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procedimiento con muchas ventajas 
frente a las prácticas convencionales de 
trasplantar órganos de donantes 
muertos.

"Este es un acto voluntario, que en 
nuestro país solo pueden realizar 
familiares de primer grado de consan-
guinidad. Entre sus beneficios está que 
permite una cirugía electiva y no de 
urgencia     -como se hace con donantes 
fallecidos-, por tanto el paciente llega en 
mejores condiciones de salud a la 
operación. Además, el órgano está 
menos afectado y el parentesco entre el 
donante y el receptor minimiza las 
posibilidades de rechazo", explicó el 
especialista en Nefrología, Dr. Sergio 
Veloz Fernández.

Generalmente el tratamiento posterior 
a este tipo de trasplante demanda un 
tiempo de hospitalización inferior; 
disminuye la cantidad de medicamentos 
inmunosupresores y, por consiguiente, 
se reducen sus efectos adversos en el 
paciente. Todo lo anterior abarata los estable durante más de dos décadas. 
costos de la terapia, que en el primer año Según el coordinador de Trasplantes 
alcanza los 46 000 dólares. en el territorio Oriente Sur, Dr. Julio 

Calificado como un procedimiento de César Serra Rodríguez, la media de 
alto riesgo en pacientes de alto riesgo, el El primer injerto de riñón donado por tiene elevadas posibilidades de no supervivencia del órgano implantado 
trasplante renal en esta provincia ha una persona viva que se realiza en esta volver a someterse a hemodiálisis, procedente de un donante vivo asciende 
favorecido a 1 057 pacientes del territo-provincia, tuvo lugar ayer en el Hospital método que sustituía la función renal y a 25 años. No obstante, el galeno 
rio oriental, fundamentalmente de Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno que la mantenía viva, a pesar de la declinó hacer pronósticos porque esto 
Guantánamo y Santiago de Cuba.Zayas, cuarenta años después del inicio inoperancia de sus riñones. depende de muchos factores en la vida 

de la Trasplantología en Santiago de Según el vicedirector quirúrgico de la del paciente.En este año, 22 personas aquejadas 
Cuba. institución asistencial, Dr. Pastor Miguel de insuficiencia renal crónica han sido Aunque en Cuba se han realizado más 

sometidas a cirugías sustitutivas en una Olga Ruiz Sanit, de 53 años, se Herrera Delís, las cirugías transcurrie- de 400 trasplantes renales con donantes 
institución considerada entre las más sometió a la nefrectomía para que una ron en la normalidad y ambas pacientes vivos, la cirugía efectuada el viernes 
capacitadas del país para desarrollar de sus hijas, Yusnai Velázquez Ruiz, se recuperan, aunque su evolución es inicia un camino para la Nefrología en 
estas prácticas.recibiera el vital órgano y aumentara así seguida exhaustivamente por el equipo Santiago de Cuba, pues ya se estudian 

su expectativa y calidad de vida, muy de Trasplantes del servicio de otras parejas (donante vivo-receptor) Las estadísticas registran que en el 
limitadas por los efectos de una insufi- Nefrología. para practicar injertos. A decir del doctor 80% de los casos operados en el “Juan 
ciencia renal crónica. A decir del galeno, el implante renal Serra, esto podría contribuir a extender Bruno Zayas”, el órgano trasplantado 

la vida de pacientes que hoy se someten funciona favorablemente, y su supervi-A pesar de que estas intervenciones con donante vivo constituye un suceso 
a hemodiálisis o impedir que otros vencia alcanza de 12 a 14 años, aunque quirúrgicas entrañan siempre altos científico para la comunidad médica 
lleguen a necesitar el método sustitutivo.hay experiencias de funcionamiento riesgos, la joven tecnóloga de la salud provincial, en tanto se trata de un 
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Este 13 de agosto, los santiagueros nos 
unimos a la celebración del 88 

cumpleaños del Líder Histórico de la 
Revolución Cubana,  con nuevos 

proyectos y compromisos para conmemorar
el 500 aniversario de la Villa y la sede

del acto nacional por el asalto a los 
cuarteles Moncada y 

Carlos Manuel de Céspedes, 
en julio de 2015



Insistimos: Los acróni-
mos no llevan tilde, pero sí 
las abreviaturas: tít., cód…. 
(Después del punto de la 
abreviatura se escriben los 
tres puntos suspensivos).

Ahora que crujen mi puerto
las patas ahora me encuentro 
de la mecedora y tu duda feroz
hay nieve en el ahora te enseño de 
televisor dónde vengo
ahora que llueve en y de qué tengo 
la sala y se apagan hecho el corazón.
las velas de un cielo Vengo del aire
que me iluminó. que te secaba a ti la 
Ahora que corren los piel, mi amor
lentos yo soy la calle, 

comparas, por qué te quieroderramando trova y donde te lo 
comparas, con tanta y si quieres cuento el mundo, ring, ring, encontraste a él
pasión. por qué no.despertó no me compares
Ahora podemos Vengo del aire ahora que truena un bajé a la tierra en un 
mirarnos que te secaba a ti la silencio feroz pincel por ti
sin miedo al reflejo piel, mi amor.ahora nos entra la imperdonable, que 
en el retrovisor Soy de la calletos. yo no me parezco a 
ahora te enseño de donde te lo Ahora que hallamos él
dónde vengo encontraste a él.el tiempo ni a él, ni a nadie…
y las heridas que me No me compares podemos mirarnos Ahora que saltan los 
dejó el amor. baje a la tierra en un detrás del rencor gatos
Ahora no quiero pincel por ti,ahora te enseño de buscando las 
aspavientos imperdonable, dónde vengo sobras, maúllas la 
tan solo una charla que yo no me y las piezas rotas del triste canción
tranquila entre nos. parezco a élmotor. ahora que tú te has 
Si quieres te cuento Ni a él, ni a nadie…Ahora que encuentro queda’o sin palabras
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 29-7-2014 Rolando Ortiz Labrada. 
Ejército Rebelde. Columna 3. Palma 
Soriano

29-7-2014 Elida María de la Cruz 
Rodríguez.  Familiar fallecido

30-7-2014 Manuel Menéndez 
Blanco. Pensionado MININT

30-7-2014 Oreste Irizaris Medina. 
Pensionado FAR

31-7-2014 Yoandris Rodríguez 
Vegó. Activo FAR

3-8-2014 Máximo Sánchez 
Cáceres. Ejército Rebelde y Lucha 
Clandestina. Frente Escambray.

1. Estimula la circulación sanguínea permitiendo 
una mayor oxigenación.
2. Facilita la eliminación de grasas y toxinas en el 

organismo.
3. Alivia el estrés, la depresión y la neurosis, ya que 

fortifica el sistema nervioso.
4. Ayuda a las piernas a tener más fuerza y 

resistencia venosa, además de que previene varices 
debido a una buena repartición de nutrientes en el 
cuerpo.
5. Cuando presionas zonas en la planta de tus pies, 

estimulas los órganos conectados con estas 
terminaciones, de esta manera ayudas a un mejor 
funcionamiento y también a sanar enfermedades 
producidas por la obstrucción de canales energéti-
cos llamados meridianos.
6. La reflexología es una terapia que consiste en 

presionar puntos en la planta de los pies para liberar 
energía acumulada que no fluye.
7. El caminar descalzo ejercita nuestros pies 

naturalmente, a la vez que impulsa a nuestra energía 
interior a sanarnos.

 (Tomado de Internet)

EL pasado 30 de julio 
aproximadamente a las 
3:00 p.m., Santiago en las 
Not ic ias l legó a la  
cafetería El Marilín, 
enclavada en la populosa 
calle Enramadas, en 
busca de un refresco frío 
para mitigar el sofocante 
calor de estos días 
v e r a n i e g o s ;  p e r o  
sorpresa, todo el líquido 

que se comercializaba estaba caliente, a 
pesar de que había una nevera. Si tienen 
sistema de refrigeración ¿por qué los 
refrescos y cervezas estaban calientes? 
Hasta el Coral que se elabora en las 
refresqueras, Chi lo sa, sigo más adelante 
con los desaguisados de la Gastronomía 
Popular… RAÚL Remedios Carbonell, de 
Callejón de Soto # 2B altos, avenida Mariana 
Grajales y Yarayó, reparto Los Olmos, en 
Santiago de Cuba, expresa: “Desde el mes de 
abril, vengo haciendo reportes a la empresa de 
Acueducto y Alcantarillados y al departamento 
de Atención a la Población; hasta la fecha no he 
obtenido ningún resultado positivo, hace cuatro 
meses que comencé a hacer los reportes -el 
pasado 3 de abril-, y solo se ha logrado que 
aumente la hierba dentro de los registros 
pluviales”...POR esta vía deseamos destacar 
el trabajo de la guía historiadora del 
cementerio patrimonial Santa Ifigenia, 
Marcia Bergés, quien demuestra capacidad, 
instrucción, dominio, amor y dedicación 
para trasmitir la historia que guarda este 
Monumento Nacional, y a la vez  felicito a 
ese colectivo, así lo afirman muchos de sus 
visitantes, las palmas para ellos… 
TOMASITA Sabater, de Colón No.47, El Caney, 
dice: “Aquí se reiteran situaciones higiénicas 
desfavorables, propiciadas por las indisciplinas 
sociales, como carros donde se expenden 
alimentos ligeros, en los que merodean los 
perros callejeros; pululan  vectores, heces 
fecales equinas a lo largo de toda la calle Colón 
y otras aledañas; también continúa el descuido 
a la hora de poner el saco colector, y no se 
cumple con el ciclo de recogida de desechos 
sólidos”. Pregunto ¿dónde están los factores 
de la comunidad? Recordemos que todos 
debemos incidir en la erradicación de las 
indisciplinas sociales que tanto nos afectan… 
VUELVO con la Gastronomía, no es la 
primera vez que paso por la tienda La 
Ópera, y tropiezo con que los jugos están 
calientes -en esa oportunidad se solucionó 
el problema-, el pasado martes 5 de agosto, 
dando un recorrido por Chago, para vivir de 
cerca cómo va el verano en esta parte de la 
ciudad, pasé nuevamente por ese comer-
cio; había variedad de productos, de gran 
aceptación popular, pero a pesar de tener 
una nevera expositora y un “frise” en el 
departamento de los líquidos, estos no 
estaban fríos. OJO con esa situación que 
requiere de una solución inmediata… Y con 
esta me voy, pero no sin antes prometerles que 
la próxima semana seguiremos conversando 
de esta anciana de casi 500 años, que va 
renovándose cada día para bien de sus 
habitantes…

Chaooooooooooooooooooooooo

Durante el 2013 la Empresa logró indicadores de sobrecumpli-La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería Emproy 15 
miento en la producción mercantil (108 %), salario medio (102 %), de Santiago de Cuba, ratificó su condición de Colectivo Vanguardia 
productividad (106 %) y en las utilidades (113 %). En este período Nacional por sus resultados en el 2013 en la construcción de 
los resultados estuvieron encaminados a la transferencia de viviendas, empeño que logró aliviar la situación que provocó el 
tecnología de sistemas de construcción de prefabricados.huracán Sandy al paso por esta ciudad.

