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Conferencias, debates profesionales, conversatorios y
vivencias compartidas por especialistas santiagueros,
granmenses y guantanameros, fueron el plato fuerte de la
III Jornada Provincial de Genética Médica y Primer Evento
de Generalización de Genética Médica.

Entre los temas tratados, destacan: “Panorama de la
salud pública en Santiago de Cuba”, por el Dr. Jorge
Miranda Quintana, director provincial de Salud Pública;
“Desafíos de la Genética en la era del genoma humano”,
abordado por la directora nacional del Centro de Genética,
Dra. Beatriz Marcheco Teruel; y “La Genética Médica en el
cuadro epidemiológico y de salud en Santiago de Cuba”,
de la directora provincial del Centro, Dra. Dulce
Hechavarría Estenoz.

Los trabajos presentados resumen el quehacer de
muchos años, y en estos resultó relevante, el tema de la
utilización de los estudios genéticos con fines
fundamentalmente preventivos. En ese sentido, nuestra
provincia ha sido de las más destacadas en la puesta en
marcha de la genética comunitaria, y ya se manifiestan
logros en el Programa Materno Infantil.

Según refiere la Dra. Dulce Hechavarría Estenoz, “Se
han hecho importantes investigaciones a partir del estudio
de discapacidad del retraso mental, también de gemelos;
otro en cuanto al mestizaje, del componente del color de la
piel en su repercusión y relación con las enfermedades que
padecemos los humanos, y también hemos trabajado en la
atención médica socializada tratando de identificar y
minimizar los riesgos.

“Pero el impacto principal ha recaído en el Programa
Materno Infantil, realmente nuestra labor se ha centrado en
ese actuar, para brindar a las parejas y a la familia, la
posibilidad de una descendencia más segura”.

Desde hace algunos años también la genética en
Santiago de Cuba trabaja con enfermedades comunes,
detectando las familias con mayor predisposición de
padecerlas, para poder prevenirlas. “El cáncer, por
ejemplo, es una enfermedad en la que nosotros podemos
actuar, identificando tempranamente las familias con
predisposición para ello”, expresó.

Así mismo, la directora del Centro Nacional, Dra. Beatriz
Marcheco, hizo hincapié en que nueve de las 10 primeras
causas de muerte en Cuba y en el mundo están
relacionadas con factores genéticos. De ahí que resulte de
importancia continuar incorporando los estudios de esta
especialidad a la atención primaria de salud, lo que
constituye un logro de nuestro país.

Otro de los resultados del Centro de Genética es la
caracterización de la mezcla de la población cubana, una
de las investigaciones más completas en la región de
América Latina, la cual ha logrado abarcar toda la nación.
De esta forma pudo tenerse una muestra representativa
del territorio nacional, y esa caracterización permitirá
estudiar a mediano plazo la predisposición basada en el
origen étnico de la población cubana a determinados
padecimientos, como la hipertensión, los accidentes
c e r e b r o - v a s c u l a r e s y l a d i a b e t e s t i p o 2 ,
fundamentalmente.

Comentó que “aunque no contamos con la tecnología
más avanzada, a causa del bloqueo económico a Cuba;
gracias a la voluntad política de nuestro gobierno, el
programa de genética tiene más de 30 años y a diferencia
de la mayor parte de los servicios de genética en el mundo,
tiene alcance poblacional, aspecto más distintivo e
importante”.

En cuanto a Santiago de Cuba, Marcheco puntualizó que
esta provincia es pionera en dichos servicios, destacando
la presencia de varias especialidades médicas, y la
integración de todas estas con la genética.

Precisamente, debido a los logros alcanzados por el
territorio en la materia, las principales autoridades
santiagueras han insistido en felicitar al sector por su
desempeño, y sus aportes a los buenos resultados que en
materia de salud hoy exhibe la provincia.

