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Este lunes más de 174 mil estudiantes asistirán a las actividades en las áreas deportivas, laboratorios de 
aulas santiagueras para dar inicio a un nuevo período computación y bibliotecas. Habrá mayor espacio para la 
lectivo, quizás el de mayores expectativas en los últimos atención a las individualidades, para el trabajo de los 
años, por las múltiples transformaciones que se han instructores de arte y también para la auto-preparación 
concebido en esta etapa, relacionadas sobre todo con del maestro. La escuela se mantendrá abierta hasta las 
los horarios, la proyección de la escuela hacia la 7:00 de la noche.
comunidad, una formación más completa de los En todas las enseñanzas la generalidad será 
estudiantes, así como una mejor preparación del concentrar las asignaturas de mayor peso en una sesión 
docente. del día, la mañana o la tarde. Como ha explicado Dania 

Los cambios más puntuales se refieren al tiempo de López, cada escuela -consulta previa con alumnos, 
estancia de los educandos en cada centro escolar y a la familiares y consejo de dirección-, tomará la decisión 
manera en que estos lo utilizarán. que más le favorezca. 

Dania López, subdirectora provincial de las Estas flexibilizaciones en el horario buscan lograr un 
educaciones primaria, secundaria y preuniversitario, equilibrio entre el aprendizaje y la formación cívica y 
advirtió que los centros de Enseñanza Primaria ciudadana del estudiante. Tienen como propósito, 
mantendrán sus clases de 8:00 de la mañana a 4:20 de además, que la escuela logre integrarse al medio en el 
la tarde; mientras que los de secundaria básica tendrán que está enclavada y que llegue a convertirse en el 
docencia solo hasta las 3:55 p.m., hora desde la que (y centro cultural más importante de la comunidad.
hasta las 4:30) tendrán oportunidad para realizar otras  (Continúa en la página 8)
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Let's go Doble U Escucha baby si solo **se repite** Y quizás, me digas que 
[Wisin] supieras [Wisin] quieres más 
Me gusta cuando sexy Que tienes algo que me (Iron Man) Más, yo quiero saber lo 
te me pegas hace vibrar Dame un minuto, que tú das 
Tu seducción a la hora Tus movimientos a mí contigo disfruto [Ricky Martin] 
de bailar (Ricky Martin) me aceleran Se envuelve y me deja Tú te apoderas de mis 
Ese fuego que tienen Cuando empezamos no bruto sentidos cuando me 
tus caderas (Jennifer puedo parar Si me das la verde. miras 
López) [Ricky Martin] Ejecuto Cuando me tocas yo 
A cualquier hombre Tú te apoderas de mis Si tú eres la jefa. Me comienzo a temblar 
pone a delirar sentidos cuando me recluto Un beso tuyo es como 
[Coro] miras Deja que ocurra mi medicina 
Es que tu cuerpo Cuando me tocas yo Caliente que el tiempo Llévame al cielo a volar 
Es pura Adrenalina que comienzo a temblar trans-cu-rra [Jennifer López] 
por dentro me atrapa Un beso tuyo es como El ambiente la pone Si tú te fueras yo no sé 
Me tiene al borde la mi medicina ardiente, se pega y en lo qué haría 
locura (x2) Llévame al cielo a volar el oído me susurra Lo que empezamos 
Sube la adrenalina (x4) [Jennifer López] Abusa y me engatusa, tenemos que terminar 
[Wisin] Si tú te fueras yo no sé La falda más cara Volvamos a hacer el 
Okey, hay una lo qué haría combina con la blusa amor como aquel día 
sensación rara en tu Lo que empezamos Se mete en mi mente Llévame al cielo a volar 
cuerpo tenemos que terminar como una intrusa, yo le [Wisin] 
Siente que pierdes el Volvamos a hacer el digo que lo haga y no Okey se prendió la 
control amor como aquel día se rehúsa casa 
¡Jennifer López! Llévame al cielo a volar Dame más, yo te llevo [Coro] 
[Jennifer López] [Coro] en la nave si tú te vas **se repite**
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1 0 - 0 8 - 2 0 1 4     
Enrique Eugenio 
Abreu Reloba. Lucha 
C l a n d e s t i n a .  
Contramaestre

19-08-2014 Daniel 
G a r c í a  J u s t i z .  
Pensionado FAR. 
Contramaestre

20-08-2014 Juan 
Fonseca Fernández. 
L u c h a  C o n t r a  
Bandidos. Segundo 
Frente

2 1 - 0 8 - 2 0 1 4  
R o d o l f o  P é r e z  
G u e r r a .  L u c h a  
Contra Bandidos. 
Segundo Frente

21-08-2014 Luis 
Fe r re r  Nápo les .  
Pensionado MININT

22-08-2014 Juan 
Just iz  Cisneros.  
Internacional ista.  
Segundo Frente

2 4 - 0 8 - 2 0 1 4  
Gerardo Chacón 
S a r d i n a .  L u c h a  
Contra Bandidos. 
Segundo Frente

2 4 - 0 8 - 2 0 1 4  
Primitivo  López  
G ó m e z .  L u c h a  
C l a n d e s t i n a .   
Contramaestre

ESTE domingo a las 5:00 
p.m., la administración y 
los trabajadores del  
coppelia La Arboleda, 
invitan a grandes y chicos 
a participar en la actividad 
que tienen programada 
para el cierre del verano. El 
momento será propicio 
para premiar a las mejores 
parejas del 'Para Bailar' 
que realizaron en este 

trimestre, los payasos Serrucho y Cartucho, 
pertenecientes a la dirección de Cultura 
municipal, actividad que será aderezada,  
además, con juegos tradicionales de participa-
ción, para la diversión de grandes y chicos... 
JESÚS Rodríguez Velázquez, vecino de Calle Lora 
#14, entre Martí y Rius Rivera, consejo popular 
Oscar Lucero, en el municipio de Palma Soriano, 
nos dice: “Hace más de un año el alumbrado 
público presenta serios problemas, al igual que el 
de las esquinas desde Martí hasta Pepito Tey (un 
total de seis cuadras).Se ha informado a los 
organismos encargados de dar solución al caso y la 
respuesta que nos han dado es que la única cesta 
de la Empresa Eléctrica para colocar las bombillas 
se encuentra en Santiago de Cuba movilizada para 
otros trabajos. ¿Por qué la solución se ha vuelto tan 
complicada?...MIRTA Delbaty Borges, vecina de 
Reloj # 654, entre Santa Rita y Rey Pelayo, en 
esta ciudad, manifiesta: “Cuatro viviendas del 
edificio donde vivo y donde, además, residen 
niños, ancianos, y un discapacitado, tienen 1 ½ 
metro por debajo del nivel de la calle, y el 
alcantarillado de esa cuadra frecuentemente se 
obstruye y revienta en el pasillo interior del 
edificio, y las aguas albañales cubren los 
registros de entrada de agua potable del 
inmueble, además, para poder entrar a nuestras 
casas tenemos obligatoriamente que pasar por 
encima de dicho vertimiento. Cada vez que 
ocurre llamamos a ‘Comunales’ del Distrito 2, 
después de varios días viene una pipa, destupe 
el registro de la calle que es el que se llena y nos 
quedamos esperando a los trabajadores con 
las palas largas para sacar toda la basura del 
registro y evitar que se vuelva a obstruir, 
porque según ‘Comunales’, las palas que ellos 
poseen no son suficientemente largas como 
para alcanzar el registro”. VARIOS padres del 
municipio de Songo-La Maya  se dirigieron a este 
espacio para expresar lo sucedido con la matrícula 
en las  Facultades # 1 y # 2, de Ciencias Médicas. 
Según ellos existió falta de información, organiza-
ción y preparación, incluso, los uniformes, como 
cada año, volvieron a 'no dar la talla' con la falta de 
variedad de tamaños, y los materiales escolares  
fueron insuficientes, -el primer día, hubo cantidad 
de libros, el segundo menos y según avanzaron las 
horas, la cifra fue disminuyendo. Sabemos de las 
limitaciones, pero hay situaciones que laceran la 
integridad de un colectivo de trabajo… INÉS María 
Milán Mustelier, del edificio S # 76, apartamento 
3, Micro 7, centro urbano José Martí, envía una 
felicitación al personal médico y paramédico 
del hospital general Dr. Juan Bruno Zayas,  por 
su desvelo y profesionalidad para devolverles 
la salud a sus pacientes… Y con esta me voy, 
pero no sin antes recordarles que el próximo 7 de 
septiembre, Sierra Maestra estará de cumplea-
ños…
  Chaoooooooooooo

La Asociación Culinaria de Santiago de Cuba Salario 331.00+30.00+30.00=$391.00
convoca a los interesados en cubrir las siguientes Requisitos del cargo: 
plazas: -Graduado de nivel superior

Jefe del Departamento de Economía. Salario: -Curso de habilitación en Economía y Certificado
500.00 mensuales. Requisitos: Ser graduado de -Habilitación en Computación
Economía o Contabilidad (nivel universitario). La fecha de nuestra convocatoria es a partir del 

Secretario (a) Ejecutivo (a). Salario: 460.00 27/8/2014 hasta el 4/09/2014
mensuales. Conocimientos y experiencia de  Dirección Municipal de Deportes, Estadio Sofboll 
secretario (a). Ejecutivo (a) y nociones o conoci- ”Pepín Carrillo”, Bloque J, s/n Distrito “José Martí”
mientos de Contabilidad. Departamento de Recursos Humanos

Los interesados podrán dirigirse a la sede Dirección Municipal 
provincial de la Asociación, sita en Padre  de las ----------------------------------------------------------------
Casas, esquina a Mambí, ante la jefa de Fuerza de La Empresa Provincial de Servicios 
Trabajo (Rec. Humanos), la compañera Norma Comunales pone en convocatoria las siguien-
Lidia Agüero Kindelán. tes plazas:

La Asociación Culinaria de Santiago de Cuba 1.Jefe de Departamento de Transporte           
convoca a todos los asociados al cambio del Carné Salario $440.00     Requisito: Ser graduado de nivel 
Acreditativo como miembro activo. medio superior, con experiencia en la actividad.

