
Primera Color Negro

Sábado, 6 de septiembre de 2014
Año 56 de la Revolución
Año LVI No. 36

Órgano del Comité Provincial del Partido Santiago de Cuba ISSN 086-0998 20 centavos Cierre: 3:00 p.m.Semanario

Como una expresión masiva de alegría por dos fechas
históricas de esta provincia, ha sido calificada la Cabalgata
que tendrá lugar hoy, desde las 5:00 p.m. por las calles
principales de esta urbe.

El aniversario 500 de la fundación de la villa por los
colonialistas españoles y los 62 años del asalto al cuartel
Moncada el 26 de julio de 1953 constituyen celebraciones
especiales, que tendrán lugar aquí en 2015.

La iniciativa de festejar masivamente ambas efemérides,
el 26 de julio de 2015, fue una propuesta del General de
Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros de Cuba.

Esta localidad, organizada urbanísticamente en cuatro
distritos, saldrá a las 4:00 p.m. desde cuatro puntos de la
ciudad hasta converger en el Parque Céspedes, a igual
cantidad de grupos formados por decenas de miles de
habitantes. Los del “José Martí”, los seis poblados y la
representación de los municipios, se ubicarán en La
Alameda y Aguilera; el “Antonio Maceo”, en Trocha y
Carretera del Morro; el “26 de Julio”, en Martí y San Pedro y
el “Abel Santamaría”, en Santa Úrsula y Trocha.

Los santiagueros, unidos ya en el “Céspedes”, corazón
urbano de Santiago de Cuba, escucharán a partir de las 5:00
p.m., las palabras de Raúl Fornés Valenciano, presidente de
laAsamblea Municipal del Poder Popular, y luego marcharán
en una Cabalgata multicolor, patriótica y llena de banderas,
carteles e iniciativas festivas.

La Cabalgata subirá por la céntrica calle Aguilera, cruzará
por Plaza de Marte, bajará por laAvenida Victoriano Garzón,
se incorporará a la prolongación del Paseo Martí, hasta

llegar al polígono del antiguo cuartel Moncada, donde
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en el
territorio, hará la convocatoria por ambas efemérides.

La Cabalgata de esta tarde será un festejo masivo del
pueblo santiaguero que desfilará al ritmo de las congas, con
caballería y banderas al frente, e identificaciones de institu-
ciones, centros fabriles y organizaciones sociales; y numero-
sas bandas municipales de concierto.

Estas dos conmemoraciones son motivos especiales de
júbilo popular, para las que ya se impulsan planes constructi-
vos y de servicios, y mejoras sociales en beneficio del
pueblo.

Y fiesta al fin, una vez terminada la Convocatoria por los
aniversarios 500 de la villa y el 62 del Asalto al Moncada,
dentro del antiguo polígono, habrá un auténtico desfile de
estrellas: Septeto Santiaguero, rueda de casino All Star,
grupo de rap TNT, Cía. de danza Sabor D'kalle, el Ballet
Folclórico Cutumba, la Cía. fusión XY, los Hombres
Carrozas, JG, siempre fiel a Santiago de Cuba, y para cerrar
la jornada allí, la intervención de trepidantes congas del
Carnaval.

En el entorno del “26 de Julio”, además, estará situada la
gastronomía popular, y la Empresa Comercializadora de la
Música tendrá una tarima para algunas de sus agrupacio-
nes.

La ciudad estará de fiesta hoy, pues ya entrada la noche,
en Carretera del Morro y Calle 3 se presentará Angelito y su
Banda; en Martí y San Pedro, Son Akira; en Santa Úrsula,
Emilito y su Salsón; micro 1B, La Jugada; Bloque J del “José
Martí”, Siglo XXI, y en la Ciudad Deportiva, Proyecto Latino.

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN
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Santiagueros:
La historia nos convoca
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Las máximas autoridades convocarán desde aquí a los santiagueros a una jornada especial hasta el 2015



Pienso en un mundo
en el cual mis labios ya
no saben
a tus besos, me enfermo
sin ti
me enfermo...
imagino mi piel sin el
calor de ti,
en los días de invierno
me enfermo...me
enfermo
Tiembla mi piel cuando
siento
que tú no estas aquí
me paralizo y cambia
todo
aquí dentro de mí
Y es que un yo sin ti
es una vida gris
cae la lluvia, pero
llueve me por dentro
busco consuelo en un
altar para esta soledad,
todo un recuerdo que
me mata cada día más,
amor dónde estas?
dónde andarás?

cae la lluvia, pero
llueve me por dentro
**pienso en un mi sin ti
pierdo las ganas
de seguir, un día más,
sin tu amor...
pierdo la razón,
pensando...
en un mi sin ti...
Un mi sin Ti!!... **
yo me siento vagabundo
en este
mundo con las ganas de
tenerte,
solitario quiero
pertenecerte
y nuevamente...
me estoy enfermando
de la mente
y si te digo que en mi
cama ya no está
el aroma de tu amor y
que en mi almohada
ya no escucho tu voz
no no no...
decirte eso es mentira,
te extraño tanto, que mi

corazón suspira,
suspiro y tu suspiras
pero que falta tú me
haces en esta vida
que me consume y me
hace gritar, devuélveme
el corazón porque te lo
llevaste
** Se repite **
Pienso en un mundo
en el cual mis labios ya
no saben
a tus besos, me enfermo
sin ti
me enfermo...
imagine mi piel sin el
calor de ti,

en los días de invierno
me enfermo...me
enfermo
amor vuelve...
si vuelve...
vuelve...
come back to me
back to me
amor vuelve...
si vuelve...
vuelve...
come back to me
back to me

Colaborador: Raúl
Peña, estudiante de la
Facultad de Cultura
Física

Sábado, 6 de septiembre de 20142 SIERRA MAESTRA

Lupe y
María Elena

FALLECIDOS

Sabadazo

Angela
Santiesteban

Blanco
atsanti@enet.cu

1 1 - 8 - 2 0 1 4 S e r g i o
H e r n á n d e z P u e n t e s .
Internacionalista

22-8-2014 Noduardo
S á n c h e z G a l á n .
Pensionado FAR

24-8-2014 Elvis Dinza
Marén. Pensionado MININT

24-8-2014 Elidio Soto
Flores. Lucha Cont ra
Bandidos

25-8-2014 Iván Rodríguez
Aspiazún. Pensionado FAR

25-8-2014 Alcibiades
López Pérez. Ejérci to
Rebelde. Columna 17.
Songo-La Maya

25-8-2014 Miguel A.
L ó p e z P é r e z .
Internacionalista. Songo-La
Maya

26-8-2014 Luis Mariano
L a z o C r o m b e t .
Internacionalista

26-8-2014 Erice Coello
Mustelier. Pensionado FAR

2 6 - 8 - 2 0 1 4 R o b e r t o
Montes de Oca Matos.
Internacionalista. Segundo
Frente

27-8-2014 Alcides Marén
Garzón. Internacionalista

27-8-2014 Rafael Paz
Hechavarría. Lucha Contra
Bandidos. Segundo Frente

27-8-2014 Benito Quiala
Ginarte. Lucha Clandestina.
Mella

30 -8 -2014 Braud i l i a
Marino Salazar. Ejército
Rebelde. Columna 17. San
Luis

HOY quiero compartir la
alegría y orgullo que
tenemos los trabajadores
del per iódico Sierra
Maestra, por su cumplea-
ños, hace ya 57 años que
estamos pluma en ristre,
informando al pueblo
santiaguero, desde este
espacio los invito a que
celebren con nosotros
estos largos años de

trabajo con la satisfacción del deber cumpli-
do…

Sabadazo forma parte de los miles
de santiagueros que viajan por los puntos de
“Amarillos”, y he podido apreciar que en este
último mes la disciplina de algunos choferes se
ha relajado, no paran, viajan con los asientos
traseros ocupados por diferentes cosas, les
mienten a los inspectores, buscan la forma de
evadir la parada. De igual manera para algunos
ómnibus y vehículos ligeros pertenecientes a
instituciones militares, estos puntos de
embarque no existen ¿Cómo es posible que
oficiales y altos jefes sí cumplan con la
recogida? ¿Acaso está legislado por las
instituciones armadas no recoger en estos
puntos de viajeros o es un problema de
conciencia de algunos conductores? Pero esto
no es todo, por otra parte los “Amarillos”,
manifiestan que no se adoptan medidas con los
infractores, y se preguntan ¿para qué anotar
las chapas? Si no pasa nada y cada día los
respetan menos, OJO con esta situación, pues
la transportación de pasajeros sigue siendo el
Talón de Aquiles en Santiago de Cuba

…
Y con esta me voy, pero no sin antes invitarlos
al gran convite que tendrá lugar esta tarde en
Santiago de Cuba. Los santiagueros seremos
partícipes de una cabalgata gigante que saldrá
del parque de Céspedes hasta el polígono del
otrora cuartel Moncada, donde se realizará el
lanzamiento de la campaña por los 500 años de
la ciudad y el 62 aniversario del asalto al
Moncada, entonces, nos veremos allí, y desde
ya les digo que tenemos que trabajar muy duro
para celebrar en grande… NOS vemos….
Chaooooooooooooooooooooooooo

MARINA Calderón Argüelles, vecina del J-8,
apartamento # 5, en el centro urbano José Martí,
dice: “Estoy clara de la situación que hay con el
agua, pero, por lo menos deben informar el ciclo de
distribución y los horarios, ya que la ponen
pasadas las 12:00 p.m., ¿Acaso no puede ser más
temprano? La mayoría de las personas trabajamos
y esta situación provoca molestias ya que nos
tenemos que pasar gran parte del horario de sueño
'velando' que llegue el líquido, que además no
tiene la fuerza requerida para que suba a los
tanques…. ,

… TANIA
Matos Palomar, vive en Calle 4ta, # 253, entre
Bravo Correoso y Alfredo Zayas, en el reparto
Santa Bárbara, y expresa: “Mi vivienda está
afectada por una gran obstrucción de las tuberías
de aguas albañales que pasan por dicha calle. De
esta situación están informados todos los organis-
mos pertinentes, ya que han sido muchos años de
quejas; sin embargo, el problema no se soluciona,
yo he acudido a Aguas Santiago, vienen desobs-
truyen, pero no hay solución definitiva, y sigo
esperando con el temor de que mi familia contraiga
alguna enfermedad, más en estos momentos con
la situación epidemiológica que tiene el territorio

La UB Textil Celia Sánchez Manduley,
perteneciente al Grupo Empresarial de la
Industria Ligera, convoca a todos los gradua-
dos de la Especialidad de Tejedor que no estén
vinculados laboralmente, para integrar un
Contingente que laborará en la Textilera
Hilatex, radicada en La Habana.