Con la presencia de María de los Ángeles Cordero, secretaria “No habría sido posible enfrentar un ciclón y la construcción de 29 
general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio y otros mil viviendas sin ustedes, sentimos mucho respeto y cariño por la 
miembros del secretariado de esa organización, los obreros de la labor que han realizado”, expresó Lázaro Expósito Canto, miembro Emproy 15 homenajearon a su vez al Mayor General Antonio Maceo 

del Comité Central del Partido y primer secretario de la organización con una ofrenda floral depositada en la plaza que lleva su nombre.
en la provincia.

La Jefatura del Órgano de Investigación lugar donde sustrajeron 200 metros de cable mentos de corte y demolición, el concierto 
Criminal y Operaciones de Santiago de de 50 pares telefónicos. El acusado está en previo con receptadores y su utilización en la 
Cuba, dio a conocer varios casos en los que prisión provisional. construcción de viviendas y otros enseres. 
algunos individuos realizaron actos ilícitos Asimismo, en otro caso, se efectuó Entre las causas y condiciones que 
contra las redes de comunicación y el registro domiciliar a otra persona, ocupán- propician estos hechos están que se 
servicio eléctrico de los Ferrocarriles en la dosele nueve  angulares metálicos y 25 mantienen: el deficiente control, vigilancia y 
provincia. aislantes de vidrio pertenecientes a las protección; la ocurrencia en lugares 

Así, resume que siendo las 10:40 horas líneas telefónicas de ETECSA. El acusado apartados, distantes de núcleos poblaciona-
del día 12 de marzo del 2014, con elementos se encuentra bajo fianza. les; la existencia de postes y líneas en 
para actuar, se efectuó un registro domicilia- Se han enfrentado siete de desuso, así como afectadas por el huracán 
rio a un ciudadano, ocupándosele cuatro receptación de cables de cobre y aluminio, Sandy; líneas férreas con más de un año sin 
angulares de acero inoxidable, de los que se eléctricos y telefónicos, los que son revisión; postes con condiciones que 
utilizan en las torres de alta tensión, y se utilizados por elementos inescrupulosos facilitan su escalamiento, y la existencia de 
comprobó que los sustrajo de la torre de alta para venderlos en las Casas de Compras de mercado seguro (receptadores-casas de 
tensión ubicada en la zona de Ramillo, San Materia Prima y así aumentar su patrimonio, cambio). 
Luis, para lo cual desenroscó los tornillos autores a los que se les han aplicado Estos recursos son cambiados como  
que sirven de seguridad a los angulares. El medidas administrativas y en los de materia prima; se emplean para la construc-
acusado se encuentra bajo fianza. gran cantidad de materiales, serán presen- ción de tendederas eléctricas, cercas, jaulas 

En registro domiciliario a otro individuo se tados al Tribunal Municipal Popular. para pájaros, percheros, cadenas para 
le ocuparon 79 kg de cables quemados, así Como precisa la Jefatura perros y ornamentales, subraya el Ministerio 
como láminas de aluminio que se corres- del Órgano, se comprobó el escalamiento del Interior. Todos los comisores se 
ponden con los bienes sustraídos el 8/5/14, de postes y torres de alta tensión, empleo de encuentran sujetos a juicio por parte de los 
en el tendido telefónico sito en San Rafael, pinzas de corte, machetes, y otros instru- tribunales.

casos 

casos 

modus operandi, 
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La Filial Provincial de Esperanto en Santiago de Cuba, informa a los 
interesados en aprender el idioma internacional Esperanto y pertenecer a 
nuestra asociación, que el período de inscripción será del 11 al 29 de 
agosto.

Lugar: Calle Narciso López 857 (altos) entre Barnada y Saturnino Lora. 
Santiago de Cuba

Horario: De lunes a viernes de 6:00 a 8:00 p.m.
Requisitos: Abonar $24.00 (el año); Presentar Carné de Identidad.
Frecuencia docente: lunes y miércoles de 6:00 a 8:00 p.m.
Para mayor información llamar al teléfono: 654729 (sede de la filial).  

CONVOCATORIACONVOCATORIA

Reconocen esfuerzo de la Emproy 15Reconocen esfuerzo de la Emproy 15

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ

Sujetos a juicio individuos que
 realizaron actos ilícitos 

Sujetos a juicio individuos que
 realizaron actos ilícitos 

RAFAEL CARELA RAMOS

Algunos beneficios de
 caminar descalzos

Algunos beneficios de
 caminar descalzos

La única persona que 
necesitas en tu vida, 

es aquella que te 
demuestre que te 

necesita en la suya
                                                                         
Oscar Wilde

No me 
compares

Alejandro
 Sanz
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A veces, cuando a una persona le diagnostican alguna depende más de la voluntad popular que de los cuantiosos aumenta cuando se ingresa a uno de los convivientes del 
enfermedad crónica, la tristeza, la sensación de pérdida y el recursos, el tiempo y la fuerza laboral que se ha dedicado al hogar o a un vecino por sospecha de dengue.
temor de llegar a experimentar complicaciones severas, se empeño de borrar la epidemia de esta ciudad. Ante esta situación, se realiza el bloqueo de casos, que 
vuelven tan dañinos como los síntomas de la dolencia, que Mientras no se tome conciencia del riesgo, las estrategias garantiza erradicar al vector transmisor de la enfermedad e 
podrá controlarse, pero no desaparecer. Y el sufrimiento institucionales resolverán solo una parte del problema, pues impedir que continúe la transmisión en las viviendas más 
inicial suele agudizarse si el enfermo admite que fue en términos de lucha antivectorial  no basta con hacer, es cercanas. De ahí que se aplique tratamiento larvicida al 
irresponsable, que pudo haberse cuidado más, que con fundamental mantener lo hecho, y la sostenibilidad de las domicilio del enfermo, a los laterales y a los que colinden por 
unas pocas medidas de prevención hubiera escapado de un acciones de saneamiento y del tratamiento de los depósitos, la parte trasera, y durante tres días consecutivos se 
mal que le acompañará mientras viva . solo puede lograrse con el apoyo de la familia. fumigan.

Hay afecciones que parecen crónicas en esta sociedad, Colaborar con los operarios del área de salud en su Otras acciones, que no solo evitan el dengue sino el 
que gravitan sobre su gente y hacen crisis aquí y allá sin que inspección al hogar, permitir que revisen los depósitos y les contagio con diversas infecciones, son garantizar la 
se logre al fin una cura definitiva, o al menos bastante añadan larvicidas como el Bactivec y el abate, e incluso limpieza de la casa y sus áreas exteriores. No debe arrojarse 
prolongada. Las infecciones como el dengue y las enferme- realizar al menos una revisión por semana en el patio, desechos en la calle, pues durante todo el mes de julio se 
dades diarreicas agudas se han vuelto una amenaza real cuartos de desahogo y otros locales donde se acumulen acometió la higienización intensiva de las comunidades y no 
para la mayoría de los santiagueros, y es suficiente un objetos que eventualmente pudieran conservar agua y conviene seguir creando microvertederos, que son altamen-
descuido para que los modestos avances en el control de convertirse en criaderos artificiales, son tareas simples que te peligrosos durante la epidemia.
estas se vengan abajo en alguna comunidad y agudicen los ofrecen protección contra el vector. En este período lo más aconsejable es proteger a las 
riesgos para el resto del territorio. Es fundamental mantener el abate en los depósitos y personas más vulnerables como los lactantes, niños, 

La semana anterior este semanario abordó las acciones asegurarse de tratar el agua con el producto Bactivec, que embarazadas, ancianos y enfermos con patologías crónicas 
preventivas frente a las infecciones gastrointestinales, también puede adquirirse en la red de farmacias comunita- que podrían desarrollar complicaciones severas ante 
especialmente necesarias para evitar el contagio con rias. infección por dengue hemorrágico. Por eso, son útiles 
cólera, padecimiento  que causa hasta 120 000 muertes Es archiconocida, aunque no siempre se cumple, la métodos tradicionales como emplear mosquiteros, repelen-
cada año en el planeta. Sin embargo, esta no es ahora la importancia de sumar a estas medidas higiénicas el correcto tes e insecticidas.
peor amenaza, pues el sistema de salud en la provincia ha tapado de los depósitos y la cría de peces que se alimenten Si toda la población santiaguera, o al menos buena parte 
tenido más logros en su control que en la erradicación del de larvas, fundamentalmente para evitar que los tanques de esta interiorizara y aplicara estos procedimientos 
dengue, una enfermedad que ha afectado a decenas de elevados se conviertan en focos generadores. sencillos, sería menos difícil erradicar el Aedes aegypti.  
miles de santiagueros y podría generar casos graves, y Asimismo, resulta vital la realización con calidad del Mientras no asumamos que nos exponemos a un padeci-
muerte. tratamiento adulticida, y en esto no solo influye el desempe- miento peligroso ni actuemos para enfrentarlo, muy poco 

Por eso esta vez dirigimos la atención a los moradores ño del fumigador, sino la disciplina de la familia, que debe podrá avanzar la estrategia provincial para disminuir la 
porque la experiencia ha demostrado que, en última preservar el producto aplicado con la vivienda cerrada incidencia de la enfermedad, y esta costosa "cacería"  será 
instancia, el éxito en la eliminación del Aedes aegypti durante 30 minutos. La significación de esta conducta inútil contra un mal que parece crónico en esta ciudad.