Deben dirigirse a los coordinadores  y represen- 2.Técnico A en Explotación de Transporte y 
tantes municipales de la asociación. Vehículo automotor   Salario $285.00 + $30.00 por 

Este proceso debe concluir en el mes de ser Técnico Medio + $40.00 por trabajar en el sector 
noviembre del actual año 2014. de Servicios Comunales  Salario total $355.00 

Lic. Chef Santiago Savigne La Costa Requisito: Ser graduado de Nivel Medio Superior, 
Presidente Asociación Culinaria Santiago de con experiencia en la actividad

Cuba 3.Técnico en Seguridad y Protección
------------------------------------------------------- Salario $285.00 +$30.00 por ser Técnico Medio 
La Dirección Municipal de Deportes de Santiago +$40.00 por trabajar en el sector de Servicios  

de Cuba realiza la solicitud de las siguientes plazas: Comunales.Salario total $355.00  Requisitos: 
1- Técnico de Seguridad y Protección (1) ser graduado de nivel medio superior, con 
       Grupo: VIII experiencia en la actividad y sin antecedentes 
       Salario: 305.00 +30.00+30.00= $365.00 penales.
Requisitos del cargo: 4.Jefe de Departamento Económico.Salario 
-Graduado de nivel medio superior $440.00. Requisito:Ser graduado de Nivel 
-Habilitado en seguridad y protección o haber Medio Superior, con experiencia en la 

pasado cursos actividad
-Tener aprobación del MININT, de no ser así, la 5.Técnico A en Gestión Económica, Especialista 

empresa realizará los trámites pertinentes. principal Salario 285.00 + $30.00 por ser Técnico 
2- Técnico “A” en Gestión Económica, Medio +$40.00 por trabajar en el Sector de 

Especialista Principal (2) Servicios Comunales +$40.00 por designación. 
Grupo: XI Salario total $395.00. Requisitos: Ser graduado de 
Salario: 365.00 +30.00+30.00=$425.00 nivel medio superior, con experiencia en la 
Requisitos del cargo: actividad. 
-Graduado de técnico medio en la actividad Los interesados deben dirigirse al departamento 

económica. de Recursos Humanos que está situado en Calle 
-Con entrenamiento en el puesto y tener más de Bayamo #12 entre Reloj y San Agustín. Santiago de 

cuatro años de experiencia. Cuba
-Habilitado en Computación Corelia Rodríguez Nápoles
3.-Auditor (1)     Grupo: X Directora

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS

Con el tiempo......te das cuenta de que los amigos verdaderos valen 
mucho más que cualquier cantidad de dinero...Con el 
tiempo......entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el 
que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de 
amistades falsas...Con el tiempo......aprendes que las palabras dichas 
en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste, durante 
toda la vida...Con el tiempo......aprendes que disculpar cualquiera lo 
hace, pero perdonar es solo de almas grandes...Con el 
tiempo......comprendes que si has herido a un amigo duramente, 
probablemente la amistad jamás volverá a ser igual...Coneltiempo...
...te das cuenta de que cada experiencia vivida con una persona, es 
irrepetible...Con el tiempo......te das cuenta de que el que humilla o 
desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas 
humillaciones o desprecios, pero multiplicados...Con el 
tiempo......comprendes que apresurar las cosas o forzarlas para que 
pasen ocasionará que al final no sean como esperabas...Con el 
tiempo......te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, 
sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante...

Gabriela Mistral

REFLEXIONESREFLEXIONES

El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. 

Adrenalina

En la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se dieron a conocer varias 
decisiones sobre la venta de gas licuado en la provincia de La Habana, la ciudad de Santiago 
de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud. Dos de ellas fueron puestas en práctica al 
iniciarse el mes de agosto y una tercera comenzará a concretarse este 1ro. de septiembre.

Según informó Granma, a partir del 1ro. de agosto pasado se le rebajó el precio a los diez 
kilogramos de gas licuado, dígase el rellenado de la conocida “balita”, de 130 a 110 pesos. 
Asimismo, el alquiler del cilindro pasó de 500 a 400 pesos.

Como complemento a esta medida, se incrementará, solo en los territorios del 
experimento, el ciclo de reaprovisionamiento de gas licuado para los clientes normados, el 
cual estará en dependencia de la composición del núcleo familiar. Por ejemplo, el ciclo de un 
núcleo con cuatro personas pasará de 19 a 21 días. La tabla que acompaña esta información 
detalla las variaciones del ciclo para los diferentes núcleos familiares del país.

Esta nueva medida, que comenzará a hacerse efectiva el 1ro. de septiembre, no afectará 
las entregas programadas antes de esta fecha para los clientes normados.

Directivos de Cupet consultados por este diario confirmaron además que se continuarán 
monitoreando los resultados de dichas decisiones, al tiempo que se crean las condiciones 
materiales para extender la venta liberada de gas licuado a otras provincias durante el 
próximo año.

Coincidieron en destacar que el experimento transcurre sin dificultades en los territorios 
mencionados y hasta finales de agosto se habían vendido 116 581 unidades de gas licuado 
liberado y se habían alquilado 10 269 cilindros.

Nuevas medidas sobre la venta de gasNuevas medidas sobre la venta de gas
NUEVO CICLO PARA LOS CLIENTES CON

CILINDROS DE 10 KILOGRAMOS A PARTIR
DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE

Composición de Días
Núcleo
1 44
2 26
3 21
4 21
5 17
6 14
7 12
8 10
9 9
10 8
11 o más 8

Wisin ft. Jennifer López y Ricky Martin
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tran el proceso de la unificación monetaria; la inducen a la propagación de diferentes  de los que tienen esa responsabilidad 
separación de las funciones estatales y vicios en la sociedad, y que van desde el que institucional o política.
empresariales; el establecimiento de formas pretende vivir robando, hasta el que por su Al usar de la palabra ante la Asamblea 
no estatales de gestión en la Gastronomía, incompetencia o negligencia permite que Nacional del Poder Popular, el 7 de julio del 
los Servicios Técnicos y Personales; y la medios y recursos destinados a un fin 2013, Raúl  instó a “debatir con toda crudeza 
entrada en vigor de la nueva Ley de Inversión colectivo, sean usados en beneficio la realidad, si lo que nos motiva es el más 
Extranjera, aprobada recientemente por el personal, y que incluye a quienes son firme propósito de rebasar el ambiente de 

Cuba realiza grandes esfuerzos para Parlamento cubano, entre otras. pasivos testigos de tales actitudes. indisciplina que se ha arraigado en nuestra 
encaminar su economía por senderos Sin embargo, por sí solas, estas medidas El Comandante en Jefe indicó en aquella sociedad y ocasiona daños morales y 
ciertos, que la conduzcan  a un crecimiento no resolverán nuestros problemas, si no oportunidad que estos males precisan del económicos nada despreciables”, como por 
efectivo que redunde en un mejor nivel de participan consciente y activamente todos “control de las administraciones, la vigilan- ejemplo, la Gastronomía, que le cuesta 
vida. los factores que deben hacerlo, pues como cia, la alerta de las organizaciones políticas, actualmente al Estado 300 millones de 

En ese sentido se trabaja por cambiar todo ha expresado en más de un discurso, el de los CDR, del resto de las organizaciones dólares, y que habría que ver si  todo ese 
aquello que sea preciso, sin perder el  presidente Raúl Castro Ruz, este proceso de masas, del Poder Popular, sobre todo, de monto se debe solamente a una mala 
de un socialismo próspero y sostenible. Esta debe estar acompañado del orden, la las autoridades pertinentes”. gestión.
tarea requiere de audacia y mesura, desde disciplina, la entrega, el control y la exigencia Los directivos deben esforzarse por De la nada no se abastecen los numerosos 
las máximas autoridades del país hasta el de directivos, las organizaciones políticas y cumplir todo lo que está previsto en su vendedores ilegales que existen en todo el 
más humilde de los directivos que manejan el gobierno a cada instancia. contenido de trabajo, para lo cual cuentan país y que pululan por las calles ofertando 
la fuerza de trabajo y los recursos de la Papel decisivo en esto les corresponde a con las facultades que les otorgan las leyes y variados tipos de productos y mercancías, 
nación. el organismo al que pertenecen; pero, no procedentes de almacenes de empresas, los jefes, cuadros y   que 

