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Con una representación de los estudian-
tes egresados de la Escuela Provincial del 
Partido Hermanos Marañón de Santiago de 
Cuba, tuvo lugar la graduación del curso 
2013- 2014, con un acto político cultural en 
el que se rindió homenaje al 56 aniversario 
de la Batalla del Jigüe.

En la ceremonia se conoció que termina-
ron estudios unos 3 598 educandos en 
diferentes cursos, pertenecientes a 
entidades y organismos del territorio.

El momento fue propicio para reseñar las 
actividades desplegadas por el colectivo de 
trabajadores de la “Hermanos Marañón”, 
así como para reconocer a los más destaca-
dos en el curso lectivo que terminó.

De igual manera despidieron de la vida 
laboral a Maritza de la Caridad Díaz 
Cardona; al M.Sc. Máximo Ivonet Lestaje; y 
al M.Sc. Guillermo Emilio Serra, quienes 
entregaron los mejores años de su vida a 
educar y formar a cientos de estudiantes en 
este centro.

Asimismo, se hizo énfasis en el trabajo 
realizado por el claustro de profesores en el 
entrenamiento de los alumnos, y su 
preparación en la conjugación de intereses 
individuales y colectivos a favor de una 
mejor preparación política, ideológica y 
cultural.

Los graduados estuvieron de beneplácito, 
compartieron este momento con el primer 
secretario del Partido en la provincia, 
Lázaro Expósito Canto, junto a directivos de 
las organizaciones de masas y políticas en 
la sur oriental provincia. 

 

El curso escolar 2014-2015 se iniciará de esos centros en el 2010, estuvo También esta semana, la Universidad compromiso con su pueblo. Igualmente 
en Santiago de Cuba con 781 nuevos condicionada por la necesidad de lograr de Ciencias Pedagógicas Frank País consideró apremiante la formación de un 
maestros de las enseñanzas preescolar una mejor formación del docente en entregó los títulos acreditativos a 781 maestro que domine la ciencia y que sea 
y primaria, cifra que asciende en el país a estos niveles de enseñanza, considera- estudiantes de 21 especialidades. La un investigador permanente.
mil 500 egresados. dos pilares del sistema nacional de Dra. Maribel Ferrer, rectora de esta casa Más de 45 mil maestros han salido de 

Por primera vez y después de cuatro Educación. de altos estudios, destacó los buenos las aulas de esta institución que el 
años de preparación, los profesores, Los adolescentes que matriculan en resultados en los indicadores de asisten- próximo 30 de julio cumple medio siglo 
estudiantes y personal no docente de las las instituciones son egresados de cia, retención y promoción, que ubica a de existencia, “lo cual convierte a esta en 
Escuelas Formadoras de Maestros de noveno grado y se gradúan de técnicos este centro entre los mejores del país, y una graduación histórica”, subrayó la 
esta ciudad, “Floro Regino Pérez” y de nivel medio, aunque al año pueden a la provincia, como la de mejores rectora.
“Pepito Tey”, asistieron a la primera optar por carreras universitarias. La resultados integrales en la formación L a  U n i v e r s i d a d  d e  C i e n c i a s  
graduación de ambos centros escolares, ubicación de los nuevos maestros docente. Pedagógicas conmemoró, además, el 
en un acto público presidido por Ena abarca los nueve municipios de la En esa ocasión la rectora advirtió, 80 aniversario del natalicio de Frank 
Elsa Velázquez, ministra de Educación. provincia, con lo cual se garantiza la además, sobre la necesidad de formar País, joven maestro normalista y 

Rubén Darío Pacheco, titular del ramo cobertura de los círculos infantiles y “un ciudadano responsable, que no destacado combatiente revolucionario 
en la provincia, señaló que la reapertura escuelas de Primaria del territorio. asuma actitudes individualistas”, sino de cubano.
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JORGE Luis Plutón, 
médico colaborador en 
Brasil, quien reside en 
Calle 3, # 23 altos, entre A 
y  B ,  repar to  V is ta  
Hermosa, en esta ciudad, 
explica: “Hice un envío 
de dos paquetes por 
correo postal el 15 de 
abril de 2014,  con el 
número de etiqueta  
C P 2 9 6 2 4 4 6 7 9 B R ,  
saliendo de Río de 

Janeiro para Cuba el  día 17 de ese propio 
mes.  Uno llegó el 9 de junio al país, y lo 
recibió mi esposa, Georgina Arce López, 

 y el otro aún 
no lo ha recibido. Ella ha realizado ingentes 
gestiones para conocer el destino del 
paquete que falta, pero hasta este momento 
solamente recibe respuestas superficiales y 
no convincentes de los correos centrales de 
La Habana y Santiago, por lo que espero 
que mi reclamación sea debidamente 
atendida”… GISELLE Ramos Martínez, dice: 
“El Café Mama Inés, muy frecuentado por los 
jóvenes intelectuales santiagueros, es un sitio 
muy bien ubicado y bien pensado con buenas 
condiciones de fabricación y magnífica 
climatización, pero a pesar del esfuerzo de las 
autoridades del Partido y el Gobierno  
crear centros culturales y de servicios, es 
lamentable que no se en óptimas 
condiciones. En la instalación con poco tiempo 
de fundada, el baño ya no tiene agua, la puerta 
está rota y clausurada -fue la solución más 
rápida-. Las ofertas son muy inestables y el 
queso del café cubanito hay veces que no tiene 
óptima calidad”. Chi lo sa… MORADORES de 
la cuartería situada en Trinidad, número 665, 
entre Calvario y Moncada en la ciudad de 
Santiago de Cuba, expresan que presentan 
una situación higiénico-sanitaria muy 
delicada y cada día se torna más compleja 
por la tupición que existe en el lugar, la cual 
provoca el vertimiento de aguas albañales; 
el baño-servicio colectivo se derrumbó, al 
igual que uno de los cuartos. Actualmente 
se utiliza el desagüe de la cañería que vierte 
a la calle para arrojar allí todos los 
y afirman: “Existe un expediente, de cartas y 
quejas que nunca han sido respondidas; los 
funcionarios vienen, miran, y no regresan  
ni concretan solución alguna. La última 
visita que recibimos de un representante del 
Partido, tras la queja al programa 'En Línea 
Contigo',  fue el 9 de mayo pasado, regresó 
el 9 de junio, preguntó si había estado una 
brigada, y hasta hoy la situación continúa 
igual o peor… “En la carnicería de La Plaza, 
enclavada en Padre Pico, son pocas las veces 
que hay jamón y otros tipos de embutidos como 
mortadella. ¿Hay dificultades para mantener 
abastecidos estos mercados?...Eugenio 
Despaigne felicita al personal médico y 
paramédico del hospital Orlando Pantoja de 
Contramaestre, donde fue operado e 
ingresado en la sala de Urología, especial-
mente a los doctores Ángel, Iraida y 
Marcia... CON esta me voy… ¿Dónde nos 
vemos? En cualquier lugar disfrutando del 
cálido sol veraniego, pero siempre prote-
giendo la piel e ingiriendo alimentos 
seguros para evitar enfermedades… 
Chaoooooooooooooooo
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29-6-2014 Carlos Gómez Álvarez. Lucha Clandestina
1-7-2014 Juan Bautista Pérez Osorio. Ejército 

Rebelde. Lucha Clandestina. Columna 18. Palma 
Soriano

1-7-2014 Rogelio Elías Rodríguez. Ejército Rebelde. 
Lucha Clandestina. Columna 20

2-7-2014 Andrés Mendoza Ojeda. Lucha Contra 
Bandidos. Guamá

3-7-2014 Idiluvino Martínez Hechavarría. Lucha 
Clandestina. Contramaestre

3-7-2014 Manuel Romaguera Batista. Lucha Contra 
Bandidos

6-7-2014 Gladis Juana de Moya Vázquez. Lucha 
Clandestina. Palma Soriano

6 - 7 - 2 0 1 4  E v a n g e l i n o  M e d i n a  G u e r r a .  
Internacionalista. Mella

acuden a estos lugares con armas blancas, y A tres de los implicados se les aplicaron 
que desde el 23 de junio hasta la actualidad multas de 150 pesos a 900 pesos; y a seis, 
(8 de julio), se han detenido a 21 personas sanciones de privación de libertad de ocho a 

Con el inicio del verano 2014, en la con este tipo de objeto, en su generalidad del 10 meses.
provincia de Santiago de Cuba se llevan a sexo masculino, con un solo caso de fémina. La Jefatura de la PNR explicó a Sierra 
cabo un grupo de actividades culturales y El 80% de los implicados, son desocupados, Maestra, que cuando una persona es 
recreativas en diferentes áreas del territorio, predominando los jóvenes  de 16 a 25 años. detenida por portar arma blanca, es donde la población puede disfrutar de sano Del total, 19 residen en la ciudad de Santiago 

conducida a la estación de la Policía esparcimiento, principalmente en áreas de Cuba; el resto, uno de   Contramaestre y 
correspondiente, donde permanecerá hasta públicas, playas, piscinas y plazas, entre otro de Palma Soriano, según dio a conocer 
el  día siguiente en que se le celebrará juicio, otras, y en especial de los tradicionales la Jefatura Provincial de la PNR.
y si es hallada culpable, será sancionada y carnavales santiagueros, del 21 al 27 de Durante el desplazamiento de las congas, 
va directamente a prisión.julio, que incluyen las invasiones (visitas) de en particular, se actuó contra siete 

Sancionar a alguien, es lo último a que las congas. portadores de cuchillos, ocupándose dos en 
En medio de las actividades programadas, aspira nuestra sociedad. Disfrutemos la Casa del Caribe, durante las actividades 

la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ha nuestro verano, con mucho sol y recreación; del Festival; un caso en un parque, y el resto 
detectado un incremento de jóvenes que con  alegría y tranquilidad ciudadana.en la vía pública.