Los interesados deben presentarse en la
Dirección de la UB, radicada en el tercer piso
del edificio administrativo y contactar con la Ing.
Marina Swaby Ortiz, directora de la UB.

Para mayor información pueden comunicar-
se mediante los teléfonos 631148 o 631842.
Correo electrónico:

. Joaquín Leonardo Valón Serrano

-Jefe de Dpto de Desarrollo. Grupo XIV.
Salario escala: 425.00. Pago adicional de
Per fecc ionamiento Empresar ia l :200.
Coeficiente de Interés Económico Social
(CIES) 188.00.Total Salario básico: 813.00.
Requisito graduado de nivel superior con
experiencia en la actividad.

-Electricista A Automotor. Grupo VIII.-
Mecánico A de Equipos Pesados de la
Construcción. Grupo VIII.-Mecánico A
Automotor. Grupo VIII (Para equipos ligeros)
Salario escala: 285.00. Pago Adicional de
Perfeccionamiento Empresarial: 75.00.
Coeficiente de Interés Económico Social
(CIES): 108.00. Total Salario básico: 468.00.
Requisito graduado de nivel medio con
experiencia en la actividad

-Especialista Mecánico. Grupo X. Salario
escala: 325.00. Pago Adic ional de
Perfeccionamiento Empresarial: 105.00.
Coeficiente de Interés Económico Social
(CIES) 129.00. Total Salario básico: 559.00.
Requisito graduado de nivel superior.

-Pailero A (Jefe Brigada). Grupo XI. Salario
escala: 365.00. Pago Adic ional de
P e r f e c c i o n a m i e n t o E m p r e s a r i a l :

75.00.Coeficiente de Interés Económico Social
(CIES): 132.00. Total Salario básico: 572.00.
Requisito Graduado de nivel medio con
experiencia en la actividad.

-Soldador B. Grupo V. Salario escala: 255.00.
Pago Adicional de Perfeccionamiento
Empresarial: 75.00. Coeficiente de Interés
Económico Social (CIES): 99.00. Total Salario
Básico: 429.00. Requisito graduado de nivel
medio con experiencia en la actividad y
conocimiento de radiadores.

En todos los casos están acogidos a un
sistema de Pago por resultado del trabajo en
MN hasta el 30% del salario básico. Se paga
estimulación en divisa.

Los interesados deben presentar su curricu-
lum en el Dpto de Capital Humano en la
siguiente dirección Corona No 751.00 entre
Santa Rita y Santa Lucía, Santiago de Cuba
hasta el 30 de septiembre.

.

C o n v o c a a l a s E m p r e s a s e n
Perfeccionamiento, directivos y demás
interesados a participar en los cursos:

Redacción Publ ic i tar ia; Fotograf ía;
Comunicación Institucional e Imagen
Corporativa; Protocolo y Ceremonial;
Publicidad paso a paso; Realización
Audiovisual; Diseño de la Comunicación
Visual, Comunicación y Clima Interno.

Las matrículas se realizarán en la sede de la
ACCS, sita en calle San Félix No. 654 altos e/
Heredia y Aguilera, a partir del 8 de septiembre
en los horarios de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Documentos a presentar:
*Carné de Identidad y $50.00 MN. Para más

Información llamar al los teléfonos 651953 y
669511.

Ing
Jefe de Departamento Capital Humano

La UEB Planta de Soluciones Mecánicas
de Santiago de Cuba, pone en convocatoria
las siguientes plazas.

Ing María de losAngeles Moya Rojas
Jefa Dpto Capital Humano. UEB

La Asociación Cubana de Comunicadores
Sociales (ACCS)

JoséAlberto Expósito Montoya
Presidente de la Asociación Cubana de

Comunicadores Sociales

directora@turquisa.co.cu

CONVOCATORIAS

Personas inescrupulosas pretenden lucrar con los recursos del
sistema de salud pública, que la Revolución pone a disposición de los
cubanos gratuitamente. Ejemplo de esto fue un hecho operado por
las fuerzas del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba en el
pasado mes de julio, cuando por investigaciones realizadas
detuvieron al entonces jefe del almacén central del Hospital
Provincial Saturnino Lora, el cual sustraía insumos médicos
destinados al salón de operaciones, ortopedia y otros departamentos
de ese centro hospitalario, para su comercialización en el mercado
clandestino.

El mencionado ciudadano fue detenido en la vía pública, cuando

salía del centro laboral, trasladando entre sus pertenencias 302
placas médicas.

Según informe de la Jefatura Provincial de la PNR, al realizarse un
registro en su domicilio, se ocuparon numerosos medios e
instrumentos médicos, incluyendo placas, herramientas metálicas,
pinzas plásticas de prótesis, mangueras de diálisis, aguas inyectables
y otros materiales de uso médico. El autor se encuentra a disposición
de la Fiscalía.

Hechos como este, que afectan desde todo punto de vista, tanto a
nuestra prestigiosa institución de Salud, como a facultativos y
pacientes, son repudiados por la población y no quedarán impunes.

José Joaquín Palma fue
un poeta bayamés,
nacido en 1844, ayudante
de Carlos Manuel de
Céspedes en la Guerra de
1868, que en 1875 fue a
Guatemala en busca de
ayuda para la Revolución;
allí compuso el Himno
Nacional de ese hermano
país. Al advenimiento de
la República fue ministro
de Cuba en Guatemala,
lugar donde murió en
1911.

Sabías qué…Sabías qué…
El verbo tiene varias

acepciones 'Incluir, introducir
una cosa en otra', se usa
regularmente hablando de la

inclusión de algún texto o escrito en otro/.
Dar cabida a un escrito en las columnas
de un periódico o revista,/ y la otra
acepción es pronominal: insertarse:
Introducirse más o menos profundamen-
te un órgano entre las partes de otro, o
adherirse a su superficie.

Desde hace algún tiempo escuchamos
…que un estudiante está en el
colectivo…Sin embargo, según el
significado de insertarse sería más
apropiado decir que un estudiante se

al colectivo.

insertar
:

insertado

integró

CON CERVANTESCON CERVANTES

Las personas que se distraen con una mosca y apenas consiguen
mantener la atención en una sola cosa pueden echarle la culpa a un
grupo de neuronas del lóbulo parietal superior, según un trabajo
publicado por la revista Journal of Neuroscience.

Las personas distraídas tienen más materia gris en el cerebro

UN MI SIN TIUN MI SIN TI

DETENIDO POR COMERCIALIZAR
INSUMOS MÉDICOS

DETENIDO POR COMERCIALIZAR
INSUMOS MÉDICOS

RAFAEL CARELA RAMOS

Ft.
Jencarlo
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Chacal

y
Yakarta
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L a n o t i c i a l l e g ó
inesperada y de forma
poco tradicional. Aquella
tarde de julio cuando el
General de Ejército Raúl
Castro acompañaba al
presidente chino Xi
Jinping en su visita a

Santiago de Cuba, al salir
del Ayuntamiento, en el Parque Céspedes,
dijo que nos veríamos en julio del 2015, en la
conmemoración nacional por el aniversario
62 del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, aquí en
Santiago de Cuba, en ocasión del 500
cumpleaños de la villa.

Como se sabe, los santiagueros cada cinco
años celebramos la efemérides, por tanto no

nos correspondía, pero que la máxima
dirección de la Revolución lo decidiera así, es
un gran estímulo por lo logrado, incluso se
hizo público con un año de antelación. Esto,
sin dudas, debe ser un resorte para quienes
paso a paso vamos transformando cada
pedacito, para lograr mejores condiciones de
vida.

Pasaron los meses de vacaciones y llegó
septiembre, nos separa menos de un año del
25 y 26 de julio de 2015, por eso a decir de
Lázaro Expósito recientemente, “el recurso
más valioso que tenemos es el TIEMPO”.

Este sábado en la tarde seremos convoca-
dos por las autoridades del Partido y el
Gobierno a aportar, desde cada casa, centro
de trabajo y de estudio, CDR, barrio y
comunidad, a dar lo mejor de sí, para llegar a

la fecha con una ciudad a la altura de tal
merecimiento.

Es la oportunidad de seguir avanzando y
hacer cosas trascendentes, por eso los
planes de las entidades para 2015 deben
responder a tales propósitos.

El llamado parte de la responsabilidad
individual, y la respuesta no puede ser otra
que trabajar con entusiasmo, con calidad y
eficiencia, cumplir los planes productivos,
pues esa es la única manera de progresar, y
ver los beneficios. Solo tendremos lo que
seamos capaces de crear con nuestro
esfuerzo, y de eso hemos dado muestras
muy palpables.

