
Tercer Frente, ganador
o central de la provincia
Cuba por el Día de la
al, vivió la mañana de

momentos más trascen-
ca historia, al celebrar el
el asalto a los cuarteles
s Manuel de Céspedes.
os Baños, cabecera del
orio, se reunieron sus
presentación del pueblo

santiaguero, para evocar
en un emotivo acto
polít ico-cultural esa
acción armada escenifi-
cada el 26 de julio de
1953 por la Generación
del Centenario, encabe-
zada por e l L íde r
H i s t ó r i c o d e l a
Revolución cubana Fidel
Castro Ruz.

Pres id ida por las
máximas autoridades

del Partido y el Gobierno en la
provincia, dirigentes de las
organizaciones de masas y
juveniles, la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana, las FAR y el MININT,
entre otros, la actividad estuvo
amenizada

lucionarios en
las voces de los jóvenes descen-
dientes de esta serranía, quienes
ratificaron su apoyo incondicional
en defensa del proyecto socialista
cubano.

Diógenes Almenares Batista y
Mabel Hechavarría Llanes,
primer secretario del Partido y
presidenta de la Asamblea del
Poder Popular en el municipio,
respectivamente, recibieron el
certificado de reconocimiento que
acredita a Tercer Frente como
ganador de la sede por la efeméri-
de.

Lázaro Expós i to Can to ,
miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia, al resumir el acto

destacó los avances de
favor de la elevación d
de vida del pueblo, e
continuar trabajando pa
programa de desarro
agropecuario de esta ab

Por siempre vestido
este territorio monta
regocijo y orgullo re
festejar la fecha; los re
campaña cafetalera que
el mayor productor del
la ejecución de nu
sociales; y el aporte q
entidades y organismo
posible esta victoria, son
suficientes para el disfru

En esta ocasión se ri
los mártires del III Fren
mausoleo erigido a su

con música tradicio-
nal y cantos revo

y se realizó un reco
visitas al círculo infant
Almeida, la Estación
Café y Cacao, y el comp
Vegas de Limones.

inaugurada la bodega
Filé,

(Intervención de Lá
Canto, en página 8)
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evolución
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e de la Revolución Ramiro
z, miembro del Buró Político
unista de Cuba y vicepresi-

Consejos de Estado y de
ató, este jueves, el estado
nversiones y programas de
e se desarrollan en Santiago

evaluó las labores de recons-
arretera Granma, donde se
l mes de junio 3,9 km de
paseos en el tramo compren-
co y Bayamita del municipio

el abasto y distribución de agua en Santiago
de Cuba, la construcción de 11 km de conduc-
tora entre la presa Joturo y La Maya y la
edificación de viviendas con variadas tecnolo-
gías, que se realizan en la provincia para
beneficiar este año a familias afectadas por el
huracán Sandy y radicadas en la comunidad
de San Pedrito.

Precisamente en esta barriada, examinó las
obras que se ejecutan en el alcantarillado y el
drenaje pluvial, donde pese a los retrasos con
respecto al programa, no se han detenido las
labores de desobstrucción de los registros, el
tapado del canal en la avenida del centro
urbano José Martí ni la limpieza bajo el puente

medio milenio de la villa, con una alta conser-
vación del patrimonio material y espiritual.
Enfatizó en la necesidad de controlar el
combustible y la electricidad en las empresas
del territorio y reflexionó sobre la importancia
del cumplimiento de la entrega de materias
primas y los cascos para el recape de neumáti-
cos, por constituir estos el segundo renglón
que más gastos genera al país en la explota-
ción.

Junto al Comandante de la Revolución
estuvieron las presidentas del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María
Chapman, y del Instituto Nacional de la
Vivienda Oris Fernández Hernández así

TERCER FRENTE

A VEZ
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s son algunas de las nuevas
abras que ingresarán al
cionario de la Real Academia
añola
ox: toxina bacteriana utilizada
a
ositivo electrónico portátil de uso

a través de grabaciones,
rmación en la visita a una

os turísticos.
ciones breves de un personaje
o, en una película o una serie de
nuará)

Cierro los ojos sin
mirar atrás
las cosas buenas
pasan más y más
y tus errores tienen
la virtud
de hacerme mal.
Hasta he intentado
escapar de aquí
pero me cuesta
renunciar a ti
parece ser que voy
del norte al sur
una vez más.
Algo de ti está
acabando conmigo
algo de mí se está

es más que un
castigo
es como un barco
que navega perdido
yo solo quiero
rescatar
rescatar lo perdido.
A veces pienso que
esto es el final
que no hay motivos
para continuar
pero yo siento que
te quiero aun
incluso más.
Y si me quieres
para qué pensar
mientras tú piensas

cada minuto
se convierte
en un siglo
y cada sitio
es un
espacio
vacío
algo sin ti es
nada y pierde
el sentido
porque sin ti
vivir no es más que
un castigo
es como un barco
que navega perdido
yo solo quiero
rescatar lo perdido.

alg
pie
por
es
cas
es

ES necesario que todas las
neamiento que se realicen sean
ce más de 15 días se comenzó
n zanjón aledaño al Combinado
ficamente en Santa Teresa, El
ción quedó a la mitad, provocan-
se siga estancando, Chi lo sa…

a Barzaga, morador del edificio
s 18 Plantas de Garzón, hace
citación a la enfermera Raquel
rez, quien se desempeña en el
, del policlínico Julián Grimau,
ad y buen trato, ella atiende al

su puerta a cualquier hora, a
que ya concluyó su jornada de
lmas para esta mujer que es

nsagración…

Taquechel, de calle Antolín
bre, se queja del cobro desme-

orriente eléctrica…

OS Manuel Tamé Castañeda,
bano José Martí, envía una
gradecimiento al colectivo de
a Sala A del hospital Ambrosio
uen trato y profesionalidad, las
tos…

HASTA la semana
vamos y nos vemos…

oooooo

subdirectora general, e
Ida lmis Riva f lecha ,
técnica de atención a la
población en Servicios
C o m u n a l e s e n e l
municipio de Santiago de
Cuba, responde a lo
p u b l i c a d o e n e s t e
espacio sobre la destruc-
ción de las áreas verdes
en Calle 17 de Vista

mprobó que el planteamiento
alizándose el análisis con el
en fue separado de su puesto

acret Delas director de la
vincial de Gastronomía de
pecializados, dice en su
las carpas ubicadas en calle

nida de Céspedes pertenecen
resa, es as son de Acopio”…

OTRA respuesta
Comunales Municipal: “…

el carro no llegaba hasta
s, por lo que se realizó una
neamiento con una ‘cama’
ando completamente limpio el

YULAIDIS
, técnica de Vivienda en el

Santiago de Cuba, responde a
ulalia Martínez y dice:
ó que esta vivienda no estaba
ue por una indicación del 1er

Partido en la provincia, se
mbio de la cubierta de varias
ndo la de la compañera. El
emás, presenta problemas
por lo que se le entregarán

sos para crear las condicio-
bilidad y un mejor confort a la

HAGA de este verano el
todos cumpliendo con las
tadas para evitar accidentes

yas y piscinas: no juegue de
agua, no se tire de lugares
ingiera bebidas alcohólicas,

vista a los más pequeños y
s dejarlos solos en áreas de
ccidentes!…

,
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Lupe y
María Elena
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6-7-2014 Damián Herrera Hierrezuelo. Ejército Rebelde. Co
7-7-2014 Gerardo Ibrahín Cabrales Aguilar. Ejército Reb

Contramaestre
9-7-2014ArielAdonis Calderín Isidro. Ejército Rebelde. Col
10-7-2014 Fredesvinda Ortega Calzado. Familiar fallecido. G
10-7-2014 Francisco Hechavarría Guzmán. Internacionalist
11-7-2014 Manuel J. Rivera Soa. Internacionalista
11-7-2014 María Caridad Castillo Bueno. Lucha Clandestina
12-7-2014Alberto Martín Maine. Ejército Rebelde. Columna
12-7-2014 Julio Hechavarría Macía. Lucha Contra Ban

Frente
12-7-2014 Dictinio Rodríguez Salazar. Pensionado MININT
13-7-2014 José J. Vázquez Hernández. Lucha Clandestina
13-7-2014Antonio Nogueira González. Ejército Rebelde. Co
14-7-2014 Juan Ramírez Rodríguez. Ejército Rebelde. Colum
14-7-2014 Juan López Pantoja. Pensionado FAR

SE CÉLEBRE

Aprendí que

Aprendí que

Aprendí que

Aprendí que

Aprendí que

Aprendí que

Aprendí que

…nada de valor se
obtiene sin esfuerzo

…aun cuando tengo
molestias, no necesito ser una
molestia

…no debemos mirar
atrás, excepto para aprender

…hay que luchar por las
cosas en las que creemos

…debemos apreciar a
nuestros hijos por lo que son y no por
lo que deseamos que sean

…el odio es como el
ácido: destruye el recipiente que lo
contiene

…las personas tienen
tanta prisa por lograr una “buena vida”
que con frecuencia la vida pasa a su
lado y no la ven

La Unidad Empleadora de la
Construcción

Yuliana La O Revilla
Directora UEB Empleadora

Santiago

, sita en Garzón # 61
esquina a Avenida de Los Libertadores,
(CODESA) pone en convocatoria
plazas de albañiles, plomeros y
electricistas, además de un licenciado
en Contabilidad y Finanzas.

