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La flexibilización del horario mucho más amplio. padres le traen el almuerzo; y en En vez de nueve, ahora estos convertirse en el centro cultural 
en las secundarias básicas es Con la merienda escolar, la tercera, va a la casa a adolescentes tendrán ocho más importante de la comuni-
quizás uno de los cambios que especifica, se aplicarán tres almorzar. En las dos últimas los turnos de clase, pero se dad.
más llama la atención a las variantes, y esto deberá quedar alumnos deben renunciar a la mantendrán en la escuela de “Todas estas transformacio-
puertas del nuevo curso escolar, bien claro para los alumnos y merienda. igual manera hasta las 4:30, nes responden a una nueva 
que comenzará este 1ro de sus padres porque una vez que El directivo refiere que no realizando otro tipo de activida- política encaminada a que las 
septiembre con la entrada de hagan su elección, y firmen el importa dónde viva el educan- des extracurriculares que escuelas, con su consejo de 
más de 36 mil estudiantes a las convenio que les pedirá la do, cerca o lejos, tiene derecho pueden ser: práctica de juegos d i recc ión,  los  docentes,  
aulas de este tipo de enseñan- escuela, este tendrá validez a escoger la opción que más le deportivos, visita a museos, alumnos y sus familiares 
za. para el curso entero y no habrá convenga a él y a su familia. estudio en la biblioteca y escojan lo que es mejor según 

“No significa que desaparezca marcha atrás. La disminución de una hora actividades con la comunidad. las particularidades de cada 
la doble sesión ni la merienda La primera alternativa es la clase dentro del horario de los Otro de los propósitos de este centro. Es decir, que dentro del 
escolar”, aclara Rafael Mora, que se ha estado aplicando estudiantes, responde a otro cambio es que el profesor utilice reglamento y las decisiones del 
jefe del departamento de hasta ahora, el estudiante toma objetivo relacionado con lograr mejor su fondo de tiempo y que, Ministerio y la provincia, hay un 
Secundaria Básica en la  la merienda y permanece en la un equilibrio entre el aprendiza- por otro lado, la escuela logre mayor margen para que las 
D i recc ión  P rov inc ia l  de  escuela el día entero; en la otra, je y la formación cívica y integrarse al medio en el que escuelas se adapten a su 
Educación. El concepto es también permanece y los ciudadana, comenta Mora. está enclavada y que llegue a contexto”, enfatizó Rafael Mora. 

ALAS PARA VOLARALAS PARA VOLAR
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ y ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

Más que una organización para agruparlas 
fue para la mujer cubana la mano que la llevó 
a la calle a trabajar, a formar parte de una 
sociedad que necesitaba de su empeño 
también; fue la voz que la sacó de la mudez; el 
valor para luchar por sus principios, para 
romper los preconceptos relacionados con el 
género y la fuerza para emanciparse. 

Fue arma, camino, meta. La Federación de 
Mujeres Cubanas ha sido por más de 50 años 
el bastón seguro para las féminas que hoy 
pueden ocupar cargos directivos o políticos, 
que pertenecen a la fuerza técnica profesio-
nal, o están en cualquier parte de la nación 
ejerciendo disímiles oficios, sin asombrar a 
nadie.

La cubana hoy decide sobre sí, sin prejui-
cios antepuestos la cantidad de hijos, el 
casamiento o su ruptura, las relaciones 
sexuales…

Las mujeres que habitan en esta tierra son 
sus propias dueñas, exigentes de la época 
que les ha tocado vivir, capaces de conquistar 
el horizonte; y es que la FMC, ha sido siempre 
para ellas, las alas para volar.  

Mujeres en primer plano
En la jornada de homenaje  se desarrollaron 

múltiples actividades que  enaltecieron la 
labor de las mujeres, entre las que figuraron: 
encuentro con creadoras y combatientes, 
actividades comunitarias, firma del Libro de 
Honor,  incorporación de los nuevos ingresos, 
y reconocimiento a las más destacadas en el 
quehacer de la FMC.

Este viernes en el Salón de los Vitrales de la 
Plaza de la Revolución Antonio Maceo, se 
entregó la Distinción 23 de Agosto a 16 
federadas de la educación, salud, la industria 
azucarera, comercio, fundadoras, amas de 
casa, y campesinas, que sobresalieron en la 
defensa de la Patria, el cumplimiento de las 
tareas de la organización, en sus puestos 
como trabajadoras, y dirigentes de base.

Previo a esta actividad, la Federación de 
Mujeres Cubanas en Santiago de Cuba, 
reconoció el trabajo de las mujeres de 
Segundo Frente, que por más de 15 años 
marchan en la vanguardia, seguidas de las de 
Mella y Songo-La Maya, en acto central 
provincial celebrado en este último territorio.
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E n  o c a s i o n e s  
escuchamos decir 
que alguien es un 
pajuato o panguato 
cuando se pasma y 
admira de lo que ve u 
oye, en realidad lo 
correcto es decir 
pazguato.

Hoy el sol se escondió Naranja dulce, besos, ya no se 
y no quiso salir, siembra de querubes pelean.
te vio despertar y le dio como el sol tenía miedo hoy las gallinas 
miedo de morir. se escondió en una mugen y las 
abriste los ojos y el sol nube vacas cacarean,
guardó su pincel, hoy el sol no hace falta las lombrices y 
porque tú pintas el y 'ta en receso los peces pescan 
paisaje mejor que él. la vitamina D me la das los anzuelos,

tú con un beso. se vuela por el Cuando amanece tu La galaxia revela su mar y se navega por el lindura **La luna sale a comarca escondidacielo,cualquier constelación caminar siguiendo tus y en la tierra parece que crecen flores en la se pone insegura. pupilas comienza la vida.arena, cae lluvia en el tu belleza huele a la noche brilla original 
(**Se repite)desierto.mañana después que tú la miras
En la academia militar ahora los sueños son y me da de comer ya nadie sabe ser feliz a 

enseñan Medicinareales, porque se sueña durante toda la semana. costa del despojo
Y los banqueros ahora despierto.gracias a ti y a tus ojos.*Tus ojos hacen magia, 
harán viviendas y Ese sueño es seguro son magos, los abriste Eres un verso en 
comida.y así se reproducey ahora se reflejan las riversa, un riverso,
Ya nadie sabe ser feliz a y la inocencia por fin no montañas en los lagos despertaste y le diste 
costa del despojose esconde de las luces.y la única verdad vuelta a mi universo,
Gracias a ti y a tus ojos.La escasez de comida absoluta ahora se llega a la cima, 

Colaboradores: se vuelve deliciosa,es que cuando naciste bajando por la sierra
Adriana, Camila y porque tenemos la tú la tierra ya no gira, tú 
Josué, estudiantes de barriga llena de a los árboles le nacieron giras por la tierra
Medicinamariposas.frutas. en la guerra se dan 
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10/8/14 Enrique Eugenio 
Abreu Reloba.  Lucha 
Clandestina. Contramaestre

12/8/14 Primitivo Nápoles 
Zamora. Ejército Rebelde. 
Columna 3. Guamá

12/8/14 Jorge García 
Sanker. Internacionalista. 
Palma Soriano

12/8/14 Nicolás Igarza 
Cruzat .  Lucha Contra 
Bandidos.

1 2 / 8 / 1 4  A r m a n d o  
Leonides Tamayo. Ejército 
Rebelde. Columna 17 

14/8/14 Rafael Antonio 
Jacas Jiménez. Lucha 
Clandestina. 

15/8/14 Arnold Batista 
Molina. Ejército Rebelde. 
Columna 19.  II Frente 

Y O VA N N Y S  L a c r e t  
Delás, director de la 
E m p r e s a  P r o v i n c i a l  
Gastronómica Servicios 
Especiales, responde a lo 
publicado en este espacio 
referente a la cafetería El 
Marilyn: “Esta unidad está 
diseñada para la venta de 
pizzetas y refrescos en 
todas sus variedades en 
moneda nacional. Ellos 

cuentan con un freezer y una nevera 
expositora, que resultan insuficientes para 
brindar los refrescos fríos todo el día porque su 
rotación es bastante rápida”. Agradecemos la  
respuesta, pero sugerimos se busque una 
solución, pues la población merece un servicio 
de calidad. En estas jornadas de intenso calor, 
nada mejor que algo frío para mitigar la sed… 
POR estos días, muchos santiagueros se han 
comunicado telefónicamente para expresar una 
preocupación lógica sobre los horarios de 
distribución de helados en la ciudad, y refieren que 
“en las principales heladerías en ocasiones este 
demandado producto ha llegado de la fábrica 
pasada las 12:00 del día”. Insisto, el pueblo 
merece respeto, y los horarios deben ser 
inviolables; solo por motivos muy, muy justificados 
deben dejar de cumplirse, OJO con este 
desaguisado…ALGUNAS personas plantean 
que desde hace tiempo existen dificultades 
con los CUP emitidos antes del 2002, que no 
poseen la marca de agua con la efigie de Celia 
S á n c h e z  M a n d u l e y  y  e n  a l g u n o s  
establecimientos comerciales no los reciben,  
y en otros lugares tienen un cartel que dice "no 
se reciben billetes deteriorados". Al respecto el 
Banco Central de Cuba esta semana explicó 
que: Los billetes actualmente en circulación, 
con año de impresión anterior al 2014, tanto de 
las altas denominaciones (100, 50 y 20 pesos), 
como del resto de las denominaciones, 
mantienen su vigencia y curso legal en el 
territorio nacional... ILIANA Ramírez Ortega, 
vecina de Avenida de Las Mariposas, en el # 7 
altos, en el reparto Marimón, dice: “Tengo 
inquietud con la venta del uniforme escolar, en 
especial de Primaria, he recorrido varias tiendas y 
no lo he encontrado, lo peor de todo es que hay un 
gran número de personas en la misma situación, 
espero respuesta”... NOS preguntamos qué está 
pasando con el jugo de frutas naturales que se 
comercializa por el precio de 4.00 pesos; en la 
actualidad casi no se encuentra en la red 
gastronómica excepto en los Mercados Ideales 
y en La Fuente, unidad ubicada en la populosa 
calle Aguilera esquina a Barnada, que dicho 
sea de paso es de las pocas donde puede 
tomarse un jugo de frutas bien frío… VUELVE 
Yovannys, director de la Gastronomía 
Especializada, con la respuesta sobre La Ópera, 
situada en Enramadas: “El comercio cuenta con un 
freezer y una nevera expositora, decidiendo 
entregarse otro freezer para poder satisfacer la 
demanda de la población. Aclaramos, además, 
que esta unidad es un Mercado Ideal, y no está 
diseñada para servicio de cafetería; no obstante, 
con la ampliación de la capacidad de refrigeración, 
se asegura la oferta de estos productos tan 
demandados…  Con esta me voy hasta la 
próxima semana…

