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Este 13 de agosto, aniversario 88 del 
natalicio del Líder Histórico de la 
Revolución Fidel Castro Ruz, devino en 
una jornada multiplicada de amor, alegría, 
trabajo y entusiasmo revolucionario a lo 
largo y ancho de la provincia, en la que el 
pueblo desarrolló múltiples actividades 
recreativas, deportivas, culturales y 
políticas. 

En esta ocasión, la intrincada 
comunidad de La Caoba, en el municipio 
de San Luis, a unos 550 metros sobre el 
nivel del mar, marcó el inicio de las 
festividades al ser declarada de 
Referencia del Plan Turquino, en un 
masivo acto presidido por el miembro del 
Comité Central Lázaro Expósito Canto y 
Reinaldo García Zapata, primer 
secretario del Partido y Presidente del 
Poder Popular en la provincia, 
respectivamente, entre otros dirigentes.

Jorge Sablón Rosillo, presidente del 
consejo popular La Caoba, recibió el alto 
reconocimiento en representación de los 
más de 3 310 habitantes de esa 
montañosa región de la Sierra Cristal, la 
cual se distingue por la producción de 
café, los cultivos varios, los frutales, 
flores, madera y el ganado mayor y 
menor, además de exhibir cero mortalidad 
infantil y materna, y contar con los 
servicios imprescindibles a favor de la 
elevación del nivel de vida de sus 

En el municipio de Songo-La Maya,  la pobladores. comunidad de La Caoba, se convertía en Algarrobo, este último en el reparto 
fábrica de conserva de Ponupo, una de la número 26 de la provincia, en merecer Zamorana; el ranchón de Caballo Blanco, Igualmente, una boda colectiva fue 
las más modernas del país y dotada de en Chicharrones y el restaurant El la condición de Referencia del Plan protagonizada por tres jóvenes parejas de 
una tecnología italiana de punta, se ponía Caguairán.Turquino.esta serranía, mientras Lázaro Expósito 
en marcha con la premisa del ajuste de Lázaro Expósito, en compañía además Canto felicitaba al pueblo de La Caoba y El poblado de Dos Caminos de San 
sus equipos, con vistas a conseguir un de José Ramón Monteagudo Ruiz, primer realizaba un recorrido por el policlínico Luis, también se incorporó a las 
funcionamiento estable y eficiente en los José Mercerón, la casa de cultura, sala de secretario del Partido en la provincia de celebraciones y en su parque central José 
próximo días.video, el gimnasio biosaludable, el museo Sancti Spíritus, visitó el Salón Iris Jazz Maceo Grajales desarrolló una masiva 

Club, ubicado en la Plaza de Marte y Más de 100 acciones constructivas, en Otto Parellada y la farmacia, entre otras actividad cultural, que se conjugó con el 
recorrió las áreas aledañas a la ciudad las que se incluyen rehabilitación, instalaciones, en las cuales departió con esfuerzo y trabajo creador impulsado a 
deportiva Guillermón Moncada, donde se remodelación y reparaciones totales y sus habitantes y trabajadores. favor  de  conc lu i r  más  de  40  
interesó por los preparativos de una parciales, se hicieron en Santiago de cons t r ucc i ones  d i r i g i das  a  l a  Allí, fueron plantados 20 árboles de 
especial Noche Santiaguera dedicada al Cuba, entre estas: las pescaderías La transformación de los servicios y al caoba del país y se escenificó un 
88 aniversario del natalicio del invicto Isabel i ta  y  Trocha-Crist ina;  los empeño de tener una ciudad  higiénica, encuentro de beisbol entre jóvenes 
Comandante Fidel Castro Ruz.supermercados de Rajayoga y El disciplinada  y organizada.deportistas. En este histórico día, la 

AMOR, ALEGRÍA Y TRABAJO
 JUNTO A FIDEL

AMOR, ALEGRÍA Y TRABAJO
 JUNTO A FIDEL

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

 F
o

to
: 

G
u

ib
e

rt

Más de un centenar de unas 821 donaciones en la Rondón, agregó, que la provin- ble y solidaria, calificada por el extracciones, y que realmente 
donantes habituales, princi- provincia, superando la media cia se encuentra al 63 % de eterno Comandante Fidel lo posean quienes de forma 
piantes,  familias, matrimonios, de un día de labor, significando cumplimiento del plan que es de Castro, como una de las tareas voluntaria y responsable dan su 
padres e hijos, se dieron cita que el número de bajas (sangre 38 000 al año, superándolo, y m á s h e r m o s a s , n o b l e s  y  contribución a esta tarea 
este 13 de agosto en el Banco no apta) fue ínfimo, ya que las sobrecumpliendo también la generosas impulsadas por los mancomunada de los CDR y el 
de Sangre Provincial Renato personas llegaron muy bien entrega a la industria. Comités de Defensa de la sistema nacional de Salud.
Guitart, para realizar una preparadas a este acto espon- El día 13, dijo la directiva: Revolución”. El Banco Provincial cuenta 
donación de sangre masiva táneo y voluntario, como “Todos los que acudieron La dirección del “Renato con un personal altamente 
como  saludo al  cumpleaños símbolo humanitar io que querían ser los primeros, otros Guitart” a partir de julio de este calificado, donde predominan 
88 del Líder Histórico de la sustenta la sociedad cubana, y deseaban ser el número13, el año comenzó un proceso de los graduados de nivel superior 
Revolución, el 60 de Hugo que permite desarrollar la 60 y el 88; fue muy gratificante renovación del carnet del y la fuerza femenina, todos con 
Chávez y el 58 de René producción de reactivos, y ver cómo las personas desea- donante, para un mejor control, el propósito de seguir  incre-
González. Plasmaféresis, entre otros. ban saludar la fecha con su ganar en organización en el mentando su labor a favor del 

En esa jornada se efectuaron La M.Sc. Hilda Cabrales aporte a esa actitud responsa- momento de realizar las mejoramiento humano.

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

La Caoba, San Luis 



E n  l e n g u a j e  
c o l o q u i a l  e x i s t e  
omisión del hiato, 
bastante extendida 
po r  c ie r to ,  y  su  
sustitución por el 
diptongo: Pedalié por 
pedaleé, acordión por 
acordeón, pelión por 
peleón.

Se te olvidó solo quiso hacerte querer 
besarme en estos feliz, volver, 
labios que se han quien te confiaba el al verme 
roto, alma ciegamente, bien, 
se te olvidó fui quien te amaba besando 
mimarme al caminar, incondicionalmente, amor en 
se te olvidó mirarme quien te entregó su otros 
con el brillo de tus corazón de frente, labios, 
ojos, y tú lo olvidarías...* y el 
parece que no Pero vas a ver, y vas corazón te 
quieres recordar... a ver...Vas a querer va a doler 

volver... y vas a 
Pero algún día vas a Y vas a ver, tú vas a ver, 
querer volver, incondicionalmente, ver... Vas a querer que 
al verme bien, quien te entregó su volver... estabas tan 
besando amor en corazón de frente, Se te olvidó equivocado... 
otros labios, y tú lo olvidarías.... abrazarme cuando Se repite *-*
y el corazón te va a Pero vas a ver, y vas el alma tuvo frío, Si fui quien te 
doler y vas a ver, a ver.....Vas a querer y rescatarme de esta quería, 
que estabas tan volver... soledad, fui quien daba todo 
equivocado... ohhhh ohhhh se te olvidó que por ti, 

Vas a querer volver.siempre me juraste fui quien cada día, 
*Si fui quien te estar conmigo, solo quiso hacerte Colaboradores: 
quería, y parece que no feliz, Marlon Suárez y 
fui quien daba todo quieres recordar... quien te confiaba el Zoila Nieto. 
por ti, alma ciegamente, Trabajadores de 
fui quien cada día, Pero algún día vas a fui quien te amaba Aguas Santiago
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2-8-2014 Felipe Ramón Ocaña Urquiza. 
Ejército Rebelde. Columna 3. Palma Soriano

4-8-2014 Santiago Grajales Palacios. 
Pensionado MININT

5-8-2014 Regi Antonio Safon Safon. Lucha 
Clandestina. Palma Soriano

5-8-2014 Esteban Massó Sago. Ejército 
Rebelde. Columna 18

5-8-2014 Juan Isidro Leyva Hidalgo. Ejército 
Rebelde. Columna 14

6 - 8 - 2 0 1 4  P e d r o  B l a n c o  B o u t .  
Internacionalista. Palma Soriano

6-8-2014 Virgilio González Alcolea. Ejército 
Rebelde. Columna 17. Songo-La Maya

7-8-2014 Jesús Rafael Cese Caballero. 
Lucha Contra Bandidos

8-8-2014 Idael Alfonso Maren Hechavarría. 
Internacionalista

8-8-2014 Donaldo Santacrus Pacheco 
Griñán. Ejército Rebelde. Columna 17. San 
Luis

8-8-2014 Roberto Romero López. Lucha 
Contra Bandidos. Contramaestre

9-8-2014 Reymundo Ramos Suárez. 
Pensionado FAR.