El trabajo será ejecutado al mando
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
de Ecuador quienes se encuentran en
misión de ayuda en la construcción de
viviendas, en Santiago de Cuba.

rotas, pero nadie está
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El cumplimiento del Plan
Económico Social en el primer
semestre del año 2014; la
Valoración de los resultados de
los análisis realizados

de subsidios a las
personas necesitadas; la
Atención a la Población, y otros
temas de interés, formaron
parte sustancial de la VIII
Sesión Ordinaria del XI Período
de Mandato de la Asamblea
Provincial del Poder Popular de
Santiago de Cuba.

En la reunión, que contó con
la presencia de Lázaro Expósito
Canto, miembro del Comité
Central del Partido y primer
secretario en la provincia;
funcionarios de la Asamblea
Nacional del Poder Popular;
diputados e invitados, se dio a
conocer que la economía
alcanzó resultados favorables,
con una Producción Mercantil
de 1 665.8 millones de pesos,
para un 103 % de cumplimiento
del plan y un crecimiento de
15.6 % respecto a igual período
del año anterior.

Un elemento a destacar es
que la Agricultura cumplió con
sus producciones físicas,
excepto el huevo, cuyos niveles
de producción de ventas
estuvieron por debajo de lo

previsto en varios millones de
unidades.

En este aspecto incumplieron
los organismos: Ministerio de
Energía y Minas (
BIOCUBAFARMA y el MINCIN.
La Circulación Mercantil,
i n d i c a d o r e c o n ó m i c o
importante, se cumplió al 100.2
%, pero en relación con similar
período del año precedente,
decrece en un 11,9 % , en
lo fundamental, por la reducción
en el plan de venta de
materiales de la construcción.

Además, incumplieron las
empresas de Gastronomía
Santiago, Santiago,
Comercio y Gastronomía del
Segundo Frente, con afectación
en los suministros industriales;

comercialización deficiente de
los productos de higiene y
limpieza en el caso del
municipio de Santiago de Cuba.

En el desarrollo de este punto
se llamó a incrementar los
rendimientos de los polos
productivos; aumentar las
inversiones y los niveles de
riego; a explotar más y mejor la
tierra, y se anunció la venta
directa de las empresas a los
mercados, lo que debe
contribuir a bajar los precios de
los productos.

La Atención a la Población, un
derecho constitucional de los
cubanos, también ocupó un
buen espacio en la sesión de la
Asamblea, informándose que
en la provincia se recibieron y
fueron atendidos en los
primeros cinco meses del año,
un total de 8 634 casos; 4 667 en
las oficinas de las asambleas y
3 967 en las entidades, además
de 882 en el programa “En línea
contigo” y 284 en la Reunión de
R e c u p e r a c i ó n d e l a s
afectaciones del huracán
Sandy.

Al intervenir en este
einaldo García Zapata,

presidente del Gobierno en el
territorio, afirmó que “la atención
a l a p o b l a c i ó n e s
responsabilidad del máximo
dirigente administrativo de cada
organismo o ent idad, y
continuará siendo una de las
prioridades de la provincia”.

El otorgamiento de subsidios
a los más necesitados, es una
política que distingue a la
Revolución cubana, empeñada
en mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos, pese a
las dificultades económicas que
actualmente enfrenta el país.

En el encuentro se dio a
conocer que durante el primer
semestre del año se han

atendido en
sol ici tudes
mayormente
“Sandy, ”a
entregado 1
para la cons

5 825 conse
y 3 004
mayores.

Fue un crit
Asamblea, q
una persona
huracán, ha
explicarle l

oluci
las posibilida

En el cón
asimismo, s
resultados d
de Rendició
Delegado a
rindió cuenta
Segundo Fre

acer
eficiencia de
Comercio y G

En las con
Ses ión de
Provincial, su
Zapata, hizo
compromisos
con las tare
500 de Santia
que deben
entusiasmo t
la población s

por las
asambleas municipales para el
otorgamiento

MINEM),

dado

Alimento

Materiales de la Construcción;

acápite,
R

células básic

darles s

estudio

Analizan temas cardinales
Sesión Ordinaria

de la Asamblea Provincia

Analizan temas cardinales en
Sesión Ordinaria

de la Asamblea Provincial

CONVOCATORIA

RAFAEL CARELA RAMOS
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Yo sé de tesoros que prefiero
compartir solo con quienes los
quieran y los amen de corazón. No
están escondidos ni tan lejos
como algunos pudieran pensar;
los tesoros de los que hablo tienen
un valor incalculable, son lo más
preciado y querido de mucha
gente y por tanto, entender cómo
protegerlos se vuelve un compro-
miso que no puede esperar.

ga publicado este trabajo, la historia que
á pasada, la
on más los que se preocupan y ocupan del
ños, que aquellos que por diversas causas
olencia o el maltrato.
lo tenía todo planificado, repasé las cosas

alculé el horario y me puse a la

a sin contratiempos mientras viajaba en la
, en la de la calle San Francisco,
n poco más de lo habitual.

se encontraba en silla de ruedas y con una
ra, por lo que se podía observar necesitaba
as manos sobraron, como el espacio para
e él y su padre pudieran, lo más cómoda-
ar a su destino.

os los casos conocidos de actos de abuso
mocional hacia los chicos. Cuba y en

provincia, no escapa al crecimiento mundial
aunque las estadísticas muestran valores

presencia está demostrada.

de la Constitución de la República de Cuba
que la niñez y la juventud disfrutan de
ón por parte del Estado y la sociedad, y a su

también deben contribuir la familia, la
nismos estatales y las organizaciones de

masas y sociales.
El gobierno cubano mantiene una política de tolerancia cero

ante los delitos que se cometen contra menores, pues está
consciente de que les generan daños irreversibles desde el
punto de vista físico, psíquico y social.

Aun así, no es secreto para nadie que algunos niños y
adolescentes sufren algún tipo de violencia en el hogar o en la
comunidad, sucede entonces que los menores de edad son
agredidos precisamente en aquellos espacios y lugares que
debieran ser de protección, de afecto, de estímulo para su
desarrollo integral, de resguardo y promoción de sus
derechos.

factores que les confiere gran vulnerabilidad es
la falta de autonomía derivada de sus pocos años y los
consecuentes altos niveles de dependencia emocional,
económica y social respecto a los adultos o las instituciones,
lo que muchas veces les dificulta poner freno a la situación
que padecen, pedir ayuda o denunciar los hechos.

A pesar de la existencia de Centros de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes en el país, que brindan servicios
especializados de psicología, psiquiatría y asesoría a los
menores víctimas de violencia y sus familias, muchas veces
los afectados por este tipo de incidentes, no tienen la certeza
de a dónde deben acudir para reportar el daño.

con un personal altamente calificado que
garantiza la atención necesaria y lleva a cabo sin dilaciones
las investigaciones pertinentes en función de esclarecer los
hechos y brindar toda la asesoría y el apoyo a quienes así lo
necesiten.

En entrevista con la Teniente Coronel Nélida González,
directora del referido centro, explicaba, que el trabajo de
protección a la infancia que allí se realiza, se lleva a cabo con
toda intención, en correspondencia con la política social que
la nación defiende, agregó, además, que las familias que
deciden hacer la denuncia son atendidas sin distinción
alguna:

En investigaciones realizadas por esta institución en la
provincia, se han podido detectar que entre las principales
causas de la ocurrencia de esos hechos se encuentran, el

descuido, la disfuncionalidad familiar, la
comunicación y la poca percepción del
tutores o familiares más cercanos.