Aunque son imprescindibles las transfor-
maciones en lo material, también es impor-
tante que nos propongamos ser mejores

seres humanos, en los que prevalezcan
valores como la honestidad, la sinceridad, la
cortesía, la disciplina. Que desde las familias,
no se descuiden estos aspectos que tanta
falta hacen en la formación de los niños y
jóvenes.

Debemos lograr que el santiaguero se
distinga no solo por ser hospitalario, rebelde y
heroico, sino porque sea capaz de desarrollar
otras cualidades, desde su espiritualidad,
que hagan más grande a sus hombres y
mujeres; ese es un complemento principal
para llegar a tener una casa grande higiénica
y organizada.

Este es un año diferente, diría que excep-
cional, por eso lo que hagamos debe
responder a ese principio. El trabajo es de
todos y el compromiso es con todos.

Causan asombro algunos niños, no
por su inteligencia y amabilidad ni por
sus dotes para el deporte y el arte,
sino por lo procaz de sus palabras,
por "manejar" con destreza las frases
obscenas que resultan inimaginables
en la edad de la inocencia.

Basta que inicien un juego en la
calle, como el fútbol o la pelota, para
que la ocasión se convierta en un
desfile de conductas lamentables,
incluso a la vista de familiares y
vecinos.

Atrás ha quedado la costumbre de
detener los lanzamientos o las
carreras para esperar que pasen los
transeúntes, a veces da la impresión
de que uno va por una cancha, sin
saber en cuál instante acertará el
joven "atleta" a marcarle un gol en la
nuca. La única esperanza está en un
regaño del que atraviesa el improvi-
sado terreno, pues para los especta-
dores -entre los que casi siempre se
hallan adultos- el asunto carece de
importancia.

Tampoco escapan del certamen los
arrebatos de insolencia ante los
reproches de algún vecino, o la
agresividad entre los jugadores.
Pero, aun sin estas "hazañas", las
malas palabras aderezan un
panorama deplorable.

Y no se trata siempre de adolescen-
tes, a veces el mayor del grupo no
pasa de 10 años, y viéndolos parece
que no anotan puntos por lo que
hacen en el juego, sino por la
vulgaridad de sus expresiones y los
gritos con que escupen las palabras.

En ese bochornoso paisaje de la
inocencia marchita, uno se queda
pensando en qué nube viven los
padres que desde la primera infancia
celebran el balbuceo de palabras
obscenas y alientan a los hijos a
ofender a otros adultos, con la misma
naturalidad con que se le enseña a un
bebé la canción de la mocita.

Los juegos en la calle son solo un
ejemplo que atisba la punta del
iceberg. Bajo esa conducta casi
siempre subyace la despreocupación
de los padres y la trasmisión de
patrones errados y socialmente
desajustados, que irán configurando
la actuación de esos menores en la
sociedad y la reacción de otras

personas hacia ellos a lo largo de su
vida.

Todo comienza como una gracia:
algunas familias consideran normal,
e incluso jocoso, que los niños repitan
palabrotas que ni siquiera entienden
y las vayan encajando como una
estaca en los oídos del barrio. Lo
triste es que tanta pobreza de espíritu
la "heredan" los pequeños y a
menudo los malos ejemplos regresan
como boomerang para pagarles a
estos "maestros" sus lecciones de
vulgaridad, con la misma dosis de
violencia verbal.

Convertir la infancia en una edad
para aprender lo útil, lo que ennoble-
ce, es la mejor manera de asegurar el
futuro de los hijos. No los hace fuertes
una mente pútrida ni la capacidad de
reaccionar con agresividad ni tener
un arsenal de bajezas asombrosas.
Aunque para algunos esté en desuso,
la verdadera fortaleza radica en la
dignidad y el respeto que cada uno
gane para sí desde la niñez, y en eso
es determinante el rol de los padres.

Los niños no son plantas silvestres,
que crecen a su suerte, hay que
cultivarlos y el alimento para el
carácter es tan importante como el del
cuerpo. Todo lo que sus mayores
hagan o no hagan por ellos repercute
en su bienestar y modela la persona
que serán en el futuro.

A menudo la grosería se siembra
junto con otras malas semillas,
incluso puede que este sea el menor
de los defectos que coseche el
infante durante su vida. Y lo peor es
que esos frutos marcarán sus
relaciones con los demás y pueden
provocar secuelas terribles.

En estos tiempos en que no pocos
desestiman aspectos como la
decencia, el estudio y el esfuerzo por
sustentarse de modo honrado, hay
quienes olvidan que la gente vale por
la abundancia de sus cualidades.

Las riquezas materiales pueden ser
pasajeras, y hacerse querer y
respetar a fuerza de tener, es una
intención cuando menos estúpida. La
mediocridad es una cruz que la mala
educación pone en la espalda para
toda la vida, un castigo que sin
saberlo algunos niños ya comienzan
a sufrir.

INDIRA FERRER
ALONSO

OLGA
THAUREAUX

PUERTAS
olgat@enet.cu

Un 26 en el año del 500Un 26 en el año del 500
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INOCENCIA
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INOCENCIA

Cinco es que lo detengan arbitrariamente, por
hacer un bien para muchos; que el lado justo de las
cosas les den la espalda, y vayan a parar a un hoyo
oscuro, de 2 por 3 metros, durante varios meses,
sin que sepa por qué les quitan la luz, igual que a
un criminal peligroso y de mala conducta.

Cinco es que lo despojen de sus razones y
prevalezca el odio y los prejuicios de los que tienen
la responsabilidad de juzgar los actos. Pero, Cinco
también es que se compren plumas que inunden
periódicos con infundios, con el propósito de que la
justicia le vire las espaldas y sean condenados con
una severidad ajena a la razón.

Cinco es verse separado de su familia, encerra-
do entre rejas, y que por mucho que muchos pidan
o exijan premios Nóbel o no, políticos, intelectua-
les y trabajadores amantes de la justicia, y que la

Estatua de la Libertad no mire hacia el lado que
debiera.

Cinco es que una jueza tenga que admitir que
fue injusta, demasiado severa, a la hora de
imponer castigo, y tenga que rectificar su senten-
cia.

Cinco es ser juzgado y condenado sin que les
prueben el cargo por el que les condenan. Y
rozando con la negación de todo lo humano y
divino que se pueda concebir, les impidan hacer lo
más simple y complicado de este mundo, dejar
descendencia.

Cinco es tener que permanecer en un país ajeno,
bajo libertad supervisada, a pesar de haber
cumplido con la condena que le impusieron.

Cinco es llamarse Gerardo, Ramón, Antonio,
Fernando o René.

Cinco es más
que un número
Cinco es más

que un númeroRAFAEL
CARELA RAMOS
rafaelc@enet.cu

En el edificio de 18 plantas de Garzón 2, piso 14, apartamento G, vive Jesús Manuel
Sánchez Guerrero, quien expresa que hace un tiempo su inmueble está afectado por las
filtraciones del Restaurante 30 Aniversario, y manifiesta: “Hace más de tres años que
estamos sufriendo los perjuicios provocados por la permeabilidad que presenta el
restaurante. Mi apartamento está debajo del salón comedor de la instalación, y el agua
destila para mi vivienda.
“Aunque hemos realizado acciones de reparación y conservación, el problema persiste. De
igual manera tramitamos esta situación a todas las instancias, y hasta ahora no hay
solución.
“En la actualidad el apartamento luce el deterioro provocado por la humedad; tenemos
vasijas en unos cuantos lugares para recoger las goteras, y ya nuestra salud se está
deteriorando”.

opina que la familia Sánchez Guerrero necesita con urgencia que los organismos
implicados den solución al caso y realicen los trabajos correspondientes con la calidad
requerida para eliminar la filtración.

Buzón

EL APARTAMENTO G-14
NO AGUANTA MÁS

EL APARTAMENTO G-14
NO AGUANTA MÁS

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO
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Por estos días en los que se celebra la
jornada por el 57 aniversario del surgimiento
del periódico Sierra Maestra, el colectivo del
semanario se preocupa por perfeccionar la
publicación, de manera que supla las
necesidades informativas de su público y
satisfaga sus expectativas fundamentales.

El pasado martes, varias generaciones de
periodistas, entre fundadores, trabajadores
jubilados y los actuales profesionales del
medio, iniciaron la jornada en el cementerio
Santa Ifigenia, con un tributo a Frank País
García, principal impulsor de esta
publicación, cuando sugirió la necesidad de
crear un medio para divulgar de forma
encubierta las acciones del Movimiento 26 de
Julio.

Como parte de la fecha conmemorativa se
efectuó un encuentro entre algunos de los
que llevaron a cabo las ideas de Frank y parte
de los trabajadores de esta publicación, con
el objetivo de intercambiar puntos de vista y
opiniones para transformar el rotativo, tanto
en su versión semanal impresa como en la

digital. De tal forma, fueron planteados los
logros y los retos fundamentales.

En este sentido su directora Olga
Thaureaux se refirió a las principales
perspectivas para un funcionamiento más
eficaz del medio de prensa, entre estas,
posibles cambios en el diseño y trabajos
mucho más ajustados a la realidad del
santiaguero.

“Si queremos el respeto de nuestros
lec to res , e l l os t i enen que ve rse
representados en los materiales que
publicamos”, dijo.

Como plato fuerte de la jornada se efectuó
un Taller Profesional en la sede de la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC), donde se
debatió sobre el contenido en la red social
Twitter, el uso de las herramientas para una
mejor ubicación de los textos, en busca del
incremento de seguidores.