 

RAFAEL CARELA RAMOS 

Quise quitarme el sabor ama 
de tus besos Te amo sin poder 
con otra traté de arrancar compararte 
tu recuerdo Te amo como nadie ha de 
y fracasé, inútil fue amarte 
quise intentar ser infiel y Te Amo, Te Amo *
olvidarte Quise escaparme de ti 
de tanto sufrir casi llego para siempre 
hasta odiarte inútilmente busqué en otra 
y ya lo vez, me gente aquel amor 
equivoqué. qué gran error.
Por más que quise no Por más que quise no 
logré sustituirte logré sustituirte 
y vuelvo a ti porque mi y vuelvo a ti porque mi 
corazón insiste. corazón insiste. 
*Te amo con la fuerza del Se repite *-*
viento Vivir sin ti mi amor ha sido 
Te amo en la distancia y el un infierno 

Te amo tanto no sabes Te amo como nadie ha de tiempo Sin tu cariño yo te juro me 
cuanto amarte Te amo en la alegría y el enfermo. 
Te amo con mi cuerpo y Te Amo. llanto Te amo con la fuerza del 
mi alma Te amo tanto no sabes Colaboradoras: viento 
Te amo como ya no se cuanto Roxana Delgado Te amo en la distancia y el 
ama Te amo con mi cuerpo y Fernández  y Yadira tiempo 
Te amo sin poder mi alma Gómez Lorié. Te amo en la alegría y el 
compararte Te amo como ya no se Estudiantesllanto 

*Gustave Flaubert está considerado uno de los mejores 
novelistas occidentales y es conocido principalmente por 
su primera novela publicada Madame Bovary.

*Nuestros pies pueden llegar a expulsar un litro de sudor 
al día

SABÍAS QUESABÍAS QUE

La envidia hace muecas, no se ríe. 

FRASE CÉLEBRE

 LORD BYRON

POR UNA RECREACIÓN 
SIN VIOLENCIA

POR UNA RECREACIÓN 
SIN VIOLENCIA

*Sancionan a portadores de armas blancas

Se les comunica a todos los conductores del 
sector particular y estatal, así como a directores 
de entidades y organismos, que para la presta-
ción de servicios de transportación masiva de 
pasajeros durante la etapa de verano, deberán 
realizar reinspección técnica en los talleres 
EBRO los del municipio de Santiago de Cuba y 
en los restantes municipios en las bases de 
ómnibus desde las 8:00 a.m. hasta  las  12:00 
p.m. y de 1:00 p.m. a 3:30 los días miércoles, 
jueves y viernes.

De no presentar el documento en los puntos de 
alcoholemia o revisión técnica, que valide  su 
perfecto estado técnico no podrán continuar su 
traslado.

NOTA OFICIAL DE LA UNIDAD
 DE TRÁNSITO PROVINCIAL 

NOTA OFICIAL DE LA UNIDAD
 DE TRÁNSITO PROVINCIAL 

CLARAS DE HUEVO: Para lograr un brillo 
espectacular y nutrir el cabello debes batir 
cuatro claras de huevo, frotarlas sobre el cuero 
cabelludo y dejarlas que se sequen. Luego debe 
enjuagarlo bien.

Según numerosas fuentes consultadas el huevo ejerce 
maravillosos efectos sobre el cuero cabelludo y el cabello en 
general,  aplicado de forma natural sobre este ayuda al 
crecimiento por las hormonas de crecimiento que posee.  

 Es ideal para los cabellos secos por el colesterol y grasas 
naturales que contiene.

CONSEJO DE BELLEZA

La Empresa Productora de Prefabricado de Santiago de Cuba, convoca  las 
siguientes plazas:

Dirección de planta Santiago 2
Dos plazas de Técnico de Prefabricado. Requisito: Graduado de nivel medio 

superior con más de cuatro años de experiencia en la actividad constructiva. 
Grupo: Vlll. Salario: $285.00. Perf: 105.00 y otros pagos adicionales.

Una plaza de Especialista en Prefabricado (Esp. Princ.) Graduado de nivel 
superior con entrenamiento en el cargo. Escala: $325.00. Perf. $105.00. CIE: 
$129.00. Antigüedad: $43.00 para un total de $602.00. Grupo: X

Una plaza de jefe de Brigada (Operador Grúa Torres). Graduado de 12 grado 
con habilitación como operador de Grúa Torre. Escala $365.00. Perf. $75.00. 
CIES: $132.00. Antigüedad: $44.00 para un total de $ 616.00. Grupo: Xl

Tres plazas de Operario Integral de Prefabricado. Graduado de obrero calificado 
con entrenamiento en el cargo: Escala: $ 250.00. Perf. 75.00. CIES: 98.00 para un 
total de  $ 423.00

Dos plazas de encargado de almacén. Graduado de 12 grado con habilitación 
Técnicas de Almacén. Escala: $255.00. Perf: 75.00. CIES: 99.00 para un total de 
$429.00. Grupo: V

Dirección de aseguramiento
Una plaza de Operador de compresor en la Unidad Básica de Aseguramiento 

con el siguiente salario: Escala: $240.00. Perf:   75.00. CIE: 95.00 para un total de 
$ 410.00. Grupo: lll

Jefe de Brigada de Transporte, graduado de nivel medio superior en la 
especialidad de transporte con cinco años de experiencia en la actividad. Escala: 
$325.00. Perf: $75.00. CIES 120.00 para un total de 520.00. Grupo X

Dos plazas de Operador de cargador. Requisito: Graduado de noveno grado y 
poseer habilitación para operar equipos pesados. Escala: $255.00. Perf. $75.00. 
CIES: $99.00 para un total de $429.00. Grupo: V.

Dirección de Capital Humano

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS

La Empresa Central de Equipos (CUBIZA) UEB-Santiago-Guantánamo radicada 
en Calle 9 No5 entre Carretera de El Caney y Calle 4 reparto Vista Alegre, convoca 
las siguientes plazas.

*Mecánico Electricista Montador de Equipos de Medición y Control. Categoría 
Obrero. Grupo: VII. Salario escala: 275.00. CIES: 105.00. PAP: 75.00. Total salario: 
455.00. Estipendio por almuerzo: $14.40 CUC. Estimulación en MN y CUC. Nivel 
medio.

*Jefe de Área de Reparación y Mantenimiento. Grupo: XIII. Salario escala: 
400.00. CIES: 143.00. PAP: 75.00. Total salario: 618.00. Estipendio por almuerzo: 
$14.40 CUC. Estimulación en MN y CUC. Nivel de escolaridad: Superior

*Choferes con licencia de Categoría C, con el fin de establecer una fuente de 
empleo para pasar cursos de Operadores de Grúa Camión.

Zaida G. Frederich Fernández  
Especialista Principal Recursos Humanos
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El cumplimiento del plan de producción de aunque las palmas se las lleva la UEB América Libre, con el cumplieron.
azúcar en la pasada zafra no ha sido sinónimo 114%. No por gusto el ingenio del municipio de Contramaestre La atención a la maquinaria agrícola es otro de los puntos 
de relajamiento en el sector azucarero fue el mejor de la pasada zafra en el territorio y uno de los más que mayor interés requiere.
santiaguero, ya que  eficientes de la Isla. La Empresa Azucarera santiaguera cuenta con un parque 
aprovecharon muy bien  los meses En cuanto a la resiembra, solo las unidades Paquito de 54 máquinas combinadas KTP, de las cuales debe 
primaverales para cumplir el de siembra Rosales, de San Luis, y “Dos Ríos”, de Palma Soriano, se concentrar para su limpieza y mantenimiento 46, y hasta el 
programado y dar el mantenimiento requerido quedaban -al iniciarse esta semana- por debajo del 100% de momento la tarea se está cumpliendo de manera satisfactoria. 

a la maquinaria para la próxima campaña. cumplimiento; pero estaban muy próximas, así que en pocos Lo mismo ocurre con las nueve máquinas de marca CASE.
Los preparativos para la cosecha 2014-2015 comenzaron días deben alcanzar la meta sin muchas complicaciones. Al parecer, las alzadoras y los cargadores son los que más 

con buen paso en el territorio y así lo confirmó el cumplimiento Los problemas industriales fueron uno de los mayores problemas presentan debido a la falta de de repuesto, 
de la siembra de  la gramínea, plantándose hasta la fecha más dolores de cabeza de la pasada campaña, y para evitar que para las que la Empresa ha diseñado varias estrategias que 
de 4 400 hectáreas, lo cual equivale a un 102% de lo pactado. esta situación se repita, los centrales deben ser reparados permitirán la sustitución de las dañadas y la puesta en estado 

Lo antes mencionado convirtió a Santiago de Cuba en la correctamente, a pesar de la carencia de piezas, para que una óptimo de estas.
segunda provincia del país (únicamente superada por vez comenzada la molienda estos rindan al máximo. Prepararse bien para una zafra azucarera casi siempre se 
Artemisa) en alcanzar su meta. Una noticia que siempre viene Actualmente las fábricas están siendo sometidas a las convierte en resultados positivos; la meta para los azucareros 
bien, pues da muestras de que la Empresa indómita está labores de limpieza, desarme y conservación que dispone la indómitos no debe ser otra que mantenerse entre los 
trabajando duro para mantenerse entre las mejores. Norma Técnica 52. En este importante acápite, los cuatro cumplidores y por qué no, aumentar un poco más la 

Individualmente todas las unidades cumplieron con su parte, ingenios que se mantienen operantes en Santiago de Cuba ya producción.

sus trabajadores

piezas 
 

Yanara Márquez Quiñones, quien vive en 
Pérez Andrés, # 1, esquina a Acacia, entre 
René Ramos Latour y Mariana Grajales, 
reparto Los Olmos, en Santiago de Cuba, 
escribió a este espacio para relatarnos lo 
sucedido con el saneamiento de la ciudad en 
la zona donde vive.

“El pasado domingo por la indisciplina 
social causada por los vecinos, quienes se 
aprovecharon del llamado a toda la población 
santiaguera de sacar los escombros de las 
casas para la calle, y vertieron los mismos en 
el jardín lateral de mi casa, nuestra vivienda 
se infectó de moscas, mosquitos, guasasas, y 
cucarachas.