Chaoooooooooooooooooooooooo

 

CON 
CERVANTES

CON 
CERVANTES

-Sub-director económico. Grupo XVI. Salario Se solicita un Asesor B jurídico para la 
básico $455.00 (el pago del salario será por el Empresa de Supervisión y Control de Obras de 

Ingeniería, sita en Avenida de las Américas e/ L resultado final del mes) sin límite.
y M Reparto Sueño, (local de la Oficina Requisitos:
Nacional de Estadística e Información). Ser graduado de nivel superior y tener no 

Requisitos: menos de cuatro años de experiencia en cargo 
Graduado de nivel superior especialidad a fin. de dirección o cinco años como técnico, o que 
Salario $365.00 + $105.00 por perfecciona- la suma de los años de experiencia sea 

miento empresarial.
superior a cuatro años en la actividad.Salario total: $470.00

-Jefe de departamento económico. Grupo Estimulación en CUP sin límite
XV. Salario $440.00 (el pago del salario será Los interesados deben presentarse o llamar 
por el resultado final del mes). Sin límite.al teléfono 668210 en el horario de 7:30 a.m. -

Requisitos: Ser graduado de nivel medio 12:00m y 12:45 p.m-5:00pm, de lunes a 
superior y tener no menos de cuatro años de viernes. Localizar a Marianela Isaac Jardines, 

Directora de Recursos Humanos. experiencia en cargo de dirección o cinco años 
--------------------------------------------------------- como técnico, o que la suma de los años sea 

superior a tres años en la actividad.La Empresa Municipal de Productos 
Alimenticios y no Alimenticios de Santiago de Raúl Segura Pérez

Subdirector de Recursos HumanosCuba, sita en Corona  # 566, esquina a 
Teléfono 622743Aguilera, convoca las siguientes plazas:

El 28/06/14, siendo las 22:30 horas, se produjo una sustracción de diferentes capacidades, una balsa, patas de rana y sogas empleadas 
gasolina por una de las tuberías conductoras ubicadas en el lateral para la transportación de los porrones por el agua.
derecho de la parte trasera de la Refinería, hecho en el que participa- En investigaciones realizadas por las fuerzas del Ministerio del 
ron tres individuos. Interior, pudo conocerse de la complicidad de dos agentes del 

Posteriormente se activó un grupo de agentes, que en la operación SEPSA implicados con los delincuentes para poder sustraer el 
dieron captura a uno de ellos y se ocuparon los 83 porrones, con combustible, así como que eran tres los comisores, de ellos dos 
capacidad de 20, 30 y 60 litros llenos de gasolina, que los comisores lograron evadirse del lugar y uno se encuentra detenido.
iban a sacar en balsas por la bahía. El proceso está en manos de la Fiscalía Municipal Santiago de 

Además, se encontraron en el lugar otros 20 porrones vacíos de Cuba para determinar la responsabilidad penal de los encartados.

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS
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Este aguacate pertenece a la finca de Luis 
Alfaro Hernández, ubicada en la zona de 
Aguacate,  municipio de Palma Soriano, mide 43 
cm y pesa 3¼ libras.

¡Qué aguacatón!¡Qué aguacatón!

FRUSTRAN HURTO DE 
COMBUSTIBLE EN LA REFINERÍA

FRUSTRAN HURTO DE 
COMBUSTIBLE EN LA REFINERÍA

RAFAEL CARELA RAMOS 

El profesor Arturo Sánchez Borges, uno Fue Profesor Auxiliar de Medicina la decisión de laborar donde más lo 
de los más preclaros profesionales de la Interna del Instituto Superior de Ciencias necesitara el país, además de renunciar a 
medicina y de la Cardiología en Cuba, Méd icas de San t i ago de Cuba ,  la consulta privada. 
especialmente en la región oriental, Especialista de Segundo Grado en Fidel Castro les expresó que quienes 
falleció el pasado 20 de agosto en esta Cardiología, y Jefe del Servicio de más requerían los servicios de salud eran 
ciudad, a los 82 años. Card io log ía de l  Hosp i ta l  C l ín ico los campesinos, tan olvidados por los 

La información la dio a conocer el Dr. en Quirúrgico Docente Saturnino Lora, era desgobiernos de turno en Cuba, y 
Ciencias Médicas Juan A. Díaz Sarduy, una personalidad en el campo de la Sánchez Borges, santiaguero, formó parte 
integrante de la Fraternidad de las Cardiología, conocimientos que trasmitió de aquellas “Ardillas” que vinieron a las 
Ardillas, a la que pertenecía Sánchez a las nuevas generaciones de médicos. montañas orientales. 
Borges. Por su trayectoria, la Asamblea Luego, sus estudios constantes y 

Luego de una larga enfermedad, Arturo Municipal del Poder Popular en Santiago sapiencia le abrieron el campo de la 
dejó de existir en el Hospital Saturnino de Cuba lo distinguió como Hijo Ilustre de Cardiología, especialidad en la que  
Lora y sus compañeros le rindieron tributo, la Ciudad. alcanzó los más altos grados.
antes de salir el cadáver hacia el cremato-  Fraternidad de las Ardillas la integraron  Los integrantes de la Fraternidad de las 
rio por decisión familiar. médicos de todo el país, graduados en la Ardillas han sido, a lo largo de la construc-

En 1961, poco después de graduado, primera promoción de la Universidad de ción de la nueva sociedad en Cuba, un 
Sánchez Borges inauguró el Hospital La Habana luego del triunfo de la ejemplo de entrega a la profesión médica y 
Rural en Ocujal del Turquino, del que fue Revolución (1960), quienes pusieron a a la ciencia en función del bienestar 
su primer director. disposición del líder cubano, Fidel Castro, humano.

FALLECE EMINENTE CARDIÓLOGO SANTIAGUEROFALLECE EMINENTE CARDIÓLOGO SANTIAGUERO

MIGUEL ANGEL GAÍNZA CHACÓN

“Cuando el afán de saber se despierta, es también inagotable, es 
infinito, y la persona que no tenga afán de saber pierde una de las 
cosas más hermosas de la vida, una de las oportunidades más 
extraordinarias de la vida de cualquier ser humano y, quizás, uno 
de los más grandes placeres que puedan disfrutarse”

Fidel Castro
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…Los médicos están tratando a varias personas quienes lo necesitan y otros se mantienen en observa-
con cólera en medio de temores de que la enferme- ción en las unidades de cada policlínico para realizarles 
dad se propague por toda la ciudad, también en la el tratamiento, ya sea rehidratación oral o por vía 
capital se investigan más de 100 casos sospecho- parenteral, comenta Popa Rosales.
sos… “Estamos haciendo todas las acciones de control de 

Palabras como estas estaban escritas en numerosos foco desde el punto de vista ambiental, desinfección de 
diarios y figuraban entre las principales noticias de las las viviendas, vestuario de los pacientes, y distintas 
televisoras del mundo. La rápida propagación de la acciones de saneamiento intra y extra domiciliario”, 
epidemia y las miles de muertes que ocasionó conmo- continuó.
vió a todos. Era el año 2010, era Haití, era Puerto El Vibrio Cholerae forma parte de la flora normal de 
Príncipe. aguas saladas, desembocadura de los ríos, bahías con 

Muchas son las diferencias que tenemos con el salinidad moderada, etc.,  donde se asocia a menudo 
hermano país caribeño; credo, idioma, cultura, clima, con algas, plancton, conchas, caparazones, crustá-
forma de gobierno. También la manera de enfrentar ceos, moluscos y otros seres vivos para sobrevivir. 
diversas afecciones para las cuales el Estado cubano Suele aparecer en zonas de Asia, Oriente Medio, África 
destina cuantiosos recursos humanos y materiales. y América Latina. En estas áreas los brotes de la 

Por esa razón, “el cuadro epidemiológico durante enfermedad se dan durante los meses de calor y puede 
todo el período de verano ha ido en disminución afectar a personas de cualquier edad.
respecto a las enfermedades trasmisibles (las diarrei- Una vez más se hace latente el llamado a la población 
cas agudas y los casos sospechosos de dengue), a extremar  las medidas establecidas para el cuidado y 
aunque hemos tenido de forma aislada algunos casos la preservación de los alimentos. Se hace necesario el 
relacionados con manipuladores de alimentos, y ahora lavado de las frutas y vegetales, primero con agua 
se nos presenta un brote de cólera en el poblado de El común y con una solución de hipoclorito de sodio al 
Caney”, explicó el Dr. Julio César Popa Rosales, 0,01% que se encuentra a la venta en nuestras farma-
d i rector de l Centro Prov inc ia l de Hig iene, cias.
Epidemiología y Microbiología. Asimismo es vital el lavado de las manos antes y 

Esta es una enfermedad infecciosa aguda, provocada después de consumir alimentos y de realizar las 
por la bacteria del Vibrio Cholerae y se desarrolla de necesidades fisiológicas, ya que son estas las principa-
forma muy brusca con diarreas y vómitos ocasionales, les trasmisoras de gérmenes, microorganismos y 
características que hacen que en principio sea difícil microbios, agentes etiológicos de estas enfermedades.
distinguirla. El modo más habitual de contagio es por Tomemos en cuenta que esta bacteria sobrevive en la 
beber agua o comer alimentos contaminados por heces superficie de todos los alimentos durante cinco días a 
fecales humanas. temperatura ambiente y hasta 10 días si la temperatura 

Popa Rosales declaró que este particular está se mantiene entre 5 y 10 grados. 
relacionado con manipuladores de alimentos que no Debemos cocinar bien los alimentos y disminuir el 
cumplieron las normas higiénico-sanitarias estableci- tiempo entre elaboración y consumo, no solo para evitar 
das para la elaboración y venta de productos ligeros. el cólera, sino también otros padecimientos como los 

Según conocimos por la Dra. Amy Torres Montes de provocados por la s y estafilococos, entre 
Oca, directora del policlínico de El Caney, hasta este otros.
martes habían 10 casos positivos y se desarrollaba, en También es imprescindible no minimizar sus conse-
este lugar, una serie de acciones entre las que se cuencias y acudir  al facultativo ante la primera diarrea. 
destacan audiencias sanitarias a la población y la La complicación fundamental a la salud que puede 
paralización en el poblado de las ventas de productos provocar esta enfermedad es la deshidratación, y una 
ligeros. de tipo severa, puede llevar a la insuficiencia renal y al 