Esos trabajos también han resaltado, qu
figura del padrastro es una de las que
ejecución de actos violentos, y aunque si
buenos y dedicados a la crianza ejempla
lamentablemente no todas las realidades c

Por otro lado, conocidos, vecinos, perso
vínculo familiar también suelen incurrir en
este tipo. Sin embargo, la verdad es que
independientemente de su estatus socia
puede ser comisor de delito.

Actualmente y como parte de una estra
disminuir la ocurrencia de de inc
ciones e instituciones como los CDR, la
Cultura, el MINSAP, Educación, el MININ
Gobierno en la provincia, llevan a cabo
santiagueras de más alta incidencia, ch
barrio debates, o algún tipo de activida
recreación sana, con el fin de prevenir,
situaciones de este tipo.

Es importante señalar que cualquier act
atente contra el normal desarrollo del niño,
sexual o cualquier otra forma de maltrat
abandono o la visualización de acciones
privativa de hogares disfuncionales o p
recursos o instrucción ni mucho menos. Es
darse en el seno de cualquier familia y los a
carteles que los identifiquen como tales.

La familia es una de las instituciones d
difícil identificar el maltrato infantil, porqu
asunto privado.

Los niños y las niñas víctimas de algún
generalmente se vuelven melancólicos
pueden asumir responsabilidades dentro d

, en ocasiones nada les interesa, n
respetuosos y tienden a refugiarse en otra
el peor de los casos, también pueden
peligrosas para ellos mismos y reprobadas

chicos para evitar sean sometidos a estos
infantil sigue siendo la medida más efectiva

gen

“la idea es que esta generación que está creciendo,
que se está formando, llegue a la adultez en mejores
condiciones desde el punto de vista psicológico y de salud,
por tanto, siempre que haya uno o dos niños siendo víctimas
de este flagelo, será suficiente para que el Estado cree
centros como estos y les brinde toda la protección”.

pero contarla, evidenciará

espera del

parada
u
itaba que un pasajero subiera con su hijo a

pudo quizás pasar inadvertido aquel
piró este trabajo, que no solo enunciará
as de un fenómeno social, sino hablará de
r pequeñas que sean, como sociedad
os implementar en función de la tranquili-

os más pequeños.

Uno de los

Uno de los tres centros de este tipo se encuentra ubicado en
Santiago de Cuba,

este

este tipo

escuela

alcoholismo, la drogadicción y la delincue

El Lic. Juan Carlos Rosell Zarr
general de la Sucursal Sa
Corporación CIMEX, res
preocupación de Mariela Cuza
del reparto Terrazas, Vista Al
adquisición en la tienda Los Alg
perfumes Eau de Toilette CID
precio de 5.35 CUC, comproban
tiendas cercanas de la cadena T
producto se comercializaba po
5.00 CUC.

En la misiva se refiere que “e
CUC es el establecido en el Ma
Precio de CIMEX y vigente a
realizar la venta en nuestro
comercial, de manera que el pro
al precio legalmente establecido

“En relación con la diferen
-explica el directivo- con la cad
ciertamente lo está comerciali
CUC, esta es una preocupac
expresado por la población y que
en espacios de la TV nacion
Redonda y Cuba Dice, se ha ex
perfectamente posible, pues
venta se forman a partir de
adquisición y los márgenes
establecidos por el país para
familias de productos y producto
en el caso que nos ocupa en e

El tema de lo viejo y lo nuevo es recurrente
en las conversaciones de la población cubana.
Unos, defendiendo patrones que marcaron la
conducta de las generaciones más adultas;
otros, abogando por modelos actuales,
diferentes, ajustados a los tiempos.

El debate es interesante, con razones para
ambas pa r tes , pe ro con a le r tas
imprescindibles para todos. Luchar contra lo
viejo, no puede implicar desechar todo lo
anterior, lo que equivaldría a eliminar las
raíces, sin las cuales no podrían supervivir las

parte oponerse a lo nuevo sería igual al
al final, conduce a la extinción.

afirmación de que la tarea actual no es la lucha
s entre sí, sino la lucha unida de ellos hacia
s comunes, sin lo cual ninguno podría mantener
Revolución.
ntre quienes rechazan el criterio -no poco

nuestra juventud está perdida. Creo, en primer
e juzgarse a los jóvenes bajo el prisma de una
eron. Ni tampoco por su actitud o falta de
tareas actuales para las cuales, en muchos

convocados ni preparados.
ación, en la que fueron jóvenes los principales

actores de una lucha que condujo al
la tiranía batistiana. Y a partir del triunfo, la
ibió a la Revolución se incorporó masivamente
ir las estructuras de la vieja sociedad y de forjar
e mayor complejidad.

no se contaba con una obra construida. Y el
sarla, con el sacrificio de todos los días y el

en la conciencia la meta de trabajar para las
as. No hubo proezas que tuvieran que esperar

fueron consignas
acción.
Alfabetización, la creación de la Asociación de
primero y la Unión de Jóvenes Comunistas

cubanos durante estos más de 11 lustros de lucha.
No creo que exista en algún otro país una juventud tan instruida y

sana como la nuestra, sin desconocer problemas que aún laceran
valores, por cierto no exclusivos de los jóvenes y sobre los que se
hace un esfuerzo que compete a cada persona, a la familia, a la
escuela y a la sociedad para resolverlos.

Una verdad inobjetable se impone sobre la diferencia de edades.
Los tiempos son distintos, los protagonistas ocupamos, desde el
punto de vista de los años vividos, un lugar distinto; pero el enemigo
común sigue siendo el mismo, con distintos métodos de lucha, en
distintos escenarios, sin que haya cambiado en nada su objetivo
supremo:

No puede ser motivo de alarma la realidad de diferencias en
cuanto a las modas, la forma de vestir, el gusto por la música y otras
cosas derivadas de la distancia generacional. Ni puede
desconocerse que las personas son -no uniforme, desde
luego- n que se desarrollan. Los
hijos, alguien aseguró, se parecen más a su época que a sus
padres.

La esencia del problema, en mi opinión, consiste en aplicar
creadoramente el concepto fidelista de cambiar todo lo que deba
ser cambiado, siempre en beneficio tanto de jóvenes como de
viejos. Oponer esos intereses, sería provechoso solo para quienes
ansían dividirlos para atacarlos y vencerlos.

Se ha dicho con énfasis, que hay que cambiar el discurso para
llegar a los jóvenes y los niños. Pienso que sí, porque el llamado
para protagonizar grandes empeños ha de ser distinto al utilizado
durante este más de medio siglo.

Las vivencias y las aspiraciones individuales convocan a un
trabajo más profundo. Lo que, en mi criterio, no puede quedar fuera
de ese discurso es el peligro vigente para la obra revolucionaria. Y
la certeza de que el enemigo cifra sus esperanzas, cuando ya no
estén la dirección histórica de la Revolución ni las generaciones
inmediatas a ésta, en engañar a la juventud para arrebatarle el
poder y regresar a un pasado ya sin posible presente ni futuro en

Estudio, Trabajo y Fusil,

destruir la Revolución y regresar el capitalismo salvaje
-seguramente más salvaje que el reemplazado- a nuestro país; en
ese supuesto cambio, perderían por igual, jóvenes y viejos.

un reflejo
de las condiciones económicas e

Verdaderos fantasmas de la infanciVerdaderos fantasmas de la infancia

Los jóvenes y los viejos...Los jóvenes y los viejos...

Respuesta a Los
nuestros de ca

Respuesta a Los precios
nuestros de cada día
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Sábado, 19 de julio de 20144

Las acciones encaminadas a la prevención del dengu
de su agente transmisor comienzan a mostrar resultados
áreas de salud de esta ciudad, aunque los avanc
moderados como para considerar que haya cesado el pel

En los consejos populares correspondientes a los
Septiembre, Ramón López Peña y Municipal -que dura
han aportado el mayor número de enfermos-, comien
infestación del mosquito, la cifra de ingresos diarios por s
casos confirmados.

En el resto de las áreas de salud del municipio
decrecen los diagnósticos de dengue, aunque increme
con criterio para hospitalización.

En este sentido las autoridades sanitarias provinciale
impacto de las acciones intensivas, se sumarán -a parti
los efectos de la abatización de los depósitos con el prod
la aplicación del Bactivec, dos larvicidas fundamentale
Aedes aegypti.