“Problema suscitado por la falta de 
coordinación y organización de los 
encargados de realizar esta tarea, ya que se 
sabía que era imposible en un día recoger 
todos los escombros de la ciudad.

“Debieron ordenar mejor la actividad, dividir 
la ciudad por consejos populares, y que se 
garantizara el transporte para la recogida de 
los desechos, que hoy son focos en potencia 
de mosquitos y otros insectos. 

“Vivimos encerrados en nuestra propia 
casa, esparciendo loción de Alcanfor como 
medida preventiva, 'rezando a todos los 
santos' que llegue el carro o camión que nos 
ayude a retirar los escombros. Ojalá logre que 
alguien se solidarice con mi historia”.

Buzón  afirma que a Yanara le asiente la 
razón, y como ella refiere, debieron 
hacerse las coordinaciones pertinentes 
para que no fallara ninguno de los 
eslabones, porque ahí está el resultado, 
una familia afectada, la calle llena de 
escombros, la proliferación de insectos y 
un posible foco de mosquitos, además de 
la insalubridad que se crea en el lugar. 

Salir de casa y tener un día en familia, unas horas 
de descanso y diversión, es la aspiración de 
muchos vacacionistas en esta etapa que recién 
abre sus puertas y pone a disposición de los 
santiagueros, atractivas ofertas para satisfacer 
todos los gustos y preferencias.

El objetivo es que grandes y chicos puedan 
disfrutar y reír, hacer del verano 2014 el período 
perfecto para relajarse luego de casi un año de 
intenso trabajo y estudios, pero estas aspiracio-
nes, desafortunadamente no siempre tienen un 
final feliz.

Así lo evidencian datos ofrecidos por la Unidad 
de Tránsito Provincial, cuando hasta la fecha -de 
enero a junio del 2014- Santiago de Cuba es la 
segunda provincia en el país con mayor número de 
accidentes automovilísticos, los que han dejado 
más de 35 fallecidos y cientos de lesionados, entre 
ellos niños.

Una de las principales causas es la violación de 
algunos choferes al manejar bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas, lo cual disminuye los reflejos 
visuales, así como la capacidad de reaccionar ante 
determinada situación en la vía.

El arrepentimiento, las lágrimas, años de 
privación de libertad u otro tipo de sanción, no son 
la solución para evitar actos imprudentes como 
conducir ebrio o a una velocidad inadecuada; nada 
podrá sanar las heridas físicas y psicológicas que 
ocasionan indisciplinas como las mencionadas.

El errado pensamiento de que “no pasará nada”, 
puede dejar amargas consecuencias para algunas 
familias, huellas imborrables pero sí evitables.

Por otro lado, las visitas a playas, ríos y piscinas 
estos sitios, y no solo de adultos que violan los se hacen casi obligatorias durante estos días de 
límites de las zonas de baño o se encuentran bajo intenso calor, cuando las altas temperaturas 
los efectos de bebidas alcohólicas.invitan a un refrescante baño, pero también hay 

Tristemente, en ocasiones las víctimas son que tener precaución con las prolongadas 
infantes que se ahogan a la vista de padres, exposiciones al sol.
familiares y amigos. Un descuido, un segundo en el Abundan las personas con quemaduras por este 
que la mirada de los mayores no alcance a los motivo, las que en muchos casos se convierten en 
pequeños, puede ser fatal.ampollas y dan fiebre, y aunque por lo general los 

Otro asunto por el que reflexionar, son los síntomas son temporales, puede tener serios 
accidentes en el hogar, que en este tiempo pueden efectos a largo plazo desde el envejecimiento 
incrementarse debido a la permanencia de los prematuro de la piel, hasta el cáncer.
pequeños en casa.Especialistas exhortan al uso de protectores 

Evitar la ingestión de sustancias tóxicas, caídas, solares, sombreros, gorras y otras prendas 
quemaduras,  mantenerlos lejos de elementos preferiblemente de colores claros, y realizar los 
cortantes o inflamables, se encuentran entre las baños antes de las 10:00 a.m. y después de las 
medidas que pueden tenerse en cuenta.4:00 p.m., cuando los rayos solares son menos 

intensos. Veranear de manera sana, también incluye ser 
consecuente con nuestros actos, la responsabili-De igual manera, casi todos los años, durante los 
dad y la precaución son las palabras claves para meses de julio y agosto, Cuba lamenta la pérdida 
transitar con alegría por esta etapa estival.de vidas humanas por descuidos e indisciplinas en 
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Las intensas jornadas de higienización que se realizan por estos días en 
Santiago de Cuba, han beneficiado a las áreas de salud, en su mayoría 
afectadas por la actual epidemia de dengue.

Sin embargo no constituyen la solución, sino apenas un paliativo. A decir 
de las autoridades sanitarias locales, los criaderos de Aedes aegypti 
hallados entre los desechos representan el 20% de los focos que se 
detectan en esta ciudad. El resto se reproduce en los depósitos de agua de 
las viviendas y, en menor cuantía, en centros laborales.

Una cosa es cierta: la estrategia provincial para afrontar la epidemia  
incluye a todos los organismos que pueden ayudar en su solución, reforzan-
do el desempeño de las entidades más comprometidas como Salud 
Pública, Servicios Comunales y la empresa de Acueducto y Alcantarillados 
Aguas Santiago.

Notable ha sido la participación de fuerzas del Ministerio del Interior y de la 
Región Militar en comunidades de Flores, Chicharrones, Veguita de Galo, 
Altamira y Vista Hermosa, donde se registra el mayor número de casos 
febriles y enfermos de dengue.

Asimismo, se ha logrado agilizar la reparación de los equipos de fumiga-
ción para eliminar al insecto adulto, a la vez que empleados del MININT, las 
FAR y Educación, acompañan a los operarios de la lucha antivectorial 
durante la realización de los tratamientos focal y adulticida para garantizar 
que se efectúen con buena calidad. 

Otro aspecto favorable es que en esta campaña sanitaria confluyen no 
solo las tradicionales acciones para erradicar al agente transmisor del 
dengue en su etapa larval y adulta, sino que se introducen productos 
farmacológicos para prevenir y enfrentar la enfermedad.

Desde el punto de vista organizativo, la presencia de directores de 
entidades y de altos funcionarios del gobierno provincial en las áreas de 
salud, constituye una solución ante la irresponsabilidad o el inmovilismo de 
algunos directivos de base, que en su momento no fueron consecuentes 
con las orientaciones de las autoridades sanitarias para evitar una situación 
epidemiológica como la que afronta hoy el municipio cabecera. 

Asimismo, este acompañamiento ha facilitado la disponibilidad de 
recursos y personal para realizar las labores antivectoriales y de higieniza-
ción.

No obstante todo lo que se hace hoy en Santiago, continúan aumentando 
los ingresos y casos confirmados. Podría pensarse que ante un mejor 
trabajo de pesquisa es normal la detección de más personas con síntomas, 
pero la máxima dirección de Salud en el territorio ha advertido que en una 
epidemia cuando salen más casos es porque sigue siendo alta la transmi-
sión, y esto -inobjetablemente- se debe a una elevada infestación del 
mosquito. 

Volvemos al principio: si la mayoría de los criaderos del vector se encuen-
tra en las viviendas, no es preciso ser especialista para entender que 
mientras en los hogares no se tome conciencia del riesgo, la estrategia para 
erradicar el Aedes aegypti será como un perro que corre incansablemente 
tras su cola, en una "cacería" muy costosa para la economía local y cuyo 
fracaso pondría en riesgo la vida de mucha gente.

Resulta que la solución está en manos de las familias, que no tienen 
camiones, ni brigadas de obreros, ni motomochilas para fumigar, pero 
pueden hacer muchísimo para protegerse.

Lo primero es colaborar con la lucha antivectorial, permitir la entrada a la 
vivienda del operario para que revise los depósitos y les agregue larvicidas. 

Cada semana personal del área de salud aplica a los recipientes el 
Bactivec, pero también puede adquirirse en la farmacia y añadirlo a los 
tanques cada vez que se llenen. 

En los próximos días comenzará la distribución de abate proveniente de 
Perú, superior en calidad al que se estaba empleando en los últimos meses. 
Es necesario que al lavar los depósitos no se bote el producto para evitar los 
focos. Recuerde tapar correctamente las vasijas y ponerles peces larvífa-
gos, sobre todo a tanques elevados.

Cuando se ingresa a una persona por sospecha de dengue, se realiza el 
bloqueo de casos, o sea, se aplica tratamiento focal a la vivienda del 
enfermo y a las colindantes; además durante tres días consecutivos se 
fumigan para cortar la transmisión. Por eso es tan importante mantener 
cerrada la vivienda durante 30 minutos después de la fumigación.

Mantenga limpia la casa y sus áreas exteriores. No arroje basura en la 
calle, pues en la mayoría de los barrios se han recogido desechos sólidos y 
seguir creando microvertederos es casi una actitud suicida durante la 
epidemia. Sin mencionar los gastos y el atraso en la higienización comunal 
que esto genera.

Hay medidas de protección que pueden practicarse en casa como utilizar 
mosquiteros, repelentes e insecticidas que se expenden en la red de 
farmacias y en los establecimientos de comercio, respectivamente. Estos 
cuidados son fundamentales sobre todo para los niños y embarazadas, que 
son muy susceptibles a los efectos del dengue hemorrágico. 

Recordemos que en la mayor epidemia de esta enfermedad, acaecida en 
Cuba en 1981, de los fallecidos la cantidad de infantes casi duplica la cifra 
de adultos; además, a decir del director provincial de Salud, Dr. Jorge 
Miranda Quintana, se han descrito casos de muerte fetal en gestantes con 
esta afección.

Por eso es tan importante que si alguien padece síntomas como fiebre, 
dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o de articulaciones, 
acuda inmediatamente al médico. 