Este miércoles 24 a las
5:00 p.m. por el
Canal Educativo,

programa televisivo

Este miércoles 24 a las
5:00 p.m. por el
Canal Educativo,

programa televisivo

con el tema
Los valores y
su incidencia

en la disciplina social

con el tema
Los valores y
su incidencia

en la disciplina social

GENÉTICA PARA PREVENIRGENÉTICA PARA PREVENIR
ODETTE ELENA RAMOS COLÁS

Comienza la pasión,
Las Avispas santiagueras

con caras nuevas
y viejas metas

Comienza la pasión,
Las Avispas santiagueras

con caras nuevas
y viejas metas

Para que
el visitante
se asombre

y el habitante
se enorgullezca…

Para que
el visitante
se asombre

y el habitante
se enorgullezca…

F
o

to
:

In
te

rn
et

Página 7Página 7Página 5Página 5

EN LÍNEA CONTIGO,



Colaboradoras:
Claudia Argüelles
Jiménez y Darlyn
Esmeralda Legrá

Tissert. Estudiantes
de 1er año de
Periodismo

Si algo me gusta es
estar contigo

Acariciarte y hablarte
al oído (chulita)

No sé qué tienes tú
que me provoca

Porque para mí ya no
existe otra
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Y que mi corazón
Siempre tuyo será
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Se pone salvaje y no
se me quita

Mi mamita flaquita

Quiero que sepas
Que eres mi favorita

Bien a la moda se me
viste fashion a todas
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Con tan solo una
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Miguel Ángel
G a r b e y G u i l a r t e .
Internacionalista. Songo-
La Maya

Ro lando
N a r i n o F e r n á n d e z .
Internacionalista. Songo-
La Maya

Juan Bautista
Galán Castillo. Lucha
Contra Bandidos. San Luis

Inaudis de las
Mercedes Téllez Reyes.
Lucha Contra Bandidos

Lidea Adela
T o r o F a j a r d o .
Internacionalista

Ro lando
F e r r e r I s a c c .
I n t e r n a c i o n a l i s t a .
Contramaestre

Á n g e l
Manuel Trincado Fontán.
Ejército Rebelde. Lucha
Clandestina. Columna 10

O m e l l
Zamora Despa igne .
Pensionado MININT

Quintero
Soria Valverde. Lucha
Contra Bandidos. II Frente

Alcides Peña
Rodríguez. Lucha Contra
Bandidos. II Frente

Cristóbal
Z o r r i l l a P o l a n c o .
Internacionalista. Mella

ONIDIA Stivens Vargas,
del C-39 Apartamento 7,
del centro urbano José
Martí, expresa que en el
bloque C, específicamen-
te en el llamado C arriba,
que abarca desde el C-25
hasta el 46, existe un
problema con el alumbra-
do público, que se ha
planteado en reiteradas

ocasiones y sigue sin solución…

LEONEL Ruiz
Carrión, director general de la Empresa
Eléctrica en Santiago de Cuba, responde a lo
publicado sobre el alumbrado público en
Pizarro # 22, entre Calle 1ra y Trocha, y explica:
“Se repararon cuatro luminarias y se cambia-
ron los bombillos, quedando restablecido el
servicio”…

FAMILIARES de Manuel Enrique Ávila Prada,
envían una felicitación al personal médico y
paramédico del hospital provincial Saturnino
Lora, y en especial a los de la sala de 5 A de
Neurocirugía, por su profesionalidad y
entrega, las palmas para ese colectivo…

VUELVO con los comercios;
pasadas las dos de la tarde en la Tienda
Recaudadora de Divisa El Dragón, en el
departamento donde se expenden los condi-
mentos secos, hacía unos minutos que había
llegado el té negro, y no se vendía porque aún
no estaba registrado en la “caja”, ¿cuántas
personas se retiraron sin adquirir la infusión?
¿Cuánto dejaron de recaudar por este concep-
to? ¿Es muy complicado el mecanismo de
ingresar un producto a la caja registradora?…

Y
con esta me voy… ¿Dónde nos vemos? En
cualquier lugar de Chago, dando mi aporte en
las obras del 500, ¡Súmate!...