A partir de la investigación y análisis de la
Licenciada en Periodismo Karines Rodríguez
Díaz, acerca de la página del periódico en
dicha red social (@pSierraMaestra), quedó

evidenciada la necesidad de transformar las
rutinas productivas de los periodistas, en
función de un mejor uso de las Nuevas
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, para lo que se requiere de
la personalización de las informaciones en el
entorno digital y, de igual forma, definir la
intencionalidad.

En este mismo espacio se estructuraron las
líneas cardinales de trabajo con vistas a la
venidera celebración del 500 aniversario de
la fundación de la villa y el 62 del asalto al
cuartel Moncada.

José Ángel Álvarez, jefe de Información del
rotativo, agregó al respecto la necesidad de
invo luc ra r a l pe r i ód i co en es tas
celebraciones, al punto de que se convierta
en el principal referente informativo de la
población, respecto a las labores que se
acometen en el territorio homenajeando
estas efemérides.

“Es la historia la que nos convoca, jamás
hemos tenido una oportunidad similar,
Santiago se va a movilizar y debemos ser de

la avanzada, hagamos periodismo de
primera”, agregó.

Jorge Rafael Matos, periodista,
argumentó que las páginas del periódico en
lo adelante deben reflejar en mayor medida
las esencias del santiaguero, y las virtudes de
una tierra bendecida por acontecimientos de
mucha significación para el país.

E l c o m p r o m i s o e s c o n t i n u a r
perfeccionando las ediciones, pensando
siempre en que el pueblo es el principal
consumidor del producto que brinda Sierra
Maestra y merece por consiguiente, calidad y
apego total a nuestra realidad.

Durante la próxima semana concluirá la
jornada conmemorativa por el 57 aniversario
de la fundación de nuestro órgano de prensa,
con un recorrido al III Frente Oriental Mario
Muñoz Monroy.

El 7 de septiembre de 1957, salió a las
calles por primera vez Sierra Maestra. En
aquel entonces, sirvió para informar y
denunciar los crímenes de la tiranía de
Fulgencio Batista.

Los cambios de la comunidad en
Dos Caminos de San Luis, uno de
los sitios más emblemáticos de la
provincia de Santiago de Cuba,
son notables por estos tiempos.
Una labor social transformadora
pone a ojos vistas tanto de sus
habitantes, transeúntes y curiosos
un novedoso escenario que
sorprende, satisface y hasta hace
admirar una renovada y creativa
obra.

El mancomunado esfuerzo de los
organismos, organizaciones y
entidades del municipio de San
Luis, hicieron posible que el
pasado 13 de agosto, cumpleaños

88 del Líder Histórico de la
Revolución Fidel Castro, finaliza-
ran más de 40 acciones constructi-
vas de rehabilitación y remodela-
ción, dirigidas al incremento del
nivel y calidad de vida de sus
habitantes.

En esta ocasión, también estuvo
vigente el decisivo apoyo de sus
pobladores, comentó la ingeniera
Eleticia Morales Silva, vicepresi-
denta municipal de laAsamblea del
Poder Popular de San Luis, quien
argumentó fueron restauradas
instalaciones de salud pública,
c u l t u r a l e s , e d u c a c i o n a l e s ,
gastronómicas, deportivas, así
como se pintaron las fachadas de
las viviendas, entre otras tareas,

que influyen en la vida cotidiana.
El mes de mayo, marcó el

comienzo de esas faenas en Dos
Caminos, donde se trabajó
intensamente en el centro escolar
René Ramos Latour, el círculo
infantil, la casa de cultura, la
escuela especial, el complejo
comercial Nueva Cuba, el combi-
nado deportivo, un gimnasio
biosaludable, bodegas y el parque
central Mayor General José Maceo
Grajales.

De igual manera, expresó
Eleticia Morales, se laboró en la
rehabilitación de la entrada
principal al poblado, a la altura de
la autopista nacional, donde
igualmente se puso en funciona-

miento el restaurant La Central con
16 capacidades y el servicio de
parrillada.

U n a t r a n s f o r m a c i ó n m u y
positiva, a favor de brindarle a esta
comunidad, perteneciente al
Consejo Popular Dos Caminos -
con 13 circunscripciones y
alrededor de 10 897 habitantes-
una nueva imagen en sus instala-
ciones de servicios básicos con
que cuenta en la actualidad, es
decir comercio, gastronomía,
servicios técnicos, personales,
comunales y las viviendas.

Esta importante tarea, manifiesta
la vicepresidenta de la Asamblea
del Poder Popular, figura entre las
acciones que desarrollamos como

saludo al 500 aniversario de la
fundación de la villa de Santiago de
Cuba, el próximo año, con la
finalidad de rescatar y reanimar
otras comunidades de San Luis,
particularmente ocho del Plan
Turquino, entre las que se incluyen
a Bucuey, La Luz, Chamarreta y
Pedernal.

Por esos sitios, donde los dos
caminos son iguales y consiguen lo
mismo, también prevalece entre
sus habitantes el ánimo y los
deseos de organizar, ordenar y
embellecer con disciplina, a partir
del actuar consciente, el trabajo, la
sistematicidad y la incondicionali-
dad en defensa de la obra revolu-
cionaria.
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La confortable cafetería de la comunidad

El restaurant La Central, a la entrada del poblado

Este es un empeño de avanzar
seguro hacia el destino final

de exhibir una ciudad, ordenada,
disciplinada, embellecida
e higiénica, dijo Eleticia
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A casi una semana de empezado
el curso escolar, y según comenta-
rios de directivos del sector
educacional, podría decirse que
Santiago de Cuba comenzó con
buen pie.

R a f a e l M o r a , j e f e d e
departamento de secundaria
básica en la Dirección Provincial de
Educación, constata que los más
de 36 mil estudiantes de ese nivel
de enseñanza se incorporaron a
las aulas como estaba previsto.
“Logramos reabrir centros como la
secundaria Juan José Verdecia, de
Palma Soriano, cerrada por su mal
estado desde hace cuatro años, y
cuya reconstrucción comenzamos
en el mes de marzo”, asegura.

En toda la provincia se repararon
265 escuelas por un costo de 17
millones de pesos, informa Rubén
Ojeda, subdirector económico de
Educación Provincial. Estamos
h a b l a n d o d e u n t e r r i t o r i o
ser iamente afectado en su
infraestructura educacional por el
paso del ciclón Sandy, y que ha
logrado subsanar más del 90% de
las instalaciones dañadas por el
meteoro.

En cuanto a la base material de
estudio, Mora especifica que a las
escuelas de secundaria básica
solo faltan por llegar tres libros que
estaban en perfeccionamiento:
Cuadernos Complementarios de
Historia Antigua de séptimo grado,

Educación Cívica, y Ejercicios y
problemas integrados. Declara que
el resto de los recursos ya están en
las instituciones escolares.

Otro paso de avance es la
inc lus ión de la secundar ia
“Combate de la Aduana” de Palma
Soriano dentro de las que reciben
merienda escolar. Mora confirma
que hay tres pendientes, también
de Palma Soriano, y del municipio
de Tercer Frente.

Con respecto a la situación
epidemiológica comenta que no ha
habido ningún reporte. Antes de
comenzar este nuevo período
lectivo trabajadores docentes y no
docentes se concentraron en el

saneamiento integral en planteles
y centros de trabajo del sector,
i nc luyendo la l imp ieza de
cisternas, tanques y desyerbe en
exteriores.

Rubén Ojeda afirmó que los mil
153 centros educacionales de la
provincia disponen de cloro,
detergente, escobas y otros
recursos para asegurar óptimas
condiciones higiénico-sanitaria.

Yacqueline Rondón, jefa de
departamento de la Enseñanza
Primaria en la Dirección Provincial
de Educación, comenta que todos
los centros de este nivel abrieron
sus puertas, esta vez a una
matrícula de 68 mil 730 alumnos y
que hasta el momento no se ha
reportado ningún caso que
signifique un riesgo a la situación
epidemiológica de cada institución.

Reconoce que con respecto a la
base material de estudio faltan los
Cuadernos de Escritura de primer
grado “no en su totalidad, pero
tampoco la cantidad que se
necesita”.

La directiva llama la atención en
cuanto al horario que asumirán las

escuelas más intrincadas para
estudiantes que caminan dos
kilómetros o más para acceder a
e l l a s . “ E s t o s e d u c a n d o s
permanecerán solo de 8:00 a.m. a
1:00 de la tarde. De las 655
escuelas rurales, 147 asumirán
esta modalidad y no en su
matrícula total.”

En la Enseñanza Primaria y la
secundaria como en el resto, existe
una cobertura docente del cien por
ciento. Ena Elsa Velázquez
Cobiella, ministra de Educación, en
su última visita al territorio,
reconoció esta como una de las
mayores fortalezas de la provincia.

Para este año suman unos 30 mil
293 profesores frente a las aulas,
cifra enriquecida con las recientes
graduaciones de las Escuelas
Formadoras de Maestros de esta
ciudad, Floro Regino Pérez y
Pepito Tey y la Universidad de
Ciencias Pedagógicas Frank País.

La garantía de una cobertura
total permitió la creación de un
contingente de 150 profesores que
apoyarán el proceso docente-
educativo en la capital del país.
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Juan Arístides Reusaux González, es un
santiaguero virtuoso cuya presencia impone
respeto. Sus palabras colmadas de sabiduría
transmiten la confianza de que no hay obra
imposible de ejecutar. Su ejemplo lo constata.

Jubilado desde enero del 2005, respondió
al llamado de la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana y se incorporó en el
2013 a las labores constructivas que se
realizaban en la provincia con motivo del 60
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Relata que fue contactado por su asocia-
ción de base, y como a sus 70 años se siente
en perfecto estado físico y de salud, dio el
paso al frente, consciente de la responsabili-
dad que asumía.