Ante el inicio del carnaval santiaguero, una etapa en la
los riesgos de propagación de la enfermedad y que podr
tendencia positiva, las áreas de salud han previsto inten
de pesquisa, tratamiento focal y fumigación con el apoyo
políticas y de masas, hospitales y organismos como las
dirección de Deportes, AZCUBA, y trabajadores de po
municipios.

Una seria dificultad con la que llega esta ciudad a su m
inestabilidad en la recogida de basura y las demoras
salideros, la obstrucción de tuberías y el desbordamie
situación amenaza con echar por tierra el traba
comunidades correspondientes a los policlínicos Mario
de Septiembre, Josué País y 30 de Noviembre,
microvertederos y derrames de aguas albañales.

Otras deficiencias -que si no se adoptan medidas
arreciarse en los días festivos- son las indisciplinas, el a
mala calidad técnica de algunos empleados de lu
dificultades presentes en casi todos los policlínicos santia

Al respecto, las autoridades del sector en la provincia h
conjunto de acciones de estricto cumplimiento duran
popular. El titular de Salud, Dr. Jorge Miranda Quin
además de mantener las acciones desarrolladas hasta ah
de la epidemia, en las áreas de carnaval se fumigará la v
alternos y los kioscos serán inspeccionados diariamente
campaña y también recibirán el tratamiento adulticida.

Aesto debe antecederle la recogida de desechos sólido
arterias fundamentales, según el director provinc
Comunales, Dr. Vladimir Díaz Denis.

A decir del doctor Miranda, estas labores son vitales
centro de la ciudad -que si bien no reporta un alto núme
mayoría de los pacientes presenta síntomas de den
Asimismo, deberán estar alertas las autoridades sanita
B i t d bl d d d t f h t

ad del Carnaval 2014 en la ciudad
Cuba, y en atención a la actual
ológica, se han dispuesto una serie
igor desde el 15 de julio y por un
erminado- para reducir el riesgo de
fermedades.

ción ofrecida por el director del
l de Higiene, Epidemiología y
Julio César Popa Rosales, queda

a y consumo de alimentos crudos
mariscos, ostiones y otros moluscos
e fiesta, tanto estatales como
resto de los comestibles deberán
nos de 70 grados centígrados para
nación de gérmenes.
los líquidos de cualquier tipo se

entes adecuados desde la llave de
íbe la venta de líquidos a granel
scos) tomados de recipientes de

buyones, cántaras, cubos. Y no
comercialización en depósitos de

venta de cerveza, refresco, sirope
a granel tiene que ser visible el
manipulación desde la llave de

de Salud han señalado que las
sean de origen conocido; los

but idos y quesos (solo de
ustrial) poseerán certificados
concordancia y proceder de

rizados por los centros de Higiene y
esta u otra provincia.
nta de ensaladas frías y bocaditos

sera por ser alimento perecedero
nitario y epidemiológico. Tampoco
ni venderse guisos y alimentos

alsas y aderezos en los lugares que
os para hacerlo, pues el tiempo en
exceder el período óptimo para su

cremas, rellenos y merengues se
n refr igeración o ambiente
e esta disposición, el doctor Popa
sin estas condiciones no podrán

os son fregar con sustancias
corriente las vasijas, no manipular

mente con las manos; nunca cobrar
omestibles una misma persona y

La normativa emitida por el Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología especifica
que los alimentos que se mantengan en equipo de
refrigeración podrán estar a la venta durante cuatro
horas, mientras que los que no se conserven de esta
forma, solo se expondrán por dos horas.

Además se prohíbe exhibir los comestibles sin
protegerlos del polvo, de insectos y del sol. Tampoco
se autoriza la venta a la población de productos
vencidos.

El doctor Popa Rosales explicó que un requisito
fundamental para elaborar y expender alimentos, es
que los kioscos y locales posean instalación
hidráulica y suministro constante de agua segura.
También tendrán adecuada disposición de
residuales sólidos y líquidos de modo que no
constituyan focos de vectores ni causen molestias o
contaminación en las áreas aledañas.

Asimismo, estos establecimientos contarán con
espacio suficiente para evitar el hacinamiento y se
ubicarán lejos de salideros de agua potable o
albañal, depósitos de basura, baños públicos y
otros elementos que favorezcan la contaminación.

Respecto a los requisitos que deben cumplir los
manipuladores de alimentos, el titular de Higiene y
Epidemiología recalcó que, además de portar el
carné de salud actualizado, no podrán trabajar con
síntomas de diarrea, catarro, coriza, supuraciones
purulentas en la piel, heridas infectadas y otras
enfermedades.

Tendrán adecuado porte y aspecto personal,
usarán batas sanitarias, uñas recortadas y limpias,
cabello cubierto y no tendrán prendas.

Es fundamental el lavado de las manos con
sustancias detersivas y la desinfección con cloro
después de usar el baño, y las veces que sean
necesarias durante la elaboración y expendio de los
alimentos.

Acerca de los vehículos destinados al traslado de
los productos a granel, se ha dispuesto que
garant izarán la conservación, además se
mantendrán en buen estado higiénico, durante y
después de las operaciones correspondientes.

Sobre los baños ecológicos el especialista afirmó
que deberán contar con sustancias detersivas y
desinfectantes, que aplicarán a los usuarios con
carácter obligatorio a la salida del baño.

Los baños temporales serán ubicados previa
autorización de las autoridades sanitarias y la
institución a su cargo garantizará la limpieza tres

rar el bienestar de la población que disfruta
ecreativas en piscinas, las autoridades
blecido medidas para prevenir accidentes y
smisibles.
net Lahera, vicedirector de Salud Ambiental
vincial de Higiene, Epidemiología y
có a que para el servicio de
se ha determinado un número máximo de

spondencia con la capacidad del área de
amiento higiénico de las personas, a fin de

su salud.
ijo- deben tener local destinado a servicios
sexo, y se desinfectarán frecuentemente los
os, pisos y paredes. Además, es obligatorio
tarillado o a un sistema de disposición final
oridad sanitaria competente.”

ública contará con la protección de un
onal y el piso de esta deberá ser visible,

debido a que ayuda a detectar la profundidad y ver a cualquier
accidentado que esté en el fondo.

Asimismo, se considera obligatoria la desinfección del agua
con la cantidad de cloro establecido y la vigilancia del del
agua, que debe coincidir con el borde o dispositivo perimetral
continuo de la piscina.

Según el doctor Manet, se han dispuesto como acciones
indispensables ducharse antes de sumergirse, prohibir la
ingestión de alimentos en el interior de esta área de baño, así
como el uso de vasos, botellas y otros objetos de cristal.

El galeno aseguró que, tal como se establece en las regula-
ciones, periódicamente funcionarios de Inspección Sanitaria
Estatal de Higiene y Epidemiología supervisan y controlan las
piscinas para evitar afectaciones a la salud y amenazas a la
seguridad de los bañistas.

Al margen de lo dictado por las autoridades de Salud, es
bueno adoptar precauciones como la vigilancia permanente de
los adultos cuando hay niños en el agua o jugando cerca del

borde de la piscina.
Es preciso respetar los horarios de uso de

y asegurar que sean custodiadas a fin de no
de personas cuando estén cerradas al púb
cuenten con el servicio de salvavidas.

Es recomendable que los niños pequeño
otros objetos flotantes, aunque, claro: esto j
la atención de los adultos.

Se debe evitar correr por los bordes d
habitualmente están mojados y pueden
dentro y fuera del agua; y nunca sumergirs
del alcohol pues al beber se alteran la concie
reflejos, la fuerza y los movimientos.