L A  d o c t o r a  A l i n a  
Márquez trasmite un 
agradecimiento a los 
médicos y paramédicos 
del Hospital Provincial 
Saturnino Lora,  en 
particular al Consejo de 
Dirección, el equipo de 
anestesia del salón de 
operaciones, banco de 
sangre, imagenología, al 
colectivo de cirugía y las 

salas de terapia intensiva e intermedia, por la 
esmerada atención que le brindaron.  De igual 
modo a sus compañeros de trabajo, pacientes 
y amistades que siguen muy de cerca su 
evolución y recuperación, las palmas para 
todos…  ALFONSO Rodríguez Quiala, residente 
en el Edificio 21, Bloque 3, Apartamento # 1, 
Rajayoga, Santiago de Cuba, expresa: “Hace 
alrededor de 40 años que existe aquí un problema 
con el abasto de agua, debido a que hay una sola 
cisterna para unos 240 apartamentos, trayendo 
consigo ilegalidades, ya que cada cual quiere 
resolver la situación del agua con el menor 
esfuerzo posible”… EL colega de la emisora 
CMKC, Pipo Torres Boch, vecino de General 
Peraza (Pizarro),     # 22, entre Trocha y 1ra del 
reparto Flores, manifiesta que hace varios 
meses que el alumbrado público presenta 
problemas, y a pesar de tramitar su 
preocupación con la brigada que atiende esto, 
aún siguen sin respuesta, y agrega que tienen 
dos bombillos para reemplazar los que no 
sirven… ROSA Puertas, en el centro urbano José 
Martí, expresa: “Conozco la situación de los 
embalses santiagueros, pero sugiero se valoren 
los horarios en que se pone el agua en esta zona, 
la mayoría de las veces es de madrugada, y con 
frecuencia el líquido no sube a los pisos altos”, Ojo 
con este desaguisado… DE recorrido veraniego 
por el parque Baconao y por la zona de 
Aserradero y El Francés, pude apreciar que se 
mantiene el ganado vacuno y equino en la 
carretera. Conductor, si circula por esa vía 
tenga mucho ¡CUIDADO! para evitar 
lamentables accidentes, sigo más adelante… 
YOSVANNYS Nacret Delás, director de la 
Empresa Provincial Gastronomía y Servicios 
Especiales, da respuesta a la inquietud publicada 
en este espacio sobre el desabastecimiento de 
algunos productos en los Mercados Ideales, y 
dice: “Estos centros son abastecidos diariamente 
por el Lácteo y de acuerdo con la cartera de 
productos fijada; no obstante, en ocasiones las 
cifras no cubren la demanda del día; a la vez que 
se adoptan medidas organizativas en la Empresa 
para lograr la permanencia del queso fundido, la 
crema untable, y el queso crema,  entre otros 
…VUELVO con el verano, en algunas unidades 
hay que cuidar la limpieza de los locales y 
mantenerla, por ejemplo, en las playas 
Siboney y El Francés, las áreas verdes 
estaban llenas de desechos sólidos, y la 
cafetería Anacaona, a la entrada de Siboney, 
mostraba suciedad, además vendían 
salchichas y coditos para llevar. Creo que 
esos productos no se deben comercializar en 
una playa, donde los vacacionistas lo que 
buscan es alimentos elaborados para su 
consumo… Y ya me voy, hasta la próxima 
semana, nos vemos…

Chaooooooooo

CON 
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La UEB Empresa de Equipos La Asociación Culinaria de 
Médicos, RETOMED, sita en Santiago de Cuba, convoca a los 
carretera a la República, Anillo 5 graduados como chef de cocina en la 
Autopista Nacional. Teléfonos Escuela de Altos Estudios de 
642018-642081, pone en convocato- FORMATUR, para convalidar y 
ria las siguientes plazas: obtener el título de Chef Internacional 

Subdirector Servicios Generales que respalda la WACS (Asociación 
Salario: $425.00+200= $625.00. Mundial de Cocineros).Grupo: XIV. Requisito: Nivel superior. Deben presentarse en la sede Experiencia en la actividad.

provincial a partir del lunes 18 de Jefe de Brigada de Transporte
agosto con la documentación que Salario: $315.00+$75.00= $390.00. 
posean.Grupo: IX. Requisito: Técnico de nivel 

También se  convoca a los medio. Conocimientos específicos, 
graduados como cocineros B para Técnica de dirección y trabajo en 
optar por el curso de cocinero A, grupo.
matrícula que comenzará el 15 de Mecánico “B” Automotor

Salario:$275.00+$75.00=$350.00. septiembre.
Grupo: VII Se ofertarán del 25 al 30 de agosto 

Requisito: Graduado de nivel medio los siguientes cursos de Dulcería-
con entrenamiento en el puesto. Panadería, 1er y 2do  de 

Recibe: c o c i n a ,  F u e n t e  d e  S o d a ,  
Pago estimulación en CUC 15.00 Dependiente integral, Elaborador de 
Pago por resultados finales en MN variedades, Lunch y Parrillero.
Pago por estipendio alimenticio. Lic. Ángel Escamith Esteris                                                     
Lic. Yaumila Medina Tamayo Presidente municipio de Stgo. de Directora de Capital Humano

Cuba ----------------------------------------

niveles

Complicaciones de los cabellos 
rubios

Una de las desventajas de tener el 
cabello rubio es su excesiva sensibilidad y 
permeabilidad a las agresiones externas: 
contaminación, polvo, tabaco, cal, etc. 
¿Cuáles son las consecuencias? Al ser 
tan frágil tiende a deslustrarse y a 

deshidratarse enseguida. ¿Cómo cuidarlo?: Lo primero 
que debes hacer es eliminar los residuos y devolver el 
resplandor a tu color, cuidando el lavado.

Debes de elegir un champú para cabellos rubios y con 
propiedades antioxidantes y nutritivas a base de 
germen de trigo y girasol. 

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad 

Albert Einstein

Con la inauguración de un punto de ventas 
en el Aeropuerto Internacional  Antonio 
Maceo y Grajales, la Chocolatería 
Fraternidad perteneciente a la Empresa 
Comercial “Compay Tiago”, celebró su 
primer aniversario de fundada.

Raquel Somuano, directora provincial de 
la empresa dijo que “este nuevo servicio 
permitirá una mayor divulgación y 
reconocimiento de nuestros productos en el 
mercado nacional.

“Se estarán vendiendo bombones 
artesanales y helados realizados en la 
Chocolatería que serán comercializados por 
precios módicos en ambas monedas ”.

A la inauguración asistieron Beatriz 
Jhonson Urrutia, vicepresidenta de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular en el 
territorio y Omar López, Conservador de la 
Ciudad.

aniversario de la fundación de la Villa, “que Histórico de la ciudad, que pretende rescatar Sobre los resultados que experimentó este 
llevará nuevas ofertas en la fuente de soda y confituras artesanales teniendo como base centro a un año de creado, Alexis Ricardo 
un pequeño buffet de dulces -que será a este producto. Sanz, administrador de la unidad, dijo 
elección del cliente-, para acompañar los En los meses de verano ha diversificado sentirse complacido por “el cumplimiento del 
helados”.sus opciones elaborando el Helado 500 plan total a un 104% tanto en divisa como en 

Aniversario de sabor chocolate por un valor moneda nacional, aporte que se destina al Las actividades por la  
de 10 pesos moneda nacional, al que luego desarrollo local. el reconocimiento a trabajadores y artistas 
se sumará el de sabor “nata”. que participaron en la ambientación del “De la satisfacción de los clientes habla el 

establecimiento y la presentación del grupo Asimismo se rebajaron los precios a una monto de ingresos, aunque no soy del 
infantil “Príncipe Enano”, que tiene su peña gran cantidad de productos en un 30% y se criterio de que hemos logrado un servicio de 
los sábados alternos en este recinto.mantuvo la venta estable de bombones de excelencia, ya que nos falta limar algunas 

chocolate fundente y con leche, cuñas de asperezas en el personal y en los insumos, El consumo de chocolate -según estudios 
dulce, néctares y refrescos en moneda aspectos que iremos completando en lo que de la neuróloga Faranez Sorond de la 
nacional.queda de año”, declaró. Universidad de Harvard-, extiende el flujo 

Ricardo Sanz adelantó la creación de un La Chocolatería, ampliará próximamente sanguíneo al cerebro, lo que trae consigo el 
diseño de servicio de excelencia para el 500 aumento de las destrezas mentales.sus ofertas al abrir una tienda en el Centro 

celebración incluyó

Chocolatería Fraternidad a un año de creadaChocolatería Fraternidad a un año de creada
LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ
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Los días de lluvias no han llegado aún, hermeticidad, el incumplimiento del 
pero la cercanía de los meses de tiempo de espera para el correcto 
septiembre y octubre, cuando se espera resultado del adulticida, una inadecuada 
sucedan algunas precipitaciones en la técnica de inspección, el aforamiento 
provincia, ponen en alerta a las incorrecto de los depósitos, entre 
autoridades sanitarias y a la población, muchos otros elementos.
sobre el posible incremento de los Por otra parte persisten en esta materia 
índices de focalidad y los niveles de l a s  i n d i s c i p l i n a s  s o c i a l e s ,  
infestación por dengue. encontrándose entre las más frecuentes 
“Hasta ahora hemos notado que la el vertimiento del abate por parte de los 
focalidad ha disminuido por un enorme moradores y el ocultamiento de síntomas 
esfuerzo del sistema de salud y la febriles inespecíficos a la hora de la 
utilización de diversos productos como el pesquisa.
Bactivec, el abate, la fumigación y el Otras menos comunes pero que laceran 
prevengo-dengue”, asegura el Dr. Jorge el buen desempeño de los médicos y la 
Miranda, director provincial de Salud erradicación de esta enfermedad, es la 
Pública. salida sin permiso de los pacientes de los 
“Aun así, el riesgo de aumentar con la centros hospitalarios.
insalubridad y las lluvias es muy grande, En este sentido el Dr. Miranda hizo un 
por tanto, la higiene dentro y fuera del llamado a que “la población corresponda 
hogar, sobre todo en los patios traseros con el esfuerzo que está haciendo Salud 
hay que incrementar Pública y el Gobierno en el territorio. Por 

on agua, por tanto, ante los síntomas de enfermedad 
ser uno de los sitios preferidos para el asistir al médico para ser 
mosquito Aedes aegypti”, continuó. atendidos en primer lugar, y luego 
Contrario a lo que se pensaba, durante permitir las acciones que en el orden 
las ce lebrac iones de l  Carnaval sanitario hay que realizar en sus 
Santiaguero no se dispararon los índices viviendas”.
de enfermedades infecto-contagiosas, Por otra parte se avanza positivamente 
gracias al trabajo conjunto de Servicios en la disminución de las enfermedades 
Comunales y Salud Pública. No diarreicas, pero hay que seguir velando 
obstante, sigue habiendo fiebres, por la higiene en nuestros hogares, por la 
d e n g u e ,  i n f e c c i o n e s  i nges ta  de  p roduc tos  f r escos ,  
bacterianas y cólera, aunque ahora, en embotellados, sellados y otros que 
menor cantidad. muestren una correcta elaboración, por 
La palabra de orden en estos momentos eso, “ojo” con los manipuladores de 
es prevenir, para no echar por la borda lo alimentos y sus productos.
logrado. Persisten áreas de salud como Para nadie es secreto que estos  
la Municipal, López Peña, 30 de padecimientos pueden ocasionar la 
Noviembre, Grimau, 28 de Septiembre y muerte al paciente de no ser atendido a 
José Martí, donde las acciones para tiempo, de ahí que nunca será suficiente 
erradicar al vector  no son el trabajo profiláctico sin la colaboración 
suficientes. de santiagueras y santiagueros.
E n  e s t a s  z o n a s  p r o l i f e r a n  Extremar las medidas higiénicas, 
m i c r o v e r t e d e r o s ,  s a l i d e r o s ,  porque también se cumplan en  centros 
o b s t r u c c i o n e s  y  o t r o s  r i e s g o s  laborales y recreativos, mantener 
ambientales, que sumado a la poca limpios nuestros hogares, realizar el 
percepción de riesgo de la población, autofocal, unido a los métodos 
han hecho imposible la solución del tradicionales como la utilización de 
problema. repelentes, insecticidas y mosquiteros,  

ambién se suman la existencia hará que esta epidemia que hoy nos 
d e  v i v i e n d a s  c e r r a d a s ,  m a l a  afecta, no sea más que agua pasada.