 

 

  
 

 

Para los caficultores santiagueros, la única medida que se organice cada año la cosecha 
alternativa que existe cuando se hable de un cafetalera, igualmente serán las exigencias 
rubro tan importante como el café, es para en verdad lograr la anhelada eficiencia, 
continuar trabajando con eficiencia en el la que tiene su base en realizar estimados de 
programa de desarrollo de ese cultivo previsto recogida serios y acordes con la realidad de 
hasta el 2020, de manera tal que no solo cada municipio, así como también, en 
consolide a la provincia como la mayor contrataciones efectivas y la estimulación de 
productora del grano en el país, sino que precios más atractivos para los trabajadores 
contribuya además al fortalecimiento de la agrícolas, productores y campesinos.
economía nacional. El inicio de la recogida de los primeros 

En ese sentido se realizan ingentes granos -el pasado mes de julio- augura el 
esfuerzos, que si bien revelan modestos desarrollo de una campaña compleja, para la 
resultados, también pone de manifiesto que cual se trabajó fuerte en sus preparativos 
aún falta mucho por hacer para llevar a un tanto en la industria como en la agricultura. Un 
lugar cimero a esta rama de la agricultura, la ejemplo fehaciente lo constituye el alistamien-
cual para el año, al unísono con el inicio de la to de 74 despulpadoras hasta la fecha, 
recogida de los primeros granos, tiene la estando solamente pendientes las de San 
obligatoria siembra de unas 2 376 hectáreas Carlos, El Delirio, La Yagua y El Cujabo, en el 
de posturas de café, como prioridad y municipio de Santiago de Cuba.
compromiso con el futuro de este cultivo. De igual manera, la incorporación de otras 

Para los especialistas y productores, es siete ecológicas y la reparación de miles de 
evidente que concluir en el mes la plantación metros cuadrados de secadero; la rehabilita-
de esa cifra, requiere de una voluntad ción de los 86 campamentos que a partir de 
adicional, ya que por estos días se recogen septiembre recibirán a unos 15 000 estudian-
los primeros granos de la presente cosecha, tes y profesores movilizados a las diferentes 
la cual debe ser similar en comparación a la etapas del Plan la Escuela al Campo.
precedente; de ahí que por ningún motivo   Además se logra el emplantillamiento de los 
puede extenderse la siembra a septiembre, hombres y mujeres de la serranía que 
un mes decisivo en la ejecución de la actual apoyarán la cosecha, particularmente en los 
campaña. denominados “pico” de maduración con vistas 

Cabe destacar, que para el cumplimiento de a evitar las pérdidas en los campos.
la importante tarea existe la garantía de Corresponde nuevamente al “Movimiento 
posturas de calidad, aplicación de medidas de Recogedores Milenarios” ubicarse a la 
concretas en cada macizo cafetalero y la vanguardia en el acopio del grano, así como 
promoción de otras labores de la agrotecnia, también a las Comisiones municipales de 
concebidas por los hombres y mujeres en su cosecha una mayor organización, control y 
empeño de darle un cambio positivo a la exigencia en todas las decisiones de una 
producción de café en el territorio santiaguero, campaña que no admite decrecimiento por 
donde se beneficiaron más de 5 000 ningún concepto y sí mayor empuje hacia el 
hectáreas con nuevas plantaciones. cumplimiento de los compromisos producti-Como hemos reiterado el objetivo de este 

vos.renglón económico en la provincia, es 
La cosecha cafetalera en Santiago de continuar reordenando las capacidades del 

Cuba, la mayor productora del grano en el sector en cuanto a producción y comercializa-
país, ya comenzó con nuevos bríos y en ción, en correspondencia con el avance 
función de esta también estarán federadas, paulatino del programa de desarrollo de la 
cederistas, estudiantes, combatientes y actividad hasta el 2020, la cual prevé alcanzar 
pueblo en general de la serranía, quienes no menos de 7 000 toneladas de café.
apostarán por que siga creciendo.No es secreto para nadie, que en la misma 
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El centro nocturno El Romance, conocido antes por los pobladores del municipio de 
Palma Soriano como La Cueva del Indio, se restauró, mostrando un servicio de calidad y 
un ambiente agradable para quienes lo visiten.
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Cuando supe su edad me asombré, tiene reemplaza los gatos y hasta ahora tiene más buenas razones para esforzarse, que 
19 años y ya se destaca por su actividad de un año y marcha bien, ya vemos abandonan la lucha. En la misma 
innovadora. Denis Reyes López trabaja en resultados”, cuenta tímido. organización tenemos el ejemplo, 
la  Taller Ferroviario San Luis,  mil 827 asociados pidieron la baja. Con su iniciativa logró restablecer el 
perteneciente a la Empresa de Ferrocarriles funcionamiento de la estación de mando, 
de Oriente. reanudándose el trabajo de los operarios de 

Este joven, técnico de nivel medio en la brigada de truck. La solución requirió aprobada en 
Electricidad, junto a su tutor Wilbert Aldana ingenio y esfuerzo físico, mas valió la pena, 1982, y que potencia un sistema de 
Kindelán, creó un circuito de control de los pues ahorró a la empresa cerca de $22 mil estimulación al obrero, en correspondencia 

e 35 toneladas en el taller de CUP. con el efecto económico de su trabajo, que 
reparación de locomotoras. Durante el paso va desde $10.00 CUP hasta $5 mil pesos en En la misma unidad se halla un colectivo
del huracán Sandy por Santiago de Cuba, moneda nacional. integrado por cuatro hombres, que también 
se deterioraron los dos magnéticos crean y transforman. Gicilo Dulcet Reyes Juan Manuel Ferrer, presidente provincial 
existentes en la instalación, hecho que los representa y narra su hazaña: de la ANIR, reflexiona ante tal situación: 
paralizó la producción durante siete meses. “La locomotora GMD-151217 resultó “Elementos objetivos y subjetivos han 

“No ten íamos con qué levan ta r  dañada por un accidente ferroviario el 26 de influido en el decrecimiento de los afiliados, 
locomotoras, apenas podíamos laborar por febrero de 2013. Perdió todo el lateral, el algunas administraciones han sido morosas 
falta de gatos. Tuvimos la idea de realizar la tanque de combustible, las escalerillas, en la eva luac ión de los t raba jos 
cuchilla doble  polo, la cual defensas, tramos de pasillos y barandas. p r e s e n t a d o s  y  l a  r e m u n e r a c i ó n  

Previamente la empresa hizo un análisis de correspondiente a los autores, causando 
los daños materiales y le pronosticó una desmotivación. No es un problema de 
baja técnica. voluntad política, sino de desconocimiento, 

de falta de comprensión y ausencia de frescura y valor alimenticio. Cuesta $25.00 “Conscientes de cuánto cuesta una 
accionar sistemático de ciertos cuadros CUP y se acompaña con una guarnición de locomotora al país, nos dimos a la tarea de 
profesionales que atienden la actividad viandas fritas, comenta Lester.arreglarla. Procedimos al desmontaje de los 
innovadora.elementos dañados, luego se pasó a la fase “Estamos inmersos en la realización de 

de trazado, corte y conformación de estos y “Tenemos 28 empresas que no cumplen la platos que bajen los costos y abaraten los 
por último al montaje de cada uno, todo con Ley 38, 12 del sector agropecuario y 16 de la precios. Así también brindamos otras 
los recursos disponibles en el taller”. construcción. Se envió una carta a los opc iones a  consumi r  en nues t ro  

directores y ya hemos recibido varias restaurante.”Aproximadamente un mes le tomó la obra, 
respuestas positivas. Laboramos en que dejó la maquinaria en perfecto estado. Historias como éstas abundan en 
fortalecer el sentido de pertenencia de El precio de un equipo así es de Santiago de Cuba. Hay mucha gente 
nuestros miembros y directivos, así como el aproximadamente $290 mil CUC, y gracias comprometida con su profesión u oficio, 
accionar conjunto entre los sindicatos, la a la entrega del colectivo se gastó en la dando a diario lo mejor de sí. Resultado de 
ANIR y el Partido”, agregó Ferrer.recuperación unos $44 mil CUP, entre esto son los 4 mil 839 trabajos evaluados en 

salario y materiales. Las carencias y los problemas siempre los últimos cinco años por la Asociación 
e x i s t i r á n ,  p u e d e n  a g u d i z a r s e ,    N a c i o n a l  d e  I n n o v a d o r e s  y  Muy cerca del mar encuentro a Lester 
incrementarse o resolverse, todo depende Racionalizadores (ANIR) en el territorio, Robert Milanés. Es el jefe de cocina del Club 
de lo que hagamos. Además, las con un efecto económico de más de $120 Juvenil, instalación gastronómica que pone 
circunstancias adversas no justifican la millones de CUP.a disposición de los consumidores 
inercia. Amilanarnos ante las dificultades santiagueros y foráneos una variada oferta Se pueden mencionar, además, los 
nos impide crecer y desarrollarnos. de nuevos platos en el menú. avances e innovaciones en los sectores 

Cada día al levantarnos debemos pensar Comercio, Gastronomía y Servicios, la “Vendíamos el pollo frito y me propuse 
en los buenos ejemplos a imitar y en el país Industria Alimentaria, Energía y Minas, la probar una variante más  asequible a la 
que se construye con nuestros esfuerzos, Pesca y las Comunicaciones (ETECSA).población. 
ese que dejaremos como herencia a iene bastante Sin embargo, también existen personas 
nuestros hijos.aceptación entre los comensales por su que se desencantan, que olvidan las 

en igual 
UEB período 3

Las causas parecen girar en torno al 
incumplimiento de la Ley 38 de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, 

gatos d

 trío triple

El pollo salteado con vegetales 
es típico de la región, t

 