Lamentablemente, durante los últimos año
se han producido varios accidentes en á
muchos de los cuales han fallecido niños y
experiencia demuestra que en las piscinas s
dad hace la diferencia entre la alegría y el do

Sierra Maestra

nivel
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Dictan regulaciones
para el uso de piscinas
Dictan regulaciones

para el uso de piscinas

TAN MEDIDAS SANITARIAS ANTE
CARNAVAL 2014
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CARNAVAL 2014

Observan avanc
moderado en con

del dengue
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las calles de la ciudad,
, hombres de familia que
o la lluvia, construyendo el

as anónimos de grandes e
sociales.
s encontramos realizando
osas labores, techeros,
es o carpinteros, pero el
asi nunca tiene rostro
inadvertidos por nuestro

ez Quimera, es uno de
nos ocho años trabajando
binado de Producción y
Empresa Provincial de
Servicios a la Educación
Vanguardia Nacional por
ecutivo.
nervioso por la presencia

rensa, el joven soldador
contento con la tarea que
do sabe que aportó con su
s resultados obtenidos por
el 2013.
etapa, luego del paso de
go de Cuba, he laborado
ando techos en Altamira,

rones, sin importarme hora
sforzándome, colaborando
necesario”, afirmó.
también se desenvuelve

arpintero, siempre que la
era, pues como él mismo

dice, lo importante es ser útil y así lo ha
su ayuda

también en otros territorios.
Como este destacado trabajador, hay

muchos otros, reconocidos por su abnegado
desempeño y sus años de experiencia.

Entre ellos se encuentra Antonio Guzmán
Aponte, quien tiene la dicha de pertenecer a

esta entidad desde hace 20 años,
responsable de confeccionar los bustos de
José Martí que se observan en innumerables
espacios de la ciudad.

“Aprendí observando, me llamaba la
atención la producción y desde entonces
disfruto hacer cada figura. Ahora enseño a la
nueva generación, y quisiera que uno de ellos

decida continuar mi labo
jubilarme sin dejar el relevo

“Aquí paso horas y en u
de 5 a 8. Es una faena en
depende del empeño y
pongas”, subrayó.

Rafael Pérez González,
la empresa, dijo a
además del encargo socia
prestación de servicios a l
actualidad asumen la
viviendas, cumpliendo dur
reparación de 160 techo
Popular de Flores y unos
centro urbanoAbel Santam

De igual manera,
responsabilidad de la
sistema de residuales de la
centro urbano José Martí
una brigada especial de plo

se regocijan
de los sellos 60Aniversario
Aniversario de la CTC, y
Vanguardia Nacional duran

Sus resultados son palp
centros como la secunda
Valle, en la “Omar Girón”
Caney, en unos 15 círculos
Bailarina Española y Aleg
como las labores en otros
Tercer Frente, Guamá y Me

Indudablemente aún son
del colectivo de hombres
EPASE, los que
galardón como Vanguard
trabajo desplegado dura
enero a diciembre del pasa

Sie

demostrado, cuando aporta

Asimismo,

recibirán h
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Tercer Frente,
sede del acto

26 de Julio, con
s cuadrados de
dor de 29 940
ocho consejos
6 asentamientos
los cuales dos
e de los Baños y

s parajes de la
mos la Estación
Agro- fores ta l ,
979, donde se
ncia, ciencia y
levar a la tierra
entífico-técnicos
producción de
dad, rendimien-
y competitividad
o el café, cacao y
s agrícolas.
o de la Estación,
rabajadores en
r, en los que han

dido por todo el
no.

el trabajo que se
ón Experimental,
n su director,
Suárez, quien

:
e ser es confec-
r proyectos de
tífi té i

“ E s t a m o s
e n t r e l a s
primeras de su
t ipo a nivel
n a c i o n a l ,
contamos con
110 trabajado-
res, 19 de ellos
universitarios,
v i n c u l a d o s
directamente a
las investiga-
c i o n e s y

elaboración de , 23
técnicos de nivel medio que junto al
resto del colectivo se desempeñan
en la producción de cultivos,
manejo de nutrientes, de plagas y
enfermedades, así como la
cosecha y comercialización.

“Laboramos , además , en
diferentes proyecciones, una de
las más es la de

, que se desarrolla
fundamentalmente en la zona de
Yateras, en la provincia de
Guantánamo.

“Sumémosle también la revitali-
zación del sector productivo, en el
que se hacen pesquisas para
eliminar la Broca en el café,
mediante el control con nemátodos
entomopatógenos; la producción
de biofertilizantes, en este caso la
micorriza y el cacao.

Felipe Martínez resaltó: “En la
actualidad sobresale el fomento de
semillas híbridas de cacao lo que

“Seguimos ocupados en la
producción de posturas de frutales
como el mango, aguacate y
guayaba, derivadas de
científicos, entre estos la propaga-
ción vegetativa y la producción de
semillas de hortalizas, así como en
las relacionadas con el fomento y
cultivo de la fresa, y de las semillas
de ajonjolí.

“Ya tenemos consolidada la
obtención de posturas de guaya-
bas enanas rosadas, y logramos
estabil izar la para
conseguir de un 75 a 80 % de
rendimiento por encima de lo
previsto.

“La demanda es grande, en toda
la provincia en el sector estatal,
c o o p e r a t i v o y c a m p e s i n o ,

contribuyendo al desarrollo de los
cultivos populares para lograr una
fruticultura marginal o alternativa.

“Está previsto alrededor
de unas 30 mil posturas por año, en
cada hectárea, y estamos en
condiciones de aumentarlas en
dependencia de la demanda,
incrementando la eficiencia en el
proceso.

“También trabajamos en otras
direcciones, la producción de
hongos comestibles para diversifi-
car la alimentación y crear hábitos
de consumo.

“Hoy nos enfrascamos en el
proceso de estudio y fabricación
del biofertilizante ECOMIC, el que
se puede utilizar en viveros de
diferentes cul t ivos: fr i jo les,
v iandas, horta l izas y café,
logrando posturas con una mayor

calidad”.

“Tratamos
trabajo y contrib
los programas qu
territorio, para
mos un libro ins
para el Desarrol
en Santiago de C
en proceso y qu
poco haremos su

“En este volum
pueden encon
técnica, conocim
servicios y solu
cas para los prod
agro-industrial
técnico dedicado
cacao y otros.

La Estación
municipio crece
favor de la econ
satisfacción de l
la población.

Este colectivo
importancia de
nes, y está disp
el desarrollo de
para homenajea
Rebeldía Nacion

Más de 30 año
de variedades
mayores rendim
al cambio climá

que llegó para

Otro proyecto que se desarro-
lla con fuerza

Un plegable o
en libro

Un colectivo q
en la sociedad

Los
caminos del café

rra Maestra

ivos resultados

importantes

trabajos producir

proyectos

hormona
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exto y foto:
MORENO SALAS

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
Y LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Fotos: Guibert

Secundaria Básica Fe del Valle



e, los santiagueros
val. Y tras de ellos
nes visitan la urbe,
lar no ocultan su
un espectáculo sin

nto del medio milenio,
glos, un concepto
er la fiesta que en su
nzará el lunes y se
27 de julio.
cia
la

ás
da
de
su
la

ad
e, y
se

ue-
su
e,
io,
él

mo
a n
o n
ón
del
de
e

ra
nto: siempre delante
sta, espumosa y fría

del ron, la buena
antes de comidas y
s ligeras, productos

s Antonio Campins
e de la Comisión del
ó al trabajo de las
Cultura, Deportes,
vicios Comunales,
s del Orden Interior y
eral, por mencionar

bjetivo de garantizar
de ser el preámbulo
r del aniversario 500
a villa.
e el festejo es el
empeño del pueblo
tiago de Cuba a lo
ue comenzó cuando
sonido del Carnaval
ó la preparación del

os naturales que
presa descomunal

ner de fiesta a una
medio millón de

puso el espíritu del
dirigentes. Por eso
cifras superiores en
ones del Carnaval.
éxito indiscutible del

los días 12 y 13 de
egmento nocturno
dársena del puerto y

Alameda, y luego el

desfile dominical de las embarcaciones
engalanadas hasta Punta Gorda, para
conocer a los ganadores; según el
veredicto del jurado integrado por Eddy
Alberto Castellanos Robert, presidente;
Marino Porteles Mustelier, música, y
Maglis Matos Pozo, danza:

Embarcaciones pequeñas: 1-Santa
M a r ta 2 - J o r g e L u i s 3 - L u l u .
Embarcaciones medianas: 1-UJC 2-
INDER 3-ACRC. Embarcaciones
grandes: 1-FMC 2-ANAP 3-Cultura.

Premio de la Popularidad: Cultura.
Mejor Base Náutica: Cayo Granma.

Otra novedad en la fiesta de 2014 es
el rescate de una tradición: la gala de
Precarnaval, que tendrá lugar la noche
del día 20 en el anfiteatro Mariana
Grajales, dirigida por Elio Miralles, con
un cierre de lujo: un “mano a mano”
entre JG y Karachi, para dejar lista la
ciudad, que a partir del 21 de julio estará
en la plenitud de su Rumbón Mayor.