El epicentro de este empeño es la tienen la responsabilidad de cuidar, en todos siempre es así, y en las reuniones y plenarias organismos y entidades económicas.
Actualización del Modelo Económico los sentidos, los bienes y recursos, de modo convocadas por las máximas autoridades de Las direcciones administrativas tienen 
cubano, a partir del mantenimiento de la que estos se empleen para lo que fueron la provincia, en las que he participado como responsabilidad primera cuidar lo que 
propiedad social sobre los medios funda- destinados, evitando que sean objeto de durante varios años, como parte de mi labor la sociedad ha puesto en sus manos, como 
mentales de producción, así como la robos y desvíos. periodística, cuando se analizan las causas propiedad de todos, por lo que han de 
equidad y la justicia social para todos. y condiciones que propician  las  ilegalida-Ya desde el V Congreso del Partido, Fidel responder desde los puntos de vista 

Con este propósito se implementa un des, el delito y la corrupción, generalmente nos alertó y llamó a la lucha contra los económico, político y penal, según estable-
grupo de medidas, entre las que se encuen- está presente la falta de control y exigencia elementos que con su comportamiento cen las leyes de nuestra República.

rumbo

administrativos,

 

Cuando se busca información sobre el cólera, Las dificultades en el abasto del preciado 
una enfermedad infectocontagiosa a la que nos líquido en algunas comunidades ha contribuido 
exponemos todos, aparece siempre como un al aumento de casos, y este es un elemento que 
padecimiento casi exclusivo de países subde- debe tenerse en cuenta por el presumible 
sarrollados, con deficientes estructuras de alargamiento de los ciclos de distribución de 
saneamiento de aguas residuales y   potabiliza- agua en los próximos meses en toda la 
ción de las fuentes hídricas; naciones con provincia, a juzgar por la desfavorable situación 
servicios de salud pública ineficaces y sin de los embalses. 
mecanismos institucionales para el control Ahora se hace más necesaria que nunca la 
multisectorial de los riesgos que perpetúan la eficiencia de las acciones de saneamiento 
trasmisión. comunal, de tratamiento de residuales y de 

Registros de la Organización Mundial de la potabilización, sobre todo en comunidades que 
Salud (OMS) evidencian la alta prevalencia y se benefician de pozos y otros recipientes 
mortalidad de esta infección intestinal en propensos a la contaminación con el "arrastre" 
sociedades pobres, durante las ocho pande- de desechos que generan las lluvias.
mias ocurridas en los casi 200 años de historia Asimismo, cobra mayor importancia la 
conocida de esta enfermedad. aplicación de medidas preventivas en los 

En Santiago de Cuba, como en todo el país, hogares, centros laborales y servicios públicos, 
es un problema relativamente reciente, y la especialmente en áreas destinadas al almace-

 por el padecimiento ha sido casi namiento, manipulación y consumo de 
anulada por la eficacia del sistema de salud en alimentos.
el enfrentamiento preventivo y asistencial. Eso En varias ediciones este semanario ha 
es lo que sitúa a este archipiélago entre las explicado las precauciones que debe tomar 
naciones con mejores resultados en la lucha cada persona, como el lavado frecuente de las 
contra el cólera. manos, el tratamiento del agua con hipoclorito 

Sin un tratamiento adecuado, la afección de sodio al 1% y la conservación de los 
bacteriana intestinal aguda ocasiona la muerte alimentos.
a más del 50% de los enfermos; sin embargo, Además es recomendable tener en casa sales 
con la asistencia óptima las defunciones de rehidratación oral, pues esta afección se 
apenas ascienden al 1%. caracteriza por diarreas acuosas profusas, y en 

No obstante, tener una red sanitaria bien algunos casos genera vómitos. La pérdida de 
organizada y capacitada para afrontar contin- líquidos corporales lleva a la deshidratación y a 
gencias epidemiológicas no es la solución a la postración, por tanto, ante la primera 
esta seria amenaza. Mientras exista trasmisión, deposición lo más seguro es ingerir la solución 
habrá riesgo de que se produzcan cuadros de estas sales en cantidades abundantes, y 
graves y fallecimientos. dirigirse al servicio de salud más cercano.

El cólera es considerado un problema global Según el sitio oficial de la OMS el cólera 
por su efecto devastador y por ser altamente puede ser benigno o incluso sin síntomas, pero 
contagioso, esa es una razón suficiente para no aproximadamente una de cada 20 personas 
subestimarlo y asumir la prevención como la vía infectadas puede desarrollar estados graves y 
más eficaz de eliminarlo en pocos años. morir en pocos días sin asistencia oportuna, 

En la provincia se destinan cuantiosos fundamentalmente si se trata de individuos 
recursos a la lucha contra esta y otras enferme- malnutridos o con sistema inmunológico débil o 
dades diarreicas agudas, pero los brotes dañado.
comienzan a incrementarse, sobre todo en los Predecir cuánto demorará en erradicarse esta 

enfermedad es muy difícil, en varios países municipios de Mella, Palma Soriano, 
subdesarrollados el cólera epidémico ha Contramaestre y Santiago de Cuba, donde las 
durado más de 20 años.atenciones médicas por síntomas de infección 

 Sin embargo, en Cuba no necesariamente gastrointestinal y los casos sospechosos de 
tendría que repetirse la historia fatal de este cólera, superan la media del resto del territorio. 
"mal de naciones pobres", del mismo modo en El contagio se produce, a decir de las que La Mayor de las Antillas ha marcado la autoridades sanitarias locales, por los inade- diferencia en términos de supervivencia de los 

cuados hábitos de higiene de algunas perso- infectados, podría eliminar la trasmisión en 
nas, de manera que se propaga el padecimiento menor tiempo, pero eso no es solo responsabili-
a través de alimentos y agua contaminados por dad estatal, mucho puede hacerse en el plano 
la manipulación. individual. 
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La panadería del consejo popular de 
Ti Arriba, en el municipio de Songo-La 
Maya, tiene el mérito desde su 
creación en 1993 de brindar además 
de un buen pan a sus más de 2 035 
consumidores, del disfrute también de 
los quehaceres de la minindustria 
donde se elaboran cascos de toronja y 
naranja, conservas de guayaba, 
mermeladas y pulpas de tamarindo, 
entre otras ofertas para organismos y 
pobladores de esta zona del Plan 
Turquino. Su administradora Elaine 
Palau Chase, dijo que el plan del año 
se cumple hasta la fecha al 106 %.

TI ARRIBA TIENE SU
BUEN PAN Y ADEMÁS…

TI ARRIBA TIENE SU
BUEN PAN Y ADEMÁS…

En unirnos en la acción está la clave
 

En unirnos en la acción está la clave
 

RAFAEL 
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu 

¿Mal de pobres?¿Mal de pobres?
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Francisca Muñoz Vera, una ahí que por momentos afloraran en manifiesta sentirse fuerte aunque Solo ha estado hospitalizada en 
mujer serrana de 105 años, dice sus ojos algunas lágrimas de no oculta que en ocasiones tiene d o s  o c a s i o n e s ,  c o m o  
sentirse por estos tiempos más alegría, mientras de sus labios dolores en las piernas, sin consecuencia de una operación de  
vieja que ayer, a la vez que más brotara una palabra que siempre  embargo su andar con el bastón es hernia. “En Ti Arriba se multiplican 
joven que mañana, cuando de acompañó sus vidas: amor. ágil y seguro, lo que le permite mis deseos de vivir; con el aire 
años se trata. El pasado 25 de desplazarse en la casa y disfrutar puro, su naturaleza y la gente que Dice Panchita que en este 
agosto celebró su cumpleaños, de un buen juego de pelota o un me rodea, entre ellas mis amigas histórico sitio nació en 1909, donde 
pero en esta ocasión de manera programa en la te lev is ión, Ofe l ia  y Sara,  segu i remos también creció, se casó y tuvo 
especial, en su natal comunidad de escuchar la radio y hasta coser de añadiéndoles años a estas tres nueve hijos.  Rememoró la 
Ti Arriba, histórico y abrupto vez en vez. centurias de amor”, dijo finalmente miseria, el hambre y la pobreza, 
terruño serrano, perteneciente al con una sonrisa en los labios.e n t r e  o t r o s  m a l e s  q u e  Se regocija de no ser enfermiza. 
municipio de Songo-La Maya. acompañaban a los hombres y 

S e  a n t o j ó  d e  r e u n i r s e  mujeres del campo antes del 
nuevamente con su numerosa triunfo de la  Revolución.
familia, vecinos del barrio y en Su coherente y armonioso 
particular con sus amigas de la diálogo, aún asombra a muchos 
infancia Sara Orozco Rodríguez y que tuvimos la dicha de celebrar su 
Ofelia Dominico Castellanos, de centuria en el popular barrio de 
102 y 100 años, respectivamente, Portuondo, en la ciudad de 
con quienes compartió momentos veteranas con mucha lucidez Santiago de Cuba. Su trayectoria 
de felicidad y mucha dicha de acerca de los esposos, la crianza es difícil de resumir, pero sí 
gozar a p leni tud una v ida de los hi jos, los exigentes podemos destacar sus labores 
centenaria en pleno siglo XXI. quehaceres de la casa y el campo, como recogedora de café,  

y la estrecha vinculación con la Entre anécdotas, recuerdos, lavandera o cocinera para ganarse 
Revolución como trabajadoras chistes y remembranzas de los la vida y contribuir al sustento de la 
agrícolas, federadas y cederistas.duros tiempos de antaño fluyó el familia. Por eso expresa con 

agasajo dispuesto a Francisca, o En ningún momento las vimos preocupación de vez en cuando: 
Pancha, como cariñosamente la arrepentirse de nada, a no ser de “quién inventó eso de que el 
c o n o c e n  t o d o s  p o r  e s t a  tener más fuerza para poder trabajo mata”.
demarcación. Conversaron estas aportar a la sociedad cubana, de Su vitalidad es envidiable, 