 

¿Para qué esforzarse, por qué luchar?¿Para qué esforzarse, por qué luchar?
Texto y foto: 

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

A más de 1 200 metros sobre el calculado en más de 60 000 cabañas de la instalación turística, 
nivel del mar se encuentra el toneladas, característica que la ha y se prevé culmine en el año 2015, 
mirador la Gran Piedra, uno de los hecho acreedora de un Récord en el contexto del 500 Aniversario 
atractivos naturales más relevan- Guinness  por ser la roca de su de la Fundación de la villa de 
tes del territorio santiaguero, sitio tamaño a mayor altura en el Santiago de Cuba.
que cada año es visitado por miles mundo. De igual manera, se supo sobre 
de personas, indómitos, cubanos y El lugar es aledaño a otros sitios las labores que realizan en pos de 
extranjeros; “mágico” lugar que como el Jardín Botánico Ave del recuperar un local que funcionará 
invita al disfrute a grandes y Paraíso y el museo La Isabelica, a partir del mes de septiembre 
chicos. primero creado después de 1959 como círculo social, para brindar 

Quien nunca ha tenido la en el oriente cubano, única servicios a la población, además 
oportunidad de conocerlo, no representación museística de los de cambios sustanciales en el  
puede imaginar la belleza natural cafetales franceses en Cuba y hotel. 
que allí encontrará, tanto vegetal preámbulo del paisaje arqueológi- “Trabajamos para fomentar el 
como animal, y un clima que en co de las primeras plantaciones del turismo de naturaleza y rural, que 
ocasiones ha llegado a descender sudeste de la Isla, declaradas por es una de las principales potencia-
hasta cuatro grados centígrados. la UNESCO Patrimonio de la lidades del sector en Santiago de 

Muchas veces, dejas en la Humanidad. Cuba, así como otras atractivas 
ciudad un sol ardiente de verano y D e s a f o r t u n a d a m e n t e ,  l o s  ofertas gastronómicas y recreati-
al llegar a estas alturas donde casi vientos del huracán Sandy dejaron vas, que mantengan lo autóctono 
rozas las nubes, la niebla por allí profundas huellas; daños del lugar”, afirmó. 
momentos no permite divisar lo materiales, a la flora, a la fauna, De igual manera se refirió a la 
que tienes delante, a solo un metro que a más de 20 meses de su paso su totalidad, pero no es así. exhiben el deterioro de una parte importancia de rescatar los 
de distancia. por esta zona oriental del país, aún de su “millonaria” vegetación; senderos que conducen a las Un recorrido desde el inicio de la 

La roca que responde al nombre son visibles. vestigios que solo las manos del ruinas de los cafetales, e igual-carretera nos muestra que las 
de Gran Piedra, declarada hombre podrán enmendar.El verdor de sus plantas a los mente los trabajos que se realizan señalizaciones del tránsito e 
Monumento Nacional desde 1991 lados del camino, así como la para preservar la vegetación, para informativas del lugar son todavía En entrevista con Marisol 
por su alto valor histórico, ambien- higiene que se observa en los lo cual hace falta el empuje insuficientes, que hay roturas en Rodríguez Correa, delegada del 
tal y natural, tiene 51 metros de alrededores menos intrincados, Sierra definitorio de la Empresa Forestal los viales -sobre todo en algunos MINTUR en la provincia, 
largo por 25 metros de alto y 30 de nos dan la impresión de que Maestra Integral Gran Piedra y BIOECO, segmentos socavados-, así como  conoció que se trabaja en 
ancho máximo, con un peso pudiera estar recuperado casi en administradores de la tierra.troncos de pinos secos, que un plan de reconstrucción de las 
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que las tabletas de anamú garantizar su disponibilidad para la Exponentes del avance de la 
aumentan la actividad de los población.farmacología natural en Santiago 
linfocitos NK en un 100%. Estos  de Cuba, son las tabletas que se Pero  aún el desconocimiento o la 
participan activamente en la elaboran con el polvo de hojas y subvaloración de sus efectos 
defensa del organismo frente a tallos jóvenes de anamú. terapéuticos y la baja producción, 
infecciones, sobre todo de tipo viral, impiden que muchos enfermos lo Este medicamento fue registrado 
y frente al crecimiento de células consuman. en 2004 con el nombre genérico de 
tumorales.  la planta, y es útil como tratamiento ¿Dónde adquirirlo?

El medicamento favorece la complementario en personas Probablemente, al leer estas 
producción de interferón, una aquejadas por enfermedades líneas a usted le ocurra lo que a la 
glicoproteína que interfiere en la crónicas, especialmente cáncer. reportera cuando indagó sobre las 
replicación de los virus en el El uso con fines terapéuticos de farmacias que comercializan el 
organismo, activa células inmunes, esta hierba, había pasado casi inmunoestimulante. La respuesta 
incrementa el reconocimiento de desapercibido para los centros de es incomprensible: solo se vende 
células cancerígenas, así como la investigación y producción de en 10 unidades del municipio 
capacidad de resistir nuevas fármacos en el país, a pesar de que Santiago; y esto ya es un paso de 
infecciones víricas.sus efectos beneficiosos han avance porque hasta hace pocas 

O t r a s  p r o p i e d a d e s  d e l  formado parte del conocimiento semanas se expendía solo en una.
fitofármaco son estimular la popular durante siglos. De  mane ra  que  qu ienes  
producción de interleukina de 2 y  Una santiaguera apasionada de necesiten consumirlo y vivan en 
de interleukina de 4 -relacionadas la etnomedicina, concibió el otros territorios deben viajar porque 
con el crecimiento de linfocitos T y proyecto de convertir el anamú en el producto no está en los 
la proliferación de linfocitos B y tabletas.  La ingeniera M.Sc.Martha planificadas implica buscar las aquí no dejan mucho que esperar establecimientos de su localidad.
mastocitos; muy  necesarias ante Z o e  L e m u s  R o d r í g u e z ,  plantas que crecen en zonas en materia de cambios favorables Al respecto, el director técnico 
reacciones alérgicas. investigadora de la empresa intrincadas de Yerba de Guinea y p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  comercial de la empresa provincial 

“El anamú aumenta el índice Laboratorio Farmacéutico Oriente, Segundo Frente. Para esto utilizan inmunoestimulante, al menos a de Farmacias y Ópticas (Optimed), 
fagocítico de los granulocitos y encabezó los estudios del Grupo de un transporte que muchas veces se largo plazo.Gustavo Martínez Medina, señaló 
contiene oligoelementos como Innovación Tecnológica para rompe en esos parajes. Es de destacar la seriedad del que la comercialización de las 
Selenio, Zinc, Cobre, Hierro y desarrollar el medicamento. Según él, tal actividad genera colectivo de "La Rosita" y sus tabletas de anamú es un servicio 
Magnesio, favorecedores del De los beneficios… mayores gastos y puede provocar a c c i o n e s  p o r  m e j o r a r  l a s  retomado a finales de 2013 y que 
sistema inmunológico; de ahí que aún tiene poca demanda.En 2010, el Dr. Demetrio Segura la contaminación de lo cosechado. condiciones para el tratamiento del 
se indique a pacientes adultos con López, especialista de Segundo A su modo de ver, este no es el anamú, pero no puede taparse el Según el funcionario, a su entidad 
inmunodeficiencia celular", agregó.Grado en Oncología, dirigió un único inconveniente: sol con un dedo: en este "partido" la no le es posible garantizar la 

La investigadora señala que los ensayo clínico en esta provincia industria farmacéutica t iene "Optimed tiene exigencias de permanencia del fitofármaco en la 
principales efectos de esta planta que determinó la seguridad y muchas desventajas. calidad diferentes a las del red de farmacias comunitarias de 
s i l ves t re  son :  ana lgés i co -eficacia del anamú para estimular la Laboratorio Farmacéutico, no hay A saber: "Oriente" no es elotros municipios ni en la totalidad 
ant ipirét ico, ant inf lamator io,  respuesta biológica de enfermos de que lavar las plantas. Mientras que principal de los de los establecimientos de la 
anestésico, antiespasmódico, cáncer. 'Oriente' requiere tallos y hojas abastecimientos de plantas cabecera provincial, debido a que la 
antidispéctico, hipoglucemiante, cantidad de frascos suministrados “Incluimos a personas con jóvenes deshidratados; sometidos m e d i c i n a l e s ;  c u b r i r  s u s  
inmunoestimulante (antitumoral) y no permite extender y mantener la diferentes localizaciones de cáncer a un proceso de desinfección en requerimientos implica mayores 
antimicrobiano. venta. y con estadios clínicos distintos, hipoclorito de sodio al 10% y sin gastos y esfuerzo humano; además 

Aunque la venta del fármaco no algunos sometidos a modalidades contaminación (planta desarrollada t iene requisi tos de cal idad En busca de respuestas Sierra 
requiere la receta del facultativo, es terapéut icas como c i rugía ,  en áreas donde no haya presencia superiores para una entidad que no Maestra visitó  la única institución 
p r e c i s o  a c l a r a r  q u e  e s t á  radioterapia y quimioterapia; y otros del hombre ni de animales)." cuenta con todos los recursos para cubana que fabrica Anamú:  
contraindicado para mujeres en que no las recibían. cumplirlos.En aras de crear las condiciones Laboratorio Farmacéutico Oriente.
edad fértil, embarazadas y madres “Se comprobó que el anamú es un para estabilizar el beneficio del Sin embargo, O'Connor dio a este Allí se nos explicó que la 
de lactantes, así como pacientes en inmunomodulador. Desaparecieron anamú, le fueron dadas a esta semanario una razón poderosa inestabilidad en el abastecimiento 
e d a d  p e d i á t r i c a  o  c o n  síntomas como el dolor, la UBPC dos naves  para dedicarlas para creer que al menos en 2014 de la planta hizo que por más de un 
h i p e r s e n s i b i l i d a d  a  l o s  ansiedad, la depresión, y  se al procesamiento de la materia puede crecer la producción del año no se  e laboraran las  
componentes de la fórmula. determinó que en ellos mejoró tanto prima. fitofármaco, y es que Optimed no ha tabletas.Con la materia prima 
Además debe ser administrado a su inmunidad celular como su demandado anamú; de modo que Actualmente, la deshidratación se proporcionada en 2013 solo se 
diabéticos solo si están bajo inmunidad hormonal”, señaló. la UBPC pretende entregar una realiza en espacios cubiertos solo produjeron  100 000 píldoras.
vigilancia médica, pues disminuye tonelada de hojas y tal los A pesar de que el compuesto por mallas, lo cual implica mayor En este sentido, la directora del 
los niveles de glucosa en sangre y deshidratados al Laboratorio desarrollado por el Laboratorio e x p o s i c i ó n  y ,  p o r  t a n t o ,  área de Regulación Control y 
puede ser peligroso cuando la Farmacéutico.Farmacéutico Oriente no cura el afectaciones ambientales.Desarrollo, M.Sc. Arlobia Bosch 
persona cumple el tratamiento con cáncer y por eso no sustituye otras A decir del administrador, con No obstante, el colectivo cifra sus Rubio, aseguró que en 2014 se 
hipoglicemiantes orales o insulina.terapias, es una alternativa para poco más de dos meses de esperanzas de secar el anamú con harán unas 450 000 tabletas del 