Otra  medida fue el retiro de la Licencia Sanitaria a fallecimiento del paciente.
estos vendedores, hasta tanto no se determinen todas Esto es lo que nos toca a nosotros, pero las 
las causas que propiciaron el brote y algunas de estas autoridades sanitarias velarán y serán rigurosas con 
licencias serán retenidas de forma permanente. el estricto cumplimiento de las normas higiénico-

“Desde el punto de vista sanitario hemos ingresado a sanitarias para la venta de productos elaborados, y 

 

 

 

almonella 

El verano se ha convertido en un verano vuelven a fallar, el costo de Martí, donde no había ni música, 27 de julio, después de lavarla y segunda por Salud Pública; 
reto para quienes tienen sobre sus la entrada a los centros nocturnos solo seis niños montando apara- limpiarla, comenzamos nueva- conocimos, además, que la del 
hombros la responsabilidad de es alto y no está al alcance de los tos. mente el llenado con el ciclo reparto Chicharrones mostraba 
que llegue a la comunidad y al jóvenes, que en su mayoría Por esta propia zona no encon- correspondiente a esa fecha; las mismas dificultades.
barrio con atractivas propuestas dependen de los ingresos de sus tramos tampoco un área deportiva tenemos cloro, electricidad, los Pregunto ¿Por qué si una piscina 
recreativas para el disfrute a padres. Situación que se agrava habilitada para la ocasión funcio- filtros en buen estado y tuvimos no puede brindar servicios por 
plenitud de esos espacios, de en las comunidades rurales, nando; en el “Guillermón”, en el que vaciarla porque otra vez problemas higiénicos y tiene cloro, 
acuerdo con los gustos de los víctimas del fatalismo geográfico y horario diurno, la imagen era presentamos problemas con el no se hace una transferencia a la 
diferentes grupos etáreos. las carencias materiales. similar, al igual que en el reparto 30 llenado. que puede abrir sus puertas y no 

Sigue siendo un talón de Aquiles Lo más preocupante es que los de Noviembre y Chicharrones,  “Por otra parte, en los días que posee este producto? 
la planificación de ofertas que reclamos son muy parecidos a los áreas deportivas subutilizadas. cogió un poco de agua, pero no Entonces, si en el período 
incentiven al sano esparcimiento, del año precedente, por no decir Y qué decir de las piscinas, se cumplía con las normas estableci- vacacional se tratan de potenciar 
sobre todo en un contexto donde que son casi los mismos, y aunque repite la historia, la del Micro 2 en das para su disfrute, hubo las actividades encaminadas al 
median diversos factores que se llamó a potenciar las activida- el José Martí, aunque los respon- manifestaciones de indisciplinas ocio y el sano esparcimiento, por 
interfieren en la recreación, como des comunitarias, esta aspiración sables tenían los aseguramientos sociales, rompieron parte de la qué se observa falta de constancia 
la escasez y los altos precios del a mi modo de ver no se cumplió del para brindar servicios, solo cerca perimetral, y accedió al a la hora de planificarlas; además, 
transporte particular. todo y lo decimos con conocimien- pudieron trabajar cuatro jornadas balneario una gran cantidad de hay poca originalidad para orientar 

Por ejemplo un pisicorre a la to de causa. en el mes de julio, porque en ese personas, por lo que  tuvimos que los gustos a otras propuestas 
playa de Siboney, a unos 14 En un recorrido a priori por lugar el ciclo de entrada de agua es adoptar las medidas de seguridad como las visitas a museos, rutas y 
kilómetros de la ciudad, tiene un diferentes puntos de la ciudad, no cada seis días, y por ese motivo, le para que no se nos fuera a ahogar andares por sitios históricos, el 
precio de 10 pesos por persona. se sentía el jolgorio veraniego, faltó un 5% del líquido, y los un bañista”. rescate de juegos tradicionales, 
En el caso de los camiones hacia c a l l e s  d e s o l a d a s ,  c e n t r o s  trabajadores de Salud Pública la Para asombro nuestro, la piscina entre otros.
otras playas, atestados de recreativos en tinieblas, como el cerraron, según expresó su del CVD Antonio Maceo y la del Esperemos que al menos en los 
pasajeros, cobran 20 pesos. parque infantil conocido como La administradora. “30” también estaban cerradas, la finales de esta etapa estival pueda 

Otra vez los garantes de un buen Feria, en el centro urbano José A lo que la directiva agregó: “El primera por falta de cloro y la revertirse esta situación.

Hoy traemos a este espacio una queja de Ernesto 
Torres Uriarte, quien estuvo de paso por la ciudad 
haciendo unos trámites personales con un 
inmueble, y  puede localizarse en el U-154 apto 1, 
micro 9 centro urbano José Martí.

La misiva en cuestión dice: “El pasado 13 de 
agosto, me dirigí a la Oficina del Arquitecto de la 
Comunidad, ubicada frente a la Plaza de Marte, 
atendiéndome el arquitecto nombrado Noel.

“Él tenía que corregir unos errores en mis 
documentos e imprimirlos nuevamente; eran 
alrededor de las 4:30 p.m. cuando sentí una voz  
que irrumpió en el lugar diciéndole que en 15 
minutos cerraba el local, y con una falta de ética y 
respeto, sin ni siquiera dar las buenas tardes, 
comenzó a cerrar las ventanas, no dejando al 
compañero terminar de imprimir la hoja que le 
faltaba.

“El arquitecto, muy apenado se disculpó, 
solicitándome que regresara al otro día. 

“El jueves 14, aproximadamente a las 11:30 a.m., 
volví a la oficina, para sorpresa mía, el 
departamento donde se imprime la documentación 
estaba cerrado con llave y la persona encargada de 
abrirlo no estaba”.

“Mi carta persigue el objetivo de que se conozca lo 
s u c e d i d o  y  s e  a d o p t e n  l a s  m e d i d a s  
correspondientes, para que los usuarios no sean los 
afectados”.
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institución, según dicen sus compañeros, superado, y trato de seguir cumpliendo con mi especial, también incursionamos en la 
entregando lo mejor de sí; a lo que Lourdes encargo laboral y social. peletería con el tejido macramé en semillas, 
Cordero Núñez, especialista principal de huesos y madera, algo exclusivo de la familia “Satisfacciones tengo muchas, fundamental-
cuadro en el hospital, argumentó: “Ella es muy Galindo.mente en mi desempeño, y cuando al 
profesional, ha sabido ganarse el respeto y la que toca a la puerta de la dirección, porque allí “Llegué a El Espiral por mediación de mi 
admiración de todos por sus condiciones casi todo el que va es porque necesita de una hermano que pertenece al Fondo Cubano de 
humanas, amabilidad, eficacia, discreción y orientación o atención, y pienso que ayudar  Bienes Culturales, y hemos participado en 
conocimientos, los que transmite sin ningún vital para nosotros.   disímiles eventos como FIART, Arte Para 
temor. Mamá, en ferias en la provincia de Camagüey, “Gracias a la cooperación de la familia puedo 

“Anita, se caracteriza por hacer las cosas entre otros”.cumplir con diferentes tareas, aunque tiene 
bien, a la vez que le gusta ser reciprocada. sus limitaciones, mi mamá es anciana y vive Esta santiaguera de pura cepa, es una de las 

“En lo personal es muy ocupada, una madre sola, aquí en los altos, y mi esposo está en silla mujeres integrantes del grupo de motos 
de 96 años, un esposo impedido y un solo hijo de ruedas, pero tengo mucho apoyo de una clásicas del territorio, el que tiene como 
varón, que no son limitantes para cumplir vecina. máxima 'hermanos para hacer hermanos', y se 
cabalmente con sus deberes de mujer vincula a diversas actividades rectoradas por “Mientras la vida me lo permita, seguiré 
trabajadora, federada, cederista; cuando falta organizaciones gubernamentales y de masas:  trabajando para mantener nuestras conquis-
por una razón muy justificada, se siente el “Participamos en el rally, efectuado en Pinar tas.
vacío. del Río, donde  “Este aniversario sirve de punto de partida 

-grupos-, del archipiélago cubano, y en el “Si tuviera que señalarle algo, le diría que le para trazarnos nuevas metas, como sabemos 
2015, lo vamos a realizar en la provincia.prestara mayor atención a su salud, siempre todos, en el 2015 la ciudad arribará a los 500 

“La FMC, tiene gran significado para las prioriza el trabajo y los problemas familiares, y años de fundada, y para orgullo de  nosotros el 
cubanas, su fundación representó nuestra presidente Raúl Castro anunció, además, que esa entrega no la tiene para con ella, debe 
emancipación, y comenzamos a ocupar un quererse un poquito más”. aquí también celebraremos el Día de la 
lugar en la sociedad, dejando atrás el patriar-Rebeldía Nacional, por lo que el compromiso Luego de conocer la opinión de algunos de Hoy 23 de agosto, la organización de masas cado que existía antes de la Revolución, y con de los santiagueros es doble, y trabajaremos sus colegas de labor, y pasadas las 12:30 del que reúne a las mujeres cubanas cumple 54 el decursar del tiempo hemos demostrado que mucho y con calidad, porque esta coincidencia día, nos dirigimos a su hogar en calle Princesa, años. Fue creada por Fidel y Vilma, con el somos parte de esta historia.en la historia es un privilegio”.porque estaba atendiendo problemas  objetivo de lograr el pleno ejercicio de  “Yo me incorporé a la FMC a los 14 años, y familiares. igualdad de la mujer y su incorporación a la hasta el momento cumplo con mis obligacio-sociedad y al empleo. A pesar de lo incómodo de la hora, allí la 
nes en esta organización, hace unos años 

encontramos presta a recibirnos con su mejor No hay heroínas en blanco y negro, y las ocupé cargos a nivel de base. Creo que 
sonrisa, aunque días antes cuando le comenté santiagueras han sido las protagonistas de su necesita a esta instancia más apoyo para 
la intención de entrevistarla, con evidente propio destino en estos largos años de duro cumplir con su objeto social, que es el de 

bregar; en este aniversario, dos féminas de la modestia me dijo que no. encaminar a las féminas y seguir cosechando 
villa de Santiago de Cuba, hablan de sus Le expliqué que su director estaba de éxitos.
propias experiencias en la creación de la acuerdo con que fuera ella la entrevistada; “Yo me atrevería a asegurar que en Santiago nueva sociedad, pero desde ámbitos de finalmente  dijo que sí. se respira un aire diferente, se nota el cambio, trabajo muy diferentes. Anita, como cariñosamente le digo, refirió: a pesar de que ‘Sandy’ destruyó gran parte de 