Esa carretera tan larga que le dicen “la Escondido, Baitiquirí y Punta Caleta. Los 
mar” no solo esconde misterios y vida, compañeros de las unidades terrestres y los 
personas inescrupulosas echan en esta pobladores costeros nos avisaban dónde 
pacas de droga para una vez en tierra ser veían los bultos, allá íbamos y los asegurá-
distribuidas y vendidas por individuos a bamos antes de que llegaran al litoral”, 
quienes no les importa poner en riesgo la rememora el capitán Yordis Pérez Martínez.
salud de los demás ni quebrantar la ley. La acción podría considerarse una 

Pero también hay hombres dignos en la epopeya, pues los 11 tripulantes del Buque 
mar, son los insomnes centinelas de la costa Guardacosta 015 estuvieron varios días en 
que velan por la seguridad. Recientemente, alta mar, y la recogida requirió desvelo y 
una tripulación del Destacamento de Tropas esfuerzo físico.
Guardafronteras, aseguró una cantidad Desde la Jefatura del Destacamento 
considerable de la droga conocida como Oriente Sur de Tropas Guardafronteras, en 
marihuana en la provincia de Guantánamo. la bahía de Santiago de Cuba, recibieron 

“El 15 de agosto empezamos la recogida estos hombres el reconocimiento de la 
de bultos flotantes en las zonas de Puerto Jefatura del MININT en la provincia, militares 

y trabajadores civiles del Destacamento de cinco días hemos estado en alta mar. 
Tropas Guardafronteras, y fueron entrega- Estamos conscientes del daño que causa la 
das cuatro medallas de Servicio Distinguido droga en la población, especialmente en los 
al Comandante Mayor Alexys Alcántara jóvenes  -más propensos a consumirla-, y 
Savigne y a los oficiales capitán Yordis Pérez esto nos moviliza.” 
Martínez, capitán Abelardo Rosales A bordo del Buque Guardacosta 015 
Mustelier y teniente Pablo Tur Merencio. navegan cuatro oficiales y siete marineros o 

Abelardo es el Segundo Jefe de Máquina, reclutas que están pasando el Servicio 
tiene muchas experiencias acumuladas en Militar Activo. De ellos, tres trabajan en el 
18 años de trabajo, aunque algunas lo han Departamento de Máquina y los otros cuatro 
marcado más que otras: laboran en cubierta como artilleros, nave-

gantes y radarista; oscila su edad de 17 a 19 “Recuerdo la solidaridad, el apoyo, el 
años.respeto en una ocasión en que recogimos 

droga entre dos barcos. Nuestra misión es Por estos días andan en tierra, comparten 
dura y arriesgada, pero la unidad y el con amigos, cenan en familia, disfrutan las 
compañerismo nos hacen más fuertes. calles santiagueras. Pronto volverán a la 

mar, esa carretera que los vuelve héroes “No podemos compartir todo tipo de 
anónimos, recompensados con la satisfac-actividades con la familia porque a la hora 
ción del deber cumplido.que nos llamen debemos responder y hasta 
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En una carretera larga hay centinelas insomnesEn una carretera larga hay centinelas insomnes

Texto y fotos: 
MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Sara, Pancha y Ofelia, compartieron el feliz cumpleaños

En este histórico sitio nací
 y moriré, manifestó Pancha

F
o

to
s

: 
G

u
ib

e
rt



El municipio de Songo-La Maya, uno de culturales de los campos, con la 
los mayores productores de café en la perseverancia de multiplicar la producción.
provincia de Santiago de Cuba, avanza Tanto para Damaris del Rey como para 
en su empeño de consolidar el programa Zoila Elers, jefa de Recursos Humanos y 
de desarrollo previsto hasta el 2020, y  en Contadora de la UBPC, respectivamente, 
realizar un aporte considerable al el desafío es colosal ya que se trata de 
cumplimiento con eficiencia del plan crecer sobre la base de los rendimientos 
estimado de recogida de la presente agrícolas. Ellas no descartan el difícil y 
cosecha. complejo camino por recorrer para 

En ese ambicioso propósito, se devolverle a la unidad los méritos que la 
enfrascan los 70 trabajadores de la ubicaban en etapas anteriores entre las 
Unidad  Bás ica  de  Producc ión  mejores de su tipo a nivel nacional.
Cooperativa (UBPC) Ti Arriba, quienes Los trabajadores de más años, entre 
desde el pasado mes de julio comenzaron ellos Luis Nápoles Arias, quien con 80  
a recolectar los primeros granos atiende el área de los cultivos varios, 
correspondientes a una campaña, que a apuestan por el  cumplimiento y 
decir de Alfredo Vinent, jefe de cosecha, consolidación del programa de desarrollo 
será inferior a la precedente como una pecuaria dedicada en lo fundamental a la cafetalero hasta el 2020, con la añoranza 
consecuencia de las incidencias negativas del producción de carne, en tanto otra equina se de acercarse a la cifra histórica de 23 000 latas 
clima a la variedad de café Arábigo. encarga de multiplicar la crianza de mulos. de café recogidas en la UBPC durante la 

Sin embargo, ya trabajan fuerte para que el Esas faenas complementan la diversidad de cosecha 1996-1997.
decrecimiento sea mínimo, de ahí que el la producción de “Ti Arriba”, donde también se Los principales indicadores económicos se 
pasado 24 de agosto, fecha en que fuera engendran  frutales, cultivos varios, porcinos y cumplen al cierre de agosto, afirma Fernández 
fundada la unidad hace 20 años, se realizara ovino-caprinos,  con el objetivo de aportar al Ceballo, sobresaliendo el plan de entrega de 
una masiva movilización que dejó resultados autoconsumo para los trabajadores y las carne del año que se materializa al 
favorables con más de 575 latas acopiadas ventas al Estado; sin embargo, su objeto social completarse unas 35 cabezas de ganado 
hasta ese día, según informó Luis Alberto como reto para el futuro sigue comprometido vacuno, con un peso promedio entre 360 y 370 
Fernández Ceballo, jefe de producción de la con el cultivo del café. kilogramos por animal, además de la venta  de 
UBPC. También impulsan este año un programa de 10 mulos a la empresa forestal.

La unidad cuenta con un total de 54,5 plantación ascendente a cuatro hectáreas, se Hoy en día queda por hacer una campaña 
hectáreas, a las cuales están incorporadas rehabilitan otras áreas y se prepara un vivero cafetalera eficiente, de ello están conscientes 
cinco fincas, de estas  tres de café que con alrededor de 40 000 posturas de café, que Popular donde la palabra incumplimiento está los obreros de la UBPC Ti Arriba, quienes 
aportarán unas 5 572,4 latas estimadas en la garantizará la siembra del próximo 2015, entre desechada, a favor del desarrollo integral del tienen las condiciones para mantener la 
cosecha 2014-2015. De igual manera, figura otras tareas dirigidas a las atenciones Plan Turquino. rentabilidad y el prestigio dentro de un Consejo 
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Cada nuevo día, nos aleja de la La adversidad deja su huella se ha logrado levantar un edificio. formaletas se contrataron en octubre. 
fatídica madrugada del 25 de Panamá, vinieron incompletas y En Micro 9, a un lateral de la Lu is  Áv i la  Áv i la ,  je fe  de De igual modo añadió que se 
octubre de 2012, cuando el las existentes no alcanzan para Avenida de las Américas, en el a g r u p a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  cuenta con los proyectos de 
huracán Sandy afectó totalmente armar un piso completo y los centro urbano José Martí, 32 espec ia les de la  Empresa cimentación de los dos del modelo 
15 889 viviendas y damnificó a edificios se funden por niveles, trabajadores de la Empresa Constructora, explica que los Granma,  se t raba ja  en la  
otras 171 380. refiere Ávila Ávila”.Constructora del MININT Santiago, cuatro edificios Forsa que se elaboración del acero de dos 

Aunque dicen que el tiempo todo tienen a su cargo la construcción pronosticaban edificar, están Para ilustrar las implicaciones del paneles, y en unos días comenzará 
lo cura, hoy, a casi dos años de de 112 apartamentos para los para l izados en la fase de contratiempo, basta decir que 80 la excavación de las balsas, para si 
aquel triste amanecer, las huellas damnificados por el huracán cimentación a causa de las apartamentos que inicialmente se todo transcurre sin anomalías 
del fenómeno meteorológico Sandy. formaletas. debían entregar este 2014, culminarlos en diciembre. 
todavía arrancan lágrimas de las aguardan aún por su ejecución. Pero la obra que emplea los “Estas son unos moldes de Si bien no han existido grandes 
personas que aún no han sistemas constructivos Forsa y aluminio que junto a las mallas Y aunque la tecnología Forsa, problemas con los suministros de 
recuperado sus casas. Gran Panel Soviético (GPS), ha electrocortadas se encofran y además de ajustarse a las hormigón y áridos, estos edificios 