Por su importancia, el Anamú mejorar la calidad de vida del cosecha, el colectivo ha entregado mayor calidad, rapidez y menor compuesto, aunque la empresa 
integra el grupo de fitofármacos enfermo.  alrededor de 75 kg a la industria.riesgo de contaminación, mediante podría superar con creces esa cifra. 
priorizados  por el ministerio de Según Lemus Rodríguez, los la aplicación de un prototipo Pero esta solución no es "Estamos en condiciones de 
Salud Pública, y esto implica efectos beneficiosos se deben a desarrollado por el Centro de definitiva. Mientras no exista una hacer mucho más, pero el principal 

Investigaciones de la Energía unidad agrícola que comprometa proveedor para nuestra línea de 
Solar. sus cosechas con la elaboración de medicina natural y tradicional, que 

tabletas de origen natural y Esta idea, que al parecer surgió es el sector de la Agricultura, no se 
establezca contratos con este fin, durante  la  concepc ión de l  compromete a garantizar el 
no podrá garantizarse a todos los Programa Biosaludable, tiene muy abastecimiento de este y otros 
enfermos la posibilidad de adquirir p o c a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  cultivos porque su contrato es con 
medicamentos menos tóxicos y materializarse, si no se retoma el Optimed."
costosos que los convencionales.asunto desde una perspectivaTropiezos en los primeros 

multisectorial. Lamentablemente, esta situación pasos
no afecta solo la fabricación del La  inves t igadora  Susana  En 2013 a la UBPC La Rosita, del 
inmunoestimulante. El Grupo de Fonseca, quien tuvo a su cargo en municipio cabecera, se le dio la 
Innovac ión  Tecno lóg ica  de 2013 el estudio para desarrollar un tarea de entregar el anamú para la 
"Oriente", ha desarrollado un secador solar, explicó que el industria de medicamentos. La 
sedante natural de paciflora y un proyecto consistió en la creación de entrevista con el administrador, 
tónico digestivo de manzanilla, un prototipo para realizar pruebas Fernando O'Connor  Just iz ,  
cuya producción es altamente experimentales y determinar constató la veracidad de lo 

c o n d i c i o n e s  i d ó n e a s  d e  limitada por la falta de un proveedor explicado por Bosch:
deshidratación del anamú. especializado de materias primas."El Laboratorio Farmacéutico 

Lo que el Centro logró  podría La industria santiaguera tiene Oriente es para nosotros una 
favorecer el trabajo de muchas c a pa c i d a d  pa r a  c o n t i n u a r  segunda opción porque esta UBPC 

desarrollando la medicina natural y entidades que  procesan plantas fue creada para abastecer a 
tradicional, a tenor de lo establecido medicinales. Pero para esto, hospitales y farmacias, y ahora no 
en el lineamiento 158 de la Política apuntó  la  espec ia l i s ta ,  se  tenemos  cond ic iones  pa ra  

necesitaría financiamiento y Económica y Social, aprobada por sustentar la producción de 
realizar nuevas evaluaciones para el 6. Congreso del Partido.tabletas".
un secador de mayor tamaño. El Anamú, tan útil para quienes O'Connor afirmó que cuentan con 

¿Perspectivas?poco terreno para producir anamú enfrentan los sufrimientos que 
Sin ánimo de parecer pesimista,  en el municipio de Santiago de genera el cáncer, no tiene por qué 

los argumentos expuestos hasta Cuba y completar las cifras ser un tesoro al alcance de pocos.
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UN TESORO AL ALCANCE DE POCOSUN TESORO AL ALCANCE DE POCOS
Texto y fotos:

INDIRA FERRER ALONSO

TABLETAS DE ANAMÚ TABLETAS DE ANAMÚ 

Prototipo de secador solar de anamú

Las tabletas fabricadas en Santiago son el único 
medicamento de anamú registrado en Cuba



los. El  popular intérprete y Estados Unidos.
compositor Descemer Bueno La Casa del Caribe le Actuó con el desenfado de 
“aprobó con alta calificación” su obsequió publicaciones de la quien se sabe querido, y repitió 
primera incursión oficial por institución y un pañuelo que le más de una vez: “¡Qué lindo 
Santiago de Cuba. fue ceñido al dorso, de los que canta Santiago!” Y es que frente 

al artista, en la espaciosa sala Descemer, quien se ha usan en Surinam en las veladas 
principal del “Heredia”, alrededor codeado  con  luminar ias  de su cultura tradicional popular. 
de 2 000 santiagueros siguieron internacionales de la canción en Juan Martén Portuondo, alias 

Wancho, palero y sacerdote de cada tema: Bailando, 
Ifá, le entregó un amuleto para Camarera, Tus luces 
que “se lleve el Aché: la suerte, sobre mí, El perdedor, 
la paz, tranquilidad y unidad y la Tú y yo… 
solidaridad de Santiago de Lázaro Expósito 
Cuba”.C a n t o ,  p r i m e r  

La Botija, conjunto habitual en secretario del Partido 
la Casa del Caribe, interpretó en la provincia, fue 
números tradicionales en honor hasta el “Heredia” a 
al artista, quien quedó gratamen-escucharlo y calificó 
te sorprendido al escuchar su hit como magnífico el 
internacional “Bailando”. Y no concierto. Antes, en la 
pudo menos que sumarse al Casa del Caribe, que 
canto.    en realidad fue el América y Europa,  sin embargo 

primer encuentro con Santiago Después de la presentación en no había probado suerte en esta 
de Cuba, Descemer departió el “Heredia” habló de proyectos: urbe, que los músicos cubanos 
con la prensa: “He venido muy consideran un medidor: “Quien “Siempre estaré dispuesto a 
pocas veces a Santiago de Cuba triunfa aquí triunfa en el mundo”, regresar”, dijo. Alguien sugirió 
y verdaderamente tengo ya un dicen. entonces que fuera en julio, para 
sentimiento muy especial por el Festival del Caribe y el Para el primer encuentro con estar aquí”. la cuna del bolero y el son, aniversario 500 de la ciudad, y 

El cantante abordó diversos Descemer  escogió un escena- que cantara en el Parque detalles de su labor artística, rio que no se cansó de elogiar: el Céspedes. nuevos proyectos discográficos, Teatro Heredia, donde ponderó 
“Con mucho gusto lo haré”, sus presentaciones en el a los santiagueros, a las 

afirmó Descemer Bueno, de extranjero y sus trabajos direcciones del “Heredia” y la 
conjuntos con figuras relevantes hecho un triunfador también en Casa del Caribe, y a los 

organizadores de los espectácu- en Latinoamérica, Europa y los Santiago de Cuba.  

La influencia de la trova 
tradicional de esta ciudad en 

la cultura cubana emergió como tema central 
del encuentro en el que autoridades de la 
provincia homenajearon a trovadoras y 
trovadores, especialmente a Alejandro 
Almenares por su cumpleaños 77.

Lázaro Expósito Canto, primer secretario del 
Partido en la provincia, y Beatriz Johnson 
Urrutia, vicepresidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, asistieron a la 
velada. 

Vicente González, vicepresidente del 
Consejo de la Administración Provincial y Tania 
Fernández Chaveco, directora provincial de 
Cultura, intervinieron en el encuentro.

Una hermosa guitarra, en su estuche, fue a 
manos del emblemático trovador Alejandro 
Almenares.    

“Este regalo lleva implícito el cariño y el 
respeto que sentimos por este creador de la ciudad de Santiago de Cuba y los proyectos que 
trova de Santiago de Cuba y por todos ustedes”, modernizarán la urbe.  
señaló Lázaro Expósito.      

Luego el encuentro derivó en una “descarga 
Tania Fernández expresó el agradecimiento 

general” a cargo del Dúo Madrigal, Dúo Voces de los santiagueros, y cubanos en general, al 
Latinas, acompañadas por Fernando Guerrero; significado de la Casa de la Trova Pepe 
Israel Gutiérrez, Dúo Melodías Cubanas con el Sánchez, a sus fundadores y a los continuadores 
guitarrista Hermes Martínez, Gricel Gómez y el de la música tradicional más auténtica de Cuba. 
guitarrista Gabino Jardines; Xiomara Vidal, José Vicente González hizo una amplia exposición 

de las transformaciones que se operan en la Luis Lozada, la Ferrín, Aracelis Romero… 

Sábado, 9 de agosto de 201466 SIERRA MAESTRA
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RECONOCEN INFLUENCIA DE LA TROVA  RECONOCEN INFLUENCIA DE LA TROVA  
Nace en Contramaestre la iniciativa de Europa en el siglo XV y en el XVII se 

instaura en América, y en el XVIII los organizar en este 2014 el Festival 
colonizadores lo traen a Cuba. Para la Provincial del Abanico, fiesta consagrada 
época, se dice que las jóvenes de a esa prenda que distingue a las mujeres 
sociedad lo usaban para, en un “lenguaje danzoneras, especialmente. 
mudo”, comunicarse con sus pretendien-De la tierra santiaguera del cítrico es el 
tes. Círculo de Amigos del Danzón Juventino 

De entre las muestras que se exhibirán, Leguén Zamora, en cuyo seno surgió la 
un jurado determinará los premios: el idea de celebrar mañana el festejo, al que 
más bello, el más grande, el más antiguo, están invitados representantes de los 
el de más calidad, el mejor conservado, círculos de Holguín, Cacocum, San 
el más pequeño… Germán, Varadero, Santiago de Cuba, 

La iniciativa del Club contramaestrense Palma Soriano y San Luis, según las 
se inscribe en los esfuerzos de los notas entregadas a este rotativo por la 
santiagueros por difundir aún más, la colaboradora Nidia Hardy. 
cultura danzonera por la provincia y el Habrá ofrenda floral, bienvenida, 
país. concierto de la Banda Municipal, gala 

cultural, exposición de abanicos, 
premiación, y un bailable, todo de     
10:00 a.m.  a  3:30 p.m. 