El rostro perenne que orienta “Empecé muy jovencita, este ha sido mi único lo que habíamos logrado, pero no perdimos el 
Si alguien quiere contar parte de la historia centro de trabajo, tengo 43 años en el 'Lora', y optimismo y hoy podemos decir que tenemos 

del Hospital Provincial Saturnino Lora, no como secretaria del director, 20; el trabajo es una ciudad más linda, y nos sentimos 
podrá jamás dejar de interrogar a Ana María todo para mí, junto con mi familia; he dedicado comprometidos con el resto de los cubanos, 
Rondón Tassé, una persona que desde que mucho amor a la realización de esta actividad, porque aquí Siempre es 26”.
usted la ve, inspira respeto por la imagen que sumando a esto las tareas de mi cuadra, el ¿Carlota, la araña del cuento infantil? Estas dos féminas son  una muestra del 
proyecta, su rostro está aderezado por la vecindario y la Federación, por lo que significa quehacer de las federadas santiagueras, que Se equivoca, es Graciela Galindo Girón, 
profesionalidad, el buen trato, y pleno dominio esta organización para las mujeres cubanas. con un azadón, una canasta, una bata blanca, artesana, quien trabaja en El Espiral, ubicado 
de su función. “El hospital es mi vida, es mi segunda casa, un microscopio, una computadora o una en la céntrica calle Enramadas de Santiago de 

Por problemas que impone la vida, hace aunque estoy consciente de que nadie es Cuba; de sus habilidosas manos salen grabadora en las manos, van forjando ideas y 
unos 20 años pude conocerla en la secretaría imprescindible, yo siento que sí soy indispen- inimaginables tejidos que se convierten en haciendo caminos, con el recuerdo de los años 
de la dirección de este centro asistencial, sable, es una entrega total y me siento difíciles.diferentes modelos de pulsos, aretes y 
desde entonces he seguido su quehacer y he realizada. Aunque también sé que muchos de collares, por lo que afirma: “el arte de crear me Para merecer el reconocimiento que 
sido testigo de su labor como secretaria, y de viene en la sangre, lo aprendí de mi abuela y  los que me rodean me sugieren atenderme disfrutamos hoy, fue necesario romper 
su humanismo para ayudar con una respuesta más, principalmente la salud. mamá. barreras, marchar junto a los hombres en cada 
u orientación certera. tarea y continuar aportando al quehacer del “¿Momentos difíciles? He pasado algunos, “Mi papá, mi hermano y yo hacemos las 

Hace más de 40 años que labora en la sobre todo en lo personal, pero los he tallas en madera; actualmente y de manera desarrollo social, económico y a la histórica 
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Los trabajadores pecuarios de la L e a n d r o  R i c a r d o  A r i a s ,  Ricardo Arias, garantizarían Proyecto Palma.
unidad básica de producción administrador de la UBPC, destacó alcanzar con unas 1 000 vacas en el Por un desarrollo sostenido   
cooperativa (UBPC) El Valle, en el que esa cifra supera en unos 23 000  2020 la cifra de 934 000 litros de apuestan sus trabajadores, con un 
municipio de Segundo Frente, litros la concretadas en el 2013, leche, un monto que desde ahora promedio de edad de 38 años, 
tienen entre sus principales etapa que  marcó el repunte hacia se asegura mediante el impulso y la conscientes de que solo el trabajo 
compromisos completar más de  u na mayor y eficiente gestión consolidación de la sustentabilidad creador conjugado con una 
216 000 litros de leche en el e c o n ó m i c a ,  e  i m p i d i ó  s u  alimentaria de los animales, la adecuada capacitación, aportan las 
presente año, en correspondencia desintegración hace dos años como inseminación ar t i f ic ia l  y  e l  riquezas y los favorables resultados 
con el programa de desarrollo y de consecuencia de una deficiente incremento de las áreas de riego que bien atrás dejaron a los malos 
recuperación de la ganadería, gestión económica y financiera. con sistemas entregados por el momentos de ese milagroso valle.
previsto hasta el 2020. “El Valle” se fundó el 28 de octubre 

casi el 200% en las nueve fincas, en de 1993 y la integran 130 
tanto el salario medio de los cooperativistas, quienes atienden 
trabajadores aumentó de 230 a 526 729 hectáreas dedicadas en lo 
pesos en la  actua l idad,  y  esencial a la producción de leche y 
corresponde a la vinculación del carne vacuna, aunque llevan 
pago con los resultados finales de la ade lan te  un  p rog rama  de  
producción.diversificación, que incluye los 

cultivos varios, porcino, aves, El dirigente pecuario argumentó, 
conejos y ovino-caprino. que el cambio de actuar y pensar, 

así como el sentido de pertenencia El cierre del primer semestre del 
caracterizan el quehacer del año asegura el sobrecumplimiento 
colectivo, el cual aspira a concretar del plan de leche, en su mayoría 
un promedio de ocho litros de leche entregado a la industria, de un 38% 
por vaca, además de recuperar de vacas gestantes,  bajo índice de 
p a u l a t i n a m e n t e  a  l a s  mortalidad de la masa y cero hurto y 
reproductoras, las áreas de las sacrificio de ganado mayor, además 
unidades y cuatro vaquerías de la preparación de tierra para el 
típicas.incremento del área de pastoreo.

Los ambiciosos propósitos de los Destacó Ricardo Arias, que en los 
cooperativistas de la UBPC, afirmó dos últimos años se logra crecer en 
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Continuaremos creciendo 
cualitativa y cuantitativamente, 

para contribuir a la alimentación 
del pueblo, dijo Leandro Ricardo

Una masa de más de 400 puercos 
asegura los convenios porcinos 

del año

El esmerado cuidado de los conejos, prioridad de los cooperativistas
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Ana María Rondón Tassé

Graciela Galindo Girón
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La noticia debía ser objetiva, quería que el riñón lo tuviera ella." menos complejos en materia de 
pero sin grandes pretensiones. A cuidados al donante, limitar la Según la psicóloga del equipo de 
pesar de tratarse de una novedad Trasplantología a esta modalidad Trasplante, Daileny Duany Rivero, 
científica, eran demasiados los implicaría dejar de salvar vidas.al donante vivo se le explora para 
riesgos como para anunciar "con determinar que se encuentre en A decir del doctor Sergio Veloz 
bombos y platillos" el primer condiciones psicológicas óptimas Fernández, especial is ta en 
trasplante de riñón donado por una y no esté sometido a la presión Nefrología, el implante renal con 
persona viva, luego de 40 años familiar, ni exista coacción o donante vivo es una cirugía 
injertando órganos provenientes interés económico como motiva- electiva a la que llega el paciente 
de cadáveres. ción para un acto que debe ser cuando está en mejores condicio-

Por eso Sierra Maestra volvió a totalmente voluntario. nes para resistir una intervención 
la sala de Trasplantes del servicio de alto riesgo, debido al deterioro "Hay que ser muy valiente y 
de Nefrología del hospital general provocado por patologías de base altruista para afrontar los riesgos 
Dr. Juan Bruno Zayas, para contar como la diabetes mellitus y la que conllevan estas operaciones, 
la h istor ia cuando pudiera hipertensión arterial (causantes que puede tener consecuencias a 
celebrarse, otra vez, el milagro de principales de la insuficiencia renal largo plazo y no siempre favora-
la vida arrancada a la muerte. crónica).bles..."

El 9 de agosto a las 9 de la El donante sano es siempre más A juicio de la psicóloga, Olga y 
mañana comenzó este nuevo seguro que el cadavérico y al estar Yusnai Vázquez Ruiz forman parte 
capítulo de la medicina santiague- emparentado con el receptor se de una familia muy funcional. 
ra. La nefrectomía del riñón reducen considerablemente las Tienen vínculos afectivos muy tecnología para asegurar la petición se realiza en medio del 
izquierdo practicada a Olga Ruiz pos ib i l i dades  de  rechazo .  fuertes y la donación fue fruto del preparación de los pacientes, las inmenso dolor de perder a un ser 
Sanit  tardó unos 45 minutos... los Asimismo, se minimizan los amor que prima entre ellas. intervenciones quirúrgicas ni la querido.
c i ru janos parecían ar t is tas requerimientos de inmunosupre-calidad del tratamiento posterior.Yusnai es muy querida por los "No siempre acceden, y debe-
esculpiendo una obra que sabían sores y sus efectos adversos; suyos, no solo su madre estaba Actualmente, esta es la segunda mos respetar su voluntad. Para 
de memoria. también es menor el período de dispuesta al sacrificio, también su provincia del país con más nosotros también es duro pues 

No fue un proceso fácil; era muy hospitalización, y el costo humano hermana Noralis y su hijo Einer trasplantes renales realizados. La sabemos que hay pacientes que 
posible que surgieran dificultades y económico que implica.Luis, de 17 años, deseaban donar cifra de beneficiados por estas podrían salvarse con esos riñones, 
en el acto quirúrgico o en el Si todas estas no fueran razones el órgano pero no cumplían los prácticas excede el millar, 23 de incluso niños que viven con 
período posterior. convincentes, basta apreciar el requerimientos. ellos operados en lo que va de año. muchas limitaciones porque tienen 