la, y estar muy 
vigilantes de los depósitos c

deben

d i a r r e a s ,  

s 

aún

vigilar 

A estos, t

 

Esta no es una afirmación a priori; de cualquiera sin distingo de horas. cordura, como si cada uno de públicos. Hemos insistido en la 
las playas, ríos, campismos y  nosotros viviera en una isla desierta necesidad de discernir entre los Muchos regresan de madrugada a 
centros recreativos en general están donde no hay más orden que el que deseos propios y el bien colectivo, sus hogares con una buena dosis de 
abarrotados de personas y se nos conviene; y no importa el que pues el esparcimiento no está reñido alcohol en sangre y con su “alegría” 
multiplican el ruido, los basureros en tiene que levantarse temprano para con la sensatez; por el contrario, despiertan al barrio con gritos y 
lugares indebidos, y los fines de trabajar, ni el anciano, ni el pequeño casi siempre el respeto hacia los palabras obscenas que evidencian 
semana es peor: en algunos sitios Estamos en pleno período que no logra conciliar el sueño… La demás es una garantía de que la la mala educación y falta de respeto 
las heces y miasmas humanas te vacacional, todos hacemos planes diversión no es excusa para olvidar diversión transcurra en paz.hacia los vecinos.
salen al encuentro por doquier.para romper la rutina diaria y con que vivir en sociedad implica cumplir Lo más inteligente es profesar la Otros hablan en vos alta, tocan 

una intensa carga de emociones. Es Todo no termina aquí, el transporte n o r m a s  e l e m e n t a l e s  d e  instrucción, educación y disciplina v i o l en tamen te  l as  pue r tas  
justamente en este punto donde púb l i co  empeo ra ,  a l gunos  consideración hacia los demás. que tenemos, para pasarla bien con produciendo un ruido estremecedor, 
algunos comienzan a violentar la  conductores “vuelan” en su afán de No es la primera vez que tocamos todas las opciones de las que desordenan las colas, maltratan la 
sensatez, la disciplina y el orden llevarse un peso más al bolsillo; la el tema y llamamos a la reflexión disponemos en Santiago de Cuba propiedad social.
público y social. estridente música afecta los oídos sobre el comportamiento en lugares en este verano 2014.En fin que a veces veraneamos sin 

Veranear, pero con corduraVeranear, pero con cordura
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Rafael L. Ramos Martínez, director general de la Empresa de 
Correos en Santiago de Cuba, responde a la queja publicada en 
Santiago en las Noticias referente a un bulto postal enviado desde 
Brasil.

Dice el directivo: “La esposa del cliente antes mencionado,  
Georgina Arce López, acudió a la oficina de atención a la población el 
pasado día 8/7/2014 según consta en nuestros registros,  para 
realizar el rastreo y seguimiento de cuatro bultos postales 
internacional procedentes de Brasil, con los Códigos Postales 
296244679BR, 318476915BR, 318476924BR, 318476938BR.

 “El resultado mostrado por el sistema nacional de rastreo y 
seguimiento es que los envíos que se relacionan anteriormente no se 
encontra en el sistema de rastreo de Cuba, y no han tenido 
entrada  a nuestro país.

“Estos resultados les fueron informados a la clienta, 
comunicándosele, además, que podía continuar realizando el rastreo 
y seguimiento de esos paquetes en nuestras oficinas, en los horarios 
establecidos al efecto,  hasta que se confirmara la llegada a la 
provincia.

“Por otra parte, como se ha explicado en otras ocasiones por el 
Grupo Empresarial Correos de Cuba, la demora de los Bultos 

(BPI) procedentes fundamentalmente de 
Brasil,  está asociada a que estos envíos no se transportan en vuelos 
directos desde Brasil hacia Cuba.

“El correo brasileño emplea a Colombia y Panamá como puntos 
intermedios para hacerle llegar al país el correo postal; es decir, de 
Brasil viaja a Colombia, de Colombia a Panamá y luego al territorio 
nacional, retrasándose hasta dos meses las operaciones.

“Los trasbordos en estas naciones les imponen a los despachos 
postales un riesgo en cuanto a la seguridad e integridad de los envíos, 
debido a los retrasos y almacenamiento en estos países antes de que 
arriben a Cuba, por falta de capacidad de las aeronaves, u otros 
intereses comerciales.

“El tráfico postal entre Brasil y Cuba ha llegado a alcanzar niveles 
récord de envíos, flujos de operaciones que ambos operadores no 
esperábamos, por lo que se han adoptado medidas de conjunto para 
minimizar situaciones como la expuesta.

“Finalmente,  ofrecemos disculpas por las molestias que le ha 
ocasionado la Empresa de Correos Santiago de Cuba en el 
desempeño de sus gestiones”.

ban 

Postales Internacional 

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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manita izquierda. En esa espera, el artista traen a la mente recuerdos de 
llenó de personajes infantiles casi todas las uno u otro niño que su estancia 
paredes del hospital y del policlínico, y en en el hospital marcó sus vidas.El deterioro por el paso del tiempo, y el 
1970, gracias a la agilidad de su pincel, ya La Doctora Silvia Carlota descuido, no impidieron que ese día Elena 
había concluido. Fue un bello regalo para los Jústiz, especialista en 2do sintiera añoranza y emoción, al verlos en 
niños, incluso para el suyo, que en los finales G r a d o  e n  P e d i a t r í a  y  unas añejas paredes como antes en la 
de su obra ya no corría ningún riesgo y tal Neumología, profesora Titular y pantalla.
recuperación impregnó mucha felicidad a lo Consultante en estas especiali-Elpidio Valdés, la Caperucita Roja, La liebre 
que hacía. dades, y fundadora de ese y el lobo, El Cochero Azul, y otros amados 

Después, sus pinceles continuaron la noble hospital, nos decía que “sus personajes de los niños de su época, todavía 
misión. Decoró “La Colonia”, además, otros cuadros tienen un simbolismo acogen con los brazos abiertos -en algunos 
centros que no eran precisamente de Salud extraordinario, todavía recuerdo centros asistenciales de esta ciudad- a las 
como las escuelas de Primaria # 1 El Cautivo que hubo pacientes que nuevas generaciones y a sus familiares;  ella, permanente. 
y la # 63 Fabricio Ojeda, e igualmente cines preguntaban ¿dónde está “Blancanieves”? en esa ocasión, a pesar de la preocupación “Sus pinturas fueron de gran ayuda para muy concurridos por el público en las décadas Ese cuadro gigantesco que perdi-por la faringitis recurrente de su hija, descu- este centro en sus inicios de fundado, y en los del 70 y del 80, como el Capitolio, el Trocha, el mos…porque como siempre he expresado, brió tal recibimiento. pacientes, contribuían a su tranquilidad y ABCDF y el Latinoamericano, mientras, cada institución debe tener obras acordes a Muchos de esos Animados, sosegados en como entretenimiento. Todavía conservamos alternaba con la dirección del departamento su contenido. Los “Animados” que pintó, eran estos sitios, se resisten a ser anulados, y más la mayoría, porque a mi modo de ver, no de Dibujos Animados. En todos estos lugares y son un estímulo visual, el niño puede bien piden a gritos formar parte de la fuerte tienen precio”.de la ciudad de Santiago de Cuba, Arístides sentirse más cerca de su casa, ve a sus oleada de restauración que vive hoy la urbe, Analizar la influencia que ha tenido en Goderich dejó su sello, estampó su amor por muñecos…, eso terapéuticamente es muy por sus venideros 500 años de fundada. santiagueros y visitantes la obra expresa de los más pequeños y supo darles vida eterna a efectivo.”

Se encuentran, en su mayoría, en salas de Goderich, sobre todo para los niños y niñas, los alegres “muñequitos” de la televisión Otra institución, otro aporteinstituciones de salud, como el Hospital merecería un trabajo aparte. Pero en este, cubana y a los de su propia fantasía. El experto muralista no excluyó a los Infantil Sur (La Colonia) y el Hospital Infantil destacar al creador por defender con su Igual que para Elena, para los trabajadores adultos; en los años 1978 y 1979 benefició Norte (La Ondi) y su aledaño Policlínico de trabajo el concepto de que una imagen vale más longevos de "La Ondi" esos murales con su trabajo al hospital siquiátrico Gustavo Especialidades, los cuales albergan -para más que mil palabras, es un propósito casi encierran los años de entrega a la profesión, Machín (conocido por Jagua). Aquí hizo estímulo y júbilo de pacientes y personal satisfecho.rememoran momentos y logros importantes y   varios cuadros, de los que se médico- un sinnúmero de murales Pudo el artista hace más de cuatro décadas, conservan alrededor de 10; que por 45 años han cumplido la con la colaboración de las instituciones de experimentó en estos un función terapéutica de sanar. salud santiagueras, obtener resultados estilo diferente, paisajes Una angustiosa circunstancia y inimaginables, porque, dar auxilios a la salud selváticos y animales con un una brillante idea propiciaron la 
y ayudar a curar el alma, son dos acciones colorido impresionante, creación, en 1969 de estas obras: el 
que solo pueden encerrar amor y dar vida. además de rostros de ingreso por más de treinta días del 

indígenas en reposo o Matar tal intención con un brochazo o con la niño de meses del fallecido artista de 
recibiendo curaciones,  desaparición de esas pinturas -como ha la plástica Arístides Goderich Ramos 
acciones que seguramente (1937-2004), y su inventiva apoyada ocurrido en algunos espacios de estos 
él veía con frecuencia. por el departamento de Dibujos hospitales-, es borrar innecesariamente parte 

“El artista estuvo trabajan-Animados del antiguo ICAIC (junio de nuestra historia local, es destruir un 
do con nosotros varios años 1970-1990, Avenida Manduley, hermoso legado que debe ser retribuido con 
-nos cuenta Basilicia Vega esquina a 17) en Santiago de Cuba. una oportuna restauración. Sin dudas, se Bueno, médico Siquiatra Entonces, fue cuando la obra hace urgente salvar la extensa obra terapéuti-fundadora de la institución-  artística, de amor, se inició.