Y recuerde que para prevenir la infección debe recibir las gotas sublingua-
les de PrevengHo Dengue, un compuesto homeopático de probada 
eficacia.

Erradicar el Aedes aegypti es mucho más que recoger basura y, en última 
instancia depende más de nuestro comportamiento, que de lo mucho que 
se está haciendo hoy por borrar la epidemia de esta ciudad.

 

Félix D. Castellano necesita desahogarse. Desde su las instructoras comparte su vivencia:
asiento en la Sala de Navegación del Palacio de la “El centro tiene problemas de hundimiento, yo entré 
Computación realiza ejercicios de relajación para no hace dos años y medio y así lo encontré, aunque existe 
explotar ante la lentitud de la máquina. un presupuesto asignado en la actualidad para su 

Inhala y exhala con la paciencia de quien visita la remodelación. Además, el mobiliario resulta insuficiente 
instalación varios años. Abrir un sitio en punto cu le porque recibimos muchas visitas y esto hace que las 
toma unos 15 minutos, entonces con una maniobra sillas se aflojen, se rompan. 
especial, desecha el Google y busca otro navegador. “Otra cosa que nos afecta es la climatización, están 
Llega el momento de renovar su turno, ha consumido las rotos varios aires acondicionados y durante un buen 
dos horas que le tocan y apenas consiguió información. tiempo no se pueden encender, atendiendo al Plan de 
Pide más tiempo y espera. Energía a Consumir, y nuestra ciudad alcanza en el día 

“Conocemos las limitaciones económicas, pero los altas temperaturas. En cuanto a las computadoras, la 
años que llevan funcionando estas computadoras no les Dirección Provincial ha hecho bastante hincapié en 
da las posibilidades técnicas de prestar un buen servicio, mejorarlas, pero ha sido imposible optimizarlas todas, ya 
ya sea por problemas de velocidad, Memoria RAM, están un tanto obsoletas, con muy poca Memoria RAM y 
microprocesador, servidor. El personal atiende bien, hay no corren ciertos programas”.
limpieza, orden, disciplina, mas Todo es de acuerdo al color del cristal con que se 
en las condiciones tecnológicas”, enfatiza Castellano. mira

Como él padecen más de 8 mil usuarios que acuden En busca de respuestas a las dificultades que 
mensualmente al Palacio de la Computación, centro que presentan las instalaciones mencionadas y quizás otras 
por sus características y ubicación (José A. Saco #364 que no alcanzamos a visitar en Santiago de Cuba, 
entre Carnicería y San Félix) constituye el sitio de acudimos a funcionarios del ramo, quienes ofrecieron 
referencia de las actividades provinciales. sus puntos de vista.

Su directora, Viana Caridad Prado Pérez, lamenta Liliane Portales Fonseca, subdirectora provincial de 
también el desfase técnico: “Ahora nos golpea fuerte el Comunicación Institucional, refiere que los Joven Club 
tema del equipamiento, adquirido en el 2008 cuando se cuentan con una tecnología bastante variada. “Paulati-
fundó la entidad. Frente a los servicios tenemos 81PC, namente hemos intentado actualizar el equipamiento. A 
con una capacidad de Memoria RAM de 256 mega y 80 partir del año 2012 experimentamos un auge en la 
GB de disco duro. modernización con el cambio de componentes de la PC 

“La tecnología avanza y los programas que se como la motherboard, el micro procesador y el disco 
ejecutan exigen  recursos superiores. Al concentrarse duro. Debemos considerar que tenemos 735 máquinas 
aquí la mayor cantidad de masteres en el territorio, distribuidas en el territorio ofreciendo diferentes 
necesitamos máquinas responsables para impartir los prestaciones.
cursos avanzados. “En cuanto a imagen estamos trabajando hoy en el 

“Teníamos un aula con estas características, cuando cumplimiento del manual de identidad, las instalaciones 
se creó la Sala de Navegación Nauta -que radica en se están pintando con los colores corporativos y el 
Enramadas esquina a Corona- todo el equipamiento fue mobiliario se ha ido cambiando.” 
trasladado hacia allá y ahora debemos comenzar de Sobre soluciones inmediatas y futuras al estado 
cero, esperando que se potencien los equipos según la constructivo, Vladimir Álvarez Casamayor, director de 
entrada de piezas a COPEXTEL.” los Joven Club en el municipio cabecera, explica: “A raíz 

Detrás de la fachada… del compromiso por el 500 aniversario de la ciudad, este 
En el mes de junio, nuestro semanario  visitó el Palacio 2014 debemos reparar cuatro instalaciones: la de 

de la Computación y constatamos que el teatro, uno de Corona, ya concluida, “Santiago 8”, “Santiago 13”, en el 
los locales con mayor demanda, se hallaba fuera de reparto Flores, y “Santiago 15”, en el centro urbano Abel 
servicio desde octubre de 2013, por levantamiento del Santamaría. Además, nos hemos trazado un plan piso y agrietamiento de la cubierta. Al llegar la edición 34 

reconstructivo a largo plazo, para el 2015 entrarían cinco del Festival del Caribe y tomar la entidad como sede del 
centros, en el 2016 cinco más, hasta finalizar en el centro de prensa, arreglaron el piso. También vimos en 
2018.” mal estado la cafetería, la cual se benefició con la 

Los Joven Club de Computación y Electrónica fueron celebración, pues recibió una reparación temporal.
creados el 8 de septiembre de 1987 por iniciativa del “Finalizada la Fiesta del Fuego, el teatro se incluyó en 
Líder Histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, con el un proyecto de mantenimiento constructivo, igual que el 
objetivo de contribuir a la socialización de las tecnolo-techo de la instalación. No obstante, debemos mencio-
gías y la informatización de la sociedad cubana. Nuestra nar la notable humedad en las paredes, principalmente 
provincia cuenta en la actualidad con 53 centros, incluido en el área del nodo. Colindamos con el patio del 

Gobierno Provincial y nos separa una pared intermedia, el Palacio de la Computación, entidades que no 
podemos dejar destruir ni física ni tecnológicamente.entre la suya y la nuestra hay tierra, así que la humedad 

es constante.”, agrega Viana. Corresponde a la máxima dirección de estas 
Y si seguimos buscando… instalaciones garantizar el mantenimiento y moderni-
En Calle 6 esquina a 15 del reparto Vista Alegre, 

zación de cada máquina, y a los usuarios cumplir con encontramos el Joven Club Santiago 8 en estado 
lo establecido como no poner el pie sobre las mesas y bastante deplorable, que atiende más de 800 usuarios al 
cuidar los medios. Protejamos la salud de Castellano.mes con solo 14 sillas. Yomaida Hernández Cala, una de 

hace 

la plena calidad radica 
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“Y lo principal es que el colectivo está 
dedicado por completo al objeto social del 
Parque: conservación, reproducción, 
educación e investigación, y recreación 
para el pueblo.” 

MÁS DEL 60% PARA EL CUIDADO
De los 130 trabajadores del Parque 

Zoológico de Santiago de Cuba, más del 
60% está consagrado al cuidado de los 
animales, que entre otras actividades 
incluye el balance alimenticio por una norma 
nutricional establecida para los zoológicos. 
En resumen: cada especie tiene su pauta; 
los alimentos tienen que estar en óptimo 
estado, ser variados para que cada animal 
pueda, incluso, seleccionar lo que va a 
comer.

Hay un esfuerzo evidente de Servicios especiales de niños autistas y con discapa-
Comunales, las autoridades de la localidad, cidad mental, para la aplicación de la 
la dirección del Zoo, y del Grupo Técnico zooterapia (contacto del infante con 
especializado (biólogos, veterinarios, animales dóciles) y la equinoterapia, cuyo 
parasitólogos, personal encargado de la Centro Provincial está en el propio Parque. 
alimentación y la limpieza) por hacer del DE  LLENO  EN  EL  VERANO
Parque una joya al servicio de la ciudad.

Las ofertas gastronómicas en el Verano, 
No es cualquiera el que ocupa la respon- cuando se multiplican las visitas al centro, 

sabilidad de cuidador. Primero hay que ser constituyen el principal aseguramiento de la 
técnico de nivel medio en Medicina etapa. También se amplía el espacio para Con sus más de 300 especies forestales que hace. Describe cada tipo de animal, Veterinaria, pues uno de los objetivos los trabajadores por cuenta propia con sus repartidas en unas 15 hectáreas, el Parque como si lo hiciera de alguien muy cercano esenciales es observar permanentemente bicicletas y carritos eléctricos; las actuacio-Zoológico de Santiago de Cuba es el sitio que requiere la atención más esmerada; así al animal y detectar cambios en su compor- nes artísticas con el Proyecto Todo ideal para quienes, adultos y niños, deciden se refiere a las condiciones del lugar, a la tamiento, su estado. Mezclado (payasos, magos…), la Dirección compartir una parte del día con la naturaleza foresta, recuperada en su totalidad luego del La jardinería, bella y muy bien atendida; la de Deportes, que es digna de elogio por en su medio más auténtico. Y si a lo prece- “Sandy”; a las actividades recreativas y higiene, estr ictamente cuidada; los haber sostenido un trabajo eficiente durante dente Ud. suma más de 100 animales de 72 culturales, a la gastronomía. convenios de intención con zoológicos de la años y en cualquier época; la atención de especies, el entorno es inigualable, al “Con más de 50 años de fundado, el región oriental completan un panorama Cultura, con festivales de aficionados; el extremo que el recinto es considerado, Parque sigue siendo uno de los sitios halagüeño. desfile de mascotas…científicamente hablando, como el principal preferidos por el público, y en correspon- E X C L U S I V I D A D E S  D E L  Z O O  No faltan en el Verano los programas bosque de reserva natural en la ciudad dencia hemos llevado adelante un proceso SANTIAGUERO educativos organizados cada día de la santiaguera. Incluso sirve de refugio a aves inversionista, que comenzamos en 2011 y El Zoo de esta ciudad es el único en Cuba semana sobre las especies. Por ejemplo: migratorias. aceleramos luego del paso del ciclón Sandy. que logra la reproducción del cocodrilo lunes y martes, primates; miércoles y El Verano encuentra al Zoológico de la Junto a los árboles viejos ya crecen los cubano en cautiverio, y lo hace con gran jueves, reptiles; viernes y sábado, aves; urbe con muy buenas condiciones para jóvenes. éxito; también, la reproducción de los domingo, roedores y cuadrúpedos.enfrentar la etapa, por una razón muy “Hacía muchos años que este lugar no monos verdes, al extremo que aportan Así el Zoo santiaguero enfrenta las sencilla: cuando transcurren horas en la conocía de tantas inversiones, de tantos ejemplares a otros zoológicos; es el único vacaciones en 2014. Una oferta inigualable visita y uno ni se percata del paso del tiempo objetos de obra decisivos para la mejoría del que cuenta con una Casa de Mascotas (en la para la población local y visitante.  es porque encontró allí la combinación hábitat de los animales, de la estancia de las intersección de las calles Enramadas y 