"Al menos tres de cada 10 000 impacto familiar: donarle un insuficiencia renal crónica terminal       Las manos del milagro Logros como una supervivencia 
nefrectomías causan la muerte del órgano a un pariente implica y tal vez no reciban un injerto a del órgano del 80%, la extensión Para extirpar el riñón fue preciso 
donante, quien está expuesto a evitarle los devastadores efectos tiempo debido a que la escasez de de la vida por más de una década y extraer primero la duodécima 
compl icaciones infecciosas, de la insuficiencia renal crónica órganos es alta y no permite cubrir mantener en cero la mortalidad costilla. Dos galenos de Holguín 
bronconeumonía, sepsis urinaria, terminal y la muerte. la demanda."peroperatoria, son resultados del participaron, debido a su experien-
hipertensión arterial, y otras Olga, por ejemplo, prolongó la trabajo de urólogos, nefrólogos, Puede parecer una terrible cia en la nefrectomía a pacientes 
afecciones que pueden generarse existencia de su hija devolviéndole angiólogos, cirujanos generales, ironía, pero mientras la muerte vivos, un procedimiento mucho 
luego de la intervención", explicó su independencia social, económi-anestesió logos,  psicólogos,  causa tristeza infinita para una más complejo, pues cuando el 
el doctor Julio César Serra ca, sus planes para el futuro, su enfermeras, instrumentistas y familia, el altruismo de los donante es un cadáver no hay que 
Rodr íguez, especia l is ta en vida sin lágrimas ni limitaciones. Y otros profesionales que dentro o dolientes puede  abrir la puerta a la protegerlo de complicaciones.
Medicina Interna, Coordinador de les dio a sus nietos, Einer y fuera de la sala de Trasplantes felicidad de otros padres, otros Poco después comenzaba en 
Trasplantes en el territorio Oriente Amanda, la oportunidad de tener a hacen posible el seguimiento a hijos y otros hermanos en cual-otro quirófano la preparación de la 
Sur. su madre junto a ellos para personas con insuficiencia renal quier provincia de Cuba.cirugía de Yusnai. Durante más de 

A la señora de 53 años, le habían amarlos y protegerlos, como ha crónica. "La selección de la persona que una hora los médicos cortaron 
informado los peligros de someter- hecho ella con Yusnai. Cuántas En el territorio Oriente Sur, va a recibir el órgano la realizamos tejidos en su abdomen, y estable-
se a la extracción, y tenía 72 horas familias no tuvieron nunca esta compuesto por Sant iago y de conjunto con el Instituto cieron las conexiones vasculares 
para retractarse. Si se hubiera posibilidad...Guantánamo,   existen siete Nacional de Nefrología. Ese es el para su tercer riñón.
negado, incluso estando a las Afortunadamente la medicina nefrocentros, cuyos pacientes son centro coordinador de trasplante En aproximadamente tres horas 
puertas del salón, nadie podría santiaguera está en condiciones tributarios de los implantes que se renal en el país y allí se hace una se realizaron ambas cirugías, sin 
reprocharle porque -como afirmó de repetir hazañas como la de realizan en el "Juan Bruno Zayas". serie de pruebas biológicas al complicaciones quirúrgicas y con 
Serra- en lo adelante tendrá un estas féminas, que hoy esperan donante cuyos resultados pasan a A decir del coordinador de grandes esperanzas de éxito. Un 
solo riñón para enfrentar los recuperarse totalmente.un sistema computarizado que, Trasplantes de esta región, la acto similar era impensable hace 
padecimientos que pueden “Toda mi vida les estaré agrade-sobre la base de análisis practica-institución santiaguera es de las algunas décadas.
sobrevenir; además se plantea cida a mi madre, al equipo de dos a los pacientes, hace una que más diabéticos trasplantan en E l  doctor  Joaquín Jav ier  que algunos donantes requieren Trasplantes y a los compañeros de selección de posibles receptores.la nación; una práctica que en la Codorniú Furet, especialista en hemodiálisis después de los 15 o Hemodiálisis en Contramaestre, actualidad es cada vez menos "Aquí decidimos de ese grupo Urología, máster en Urgencias, es 20 años de ser nefrectomizados. por lo bien que se portaron frecuente. quién recibirá el trasplante; el cirujano de mayor experiencia 

Si Olga hubiera dicho que no, su conmigo, fueron maravillosos”, tratamos de cumplir el orden de la “Aquí hay buenos resultados con en la realización de implantes 
hija de 33 años recibiría aún la dijo Yusnai sonriendo.lista que emite el Instituto, pero a estos pacientes, e incluso los renales en este territorio. Según él, 
hemodiálisis en el policlínico La esperanza de esta joven que veces los pacientes no están aptos ancianos han evolucionado mucho han evolucionado la 
A m é r i c a  2  d e  s u  n a t a l  no tendrá que postergar sus en el momento en que se tiene el favorablemente. En este hospital Nefrología y la Trasplantología en 
Contramaestre. Como muchos sueños, es la recompensa de los donante porque presentan una se implementa un programa para Santiago de Cuba. 
pacientes, esperaría por un hombres y mujeres que lidian cada infección, un catarro... y así no se extender la edad del donante y Lejanos están los días en que en donante cadavérico para evadir la día con sus propios problemas, puede operar, entonces hay que beneficiar a adultos mayores, a medio del período especial insu f ic ienc ia  rena l c rón ica  pero están disponibles las 24 seleccionar a otro", afirmó Serra.tenor de la necesidad de no nuestros médicos viajaban por terminal. horas durante todo el año porque desechar riñones en buen estado y Según el especialista, el enfermo toda la zona oriental cargando el 

Pero lo extraordinario de los tienen en sus manos la oportuni-aprovechar los en personas se someterá a una cirugía vascular termo (recipiente para la preserva-
padres es que son capaces de dad de abrir un atajo hacia el añosas que los necesiten”. compleja y por tanto tiene que ción de órganos) y el instrumental 
todo para proteger la vida que milagro.estar en un rango de parámetros El altruismo genera esperanza quirúrgico. 
engendraron. Y eso fue lo que El angiólogo Dr. Jorge Lockhart  que lo aproximen a la normalidad o En Cuba la mayoría de los No existían, como ahora, tantos salvó a la joven. lo resumió de un modo perfecto: no podrá tolerar la operación.implantes se hacen por donación profesionales capacitados para 

"Entré al salón sin miedo -dijo "Se siente una gran satisfacción "Tiene que estar l ibre de de órganos una vez que se esta actividad, ni se contaba con 
Olga- no me importaba morir, yo ante el éxito y cuando recibimos su enfermedades neoplásicas e determina la muerte.drogas y equipos de última 

alegría y gratitud, las sonrisas se infecciones porque luego de la "Los donantes cadavéricos son 
contagian...y las llevamos por cirugía va a recibir una inmunosu-los que presentan muerte encefáli-
dentro". presión similar a la que provoca el ca por una lesión cerebral 

SIDA, es decir, se le van a extremadamente extensa. 
disminuir prácticamente todas las "Si la lesión estructural neuroló-
defensas del organismo como gica es incompatible con la vida va 
parte de un tratamiento que a cesar la irrigación del cerebro y el 
paulatinamente se irá ajustando paciente fallece; no obstante, se 
hasta los n ive les mín imos logra que todos los órganos se 
necesarios. El objetivo es que el m a n t e n g a n  f u n c i o n a n d o .   
sistema inmunológico no rechace Inmediatamente se practica un 
un órgano que reconoce como grupo de pruebas y tres médicos 
extraño. "acreditados para hacer el diagnós-

En este sentido es fundamental tico corroboran que ha ocurrido la 
la labor de los laboratorios SUMA y muerte encefálica", aseveró el 
de Inmunología del hospital doctor Serra.
provincial Saturnino Lora.Es entonces cuando el equipo 

Una alternativacoordinador de Trasplantes 
Si bien los injertos con órganos propone a la familia la donación de 

provenientes de un fallecido órganos. Para el galeno ese es el 
const i tuyen procedimientos momento más difícil, pues la 
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Los donantes vivos recuperan el 80% de la función renal, pues el órgano 
crece para suplir las necesidades del organismo

Yusnai y Olga junto a médicos y enfermeras del equipo de Trasplante

La cirugía de banco eliminó grasas 
no útiles, restos de sangre, 

trombos y definió las arterias para 
asegurar la funcionalidad del injerto



añana el Benny cumpliría 95 
años. Tenía solo 43 cuando Mdejó de respirar en La 

Habana y desde aquel momento 
postrero ha transcurrido más de medio 
siglo. Sin embargo, nadie pone en 
duda que él es uno de esos casos, 
poco frecuentes, vigentes a pesar del 
tiempo. 

El Benny parece estar ahí, al alcance 
de todos, con su voz inigualable, sus 
movimientos singulares, sus gorjeos y 

 breves que sentaron pautas 
entre los soneros de Cuba y más allá.

Una sola vez en mi vida lo vi en 
persona, a una distancia prudencial y 
con mil trabajos, pero lo vi. Quizás fue 
en 1961 o 1962. 

La curiosidad nos comía a todos, 
aquella noche en que la reunión   
debajo del poste de la esquina, frente a 
lo que luego sería el Hospital Militar, se 
convirtió en algo más importante que 
“el escondido” y “las postalitas”. Y es 
que lo del Benny Moré no tenía 

acompañamiento de un piano.”nombre: en la radio, en los “traganíque-
les”, en las verbenas, en la calle, en las El propio Elio Gil recuerda que Moré 
casas… Ni Elvis Presley en su apogeo, le estuvo con su Banda Gigante en la 
hacía sombra y mucho menos Rolando Universidad de Oriente, en el mes de 
Laserie, a pesar de tanto esfuerzo de febrero de 1959, y que alternaba con la 
este último. Era el Benny un fenómeno orquesta santiaguera Los Taínos,  
de pueblo, y aunque niños, no estába- dirigida por Daniel Guzmán.
mos ajenos. Y conocimos que iba a Dice Gil, que  también se presentó en el 
cantar en el Patica Club. Parque Céspedes en 1960, alternando 

El “Patica” sería hoy uno de los clubes con Los Taínos, y que en 1961 participó 
más originales de Santiago de Cuba: en diversas áreas del Carnaval y en el 
tenía un salón grande con mesas, una espectáculo Papel y Tinta, patrocinado 
barra, y una pista para bailar, delante de por Cultura y la Empresa de Artes 
un escenario para los músicos; luego, Gráficas. 
seguía una especie de espigón que se Asegura Elio, que a partir de 1959 
metía en las aguas de la bahía. A ambos hasta 1962 el Benny no dejó de actuar en 
lados de ese pasadizo, estaban los carnavales de Santiago de Cuba, y 
dispuestas más mesas con unos farolitos que en 1962 fue su última presentación 
de colores. aquí, porque el 19 de febrero de 1963, 

Aun el peligro del castigo ejemplar unos seis meses después, fallecía el 
incluida la paliza correspondiente, los Bárbaro del Ritmo.
muchachos de la esquina decidimos 

Estas notas son el modesto homenaje hacer una heroicidad: Nos fuimos todos 
a un hombre que en su condición de por la Carretera Turística hasta el Club, 
Sonero Mayor puso a bailar a Cuba, pero que estaba entre la Fábrica de Hielo Los 
cuando cantaba boleros enternecía a los Guaos y la MOSA (Molinera Oriental 
enamorados, y era capaz, también, de Sociedad Anónima), hoy Empresa de 
estremecer a cualquier familia, a Cereales Santiago. Ni soñar en entrar. 
cualquier padre. Era “un maestro en Eso se respetaba: ¿Muchachos en un 

club? Pero desde afuera vimos al Benny todos los géneros de la música popular 
cantar. Tenía el pelo brillante y plancha- cubana”.  
do. La cara también le brillaba por el Vino al mundo en el seno de una familia 
sudor. afrocubana, humilde y campesina, en 