ca dejada por el pintor de los Animados, que, desde 1976 que se creó este El pintor comenzó por “La Ondi”; sin ambición de lucro, nos donó su arte como hospital hasta 1979 más o allí se encontraba su hijo afectado 
medicina.menos, pero no de forma por una bacteria que peligraba su 

económicas, por solo citar algunos ejemplos.
Pudimos advertir, además, el aumento de microvertederos y 

aguas estancadas, dificultades con el drenaje y los alcantarilla-Los fuertes vientos, las lluvias y las penetraciones del mar que 
dos, así como contaminación atmosférica por el uso de leña trajo “Sandy” a la más heroica de las ciudades de Cuba, 
como combustible y por olores desagradables producto a la provocaron grandes daños al medioambiente. Para nadie es 
acumulación de escombros y basurales en las calles de la urbe.secreto que la vegetación, fauna, zonas costeras, y hasta el aire, 

se vieron contaminados y afectados luego del meteoro. Vientos y rachas máximas de 203 km y 265 km por hora 
respectivamente, teniendo en cuenta datos registrados por el Sierra Maestra dialogó con expertos del Ministerio de Ciencia, 
radar de la Gran Piedra, produjeron algunas modificaciones al Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y de su Unidad de Medio 
litoral santiaguero, en la zona de Mar Verde, lugar donde el Ambiente (UMA), así como del Centro Oriental de Ecosistemas 
meteoro tocó tierra. y Biodiversidad (BIOECO) para conocer cuáles fueron las 

principales causas y el grado de afectación que el fenómeno Estas dolorosas experiencias fueron tomadas y transformadas 
atmosférico provocó, al igual que el posterior proceso recuperati- para el bien común. Tanto es así que ya se trabaja en investiga-
vo. ciones relacionadas con la delimitación, ordenamiento territorial 

y manejo integrado de las zonas costeras, cumpliendo las ¿Preparados y alertas?
regulaciones establecidas en el Decreto-Ley No. 212 “Gestión Un informe elaborado en el CITMA con fecha 17 de mayo de 
de las Zonas Costeras”.2013, recoge las principales vulnerabilidades en la ciudad, que 

También se llevan a cabo acciones de control y seguimiento de propiciaron un mayor número de afectaciones. infraestructura de instalaciones y equipamiento del sistema 
las inversiones ambientales en entidades priorizadas, que Los especialistas coinciden en aspectos como la baja meteorológico de la provincia, que se arruinó durante el paso del 
generan gran impacto a los ecosistemas vulnerables.percepción de riesgo ante los eventos hidrometeorológicos evento; la presencia de techos ligeros en lugares de importancia 

Se actualizan los Estudios Hidrometeorológicos, el de Sismos extremos, el incumplimiento de la tala y la poda de árboles económica como los almacenes; la baja calidad y mala 
en Santiago y Palma Soriano, así como el diagnóstico de las previos a la etapa ciclónica y en la fase preparativa, la plantación ubicación de postes del sistema eléctrico y de comunicaciones, 
playas en la provincia, en las que se evalúan las ilegalidades que en áreas urbanas (incluyendo los patios caseros), con especies entre muchas otras.
allí persisten, además de otras acciones.no apropiadas, entre otros. “En gran medida -explicó la especialista-, las afectaciones 

Del mismo modo se trabaja intensamente por el rescate de la Martha Despaigne Bonne, especialista de la UMA y coordina- ocurridas sobre todo por los fuertes vientos, ocasionaron daños 
bahía, el cuidado y conservación de las Cuencas Hidrográficas y dora del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental realizado al arbolado en más del 80%, lo que influyó, a su vez, en la 
otros acuíferos, en la reconstrucción y rehabilitación del en la provincia tras el paso del huracán Sandy, refiere que a partir destrucción de viviendas y centros de servicios (por caídas de 
alcantarillado, en la conservación de las áreas protegidas, lo que de los recorridos que se realizaron pudo constatarse que en “las árboles), obstrucción de las vías de acceso y rotura de las líneas 
ofrecerá una mayor y mejor preparación en caso de desastres viviendas de tipologías 3 con mampostería y cubierta ligera, y de vitales (eléctricas y de comunicación) y hasta pérdida de la 
de esta magnitud.biodiversidad.tipo 4, de madera y cubierta ligera, por su deficiente estado 

El actual Plan de Reordenamiento Urbano que se implementa técnico, se produjeron un alto grado de las afectaciones, sobre “Tomemos como ejemplo que en la evaluación económica 
en la provincia contempla el de mbiental, que todo en los municipios de Santiago de Cuba, San Luis, Palma realizada por el equipo de expertos al ecosistema Bosques, y 
se llevará a cabo en etapas progresivas, y especificará todas las Soriano, Songo-La Maya y Mella”. sumando los perjuicios a la vegetación de la ciudad, las mermas 
regulaciones en cuanto a potencialidades y restricciones de los Entre otras faltas constructivas se detectó “la inadecuada totales ascendieron a 85 674 803.03 pesos“ -según Despaigne 
territorios, para asimilar una actividad o un uso del suelo ubicación de domicilios, y asentamientos costeros, como Bonne.
adecuado con el fin que se prevea.Siboney, Aserradero, Mar Verde, Cayo Granma, Aguadores, etc., Y después de todo, ¿qué?

En aquel lamentable momento, el primer secretario del Partido así como la cercanía a la costa de instalaciones turísticas, lo que Una colega de la radio utiliza una frase recurrente para 
provocó el colapso de la mayoría de las infraestructuras”. en la provincia, Lázaro Expósito, dijo que “fue un impacto referirse a este particular, “invertir en la prevención para ahorrar 

gigante, un impacto destructor, que los santiagueros sentimos, “Un ejemplo de esto fueron el Acuario Baconao, el campismo en la recuperación”, elemento a tener en cuenta para futuros 
Playa Larga, La Casa de Pedro el Cojo, el Hotel Bucanero, La (…) pero con ese sentimiento vamos a multiplicarnos en eventos meteorológicos.
Villa Aserradero, Daiquirí y el complejo turístico Siboney” esfuerzos, en acciones concretas, en trabajo”, palabras que han Los cuantiosos
aseguró Despaigne Bonne. sido cumplidas a cabalidad para demostrar la firmeza y el tesón entre las provincias de Santiago de Cuba, 

También consideran, trajo un gran impacto, “el deterioro en la de los hombres y mujeres que aquí vivimos.Holguín y Guantánamo y unos 7 mil millones de dólares en 

pérdidas

reordenamiento a

 daños dejaron alrededor de 3 millones de 
personas afectadas 
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IDALMIS GARBEY TALLART

Mural ubicado en Policlínico de Especialidades de “La Ondi”;1980

Basilicia Vega Bueno, médico Siquiatra 
del hospital Gustavo Machín
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“Soy Cuba, por la sonrisa de mi 
gente”, es el eslogan del verano, 
una etapa diseñada para el disfrute 
en familia, un periodo en el que se 
incrementan los paseos a las 
playas, piscinas y otros centros 
recreativos.

Muchos santiagueros y visitantes 
cumplen sus expectativas; sin 
embargo, otros, en ocasiones, las 
ven truncadas por el incumpliendo 
de algunos que con su actuar, 
empañan el esfuerzo y resultado de 
miles de personas que dedican todo 
su tiempo para hacer de la etapa 
veraniega un momento de sano 
esparcimiento.  

Esta semana nos dispusimos a 
visitar la zona de Baconao y algunos 
centros recreativos de la ciudad 
cabecera.

Parque  Baconao
En muchas de sus instalaciones En el restaurante Majagual, consecuencias de las dificultades 

apreciamos un buen ambiente y ubicado en uno de los espacios del que se presenten. 
variadas ofertas, unidas al empeño parque, también supimos de la En la playa Siboney, observamos 
de sus trabajadores y directivos por calidad en la elaboración de los que el transporte era estable, con la 
brindar un servicio de calidad. alimentos, aunque hubo clientes existencia de varios ómnibus Diana 

En La Jaiba Azul, las pocas que se quejaban de la demora en la y carros particulares. Es preciso 
personas que se encontraban en el atención.mantener este servicio pues los 
lugar, afirmaron estar complacidas La otra cara de la monedadías restantes son de gran afluencia 
con el buen hacer del colectivo. de bañistas. Del mismo modo, La cafetería Los Robalos, no 
Sierra Maestra conoció que desde constatamos que la cantidad de denotaba ambiente de verano, algo 
hace dos días el equipo de música carpas para alquilar no suple la tan elemental como la música no se 
estaba roto; habían amanecido sin demanda, por lo que sería dejaba escuchar. La cartelera 
agua para cocinar, además de no beneficioso también incrementar las anunciaba una variada oferta, 
contar con suficiente capacidad de sombrillas de guano a la orilla de la aunque no incluía el té de jaiba, su 
fuego; aún así, sus trabajadores se playa, lo que debe extenderse al especialidad -conocimos luego por 
esforzaban por mostrar una buena resto de los balnearios de ese litoral. la directiva del Complejo  que tenía 
imagen. En  la ciudad cangrejo para suplir el demandado 

De  igua l  manera ,  en  e l  producto-.En el Centro Juvenil Recreativo 
restaurante Cazonal primaba la Asimismo, alrededor de las    Orestes Acosta, se respiraba aire de 
limpieza y se ofrecían variados 11:00 a.m., los líquidos no estaban diversión. En la piscina las personas 
platos; aunque sugerimos mejorar fríos, la venta de pescado frito se recreaban con diferentes 
la estética de la cartelera de la demorada y en el departamento de propuestas, al tiempo que disponían 
cafetería. Resulta significativa la fiambres no se atendía a los de confituras y otras ofertas 
ausencia de baños públicos en la clientes, pues según supimos se gastronómicas, aunque no había 
playa, lo que provoca que sus e n c o n t r a b a n  e x t r a y e n d o  helado en la cafetería del área de 
usuarios utilicen áreas aledañas mercancías del almacén para su baño.
indebidas o el baño de la unidad, posterior comercialización.El Zoológico mostraba una 
propic iando el  deter ioro  e  En la Casa de Pedro el Cojo, en el situación similar. Una excelente 
inestabilidad en su limpieza. horario de almuerzo, advertimos propuesta para el disfrute de la 