S in  embargo ,  pese  a  l a  estado marcada por la adversidad, pos te r io rmente  se  funden ,  condiciones sísmicas del territorio, marchan a un ritmo lento de 
desesperac ión de los  que a tal punto que pese a contarse con sirviendo de refuerzo a las paredes posibilita erigir la estructura en un realización por la prioridad 
aguardan por la restitución de sus la fuerza de trabajo en el lugar, y losas entre pisos. rápido período de tres meses  e xis te nt e  en   la  provincia con el 
viviendas, en diversos sitios de la desde octubre de 2013, todavía no -según declara el directivo-, lo prefabricado. “El problema estriba en que las 
g e o g r a f í a  s a n t i a g u e r a  s e  cierto es que ya han transcurrido El Jefe de Agrupación de 
continúan edificando nuevos 10 y no se observan resultados.  Proyectos Especiales expresa 
asentamientos poblacionales para Por otra parte, Luis Ávila “que el MICONS como organismo 
su beneficio. manifiesta que en la obra también rector de la construcción ha 

Según cifras aportadas por la se construyen cuatro edificios establecido una estrategia de 
dirección de la Unidad Provincial utilizando el sistema GPS en sus distribución de los demandados 
Inversionista de la Vivienda variantes Granma y Santiago, los paneles y como estamos sujetos a 
(UPIV), para finales de año se cuales son de cuatro niveles y se ese escalafón, a medida que se 
prevén terminar más de 2 500 diferencian en las dimensiones de nos entrega el prefabricado es que 
inmuebles con las tecnologías sus áreas útiles. lo montamos”.
Forsa, Vhicoa, Titán Still, Gran Señala que este es un sistema Como es lógico los trabajadores 
Panel Soviético, Petrocasas, simplificado donde los pisos serán se preocupan porque la obra no 
S a n d i n o ,  F e r r o c e m e n t o  y  de cemento pulido, al igual que las avanza como debería, pero amén 
Convencionales. mesetas y los baños, pero que de las implicaciones salariales y 

Exigente propósito para un contarán con toda su carpintería pérdida de tiempo por estos 
territorio que a “duras penas” podía metálica y el sistema sanitario. infortunios, lo más lamentable es 
e r i g i r  u n a s  1  4 0 0  c a s a s  que las adversidades en este Agrega que actualmente un 
anualmente. Por eso no es de asentamiento han afectado el ritmo edificio del modelo Santiago 
extrañar que ante los mayores de ejecución de una obra, tan vital marcha a un 40% de ejecución y el 
e m p e ñ o s ,  s u r j a n  r e c i a s  como las que se realizan en otros otro está a un 20% y ambos deben 
dificultades. puntos de la provincia.quedar listos para el mes de 

LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Para Luis Nápoles Arias, también es 
imprescindible la producción 

de los cultivos varios

La despulpadora de Ti Arriba ya beneficia el café 
del Consejo Popular y otras zonas aledañas

En materia de vivienda
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Las formaletas contratadas en Panamá llegaron incompletas

UBPC TI ARRIBA

Dejar atrás las adversidadesDejar atrás las adversidades
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imprescindible la producción 
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La despulpadora de Ti Arriba ya beneficia el café 
del Consejo Popular y otras zonas aledañas

Las formaletas contratadas en Panamá llegaron incompletas



hora quedan la forma y el color, y el 
sonido, que sabían darle a la ciudad, Arespectivamente, esas dos figuras 

inmensas y entrañables: los maestros José 
Julián Aguilera Vicente e Inaudis Paisán.

Ellos se despidieron entre miércoles y jueves, 
en medio de esta semana aciaga para la cultura 
cubana, en general, y particularmente para la 
santiaguera. 

Pero mitiga el impacto,  el  ejemplo que 
dejaron y que bien copiado servirá para 
enriquecer la creación artística y la entereza del 
ser humano. Porque eran lecciones la oportuni-
dad de compartir con ellos sueños y conviccio-
nes; consagración  o dificultades.  

Aguilera y Paisán eran hombres queridos por 
casi todo el mundo: artistas y no artistas; 
vecinos o autoridades de la ciudad; personalida-
des encumbradas o simples jardineros o 
parqueadores.  Y es que con sus vidas armaron 
una colosal historia de trabajo, basada en la 
sencillez y en la humildad que tanta falta les 
hace a otros hombres para llegar a ser grandes 
como ellos.   

José Julián, a pesar de la enfermedad, jamás 
perdió el ánimo y gustaba del lado jocoso en las 
situaciones más serias. Entonces solía decir: 
“Estoy aquí adicionalmente; le jugué cabeza a la 
muerte, y le he ganado un montón de años”.

Paisán también es inolvidable. Como lo 
recordarán aquellos niños del Palacio de  
Pioneros Una Flor para Camilo, que hoy serán 
jóvenes, a quienes él enseñaba los secretos de 
la trompeta. 

Allí vi al músico bueno, armado de una 
paciencia inagotable. Maravillaba no solo verlo  
enseñar sino observar la ternura que le 
profesaban los pequeños.  

En La Habana fuimos compañeros de cuarto 
en el 7. Congreso del Sindicato Nacional de la 
Cultura. Lógicamente, la cama más bajita y más 
cómoda fue para Paisán. No se cansaba de 
contar anécdotas que “aderezaba” con una risa 
limpia, sonora y potente, consustancial de esa 
manera “espontánea y única de improvisar 
melodías con su trompeta prodigiosa” como dijo 
Elio el jueves por la tarde, junto al féretro. 

Con Aguilera no se reparaba en el paso de las 
horas. Así era la conversación unas veces en su 
casa; otras, en el Taller que con tanto esfuerzo 
armaron él y sus hijos. Allí cualquier tema era 
una clase en la voz casi apagada de José Julián: 
Por qué las montañas más lejanas se perciben 
azul, las intermedias marrón claro, y verde las 
más cercanas; en qué residía el secreto del 
grabado; qué diferenciaba la litografía de la 
xilografía; qué colores combinar para los tonos 
diferentes de la piel humana… 

Era admirable cómo se sobreponía a la 
enfermedad. Junto con los medicamentos tenía 
un secreto: trabajar sin parar. Disfrutaba al 
hablar de su familia y de “sus hermanos de 

Paisán en su CD; tampoco Aguilera lo parecía. La “Chepín Chovén”, la “Estudiantina Invasora” siempre”: Botalín Pampín, Frómeta, Horruitiner y 
Eran artífices de la música, de las artes plásti-y muchas otras orquestas populares se benefi-Camué, como él Hijos Ilustres de Santiago.
cas… y de la constancia.ciaron con la maestría del trompetista Inaudis Ambos: Aguilera y Paisán, eran “personalida-

Paisán; la Academia de Artes Plásticas José Duele un tanto la ausencia, claro. Pero al des sagradas” en el Sindicato de Cultura. Se 
Joaquín Tejada, en la Loma del Kake, tiene un mismo tiempo reconforta saber, que a hombres ganaron esa consideración por las décadas que 
ícono en Aguilera Vicente, porque allí él aprendió, como José Julián e Inaudis, que tantos colores y sumaron como vanguardia; por ser siempre los   
enseñó y dedicó buena parte de sus mejores sonidos les imprimieron a la ciudad y a la vida, primeros sin preguntar nada; porque en cada 
años como alumno y como profesor. hay que recordarlos con el optimismo que jornada depositaban hasta el último sudor, para 

también los convirtió en maestros.“Aguanta ahí que yo no estoy apura'o” decía hacer avanzar esta sociedad. 
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En la búsqueda de nuevas voces para los escenarios 
santiagueros, tendrá lugar próximamente, la segunda 
temporada del concurso Oye mi canto, con las galas 
finales en la sala principal del Teatro Heredia. 

Todos los espectáculos de la competencia se filmarán 
para que el público tenga un acercamiento a cómo se 
desarrolla la selección de los finalistas. 

Esta vez las audiciones preliminares competitivas se 
realizarán en el Café Cantante del “Heredia” con asisten-
cia de público. Las entradas estarán a la venta a partir del 9 
de septiembre. 

El jurado estará formado por Ernesto Camacho, músico, 
compositor, cantante y arreglista; Duglén Fernández, 
cantante y compositor; Vilma Ramírez, cantante y 
especialista en dirección coral, y María Isabel Prado, 
cantante y profesora de música. 

El quinto miembro del jurado cambiará en cada espec-
táculo y será un artista reconocido de la música en el país.  

Podrán presentarse aficionados al canto, con edades   
18 a 35 años. Los temas por interpretar serán nacionales o 
extranjeros, siempre en idioma español. Para la defensa 
de cada canción, el concursante tendrá dos minutos y se le 
medirá: proyección musical, proyección escénica y 
presencia en el escenario. Las inscripciones serán los 
días 10 y 11 de septiembre. 

de

Tarde Cubana, uno de los 
programas de más audiencia en la 
CMKC Radio Revolución, saldrá al 
aire hoy, de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. 
consagrado al Cierre del Verano.

Lo novedoso es que a partir de las 
2:00 p.m. el espacio será trasmitido 
“en vivo” desde el estudio teatro de 
la emisora, en Aguilera, entre San 
Agustín y Cuartel de Pardos, con la 
actuación de la orquesta Los Astros 
del Caribe, de Contramaestre, 
dirigida por el pianista José Cheo 
Gutiérrez. 