perfecta: ; personas que nos visitan. Reloj), que dignifica el trabajo por cuenta 
explicaciones acertadas, ambiente natural “Mire, se rehabilitó la red hidráulica y propia, al tiempo que se orienta cómo tratar 
acogedor, gastronomía bien abastecida… ahora el agua llega directamente a cada a los animales, alimentarlos y cuidarlos; es 
Para eso se preparó el Parque situado entre recinto y a cada jaula, cuando antes era por el único que tiene una Clínica de Atención 
San Juan, Vista Alegre y la zona del Mambí, pipas y la operación se complicaba; se para mascotas rectorada por Medicina 
al este de la ciudad, donde “Pánfilo” y construyó el muro perimetral bastante Veterinaria, que radica en el Centro 
“Chequera” son las atracciones mayores en dañado desde hacía más de 20 años; ya Multifuncional del Parque, frente al Hotel 
este Verano 2014. está lista la valla de identificación en la Villa San Juan.

¿Quiénes son Pánfilo y Chequera? Son entrada del Zoológico. Eso era un sueño de El Zoo en Santiago de Cuba es mucho 
los nombres nuevos de Beto y Mulato, dos directivos y trabajadores. más, porque mantiene nexos con escuelas 
camellos aportados al Zoo santiaguero por 
la Dirección de Flora y Fauna, y que parecen 
sentirse a sus anchas con el nuevo hábitat 
que disfrutan, incluida la atención de los 
cuidadores. 

“Tempestad”, que así se llamaba el joven 
hipopótamo llegado al recinto desde La 
Habana, hubiera sido la atracción mayor del 
Parque, pero “sus malas pulgas” y una 
escapada casi inconcebible, obligaron a 
prescindir del animal. 

Por eso los dos cuadrúpedos con su 
enorme tamaño y sus gibas en el lomo, 
acaparan hoy la curiosidad de grandes y 
chicos, luego de estar meses en 
Damajayabo, en Juraguá. Son machos 
dóciles y están hermanados; son resisten-
tes al calor y a la sequía; tienen un cuello 
largo, y a diferencia de la jirafa lo mismo 
comen de la copa de los árboles que del 
pasto. Pero tienen su dieta adicional: cuatro 
kilogramos de pienso diarios. 

CUATRO  AÑOS  DESPUÉS… 
Kenia Ortiz Reyes, directora del Zoológico 

en Santiago de Cuba, lleva más de tres años 
en esta labor. Cuando habla, inmediatamen-
te uno se percata de que siente amor por lo 

observación a los animales  
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Texto y fotos: 
M.Sc. Miguel A. Gaínza 

“TEMPESTAD” HIZO HONOR A SU 
NOMBRE

“Tempestad” era el ejemplar joven de 
hipopótamo, separado de la madre y 
desplazado de la manada por su 
condición de macho. Vivía en condición 
salvaje en la Pradera Africana.

Al llegar al Zoo de Santiago de Cuba se 
cumplieron todas las indicaciones dadas 
por el personal multidisciplinario 
encargado del traslado, desde su arribo 
hasta el momento en que escapó: 
Estaba protegido por dos cuidadores de 
experiencia, que pasaron la noche con el 
animal.

El día 28 de junio, a las 5:15 a.m. 
“Tempestad” rompió tres barreras de 
seguridad (cercas preparadas para 
estos animales) en el mismo recinto 
donde anteriormente vivieron tres 
hipopótamos que nunca escaparon y 
murieron de viejos.

Fiel a su congénito mal genio, a una 
velocidad de 60 kilómetros por hora, 
irrumpió por el drenaje pluvial, y teniendo 
en cuenta que no llegaron a tiempo los 
anestésicos solicitados (venían en un 
vuelo ejecutivo), y la agresividad que 
mostró en el momento del encuentro con 
el personal de búsqueda, una hora 
después de escapado, fue necesario su 
sacrificio para evitar pérdidas de vidas 
humanas, ya que se encontraba en una 
zona poblada, cerca del río San Juan. 

La fuerza del golpe de un hipopótamo 
es igual al peso del animal, pero en 
embestida es duplicada y hasta 
triplicada. Un auténtico “tanque de 
guerra” en movimiento. 



En la Alameda Michelsen, las llamas A modo de resumen puede señalarse el debatir en torno a la historia, la cultura y la 
consumieron al Diablo ante miles y miles de amplio temario en torno a la historia y la diversidad caribeña”, dijo a “Sierra Maestra” 
santiagueras y santiagueros. Quedó cultura del Caribe; la medicina natural y la Lic. Kenia Dorta Armaignac, subdirectora 
expedito el camino hacia la Fiesta del Fuego tradicional; los Temas sobre el Caribe; el de investigaciones en la Casa del Caribe.  
número 35 en 2015, que está dedicada al Encuentro de Comunicadores. Caribe 2000; Dorta recordó que la delegación de 
medio siglo de la villa y que tiene como el Curso Taller Internacional de Religiosidad Surinam tuvo un protagonismo y una 
Invitado de Honor a la Mancomunidad de las Popular; el Encuentro de Poetas del Caribe y participación destacados en el Coloquio.  
Bahamas. el Mundo “Jesús Cos Causse”; el Taller de En el espacio se presentaron la Revista Del 

Música, en la Casa de las Tradiciones del Fuegos artificiales dieron un toque de Caribe y una multimedia sobre Joel James 
barrio del Tivolí; decenas de exposiciones de esplendor a la ceremonia, para despedir el Figarola. 
artes plásticas, en galerías y sitios emblemá-Festival de 2014, y para hacer votos porque Otro momento estelar fue el panel ticos de la ciudad… Tres actividades la Fiesta del Fuego de 2015 constituya una homenaje a figuras como Sonia Silvestre, marcaron la apertura oficial: la gala inaugural de las mejores.   Gabriel García Márquez, Luis Carbonell, en el Teatro Heredia; la exposición Somos, Habían transcurrido siete días desde que Norman Girvan, y Juan Formell. El 6 de julio, del escultor Alberto Lescay Merencio, en la 

el Coloquio estuvo consagrado a Casa del Caribe, y la inauguración de la 
la integración vista desde Casa de Surinam, en el CIROA. 
Surinam. 

Sucedieron en el Centro de Prensa, 
Las jornadas incluyeron los conferencias de las delegaciones de 

discursos contemporáneos Surinam, Curazao, República Dominicana y 
entorno a la raza, a la nación, en de la Mancomunidad de las Bahamas, y 
este caso fue puntual la conferen- hubo diversos encuentros, por ejemplo los 
cia del académico Lorand Matory, de solidaridad, especialmente dedicado a 
de Estados Unidos.  También Los Cinco Héroes Antiterroristas, tres de los 
hubo dos paneles sobre el cuales permanecen encarcelados injusta-
pensamiento caribeño y el legado mente en los Estados Unidos; también, de 
africano hacia el interior de la jóvenes creadores en la Asociación 
cultura en la región, y hubo Hermanos Saíz, y de comunidades 
intervenciones de representantes cimarronas de Surinam.
de México, Surinam, Costa Rica, 

Fue emotiva la entrega de la Llave de Los de Cuba…
Hoyos a la delegación  de Surinam, en la El espacio teórico del Festival 
comunidad del barrio de Los Hoyos, con del Caribe cerró con el tema de la 
Armando como principal animador de esa literatura. En tal sentido fue la se puso en marcha, oficialmente, la Fiesta iniciativa popular. Especial trascendencia intervención de Irma Accord, hermana del del Fuego dedicada al pueblo y la cultura de tuvo el encuentro de Fernando Rojas, importante intelectual de Surinam, Ian Surinam. Y en la última jornada, cuando viceministro de Cultura de Cuba con los Accord, fallecido recientemente, al presentar apenas el Sol tímidamente enseñó los intelectuales y líderes de agrupaciones la visión de un surinamés, a través de su primeros claros del día, junto al busto de portadoras. Vistosos, coloridos y expresión novela Una casa santiaguera, sobre la Robin “Dobrú” Raveles cubierto aún por la 
mayúscula de solidaridad entre los pueblos cultura y la historia de Santiago de Cuba. bandera de Surinam, los familiares del poeta 
de la región y de otras naciones, constituye-“Estuvimos también debatiendo 'Paquelé'  nacional de ese país le rindieron homenaje 
ron los desfiles de la Serpiente, el 5 de julio, y -agregó Dorta- que es una novela sobre la con una ceremonia y oraciones. El monu-
del Fuego, el 9 de julio.  historia, la cultura y la oralidad en Sancti mento a “Dobrú”, fue develado cuatro horas 

Spíritus, traducida al holandés, y que ha La Fiesta Antillana, la presentación de la después, por Ivonne Raveles, la viuda, y 
tenido mucha recepción en este Festival por revista Excelencias, el espectáculo en Nancy Morejón, Premio Nacional de 
mostrar esa diversidad.” homenaje a la rebeldía esclava, en la Loma Literatura, ante numeroso público y artistas e 

del Cimarrón, la fiesta campesina El platanal El colofón fueron las palabras de agradeci-intelectuales en lo que es desde el miércoles, 
miento del profesor Jack Menke, en nombre de Bartolo, el Gran el Parque de los Próceres del Caribe, en el 
de la delegación de Surinam.  área de Ferreiro. Gaga; la Oda a 