Por otra parte, en el Acuario irregularidades tales como: el familia santiaguera, en especial 
Baconao, un lugar diseñado para   equipo de climatización apagado; el para los más pequeños; sin 
la diversión de grandes y chicos, se bar no prestaba servicio en ese embargo, la música que se 
comercializaban diversas confituras momento, según nos informaron escuchaba no era infantil, a pesar 
y se apreciaba el goce de sus acababan de recibir el hielo y de ser un lugar para los niños y 
visitantes. En el punto de venta en creaban las condiciones para niñas.  
moneda nacional, aunque los continuar laborando; y la calidad de Mientras que en el Parque de 
productos exhibían los precios, la la comida dejaba muy mala opinión Diversiones 26 de Julio, para 
cartelera no estaba en el lugar en varios visitantes. satisfacción de los presentes, la 
indicado y sus anuncios fueron En este mismo sitio entrevistamos organización y las ganas de ofrecer 
confeccionados a lápiz. a vacacionistas de diversas partes alegría a grandes y chicos, eran la 

Según Julio Drangel Bles, director de la provincia, quienes estaban e s p e c i a l i d a d .  D i v e r s i d a d  
del centro: “las causas de esas h o s p e d a d o s  e n  S i g u a ,  gastronómica, canciones acordes al 
irregularidades de hoy -13 de manifestando que allí no había sitio, venta organizada, y un buen 
agosto-, se deben a la demora en la ambiente de verano, solo playa y trato, se ganaron el estímulo de los 
transportación de los trabajadores”. sol; los que agregaron, además,  santiagueros y coterráneos.
Si esa es una realidad, también lo que el Mundo de la Fantasía, estaba Es válido plasmar que aún puede 
es que quienes visitan el “mágico totalmente abandonado.ganarse en la utilización de áreas y 
mundo marino”, lo hacen en busca Este equipo de prensa pudo dedicarlas al ocio e incentivar las 
de divertimento, y no deben sufrir, apreciar que muchos de los excursiones.
p o r  n i n g ú n  m o t i v o ,  l a s  personajes de los cuentos infantiles, 

muestran huellas de deterioro. Hoy 
es un espacio triste y desolado.

Durante el camino los pobladores 
concentraron sus quejas en la 
inestabilidad del transporte y la 
carencia de productos como 
fiambres y golosinas, en los puntos 
donde se comercializan. La 
gastronomía, fundamentalmente, 
está basada en el cuentapropismo.

Epílogo
Así transcurrió nuestra “ruta y 

andar” por esta parte de la geografía 
santiaguera. Es evidente que aún 
quedan muchas cosas por hacer, 
sobre todo que dependen de los 
hombres y mujeres que tienen la 
responsabilidad de que el eslogan 
del verano la “…sonrisa de mi 
gente”, se haga realidad.
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Cultivos con mayor calidad, manejo cada campo cañero lo requerido para 
adecuado de los fertilizantes y expresar su potencial, produciéndose 
herbicidas, control de plagas, mejor entonces el ahorro de la divisa en el 
utilización de los suelos… así manejo adecuado de los productos”.
transcurren los días en la ETICA, Otro de los servicios en los que se 
donde sus trabajadores -que son en invierten alrededor de 3 millones de 
su mayoría ingenieros agrónomos, dólares en el territorio, es el uso de 
algunos con maestrías y doctorados los herbicidas, que se aplican 
en el ramo- buscan alternativas para apoyándose en el servicio de control 
hacer de la industria azucarera el integrado de maleza, el cual se 
mayor puntal económico del país. brinda al productor cañero, y 

“Uno de los principales resultados contribuye a disminuir el daño 
que se ha obtenido en nuestro centro causado por las malas hierbas en las 
es poder desarrollar la Jornada plantaciones para expresar su 
Científico Técnica Productiva, por el máximo potencial productivo.
30 aniversario de esta institución, en En este primer semestre del año, 
la que se mostraron todos los según reportes oficiales de la 
avances de la entidad y se logró institución, se ha trabajado en el 
despertar un gran interés en la drenaje de los distintos suelos. Que si 
comunidad científica del sector es realizado correctamente se puede 
agroindustrial azucarero, asegura evacuar el agua acumulada que 
Guillermo Reynosa Rodríguez, podría afectar el sembrado. En este 
director de la Estación. sentido se ejecutó la tarea técnica a 

Entre las novedades, está la nueva todos los bloques cañeros que los 
variedad de caña COO-575, que requer ían ,  como  en  zonas  
posee un alto potencial productivo. específicas de la UEB Julio A. Mella, 

El desarrollo de nuevos cultivares en la de Dos Ríos y en la de América 
es un proceso importante que no solo Libre.
contribuye al aumento en la Las experimentaciones que se han 
productividad sino también a la realizado en estos sembrados que 
diversificación varietal en las tienen menos de cinco meses, 
regiones cañeras. cuando pasan más de cinco días 

En Cuba el período de sustitución inundadas se pierden entre el 30 y el 
de las variedades ha ido decreciendo 50 % del rendimiento por concepto de 
a medida que han aparecido  afectaciones a esas plantaciones. 
enfermedades y principalmente Es por esa razón la importancia de 
nuevos conceptos en el manejo de estos estudios para los productores, 
estas, por lo que es importante ya que disminuyen el impacto 
incrementar el ritmo de obtención de negativo del encharcamiento en 
otros cultivares con características sembradíos cañeros.
agro- azucareras adecuadas, para su Honores merecidos
manejo en los distintos periodos de En el último chequeo de emulación 
cosecha. nacional en este ramo, obtuvo primer 

Por otra parte, la evaluación de los lugar nacional la Dirección de manejo 
d a ñ o s  d e l  h u r a c á n  S a n d y  agronómico que tiene que ver con 
ocasionados a las plantaciones toda la tecnología que se recomienda 
cañeras del territorio santiaguero, fue en la producción; la Dirección de 
también reconocida en el evento por fitomejoramiento que es la parte 
el análisis minucioso a cada UEB, en biológica en la que se obtienen 
cuanto a los perjuicios por variedad variedades y se analizan los 
de la caña y la incidencia posterior en aspectos fitosanitarios; además, la 
la producción. Dirección de Capital Humano y de la 

Económicamente hablando Ciencia, y en sentido general, se les 
“ L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  nombró como mejor Estación a nivel 

investigaciones técnicas se ejecutan nacional. 
directamente con el productor, en Además de este tipo de institución, 
cada sembrado que sea necesario   e xi sten en el país tres más que se 
-afirma Reynosa Rodríguez-. dedican a estudiar dicho cultivo, para 
“Nuestra provincia busca alrededor hacer de la zafra una actividad 
de unos cuatro millones de dólares económica rentable. 
todos los años para la compra de los Buscar soluciones oportunas para  
fertilizantes que emplean en la proporcionar a un mercado cada vez 
agricultura y esos se aplican a la caña más exigente mejores productos 
de azúcar mediante los servicios de derivados de la caña de azúcar, es 
recomendaciones de fertilizantes y una de las principales premisas de 
enmienda, esto hace que se utilice de quienes pasan sus días con este 
forma más eficiente y se aplique en cultivo bajo el microscopio.

 

Piscina del Centro Juvenil Orestes Acosta

La caña bajo 
el microscopio
La caña bajo 

el microscopio
*La Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de

Azúcar “Oriente Sur” (ETICA) muestra avances                  
significativos en los estudios sobre este cultivo

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

Foto: Guibert



EN  LOS  PINOS  POR  LOS  88  DE  FIDEL 
Magalys Cabrera, directora del Centro Provincial de Casas de Cultura, reafirmó 
que como todos los años el Proyecto 13 de Agosto celebraría con acciones 
comunitarias  el cumpleaños de Fidel, algo especial en la zona de Los Pinos, de 
gran trayectoria cultural. 
“UNA HISTORIA DE AMOR” EN MUSEO DE LA IMAGEN 
El documental Una historia de amor, de Joa Sierra, basado en el libro homónimo 
de Lidia Antonia Sánchez Fujishiro, se presentará en el Museo de la Imagen, en 
Vista Alegre, el próximo 23 de agosto, a las 10:00 a.m. Tanto el documental como el 
libro en que se basa,  tratan sobre la vida de Keinichi Fujishiro, el primer japonés en 
llegar a Santiago de Cuba, hecho que ocurrió en 1913. También, es un homenaje a 
los 400 años de la llegada del primer samurai a Cuba. Auspician la actividad la filial 

de Cine, Radio y TV de la UNEAC, la Asociación 
de Cine club y el Museo de la  Imagen. 
GITANOS POR PRIMERA VEZ EN EL 
“HEREDIA” 
Electrónica, house, merengue, reggaeton, 
balada, todo esto en vivo de la mano de Gitanos, 
que por primera vez se presenta en Santiago de 
Cuba, hoy en el Teatro Heredia, a las 8:30 p.m.   
LOS ZAFIROS EN SANTIAGO DE CUBA
Estuvieron Los Zafiros en Santiago de Cuba, 
primero en el centro recreativo Son Caney que 
tanto les agradó, según nos dijo Jorge, el director 
del cuarteto; luego, en el Anfiteatro Mariana 
Grajales, que no es el lugar más indicado para 
este tipo de agrupación; después irían a Palma 
Soriano y finalizarían el periplo santiaguero en la 
Plaza Roja, en San Luis. De ahí continuarán por 
Holguín y otros escenarios. 

El pasado 13 de agosto, como parte La autora que se encargó de la 
de las celebraciones por el 88 cumplea- recopilación fue la Dra. Elise Duany 
ños de Fidel, se presentó el libro 500 Destrade, directora del Centro de 
PENSAMIENTOS MACEÍSTAS, en el Estudio Antonio Maceo Grajales.  
cual se recogen igual número de citas “Este libro se realizó gracias al impulso 
del Titán de Bronce, con parte de las que dio la dirección del Partido en la 
aristas más importantes del ideario provincia y por la cercanía del aniversa-
socio político y moral del luchador rio 500 de la ciudad, de ahí las 500 citas 
independentista cubano. de Maceo.”

Sábado, 16 de agosto de 201466 SIERRA MAESTRA

“Es tiempo para amar”, el concierto que la novel intérprete Fátima del Carmen 
Navarro García (soprano) ofreciera en la Sala Dolores como saludo al 13 de Agosto, 
constituyó una muestra de buena música y de voces frescas, minuciosamente 
montadas. Con ella estuvo un segmento de la compañía vocal Habana Clásico (Ián 
Sánchez Guerra, barítono; Rey Reyes Bravo, tenor; Giraldo Carmenate Izaguirre, 
tenor); también, Liete Carmenaty, el trío Las D'May, el maestro Gabino Jardines en 
la guitarra y el pianista Angel Toirac, dirigidos por Eliades Quesada. En la UNEAC, 
un día antes, hablaron Fátima y los tres de Habana Clásico sobre los proyectos que 
enfrentarán en sus aún incipientes carreras artísticas. Pero el éxito en la “Dolores” 
fue un adelanto de que el avance va por buen camino.  

