriel Labrada y Gelkis Jiménez de la preselección b-23, 
anteriormente publicada en este espacio.

En conversación con el comisionado provincial de béisbol, Yamil 
Ahuar, Sierra Maestra supo que el ente rector de la pelota en 
Santiago de Cuba suspender por indisciplina grave a dichos 
peloteros, así como al lanzador del conjunto de Songo-La Maya, e 
integrante de Las Avispas santiagueras, Carlos Manuel Portuondo.

La misma fuente aseguró que estos tres atletas no formarán parte 
de la preselección del territorio a la 54 Serie Nacional de Béisbol.

decisivo

decidido 

cayó 
carga

juegos 

según lo sucedido
decisión.

El pitcheo ha llevado la voz cantante en estos primeros desafíos y 
como es típico en las finales, los juegos se deciden por muy poco. Por 
suerte la defensa no ha influido en el desenlace de los choques y 
como dato curioso, el 

Lo más llamativo

su

decidió 

JORGE R. 
MATOS 

CABRALES

A cargo de:

Recuperar el segundo lugar de la categoría escolar, perdido en la pasada edición, es el Nuestra provincia será sede en estos Juegos de las competencias de balonmano masculino, 
principal objetivo de la delegación santiaguera que tomará parte en los 50 Juegos Escolares en el tabloncillo de la EIDE Orestes Acosta; el taekwondo, para uno 
Nacionales de Alto Rendimiento. y otro sexo, en el CVD Antonio Maceo, y el béisbol juvenil, en el estadio Guillermón Moncada.

La armada que desde ayer defiende con orgullo y honor la bandera rojinegra que identifica al La fiesta del deporte escolar cubano, que se extenderá hasta el 23 de julio próximo, marca el 
movimiento deportivo santiaguero, es la segunda más numerosa de las en la lid, inicio de la etapa veraniega en nuestro país bajo el lema: “Soy Cuba por una sonrisa de mi 
con 518 deportistas en la categoría escolar y 386 en la juvenil. gente”.

Los más pequeños tomarán parte en las 33 disciplinas convocadas para el evento, en tanto Durante os pequeños campeones mostrarán sus habilidades en 38 
los jóvenes lo harán en 32 deportes. instalaciones pertenecientes a 12 provincias, además participarán más de 6 000 atletas de 

Una de las novedades de esta 50 edición es la inclusión del atletismo para atletas toda la Isla, de ellos más de 1 900  categoría juvenil.
discapacitados, y en esta especialidad Santiago de Cuba, potencia nacional En la pasada edición, Santiago de Cuba finalizó en la cuarta posición, entre los escolares; en 

tanto los juveniles mantuvieron la segunda plaza.

  

las cuales se desarrollarán 

participantes

este período l

 de  la
en este deporte 

para quienes poseen limitaciones físicas, contará con 10 representantes.

Sé que muchos comenzarán por 
preguntarse: ¿y en Santiago de 
Cuba se juega hockey? Pues le 
digo que nuestra provincia es una 
de las de mayor tradición en la 
práctica de hockey sobre césped en 
el país, a tal extremo que el colega 
Rudens Tembrás Arc ia, del 
periódico Trabajadores, llamó en 
uno de sus escritos al reparto 
santiaguero Nuevo Vista Alegre: el 
barrio del hockey.

Y es que en esa localidad, todos     
-en algún momento- han cogido un 
bastón para driblar y disparar una 
pelota de hockey. 

juvenil se ubican entre los tres Acosta, como única pista de entar y 
primeros lugares. entrenamiento.aliviar los problemas sociales de 

una comunidad compleja, que no “En el caso de los escolares, Al respecto, el comisionado 
c e s a  e n  s u  e m p e ñ o  d e  h e m o s  t e n i d o  a l g u n a s  comentó que “son muchas las 
transformarse para bien . irregularidades en la preparación iniciativas que hemos realizado 

de los atletas, por lo tanto para que el hockey no muera en El comisionado provincial de la 
aspiramos a una cuarta o quinta Santiago de Cuba, desde la d i s c i p l i n a ,  D a u l y  N o r i e g a  
posición en estos 50 Juegos confección de bastones hasta la Balbuena, aseguró que “en este 
Escolares Nacionales, lo que no práctica de este en campos con reparto se practica hockey desde 
quiere decir que haya sido un mal condiciones paupérrimas. El 1972, aproximadamente. Los sticks 
año para el hockey indómito”, terreno del Nuevo Vista Alegre es o bastones se hacían con piezas 

vital en la captación de atletas para 
los diferentes equipos del territorio, 
e incluso del país, sin embargo 
cada vez se hace más difícil jugar 
en este.