El popular cantante Tiburón 
Morales está con “Los Astros…” y 
era esperado de un viaje a México. 
Quizás participe en el programa 
que produce y dirige Pipo Torres 
Bosch, junto con el locutor Over 
Rodríguez Emanuel, y el sonido: 
Juan Carlos Bastidas y Oddy Lores.  

ALAÍN DANIEL HOY EN EL 
ANFITEATRO 

Alaín Daniel, con todo el “bun” que lo 
precede, estará hoy en el anfiteatro 
Mariana Grajales, en Santiago de Cuba, 
desde las 9:00 p.m. en una actuación a 
modo de despedida de las vacaciones.  

 TAMBIÉN EN LA PLAZA DE 
MARTE 

Igualmente, como cierre de la etapa se 
desarrollará hoy, en la Plaza de Marte, a 
las 8:30 p.m., el concierto Despedida del 
Verano, con Rock Tragedy, los grupos 
de rap Los Acusados y Kamerún, la 
trovadora Adriana Assef, Cuerda Libre, 
y los escritores Yunier Riquenes, Oscar 
Cruz, Gizeh Portuondo y Javier Luis 
Mora.   

MAÑANA BONY Y KELLY EN EL 
“TROPICANA SANTIAGO”

El popular dúo Bony y Kelly y la 
Compañía Locomoción se presentarán 
mañana domingo, a las 10:00 p.m. en el 
cabaret Tropicana Santiago. Las 
entradas: 100 pesos por persona.  

“Papobo”, de David García, será 
reestrenada hoy, a las 5:00 p.m. en 
la Sala Mambí, en la calle San 
Basilio, por el grupo Guiñol 
Santiago. La obra, que en este 2014 
cumple 48 años, estará dedicada a 
la memoria del teatrista Ramón 
Pardo, fallecido recientemente, y a 
los 53 años del Guiñol Santiago (1 
de septiembre). Mañana habrá dos 
funciones: 10:00 a.m. y 5:00 p.m. La 
puesta en escena y dirección 
general son de Rafael Meléndez; la 
música de Alejandro Zamora; 
diseño escénico: Guasch Estiú; 
atrezzo de Milagros Muñoz; 
producción de Juan Antonio 
Ascencio; jefe de escena, Orlando 
Hernández; actores: María Antonia 
Fong, Milagros Guzmán, Orlando 
Barthelemy, Liorges Reyes, Charles 
Somodevilla, Eider Savón y Dennis 
Pérez. 

Cierre del Verano Cierre del Verano 
NUEVA TEMPORADA DE “OYE MI CANTO”NUEVA TEMPORADA DE “OYE MI CANTO”

Fotos: Gaínza

Santiago de Cuba, agosto 28.- Esta 
ciudad, representada en varios de sus 
hijos y autoridades, dedicó un emotivo 
tributo el jueves, al emblemático 
músico Inaudis Paisán, quien falleció 
ayer aquí a los 82 años.

Lázaro Expósito, primer secretario 
del Partido, asistió a los funerales. 
También se encontraban en la 
Funeraria Santiago, familiares, 
amigos, e integrantes de las direccio-
nes de Cultura, la UNEAC y el 
Sindicato Provincial de Cultura, 
organización en la que el artista hizo 
aportes sustanciales al movimiento 
obrero cubano. 

Músicos de la ciudad, situados junto 
al féretro, entonaron cantos en 
homenaje a Paisán. Hubo, además, un 
solo de trompeta,  instrumento con el 
que Inaudis fue célebre más de seis 
décadas.   

El artista integró las principales 
agrupaciones orquestales de Santiago 
de Cuba: Chepín Chovén, Estudiantina 
Invasora, Banda Provincial de 
Conciertos… y fue un notable difusor 
de la enseñanza musical, especial-
mente entre los niños.   

Delante del cortejo fúnebre, rumbo a 
la necrópolis Santa Ifigenia, marchó 
por las calles de Santiago de Cuba la 
Banda Provincial de Conciertos. Y 
sobresalía el sonido de los instrumen-
tos “de viento”.  

CREMADO EL CADÁVER DE 
AGUILERA VICENTE

Santiago de Cuba, agosto 28.- El 
cadáver del destacado artista de la 
plástica José Julián Aguilera Vicente 
fue cremado en esta ciudad en horas 
del mediodía, por decisión familiar.

Aguilera Vicente, de 80 años, murió 
esta madrugada, luego de no poder 
recuperarse del empeoramiento de su 
salud que lo mantuvo ingresado en el 
Hospital Provincial Saturnino Lora, en 
las últimas semanas. 

En días recientes recayó por la 
enfermedad que padeció durante 
años. 

A pesar de tan delicado estado, 
Aguilera seguía en plena actividad 
creativa y solo semanas atrás participó 
en una de sus más de 25 exposiciones 
personales.

Toda una celebridad en el grabado y 
la pintura, José Julián era el director del 
Taller Aguilera, donde con sus hijos y 
otros colaboradores desarrolló una 
labor destacada en las artes plásticas 

 en particular, y cubana en 
general. 

La familia informó que la urna con las 
cenizas de José Julián Aguilera 
Vicente será expuesta el sábado (hoy), 
de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., en  el Taller 
Aguilera, en Avenida Manduley, entre 7 
y 9, en Vista Alegre, donde habrá un 
libro de firmas y  homenajes. 

santiaguera,
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Con cualidades para alcanzar grandes Además de obtener el cetro en el salto comentó Maykel Demetrio.
resultados en el Deporte Rey, el indómito  largo en tierras quisqueyanas, Maykel fue Al referirse a sus ídolos en el atletismo, el 
Maykel Demetrio Massó Bavastro acaparó la ganador de la medalla de plata en el relevo santiaguero mencionó sentirse atraído por 
atención de un gran número de especialistas 4x100, así como del metal bronceado en el las actuaciones del bólido jamaicano Usain 
que se dieron cita en la Copa Internacional 4x400. Lo cual responde a que en estas Bolt y el fenomenal saltador cubano Iván 
de Atletismo Escolar 2014, celebrada en categorías los atletas no compiten en un solo Pedroso Soler. Precisamente de este último 
República Dominicana. evento, sino que lo hacen en varias confesó que: “a veces sueño que soy como él 

Este santiaguero, nacido el 8 de mayo de disciplinas de manera combinada. y que salto más que todos”.
1999, cuenta entre sus logros con la Luego de esta exitosa incursión participó Sonriente y confiado en alcanzar sus 
supremacía nacional de salto largo en la en los 50 Juegos Escolares Nacionales metas Maykel se despidió con mucho 
categoría 14-15 años, con un estirón de 7,59 donde obtuvo tres preseas áureas (salto optimismo: “Ahora tengo que trabajar para 
metros. largo, salto alto y relevo 4x100). Estos obtener una buena ubicación en el Mundial 

En un breve pero emotivo intercambio con sobresalientes resultados le sirvieron al de cadetes el año próximo y representar a mi 
Maykel Demetrio, pudimos conocer acerca joven atleta para ser captado para el Centro país en los diferentes eventos como 
de la vida del joven campeón. de Entrenamiento de Alto Rendimiento, bajo Campeonatos Mundiales y Juegos 

“Mi principal inspiración para practicar el la tutela del profesor Nápoles. Olímpicos, claro, y subir al podio de 
atletismo fue mi padre Demetrio Massó “Son muchas las personas que han tenido premiaciones”.
Noriega, ya que él practicó este deporte y que ver con los resultados que he alcanzado. Referirse al prometedor Maykel  Demetrio 
desde pequeño me sentí atraído. Primeramente el apoyo de mis padres, la Massó Bavastro es como mencionar a los 

“Mis inicios fueron a los 10 años, en la EIDE entrenadora Tania Fernández, mi actual atletas que tienen una estrella que los 
santiaguera Capitán Orestes Acosta, bajo la entrenador Claro Reyes, el profesor Maroldi, ilumina desde la cuna y, al igual que sus 
tutela de las entrenadoras ‘Maratona’, como del Combinado Deportivo Los Olmos, y ídolos, van en busca de una gloria a la que 
les conocemos cariñosamente, y Belén, dos Daniel, quien acertadamente contribuyó a solo ellos pueden llegar.
mujeres que más que tutoras, para mí son que me cambiaran la combinación de MANUEL AMBRUSTER y ERNESTO 
como madres”, confesó Massó Bavastro. eventos. A todos les estoy agradecido”, RODRÍGUEZ (Colaboradores)

Para muchos -entre los que no me buscar un recambio en su timonel, al ataque de uno de los más 
incluyo- la Premier League inglesa es trayendo al holandés Louis Van Gaal. talentosos de Europa.
la mejor liga del mundo. Tal vez lo Sin embargo, el inicio del nuevo El portero colombiano David 
vean así porque este es el único proyecto ha comenzado con muchas Ospina, el lateral francés Matheiu 
torneo doméstico donde tienen dudas, sumando un solo punto en las Debuchy y el defensor inglés Calum 
posibilidades al título más de dos o primeras dos jornadas. Chambers fueron otras de las 
tres  que hace difícil Los “Red Devils” hicieron retoques incorporaciones más importantes.
señalar un claro favorito. principalmente en su línea defensiva. Tottenham es de los integrantes de 