El Festival saludará el cumpleaños de 
Fidel, los 500 años de la ciudad de 
Santiago de Cuba, los 54 de la FMC, y los 
aniversarios 131 y 113, respectivamente, 
de los natalicios de Juan  Fajardo Vega, 
el último mambí, y del líder campesino 
Romárico Cordero Garcés. 

Según las notas mencionadas, el 
abanico plegable lo inventó un artesano 
en Japón, en el siglo VII. De Japón y 
China los portugueses lo llevaron a 

Festival del 

Las entradas: 8.00 pesos el balcón 
y 10.00 pesos la platea. Funciones: 
Hoy a las 4:00 p.m. y 9:00 p.m.; 
mañana, 11:00 a.m., 4:00 p.m. y     
9:00 p.m.; lunes 11: 9:00 p.m. y 
martes 12: 4:00 p.m. y 9:00 p.m. Junto 
a los cubanos estarán artistas de 
Venezuela, China, Rusia… 

Circo Nacional de Cuba 

� Del 9 al 12 de agosto en el “Heredia”

El colectivo Ki (que en japonés quiere decir alma, corazón y espíritu) lo 
integran dos creadores de las artes plásticas: Diana Yuriko Estévez 
Gómez y Branli Vázquez Marrero. Ellos trajeron la muestra Genealogías y 
la exponen en la galería S/T del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, en 
Vista Alegre.

Ambos artistas invitaron a otros dos integrantes de la familia: el 
entrañable Pedro Vázquez de la Fé y Brian Pablo Vázquez Marrero.

Branli y Brian, los hijos de Pedro, han seguido los pasos a su padre en la 
creación plástica. Ahora, Diana Yuriko viene a “redondear” el equipo. 

Trabajan en conjunto desde 2011, Yuriko, Doctora en Artes y Diseño por 
la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y Branli, graduado en pintura y vidrio artístico en la “José Joaquín 
Tejada” y actualmente estudiante de Diseño Gráfico en México. 

Explica el catálogo de “Genealogías”, que Yuriko y Branli “producen en 
medios plásticos y visuales variables con el concepto de hibridación técnica; que utilizan la gráfica 
tradicional, la pintura, la gráfica digital, la instalación y la animación; que la temática abordada es la 
migración y el álbum de familia... 

“Latidos” (2011), “Dos en Uno” (2012), “Diálogos” (2012), “Reminiscencias” (2013) y “Álbum de familia. 
De las fotos de la abuela” (2013), todas en México, son las exposiciones individuales, más otras nueve 
intervenciones en muestras colectivas, también en tierra azteca. 

Esta vez, “Genealogías”, de Yuriko y Branli, muestra, al decir de Odalis Belén Guillot, que los álbumes 
de familia son una suerte de crónicas de parentescos… y que “los 20 testimonios personales expuestos 
se entremezclan… a partir de la integración de varias técnicas (linóleo, serigrafía, punta seca, dibujo y 
collage). Ambos creadores “nos trasladan por sus privados vericuetos, desafiando las redes del tiempo, el 
destino y la memoria… de sus biografías comunes. 

“GENEALOGÍAS”

DESCEMER “APROBÓ CON ALTA CALIFICACIÓN”DESCEMER “APROBÓ CON ALTA CALIFICACIÓN”

Una verdadera revolución ha tenido en 
lo conceptual, la organización preliminar y 
desarrollo ulterior del programa de verano 
en el municipio de Contramaestre: más 
actividades comunitarias y recreativas, y 
por encima de todo, la defensa de los 
valores culturales en el territorio.

“Hemos trabajado todas las institucio-
nes y organismos del municipio por lograr 
que cada acción quede en el conocimien-
to de la gente”, explicó Alfonso Gutiérrez 
González, “Pachango”, jefe del Puesto de 
Dirección del Verano en Contramaestre, 
músico de “Los Astros” y promotor 
cultural. 

Dijo que han habilitado 15 áreas fijas, 
cada una con instructores de arte, y que 
durante el mes de julio se desarrollaron 
los festivales en las casas de cultura. 

Informó Pachango, que en esas 
acciones en julio, la mejor Casa de 
Cultura fue la de Baire. Ahora en agosto 
será igual, con un cierre masivo el día 30, 
en la Plaza de Contramaestre. 

“Para los niños también realizamos 
acciones diversas, especialmente los 
domingos por la mañana.”

En relación con los festivales, ya se 
hicieron el del pan y el dulce, y una Gran 
Feria Integral por el 26 de Julio; el 10 de 
agosto será el Festival del Abanico; el 13, 
Festival de la Fruta; el 23, Festival del 
Cárnico; la UJC realizará por primera vez 
La Fogata Juvenil. 

Las iniciativas se han multiplicado: en el 
Parque de Contramaestre, los domingos, 
tiene lugar la Tarde de la Guitarra; en el 
cine Bélic, Recuerdos de Mis Quince; el 
22, esperando el 23 será el 4. Festival de 
los estudiantes de la EVA y los profesiona-
les, con ballet, danza, baile folclórico, 
conciertos de piano… el 12 de agosto 
esperando el 13, será la gala por el 
cumpleaños de Fidel, similar a las que la 
ANCI realiza todos los días 13; y desde el 
reparto Lumumba hasta Blanquizal (cinco 
kilómetros) serán las pasarelas culturales 
en Maffo, Lumumba, 30 de Diciembre, 
Frank País, Blanquizal, una acción que 
aprovecha la cultura para saludar a Los 
Cinco Héroes Cubanos. 

La santiaguera Fátima del Carmen 
Navarro García va para el 3er. año en la 
especialidad de canto coral en la Escuela 
Nacional de Arte (ENA). De vuelta a su 
ciudad, en el período vacacional aprove-
cha y el miércoles 13 de agosto, a las    
8:30 p.m. ofrecerá en la Sala Dolores “Es 
tiempo para amar”, un concierto en que 
tendrá como invitados al cuarteto vocal 
Habana Clásico y a intérpretes de la 
localidad. 

“Antes de graduarme quiero tener un 
acercamiento a ese momento especial de 
enfrentarme al público. También, actué en 
presentaciones de mi abuela María del 
Carmen, incluso la velada lleva como título 
el de una de sus composiciones; también, 
hice algunas actuaciones con Los 
Guanche, pero ahora el concierto lo veo 
como un reto.”

Explicó que “Es tiempo para amar” busca 
reflejar no solo el amor a la pareja sino a la 
amistad, a la Patria. Y la oportunidad en la 
“Dolores” es ideal para mostrar lo que ha 
avanzado en la ENA. 

 LO QUE TRAJO EL VERANO   LO QUE TRAJO EL VERANO  
Contramaestre    Contramaestre    

“D'REGRESO” es la exposición colectiva que 
inaugurarían ayer en la Galería de Arte Universal 
los manzanilleros Julio Oduardo Castañeda, 
Manuel Olivera Álvarez, Avelino García Pérez y 
Wilfredo Milanés. El artista invitado es el maestro 
José Julián Aguilera Vicente, por demás, 
profesor de todos ellos en la “José Joaquín 
Tejada”. 
“HÁBLAME” es la obra que estrenaría ayer en 
el Teatro Martí el grupo teatral La Guerrilla del 
Golen, con las actuaciones de Maybel del Río y 
Norben Pupo, dirigida por Raúl Gómez. Hoy 
repetirán a las 8:30 p.m. y mañana a las         
5:00 p.m. 
CONVOCAN a niñas y niños de 5 a 12 años a 
participar en el curso de verano: Ballet 2014, que 
se realizará en el Teatro Heredia. El anuncio lo 
hizo el Centro de Estudios Danzarios Vicentina 
de la Torre de la Compañía Ballet Santiago. Las 
matrículas serán del 12 al 15 de agosto, a 50.00 
pesos. Más información: 641135 y 64 3266.     