Visto lo precedente, y valorado el
hecho de que se han ido rescatando
tradiciones: por ejemplo, el área del
jurado volverá al sitio de sus orígenes,
cabe la posibilidad de que retorne el
certamen de la Estrella y sus Luceros,
quizás con un concepto diferente en el
que la belleza física sería solo uno entre
varios indicadores. Al respecto aún hay
mucho por pensar pues en otros
territorios del país lo hacen aunque
llevan otros nombres.

Para el Carnaval, que comenzará el
lunes, se han montado 42 áreas en los
cuatro puntos cardinales de la urbe,
donde actuarán para los bailadores,
unas 75 orquestas, cantidad récord en
los últimos cinco años, de estas más de
50 serán del territorio santiaguero:
Karachi, Chepín Chovén, Angelito y su
Banda, SonAkira...

Entre las agrupaciones invitadas
aparecen la Original de Manzanillo,
Pupy y los que Son Son, Cándido Fabré
y su Banda, Sur Caribe, Manolito

Simonet, JG, Pedrito
C a l v o , M a n a n a
Club…

Como otros años,
del 21 al 27 de julio
c a d a m u n i c i p i o
santiaguero hará su
aporte al Rumbón
Mayor, con la atención
de un área. Pero los
territorios no solo se
e n c a r g a r á n d e l
renglón gastronómico
y alimenticio, sino que
traerán a Santiago de
Cuba muestras de su
cultura, sus tradicio-
nes su música

particulares” en las áreas del Carnaval,
hay una cláusula que dice los decibeles
p e r m i t i d o s p o r l a C o m i s i ó n
Organizadora del Carnaval y las leyes
del país.

“Y en cada una de estas contratacio-
nes está, igualmente, el criterio del
personal del departamento especializa-
do de Higiene y Epidemiología”, dijo
Campins y agregó:

“Hemos tenido en estos días
próximos al festejo, dos
denuncias sobre música
alta en lugares que
perturban la tranquilidad de
los hogares. La fiesta trae
consigo un 'desbordamien-
to de alegría' pero esto no
puede llevar implícito
cometer violaciones de la
disciplina social.

“Están advertidos cada
uno de los administradores
de estos quioscos y áreas,
y esas medidas van a tener
p o r l a C o m i s i ó n
Organizadora del Carnaval
y las administraciones de
esas entidades, una
respues ta enérg ica ,
administrativamente y

correctivamente, ante el quebranta-
miento de lo establecido.

“Hay 'musicalizadores furtivos', o sea
que no han sido contratados por la
Comisión del Carnaval, y en muchos de
los 'termos' hay un falso concepto de
'música alta atrae cliente'. Y en contra
de eso están los compañeros de la
Dirección Municipal de Cultura y de las
propias empresas.

REGRESAEL PRECARNAVAL

EL APORTE DE
CADA MUNICIPIO
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VEZ MADESA

“La División de DESOFT (Desarrollo de Software)
de Santiago de Cuba, de conjunto con la Comisión
Organizadora del Carnaval Santiago'2014 pone a tu
disposición una nueva forma para votar desde tu
móvil por el Premio de la Popularidad de las
carrozas, los paseos y las congas. Las votaciones
cierran el día 27 a las 4:00 p.m. en el caso del
Carnaval de adultos, y el día 20, a las 12:00
meridiano, para el Carnaval Infantil.

Para votar por la carroza, el paseo o la conga de su
preferencia envíe un SMS al 8888 con el texto:
Evento Carrozas, y el número de la carroza

escogida; Evento Carnaval (par
congas del carnaval de adultos)
agrupación seleccionada; y Eve
las congas y paseos del Carn
nombre de la agrupación seleccio

El número que identifica ca
nombres de los paseos y congas
Infantil como el de los adultos, est
de ayuda, al cual Ud. podrá acced
gratis al 8000 con el texto Ayuda
Carnaval, o Ayuda Infante.

El miércoles pasado comenzó la versión infa
entre las 16 comparsas, otros tantos paseos, y la
niñas, estos pequeños van “asegurando” el relev
nes de los barrios.

Esta vez se destaca en el infantil, la incorpora
comparsa: Sin Barreras, que se estrena con la in
100 niños con algún tipo de discapacidad, funda
escuelas de sordos e hipo acúsicos, y de ciegos y
niños que están en el sistema de escuelas espec
hermoso y humano que recordemos en las fiesta
a la iniciativa de la M.Sc. y museóloga Aleneli
Museo del Carnaval, en una acción conjunta d
Organizadora del festejo, la Dirección Municip
Dirección de Educación Especial.

Es una idea muy acertada celebrar el Carnav
del de los adultos, y disponer de las áreas ya lis
más pequeños. Cada día se han movido las agru
p.m., desde el Parque Céspedes hasta laAvenida
carroza infantil como en 2013, y el Payaso Azul y
en el área del Desfile, sino que tenían un es
Trocha, Martí, en la Avenida de Céspedes, Sa
centros urbanos José Martí, Abel Santamaría,
Versalles, en los hospitales pediátricos; también,
en la “Vocacional”, la “Fucik”, en Siboney… por el

Unos 250 000 módulos para niños están a la v
confituras, en quioscos con piñatas y música
sitios hay hasta espectáculos artísticos, y mañ
clausura del Carnaval Infantil, con la entrega
medio de una jornada especial por ser en toda
Niños. Por eso se reforzarán las áreas del f
Zoológico, el Parque de Diversiones, elAcuario…

MAÑANA ADIÓS
CARNAVAL INFA
MAÑANA ADIÓS AL

CARNAVAL INFANTIL
MAÑANA ADIÓS

CARNAVAL INFA

Opción novedosa para voOpción novedosa para votar

E l a
Cristiano
frecuent
C b

Colmenita
de Cremata
del 25 al 28

El popular intérprete Juan Guillermo
dedicará a la música de su padre, el
compositor Juan Almeida Bosque, el
concierto que hará hoy con su
agrupación en el Teatro Heredia, a las
8:30 p.m.

JG ha invitado para la ocasión a un
equipo excepcional: Cándido Fabré y
su Banda, Tania Pantoja, el Mariachi
Cuba, el proyecto Locomoción,
instrumentistas de la Banda Provincial
de Conciertos y otros artistas de esta
ciudad.

“REENCUENTRO CON LOS
Del 25 al 28 de julio, a las

10:00 a.m. serán jornadas es-
peciales para los niños, y sus
adultos de Santiago de Cuba,
cuando se presente en el
Teatro Heredia de esta ciu-
dad, La Colmenita, dirigida
por Carlos Cremata con el es-

JG HOY EN EL “HE

Foto: Juan Carlos PalomoFoto: Juan Carlos PalomoFoto: Juan Carlos Palomo
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La selección de béisbol categoría juvenil de Sa
salió desde este jueves en busca de la corona en
Campeonato Nacional sub-18, que se desarroll
Guillermón Moncada y en el terreno no.2, de la urbe

Los “rojinegros”, dirigidos por el ex-segunda bas
se clasificaron a esta etapa decisiva como el mejor
con saldo de 26 victorias y siete reveses, lo cual le
sin contratiempos el grupo D de la clasificación.

Ahora, con el apoyo de su público, los santiaguero
últimos obstáculos para agenciarse el ansiado cet
de Pinar del Río, Cienfuegos, La Habana (hoy sá
9:00 a.m.), Ciego de Ávila y Granma, por ese orden

La tropa de las jóvenes Avispas está conformada
tes jugadores: Alejandro Sánche
Estrada y Lionar Kindelán.
Camilo
Ramos y Erick Marlon Serrano. Fran
Henry Pantoja, Oleannys Moreno y Oscar Luis Co
Carlos Font, Jorge Ricardo Díaz (zurdo), Adrian
McCallum, José Carlos Barbosa, Disney Arév
Carbonell.

Receptores:
Jugadores de cuadr

Jardineros:
Quinteiro, Oscar Luis Marten, Jone Ricard M

miso de defender el
nquilidad ciudadana y
guridad nacional, se
artes 258 cadetes y
ntro de Educación
isterio del Interior
nos Marañón de

efectuada en la sede
e altos estudios, les
ulo de Oro a 12 de

mbatientes, por sus
micos y conducta
umplimiento de las
ticas, culturales,

urriculares durante su

bre de los graduados,
s Reyes, Alumna

ió d t ó

Gobierno, en pos de preservar las
conquistas de la Revolución.