Esto se debe en gran parte a la Patrice Evra, Rio Ferdinand, la carrera por el título inglés. Los 
solvencia económica que tienen Nemanja Vidic y Nani son algunos de “Spurs” tal vez no cuenten con una 
muchos de los elencos británicos, los que tomaron la puerta de salida, plantilla tan mediática como los
permitiéndoles armar plantillas dejando su lugar a jóvenes valores es mencionados, pero 
competitivas para pelear por los tres como los laterales Marco Rojo, de son altamente competitivos y para 
trofeos que se disputan cada año en Argentina, Luke Shaw, de Inglaterra, este año han priorizado fortalecer su 
suelo inglés. y el español Ánder Herrera. Además zaga con las contrataciones del 

El actual campeón de la “Premier”, fue sumado el argentino Ángel Di arquero holandés Michel Vorm y los 
el Manchester City, es un claro María. defensores Federico Fazio, Eric Dier 
ejemplo de lo antes mencionado. Otro de los favoritos a la corona es y Ben Davies.
Adquirido hace algunos años por un el Chelsea londinense, amparado en Uno de los históricos, el Liverpool, 
poderoso jeque de los Emiratos la chequera de su dueñ intentará alcanzar la gloria de la que 
Árabes Unidos, los “cítizen” han or el se quedó a un paso en la pasada 
reunido a golpe de talonario a uno de siempre polémico José Mourinho ha edición, y para eso han hecho varias 
los conjuntos más poderosos del hecho unos cuantos recambios para contrataciones como el lateral 
mundo, lo cual les ha garantizado esta campaña, empezando por la español Alberto Moreno, el central 
ganar dos de las tres últimas ligas, portería, en la cual fue repescado el c r o a t a  D e j a n  L o v r e n ,  e l  
aunque a nivel continental aún tienen belga Thibaut Courtois, debido a la mediocampista alemán Emre Can, el 
sus “deudas”. veteranía del checo Peter Ceck. volante inglés Adam Lallana, el 

Para este curso, los dirigidos por el También “anclaron” en la ciudad del delantero inglés Rickie Lambert y el 
chileno Manuel Pellegrini han hecho río Támesis varios pesos pesados también atacante italiano Mario 
pocas incorporaciones, comparado como el medio español Cesc Balotelli.
con campañas anteriores. El arquero Fábregas, el atacante brasileño- Por útlimo, el Everton,  
argentino Willy Caballero llegó para español Diego Costa y el lateral ciudad de The Beatles, intentará 
pelearle la titularidad al inglés Joe brasileño Filipe Luis. ¡Casi nada! continuar regodeándose entre los 
Hart, en tanto los defensas franceses Al otro extremo de la ciudad de primeros lugares de la “Premier”, 
Eliaquim Mangala y Bacary Sagna, Londres, uno de los “grandes”, el en las contrataciones del 
así como el mediocampista brasileño Arsenal, también ha movido fichas mediocampista inglés Gareth Barry y 
Fernando y el inglés Frank Lampard, importantes en pos de reforzarse y del delantero camerunés Samuel 
son los refuerzos de un grupo ya de para eso adicionaron varios Eto'o, quien junto al belga Romelu 
por sí talentoso. jugadores. El principal de ellos es el Lukaku formará una de las parejas de 

El otro  de la ciudad de chileno Alexis Sánchez, quien tendrá delanteros más peligrosas del torneo 
Manchester, el United, comenzó por la misión de darle un sentido diferente británico.
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A pesar de su corta edad Maykel Demetrio 
cuenta con importantes lauros que lo 

convierten en una promesa 
del atletismo cubano  
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El titular que encabeza este comentario bien podría utilizarse 
para bautizar la etapa clasificatoria de la I Serie Nacional de 
Béisbol categoría sub-23 años, la cual inicia hoy en esta provincia 
su hexagonal semifinal.

Y es que las nuevas Avispas sobrepasaron los pronósticos 
hasta de los propios especialistas del territorio, quienes si bien 
auguraron una clasificación indómita, nunca imaginaron que el 
trayecto sería tan fácil, en otras palabras, un verdadero paseo.

Llegó la hora de la verdad y los santiagueros tendremos el 
privilegio de vivirla en directo, aunque debemos tener pesente 
que una cosa es con guitarra y otra con violín. Hace varios años 
que la calidad del béisbol en nuestro país está mayormente 
concentrada en el centro y occidente de la Isla, solo basta con 
revisar los resultados de las últimas temporadas para corroborar 
lo que digo.

Sin menospreciar la actuación de los santiagueros, para 
quienes avizoro un puesto en el podio de premiaciones de esta lid 
para menores de 23 abriles, hay que reconocer que los rivales 
enfrentados en la agrupación D (Granma, Holguín y el decepcio-
nante Guantánamo) no son el mejor medidor para probar fuerzas.

Imagino que Ciego de Ávila, Matanzas, Mayabeque, Artemisa y 
Camagüey deben ser huesos más duros de roer, o hablando en 
“santiaguero”, contrarios más difíciles de “picar”.

La clasificación de avileños y matanceros no me sorprende 
mucho, pues son provincias que tienen un trabajo sostenido en 
todas sus categorías, aunque los yumurinos no aseguraron el 
boleto hasta los juegos finales. La inclusión de los camagüeyanos 
no hace más que confirmar que los problemas que experimenta el 
equipo de mayores de los “tinajoneros” no radican en la falta de 
talentos, sino en otros asuntos.

Y qué decir de Artemisa y Mayabeque, dos provincias que aún 
andan en “paños menores” y ya se dan el lujo de regodearse entre 
las mejores del país en esta categoría. Hay que tener algo en 
cuenta, la necesidad de cada una de crear su equipo en la Serie 
Nacional las obligó a darle juego a sus peloteros más jóvenes, y 
esa experiencia en nuestro principal clásico les vino muy bien 
para esta lid menos exigente.

En definitiva los nuestros terminaron la clasificatoria como 
líderes en pitcheo de la justa con excelente promedio de 2,48, muy 
por debajo de la media (3,65). El bateo también rindió y finalmente 
anclaron terceros con 290 de average, en un torneo que tuvo 
como promedio general un bajo 258. La defensa fue el punto de 
atención de los “rojinegros”, así que tendremos que cruzar los 
dedos para que las pifias no nos cuesten en esta etapa semifinal.

Así las cosas, desde hoy a las 10:00 a.m. en los estadios 
Guillermón Moncada, de la Ciudad Héroe; “José Martí”, del 
municipio de Palma Soriano (un juego los sábados); y “José 
Maceo”, de Songo-La Maya (un partido los domingos), dará inicio 
esta hexagonal que se jugará por el sistema de todos contra todos 
a dos vueltas.

Los elencos que finalicen en el primer y segundo lugar, disputa-
rán un play-off de cinco juegos a ganar tres -en los predios de 
estos- para definir al campeón.

Posiciones de los equipos: Grupo A: Matanzas (14-10), 
Artemisa (13-11), Pinar del Río (11-13), Isla de la Juventud (10-
14). Grupo B: Mayabeque (14-10), Cienfuegos (13-11), Villa 
Clara (11-13), La Habana (10-14). Grupo C: Ciego de Ávila (14-
10), Camagüey (13-11), Sancti Spíritus (12-12), Las Tunas (9-15). 
Grupo D: Santiago de Cuba (16-8), Granma (12-12), Holguín (12-
12), Guantánamo (6-18).
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Como parte del perfeccionamiento de la estructurada y organizada la U.O, tras la 
Educación Superior en el país, en Santiago de integración de todos los centros de altos 
Cuba comienzan a evaluarse las experiencias estudios", destacó la directiva.
en la integración de los centros universitarios En esta etapa también se analiza la documen-
aplicadas en otras provincias, entre ellas tación que especifica cómo se lleva el proceso 
Mayabeque, Artemisa y el municipio especial  de integración, entre ellos el Acuerdo 7599 del 
Isla de la Juventud. Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo, que  

Según la Dra. Martha Mesa Valenciano, se recibió el pasado 2 de agosto, aseveró Mesa 
rectora de la Universidad de Oriente (U.O), se Valenciano.
pretende así aumentar la calidad del proceso Agregó que en enero esperan la visita de un 
docente-educativo, a la vez que se racionalizan viceministro del ramo que se reunirá con los 
los recursos materiales, humanos y financieros. claustros de profesores y demás trabajadores 

Con excepción de las filiales de Ciencias de los centros, donde se detallará mejor este 
Médicas, el proceso de unificación de las proceso.
instituciones de la Enseñanza Superior incluye En septiembre de 2014 inicia la unificación de 
todos los centros de este tipo del territorio: las los centros de Educación Superior de las 
universidades de Oriente y Ciencias provincias de Matanzas, Cienfuegos, Sancti 
Pedagógicas Frank País García, y la Facultad Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y 
de  Física y el Deporte Manuel Fajardo, Guantánamo. Para septiembre de 2015 
para formar una sola entidad, que se llamará quedarán los de Pinar del Río, Villa Clara, Las 
Universidad de Oriente, que continuará Tunas, Granma, Holguín y  de  
subordinada al Ministerio de Educación En tanto, los de La Habana se integrarán en 
Superior. septiembre del 2016.