“Esperamos que el próximo año, entonces, Yemayá, en la playa El día 9, como dicta la tradición en Surinam, 
Juan González,  con la dedicatoria al 500. aniversario de la familiares de “Dobrú”  oraron al pie del 
a d e m á s  d e  fundación de la villa, iniciemos entonces monumento, y regaron la tierra con agua 

también los debates sobre cómo Santiago de d e c e n a s  d e  contenida en un fruto de calabaza, disecado 
y pulido. Ise Taweroe Raveles, Marcia Cuba, como un punto nodal en el Caribe, y a p resen tac iones  

través de las relaciones intracaribeñas, Seymor, Nadia Raveles, tres de las seis artísticas de Cuba y 
hermanas del poeta; Jules Brewster, esposo establece también los circuitos y las países caribeños 
de Nadia, y Ornette Druiventak, prima de interconexiones con todos los países del completaron con 
Robin, asistieron a la ceremonia.   área”, señaló Dorta.         éxito, un extenso 

DEL COLOQUIO... EL  PROGRAMA  MÁS  ABARCADOR p r o g r a m a  q u e  
El Coloquio Internacional El Caribe que desde hace 34 años Por la importancia del evento,  desde el 

nos une es el espacio de reflexión más hace única en Cuba, inicio se contó con la asistencia de autorida-
importante del Festival. “Acabamos de des del Partido, el Poder Popular y la a la Fiesta del 
concluir la reunión que nos ha servido para Dirección de Cultura de Santiago de Cuba. Fuego.   
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FESTIVAL DEL CARIBE

“Limpio” el camino hacia el 35. Festival del Caribe“Limpio” el camino hacia el 35. Festival del Caribe

El Carnaval Acuático, una de las atracciones populares más vistosas de Santiago de 
Cuba, será hoy por la noche en la Alameda Michelsen, con la intervención de ocho naves 
grandes y medianas, convenientemente adornadas. Y mientras, las embarcaciones 
evolucionan próximas al Club Náutico, “en tierra” habrá un espectáculo musical, danzario 
y de pasarelas, todo bajo la dirección de Tony Gómez.

Mañana, a partir de las 9:00 a.m. las naves recorrerán la bahía y a la procesión se unirán 
las más pequeñas (particulares) hasta Punta Gorda, donde se darán a conocer las 
embarcaciones ganadoras. 

En la Alameda, el Barrio Técnico, La Estrella y Cayo Granma se desarrollarán acciones 
artísticas y gastronómicas.

CARNAVAL INFANTIL 
Y del 16 al 20 de julio de 2014 será el Carnaval Infantil, con los desfiles de comparsas y 

paseos desde las 6:30 p.m. en el área del Jurado, en Garzón, y actividades para los niños, 
todos los días en las áreas del Carnaval Santiaguero, con celebraciones diversas como 
saludo al 345. aniversario del  Rumbón y camino hacia el medio milenio de la villa.   

 CARNAVAL ACUÁTICO 
La Compañía Nacional de 

Danza Tradicional de Venezuela 
actuará hoy y mañana, a las 8:30 
p.m. y 5:00 p.m. respectivamente, 
en el Teatro Martí de esta ciudad. 
Identidad, cultura y tradición 
constituyen la esencia de los 12 
números que componen el 
repertorio de la Cía. El grupo lo 
forman talentos noveles de la 
danza, según una nota enviada a 
“Sierra Maestra” desde el Centro 
Provincial de las Artes Escénicas. 
Las entradas al santiaguero 
Teatro Martí son a 5.00 pesos por 
persona. 

Danza 
 venezolana

Danza 
 venezolana

Danza 
 venezolana

Danza 
 venezolana

Hoy y mañana

!Del 16 al 20 de julio Carnaval Infantil

El popular intérprete Juan Guillermo Almeida, conocido por el 
público y en el ámbito artístico como JG, se presentará con su 
agrupación en el Teatro Heredia el 19 de julio, a las 8:30 p.m. con 
un gran concierto en homenaje a la música de su padre: el 
compositor Juan Almeida Bosque. 

Para la ocasión JG tendrá invitados de lujo: Cándido Fabré y su 
Banda, Tania Pantoja, y el Mariachi Cuba.

Las entradas, que ya están a la venta en las taquillas del 
“Heredia” son a 10.00 pesos por persona.

“Será un gran concierto sobre la música de su padre dijo Zeida, 
del “Heredia”y JG ha escogido nuestro teatro, entre otras cosas, 
porque en un lateral del edificio principal está la imagen iluminada 
del inolvidable Héroe de la República de Cuba, el Comandante de 
la Revolución Juan Almeida Bosque.  

JG es un cantante cubano de música popular bailable, que inicia 
su vida artística con el grupo cubano de “reguetón” Gente de Zona. 
El intérprete es graduado de Derecho, en el año 2010. 

Desde el tiempo con Gente de Zona, JG decidió estudiar música 
y recibir clases de canto. A finales del año 2009 emprendió la 
aventura de crear su proyecto, que hace salsa, timba y “reguetón”. 

JG en el “Heredia”JG en el “Heredia”

Durante más de hora y media Israel y Joel: existencia. otros espacios, y definitivamente nuestra 
el Dúo Buena Fe, y el grupo que los La velada nocturna de este jueves no fue música es de teatros.” 
respalda, ratificaron el jueves por la noche la excepción en el “Heredia”, sino otra Quedó solo el sonido de “Buena Fe” y los 
ante un lleno completo del Teatro Heredia, oportunidad para oírle decir a Israel: aplausos; la sala convertida en un enorme 
en esta ciudad, algo que no es noticia pero “Nos llena de satisfacción estar una vez Orfeón santiaguero, como siempre afinado, 
siempre conmueve: no hay límite de edad más en el “Heredia”. Hemos estado en en tiempo, sonoro, impactante, que obliga a 
entre quienes idolatran este proyecto Santiago de Cuba varias veces en los los artistas a consagrarse aún más para 
musical, que celebra ya sus 15 años de últimos tiempos, pero en el Anfiteatro y en corresponder a tanto cariño. 

SANTIAGO DE CUBA Y BUENA FE SATISFECHOS DEL ENCUENTROSANTIAGO DE CUBA Y BUENA FE SATISFECHOS DEL ENCUENTRO

El cantautor Oscar Damián, de Uruguay, desde 
1981 inició su vida profesional en la música, aunque 
desde niño conoce y toca la guitarra y canta temas 
populares de su país. 

Tiene dos discos hechos en Santiago de Cuba 
“con temas que compongo porque lo siento. Soy 
como Benny Moré, sin formación académica… 
como Carlos Gardel… como Los Beatles. Pero 
dispongo de cierta especialización que me permite 
ser profesor de música en la enseñanza intermedia 
(secundaria básica) en Canelones, cerca de 
Montevideo.   

“Hace cinco años que vengo al Festival del Caribe; 
tengo muy buenas relaciones con la dirección de la 
Casa del Caribe, y soy allá coordinador del Festival; 
en 2012 ya vino una delegación de 17 personas del 
Uruguay. Aquí, en Santiago de Cuba, hay una 
riqueza musical hermosa. Por eso hice los discos, y 
tengo las dos funciones cantautor y coordinador del 
Festival. Estoy muy satisfecho y vislumbro que la 
Fiesta del Fuego será cada año más amplia para 
bien de los países de la región y de Latinoamérica.” 

El venezolano Humberto Gómez García, Lic. en 
Educación, es, además, historiador, periodista, 
dirige la revista tabloide Caracola, y trabaja en la 
emisora comunitaria Katia TV; es escritor también, y 
está  muy vinculado a Cuba por labores de solidari-
dad que se ha mantenido en el tiempo. “No es la 
primera vez que vengo al Festival. Lo he hecho 
como ponente del pensamiento del Comandante 
Chávez, y participé en varios recitales de poesía. La 
impresión que me llevo cada vez que vengo a 
Santiago es de las mejores; el calor humano se 
siente en los santiagueros: siempre la alegría, el 
bullicio, el optimismo, el afán de lucha, las críticas en 

positivo a las cosas 
negativas. Y en general 
percibo en el Festival, en 
l a  pob lac ión ,  una  
disposición, por ejemplo 
para recuperarse de los 
daños del ciclón Sandy, 
algo en lo que mi país 
está ayudando. Esta 
fiesta ha sido impactan-
te. En general ha sido un 
logro y espero que para 
el 500 aniversario de la 
villa toda Latinoamérica 
venga a festejar con 
Uds.” 

DE VENEZUELA Y URUGUAY 

Fotos: Gaínza

 OscarHumberto
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No hubo casualidad, y el romance que -desde la pasada edición- 
comenzó el equipo Santiago de Cuba con el trono de la pelota 
provincial indómita, se mantendrá al menos un año más.

Al terreno del estadio Pepín Carrillo, ubicado en el centro urbano 
José Martí, de la Ciudad Héroe, llegó el play-off final empatado a un 
éxito por bando entre los locales santiagueros y el elenco de Palma 
Soriano.

Confieso haber pronosticado que este pareo se iba a definir en un 
sexto o séptimo desafío, en tierras palmeras, pero los campeones 
tenían algo diferente en mente y así lo demostraron, ganando los 
tres juegos en sus predios a sus rivales.

El tercer choque se saldó con un éxito ajustado, dos carreras por 
una, con decisión para los mismos lanzadores que intervinieron en 
el primer encuentro: Wilfredo Almenares (ganador) y Alberto Bisset 
(perdedor).

Una vez más el elenco que más hits conectó cargó con el revés, 
ya que los siete imparables bateados por los palmeros resultaron 
ineficientes ante los cinco largados por los santiagueros.