Regresamos enseguida. La ausencia Pueblo Nuevo, barrio de Santa Isabel de 
del grupo en la esquina, por suerte no las Lajas, en la hoy provincia cienfuegue-
llamó la atención. Y el pacto sagrado fue ra.
no decir a nadie ni media palabra sobre la 

No sabía música pero quisieran incursión. Por la mañana nos enteramos, 
muchos tener el sentido musical que lo porque los grandes conversaban delante 
convirtió en rey de los escenarios. de nosotros: 
Quienes han estudiado su vida aseguran -- ¿Oíste los tiros anoche?
que a los seis años construyó una -- Claro, aquí se escucharon
guitarra rústica y -- Dicen que fue en el “Patica”; que el 

Benny estaba en el baño “fumando” y un 
decente”.borracho le tocó la… y el hombre sacó 

Se requeriría mucho más espacio para una pistola y se formó el corre corre. 
sintetizar Dicen que tiró al aire. Ese Benny… 

rofesionalmente, EN TROCHA Y CALLE 4 
tanto en Cuba como en el extranjero; que 

Elio Gil Fernández, vecino de Carretera tuvo una presencia puntual en la radio, la 
del Morro # 295, además de fotógrafo y TV, los teatros, centros nocturnos; que 
otras profesiones, se ha dedicado a conoció el trabajo duro de la tierra y 
recopilar pasajes del Benny en Santiago vendió frutas, verduras, yerbas medicina-
de Cuba, según él desde 1950 hasta les; que cantó con Matamoros, Pérez 
1962. Prado, Mercerón, Bebo 

“Testimonios de Miguel Villalón Castillo, Para cualquier cubano o latinoamerica-
conocido por Maraca, aseguran que el no estos títulos resultarían familiares: 
Benny visitaba, antes de formar su Bonito y sabroso, Santa Isabel de Las 
orquesta, una bodega propiedad de Ñico Lajas,  Qué bueno baila usted, Así es la 
Virgilí, situada en Trocha y Calle 4, en el humanidad, Cienfuegos, Se te cayó el 

tabaco, Locas por el mambo, Conocí la reparto Mariana de la Torre, y que en este 
lugar compartía con los amigos, paz, Dolor y perdón,  Mi amor fugaz, No 

te atrevas, De la rumba al cha-cha-chá,   carácter 
Rumberos  de  ayer,  amable, afable y humilde. También 

guaraya, visitaba el área de Trocha y Santa Úrsula.
Francisco-Guayabal…“Que en 1951 fue contratado por 

Brilla aún como una estrella en Cuba y Mariano Mercerón para cantar en su 
su voz es admirada en México, orquesta en la emisora Cadena Oriental 
Venezuela, Panamá, Colombia, Brasil, de Radio, en un programa que se titulaba 
Puerto Rico… Dicen que a sugerencia de Fiesta con Bacardí.
Cueto, el de los Matamoros, convirtió su 

“Cuenta Maraca que el Benny actuó extenso Bartolomé Maximiliano Moré 
con Olga Guillot y Fernando Albuerne, Gutiérrez en un nombre breve  que entró 
formando un trío que se presentó en el en la inmortalidad: Benny Moré. Así lo 
Teatro Oriente, en un espectáculo recuerda toda Cuba, a solo un lustro de 

cumplir 100 años el Bárbaro del Ritmo.  denominado Cuba Canta, con el 

gritos

a finales de la década 
del 30 fue que tuvo su primera “guitarra 

una existencia, si se quiere 
breve pero intensa p

Valdés…

entre 
quienes sobresalía por su

Vert ientes  
Camagüey, Cinturita, Mata Si

Por el aniversario de la FMC la Plaza de Marte y el pueblo en Ramón, con poetas y trovado-
hoy habrá algo especial dentro general, para descubrir lo que res; Kokoyé, Torneo Femenino 
del proyecto Enramadas Vive, a han preparado los organizado- de Ajedrez, con premios a la 
partir de las 8:00 a.m. en la Plaza res del homenaje a la FMC. ganadora y a las ajedrecistas 
de Marte, sede de la Feria de las Tendrán participación a lo más joven y de mayor edad; 
Flores. largo de Enramadas, el Museo desfile de modas de peinados, 

El proyecto La Rosa Blanca, de Ciencias Naturales, el grupo frente a Quisqueya; Macubá; en 
de la Casa de Cultura 28 de A Dos Manos, Ballet Folclórico el portal del Teatro Oriente 
Enero, Cutumba, el gimnasio Aurelio estará Teatro de la Danza del 

federadas, Janet, Correos de Cuba, los Caribe y de ahí ARTEX en las 
por el aniversario de la constitu- Canaricultores,  el INDER en la carpas, y la clausura.  
ción de la FMC, y como parte de Plaza Cultural Aguilera, el La Dirección Municipal de 
esta celebración allí harán sus Consejo de las Artes Escénicas, Cultura y el Distrito 26 de Julio de 
ofertas el Café Inés y La las peñas deportivas (en el la FMC saludarán así a todas las 
Chocolatería La Fraternidad. Parque Serrano, con las federadas santiagueras por el 23 

aseo por artesanas y artesanos) y el de Agosto, según detalló José 
Enramadas, de los asistentes a  París, la librería Amado Pascual Pini, director artístico.   

seguirá a las palabras 
como saludo a las 

 Mama 

Comenzará un p
Órgano
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una cultura tremenda y con una capacidad extraordi-
naria de escuchar y entender. Eso impresiona. Y 
sobre todo, ese cariño y esa entrega que le ofrecen 
al artista. Es inolvidable y lo agradeceré siempre a 
Santiago de Cuba.” 

Tony Ávila decidió el jueves por la tarde, hacer una 
actuación especial en el Hospital Pediátrico Sur.   
Primero cantó, conversó, y compartió con los 
pequeños y sus familiares, y personal asistencial en 
la Sala de Oncohematología; después, lo hizo en el 
teatro, para pacientes de otras especialidades y 
trabajadores del Hospital. 

“Estos niños son una lección para cualquiera que 
venga aquí. Esto es la realidad. Hay cosas que 
agobian en el día a día, y uno piensa que son el gran 
problema… Y hay gente admirable como estos 

To n y  Á v i l a ,  p o p u l a r  pequeños y el personal que los atiende, que luchan 
cantautor, comenzó aquí una por estar y lo hacen con ganas de aprender, de 
gira por la región oriental de hacer cosas, de aportar a la sociedad. Y cuando 
Cuba.  Y cal i f icó como miras te das cuentas de que humanamente ¿qué 
inolvidable el concierto en el puede hacer uno sino cantarles y traerles un poco de 
Teatro Martí y como imperece- alegría? Eso hay que hacerlo fuera de cualquier tipo 
dero el encuentro del jueves de plan, de proyecto, de obra… 
con pacientes y trabajadores “De igual modo, ahí es donde se ve la grandeza de 
del Hospital Pediátrico Sur. este país, de la Revolución que ha hecho que ese 

“Todo ha sido muy bueno. día a día y la carencia de algunas cosas sean 
En el concierto pudimos cuestiones insignificantes, pues lo realmente valioso 
cantar guarachas que la gente es la vida y por ella hay obras como esta de la Salud 
ya conoce, canciones de Pública. Por eso, cantarle a estos niños y a estos 
amor, con temas sociales… trabajadores es un orgullo para mí, y decirles, 
fue variado. además, que pueden contar conmigo cuando les 

“Espectacular el público, con haga falta.”   

“FEDERADA HOY 
Y SIEMPRE” 

“FEDERADA HOY 
Y SIEMPRE” 

CONCIERTO INOLVIDABLE; ENCUENTRO IMPERECEDERO CONCIERTO INOLVIDABLE; ENCUENTRO IMPERECEDERO 
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El Ballet Folclórico Cutumba evidenció en el Teatro 
Martí la realidad de un colectivo con fidelidades 
auténticas y búsquedas novedosas. Realizó un 
programa en dos partes. En la primera, Folclor, con 
piezas emblemáticas como La coronación del Mayor 
Machet, de Ernesto Armiñán y de Idalberto Bandera, 
Bembé a Oggún. Ambas dieron testimonio de la 
investigación y la imaginación coreográfica en función 
de la danza folclórica. En la segunda, presentaron  
Cosas de la campiña, una idea de Ramón Márquez,  
suerte de Romeo y Julieta a la manera de los campesi-
nos cubanos actuales, es decir, con música popular, 
controversia y final feliz. Los bailarines se destacaron 
también como actores, sobre todo, Orlando Dinza, 
Yosvani Rodríguez y Yaniseisdis Elías; así como la 
pareja protagónica, Yenisel Guillén y Eliecer Mendoza. 
De esta forma, bajo la dirección de Idalberto Bandera, se 
mantiene Cutumba en la preferencia del público: con los 
pies en lo tradicional y la cabeza en lo renovador. 
Estarán en el “Rogelio Meneses”, en el centro urbano 
José Martí, hoy, a las 8:00 p.m. y mañana, a las         
5:00 p.m.

La Compañía Arcoiris y los vecinos 
de Santa Lucía, entre Calvario y Reloj, 
en esta ciudad, dedicarán el próximo 
28 de agosto, a las 8:00 p.m. un 
espectáculo artístico para destacar la 
vida y obra de Raúl Fernández 
Campanioni,  directivo de la cultura en 
el territorio, quien se restablece en 
esa comunidad.

“Arcoir is” presentará “Voces 
Unidas”, un compendio de dos de sus 
grandes espectáculos: El pequeño 
Luis y el Concierto para papá. 

La velada también estará consagra-
da a la memoria de Marta Tur Fajardo, 
un emblema dentro de la Cía. Arcoiris.

Fernández Campanioni en su 
momento fue determinante en la 
formación de la compañía infantil.  

Al mismo tiempo, el grupo ofrecerá 
canciones y danzas como homenaje 
a Tur Fajardo, quien al decir de 
Wilfredo Aponte, director general de 
la Cía. y del espectáculo, constituyó 
un pilar y un ejemplo. “Voces Unidas” 
tiene coreografía de Ileana Carbonell 
y es auspiciado por la Dirección 
Municipal de Cultura.