Ubicado en la brigada que edificaba la
galería Arte Soy, para la exposición de obras
artísticas de gran formato, el veterano albañil
no abandonaba su puesto de trabajo ni para
almorzar.

“Aquella fue una obra maravillosa que
demandaba mucha entrega para terminarla
en el tiempo previsto, y la disfruté de manera
muy especial”, refiere Reusaux, quien fuera
seleccionado como el mejor trabajador de la
Empresa de Restauración y Conservación,
en la emulación organizada por el Sindicato
Nacional de la Construcción en las obras
dedicadas al 26 de Julio.

Cumplió la misión para la que fue llamado,

pero no se retiró del ejercicio. Ante el reclamo
de sus superiores decidió, cuchara en mano,
continuar enarbolando la palabra empeñada
por la Revolución.

Entonces llegaron mayores desafíos. La
empresa por diversos motivos presentaba
una situación crítica en la reparación de
viviendas y para tal propósito requirió sus
servicios.

Cuenta Juan Arístides que “fue un trabajo
complicado, pero gratificante. Las labores de
decoración demandaban ser muy meticuloso
y la antigüedad de las casas exigía precisión
y hasta un poco de sentido innovador para
sortear las dificultades que iban apareciendo.

“Primero intervine en una vivienda situada
en la calle Lauro Fuentes de Santiago de
Cuba. La entidad tenía más de 11 años de
trabajo en el lugar y no había podido concluir
la obra. Yo asumí el reto con la misión de
terminarla.

“Un mes después, la satisfacción de la
señora de la casa por la rapidez y la calidad
del trabajo era tanta que se reía sola.”

Con el mismo espíritu quijotesco asumió
una morada en San Germán y otra en San
Bartolomé, las cuales presentaban proble-
mas similares.

En esta última le encomendaron la tarea sin
ayudante. Ileana, propietaria del domicilio,
aseguraba que le sería imposible solucionar
todos los problemas constructivos de la

vivienda sin ayuda, pero Reusaux en breve
tiempo, como de costumbre, materializó lo
que parecía una quimera.

Juan Arístides es albañil A y plomero A, así
como restaurador con más de 40 años de
experiencia en la construcción. Participó en
la Lucha Contra Bandidos en el Escambray
durante cinco años, realizó la proeza laboral
de cortar 101 476 arrobas de caña en una
zafra azucarera y cumplió misión internacio-
nalista en la hermana República deAngola.

Enfatiza que la seriedad, la exigencia y el
aprovechamiento del tiempo le han sido
fundamentales para obtener buenos
resultados de trabajo y aun cuando volvió al
ruedo siete años después de su jubilación, a
veces halla a su paso actitudes que no
concuerdan con su régimen de disciplina y
cumplimiento del deber.

En su andar no han faltado los obstáculos;
sin embargo, no se deja vencer y sigue
aportando donde se siente útil. Ahora trabaja
en una obra que acomete la iglesia en la
localidad El Modelo de El Caney, donde junto
al resto de los constructores, en solo 15 días,
tienen a “punto de mate” una faena que
estaba prevista ejecutarse en tres meses.

Otra cosa no se puede esperar de un
hombre que en vida le fue develada una tarja
en El Oasis, por su labor en la realización del
acueducto de la comunidad de Firmeza,
donde para su consecución tuvo que junto a

otros compañeros atravesar tres kilómetros
de sierra a pico y pala.

La voluntad que el tiempo no mellaLa voluntad que el tiempo no mella
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Foto: Guibert



En ocasión del aniversario 80 del natalicio del
inolvidable Frank País García, CMKC Radio
Revolución trasmitirá

el segundo y el cuarto jueves de cada mes,
como parte de la revista cultural Imagen.

El espacio, que tendrá su primera salida el próximo
11 de septiembre, es una iniciativa de su conductor, el
Lic. Juan José Navarro Plutín, museólogo del
Complejo Histórico Frank País Lucha Clandestina.

Con una duración de cinco minutos, la sección
tratará sobre la vida y obra del joven maestro,
bautista, amante de la música y las letras, y jefe de
Acción y Sabotaje del Movimiento Revolucionario 26
de Julio.

Nacido el 7 de diciembre de 1934, Frank País
García fue asesinado por las fuerzas de la tiranía de
Fulgencio Batista, el 30 de julio de 1957 en el Callejón del Muro, cuando no había cumplido
los 23 años.

“La vigencia del pensamiento y la conducta del joven líder de la lucha clandestina son un
ejemplo para las presentes y futuras generaciones, tanto en el estudio, el trabajo, las
relaciones de familia, el amor a la Patria…Todo lo precedente integra nuestra propuesta
radial para conmemorar el aniversario 80 del natalicio de Frank País”, señaló Navarro Plutín.

Ochenta primaveras y un
recuerdo,

Sábado, 6 de septiembre de 2014
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El próximo 25 de septiembre
vence la convocatoria para
participar en el certamen Premio
Félix B. Caignet, convocado por la
Asociación de Audiovisuales y
Radio de la UNEAC en Santiago
de Cuba.

El evento tendrá lugar del 22 al
26 de octubre de 2014 y estará
consagrado a la actriz Adela
Legrá y a los 55 años del ICAIC.

Podrán participar creadores de
cine, radio y televisión al margen
de su afiliación en la UNEAC, con
obras trasmitidas del 1 de
septiembre de 2013 al 30 de
agosto de 2014.

Se entregará un premio por
cada género y menciones;
además, dos premios Félix B.
Caignet a las mejores obras
presentadas: uno en radio y otro
en televisión.

Según consignan las bases, el
o b j e t i v o f u n d a m e n ta l d e l
certamen es defender la identidad
local por medio de las redes
sociales.

Los creadores podrán concur-
sar con una obra por cada género,
y deberán enviarse acompaña-
das del guion correspondiente,
especificando en cuál especiali-
dad desea competir, además del
género, y la dirección, carné de
identidad y teléfono.

Habrá un jurado de admisión.
Los remitentes enviarán sus
obras a:

.
Para otros detalles, llamar al
teléfono 65 3465.

Los programas de televisión
serán enviados en formato DVD y
los de radio, en CD. Las obras
podrán entregarse en la oficina de
las Asociaciones, de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Los interesados en exponer sus
trabajos en el evento teórico
pueden contactar con el Comité
O r g a n i z a d o r p o r :

o

Comité Provincial de la
UNEAC, Heredia #266, entre
Carnicería y San Félix, Código
Postal 90100. Santiago de Cuba

s a n t i a-
g o @ u n e a c . c o . c u t e j e-
ra@cultstgo.cult.cu

Para ayer por la tarde estaba señalada
la apertura de la expo colectiva Formas
Vitales, en la Galería de Arte Universal,
en calle 1ra. entre M y Terrazas, en el
repartoAmpliación de Terrazas.

La muestra está dedicada a los 35 años
de la pinacoteca y según la nota de
prensa, para cada aniversario “cerrado”
se realiza una muestra homenaje
consagrada a algún género de las artes
visuales.

Esta vez correspondió al dibujo,
conjunto de técnicas columna vertebral
de la manifestación pictórica.

Obras de creadores de varias genera-
ciones se expondrán, de ahí los nombres
que aparecen: Aguilera Vicente, Camué,
Zúñiga, Horruitiner, Pedro Arrate, Alberto
Lescay, Carlos René Aguilera, Grettel
Arrate, Edgardo Camacho, Mario
Trenard, Vivian Lozano, Jorge Knigth,
Carlos Parra, Alejandro Lescay, Lisbeth
Ballart…

El 30 de septiembre cierra la expo,
precisamente el día en que la Galería
llega a su aniversario 35.

La Librería Ateneo Amado Ramón Sánchez
está de fiesta. Justamente hoy se celebran los
catorce años de una de sus acciones más
insignes: el Sábado del Libro.

Hoy por hoy el espacio es la acción más
puntual y sistemática de intercambio del
público lector con los autores, en nuestro
territorio.

En agosto del año 2000 se anunciaba desde
estas mismas páginas que se retomaba el
espacio Sábado del Libro y tal vez los propios
organizadores ignoraban que permanecerían
tanto tiempo, en el aprecio de los lectores.

Para entonces, el teatrólogo y promotor
cultural Pascual Díaz se hizo cargo de las
primeras presentaciones.

Creadores y promotores del Centro
Provincial del Libro y la Literatura, su Centro
de Promoción Literaria José Soler Puig y
Ediciones Santiago, abrían así un espacio
necesario en la ciudad, que de inmediato se
convirtió en referente cultural.

Brindemos entonces por la permanencia de
un sitio donde no recomendamos llegar
pasada las 11:00 a.m. pues de lo contrario se
puede perder la presentación de un libro, la
firma de su autor, tomarse un café o escuchar
frases que marcan la diferencia, como

o
… ( )

Con la
puntualidad inglesa que nos caracteriza El
precio módico es RGB

Después de dos meses de
receso, hoy se pone en
marcha, nuevamente, la
Peña del Menú del cantautor
José Aquiles Virelles, en su
espacio habitual del patio
d e l C e n t r o C u l t u r a l
Francisco Prat Puig, a las
6:00 p.m.

El invitado especial de
es ta jo rnada será e l
destacado Fernando Dewar,
director del laureado y
popular Septeto Santiaguero, agrupación que actuará en la Peña,
además de Grisel Gómez y el maestro Gabino Jardines en la guitarra.
No faltarán las secciones a cargo de Reinaldo García Blanco y del
fotógrafo Guillermo Corría.

Los hechos ocurridos el 9 de agosto de 1961,
cuando un grupo de contrarrevolucionarios
intentó secuestrar en el aire una aeronave de
Cubana que cubría la ruta Habana-Nueva
Gerona son recreados en la fotonovela Vuelo
909, de la editora Capitán San Luis, que será
presentada el próximo 13 de septiembre, a las
6:00 p.m., en la Casa de Cultura Josué País
García (Casa del Estudiante), en Santiago de
Cuba.