La tercera sonrisa de los monarcas llegó en el único desafío de 
marcador desproporcionado de la Final, por la vía del K.O. (16-1), 
en un juego donde cinco lanzadores palmeros no pudieron detener 
a un elenco que cuenta en sus filas con una gran cantidad de 
jugadores de Las Avispas y que se dieron un festín madero en 
mano.

Una friolera cifra de 18 cañonazos, entre estos un cuadrangular 
de Edilse Silva, acompañaron la actuación del veloz lanzador 
Orlando Barroso, para de esa forma poner a un paso del éxito a los 
representantes de la cabecera provincial.

Así las cosas, con los del “Cauto” contra la pared, la escena 
quedó preparada para el último asalto de los de la Ciudad Héroe en 
pos de retener el título.

El choque fue digno de una decisión de campeonato, con pizarra 
final de 1-0. Esta vez el talentoso pitcher palmero Edisleidis Núñez 
no pudo apuntarse el éxito y archivó su primer revés del torneo, 
aunque este se mostró en una excelente forma física, pero sus 
compañeros no pudieron descifrar los envíos del joven Brayan 
González, a la postre ganador del partido.

De esta manera Santiago de Cuba obtuvo por segunda ocasión 
consecutiva el cetro de la pelota provincial, en la edición 54 de un 
torneo que mostró organización, disciplina y, por primera vez en 
unos cuantos años, pocos juegos suspendidos, lo cual habla a las 
claras de la seriedad con que se desarrolló la lid.

Es cierto que aún quedan muchos cabos por atar, como el 
mantenimiento de la mayoría de los terrenos donde se jugó, lo que 
dio al traste en gran parte con la pobre defensa mostrada por los 
elencos participantes.

También debemos apuntar que varios atletas tuvieron 
deficiencias técnico-tácticas en cuanto a su desempeño en el 
campo, muchas de estas corregibles con el entrenamiento diario. 
Pero en general fue una buena Serie Provincial.

Para el próximo día 19 fue anunciada la realización del Juego de 
Estrellas, en el estadio Pepín Carrillo, así como la premiación del 
torneo, el cual incluyó a todos los municipios de la provincia y una 
representación con los talentos sub-23.

JORGE R. 
MATOS 

CABRALES

A cargo de:

La temporada que está teniendo la triplista Despaigne se impuso como el Más Destacado, con 
santiaguera Mabel Gay no está pasando inadvertida victoria de 3-0 en la Final de la IV Serie Mundial de 
por los seguidores del Deporte Rey en nuestro país, y Boxeo, la cual decidió el título alcanzado por la 
mucho menos en esta su provincia natal. escuadra cubana, Domadores.

Una vez más la experimentada “saltamontes” se Además ganó su combate en la Serie Nacional, 
agenció la condición de Mejor Atleta Femenina del donde participó como refuerzo del equipo 
mes en Santiago de Cuba, título que otorga el círculo Guantánamo, contribuyendo al segundo lugar 
de cronistas deportivos en conjunto con la dirección alcanzado por este.
del INDER en el territorio, gracias a sus resultados en En el apartado varonil resultó imposible dejar de 
la gira atlética de verano por el continente europeo, reconocer con una Mención al joven gimnasta 
en la cual ha dejado muy buenas actuaciones en 

Manrique Larduet, quien arrasó en la Copa Grand Prix y paradas de la Liga de Diamante.
Internacional Moncada, ganando siete medallas de En el pasado mes, la indómita ganó los metales 
oro, con puntuaciones altísimas debido a su dorados en los mítines de Alemania, con salto de 
impecable desempeño técnico.14,06 metros, Francia (14,16m) y Finlandia 

Por otra parte, Ketty Carbonell fue premiada con la (14,07m); así como la medalla de bronce en la cita de 
condición de Mejor Atleta en el deporte para Italia (14,36m).
discapacitados, por su presea de oro en los 200 La discóbola Yaimé Pérez y la judoca Aliuska 
metros planos, ganada en la Competencia Escolar Ojeda, de los 57 kilogramos, fueron reconocidas con 
Internacional de atletismo, que se desarrolló en una Mención por sus resultados.
República Dominicana.Entre los varones, el boxeador Arisnoidis 

te dice que le me terminaba de dominar, y mientras 
dimos vuelta al recordó con orgullo haber sido el 
pa r t i d o  y  l o  lanzador seleccionado para abrir el 
ganamos 8-5. h is tór ico  juego  f ina l  en  e l  
Desde ese día Campeonato Mundial de República 
me quedé como Dominicana, en el año '69, frente a 
pitcher”. los Estados Unidos.

Q u e d é  “En aquel partido, el manager 
encandilado por Sergio Borges me sustituyó a la 
la historia, y “El altura del cuarto episodio, cuando 
Jabao” hizo uso después de un out me pegaron par 
de esa “maña” de hits y me anotaron una carrera. 
que siempre lo Me relevó Santiago “Chaga” Medero 
c a r a c t e r i z ó ,  y quien cerró el éxito por 2-1 fue 
sorprendiéndo- Gaspar “Curro” Pérez. Ese es el 
me con una bola mejor recuerdo que tengo de mi vida 
rápida a la que deportiva, porque fue la primera vez 
apenas pude que fuimos campeones mundiales, 
sacarle el bate. derrotando a un poderoso equipo 
Strike uno. norteamericano”.

¿Quién no ha soñado ser compa- Volví a prepararme, bien parado en Ahora sí me lanzó la curva, difícil, 
ñero de equipo o rival de un ídolo en el home, con la vista en su ángulo de pero logré hacer contacto, fue foul, 
el deporte? Recibir o servirle un pase lanzar, y mientras me concentraba no importó, aún mantenía esa última 
a tu futbolista preferido, lanzarle a un para conectarle un posible lanza- oportunidad.
bateador admirado o intentar miento de rompimiento, sacó el pie “¿Sabes cuál es tu problema?”, me 
conectarle a un pitcher estelar. de la tabla y me transportó en el preguntó, “que estás más concentra-

Varias son las anécdotas que he tiempo a la época de su debut en la do en verte bonito que en jugar a la 
escuchado sobre el lanzador primera categoría, con el equipo pelota. Eres como la mayoría de los 
Roberto Lorenzo Valdés González, Orientales. peloteros de hoy en día, les preocupa 
“El Jabao”, acerca de su bola rápida, “Recuerdo que fui llamado a más el pelado y la forma en que les 
de su astucia para dominar a los integrar el conjunto Petroleros, que queda el uniforme, que salir a dejar la 
rivales y de su valentía y elegancia era una preselección entre los piel por su equipo, por esa afición  
cada vez que escalaba el box. mejores de la segunda categoría. La que va a respaldarlos. Es cierto que 

Nunca tuve la ocasión de verlo en exigencia era máxima, pues el los tiempos cambian y la vida ahora 
acción, mucho menos de retarlo a un pitcher que perdiera dos juegos era es más agitada, tenemos mayores 
turno al bate, pero tenía que eliminado del grupo y jugábamos carencias y los muchachos también 
intentarlo, así que agarré “bate” contra todos los equipos de la tienen sus problemas personales, a 
(grabadora), “guante” (agenda) y primera categoría de la llamada los que tienen que darles el frente. 
“pelota” (bolígrafo) y me desplacé provincia Oriente. Fíjate la competiti- Cuando salía a lanzar, para mí no 
hasta la vivienda número 604½ de la vidad que había en el conjunto, que existía más nada, solo el box, mi 
Calle 4ta, del Reparto Sueño, en la llegamos a ganar 27 partidos compañero de batería (Ramón 
urbe santiaguera. consecutivos, hasta que Manuel Hechavarría), y la zona de strike.

Alarcón nos venció con el equipo Siempre dispuesto, me acogió y “Yo no era muy ponchador, me 
Obras Públicas, uno de los más me dio la oportunidad esperada. El preocupaba más por sacar outs y 
populares y exitosos de aquella recibidor de su hogar se convirtió en que no me anotaran carreras, por 
época.nuestro terreno. eso siempre disfrutaba ver lanzar a 

“Luego, fui escogido para la Manuel Alarcón, aquellos movimien-Mientras me acomodaba en el 
preselección que jugó el torneo cajón de bateo, Valdés comenzó a tos que hacía y su efectividad para 
interprovincial, en el que participaban rememorar sus primeros pasos en el dominar a los rivales me inspiraban a 
los elencos desde Villa Clara hasta béisbol. subir al montículo e intentar superar-
Guantánamo, y en el año 1964 llegué lo o imitarlo. Una vez me dijo que yo “En el año 1961, después de 
al equipo Orientales, con el cual lo hacía mejor que él, nunca lo terminar  en la brigada 
jugué 10 Series Nacionales”. olvidaré. Eso sí, en mi equipo no Conrado Benítez, comencé a jugar 

podía faltar Fermín , un En esas campañas, “El Jabao” pelota en un equipo que teníamos en 
estuvo en 159 partidos con saldo de verdadero fenómeno, ese es el una carpintería cercana a mi hogar, y 
77 victorias, 40 derrotas y ocho pelotero que yo siempre quería a mi cuando el sindicato al que pertene-
juegos salvados. Sus números son lado”.cíamos organizó su representación, 
simplemente geniales y fe de eso me escogieron para que jugara el Y así me llegó el tercer strike, 
son las 28 lechadas propinadas, los campo corto, porque tenía buen tirándole, nunca dejándole la 
1.75 de promedio de efectividad y el brazo y no era tan malo a la hora de decisión al árbitro. Cabizbajo 
anémico average que le conectaron batear. abandoné el cajón de bateo, y el 
los rivales, solo 194. estelar, quien hace pocos días “Mi primera gran experiencia fue en 