PASCUAL DÍAZ FERNÁNDEZ

“ARCOIRIS” Y SU 
HOMENAJE A 

RAULITO FERNÁNDEZ 
CAMPANIONI   

“ARCOIRIS” Y SU 
HOMENAJE A 

  
RAULITO FERNÁNDEZ 

CAMPANIONI 

Auténtico y novedoso
CutumbaCutumba



Una de las actividades deportivas más populares en la 
etapa veraniega es la realización de copas interbarrios de 
fútbol, las cuales llenan las canchas de jugadores de todas 
las edades que comparten un objetivo en común: 
recrearse de forma sana.

El Combinado Deportivo Cuqui Bosch, ubicado en el 
reparto Ampliación de Terrazas, de la urbe santiaguera, 
fue sede de la II Copa Interbarrio de Futsal Julio Antonio 
Mella, organizada por el propio combinado y el CDR #6 de 
la Zona 254.

La lid contó con la participación de 14 equipos de 
disímiles barrios de la Ciudad Héroe, y el campeón de la 
pasada edición, el Real Cuqui, retuvo la corona al derrotar 
en la final, tres goles por uno, al elenco Los Tanques, 
representativo del reparto Santa Bárbara.

Valioso del torneo.Los bicampeones mostraron un juego vistoso basado 
en la constante rotación del balón, haciendo gala de la Es justo señalar el esfuerzo y apoyo brindado por los 
calidad técnica de sus jugadores, los cuales de conjunto profesores y personal del Combinado Deportivo Cuqui 
forman un grupo que cuenta en su haber con varios títulos Bosch para que la Copa se desarrollara con toda la 
en lides de este tipo. calidad posible, aunque, a decir de estos, se podría haber 

hecho más si se hubiese contado con mayor apoyo de la Liderados por su capitán Edgar Bestard, el Real Cuqui 
dirección del INDER en el municipio, y por qué no de la tiene una base sólida gracias a hombres como Rafael 
provincia.Zúñiga, “Shaggy” Dáger, “Chemón” Fuentes, Frank 

Amnon “Charmuta”, Dagoberto Carón, Enrique Rosales, El fútbol es una disciplina que ha ido ganando grandes 
Gledis Gómez y Hayro Castilla. espacios en la juventud santiaguera y constantemente se 

efectúan torneos interbarrios, desde los cuales incluso se El tercer puesto correspondió al equipo Calle 5ta, del 
dan a conocer jugadores que bien pueden dar el salto a la reparto Vista Alegre, elenco que tuvo en sus filas al líder 
primera categoría del balompié santiaguero, que buena goleador de la justa, Claudio Ramírez, con 11 tantos, 
falta le hace.quien igualmente fue seleccionado como el Jugador Más 

Ya comenzaron las acciones en 
casi todas las Ligas de fútbol en 
Europa, pero aún son varios los 
equipos que buscan fortalecer su 
plantilla, ya que el mercado de 
fichajes sigue “abierto” hasta el 
próximo día 31.

Corresponde hoy el turno a uno de 
los torneos que más seguidores 
tiene en nuestro país, la Serie A 
italiana.

El “Calcio” perdió el caché que lo 
llevó a convertirse en la mejor liga 
del mundo, a tal extremo que desde 
hace algunos años no puede incluir 
cuatro equipos en la Champions 
League, posibilidad que solo 
ostentan en la actualidad España, 
Inglaterra y Alemania, las tres más 
cotizadas.

El ganador de los últimos dos además con jugadores que arribaron serbio Nemanja Vidic y el italoargen-
“scudettos”, la Juventus de Turín, no al “Diavolo” a mediados del pasado tino Pablo Daniel Osvaldo.
tendrá a quien muchos considera- campeonato, como el japonés Roma, Napoli y Fiorentina, son 
ban el principal artífice de la Keisuke Honda, el francés Adil Rami otros de los elencos que deben 
hegemonía impuesta por los y el ghanés Michael Essien. pelear por el título.
“bianconeros” en el torneo trasalpi- La lista de bajas en la entidad El primero de estos trajo hombres 
no, el técnico Antonio Conte, “rosonera” es larga. Hombres como en todas las líneas. En defensa 
recientemente anunciado como Kaká, Robinho, Urby Emmanuelson incorporó al lateral inglés Ashley 
nuevo preparador de la selección y otros, ya no están, y para fortalecer Cole, al mediocampista malí Seydu 
absoluta italiana. el grupo fueron traídos varios Keita, al delantero italiano Marco 

Su sustituto en la banca juventina jugadores entre los que sobresalen Borriello y al también atacante 
será el exentrenador del Milán, el exarquero del Real Madrid Diego argentino Juan Iturbe.
Massimiliano Allegri, quien contará López, el defensor brasileño Alex, el Los napolitanos por otra parte 
con una plantilla que agrupa a lateral colombiano Pablo Armero y el sumaron al portero argentino 
jugadores de calidad internacional, volante francés Jérémy Menez, Mariano Andújar, al mediocampista 
pero que no termina de cuajar una quienes tendrán la tarea de devolver holandés Jonathan De Guzmán y al 
actuación importante en los torneos al equipo -como mínimo- a puestos atacante español Michu. Además 
continentales. que otorguen acceso a las competi- reincorporaron a los cedidos Walter 

ciones europeas.Para esta campaña, la presidencia Gargano y Eduardo Vargas.
del equipo no ha hecho ninguna El otro elenco milanés, el Inter, En tanto, los de la “Fiore” aún 
incorporación que haga pensar que también intentará encontrar el esperan la decisión final de su 
esta situación vaya a cambiar, a “glamour” perdido en las últimas estrella colombiana Juan Cuadrado, 
pesar de los reclamos del extécnico campañas y para eso está renovan- aunque esto no los ha detenido en su 
Conte. Los turineses se hicieron con do una plantilla que se envejeció en afán de reforzarse, para lo cual han 
los servicios del joven delantero demasía. incluido al volante alemán Marco 

Marin, al defensor español Marcos español, Álvaro Morata, del Históricos como Javier Zanetti, 
Alonso, al también defensa argenti-experimentado lateral francés W a l t e r  S a m u e l ,  E s t e b a n  
no José María Basanta y al volante Patrice Evra y del mediocampista Cambiasso, Diego Milito, Antonio 
serbio Oleksandar Iakovenko.brasileño Rómulo. Cassano, entre otros muchos, ya no 

La Serie A italiana tiene pactado su Otro de los elencos históricos de vestirán la camiseta “negriazul”, lo 
Italia, el Milán AC, comenzó la inicio para el venidero día 30, cual deja una incógnita en el 
renovación de su plantilla por la veremos si alguno de estos elencos desempeño que mostrará el 
banca, y en sustitución del timonel conjunto esta temporada. Las antes mencionados le puede 

arrebatar el cartel de favorito a la Clarence Seedorf llegó el exgolea- incorporaciones de mayor renombre 
Juventus. ¿Usted qué cree?dor Filippo Inzaghi, quien contará son las del chileno Gary Medel, el 
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Ya está confirmado, la etapa decisiva de la I Serie 
Nacional de Béisbol sub-23 se jugará en tierra santiaguera, 
así que las nuevas Avispas tendrán el extra de ser 
apoyados por su público en busca del pase a la final.

A lo mejor algunos se sorprendan cuando lean la palabra: 
FINAL, pero yo no, porque los nuestros han demostrado 
que están en una forma espléndida para pelear por el cetro 
de esta novedosa lid.

Al cierre de la antepenúltima ronda de la fase 
clasificatoria, los dirigidos por Alberto Aguilera muestran un 
average ofensivo colectivo de 287, con 160 hits 
conectados, 79 carreras producidas y un slugging de 368.

Ninguna de estas cifras sitúan a los indómitos entre los 
tres primeros de esos departamentos, pero sí los mantiene 
sobre la media de lo que se ha estado bateando en la justa, 
siendo el casillero de los cuadrangulares el más anémico, 
ya que solo se acumulan tres.

Pero estas Avispas menores de 23 años traen una mezcla 
diferente en sus genes. ¿Por cuánto un equipo santiaguero 
iba a ser segundo en bases robadas de un campeonato 
nacional? Ya son 17 las estafas de los corredores 
“rojinegros”, únicamente superados por las 18 que exhibe 
Isla de la Juventud.

Para seguir justificando lo antes mencionado hay que 
hablar de la actuación del cuerpo de lanzadores, por 
mucho, el eslabón más débil de los equipos del territorio 
desde hace ya unos cuantos años.

Resulta que el pitcheo es el que ha llevado la voz cantante 
en el elenco santiaguero. Sus números son bárbaros: 2,35 
de promedio de efectividad, 148 ponches, 46 bases por 
bolas otorgadas y 53 carreras permitidas. Líderes de la 
justa en todos estos acápites, o como diría el colega 
Ernesto Jerez: “Apaga y vámonos”.

Pero esto no para aquí, son además los punteros en 
promedio ofensivo de los rivales, bateándoles solamente 
para 174 (únicos por debajo de 200 en el torneo), además 
marchan al frente de los juegos salvados con ocho.

En este último departamento es vital la función que ha 
desempeñado el diestro Alaín Delá, pues los siete desafíos 
en los que ha participado los ha hecho en rol de relevista, 
salvando en cuatro de estos y ganando otros dos. Llamativo 
es que no le han fabricado carreras limpias en 15 entradas y 
dos tercios y le batean para un bajo promedio de 122.

Al parecer el técnico Alberto Aguilera lo está protegiendo 
de largas actuaciones, teniendo en cuenta que su papel en 
el equipo indómito de mayores será protagónico, o quién 
sabe y su nueva función sea como “matador”.

Como es lógico todo no es “color de rosa” en la nave de los 
montañeses. La defensa sigue lastrando y así lo confirma el 
956 de promedio colectivo, por debajo de la media que es 
de 961.

Imagino que Luis Danilo Larduet y su equipo estén 
sacando nota de esto, pues sumado a los 30 errores 
cometidos por los nuestros, la mecánica defensiva apenas 
ha logrado jugadas de doble play, sumando únicamente 
dos.

El primer paso ya está dado, ahora vamos por la Final y 
por darle un alegrón a la afición santiaguera que le haga 
olvidar todas las decepciones sufridas en las últimas 
campañas. Convirtamos el “Guillermón” desde el próximo 
día 30 en un verdadero panal.