EL Dr. José
Despaigne Rodríguez, de Calle 5ta, # 57, entre A y
B, reparto Agüero, manifiesta: “La Calle 5ta está
en muy mal estado, hace aproximadamente dos
años arreglaron todas las de este reparto y esta
quedó pendiente junto con una cuadra de Calle A;
OJO con dicha situación…

EL pasado miércoles 17 de septiem-
bre, Sabadazo caminó por algunas de las
principales arterias santiagueras; los carteles
anunciaban que era día de fumigación, hasta aquí
todo bien; sin embargo, esto provoca irregularida-
des en el horario, ejemplo, algunas tiendas como
la 21 de Abril, a las 4:00 p.m. estaba brindando
servicios, mientras que las que se encuentran a su
alrededor cerraron y aún no habían fumigado.
Sigo más adelante con los comercios...

EULALIA Camacho Martínez, de Calle B, # 160 ½,
entre 4ta y Avenida de Céspedes, escribió hace
unos meses a esta columna, porque presentaba
problemas con la terminación de la casa de una
tía. Hoy vuelve sobre el tema y dice: “En el mes de
junio la directora municipal de Vivienda vino con
los compañeros de Pecuaria Caney y asignó unos
materiales; el día 19 de julio en el periódico salió la
respuesta de que ya se habían asignado esos
recursos, pero todavía no hemos recibido nada”,
Chi lo sa…

HACE unos días la directora municipal de
Vivienda me comentaba que no están recibiendo
documentos para trámites de propiedad y otros,
porque tienen más de 700 casos que no han
podido imprimir por carencia de una impresora…

Chaooo

!La Asociación Culinaria de Santiago de
Cuba, convoca: Curso de comida china
para cocinero y dependiente

Requisitos

Jefe de Servicios.

Requisitos

Lic. Santiago Savigne
Lacosta, Chef Internacional. Miembro de
Honor ARREGALA. Presidente de la
FederaciónAsociación Culinaria.

Chofer Distribuidor Mayorista de
productos Farmacéuticos

Requisitos

Balancista Distribuidor

Requisitos

:

.

.
-

.

2.-

:

Tener de 20 a 30 años. Poseer
rasgos faciales chinos. Nivel escolar 12 grado o
técnico de nivel medio. El curso se impartirá por
un profesor del barrio chino de La Habana. La
matrícula será de 20 alumnos por curso. El
curso de cocina será para hombres. El curso de
dependiente será para uno y otro sexo. Los
interesados podrán presentarse en la sede
provincial de laAsociación, sita en Padre de las
Casas, esquina a Mambí desde el día 15 de
septiembre hasta el 20 de septiembre del 2014

Unidad ARTECHEF
Escuela. Salario mensual: $400.00.

: Segundo nivel de idioma inglés.
Experiencia en la Gastronomía. Nociones
sobre docencia gastronómica

Presentar: Curriculum al departamento de
Recursos Humanos de la sede provincial, sita
en Padre de las Casas esquina a Mambí.
Teléfono 641039. Desde el 15 de septiembre
hasta el 20 de septiembre 2014

Auspiciado por:

1.
Grupo VII. Salario

escala: 275.00. Pago adicional de
Perfecc.:75.00. CIES 53.00. Total de Salario:
403.00. : Graduado de nivel medio,
poseer las categorías de Licencia de
Conducción.

(Jefe de Equipo):
Grupo XI. Categoría ocupacional: Funcionario.
Salario escala: 365.00. Pago adicional de
perfecc.:105.00.CIES 71.00. Total de salario:

541.00. Graduado de nivel medio
superior y conocimientos de Administración,
Almacenes y Gestión de Compras.

Estamos acogidos a un Sistema de pagos
por resultados en MN sin límite. Se paga
estimulación en divisa.