Desde la Casa de Cultura Luisa Pérez Se enviarán bajo seudónimo y en 
de Zambrana, en El Cobre llegó el documento independiente, debidamen-
mensaje siguiente: esa institución, junto te cerrado, los datos personales del 
con la UNEAC en la provincia y la autor: identificación y manera de 
Dirección Municipal de Cultura, localización.
convocan al 28. Concurso de Poesía Se otorgarán tres premios consisten-
que lleva el nombre de la célebre poeta tes en obras de arte y diplomas. 
cubana. Además, el jurado dará las menciones 

Según las bases, podrán participar necesarias.
escritores residentes en la provincia, El plazo de admisión vence el 30 de 
que no tengan libros de poesía septiembre de 2014. Las obras se 
publicados de autoría única, por lo que enviarán o entregarán, personalmente 
sí pueden haber publicado poemas en a: Casa de Cultura Luisa Pérez de 
selecciones, revistas, plaqués, Zambrana, calle Frank País #102, El 
plegables, y otros medios, que no Cobre, Santiago de Cuba. 
tengan el carácter antes mencionado. El acto de premiación será el próximo 

Se concursará con tres poemas sin 19 de octubre  a las 10:00 a.m. en la 
límite de extensión, de tema libre y Casa de Cultura, en El Cobre. Para 
totalmente inédito; impreso o mecano- mayor información llamar al teléfono    
grafiado, con un original y dos copias. 34 6226.

RÁPIDAS

500 CITAS DE 
MACEO EN UN LIBRO 

500 CITAS DE 
MACEO EN UN LIBRO 

general  de Idalberto Bandera. Todo con vistas a un 
intercambio con personalidades de la cultura 

El jueves 7 de agosto, La Guerrilla del Golem norteamericana, que durante años han mantenido el 
estrenó en el teatro Martí,  Háblame, de Tennessee nexo con el “Cutumba”, a modo de puente entre 
Williams. ambas naciones.  

Maibel del Río y Norben Pupo tuvieron a su cargo EL GUIÑOL Y LOS FANTASMAS 
los roles de una pareja en una situación de máxima Y el Guiñol Santiago, además, presentará hoy y 
tensión emocional. Ella estuvo segura como esposa mañana, en la sala Mambí, la obra La Calle de los 
frágil, tierna y agobiada por el medio circundante. Él, Fantasmas, a la 10:00 a.m. 
expresó con profesionalidad la imagen del esposo TEATRO DE LA DANZA DEL CARIBE Y 
superficial y egoísta. Aunque se trata de teatro SABRODANCE
psicológico, complejo en el  trabajo de mostrar los Y en el Complejo Cultural Rogelio Meneses 
sentimientos, Raúl Gómez logró una labor actoral (antiguo cine Duplex), en el centro urbano José 
con buenos resultados, que augura una elevación Martí, las compañías Sabrodance y Teatro de la 
del nivel  profesional de nuestros jóvenes actores. Danza del Caribe, se presentarán “En Concierto”, 

ESPECIAL EN EL TEATRO TROCHA hoy a las 8:00 p.m. y mañana, a las 5:00 p.m. 
La Compañía Variedades Santiago lleva al DE LA HABANA Y DE GUANTÁNAMO…

escenario del Teatro Trocha, hoy y mañana, a las Continuarán las acciones con las presentaciones 
10:00 a.m., el espectáculo “Diviértete”, un espacio de de los grupos La Proa, de la Habana, que dirige 
variedades interactivo, para que los niños participen.  Edwin Masa, del 17 al 20 de agosto; y de 

DEL CUTUMBA Guantánamo, vendrá Teatro Ríos, dirigido por  
En el teatro Martí, desde ayer y hasta mañana, el Rafael Rodríguez,  del 21 al 24. Ellos estarán en El 

Ballet Folclórico Cutumba lleva a escena Folclor y Cobre, la Plaza de Marte y  otras  plazas de la ciudad  
Cosas de la campiña, con dirección artística  y así como en  la sala Mambí. 

“HÁBLAME” EN LA ESCENA“HÁBLAME” EN LA ESCENA
Artes escénicas 

en el verano
Artes escénicas 

en el verano

PASCUAL DÍAZ FERNÁNDEZ

FÁTIMA, HABANA CLÁSICO Y…FÁTIMA, HABANA CLÁSICO Y…

A Mateo Pazos… mejor: a Agustín Mateo Pazos le gusta sentarse en el 
Parque Céspedes, para tomarle el pulso a esta urbe que está a las puertas de 
su medio milenio. Lo hace el artista “para disfrutar de la ciudad y de su gente”, 
siempre antes de “sumergirse” en su mundo del teatro, al que parece 
acuñado, indeleblemente. 

Mateo es actor, asistente de dirección y director artístico y se ha ganado el 
prestigio que tiene en el mundo de las tablas, con una labor paciente, 
consagrada y de mucho trabajo, por eso sus categorías, todas de Primer 
Nivel.

El pasado 5 de mayo hizo 60 años que Mateo vino al mundo en Palma Soriano, a orillas del río Cauto, el más 
largo de Cuba, igual que también es largo el tránsito de Pazos por el teatro santiaguero. 

Viene este hombre de una familia  estrechamente vinculada al proceso revolucionario, primero mediante la 
lucha clandestina y como colaboradora del Ejército Rebelde durante la guerra de liberación; después del 
triunfo de la insurrección, el 1. de enero de 1959, con su incorporación como fundadora de los CDR y la FMC,  
y algunos de sus miembros del Partido.  

Aquel muchacho tiene cinco años cuando el pueblo cubano celebra la victoria de enero, y más tarde vence 
paulatinamente, la enseñanza primaria y secundaria hasta que viene a Santiago de Cuba para incorporarse al 
histórico Instituto Preuniversitario Cuqui Bosch. 

Para ese momento ya el teatro comienza a formar parte de la existencia de Mateo Pazos, al extremo que 
cuando en 1979 se gradúa de Licenciado en Letras en la Universidad de Oriente, ya él forma parte del Cabildo 
Teatral Santiago, como asistente de dirección y como actor de puestas en escena puntuales: De cómo 
Santiago Apóstol puso los pies en la tierra, Baroko, Asamblea de las Mujeres, La paciencia del espejo… 

A esos trajines Mateo ha dedicado 35 años de su vida, es decir, más de la mitad de su existencia. Una 
labor que lo ha unido estrechamente no solo al teatro en Santiago de Cuba sino en otros escenarios de la 
nación y de fuera del país. 

“Estoy celebrando ambos acontecimientos: mi cumpleaños 60 y las tres décadas y media dentro del arte 
dramático.” 

Tiene la satisfacción de saber que ya su impronta nadie la olvidará cuando se hable del teatro en esta 
ciudad: es co-autor del libro Apreciación del teatro cubano, un texto utilizado en las universidades cubanas 
para la enseñanza artística; también es co-fundador de los festivales del Caribe; de las añoradas Noches 
Culturales de la Calle Heredia… Es miembro del Comité Regional de Teatro del Caribe.  

Así, en 1992, la famosa actriz Fátima Patterson, Mateo Pazos y otras figuras como  Consuelo Duany, Teresa 
García y Tomás Hechavarría… fundan el Proyecto Teatral Estudio Macubá, un grupo  de puntería y varias 
veces premiado aquí y en el extranjero. “Macubá” tiene la impronta del director artístico, actor, dramaturgo, y 
profesor de expresión corporal e imagen creadora que responde al nombre de Agustín Mateo Pazos. 

Esos conocimientos, adquiridos y desarrollados en medio de un trabajo intenso, le han permitido impartir 
talleres y conferencias  en  Cuba, en Inglaterra, Venezuela, Colombia… 

Palmero-santiaguero y muy enamorado del teatro, el artista ha realizado importantes puestas en escenas, 
algunas con textos propios, y buena parte de estas multipremiadas en concursos nacionales como el Máscara 
de Caoba y los festivales de Pequeño Formato en Santiago de Cuba, La Habana, Santa Clara, Holguín… 

Con especial devoción recuerda algunas de esas obras:
“El espiritista, Nacimiento, Restos en la Noche, ¡¡Solavaya!!, Pepe, el romano; Jala la jaula, La gran contada, 

La larga noche… También, tengo escrita la obra La misa, que estamos montando en el grupo Estudio 
Macubá.”

-- ¿Tienes algún recuerdo especial por un premio?
-- Bueno, por el Premio Villanueva, junto a Fátima Patterson, por la obra Ayé NFumbi-Mundo de muertos. 

Imagínate que un grupo de críticos teatrales en el ámbito nacional, consideren tu obra como una de las más 
sobresalientes presentadas en Cuba en ese año. Eso enorgullece a uno.

Agustín ostenta la Medalla “Raúl Gómez García” por su permanencia en el sector de la cultura con logros 
artísticos; en 2009, al cumplir tres décadas de vida artística, recibió numerosos homenajes, y la UNOES y el 
XVI Festival Internacional de Oralidad de Barquisimeto, en Venezuela, le dedicaron esa edición "como un 
reconocimiento a sus treinta años de vida artística y su solidaridad con el festival y los pueblos hermanos".

Exhibe con orgullo, además, la Placa de Reconocimiento José María Heredia, por "haber realizado aportes 
significativos de manera sostenida”… y por haber hecho “una relevante contribución al reforzamiento de la 
identidad cultural del país y en beneficio de la promoción cultural".

Su talento y arte los ha paseado Agustín varias veces por Inglaterra, Italia y Colombia; por Panamá y 
Nicaragua; en tres ocasiones en el Festival Internacional de Oralidad, en Barquisimeto; representó a Cuba en 
2011, en un Festival Internacional de Oralidad, en  Medellín, Colombia, y junto con el grupo, en 2012, en el 2. 
Festival de las Artes Escénicas del Gran Caribe, en Cartagena y Barranquilla.   

Para 2013 sumó un nuevo lauro a su currículo: el Diploma Nicolás Guillén, pero aún fue más emotiva la 
velada, el pasado marzo, cuando junto a Gerardo Fulleda, Raúl Pomares y Tony Pérez, fue homenajeado en 
el 18. Festival Máscara de Caoba. ¿Por qué? Por la paciente dedicación de un alma de poeta y vida de 
relacionero; y por sus 60 años, y por los 35 abriles en el arte, que cumplirá el 13 de noviembre venidero. 

Por todo eso Agustín Mateo Pazos está orgulloso pero, quizás él no se haya detenido a pensar en lo mejor: 
en lo orgullosa que está Santiago de Cuba al tenerlo entre sus hijos.