La postura viril de los dos escoltas: Silvino
SánchezAlmaguer (muerto en la acción) y Jesús
Rodríguez Osorio, hoy teniente coronel (r) del
MININT, y la disposición de la tripulación, dieron
al traste con la pretensión de los secuestradores.
Uno de los contrarrevolucionarios fue abatido.

A finales de la década del 80 comenzó a
gestarse “Vuelo 909”, cuando integrantes del
grupo teatral Clío, estudiantes de la FEU y la
FEEM en Santiago de Cuba dirigidos por
Angelina Prada, y trabajadores, profesores de
Cultura y de la Casa de Cultura Josué País en
esta ciudad, iniciaron la realización de la

fotonovela, con guión, dirección general y diseño
de Erasmo Roldán, y dirección artística de
Angelina.

El Período Especial detuvo el trabajo, hasta
que fue retomado nuevamente y concluido
ahora, con el apoyo decisivo del MININT.

Los fotógrafos Juan R. Romero Donéstevez y
Gilberto Corrales Rodríguez se encargaron de la
fotografía; Roldán, además, digitalizó y ensam-
bló las imágenes, y Alberto Amable y Felipe
Osmay Gata asumieron las luces y otros
aspectos técnicos.

En la presentación de “Vuelo 909”, obra de 78
páginas en blanco y negro, con portada y
contraportada en colores, participarán actores y
técnicos de la obra, y directivos de Cultura y el
MININT.

Se espera, además, la asistencia de Denis
Legrá Azahares, primer secretario del Partido en
la provincia de Guantánamo, entonces estudian-
te de la Universidad de Oriente, artista aficiona-
do y actor de “Vuelo…”, y el exescolta Rodríguez
Osorio.

Dedicado a Frank País

“OCHENTA PRIMAVERAS

Y UN RECUERDO”
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“OCHENTA PRIMAVERAS

Y UN RECUERDO”

“VUELO 909”“VUELO 909”

El Ballet Folclórico Cutumba, de
Santiago de Cuba, representará a
Cuba en el 1. Festival de Danza
Venezuela se Mueve, del 1 al 6 de
octubre próximo, en Caracas.

La información la dio a conocer
Katiuska Betancourt Montero,
especialista del Consejo Provincial
de las Artes Escénicas, quien
explicó que han transcurrido nueve
años desde la última presentación
del “Cutumba” en la República
Bolivariana de Venezuela.

De esta manera, los folcloristas
santiagueros se convertirán
nuevamente en exponentes del
Convenio de Cooperación Integral
Cuba-Venezuela.

Bajo la dirección del maestro
Idalberto Bandera Sidó, la agrupa-
ción con 55 años de existencia,
presentará , un
espectáculo con las obras
Doncellas, Presentación bembé a
Oggún, Guerreros, Llamado de
tambores, Estampas del Carnaval
Santiaguero…

Talleres de rumba, salsa y folclor
afrocubano se incluyen en el
programa que llevará el “Cutumba”
a Venezuela, como parte de
encuentros entre compañías
latinoamericanas.

Tradición Cubana

EL “CUTUMBA”
A VENEZUELA

EL “CUTUMBA”
A VENEZUELA

A Ramón Pardo jamás se le
vio desalentado ante las
dificultades. Batalló hasta que,
vencido por la enfermedad,
cayó definitivamente el 6 de
agosto de 2014 en Santiago de
Cuba, la misma ciudad que lo
vio nacer el 19 de octubre de
1954.

Desde niño se vinculó a las
lides teatrales. Al graduarse de
la Escuela de Letras, se
incorporó al grupo Guiñol
Santiago del cual fue asesor,
director artístico y general. Son
suyas, entre otras,

, y, la más
popular, , de David García,
así como

de su autoría,
con las que obtuvo premios en
festivales de teatro para niños y
el concurso Máscara de
Caoba.

En el teatro dramático obtuvo
premio con , en el
Festival de Espectáculos
Unipersonales y mención con

en el

Máscara de Caoba
En su interés por el teatro

musical realizó espectácu-
los como , con
el grupo Calibán Teatro y

, con el
colectivo creado por él,
Teatro Afore. Escribió

, que fue
premio del Festival de
Teatro de Relaciones en
1987.

Con Teatro Gestus puso
en escena

, y
Escribió para

la radio programas muy
populares como

, para niños, en la
emisora CMKC.

Fue el Presidente del
Consejo Técnico Asesor de la
Dirección de Cultura que validó
el Festival y Concurso Máscara
de Caoba. Sus conocimientos
teóricos y prácticos le valieron
para que impartiera cursos de
dirección, producción, guión de
espectáculos y teatro para
niños, en el Centro de
Superación para el Arte y la

Cultura. Al morir, le habían
o t o r g a d o l a P l a c a
Conmemorativa José María
Heredia y era miembro de la
UNEAC.

Amaba el teatro en todas sus
formas y manifestaciones.
Creía en el carácter moral del
teatro, en su función ideológica.
La nación ha perdido a un
creador infatigable, un teatrista
íntegro y un cubano profundo.

El disco del
Sol Campero

Bibí
Gladiola, la maga de

las zanahorias

El Pacto

Week end en Bahía

.

Calibar show
De

copla a copla

Lo
que Natura nos da: piña,
mamey y zapote

La cena de los
miércoles El caballero
de Pogolotti.

El cochero
del sol

TEATRISTA Y SANTIAGUERO, SIEMPRETEATRISTA Y SANTIAGUERO, SIEMPRE
Ramón Pardo

PASCUAL DÍAZ FERNÁNDEZ

Un sábado
con puntualidad
inglesa

Un sábado
con puntualidad
inglesa

5. Concurso Félix B. Caignet5. Concurso Félix B. Caignet “FORMAS VITALES”

Invitado especial Fernando Dewar

Retorna la Peña del MenúRetorna la Peña del Menú

Hoy, a las 8:00 p.m. actuarán Los Folkloyumas en la Casa del
Tambor, y en ese mismo escenario, mañana será Noche de
Boleros, con la figura principal:Altica Sánchez y otros invitados.

LOS FOLKLOYUMAS EN
LA CASA DEL TAMBOR

LOS FOLKLOYUMAS EN
LA CASA DEL TAMBOR



Llegamos al final de nuestro viaje
por los principales torneos de fútbol
en Europa y lo hacemos en el que
mayor cantidad de seguidores tiene,
no solo en Cuba, sino en el mundo
entero: la Liga Española BBVA.

Y es que en “La Liga de las
Estrellas” se encuentran los dos
elencos que más fanáticos reúnen a
todo lo ancho del planeta, el FC
Barcelona y el Real Madrid CF,
aunque por respeto al actual
monarca, Atlético de Madrid,
comenzaremos nuestro periplo
comentando los movimientos de este.

Los “colchoneros” rompieron en
este mercado todos sus récords de
ventas y compras, lo cual obedece a
la alta cotización de varios de sus
jugadores, luego de la excelente
campaña que realizaron el curso
anterior, y a la necesidad de fortalecer
el plantel para enfrentar los nuevos
desafíos.

En el arco llegaron dos nuevas
figuras para intentar llenar el “hueco”
dejado por el belga Thibaut Courtois.
Los elegidos fueron el español Miguel
Ángel Moyá y la joven promesa
eslovena Jan Oblak. Además fueron
sumados a la causa “rojiblanca” el
brasileño Guilherme Siqueira, los
argentinos Cristian Ansaldi y Ángel
Correa, el español Jesús Gámez, el
mexicano Raúl Jiménez, el francés
Antoine Griezmann, el croata Mario
Mandzukic y la incorporación de
última hora, el italiano Alessio Cerci.
¿Qué les parece?

A pesar de estas nuevas piezas, no
son pocos los que consideran que la

principal figura del proyecto del “Aleti”
sigue siendo el técnico Diego Pablo
“Cholo” Simeone, a quien suponen el
verdadero imprescindible para que el
club siga cosechando éxitos.

En la misma ciudad madrileña, en el
barrio de Chamartín, el poderoso
Real Madrid también retocó la
plantilla -innecesariamente para
muchos- y dejó ir a hombres como
Ángel Di María y XabiAlonso.

Sin embargo las nuevas adiciones
no son para nada despreciables: el
mediocampista alemán Toni Kroos, el
talentoso colombiano James
Rodríguez, el meta “tico” Keylor
Navas y para fortalecer su delantera
el mexicano Javier “Chicharito”
Hernández. La tarea del técnico
“blanco” Carlo Ancelotti es volver a
engranar un equipo que lució
inmenso el pasado curso ganando su
tan ansiada décima Copa de Europa.
Ya veremos cómo les va en este.

El otro “grande”, el Barcelona,
comenzó por sentar al frente del
banquillo al técnico Luis Enrique,
quien a su vez pidió varios recambios
en una plantilla que se quedó por
debajo el año anterior.

La meta estará protegida por los
arqueros Claudio Bravo, de Chile, y
Marc-André Ter Stegen, de Alemania.
Para reforzar la defensa fueron
traídos el belga Thomas Vermaelen,
el francés Jérémy Mathieu y el
“desconocido” brasileño Douglas. Sin
embargo las adquisiciones más
i m p o r t a n t e s s o n l a s d e l
mediocampista croata Iván Rakitic y
la del delantero uruguayo Luis

Suárez, quienes junto a los Messi,
Neymar, Iniesta y compañía, forman
un elenco ya de por sí talentoso.