RÁPIDAS

La Colmenita Santiago convoca a 
niños y niñas de 5 a 16 años a 
formar parte del Gran Panal. Habrá 
talleres de todas las especialidades 
los días 18, 19 y 20 de agosto, a las 
4:00 p.m. en la Casa de Cultura 
Josué País García (Casa del 
Estudiante), en Heredia entre San 
Pedro y San Félix. Inscripciones  los 
días 13, 14 y 15 en la Casa de 
Cultura, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

LA COLMENITA QUIERE…



A Lorenzo Castillo Núñez le Manuel Piti Fajardo. ojos de la razón una vía para sus también este anhelo”, afirma el 
tocó enfrentar la odisea de los “A veces llamamos fantasía a aspiraciones profesionales. f lamante l icenciado en la 
iniciadores. Así sobrepasó las aquel lo que no podemos “Nunca se puede hablar de responsabilidad que le asiste 
barreras de la incomprensión, de explicar, pero este momento con resultados sin haber afrontado como presidente provincial de 
los “pero”, las miradas de lástima sobrada razón t iene una varias dificultades, en ese atención a atletas paralímpicos.
o los tajantes “no se puede”. definición: el empeño y la sentido el mayor reto fue la Desde hace 13 años conduce 

Aferrado a su amor por el voluntad”, refiere Lorenzo que adaptación a este tipo de la sección Miradas hacia el 
deporte superó el accidente que enfocó el tema de la tesis en uno carrera; a la cual pude adecuar- deporte social que inunda cada 
a los 20 años le dejó ciego, pero de sus mayores desvelos: la me gracias a mi incursión desde sábado los receptores de la 
sabía que además del músculo integración socia l de las que ingresé a la Asociación emisora provincial CMKC Radio 
podía y tenía la capacidad para pe rsonas  con  d i f e ren tes  Nacional del Ciego y Débiles Revolución, como una extensión 
entrenar su mente. discapacidades, ut i l izando Visuales (ANCI), en la natación, de su labor para fomentar el 

Así, con la magia de los sueños como puntal la vinculación entre la lucha y el atletismo, hasta deporte para discapacitados y 
que anudan todos los sacrificios la práctica deportiva y el estudio. terminar en el judo, en el que  concientizar sobre las necesida-
en un minuto de gloria, Lorenzo Fue en el año 2001 cuando una tuve la oportunidad de hacer en des educativas especiales que 
se convirt ió en el primer “Resolución” desentrañó la una ocasión el equipo nacional. lo diferencian de la práctica 
egresado con ceguera total en madeja de burocracia y prejui- “Pero esto es apenas el deportiva convencional.
recibir el título de Licenciado en cios que impedían el acceso de comienzo, detrás de mí vienen Ahora habla, en medio del 
Cultura Física en los 25 años de los discapacitados a este tipo de otros reconocidos y multipremia- entusiasmo, de maestría y 
creada la facultad santiaguera mater ia a n ivel super ior ; dos deportistas como Suslaidis doctorado sin reparar en que su 
de la Universidad de Ciencias de momento más que idóneo para Giralt, Jorge Hierrezuelo y mayor titulación es la de tener la 
la Cultura Física y el Deporte Lorenzo, quien vislumbró con los Omara Durand, que persiguen bendita virtud de la constancia.

 

 

Hay aves como el colibrí que dejan el hemisferio sur y 
cruzan más de mil kilómetros por el Golfo de México hacia 
el norte. Las hormigas, genuinas austeras del reino 
animal, migran de sus cavidades naturales con sus crías 
como sucede con las legionarias cuando escasea el 
alimento. El “género Homo” u “hombre Mono”     -desde 
su origen- pobló el mundo hace miles de millones de años, 
dejando atrás el África que fue su cuna. Antonio Pacheco 
Massó ha emigrado, pidió asilo político y quieren hacer de 
la noticia “el gran espectáculo” en Internet y en las redes 
sociales.

¿Cómo sería la humanidad que no encarara otro ideal, 
una razón diferente, un sacrificio nuevo, sin la búsqueda 
de un “modelo de felicidad”? ¿Qué sería del hombre, 
incluso con la misma alegría de todos los días? Aburrido. 
No busque otro sinónimo.

Créalo, Pacheco cambió de aires. Ya es oficial porque 
se encuentra en la Florida y la Ley de Ajuste Cubano lo 
admitirá, definitivamente, en poco más de un año. Para 
qué esperar más tiempo. Se ha jugado por él un partido de 
bienvenida en el estadio Rome & Sligh Playground, de 

la chamarreta de las “4 letras” desde la categoría infantil Tampa, organizado por expeloteros cubanos.
hasta ganar la séptima Copa Mundial consecutiva con la Se ha ido, o como suele correrse la voz: “se quedó”. 
escuadra cubana en el año 2001.Todo aquel cubano que emigra sin VISA hacia los Estados 

Opto por el recuerdo de sus saltos felinos en la Unidos por una frontera o, llega ilegalmente a aguas 
intermedia para quitarle un hit al oponente. Me apropio de norteamericanas, está obligado a solicitar el antifaz de un 
sus números ofensivos en tres Olimpiadas: 361 de asilo político para permanecer en el “gigante norteño”. 
average, 647 de slugging, 8 jonrones, 38 hits y 32 carreras Discordante condición, porque nadie perseguía en Cuba 
impulsadas.al memorable pelotero.

Para mí siempre integrará la novena de ensueño de la Canadá fue solo su primera alcoba antes del recalo en 
pelota cubana. Mas, no quisiera que desaparecieran sus los Estados Unidos. Ha dado un batazo largo a sus 50 
batazos en televisión. Sería duro renunciar a la imagen de años de edad. Ha picado duro y se ha extendido por la 
aquel Pacheco que saltó del banquillo -con faja ajustada a connotación de un refugio político. Le ha dolido esa 
una columna maltrecha- para darle un jonrón con bases “carrera empujada” a los que le gritaban en una esquina 
llenas al mismísimo Pedro Luis Lazo. Y: ¡Santiago “Capitán…capitán…”, en gesto jovial de reverencia; a los 
Campeón!que le abrían las puertas del consumo, al pionero al que 

un día le puso una pañoleta en un acto patriótico. Aunque he pensado en ello, todavía  puede repasarse 
la historia del béisbol o llenar un programa Antesala con Le ha mojado los párpados a la doctora que lo cuidó 
los archivos de Andrés Telemaco, Alfonso Urquiola, durante varias noches con crisis de hipertensión arterial 
Lourdes Gourriel (padre), Pedro José Rodríguez, en el Hospital Provincial Saturnino Lora, a los amigos 
Braudilio Vinent, Víctor Mesa, Luis Giraldo Casanova, firmes que dejó, a los vecinos idólatras del barrio La 
Omar Linares, Germán Mesa, Orestes Kindelán o Norge Ceiba, donde creció en Palma Soriano, a los que le 
Luis Vera.ponderaron en un estadio como pelotero y luego como 

manager tricampeón (2005, 2007 y 2008) con el equipo Ahora dicen en una esquina o se escucha en una mesa 
Santiago de Cuba. de dominó: “si yo hubiera sido Antonio Pacheco, me 

quedo en Cuba”. No duden que aquí era “un rey”, pero las A Pacheco lo conocí de cerca. Viajé con él en avión 
necesidades humanas, en algunas personas, engordan hasta la capital cubana, platicamos de alineaciones en un 
con los años de éxito.dugout, compartimos el ómnibus colectivo del equipo 

Santiago, provocamos en un elevador a Norge Luis Vera a No hay modelos de felicidad a imitar, sino los que el 
propio hombre interpreta, altera o acomoda a su propinarle una lechada a Industriales, bebimos juntos 
conveniencia. Cuesta trabajo creérselo en esta isla del unas cervezas, y me alojé frente a su habitación en el 
Caribe.Hotel Riviera.

Tal vez Pacheco sea un ave de paso por los Estados Era el año 2006, cuando realizaba un documental a sus 
Unidos para luego estirar su vejez en Cuba.Avispas. Siempre, sin excepción, respondía a un estigma 

Eso sí, hay una enorme diferencia entre la migración del de hombre misterioso con dotes de camaradería, 
colibrí, las hormigas y Pacheco. Los dos primeros son apartado de intrigas y trances burlescos; de pocas 
“moralmente” animales centrífugos y apolíticos, pero, el palabras, pero resuelto. hombre grande, el líder, desde su primera conquista 

Dudo que cambie su actitud, o caiga en artimañas marca patrones de conducta y sabe cuánto simboliza el 
políticas en una entrevista, a no ser que así lo quiera. sendero de una decisión.

Prefiero, sin andar doliente al margen de la noticia, A los Estados Unidos llegan cada año más de 100 mil 
quedarme con el hombre que nunca puso “7 ceros” en inmigrantes de todas partes del mundo. No todos se 
una boleta de fichaje o deserción, cuando era el mejor quedan por aprobación de ese gobierno. Claro está, que 

ninguno es como Antonio Pacheco.segunda base de Cuba. Elijo al jugador estrella que vistió 

Año 56 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA

JORGE R. 
MATOS 

CABRALES

A cargo de:

Aún “ruedan” algunos comentarios sobre la preselección 
santiaguera de la cual saldrán las Avispas, que nos represen-
tarán en la venidera 54 Serie Nacional de Béisbol.

Mi opinión sobre el tema ya la di y por lo tanto no voy a 
seguir dándole larga a un asunto que a estas alturas es 
“llover sobre lo mojado”.

Ahora, si usted tiene alguna duda sobre los valores que 
deben -a partir de este año- sostener al elenco indómito, solo 
debe echarle un vistazo a lo que están haciendo los mucha-
chos del sub-23, en la I Serie Nacional de Béisbol, que se 
desarrolla por estos días en cuatro ciudades del país.

Sin tener en cuenta los resultados de la jornada de ayer 
viernes, la cual se jugaba al cierre de esta edición, los 
santiagueros -ubicados en el grupo D junto a los locales 
holguineros, Guantánamo y Granma- marchaban amplia-
mente en la cima de su llave, demostrando superioridad 
sobre los otros elencos del apartado.

Apoyados en certeras actuaciones de sus lanzadores 
(quienes solo se han visto “desbordados” en la única derrota 
archivada, ante los guantanameros, 12 carreras por seis) y 
oportuno bateo, las Avispas menores de 23 años están 
retribuyendo la confianza que les han dado el alto mando del 
equipo de mayores y la Comisión territorial de la disciplina.

En el momento de redactar esta información, el combinado 
dirigido por Alberto Aguilera mostraba balance de siete 
victorias y un solo descalabro, con cuatro juegos de ventaja 
sobre los otros integrantes de la agrupación D, todos con tres 
sonrisas y cuatro reveses, y aunque aún es temprano para 
lanzar volantes al aire, tendría que cambiar mucho el 
panorama para que los santiagueros no se incluyan en la 
hexagonal final.

Claro, usted dirá: “una cosa es con guitarra y otra con 
violín”. Hagan lo que hagan los jóvenes valores de nuestra 
provincia en este torneo, habrá que esperar a ver cómo se 
desenvuelven muchos de ellos en la principal fiesta de 
nuestro pasatiempo nacional.