“Solo necesitamos que nos 
ayuden con el acondicionamiento 
de los terrenos, en su limpieza y 
posterior llenado de arcilla, que es 
la mejor superficie para simular los 
que son sintéticos y se utilizan en 
los eventos internacionales, por el 
buen desplazamiento de la pelota. 
Sabemos que hay otros deportes 
más populares, pero el hockey ha 
demostrado que puede dar buenos 
resultados al movimiento deportivo 
santiaguero”, dijo Dauly  Noriega.

Actualmente, la provincia cuenta 
con cuatro atletas en los equipos 
nacionales, primera categoría, una 
mujer y tres hombres, todos 
oriundos del Nuevo Vista Alegre. 

En los últimos años, el elenco 
masculino juvenil, entrenado por el curvas de sillón u otras maderas, y argumentó Noriega Balbuena.
profesor Mario Preval George, ha se jugaba también con palos de Lo cierto es que el desarrollo de llevado la “voz cantante” de la golf. Habían pelotas oficiales, pero esta especialidad lleva recursos y provincia en cuanto a resultados, la mayoría eran de béisbol. En atenciones, que no siempre están a así lo confirman el metal plateado aquella época se formaron muchos la mano de los entrenadores, alcanzado en el 2008, por primera jugadores de calidad, como Raúl haciéndose imprescindible la vez en la historia.  Además un año Gobea y Eddy Escalona”. integración de los directivos del después ganó la medalla de 

E l  t a m b i é n  o f i c i a l  d e  l a  deporte y el gobierno. bronce.
Federación Panamericana de Este redactor tuvo la posibilidad Después de llevado a cabo el hockey, explicó que este deporte ha de constatar el deterioro -si se le proceso de unificación ESPA-EIDE, ido dando pasos ascendentes en puede llamar de esa forma- del el hockey escolar masculino de los últimos años en Santiago de terreno de hockey ubicado en el Santiago de Cuba se proclamó Cuba, ya que “antes solo podíamos Nuevo Vista Alegre, y de la cancha - subcampeón nacional en el año hablar de los resultados en la rama o al menos eso fue en algún 2011 y los juveniles se coronaron femenina, la cual fue por muchos momento-, construida para los en el 2013.tiempo el equipo insignia de la Juegos Panamericanos de 1991, Realizar acciones que permitan disciplina en el territorio, pero poco que se encuentra enclavada en la rescatar la práctica del hockey a poco los varones igualmente se Ciudad Deportiva. sobre césped siempre serán bien han ido insertando en la élite Lo que les pueda contar es poco, recibidas en Santiago de Cuba, un nacional”. solo basta con ver las imágenes pueblo acostumbrado a tener 

Actualmente los elencos de que acompañan este trabajo para campeonas de la talla de Yadira 
hockey sobre césped santiagueros, percatarnos de la ardua tarea que Puente, Aglais Serrano y Yulidaini 
de la primera categoría, se enfrentan los atletas y profesores Mayeta, entre otros que han 
encuentran entre los cuatro de esta especialidad, la cual cuenta ayudado a multiplicar el arraigo de 
mejores del país, y en el apartado con un campo en la EIDE Orestes este deporte en nuestra sociedad.

Lo cual es una 
fórmula eficaz para enfr

Hockey vs abandonoHockey vs abandono
-Santiago de Cuba es una de las provincias con más tradición en la práctica 

del hockey sobre césped en nuestro país, sin embargo 
no es de las disciplinas priorizadas, lo cual obstaculiza su desarrollo

Esta portería es lo único que queda del terreno de hockey ubicado 
en la barriada Nuevo Vista Alegre, la principal cantera

 de la disciplina en Santiago de Cuba

Aunque sea difícil de creer, este terreno fue un campo de hockey 
construido para los Juegos Panamericanos de 1991, 

ubicado en la Ciudad Deportiva

Con orgullo y honor, a defender la “rojinegra”Con orgullo y honor, a defender la “rojinegra”

-La delegación santiaguera fue abanderada antes de partir a las diferentes sedes de las competencias 

Dos equipos 
para un 

solo trono

Dos equipos 
para un 

solo trono

Fotos: Hechavarría
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ocasión en la que se desarrollarán diversas Más de 16 mil vacacionistas se estima pasen 
acciones para dar la bienvenida a la etapa de durante julio y agosto por las instalaciones del 
mayor flujo de vacacionistas.campismo popular en la provincia de Santiago de 

Juegos de participación, fogatas, competencias Cuba, un territorio que aprovecha las bondades de 
de baile, entre otras propuestas, darán la su geografía para ofrecer a los interesados una 
arrancada al verano en un espacio que se torna de recreación sana y en contacto directo con la 
amplia demanda al ser una propuesta naturaleza.
económicamente al alcance de la mayoría del Las cinco bases que existen en el territorio          
pueblo.