Orgullosa Santiago de Cuba
de tenerlo entre sus hijos  

Orgullosa Santiago de Cuba
de tenerlo entre sus hijos  

MENSAJE DESDE EL COBRE

Luna Manzanares, el 
pianista Alejandro 

Falcón y Sexto 
Sentido, mañana 

desde las 10:00 p.m. 
en el Iris Jazz Club

Festival Brutal Summer Fest 
(rock) mañana a las 9:00 p.m. 

en el Anfiteatro Mariana 
Grajales con bandas de 
Finlandia, Italia, Francia, 

Suiza, Alemania, y  
Parasonnia, de Santiago de 

Cuba
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acumulado de 10,5 puntos as actividades que Céspedes. En la categoría obtuvieron sus boletos 
de 15 posibles, gracias a realiza el INDER en s o c i a l  s e  p r o c l a m ó  para la Final municipal, que 
10 victorias, un empate y Santiago de Cuba en la campeón René Calis, de la s e  c e l e b r a r á  
cuatro derrotas.etapa veraniega y  primera categoría, con seis próximamente.

Alejandro León y Brayan saludo al cumpleaños 88 puntos de siete posibles, Según los especialistas 
Torres, ambos con 9,5 del Comandante en Jefe tras archivar cinco éxitos y que se dieron cita en la 
unidades,  f inal izaron F i d e l  C a s t r o ,  s e  dos empates. competencia, esta se segundo y tercero, por ese 

desarrollaron en esta E l  E P  A l e x a n d e r  caracterizó por el alto nivel o rden ,  aunque  va le  
Ciudad Héroe los torneos Ordaneta finalizó también de combatividad mostrado m e n c i o n a r  e l  g r a n  
de ajedrez social y pioneril con seis rayas, pero quedó por los participantes en desempeño mostrado por 
13 de Agosto. segundo por el sistema de cada una de las partidas. Marlon David Chi, quien se 

L a s  c o m p e t e n c i a s  desempate, en tanto el EP Por otra parte, en la lid ubicó cuarto con 8,5.
pioneril, el pequeñito Kevin tuvieron sede a la Kelmon Torres ancló en la Manuel Ambruster y 
Alejandro Cuza se alzó con E r n e s t o  R o d r í g u e z  Casa del Ajedrez, ubicada tercera plaza con 5,5.
l a  c o r o n a  c o n  u n  (Colaboradores)en el céntrico Parque Estos tres trebejistas 

 

Santiago de Cuba resultó la provincia más laureada en 
el evento CUBAILA 2014, cuya gala de premiaciones se 
realizó en el municipio capitalino de Playa, como saludo al 
cumpleaños 88 del líder histórico de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro Ruz.

A ritmo de conga los santiagueros se desquitaron del 
descalabro de la pasada edición, cuando fueron descalifi-
cados por problemas en la grabación del evento, mientras 
que ahora se llevaron los máximos honores en los 
acápites de popularidad, mayor participación y mejor 
Telecentro, este último gracias al respaldo de Tele 
Turquino.

La Habana recibió el Gran Premio y la mejor coreografía, 
en tanto Granma demostró ser la provincia más original y 
Villa Clara repitió como la más

La representación indómita y la granmense merecieron 
además los agasajos que entregan la Federación de 
Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la 
Revolución, respectivamente. sectores de la población, que confirman la valía de estas 

La ceremonia, convertida en fiesta del deporte y la salud, coreografías masivas ejecutadas al compás de bailes 
fue presenciada por Glorias como María Caridad Colón, populares cubanos y caribeños.
Félix Savón, Héctor Milián y Mercedes Pérez, entre otras. En la composición santiaguera participaron más de 200 

La vicepresidenta del INDER, Gladys Bécquer, declaró personas de todas las edades, incluyendo a embaraza-
que “esta novedosa expresión de ejercicios físicos y das, ancianos y discapacitados, quienes a través del baile 
recreación sana superó lo conseguido hace un año”. fundieron tablas gimnásticas y coreografías masivas, 

dándole un sentido diferente a la actividad del músculo.La directiva destacó la acogida recibida en diversos 

 inclusiva.

Año 56 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA

JORGE R. 
MATOS 

CABRALES

A cargo de:

No me malinterprete usted, no es que menosprecie a los rivales ni 
mucho menos, pero por lo visto hasta el cierre de la primera mitad en 
el grupo D de la I Serie Nacional de Béisbol sub-23 años,  puede 
decirse que los santiagueros andan de paseo por la Ciudad de los 
Parques.

Y no es para menos: ¡10 victorias en 12 presentaciones! Estas 
nuevas Avispas están para soñar. Vamos señores, tenemos talentos 
para armar un buen equipo de mayores que nos devuelva a las 
añoradas noches de play-off en el “Guillermón Moncada”.

Claro, no creo que esto último sea tan inmediato, dije que podíamos 
soñar pero tampoco tan alto que nos haga olvidarnos de la realidad. 
El cuerpo técnico dirigido por Luis Danilo Larduet tendrá mucho 
trabajo por delante para convertir a estos jugadores en un equipo 
ganador, pero material del bueno tienen en sus manos.

Muchos de estos muchachos saben lo que es jugar en una Serie 
Nacional. Hombres como Alaín Delá, Luis Yander La O, Osmeni 
Romero, Sergio Barthelemy y Yoel Yanqui, entre otros, ya han sentido 
en la piel qué se siente jugar a grada llena, con el público “encima” 
exigiéndote una conexión oportuna, o la tensión de una clasificación 
en el último suspiro.

Tal vez eso les esté ayudando en la novedosa lid, en la que también 
hay peloteros con experiencia en nuestro principal pasatiempo 
nacional, pero nada puede hacer que pasemos por alto la actuación 
que están teniendo los indómitos.

Los locales holguineros fueron los que se interpusieron en la 
seguidilla de triunfos santiagueros (llegaron a ser siete victorias de 
manera consecutiva) en el juego que cerró la primera mitad de la 
etapa clasificatoria, en la cual los nuestros cerraron con 10 éxitos y 
solo dos descalabros, con cuatro juegos de ventaja sobre los 
Sabuesos.

Con un bateo más que aceptable, conectando en casi todos los 
juegos más de 10 hits, y una certera actuación de sus principales 
lanzadores, los dirigidos por Alberto Aguilera muestran el mejor 
desempeño de los 16 elencos participantes en la justa.

Si bien aún queda otra mitad de campeonato, nadie a estas alturas 
se atreve a pronosticar que los “rojinegros” estarán fuera de la 
hexagonal final, a la cual avanzarán los líderes de cada grupo y los 
dos mejores conjuntos en balance de ganados y perdidos de la lid.

En cuanto a las otras llaves, sobresalen los lideratos de Pinar del 
Río en la A, Cienfuegos en la B y Ciego de Ávila en la C, aunque 
ninguno goza de ventajas muy holgadas.

Aún quedan poco más de dos semanas para saber en definitivas 
quienes pelearán por los primeros lugares. Yo me inclino por los 
santiagueros. ¿Y usted?

Posiciones generales (hasta el cierre de la primera mitad): 
Grupo A: Pinar del Río (8-4), Matanzas y Artemisa (6-6), Isla de la 
Juventud (4-8). Grupo B: Cienfuegos (7-4), Mayabeque (6-5), La 
Habana (6-6) y Villa Clara (4-8). Grupo C: Ciego de Ávila (8-4), Las 
Tunas (7-5), Camagüey (6-6) y Sancti Spíritus (3-9). Grupo D: 
Santiago de Cuba (10-2), Holguín (6-6), Granma (5-7) y Guantánamo 
(3-9).

Santiago se desquitó en CUBAILA 2014Santiago se desquitó en CUBAILA 2014
-La provincia santiaguera fue la más laureada en la gala final del CUBAILA, 

la cual celebró el cumpleaños 88 del líder histórico de la
 Revolución Cubana Fidel Castro Ruz
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Muchos son los que se me acercan Pep Guardiola a buscar un central posición. Sin embargo las grandes 
a diario para interesarse por los antes del arranque del torneo sumas invertidas por el PSG le han 
fichajes de los principales equipos alemán. impedido contratar a quien sería su 
de fútbol en el Viejo Continente. Por El Dortmund lo tuvo muy claro, fichaje estrella de este mercado: el 
cuestiones de espacio se me hace pagó la ficha del turco Nury Sahin al argentino Ángel DiMaría, por lo cual 
imposible detenerme en cada uno de Rea l  Madr id  pa ra  hace rse  están valorando vender al ariete 

 pero sí puedo darles un bojeo completamente de sus servicios y uruguayo Édison Cavani al Arsenal 
por los más seguidos en nuestro buscó dos recambios para suplir la inglés, para poder cumplir con el 
país. salida de Lewandowski, el italiano FAIR-Play financiero de la FIFA y 

Comencemos este viaje por la liga Ciro Immobile y el colombiano poder adicionar al “Fideo” a sus filas. 
del Campeón del Mundo, Alemania, Adrián Ramos. La gran incógnita de Los argentinos Javier Pastore y 
o como se le conoce en el orbe, la los “negroamarillos” es el dilema de Ezequiel Lavezzi, son otros de las 

, haciendo una escala la posible salida de su estrella Marco posibles salidas del club de la capital 
además en la Ligue 1 francesa. Reus, uno de los futbolistas más francesa.