Entre recuentos y datos me llegó el la segunda categoría que se jugaba cumplió 70 años de vida, me 
segundo strike. No fue un rompi-entre barrios, en lo que ahora es el despidió, no sin antes hacer un guiño 
miento como esperaba, me repitió la CVD Antonio Maceo y otros campos y decirme: “No te preocupes, lo 
recta, aunque esta vez me la pegó que habían en la zona. En uno de hiciste bien, solo debes practicar un 
más a las rodillas, donde le gustaba poco más y verás como te salen esos partidos, el manager de mi 
“ponerla”, imposible de batear. Solo mejor las cosas. Cuando estés listo, equipo, mi gran amigo Bartolo, me 
me quedaba una oportunidad para lo volvemos a intentar. Eso sí, dio la encomienda de cerrar un juego 
no “poncharme”.que íbamos perdiendo 5-0. Sin cuando me conectes dos hits, te doy 

haberme desempeñado como Convencido de que me tenía entre cuatro bolas malas y te mando para 
lanzador, agarré la bola y comencé a la espada y la pared, Roberto se primera base, porque mi promedio 
tirar duro en la zona de strike, y quién tomó su tiempo para pensar con qué no me lo vas a afectar”.

mi tarea

Laffita
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TRES STRIKES CON “EL JABAO”TRES STRIKES CON “EL JABAO”
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Se nos fue el Chava, como le que nos hacía estremecer. un miembro intachable de la Asociación 
decíamos cariñosamente a este Sus últimas horas las dedicaba a la de Combatientes de la Revolución 
periodista que pasó la mayor parte de su Fiesta del Fuego; el Chava enfermó de Cubana,  un fotorreportero de ley; se nos 
vida tras el lente. O “bajito y pega´o” muerte trabajando, tratando de fue un amigo.
como jaraneábamos él y yo cada vez encontrar el mejor ángulo, el rostro más Nunca imaginé que escribiría por su 
que reconocían algunos de nuestros expresivo, la imagen perfecta. partida, hubiese preferido hacerlo  
trabajos. Nos negamos a creerlo, Fueron innumerables sus méritos porque se jubilaba, o porque recibiera 
preferimos recordarlo con su andar profesionales, los reconocimientos por otro premio, hasta por su cumpleaños, 
pausado y su foto precisa, su ser corresponsal de guerra en pero no porque no estará más entre 
compañerismo y caballerosidad. Nicaragua, Angola y El Congo; los nosotros quien fue un  hermano y hasta 

Todavía con sueños por cumplir, con premios por su obra periodística, como la un padre para los más jóvenes.
ilusiones por materializar, preferimos Medalla Félix Elmuza o el “Gloria Modesto como los grandes, incansable 
creer que entrará por las puertas del Cuadras”, aunque solo le bastaba el y dispuesto para cualquier trabajo, capaz 
periódico Sierra Maestra callado y gentil amor que le prodigaban los lectores de de escuchar las sugerencias de los 
como era. este semanario. demás, incluso de los más jóvenes, así 

Hoy lloramos a un amigo, nos Se nos fue un padre ejemplar, un era el Chava del Periódico. 
ent r is tece  perder  a  Franc isco  trabajador admirable, un dirigente Nos quedan sus fotos, sus recuerdos, 
Hechavarría Guzmán, quien visualizó a sindical justo y abnegado, un fiel las últimas horas que pasamos con ese  
esta ciudad y a su gente desde su representante de la UPEC y de los corazón inmenso, nos quedan sus 
cámara, para  captar siempre el detalle comunicadores sociales santiagueros, consejos y la dicha de haberlo conocido.
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DE HABERLO CONOCIDO 
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

Con el fin de evitar aglomeraciones en de los que solo funcionan unos 63, y con 
puntos de embarque hacia las zonas esto hay que enfrentar el verano, 
recreativas más visitadas en el verano, aunque estamos haciendo todas las 
la dirección de transporte en la provin- gestiones para buscar los recursos 
cia se ha propuesto reforzar las rutas necesarios que permitan aumentar la 
que conducen a las playas santiague- disponibilidad técnica de estos medios.”
ras. Otra iniciativa para facilitar vehículos 

“Tenemos que habilitar un servicio a algunos sectores poblacionales, es el 
extra o especial hacia Siboney, el litoral alquiler de ómnibus durante los meses 
de la Bahía rumbo a la Estrella, y hacia de julio y agosto, para lo cual se 
la zona de Mar Verde, lo que significa, habilitará un puesto de dirección en la 
además, prestar especial atención a las sede del Gobierno Provincial. 
roturas que se produzcan en los carros “Se priorizarán los grupos más 
que normalmente cubren estas rutas”, vulnerables de la sociedad como casas 
confirma Reynaldo Lien, subdirector de de niños sin amparo filial, hogares de 
operaciones de la Empresa Provincial ancianos. También se hará un crono-
de Transporte. grama para entregar estos medios a 

El directivo señala que en una diferentes consejos populares, con el 
provincia donde usualmente se mueven propósito de organizar viajes no solo 
de 130 mil a 160 mil personas solo en el hacia la playa, sino también a sitios 
municipio cabecera, es muy difícil históricos como el Morro, los mauso-
mantener un coeficiente de disponibili- leos del II y el III Frente Oriental, Birán”, 
dad técnica alto: “Tenemos 70 medios, afirmó. 

Transporte para el veranoTransporte para el verano
ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

El consejo popular de Arroyo Rico, en el municipio de Tercer Frente, tiene como fuerte  
económico el café, en la pasada cosecha se acopiaron unas  95 000 latas, cifra que 
permitió sobrecumplir el plan estimado de recogida en más de 2 500 latas; un éxito 
productivo que concedió a sus pobladores la obtención de la sede del acto municipal 
por el 61 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En ese territorio, se conjugan las ocho estructuras productivas (CPA, CCS y UBPC) 
dedicadas al café, los cultivos varios y la actividad pecuaria, con instalaciones sociales 
definidas por seis escuelas primarias y un centro mixto, cinco consultorios del médico 
de la familia, seis unidades de comercio, dos de gastronomía, una farmacia, una sala de 
televisión, un combinado de servicios, una panadería, una planta beneficiadora de café 
y cacao, y la clínica estomatológica.

Esta designación es sin dudas un reconocimiento al trabajo integral realizado en la 
etapa. El próximo19 de julio se efectuará el acto municipal por el Día de la Rebeldía 
Nacional y al calor de la efemérides se impulsan la rehabilitación y pintura de varias 
instalaciones, entre ellas, la OFICODA,  la cafetería y bodega de Arroyo Rico, la escuela 
primaria Carlos Manuel de Céspedes y consultorios del médico de la familia.

Mucho ambiente de trabajo y regocijo entre los serranos, se respira por estos 
intrincados sitios donde nuevos retos vinculados a la venidera cosecha cafetalera, la 
producción de alimentos y la calidad en los servicios continúan marcando las pautas 
hacia el desarrollo de esta zona del Plan Turquino santiaguero.
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Este martes, en el marco de las los índices de calidad en los diferentes 
celebraciones por el Día del Trabajador renglones productivos e imponerse metas 
Petrolero y el 19 aniversario de la creación de superiores, porque los aceites y grasas que 
la Empresa Cubana de Lubricantes se  p roducen  en  la  empresa  son  
(CUBALUB), los obreros de la Unidad indispensables para los equipos con algún 
Empresarial de Base (UEB) productora de tipo de fricción, díganse automóviles, 
lubricantes y grasas de Santiago de Cuba, ventiladores, máquinas de coser, etc., para 
recibieron la bandera que los acredita como que no presenten sobrecalentamiento, fallos, 
Colectivo Vanguardia Nacional. ni desgaste.

El estandarte le fue entregado a la directora La unidad santiaguera de CUBALUB, tiene 
del centro, Ing. Iris Sánchez Alemán, de la misión social de producir los aceites 
manos del secretario general del Sindicato lubricantes que se consumen en la región 
Provincial de Energía y Minas, Lic. Efraín oriental y las grasas semisólidas de litio para 
Benítez Machirán, y de la miembro del usos múltiples que se utilizan en todo el país. 
Secretariado de la CTC en el territorio, Formada por la planta generadora de aceite 
M a g d a l e n a  M e r i ñ o  A c o s t a ,  e n  y las productoras de grasas y aceites, surgió 
reconocimiento a todos los trabajadores del como una alternativa para recuperar el 
sector. mercado nacional de la producción de 

Benítez Machirán subrayó, que esta lubricantes.
distinción fue la única otorgada en la Tiene un rol preponderante en la economía, 
provincia por el Sindicato de Energía y Minas, pues aunque el ciento por ciento de la materia 
por los resultados positivos de la UEB, así prima que se utiliza en la producción es 
como por el impacto favorable de su gestión importada a través de contratos con 
en la economía. Aspectos que han diferentes firmas extranjeras, su existencia le 
contribuido al alza de la competitividad e ahorra al país millones de pesos por el 
imagen corporativa de la empresa, a través concepto de importación del producto 
d e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  y  e l  terminado, el cual es mucho más caro en el 
reconocimiento de su marca. mercado internacional. 

Por otra parte, Sánchez Alemán, máxima Al acto donde estuvieron además, Heberto 
figura de la entidad, agregó que es un honor Cayar García, delegado del Consejo de 
celebrar un nuevo aniversario de la fundación Cooperación de Energía y Minas en Santiago 
de CUBALUB recibiendo por segunda de Cuba, así como trabajadores y jubilados 
ocasión este galardón, el cual ha sido posible del centro, la UEB santiaguera llegó 
por el sentido de pertenencia y la labor exhibiendo resultados destacados en la 
mancomunada de  los trabajadores. ap l i cac ión  de l  Pe r fecc ionamien to  

Consciente de la responsabilidad que pesa Empresarial y la Certificación de los Sistemas 
sobre sus hombros, Elena Rosario Sierra, de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud 
especialista principal del Grupo Técnico, en el Trabajo y el Sistema de Gestión 
asegura que la distinción les exige mantener Integrado de Capital Humano.
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LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

LA FORTALEZA DE UN RICO ARROYOLA FORTALEZA DE UN RICO ARROYO
TERCER FRENTE

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO 
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