-Loma Blanca, Las Golondrinas, Playa Larga, 
Cada semana las instalaciones santiagueras 

Caletón y La Mula- ya están listas para recibir el dispondrán de unas mil 200 capacidades de 
alud de personas que llegan por estos meses, bien alojamiento, además de abrir sus puertas para 
por la vía de la reservación de habitaciones, bien aquellos que lleguen como visitantes por un día, 
por la opción de pasar un día de baño en la playa o quienes también tendrán la posibilidad de sumarse 
el río. a la práctica de deportes al aire libre, el acceso a 

Para este sábado se anuncia el inicio oficial de la los recorridos por senderos naturales, y la 
temporada estival en los campismos santiagueros, degustación de las ofertas gastronómicas.

A tenor de lo dispuesto por la complicaciones severas de la ampliar el acceso a los dispositi-
dirección de Medicamentos y enfermedad, generadas por vos, se reitera que los médicos, 
Tecnologías Médicas del  hiperglucemia o hipoglucemia. tanto del nivel de atención 
Ministerio de Salud Pública, E l  r e s p o n s a b l e  d e l  primaria como de unidades 
comenzará en los próximos días Departamento provincial de asistenciales, quedan faculta-
la venta de Glucómetros Medicamentos, Dr. Roberto dos para indicarlos.
SUMASENSOR SXT a todos los Nicot Cos, informó que el Asimismo, el documento 
pacientes diabéticos territorio cuenta con suficientes señala que quienes necesiten 

 e inscritos para adquirir glucómetros para suministrar a reponer su equipo, podrán 
 en  los  los aquejados por esta enferme- hacerlo en las farmacias 

s e r v i c i o s  f a r m a c é u t i c o s  dad crónica, y que para p r i nc ipa les  mun ic ipa les ,  
comunitarios de Santiago de c o m p r a r l o s  s o l o  d e b e n  siempre que tengan la anuencia 
Cuba. presentar la tarjeta de adquisi- del Departamento provincial de 

Este es un equipo de tecnolo- ción de medicamentos controla- Medicamentos.
gía avanzada que, mediante dos, conocida popularmente Hasta el mes anterior, los 
una reacción electroquímica, como "tarjetón". glucómetros se prescribían solo 
mide la concentración de azúcar La  med ida  min is te r ia l ,  a personas aquejadas por la 
en una ínfima cantidad de contenida en la Circular TF diabetes mellitus, consideradas 
sangre durante 25 segundos. 5 /2014,  responde a  las  de alto riesgo, como niños, 
De ahí su utilidad para que cada es t ra teg ias  de l  S is tema g e s ta n t e s ,  c a r d i ó pa ta s ,  
persona vigile y controle los Nacional de Salud de extender nefróticos, insulinodependien-
niveles de glucosa en el torrente la cobertura de estos dispositi- tes y pacientes afectados por 
sanguíneo, a fin de prevenir vos. De ahí que además de patologías angiológicas.

dispensari-
zados
h ipog l i cemian tes

Ante la necesidad de satisfacer la demanda de afueras de los espacios establecidos para dicha 
productos y servicios de ETECSA en las actividad comercial, pierde el derecho a la 
comunidades y brindar una atención al usuario garantía y en el caso de que el producto esté 
con mayor eficacia, surge el Agente de defectuoso, no será posible su reposición”.
Telecomunicaciones, una modalidad de trabajo Dice Sánchez Menéndez, además, que si lo 
por cuenta propia, con la obligación de garanti- adquiere con un Agente, en su domicilio, no corre 
zar, además, el cumplimiento del objetivo para el ese riesgo, porque él puede cambiar sin costo a 
cual ha sido concebida su actividad. sus usuarios las Tarjetas Prepagadas, o 

Informa Keyttia Sánchez Menéndez, especia- Cupones de Recarga que comercializó -por 
lista en Comunicaciones, que este servicio se ejemplo- y que previamente hayan sido bloquea-
ofrece desde finales del pasado año, y uno de los dos por haberse reportado como averiados, 
deberes establecidos en la documentación legal siempre que no hayan sido utilizados y por lo 
aprobada para este tipo de funciones es nunca tanto coincida su saldo con el precio de venta.
hacerlo de forma “ambulante”, en la vía pública. Otra de las obligaciones de los agentes de 

Sin embargo, en los últimos dos meses Telecomunicaciones es la de exhibir, a la vista del 
podemos encontrar  personas que revenden público, el horario de prestación de servicios y los 
cupones de recargas o tarjetas propias en las precios oficiales de comercialización, y en 
afueras de los establecimientos de ETECSA o en ningún caso está aprobada la variación de 
algunas arterias de los municipios, causando en 

tarifas.ocasiones malestar a los usuarios. 
“Deben vender sus productos al mismo precio En este sentido subraya la especialista, que el 

que los comercializan las unidades de ETECSA y Agente está en el deber de ejercer la actividad en 
de demostrarse alguna violación, se les puede condiciones materiales propias, en la dirección 
inhabilitar el contrato”, afirma.declarada en su contrato de Agencia y en el 

En cuanto al Directorio Telefónico -dijo- que su domicilio de sus usuarios. 
“Es importante que la población conozca que al distribución es gratuita, ningún Agente está 

adquirir un cupón de recarga o tarjeta en las facultado para cobrarlo.