Ricardo Rodríguez Castillo, Título de
Oro con más de seis puntos de índice
académico, expresó su satisfacción por
los méritos obtenidos y señaló que
fueron posibles por el sólido trabajo
investigativo y elevado nivel científico del
centro de enseñanza, el cual se sostiene
en un cuerpo profesoral preparado y de
experiencia en el quehacer militar.

La promoción “61 aniversario del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes” , es la número 24
en la historia de la institución docente, y
en esta se graduaron jóvenes de seis
especialidades procedentes de las
provincias de Holguín, Las Tunas,
Guantánamo, Granma y Santiago de
Cuba.

En el acto estuvieron presente el
Coronel Julián Sánchez Álvarez Primer

se cumplen dos
etencia en los 50

Nacionales, la
uera se ubica en
ión, por puntos,
erada por La

rgo, los represen-
provincia anclan
ón del medallero

rganizadores de
va han diseñado
étodo, bastante
s, que suma los

a justa con el
ta y la especiali-
el año, otorgando
ad de puntos que
a la ubicación de
stándole a mi

mportancia que
n en la tabla de

cción, que es lo
importante, ya

deportes en la
ar, que fueron
alaciones santia-
do y el balonma-

a varones.
as indómitos no
minaron la justa
dallas (cuatro de
plata y dos de

on aportadas por
és, en la división
, Frank Antonio

chard Despaigne
oblet (+66kg).
a ocurrió lo que
rincipio, pues el
dominado por

cinco títulos, un
erceros lugares.A
ando se sumaron
s ,
dad, Santiago de
ácito nuestro- se

ado”, el mecanis-
es aparentemen-
ó a los camagüe-
edallas, ya que su
or puntos) fue el

tercer puesto, superado por los
nuestros y los capitalinos. ¡Vaya
usted a saber!

En el balonmano, que se desarro-
lló en el polideportivo de la EIDE
Orestes Acosta, los de la tierra de
los tinajones volvieron a dejar su
marca y ganaron la justa invictos en
cinco presentaciones, lo que les
sirvió para acumular 10 unidades.

Detrás de los vencedores se
ubicaron La Habana y Santiago de
Cuba, segundo y tercero, respecti-
vamente.

Los capitalinos lograron dos
victorias, dos empates y una
derrota, con seis puntos y +13 en la
diferencia de goles. Igual saldo
obtuvieron los de casa, únicamente
inferiores a los “giraldillos” en el gol
average (+11), lo cual los relegó al
tercer peldaño.

Por otra parte, reportes llegados
desde las otras sedes informan el
segundo lugar alcanzado por los
indómitos en el boxeo, que se jugó
en Camagüey, alcanzando una
medalla de oro.

Desde Sancti Spíritus se supo del
séptimo lugar del tiro deportivo y del
sexto del tiro con arco. También se
conoció del cuarto puesto obtenido
en Villa Clara por los equipos de
polo acuático, de uno y otro sexo.
Además la escuadra de baloncesto
finalizó en la segunda plaza,
superada por el quinteto espiritua-
no.

Sin incluir la jornada de este
viernes, la armada “rojinegra” era
novena en el medallero general de
los Juegos con 15 preseas doradas,
31 plateadas y 40 bronceadas. La
Habana, como siempre, dominaba
con acumulado de 90-76-80.

y por medallas

Juveniles busc
la corona en c
Juveniles buscan
la corona en casa

Santiagueros se ubican
egundos por puntos, pero…

Santiagueros se ubican
segundos por puntos, pero…
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aduados más de 250
óvenes del MININT

Graduados más de 250
jóvenes del MININT

ONDÓN ÁLVAREZ A 65 años de ser proclamada como institución
pública, la Universidad de Oriente (UO) celebró este
martes en la Sala Principal del Complejo Cultural
Heredia, el acto de graduación correspondiente al
curso escolar 2013-2014.

En medio del júbilo de familiares, profesores e
invitados, 195 estudiantes fueron agasajados con
Títulos de Oro, por su excelente desempeño
durante los estudios superiores. Otros 729
egresados del Curso Regular Diurno, recibieron el
título que los acredita como profesionales.

Durante el acto, se reconocieron los alumnos más
integrales por carreras, y de ellos, los más
destacados de la promoción, según los grupos de
especialidades creados por similitudes en los
programas de estudios.

De igual forma se estimuló a los educandos más
integrales del centro en las esferas de docencia,
investigación, deporte, alumno ayudante y cultura.

Beatriz Pérez Quintana, licenciada en Psicología y
estudiante más integral del grupo de carreras

Por otra parte, Josué Ernesto
presidente de la Federación Estu
en la UO, felicitó a sus comp
culminado exitosamente los estu
y los exhortó a desempeñar
profesionales en cada uno de sus

El espacio sirvió además, para
“Propuesta para la protección de
la utilización racional del agua y
producción de alimentos”, d
Ingeniería Hidráulica, Suyama
constituir el mejor trabajo de
sobre esa temática.

Las palabras centrales del acto
de la Dra.C. Martha del Carmen
Rectora de la casa de Altos Estu
Consejo de Estado de la Repúbl
entre sus varios mensajes a los e
un llamado a elevar sus compete
por las nuevas posibilidades
existentes en el país y la necesida
competentes, a l tamente
comprometidos con la Revolució

En este año académico

Universidad de Oriente egresa nuevos profUniversidad de Oriente egresa nuevos profesionales

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Maestría, excelencia, destreza y deseos de co
indicadores que demostraron los barmans sa
Competencia provincial de coctelería Fabio Delgado

El evento, auspiciado por la Asociación de Cantin
lugar en el Roof Garden del emblemático Hotel Casa
los concursantes la correcta realización de la técnica

Yoandro Matos Parra, jefe de Jueces de la filial pro
de la Capacitación Nacional desde la provincia de
Baracoa, declaró que en esta ocasión correspondía
digestivo, escogido por sorteo mediante las reglas de

“Cada año se realiza uno diferente para evaluar la
des que deben poseer los barmans. Estuvimos valo
como la decoración, la presentación en tiempo, el o
mezclar los ingredientes, la falta o exceso de estos,
o servilleta, el atemperamiento de la cristalería, y la
todos por la parte técnica”.

“El jurado seleccionado para la cata tuvo en cuen
coctel, la decoración, los aromas, el gusto, así c
general causada por la mezcla”, dijo.

Yolimir Vargas, obtuvo el primer lugar, con el cocte
Alexander Sánchez y Eusebio Aguilera alcanzaron
lugar, respectivamente.

Por el mejor coctPor el mejor coctel
LUCÍA MONTES DE OCA FUS
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e Julio arribare-
ario del asalto a
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edes, fecha que
cación para todo

que marcó un
de Cuba, cuando
es liderados por
o Fidel Castro,
de las ideas de
olucionarios que
en la lucha por
a independien-
ir al Apóstol en el
rio, y por la vía de
decidieron poner
iosa situación
ca y social que
1 de ellos como
aquella acción
o consecuencia
crúpulos y odio
ador Fulgencio
e arrebatada
ida.
s acciones del 26
e convirtieron en
y principios que
alma de cada

jeron al triunfo
enero de 1959.
de aquel hecho
entes y futuras
de cubanos ,

nsolidando esta
s con nuestro
as palabras del
io del Comité
o Comunista de
de los Consejos

de Estado y de Ministros, compa-
ñero Raúl Castro Ruz al expresar:

“Trabajemos para preservar las
conquistas de la Revolución, por
las que tantas generaciones de
cubanos han luchado, y alcanzar la
construcción de un socialismo
próspero y sostenible”.

Desde el corazón de la sierra,
sitio lleno de historia, cuyas
montañas sirvieron de refugio a
nuestros esclavos cimarrones,
donde cayó abatido por las balas
enemigas el Padre de la Patria,
ser ran ía cuyos pob ladores
desempeñaron un papel activo en
el apoyo incondicional a las fuerzas
de la columna 3 comandadas por el
inolvidable Comandante Juan
Almeida Bosque, efectuamos el
acto provincial por el Día de la
Rebeldía Nacional, resaltando lo
meritorio que representa para este
municipio ciento porciento Obra de
la Revolución, haber logrado una
producción mercantil de 19.2 MMP
para un cumplimiento de 120.7 %, y
un crecimiento en relación con el
año anterior en un 22, 3 %. Al
tiempo que la productividad del
trabajo se cumple y crece,
mani festándose de manera
positiva la correlación salario
medio productividad.