Otros que deben estar en la “pelea”
son el Valencia, adquirido hace poco
por el magnate indonesio Peter Lim,
el Sevilla y elAthletic Bilbao.

El primero de estos revolucionó su
plantilla y entre las contrataciones
más importantes están las del
atacante español Álvaro Negredo, el
también delantero ibérico Rodrigo, el
argentino Nicolás Otamendi, el
alemán Shkodran Mustafi, y los
portugueses Joao Cancelo y André
Gómez.

El Sevilla, actual campeón de la
Europa League, se reforzó entre otros
con los españoles Aleix Vidal, Denis
Suárez, Gerard Deulofeu e Iago
Aspas. También sobresalen en la
plantilla andaluza las llegadas del
argentino Éver Banega y el polaco
Gzregor Krychowiak.

¿Y qué decir del “Bilbao”? En pleno
siglo XXI, con un mundo lleno de
especulaciones económicas, de tanto
marketing y propaganda que hacen
del deporte su presa, aún se
mantienen fiel a su filosofía: no fichar
jugadores que no sean de
descendencia vasca. Ni siquiera
españoles, si no eres vasco no juegas
en el “Bilbao”. A pesar de esto se
mantienen como uno de los tres
equipos que nunca ha descendido de
Primera División -imaginen quiénes
son los otros dos- y para rematar
están este año en la UEFA
Champions League. Así de bonito es
el fútbol.

La necesidad de sumar puntos en
el ranking mundial de taekwondo
llevó a cinco representantes
cubanos, entre ellos los santiague-
ros Robelis Despaigne y Rafael
Alba, a la séptima edición del Torneo
Open G1 de la especialidad,
celebrado en San José, Costa Rica.

Realmente duele ver como atletas
de la talla del indómito Alba,
campeón mundial en los 87
kilogramos el pasado año, no se
encuentre siquiera entre los cinco
primeros del escalafón universal de
su división, pues la falta de participa-
ción en eventos foráneos conspira
para que los taekwondistas criollos
puedan obtener los dígitos necesa-
rios que les mantenga en las
primeras posiciones de la lista.

Sé que muchos pensarán que
más allá de ostentar una simple
ubicación en una relación de
nombres, lo que verdaderamente
importa son los resultados en los
torneos. Puede ser, pero para
disfrutar de posiciones “privilegia-
das” en los organigramas de
competición, sea el evento que sea,

y recibir invitaciones a participar en
las lides más prestigiosas, hay que
estar entre los mejores del ranking.
De ahí la importancia de lo aconteci-
do en tierras “ticas”.

Así las cosas, al Gimnasio Ciudad

Deportiva BN Arena de San José,
los criollos fueron a aprovechar la
oportunidad que les brindaba este
evento de sumar 10 puntos al
ranking mundial dadas las caracte-
rísticas G1 del torneo.

Pasando a lo que aconteció en el
colchón, les cuento que los
santiagueros antes mencionados se
impusieron sin problemas en sus
respectivas divisiones, Alba en 87
kilos y Despaigne en +87kg.

Al igual que ellos también
escalaron a lo más alto del podio por
Cuba la campeona mundial Ghlenis
Hernández (73kg) y Yamisel Núñez
(53kg). Solo la capitalina Yania
Aguirre (49kg) se quedó sin presea.

Los cuatro metales dorados le
permitieron a la Mayor de lasAntillas
finalizar en el segundo lugar por
países, lo cual puede calificarse de
hazaña, pues asistieron al evento
únicamente con cinco atletas,
cuando México, que dominó el
torneo en el puntaje general, se
presentó con un equipo de 24
competidores. En el tercer lugar se
ubicó Colombia.

Año 56 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA 7

JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

Se dice que en el deporte el actuar como local siempre te da una
ventaja con respecto al oponente. No pretendo iniciar un debate o
una investigación para demostrar si esto es falso o verdadero, lo
que sí les puedo asegurar es que en la inmensa mayoría de los
casos funciona de esta manera.

Sin embargo todo parece indicar que para los equipos de béisbol
de Santiago de Cuba, la hipótesis antes mencionada no se cumple
del todo.

Primero nos “golpeó” el cuarto puesto del elenco juvenil, que
después de realizar una etapa clasificatoria excepcional, se quedó a
un paso de agenciarse una medalla, que nada mal le vendría al
béisbol santiaguero sin importar la categoría, pero una “sorpresiva”
derrota ante Granma -equipo que Santiago dominó en la
eliminatoria-, nos dejó con las ganas en la última jornada de la
hexagonal final sub-18, jugada en el estadio Guillermón Moncada.

Casi calcado a lo antes expuesto ha sido la primera ronda de la
semifinal de la I Serie Nacional para menores de 23 años, donde a
las nuevasAvispas se les ha reducido el margen de fallo a la mínima
expresión.

Luego de una primera fase de ensueño y dos convincentes
victorias ante Mayabeque y Ciego de Ávila, respectivamente, los
indómitos se han complicado la vida y de qué manera. Primero
fueron “flechados” por los Cazadores artemiseños, único conjunto
invicto en los primeros cinco choques; luego aparecieron los
estragos ocasionados por la defensa, sin dudas la debilidad del
conjunto “rojinegro” durante todo el torneo, para hacerlos fracasar
ante camagüeyanos y matanceros.

Todavía se me oprime el corazón cuando recuerdo el partido
perdido 5-4 ante Camagüey, especialmente porque me queda la
sensación de que, de no haber sido por los errores cometidos por
los nuestros, los del centro del país no hubieran anotado más de una
carrera y ahora mismo los dirigidos por Alberto Aguilera
mantuvieran intactas sus posibilidades de agenciarse un boleto a la
final.

Lo veníamos diciendo, que había que tener los dedos cruzados
para que la defensa no nos fallara y así fue. ¡Siete errores frente a
Matanzas! Demasiados para cualquier conjunto, inadmisibles para
jugadores que, en varios casos, están a un paso de integrar el
equipo de mayores de las Avispas. También debemos apuntar que
el bateo no ha estado del todo bien, siendo el pitcheo de primera
línea el que mejor se ha comportado.

Pero bueno, seguir lamentándose por lo que pudo ser y nunca
será no nos va a devolver nada, así que mejor concentrémonos en
qué chances nos quedan para acceder a la disputa por la corona.

Sin tener en cuenta los resultados de ayer, pues los juegos se
desarrollaban al cierre de esta edición, los santiagueros
necesitaban como mínimo ganar cuatro de los cinco partidos que les
restaban y que se diera una “carambola” de resultados que afectara
a “tinajoneros” y Cocodrilos, pues ahora mismo no creo que
Artemisa vaya a dejar escapar la posibilidad de meterse en la Final.

No queda otra, los muchachos tendrán que demostrar que tienen
ese extra que llevan en los genes todos los atletas de este territorio,
pues por ahora parecen estar embrujados en su propia casa. ¿Será
que el “Guillermón” está maldito para los santiagueros?

1-Artemisa (5-0), 2-Camagüey (4-1), 3-Matanzas (3-2), 4-Santiago
de Cuba (2-3), 5-Mayabeque (1-4) y Ciego de Ávila (0-5).

Como ya se ha estado informando por los diferentes medios, la 54
Serie Nacional de Béisbol arrancará el próximo día 22 en ocho
parques del país. En el caso de Santiago de Cuba, iniciará su andar
en el estadio Guillermón Moncada enfrentando a los Indios de
Guantánamo, según explicó el comisionado del territorio Yamil
Ahuar.

El directivo aclaró que para la semana entrante debe realizarse la
confección del equipo santiaguero. Además confirmó que los
lanzadores Danny Betancourt y Yaumier Sánchez fueron integrados
a la preselección, en tanto el también serpentinero Ángel Luis
Márquez, quien formaba parte del equipo sub-23, fue dado de baja
por indisciplina.

Posiciones de los equipos (sin incluir los juegos del viernes):

La 54 Serie Nacional comienza a aclararse

Coronas y puntos
que confirman la categoría

Coronas y puntos
que confirman la categoría

Torneo Open G1 de taekwondo
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Rafael Alba demostró por qué
es campeón del mundo

Fútbol Internacional

El lleva y trae de los fichajes (parte IV y final)El lleva y trae de los fichajes (parte IV y final)

El uruguayo Luis Suárez y el colombiano James Rodríguez fueron los fichajes más “sonados” de España en este mercado
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¿La maldición
de ser locales?
¿La maldición
de ser locales?
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El transcurso del noveno mes del año,
requerido de una respuesta eficaz de la
fuerza recogedora participante en la actual
cosecha cafetalera de la provincia de
Santiago de Cuba, la mayor productora del
grano en el país, está convocado al estricto
acopio de la totalidad de la variedad
Arábigo, con vistas a cumplir con una cifra
estimada similar a la campaña precedente.

Hasta la fecha la cosecha marcha bien,
afirman especialistas de la rama en el
territorio, quienes argumentan que se
acumulan más de 100 000 latas acopiadas
de esa variedad, con un monto importante
reportado en los campos cafetaleros de los
municipios de San Luis, Songo-La Maya,
Guamá, Segundo y Tercer Frente y
Santiago de Cuba.

La Comisión Provincial de la Cosecha,
informó que en este período se prevé un
incremento de la maduración del cerezo,
que exigirá un mayor control, organización

y eficiencia en la recogida para evitar las
pérdidas de un grano que entre los siete y
10 días de estar maduro se cae de las
plantas, de ahí la pronta movilización de la
fuerza habitual y los estudiantes.

Se conoció que alrededor de 4 000
estudiantes y profesores, en su mayoría de
la enseñanza preuniversitaria, se
movilizarán hacia las plantaciones de
zonas como La Caoba, Sumidero, Joturito,
La Escondida y Paraíso, en el municipio de
San Luis, así como también hacia Ramón
de Las Yaguas y otros sitios de la geografía
de Guamá, La Maya y Segundo y Tercer
Frente.