Incluso tendremos que considerar lo que en definitiva 
logren hacer en la Serie sub-23, pero hasta el momento, lo 
que sí han demostrado es que estas Avispas pican y bien 
duro.

Posiciones de los equipos (sin incluir los juegos de 
ayer): Grupo A: Pinar de Río y Matanzas (5-3), Isla de la 
Juventud (4-4) y Artemisa (3-5). Grupo B: Mayabeque y 
Cienfuegos (5-3), Habana (4-4) y Villa Clara (2-6). Grupo C: 
Camagüey y Ciego de Ávila (5-3), Las Tunas (4-4) y Sancti 
Spíritus (2-6). Grupo D: Santiago de Cuba (7-1), 
Guantánamo, Granma y Holguín (3-5).

EL DESTINO DE ANTONIO PACHECOEL DESTINO DE ANTONIO PACHECO
CUSCÓ TARRADEL

 (Corresponsal de la TVC)
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LA BENDITA CONSTANCIA DE LORENZOLA BENDITA CONSTANCIA DE LORENZO
-A los 45 años Lorenzo Castillo Núñez se convirtió en el primer invidente en recibir el título de Licenciado en Cultura Física 

en la facultad santiaguera de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Piti Fajardo

EDUARDO PINTO SÁNCHEZ
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En la primera semana de agosto problemas nutricionales y por paciencia de la madre.
se celebra mundialmente la consecuencia menor incidencia a  Al principio muchas aseguran no 
lactancia materna promovida por la enfermedades cardiovasculares e tener suficiente leche, y es que en 
UNICEF y la OMS, para recordar hipercolesterolemia. los primeros días sale el calostro 
que esta es la forma ideal de aportar A pesar de la información que se que aunque es menor en cantidad 
a los niños pequeños los nutrientes es más rico en nutrientes. Mientras les brinda a las primerizas, siempre 
que necesitan para un crecimiento y más succione el bebé, mayor existen dudas particulares, mitos 
desarrollo saludables. cantidad de leche producirá la que son heredados de la propia 

Se recomienda, la lactancia madre. Y esta se va incrementando familia, pero solo con la práctica, 
materna exclusiva durante seis relajante. se considera distinto de la leche con la succión y con la ingesta de paciencia y mucho amor será este 

a partir de materna debido a su color y a su meses; la introducción líquidos: aumenta  alrededor de 100  En algunas ocasiones, basta el uno de los momentos más felices de entonces, consistencia cremosa, pero no de alimentos apropiados pensamiento del niño o de la madre a 200 ml al tercer día del nacimiento, la maternidad.y seguros siempre se reconoce el enorme para la edad, y el a 400-500 ml a los 10 días y a las para estimular la salida de la leche. Por ejemplo cada madre debe mantenimiento de esta hasta los 2 valor para el niño.dos semanas produce más de un Esto se debe a la acción de dos reconocer cuándo su bebé tiene años. litro, según estudios científicos. El niño al nacer tiene una cantidad hormonas: la oxitocina y la prolacti-hambre, puede ser que se chupe Tiene efectos positivos a corto y adecuada de agua y líquidos Algunas curiosidades sobre la na. labios o dedos y como último largo plazo. Los bebés se ven corporales y suficientes nutrientes, lactancia   La saliva del niño El Calostro y sus propiedadesrecurso utilizará el llanto. En algunos beneficiados en nutrición, sistema de manera que la única alimenta-contiene sustancias antibióticas y El calostro es el líquido amarillo o casos el pediatra recomienda un inmunológico y psicología. Estudios ción requerida es el calostro y luego protege el pezón de las irritaciones, color paja que producen los pechos horario establecido.han demostrado que los niños la leche materna durante los 
los tubérculos de Morgagni son en los días posteriores al nacimiento alimentados con la leche materna, primeros seis meses de vida.Es importante conocer posiciones 

del bebé, es altamente nutritivo y glándulas del pecho que, durante la por lo menos durante los primeros 6 para colocar al pequeño.  A veces, si Más allá de las huellas innegables 
lactancia, segregan un líquido rico en propiedades anti infecciosas. meses de vida, tienen menor riesgo los pezones no están lo suficiente- de la maternidad que pueden 

Podría decirse que las células vivas, cicatrizante y protector de la piel.de diarreas, neumonías, infecciones mente desarrollados, le puede reflejarse en los senos, o en el 
inmunoglobulinas y anticuerpos del del oído, además de un crecimiento resultar difícil la succión, y en no  Dar el pecho de noche ayuda a cambio de la talla del sostén, incluso 
calostro constituyen la primera más adecuado en peso y talla, así pocas ocasiones la frustración conciliar el sueño de la madre y la en la esbeltez de estos atributos 
inmunización para el niño.como un mejor desarrollo psicomo- provoca llanto y desesperación del tranquiliza, porque en su organismo femeninos, lactar es sobre todas las 

tor. En la edad adulta tendrán menos recién nacido, es necesaria la circula más prolactina, una hormona En casi todas las sociedades, este cosas, un acto de amor.

 

Un taller destinado a la conservación y 
restauración del patrimonio cultural del oriente 
del país se construye hoy en Santiago de Cuba, 
en un edificio al costado del Museo Emilio 
Bacardí, primera institución de su tipo fundada 
en la nación.

Héctor del Toro Torres, especialista del 
Centro Provincial de Patrimonio Cultural, 
precisó a Sierra Maestra, que la instalación 
tendrá en sus dos plantas varios departamen-
tos dedicados a la preservación de las obras 
pétreas, metálicas, bienes muebles, también 
pinturas caballete, textiles y documentos.

Toro agregó que la institución, una de las 
más importantes que poseerá la nación, 
contará con un almacén de cuarentena donde 
se determinará el daño físico, químico o de otra 
índole de las piezas, además de un laboratorio 
de siembra, en el que biólogos y microbiólogos 
realizarán los análisis requeridos para las 
labores de conservación y restauración.

seamos capaces de desarrollar entre las documentos originales, otra razón que justifica Una vez concluida la fase constructiva del 
instituciones y las personas -acotó el especia- que se priorice el trabajo de preservación en los inmueble y el equipamiento de las áreas, se 
lista- y agregó que con ese centro que hoy se materiales en soporte de papel", acotó.tiene previsto prestar servicios a los diferentes 
construye se pretende inculcar la conciencia de centros que en la provincia se dedican a la Actualmente se preparan diferentes proyec-
preservación en las nuevas generaciones de salvaguarda del patrimonio, comenzando por tos de colaboración extranjera para el equipa-
profesionales vinculados al patrimonio de la el Museo Emilio Bacardí, en el que se preser- miento de la instalación y el suministro de 
nación, a la vez que se convertirá en un van momias de varios miles de años e impor- herramientas e insumos costosos que serán 
referente en la formación de capacidades y tantes objetos de los principales generales de destinados a las diferentes labores.
adquisición de experiencia, sobre todo de los las guerras ubanas. En Cuba existió una experiencia similar con el 
jóvenes egresados de la Escuela Taller  El taller se nutrirá de especialistas de todo el C e n t r o  N a c i o n a l  d e  C o n s e r v a c i ó n ,  
Luisi, la Academia Provincial de Artes Plásticas país, principalmente de La Habana y Santiago Restauración y Museología, fundado en 1982 
"José Joaquín Tejada", el Instituto Superior de de Cuba. existe en el antiguo Convento de Santa Clara de Asís, 
Arte, entre otros.experiencia en el trabajo con documentos y institución especializada dirigida al desarrollo 

Enfatizó que la mayor preponderancia la pintura caballete, no así con los textiles, área científico-técnico y docente-metodológico para 
tendrá el manejo de documentos, "por ser estos en la que no ngún experto. la protección de los bienes.
una línea de trabajo priorizada en el país, que Para Héctor del Toro, uno de los principales La idea de la construcción en Santiago de 
incluye las fotografías, manuscritos, objetos objetivos una vez se concluya la instalación, Cuba de un Taller Regional de Restauración fue 
muy antiguos, también por ser los más frágiles será el intercambio y apoyo que brindará a de Marta Arjona, presidenta del Consejo 
y los más dañados por diversas causas, otras provincias, del oriente o no, que hoy ven Nacional de Patrimonio Cultural, quien hace 
además constituye la mayor parte del acervo deteriorados y en riesgo sus bienes, a la vez más de 10 años planteó la necesidad de la 
nacional".que será un decisivo aporte al impulso de la existencia de esta instalación en la región 

oriental del país, por el acervo material "Igualmente hay que considerar que en todos política de conservación en el país.
los museos de Santiago de Cuba se conservan histórico en esas provincias.Gran relevancia tendrá la labor educativa que 
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La División DESOFT 
(Desarrollo de Software) de 
Santiago de Cuba, en 
coordinación con la Empresa 
de Ómnibus Nacionales 
Unión Empresarial de Base 
(UEB) Santiago, pone a 
disposición un nuevo servicio 
de Cartelera SMS para 
conocer desde su móvil el 
horario de salida de los 
ómnibus.

Mayneris Martínez  Makay, 
e s p e c i a l i s t a  d e  
Comunicación DESOFT 
Santiago, informó que 
mediante este servicio los 
interesados podrán saber el 
horario de salida de los 
ómnibus desde Santiago de 
Cuba hacia los diferentes 
destinos del país, enviando 
un mensaje al 8888, con el 
t e x t o :  C A R T E L E R A  
O M N I B U S T G O  e  
inmediatamente recibirá la 
información solicitada.

La nota informativa añade 
que cada mensaje tiene un 
costo de 0.16 centavos en 
CUC, porque constituye un 
servicio de valor añadido y 
posee una tarifa diferenciada 
en función del costo que 
genera.

Se advierte, además, que 
ante cualquier duda e 
inquietud los beneficiarios 
pueden contactar a los 
E s p e c i a l i s t a s  d e l  
Departamento Comercial en 
los teléfonos 645412 y 
626289, o presentarse en los 
locales de la División situada 
en Calle 9 s/n, entre A y B, 
Reparto Fomento (frente a la 
Ciudad Deportiva).

Un acto de amor Un acto de amor 
Semana Mundial de la Lactancia Materna

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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