De igual manera, se sobrecum-
ple la producción mercantil;
destacándose en la zafra cafetale-
ra como el más productivo del país,
recolectando 501 205 latas del
grano; lo que representa un
sobrecumplimiento de su plan.

Sabemos quedan muchas
potencialidades por explotar en
este importante renglón exporta-
ble.

Este municipio se tiene que virar

con más fuerza, empuje e inteligen-
cia para la agricultura fundamental-
mente el café.

El municipio logra además,
resultados favorables en sectores
pilares como la Salud, ilustrando
avances en el programa materno
infantil; mientras que en Educación
se obtienen resultados satisfacto-
rios en los exámenes de ingreso a
la Educación Superior.

Estos resultados han sido
posibles por el esfuerzo colectivo,
el sentido de pertenencia, la
consagración y la cohesión en el
trabajo de hombres y mujeres de
este municipio serrano, bajo la
dirección del Partido.

El compañero Raúl ha expresado
:”…

nuestra

Por eso en marcha al 500
aniversario de la ciudad de
Santiago de Cuba, tenemos los
santiagueros, todos, el compromi-
so de fortalecer la unidad, haciendo
gala de los títulos que ostenta la
ciudad, y de su historia, aportando
con nuestro mayor esfuerzo, desde
cada lugar donde nos encontre-
mos.

Solo el esfuerzo consciente de
cada uno de nosotros, haciendo
cada quien lo que le corresponde,
nos conducirá al logro de todas las
metas que nos propongamos.

Estamos en mejores condiciones
para seguir combatiendo por lo
que, nuestro papel se tiene que
redoblar en responsabilidad, en
sensibilidad, en explicar, movilizar
para enfrentar las dificultades, en
darle atención a las preocupacio-
nes de la población, en continuar
atendiendo a los damnificados del
Huracán Sandy hasta que sea
resuelto el último caso.

No se puede descansar en la
lucha por bajar los índices de
infestación del Aedes aegypti a fin
de mejorar la situación epidemioló-

gica de la provincia, principalmente
de la ciudad cabecera.

Igualmente debemos intensificar
el combate en el enfrentamiento al
delito, la corrupción e ilegalidades,
flagelo que tanto daño nos hace, no
solo en lo económico sino en lo
moral.

Tenemos también que hacer
avanzar la economía en nuestro
territorio, cumplir con los planes
trazados, mejorando cada día más
los indicadores de eficiencia
económica.

Atender de manera priorizada la
cotidianidad, darle al pueblo lo que
le toca, arrancar de raíz los
problemas de índole subjetivo que
f r e n a n y e m p a ñ a n e l
trabajo, continuar incrementa la
producción de alimentos, priorizar
y cumplir el plan de viviendas,
tomar cada vez más conciencia del
ahorro como nuestra principal
fuente de ingresos,

cumplir y controlar rigurosamente
el presupuesto y garantizar la
ejecución con calidad del plan de
inversiones de la provincia, son las
principales misiones.

Igualmente, la elevación de la
calidad de los servicios:

En el marco del reordenamiento
económico y la actualización del
modelo social socialista por el que
transita nuestro pueblo el campesi-
nado y nuestros trabajadores,
poseen un papel protagónico en la
participación activa y consciente en
el sector de la agricultura y en la
producción de otros renglones que
contribuyen al crecimiento del país,
esta debe ser una tarea de especial
prioridad para cada santiaguero.

Con t i nua r rec lamando la
liberación de nuestros hermanos
injustamente presos en las
cárceles del imperio, es otro de los

combates que se
hasta el regres
tres que aún qu
Arribaremos al
asalto a los cua
Carlos Manuel
una provincia m
sa, en función
tareas encom
General de Ejé
Ruz, de edifica
vez más bella, h
y disciplinada;
p a r a e l
con la satisfa
cumplido y segu
la Revolución, c
y mártires, nues
todo lo que haga
es la mejor mane
márt i res caíd
epopeya glorios

Este pueblo,
todos aquellos
en las diferente
con su sangre e
sus tradiciones d
de resistencia,
y victoria que lo
victorioso frente
des. A la altur
resistencia, unid

El pueblo sant
defendiendo la
Socialismo, con
¨en Santiago a
siempre les espe

Con el compro
esta tierra, este
al precio que sea
convicción de
hundirnos mil
antes de renunc
se ha vivido.

La unidad entre todos los
revolucionarios y entre la dirección
de la Revolución y la mayoría del
pueblo es principal arma
estratégica, la que nos ha permitido
llegar hasta aquí y continuar en el
f u t u r o p e r f e c c i o n a n d o e l
Socialismo…”

A pesar de
las dif icul tades objet ivas y
adversidades que puedan existir,
debe ser la aspiración de todos los
santiagueros, el afán de contribuir
con el perfeccionamiento de
nuestro sistema social y las nuevas
formas de gestión, sin prejuicio,
defendiendo la idea de, con la Ley
todo - con lo ilegal nada.

os es necesario continuar fortaleciendo el
deológico en el enfrentamiento a las

ales, las ilegalidades y la corrupción, con
el de los dirigentes y militantes del Partido
a esas importantes tareas, la cual fue
mente por el Pleno del Comité Provincial
tiago de Cuba.
el miembro del Comité Central Lázaro
rimer secretario del Partido en el territorio,
a labor integrada de los diferentes factores
modesto avance en la transformación de
stentes, no obstante a mantenerse otros
falta de vigilancia y la protección de las

e hay un decrecimiento de los delitos,
graves, en tanto se requiere un incremen-
l Hurto y Sacrificio de Ganado Mayor y en
clarecimiento en los hechos que generan

mía.
del Pleno, se pronunciaron por elevar el
a y el control en actividades económicas y

sociales, el trabajo preventivo y en ahondar en los valores
éticos, morales y espirituales de cada individuo, así como en
el papel de la familia como célula fundamental de la socie-
dad.

Las intervenciones coincidieron también en la necesidad
de corregir comportamientos, sobre la base de un examen
exhaustivo de las causas que originan las indisciplinas,
ilegalidades y manifestaciones de corrupción.

Este es un tema complejo, señaló Expósito Canto, muy
apegado a nuestra cotidianidad y vinculado estrechamente
a la sociedad, el medio, los valores y el comportamiento, por
lo que no puede dejar de hacerse lo que corresponde a cada
santiaguero y santiaguera.

Los participantes en el Pleno reafirmaron que los momen-
tos actuales reclaman de evitar por todos los medios la
impunidad, se precisa eliminar los gérmenes que conciben
el delito, así como de una labor más intencionada, incondi-
cional, sistemática y comprometida.

La valoración de los resultados en las producciones de los
cultivos varios, su impacto en la estrategia de acopio y la
comercialización hacia los diferentes destinos, fue otro
tema de la reunión, que reconoció el cumplimiento y
crecimiento de los principales renglones de la rama; no
obstante, aún muy por debajo de satisfacer las necesidades

alimentarias de la población.
Nuevamente se hizo evidente el reto d

mentando los rendimientos agrícolas, l
ciencia y la técnica, la eficiencia en la sie
de las semillas y las atenciones cultura
como premisas para un sostenido cr
rendimientos agrícolas.

De igual manera, se enfatizó en un may
las producciones agrícolas, el acopio y la
este último aspecto considerado el eslab
agricultura en Santiago de Cuba, donde h
y reservas humanas aún no explotadas.

La convocatoria a intensificar el trabajo
productivos -Los Reynaldos, El Alambr
Blanca- se advirtió en el Pleno, que in
producción familiar y continuar trabajando
exigencia, control y orden.

En las conclusiones, el Primer Secreta
Santiago de Cuba, llamó al chequeo
cumplimiento de cada tarea examina
avanzando con un mayor paso, ritmo e int
felicitar al pueblo del Tercer Frente por
sede del acto provincial por el 61 aniversa
cuarteles Moncada y Carlos M. de Césped

PLENO

UNA CONVOCATORIA HACIA UN FUTURO MEJORUNA CONVOCATORIA HACIA UN FUTURO MEJOR
*Transmiten una felicitación al pueblo del Tercer Frente

IS SÁNCHEZ DEL TORO

“Continuaremos defendiendo
las banderas del Socialismo”

PCCPCC