En el presente mes debe concretarse el
acopio de unas 250 000 latas de café
Arábigo, variedad que ya supera la cifra de
46 000 latas maduras en el campo y
requerirá de los recolectores un esfuerzo
adicional para promediar a no menos de
9000 recolectadas por jornada.

Instalarán acondicionadores magnéticos
en universidades cubanas

Instalarán acondicionadores magnéticos
en universidades cubanas

J. LOO VÁZQUEZ

Acondicionadores magnéticos fabricados
e n e l C e n t r o N a c i o n a l d e
Electromagnetismo Aplicado (CNEA),
i n s t i t u c i ó n a d s c r i t a a l a
Universidad de Oriente (UO) y líder en el
país en investigaciones en ese campo
científico, serán empleados en los centros
de la Enseñanza Superior de Cuba.

La Máster en Ciencias Rebeca Conde
García, directora de Transferencia de los
Resultados de la Investigación de la
institución, explicó que esos equipos ya
comenzaron a instalarse en el Alma Máter
de La Habana, se montarán próximamente
en el Instituto Superior Minero Metalúrgico,
en el holguinero municipio de Moa, luego
se trabajará en la Universidad de
Cienfuegos y antes de terminar el año
deberán estar funcionando en la UO, de
Santiago de Cuba, y posiblemente en el
Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría, más conocido como CUJAE.

El uso de esos dispositivos forma parte
de un proyecto nacional de la Red de
Eficiencia Energética del Ministerio de
Educación Superior, coordinado por el
CNEA, que debe finalizar en diciembre de
2015. Este consiste en la aplicación del

tratamiento magnético al agua y combusti-
ble en los sistemas de generación de vapor,
en las calderas y suavizadores, de las
universidades del país.

Rebeca Conde aseguró que con el
empleo de los acondicionadores magnéti-
cos en 33 centros de altos estudios de
Cuba, el Ministerio de Educación Superior
ahorrará como mínimo el 10% del combus-
tible fuel oil o diésel que emplean en las
calderas, y también en esas instituciones
utilizarán menor cantidad de productos
para el tratamiento del agua.

Esta tecnología es amigable con el medio
ambiente, no requiere de operarios ni uso
de corriente eléctrica y su mantenimiento
es muy sencillo, y la inversión realizada en
su instalación se amortiza en pocos meses.

Además de su uso en los sistemas
mencionados, los acondicionadores
magnéticos se aplican también en la
agricultura, la industria e instalaciones
hoteleras.

En todos los casos, permite elevar la
eficiencia energética, reducir los costos de
mantenimiento, disminuir gases contami-
nantes y alarga la vida útil de los equipos
donde se instala.

SEPTIEMBRE, DECISIVO
PARA EL ARÁBIGO

SEPTIEMBRE, DECISIVO
PARA EL ARÁBIGO

*Alrededor de 4 000 estudiantes y profesores apoyarán
la campaña en la primera etapa del Plan la escuela al campo

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

CAFÉTALERA
COSECHA

2014-2015

Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de
que la ciencia sea más determinante en el
progreso del país, y que contribuya al desarrollo
sostenible de la nación, en el Centro de
Investigaciones de Energía Solar (CIES) de
Santiago de Cuba se realizan importantes
aportes.

Arnaldo Guzmán del Risco, especialista del
Departamento de Termoconversión del CIES creó
un calentador solar de tubos al vacío con tanque
de polietileno que se adecua de manera más
eficiente a las condiciones de Cuba y que se
logrará a un costo menor a los que actualmente
se expenden en moneda convertible.

“Analizamos las características climatológicas y
económicas de la isla y se desarrolló un equipo
barato, eficaz, de fácil montaje y mantenimiento,
que amortiza rápidamente, liviano, ecológico,
duradero y resistente a altas ráfagas de viento,
teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia
de fenómenos meteorológicos”, expresó.

“Haciendo una comparación con los calentado-
res eléctricos que se venden en las TRD con
tanques de 80 y hasta 100 litros, resistencias
eléctricas de 3,4 o 4 kw/h y que consumen a diario
unos 3,9 kw, la novedosa creación los supera en
beneficios”.

Este tipo de calentador trabaja adecuadamente
en días nublados manteniendo temperaturas

entre los 65 y 70 °C por lo que no necesita apoyo
eléctrico. Asimismo permitirá el ahorro diario de
3,6 kw/h.

“La peculiaridad del tanque de polietileno le
brinda una vida útil de dos décadas y abarata los
costos. Nosotros tenemos hasta ahora tres
prototipos elaborados con tres años de creación y
continúan trabajando de manera eficiente,” dijo.

Estos resultados fueron presentados en el
Fórum Provincial de Ciencia y Técnica de este
año, alcanzando la categoría de Relevante y se
espera que puedan ser mostrados a nivel
nacional.

La aplicación de soluciones de este tipo
mitigará el alto consumo energético, teniendo en
cuenta que, una cantidad considerable de la
electricidad producida en el país, es consumida
directamente en las viviendas, sobre todo en la
cocción de alimentos y el calentamiento de agua.

Se estima que el 89% de los cubanos calienta
agua para bañarse, mientras más del 80% de la
población lo hace con electricidad y gran parte de
esta actividad se realiza en el horario pico.

La posibilidad real para su elaboración, -al decir
del especialista-, depende de la adquisición de
dos máquinas, una de rotomoldeo, y otra de
inyección de poliuretano, -que ya existen en otras
empresas de la ciudad-, porque el resto de los
equipos se encuentran disponibles en el CIES.

*Acciones que se implementan
en el Centro de Investigaciones de Energía Solar
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Una estricta vigilancia epidemiológica, el
fortalecimiento del trabajo antivectorial e intensas
jornadas de saneamiento, han impulsado el
control del dengue en el municipio de Santiago de
Cuba, que a inicios de la etapa estival enfrentaba
una situación de emergencia.

En entrevista con , el director
del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y
Microbiología, Dr. Julio César Popa Rosales,
informó que en el mes de agosto se logró
disminuir la infestación del agente trasmisor de
esta infección, con 600 focos menos que en julio.

Asimismo, decreció el número de casos febriles
sospechosos de dengue y el promedio de
ingresos, que llegó a estar en 120 hospitalizados
diariamente y ahora se encuentra en 35.

“Estos avances no significan que la población
está libre de riesgos, mientras haya mosquitos
Aedes aegypti, existirá el peligro de propagación
de la enfermedad. Además el índice de infesta-
ción del municipio cabecera (0,4) aún es elevado,
y consejos populares como Altamira, Vista
Hermosa, 30 de Noviembre, Los Olmos, Agüero-
Mar Verde, José Martí Sur, Mariana Grajales,
Flores y El Caney continúan registrando una cifra
importante de focos y atenciones médicas por
síndrome febril”, advirtió.

Según el galeno, la tendencia positiva en el
control de este problema de salud es resultado de
la intensa campaña contra la epidemia que tuvo
lugar en el mes de julio en esta ciudad. En este
sentido consideró fundamentales las labores de
saneamiento, el refuerzo de las brigadas de lucha
antivectorial con trabajadores de diversos
sectores y la aplicación del Bactivec, un producto
biológico eficaz en la eliminación de las larvas.

Sobre la estrategia para evitar retrocesos, el
especialista informó que, además de mantener
las acciones convencionales e incrementar la
vigilancia y evaluación de la calidad del trabajo
técnico, se prioriza la identificación de espacios
en los que confluye gran número de personas y

existe riesgo de transmisión de la enfermedad.
En otro orden, el doctor Popa explicó que las

enfermedades diarreicas agudas, entre estas el
cólera, presentan una baja incidencia en esta
etapa. No obstante, durante el período vacacional
se registró un incremento de casos, favorecido
por las altas temperaturas, el gran movimiento de
personas y el consumo de alimentos en la calle.

En las últimas semanas se han producido
brotes de infecciones por salmonellas y estafilo-
cocos debido al expendio de comestibles
contaminados por mala manipulación de
vendedores ilegales y algunos trabajadores por
cuenta propia, que fueron detectados por las
autoridades sanitarias.

El galeno insistió en la necesidad de aplicar las
medidas higiénicas en el hogar como el trata-
miento del agua con hipoclorito de sodio, incluso
si esta ha sido hervida; el lavado de manos,
alimentos, utensilios y superficies que se
emplean en la preparación de comidas; y exhortó
a la población a exigir la calidad y seguridad de
los alimentos que compra.

quiso conocer cómo marcha la
vigilancia sanitaria para detectar casos de Ébola y
Chikungunya, a lo que el titular de Higiene y
Epidemiología respondió:

“El sistema de salud en esta provincia, como en
el resto del país, mantiene una estricta vigilancia
en zonas de frontera como puerto, aeropuerto y
marina. Recibimos el informe de las tripulaciones
sobre el estado de salud de quienes arribarán al
territorio, antes de que lo hagan.

“Hasta ahora no se ha registrado ningún caso
de Ébola ni en viajeros ni en nuestros colaborado-
res; y tampoco de Chikungunya luego de los
cinco casos importados que se informaron
oportunamente a la población.”

Actualmente, se mantiene la preparación de los
profesionales de los servicios médicos locales
para afrontar la entrada de estas afecciones a
Santiago de Cuba.

Sierra Maestra

Sierra Maestra

INDIRA FERRER ALONSO

F
o

to
:

S
it

io
w

eb
d

el
C

N
E

A

Avanza control
del dengue

y las enfermedades
diarreicas

Avanza control
del dengue

y las enfermedades
diarreicas