 

 

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

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

CONVOCO
Para el día 13 de julio de 2014 (domingo), a las 9:00 a.m. en el 

Teatro de la Facultad No. 1 de la Universidad de Ciencias Médicas, a la 
celebración de su Octava Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato para tratar 
los temas: Chequeo de los acuerdos adoptados en Sesiones anteriores, 
Rendición de Cuenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Segundo 
Frente, Dictamen de la Comisión Temporal constituida al respecto, Resumen 
Valorativo de los resultados del Tercer Proceso de Rendición de Cuenta del 
Delegado a sus Electores y cumplimiento de las indicaciones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, Información de la Dirección de la Asamblea 
Provincial acerca de la situación que presenta la Atención a la Población, Estudio 
de la Comisión Permanente de Trabajo de los Servicios y Transporte acerca de la 
calidad y eficiencia de los servicios del Comercio y la Gastronomía, Resumen de 
los resultados de los análisis realizados por las Asambleas Municipales del Poder 
Popular sobre el control del Proceso de Otorgamiento de Subsidios a personas 
naturales para realizar acciones constructivas en sus viviendas, Movimientos de 
Jueces, Movimientos de Cuadros y  Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el 5 de julio 
de 2014, ̈ Año 56 de la Revolución¨.

Reinaldo García Zapata
Presidente 

CITACIÓN
Se cita a las Direcciones de las Comisiones Permanentes de 

Trabajo para reunión con la Dirección de la Asamblea Provincial, que se 
desarrollará el día 12 de julio (sábado), a las 9:00 a.m. 

Se Convoca a los Integrantes de las Comisiones Permanentes de 
Trabajo a reunión de las mismas con sus miembros a efectuarse el día 12 
(sábado), a las 2:00 p.m. Ambas reuniones se efectuarán en el Poder Popular 
Provincial.

Reinaldo García Zapata
Presidente

CONVOCAN A 
ASAMBLEA PROVINCIAL

CONVOCAN A 
ASAMBLEA PROVINCIAL

Los cooperativistas y obreros agrícolas de la Unidad Básica de Producción 
Cooperativa (UBPC) Tumba Siete, ubicada en el municipio de Segundo Frente, se 
preparan para el inicio en los próximos días de la cosecha cafetalera 2014-2015.

Magalys Jardines, administradora de la Unidad, quien cuenta con 73 trabajadores, 
manifestó que en esta oportunidad aspiran a crecer en relación con la campaña 
precedente, en la cual alcanzaron más de 13 310 latas de café acopiadas, de primera 
calidad, cifra que representó el 104 % de cumplimiento.

En ese sentido, destacó las labores de atenciones culturales a las plantaciones 
realizadas sistemáticamente desde el pasado mes de enero -limpia, poda, regulación 
de sombra, fertilización, entre otras- en las fincas de Tumba Siete, Cañandonga y 
Mícara, esta última con un rendimiento agrícola de 300 quintales de café oro por 
caballería. 

De igual manera, sobresale la plantación de 4,02 hectáreas (ha) de café el año 
anterior, así como el impulso a la siembra de otras 5,4 ha en esta actual etapa, en 
cumplimiento del Programa de desarrollo cafetalero previsto hasta el 2020, al
aspiran llegar con todas sus áreas renovadas.

Para llevar adelante con éxito ese empeño se ejecuta un plan de capacitación 
práctica a los trabajadores, además, el fomento de bancos de semillas y viveros 
tecnificados de café  de las variedades  Arábiga (catimor y caturra rojo), y la 
certificación de unas 35 000 posturas aptas para plantar.

Yorisbeidi Salazar, jefa de producción de la UBPC, fundada el 3 de noviembre de 
1993, expresó que laboran también en la diversificación de la producción, 
incursionando en los convenios porcinos y ovinos, la cría de aves criollas, los cultivos 
varios y programas como la siembra del ñame de guinea y los frutales, entre otros.

“Tumba Siete” es rentable desde su creación y marca la vanguardia entre las 
estructuras productivas de su tipo en la provincia de Santiago de Cuba, la mayor 
productora de café en el país.

 que 

TUMBA SIETE

Un puntal en la  producciónUn puntal en la  producción
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