"La provincia de Santiago de Cuba, aunque le Con la creación de esta nueva universidad se 
corresponde en el 2015, ya inició este proceso. busca mayor calidad en el desarrollo de la 
En febrero de este año creamos un grupo de Educación Superior. También se disminuirán los 
trabajo con representantes de todas las cuadros de dirección, habrá un mejor aprove-
instituciones universitarias para evaluar las chamiento del claustro, más eficiencia en el uso 
experiencias que existen en el país y conformar de las aulas, los laboratorios y la residencia 
nuestras propuestas de cómo quedará estudiantil. 

Cultura

Cuba.Santiago

UNIVERSIDADES SANTIAGUERAS
 HACIA LA INTEGRACIÓN

UNIVERSIDADES SANTIAGUERAS
 HACIA LA INTEGRACIÓN

DARIELA GÁMEZ PAZ y J. LOO VÁZQUEZ  
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...(Viene de la primera) y acogerse a él todo el curso, o sea, dirigente. económico de la Dirección informó una cifra menor. (Remitirse 
“Se trata de una apertura de la que solo se aprobarían cambios C o b e r t u r a  d o c e n t e ,  Provincial de Educación. a  repor ta je  “Un i fo rmes en 

escuela a la comunidad y de la excepcionalmente. reparaciones, uniforme, ¿todo Puntualiza que se han reparado emergencia” del 31 de agosto de 
comunidad a la escuela, según las Dania López agrega con respecto listo? 265 escuelas por un costo de 17 2013, página 5)
características e intereses de a la etapa de escuela al campo, que Darío Pacheco, director provin- millones de pesos. “Entre estas se El directivo explicó que se trabaja 
ambas”, asegura Francisco Ojeda para este curso se han concebido cial de Educación, afirma que unos destaca una cocina-comedor que para mitigar la irritación que esto ha 
Hernández, subdirector provincial solo 30 días, y no 45 como en 30 mil 293 profesores cubrirán la se hizo en una escuela de Guamá,  causado, y que se reconcentró la 
de Educación. períodos anteriores. Sobre este docencia en todos los centros c o n v i r t i e n d o l a  a s í  e n  u n  venta de uniformes en las unidades 

Siguen llegando a nuestra aspecto afirma: “Se satisfarán las escolares de la provincia. seminternado, y la remodelación de comercializadoras La Industrial, 
Redacción preguntas acerca de la d e m a n d a s  p o r  o r d e n  d e  La cobertura docente para este un círculo infantil en San Luis”. más conocida como Orlón, la Abel 
merienda escolar, y aunque el tema prioridades. Por ejemplo, en curso escolar se vio favorecida con Advierte que está garantizado el Santamaría y La Nueva Isla. 
se ha abordado en otros espacios secundaria irá primero 8vo, luego la graduación de 781 maestros de presupuesto para adquirir los Apuntó, además, que el 1ro de 
de este semanario, no es ocioso 7mo y 9no de manera excepcional. las educaciones preescolar y recursos, incluidos los de los 43 s e p t i e m b r e  s e  a b r e  l a  
recordar que en las escuelas En el preuniversitario, primero primaria, egresados de las centros internos que existen en el comercialización a nivel provincial.
secundarias se aplicarán tres 11no, luego 10mo, y 12 no va.” Escuelas Formadoras de Maestros territorio. El próximo lunes las calles 
variantes: una, el estudiante O t r o s  c a m b i o s  e s t á n  de esta ciudad, Floro Regino Pérez En cuanto al uniforme escolar las san t iagueras  o f recerán  un  
permanece en la escuela y relacionados con el sistema de y Pepito Tey. Se suman los insatisfacciones se repiten año tras panorama diferente al de estos dos 
consume la merienda escolar; dos, evaluación que según comenta graduados de la Universidad de año: falta de alguna pieza en las meses: niños y adolescentes 
el estudiante renuncia a la Dania López será más riguroso. Ciencias Pedagógicas Frank País tiendas, las tallas que existen son uniformados de manos de sus 
merienda y le llevan el almuerzo de “Hay transformaciones en los que el pasado julio entregó muy grandes... Emilio McIntosh, padres, en paradas, ómnibus, 
la casa; y una tercera opción, el contenidos a evaluar, en las diplomas  a 781 profesores de 21 director de Ventas del Grupo camiones, intentando cruzar la 
alumno va a la casa a almorzar. asignaturas con pruebas finales. especialidades.  Empresarial de Comercio en el puerta de sus escuelas antes de la 

Confirma Rafael Mora, jefe de Uno de los ajustes que más debe La infraestructura para este territorio, reconoció que en esta hora indicada, conformarán la 
departamento de secundaria tener en cuenta el estudiante, es nuevo curso está casi lista. “De las ocasión hubo un total de 34 mil primera fotografía de un curso 
básica en la Dirección Provincial de que ahora se harán descuentos 960 escuelas afectadas por Sandy, piezas faltantes, debido -como el escolar que desde su concepción 
Educación, que la familia deberá or tográf icos también en la aún faltan 59 centros por la año pasado- a un mal manejo de la más profunda se ha propuesto 
escoger la variante que más le evaluación sistemática, no solo en impermeabil ización”, informa cifra de estudiantes que ingresarían definit ivamente ser mejor y 
convenga, debe firmar un convenio los controles finales”, asegura la R u b é n  O j e d a ,  s u b d i r e c t o r  a cada enseñanza, o sea, se diferente.

Los embalses de la provincia santiaguera municipio de Palma Soriano, que recibe el 
se mantienen en situación desfavorable en servicio del preciado líquido desde el 
el almacenamiento de agua, al encontrarse embalse Hatillo, cuyo deprimido almacena-
en estos momentos solo al 45.4 % de su miento actual de agua se sitúa en el 11 % 
capacidad total de llenado. de su capacidad.

Las recientes precipitaciones no Solo han aumentado, pero muy ligera-
influyeron en las presas que suministran mente, los embalses Carlos Manuel de 
agua a la ciudad capital de la provincia  Céspedes y Protesta de Baraguá, lo que 
como Gilbert, Gota Blanca, Charco Mono y evidencia la necesidad de extremar las 
Parada, que almacenan entre todas el 33.9 medidas de ahorro, teniendo en cuenta que 
% del volumen que admiten. especialistas han puntualizado que solo le 

Más crítica aún es la situación del restan dos meses al período lluvioso.
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El fortalecimiento de la cooperación ambiental entre Cuba y Haití, dos naciones que 
tienen una responsabilidad conjunta en la conservación de la biodiversidad caribeña, fue el 
principal resultado del intercambio que sostuvieron por estos días especialistas de ambos 
países en Santiago de Cuba.

A la cita asistieron los directores departamentales del Ministerio del Ambiente de Haití 
para dialogar con sus similares cubanos sobre temas de beneficio común e identificar áreas 
de interés donde la colaboración nuestra pudiera aportar resultados a corto y mediano 
plazos en el marco del proyecto y la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe (CBC).

Nicasio Viña Dávila, director del CBC explicó que "entre lo más importante salido de aquí, 
además de la formación y la ampliación del conocimiento de estos especialistas sobre 
temas que nosotros manejamos muy bien, está la elaboración de un plan de acción que 
tendremos el deber de hacer cumplir a cabalidad.

"De ahí saldrá próximamente la implementación de un sistema sismológico; el desarrollo 
de un programa de colaboración cubana para la introducción del uso de fuentes renovables 
de energías, que permita al hermano país ser menos dependiente de los combustibles 
fósiles para su desarrollo; la creación de becas para formar técnicos y profesionales, un 
Programa de Educación Ambiental, así como impulsar y fortalecer el Sistema de Áreas 
Protegidas en Haití, entre otras acciones", dijo.

Por la parte extranjera Sylvaince Nélan, director provincial de Medio Ambiente del oeste 
del país manifestó su satisfacción por el encuentro que fue desde lo cultural, -cuando 
recorrieron los cafetales franco-haitianos-, hasta elementos prácticos para la protección de 
la capa de ozono y desde el anillamiento de aves, hasta el monitoreo de desechos y 
recursos sólidos.

"Pero no fue solo esto, sino también la oportunidad de compartir con los investigadores de 
aquí y darnos cuenta de prácticas que no veníamos haciendo de la manera correcta. 
Tomemos por ejemplo que el 80% de la población haitiana utiliza el carbón como fuente de 
energía y para cocinar los alimentos, sin tener en cuenta el daño que esta ocasiona al medio 
ambiente; o la necesidad de la educación ambiental desde las edades más tempranas para 
la conservación de especies y lugares importantes que estamos perdiendo", expresó.

Los días que duró el intercambio los especialistas recorrieron los cafetales Fraternidad, 
Esperanza y La Isabelica, además de la reserva ecológica Siboney-Juticí, donde se 
encuentra la única estación permanente de anillamiento de aves en todo el país, también 
visitaron zonas costeras de la provincia de Guantánamo y sostuvieron intercambios 
teóricos sobre diversos temas.

El CBC es una iniciativa gubernamental de Haití, República Dominicana y Cuba que 
proporciona un marco de cooperación para la protección y la reducción de la pérdida de la 
diversidad biológica en la Región del Caribe y el Neotrópico Americano, esta cuenta con el 
financiamiento de la Unión Europea (UE) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).
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