Los elencos más representativos deseados del plantea, el cual todo Por otra parte, el Mónaco del ruso 
de la “Bundes” son el Bayern Münich parece indicar se ha sentado a Ryvoboblev, perdió a una de sus 
y el Borussia Dortmund. escuchar ofertas por sus servicios. principales joyas, el colombiano 

La principal adquisición del Habrá que esperar a ver, si en James Rodríguez, quien no lo pensó 
primero de estos no fue una definitivas se produce su baja, qué dos veces para dar el sí al Real 
sorpresa para nadie, pues el fichaje determina el polémico Jürggen Madrid. Hoy en día aún podría 
del delantero polaco Robert Klopp: si cerrar su plantilla como perder a su otra gran figura, el 
Lewandowsk i  -prec isamente  está o buscarle un sustituto de peso. también cafetero Radamel Falcao, 
proveniente del Dortmund- ya No muy lejos de tierras germanas, aunque la alta ficha de este podría 
estaba cerrada desde la campaña específicamente en Francia, dos ser un impedimento para los equipos 
anterior. Sin embargo la salida del equipos a golpe de talonario han que lo pretenden.
mediocampista Toni Kroos hacia el comenzado a llamar la atención de El elenco del Principado, ha estado 
Real Madrid dejó un hueco difícil de varios seguidores del fútbol: el Paris bastante “calmado” en este 
llenar para los bávaros, quienes Saint-Germain y el Mónaco. mercado, pues solo han anunciado 
apostaron por dos jóvenes como Ambos clubes dirigidos por los fichajes del meta holandés 
Gianluca Gaudino y Pierre-Emil multimillonarios son los principales Maarten Stekelenburg (ya que 
Hojbjerg para fortalecer su media, estandartes de “Le Championnat” y retiraron la oferta a español Víctor 
junto al polivalente volante izquierdo sus aspiraciones van más allá de los Valdez) y de su nuevo técnico 
Juan Bernat. títulos domésticos. Leonardo Jardim, lo cual lleva a 

En el arco Pepe Reina llegó para Los parisinos continuaron con su pensar que el elenco monaguesco 
ser recambio de Manuel Neuer y la recopilación de estrellas, y a las que está esperando que la marea de las 
grave lesión de Javi Martínez en la ya presentaban sumaron también al especulaciones económicas se 
Supercopa alemana (perdida por 2-0 central brasileño David Luiz, uno de calme para luego pescar sin hacer 
ante el Borussia), podría obligar a los mejores del mundo en su gastos tan excesivos.

estos,

Bundesliga

Fútbol Internacional

El lleva y trae de los fichajes (parte I)El lleva y trae de los fichajes (parte I)
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Este 12 de agosto del 2014, arribamos a Labañino y Antonio Guerrero.
los de la detención e El Foro también formuló su propósito de 
injusto encarcelamiento de los Cinco dar a conocer al mundo las torturas 
luchadores antiterroristas cubanos, de los sicológicas a que han sometido a los 
cuales tres se encuentran aún prisioneros Cinco y sus familiares, en violación de los 
en cárceles de los Estados Unidos. derechos humanos de los prisioneros y de 

Como se sabe, el delito principal que se la propia Constitución estadounidense.
les imputó en ese amañado juicio, En particular, resalta la entrega del 
c e l e b r a d o  e n  M i a m i ,  c u b i l  d e l  Premio Nelson Mandela a los Cinco, 
pensamiento y la acción anticubana, fue primeros en recibir esta distinción que 
el de Conspiración para cometer instauró la Fundación Gueller, de 
espionaje, lo que nunca pudo probarse en Filadelfia, para concederla a aquellos que 
las vistas judiciales llevadas a cabo allí. mejor ejemplifiquen el legado del siempre 

Esta fecha fue precedida por nuevas recordado histórico luchador y dirigente 
muestras de solidaridad con los Cinco, en sudafricano y universal.
diversas partes del mundo, que En nombre de los Cinco y el pueblo de 
incluyeron ciudades de los propios Cuba, que siempre apoyó a Mandela, 
EE.UU., así como pronunciamientos de recibió el premio René González, quien 
comités de solidaridad con Cuba, grupos fuera liberado luego de cumplir su 
parlamentarios, políticos, intelectuales y condena de 15 años de prisión y más de 
hombres y  mu je res de pueb lo ,  uno de libertad supervisada, en territorio 
trabajadores y estudiantes. de USA.

Se destacan en estas tareas el Foro Dentro de un mes, el próximo 12 de 
Online que sesionó el Día Internacional septiembre, decenas de miles de 
de las Naciones Unidas en Apoyo a las hombres y mujeres honestos y amantes 
V íc t imas de la  To r tu ra ,  po r  l a  de la justicia en todo el mundo, volverán a 
excarcelación de los antiterroristas expresar su apoyo a los Cinco, y a exigir la 
cubanos que aún se encuentran libertad de los que todavía se encuentran 
prisioneros: Gerardo Hernández, Ramón injustamente prisionero.

15 años y 11 meses 

El ruido del acero que recién 
acaban de desmontar, los planos 
sobre la mesa y los técnicos con 
cascos puestos debatiendo 
sobre  obra de gran impor-
tancia económica, es el ambien-
te que encontró Sierra Maestra 
en el sitio donde se ejecuta la 
Planta de Biofertilizantes.

En el lugar conocido como Dos 
Ríos, en el municipio de Palma 
Sor iano, se ub icará es ta 
instalación para la producción de 
tres bioproductos de gran 
relevancia para la agroindustria, 
cuya tecnología ha sido desarro-
llada por el Instituto Cubano de 
Investigación de los Derivados 
de la Caña de Azúcar.

Entre estos se encuentran el 
Luis Odio La O, encargado de la  La obra tiene un costo total Nitrofix, utilizado como biofertili-
Asesoría Técnica de la obra. de 4 millones 42 mil pesos y tiene zante fijador del nitrógeno 

un valor de construcción y Consta con 18 objetos de atmosfér ico; e l , 
montaje de 1 millón 618 mil obras que incluye a la nave h o r m o n a  r e g u l a d o r a  d e l  
pesos. principal productora de los crecimiento vegetal; y el Gluticid, 

b ioproduc tos ,  s is tema de La brigada ejecutora pertene-antifúngico folear para el control 
tratamiento de residuales, ce a la de las plagas y enfermedades.
tanque de miel que suministrará que  “A pesar de que en el país 
la materia prima fundamental, apoya todos los proyectos existe una planta de producción 
sistema de agua cruda, y otros de Biofertilizantes, instalada en 

 que funcionarán como un En el territorio de Palma  en la provincia de 
todo para obtener los resultados Soriano, cañero por excelencia, Mayabeque, esta contará con 
finales. se perfecciona cada vez más una tecnología mucho más 

El programa ejecutivo se esta  con el anhelo de moderna que generará menos 
encuentra al 58,7% hasta la hacer de sus productos los riesgos biológicos y tendrá 
fecha mejores del país.mejores instalaciones”, afirma  

esta

ma.

Bioenraíz

Empresa de Servicios 
Técnicos Industriales (ZETI) 

del 
sector  azucarero.

tantosQuivicán,

industria,

como está en el cronogra-

NUEVAS 
MUESTRAS

 DE 
SOLIDARIDAD

NUEVAS 
MUESTRAS

 DE 
SOLIDARIDAD

RAFAEL CARELA RAMOS

Construyen Planta de 
Biofertilizantes en Palma Soriano

Construyen Planta de 
Biofertilizantes en Palma Soriano

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

Quienes tuvimos la oportunidad y 
el privilegio  de ser colegas de 
Reinaldo Francisco Rey Dubré, y 
compartir los trajines de esta 
profesión, podemos expresar que 
estuvimos en presencia de un 
periodista de ayer, hoy y siempre.

Su intrepidez y visión histórica 
hicieron posible que desde joven se 
i den t i f i ca ra  con e l  p roceso 
revolucionario. Al producirse el 
triunfo del 1 de Enero de 1959, por la 

de Oriente. Al surgir la nueva división pasión que sentía al escribir, formó 
política administrativa es nombrado parte de la plantilla del periódico 

Sierra Maestra. presidente de la Comisión de 
Su temática preferida era la del Revisión y Control del Partido, en la 

deporte, en la cual desempeñó la naciente provincia de Granma, 
función de jefe de página. Fue el responsabilidad que cumplió con 
creador de la sección Mirilla, la que eficiencia durante más de 15 años.

Al cesar en estas funciones retorna salía firmada bajo el seudónimo de 
Sierra Maestra  Reydú, al periódico , donde además de colaborar como 

asume el cargo de subdirector, hasta comentarista deportivo de la emisora 
CMKC  que decide acogerse a la jubilación., a principios de la década del 
60. Fue también fundador de la Unión 

de Periodistas de Cuba en este Disímiles son los méritos que 
territorio, privilegio por el que en avalan la figura de Rey Dubré, como 
2013 lo condecoraron con la Moneda la de fundador del Partido Comunista 
50 aniversario de la UPEC.de Cuba, organización en la que 

puso de manifiesto sus dotes como Con su desaparición física, a la 
dirigente en la antigua región edad de 82 años, el periodismo 
Baracoa, territorio en el cual formó el santiaguero pierde así a una de sus 
batallón que tomó parte en la lucha plumas más sensibles. Reciban sus 
contra bandidos. familiares y personas allegadas, las 

m á s  s e n t i d a s  m u e s t r a s  d e  Integró el Comité Ejecutivo que 
condolencias.creó el INDER en la otrora provincia 

JOSÉ E. SOTO DE LEÓN
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“REY”: 
 UN PERIODISTA DE SIEMPRE…

“REY”: 
 UN PERIODISTA DE SIEMPRE…

Detalles 
de 

grandeza

Detalles 
de 

grandeza

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Para muchos el nombre de Fidel  representa 
grandeza, sabiduría, inmortalidad…

Pero, ¿qué lo convierte en un ser tan 
especial? ¿Qué le confiere el amor y la 
confianza de todo un pueblo? ¿Por qué aún en 
vida engrosa la lista de hombres que existirán 
eternamente?

Su pensamiento firme, espíritu quijotesco y 
apego a la justicia, lo condujeron desde joven a 
luchar por la igualdad social, a asaltar el cuartel 
Moncada y protagonizar su alegato de 
autodefensa conocido como “La Historia me Por eso, atesoro la imagen del Fidel que 
absolverá”. acompañó como un padre a la atleta Ana 

Fidelia Quirot cuando ella estuvo al borde de la Ni la prisión ni el exilio quebrantaron sus 
muerte, a causa del fatídico accidente ansias de desterrar al tirano de la Patria. Por 
doméstico que le dejó quemaduras en más del eso regresó a Cuba en el Granma y en la Sierra 
38% de su cuerpo. Maestra inició la guerra revolucionaria que nos 

regaló la libertad. Me quedo con la grandeza del hombre que 
vetó el proyecto de Alberto Lescay, el cual Junto a las milicias le asestó al imperialismo 
perseguía edificarle un monumento al Primer su primera gran derrota en América en las 
Frente Oriental, por el solo motivo de estar su aguas de Playa Girón.
figura en primera plana, aludiendo que había Pero aún cuando este historial da fe de su 
cosas más importantes que hacerse.genialidad como líder y estratega, son sus 

Opto por recordar siempre al Fidel barbudo pequeños gestos de nobleza, la esperanza que 
de pueblo, de sonrisa sincera, de principios trasmite con sus palabras, su capacidad de 
humanistas y solidarios, al paradigma, a ese equilibrar perfectamente el pensamiento y la 
que como Martí, es uno de los hombres que acción, los que lo inmortalizan en la memoria 
ven la vida cada 100 años.de millones de personas. 
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