Posiciones de los equipos: Grupo A: Matanzas y 
Artemisa (10-8), Pinar del Río (9-9) e Isla de la Juventud (7-
11). Grupo B: Cienfuegos y Mayabeque (10-8), Habana (9-
9) y Villa Clara (7-11). Grupo C: Ciego de Ávila (10-6), 
Camagüey (9-8), Las Tunas (8-9) y Sancti Spíritus (6-10). 
Grupo D: Santiago de Cuba (15-3), Granma (9-9), Holguín 
(8-9) y Guantánamo (3-14).

Mujeres santiagueras se incluyen en la Final
El equipo de béisbol femenino de Santiago de Cuba logró 

incluirse en la hexagonal final de la I Serie Nacional de la 
categoría, la cual arrancó desde ayer en el municipio 
camagüeyano de Carlos Manuel de Céspedes.

Junto a las indómitas accedieron a esta fase los elencos 
de Pinar del Río, La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey y 
Granma, que disputarán el cetro de la pelota cubana para 
féminas por el sistema de todos contra todos.

Las santiagueras, dirigidas por el profesor Miguel García, 
avanzaron a la etapa decisiva al derrotar de manera 
contundente al elenco de Las Tunas, 10 carreras por tres, 
luego de haber cedido ante camagüeyanas y granmenses.

DEFINICIÓN 
EN EL PANAL
DEFINICIÓN 
EN EL PANAL

Fútbol Internacional

EL LLEVA Y TRAE DE LOS
 FICHAJES (PARTE II)

EL LLEVA Y TRAE DE LOS
 FICHAJES (PARTE II)
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La Juventus de Turín volverá a ser el equipo a derrotar en la Liga Italiana

II Copa de Futsal “Julio Antonio Mella”

El Real Cuqui
 retuvo la corona

El Real Cuqui
 retuvo la corona

El Real Cuqui se proclamó campeón 
por segunda ocasión
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L a  B a n d e r a  d e  C o l e c t i v o  
Vanguardia Nacional le fue entregada 
por primera vez, este jueves en el 
Salón de los Vitrales de la Plaza de la 
Revolución Antonio Maceo, a la 
entidad santiaguera de la Empresa 
Nac iona l  de  Invest igac iones 
Aplicadas para la construcción 
(ENIA).

La preparación y experiencia del 
personal que allí labora, el sobrecum-
plimiento en un 112% de la produc-
ción mercantil, el crecimiento de la 
productividad a un 111%, así como el 
aumento del costo de la venta y de 
sus utilidades, avalan la distinción 
o torgada a  es ta  Un idad de 
Investigación, subrayó Bárbara Bell 
Maturell, miembro del secretariado 
del Sindicato Provincial de la 
Construcción.

“Ahora se impone sostener el 
trabajo destacado, por eso continuar 
enfrascados en el programa de 
viviendas del territorio y en los 
estudios ingeniero-geológicos y el 
control de la calidad de la carretera 
Granma, constituyen compromisos 
esenciales para el año”, enfatizó 
Francisco Rubio Batista, director de la 
entidad.

El centro galardonado es una 
institución de subordinación nacional 
que atiende las provincias de 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
cuenta con 125 trabajadores y de 
ellos cerca del 85 % son técnicos o 
ingenieros de la construcción.

 

L o s  t r á m i t e s  d e  Oficina de Comunicación de nuevo ingreso que 
m a t r í c u l a  pa r a  l o s  del centro de Altos hagan  so l i c i tud ,  
estudiantes de nuevo Estudios, enfatizó en la recibirán el derecho a 
i n g r e s o  a  l a  n e cesidad de mostrar , una vez que hayan 
Universidad de Oriente, otros documentos como matriculado. 
tendrán lugar del 25 al 29 el Carné de Identidad y el La Universidad de 
d e  a g o s t o  e n  l a s  de Salud actualizado, Oriente es el segundo 
secretarías de las 11 cuatro fotos tipo Carné centro de Educación 
facultades de estudio de de Identidad, y en el caso Superior fundado en 
la institución docente, y de los varones, la boleta Cuba y cada año recibe a 
los interesados deberán de cumplimiento del numerosos alumnos de 
presentar de manera Servicio Militar Activo. la región oriental, sobre 
obligatoria el documento L a s  R e s i d e n c i a s  todo en las carreras que 
original y fotocopia de la Es tud ian t i les de la  se estudian en el curso 
certificación de notas y Un ivers idad -según diurno. El centro forma 
del título de preuniversi- refiere el jefe de la profesionales en las 
tario o de técnico de nivel O f i c i n a  d e  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  
medio. Comunicación- abrirán a e x a c t a s ,  b á s i c a s ,  

El licenciado Yesey partir del lunes 25 de naturales, técnicas y 
Pérez López, jefe de la agosto y los estudiantes agropecuarias.

la

estas

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

La primera cooperativa no agropecuaria para el 
reciclaje de materias primas se creó en el municipio de 
Contramaestre como una nueva modalidad de trabajo 
por cuenta propia.

Este sistema de gestión ayuda a incrementar la 
producción y eficiencia en la recolección de materias 
primas, además de que brinda una mayor autonomía 
de negociación y oportunidades de compra con 
respecto al sector estatal.

Con local y transporte arrendados, está facultada 
para comprarle los desechos recuperables a media-
nas y pequeñas fuentes como bodegas, escuelas, 
tiendas, entre otras entidades estatales.

Ante la notaría quedó registrada como presidenta de 
esta cooperativa Lidia Esther Rizo, licenciada en 
Química, quien tiene experiencia en estas actividades 
y a decir de ella: “espero que los resultados económi-
cos sean alentadores para la Empresa de Materias 
Primas y para cada uno de nosotros también.”  

En la provincia existirá además de esta, otra en el 
municipio de Mella, pero se espera que en los próxi-
mos meses haya cooperativas de este tipo en todos 
los municipios del país.

Eximidos en gran medida de trabas burocráticas del 
sector estatal, de precios y mecanismos establecidos, 
los socios de esta nueva modalidad de cuentapropis-
tas, tienen en sus manos una manera de solventarse 
económicamente, mientras pongan empeño y astucia 
en esta labor.

 

A la zona de Aterrizaje, lugar del paredes.
municipio palmero que alguna vez fue Se espera que a finales de octubre 
una pista de avionetas, llegó la tecnología algunas de las familias que perdieron sus 
china para quedarse en casa. casas se beneficien con este regalo de 

Una nueva modalidad de construcción China.
de casas a las que llaman cáscara Aún persisten las de Gran Panel 
porque los paneles lo conforman solo las Soviético (GPS)

En la comunidad 28 de septiembre, la paredes exteriores, o progresivas, 
tierra amarilla, el ruido de las maquinarias porque su estructura puede ampliarse 
y los paneles,  delatan los edificios que fácilmente y adaptarse según la cantidad 
empiezan a construirse con la tecnología de personas del núcleo familiar o al clima.

Pedro Enamorado, técnico en GPS.
Según Jesús Manuel Martínez, Construcción Civil, explica que “este 

especialista en , se van a proyecto chino consta de 20 viviendas 
construir cuatro edificios de cuatro para los damnificados del ciclón Sandy, 
plantas con ocho apartamentos de que residen cerca del lugar. 

“Es una modalidad  nueva en el país, y tecnología GPS, para damnificados, que 
donde único se están construyendo es llevan incluidos cisternas y parques.

Alrededor de 56 trabajadores entre aquí y en Holguín. Ahora estamos 
ellos albañiles, carpinteros, soldadores… trabajando en la parte de cimentación”. 

La estructura interior será de se empeñan en culminar a tiempo estos 
mampostería y se conforma según los edificios multifamiliares, aun así Rosa 
arquitectos cubanos crean conveniente. María Ginarte, también técnica de obra 
Es sencillo y rápido el montaje, no en arquitectura, piensa que para que se 
necesita tecnología especializada, a los termine  “es necesario que la industria se 
paneles donados se les denomina preocupe por materiales como los 
“sándwiches” por ser de metal relleno con paneles y áridos. Hemos parado en 
lana de vidrio. varias ocasiones por esta razón, y 

Según los manuales son resistentes a aunque tengamos mucha voluntad, sin 
vientos de hasta 180 km por hora y a los recursos no puede haber una entrega 
sismos de gran intensidad. Además, a tiempo”.
disminuyen la temperatura ambiente a 10 A pesar de demoras, y de cuán lejos 
grados por debajo, propicio para climas tengan que venir las paredes, lo cierto es 
cálidos como el de Cuba. que en este municipio los pobladores 

El material, a pesar de su resistencia, tienen la esperanza de un día, cercano 
es dócil en su manejo y fácil de perforar ya, poder vivir en mejores condiciones y 
para colocar cuadros o adornos en las con calidad.

 arquitectura

CASAS “CÁSCARAS” 
PARA LOS PALMEROS
CASAS “CÁSCARAS” 

PARA LOS PALMEROS

NUEVA 
MODALIDAD

 DE RECUPERAR 
DESECHOS
 SÓLIDOS
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Debido a la súbita aparición en la playa Siboney de la especie marina denominada  Barquito 
Portugués, se ha decidido suspender el baño en el referido balneario.

Según información ofrecida por el Puesto de Dirección Provincial del Verano, este fenóme-
no se debe a que con las elevadas  temperaturas aumenta la concentración de nitratos en el 
mar, provocando el incremento de fitoplancton, y propicia que el Barquito Portugués o Galera 
se acerque a la orilla en busca de alimentos.

Debido a la amplia gama que tiene esta familia, aún se trabaja en su identificación. Esta 
especie está dotada de células urticantes y algunas con sustancias neuro-paralizantes, por lo 
que se llama a la población a cumplir con la medida de prohibición de baño identificada con 
bandera roja.

En las playas vecinas a Siboney los bañistas tienen que cooperar con los salvavidas y salir 
inmediatamente del agua si apareciera esta especie. 

Aris  Arias Batalla, jefe de Operaciones y Seguridad Acuática Provincial de la Filial de la Cruz 
Roja, dijo que si alguna persona tuviera contacto con esta especie debe informarlo al cuerpo 
de salvavidas.

Los síntomas asociados al roce son erupción, enrojecimiento de la zona afectada, dolores 
musculares, escalofríos, calambres, náuseas y falta de oxígeno.

Prohibido
 el baño

 en la Playa
 Siboney

Prohibido
 el baño

 en la Playa
 Siboney

Galardón 
a la 

colectividad

Galardón 
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Iniciarán trámites de matrícula 
en la Universidad de Oriente

Iniciarán trámites de matrícula 
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