Los interesados deben presentar su
curriculum, dos fotos y certificación de estudio
terminado en el Dpto de Capital Humano en la
siguiente dirección: Mariana Grajales s/n y
Avenida de Las Américas. La Risueña.
Santiago de Cuba, entrar por Envases
Corrugados (Cartonera, al final)

Lic. Dania González Rosales
EP Recursos Humanos

La BNT de EMCOMED de Santiago de
Cuba, pone en convocatoria las siguientes
plazas

Matrículas de laAlianza Francesa

Alianza Francesa.

La Alianza Francesa convoca a los interesa-
dos en estudiar la lengua francesa, a matricu-
lar los diferentes cursos para el semestre
septiembre/febrero:

Francés para niños. Sábados en la mañana.
Francés para adolescentes. Sábados en la

tarde.
Súper intensivo. Francés práctico. Cinco

horas diarias de lunes a viernes.
Francés para principiantes. Tres horas a la

semana. Nivel básico.
Francés para principiantes. Seis horas a la

semana. Nivel básico.
Traducción literaria. Tres horas a la semana.

Nivel superior.
Preparación para los exámenes internacio-

nales DELF y DALF.
Examen de francés para Québec (TCF).
Usted puede seleccionar los días y el horario

que prefiera y alcanzar los niveles básico,
intermedio o superior. Calle
6 # 253 esquina 11 Reparto Vista Alegre. CP
90400 Santiago de Cuba. Teléfono 641503.
Email: . Lunes a
viernes de 8:30 a.m. a 12:00 y de 2:00 p.m a
7:00. Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

administration@afstgo.co.cu

CONVOCATORIAS

Fernando Boytel Jambú, hombre
amable, conversador, polemista,
versado en múltiples ramas del saber,
defensor del cuidado de la cultura
francesa en Santiago de Cuba.

Nació en Palmarito de Cauto, el 4 de
agosto de 1914. Sus padres, Fernando
Boytel Gracesqui, dominicano de
procedencia y Aurora Jambú Lefebre,
cubana.

Entre sus aportes se encuentran la
investigación arqueológica de Cayo
Caimanes y el estudio de la comunidad
sueca en Baya te . Funda e l
Observatorio Meteorológico de la Gran
Piedra, en 1962. En su honor se otorga
el Premio de Investigación Fernando
Boytel. Falleció el 13 de noviembre de
1986, en esta ciudad.

DE MI SANTIAGODE MI SANTIAGO

La locución
adverbial

se utiliza siempre en
singular. La palabra
se usa en plural solamente
en contextos pluralizados,
como por ejemplo: No
tengo mayores .
Ella tiene muchas
acerca del asunto. Sin
lugar a otras .
Recuerde siempre se dice

. Ej. ,
Juan es un buen atleta.
Ella es la mejor actriz,

sin
duda,

duda

dudas
dudas

dudas

sin duda Sin duda

sin
duda.

CON
CERVANTES
CON
CERVANTES

CONFUCIO

DEJATE AMAR Yandel

Los elementos de la dicha son: una buena conciencia,

la honradez en los proyectos y rectitud en las acciones

La jefatura del órgano de Trámites del Ministerio del
Interior en Santiago de Cuba, le informa a la población
que la unidad de trámites No. 2, sita enAguilera esquina a
Calle 5ta, del reparto Santa Bárbara, se encuentra en
estos momentos en un proceso constructivo de
remodelación y acondicionamiento de locales, por lo que
se les recomienda a los usuarios que están necesitados
de realizar algún trámite, acudir a las unidades 3 y 1, sitas
en Clarín, y Micro 9, respectivamente.

Esta última fue reforzada con funcionarios para prestar
los mismos servicios en un menor espacio de tiempo y a
un mayor número de personas, es por eso que
exhortamos acudan a esta.

En la planta alta de Aguilera esquina a 5ta, se continúan
realizando los trámites de extranjería, así como el reporte
diario de huésped casero desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m., excepto los jueves y sábados hasta las 12:00
del mediodía.

Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y
en cuanto sean restablecidos los servicios en esta unidad,
la población será inmediatamente informada.

Jefa del Órgano de Trámites
Teniente Coronel
Ivet L. Fornaris Lias

Apesar de haber transcurrido cuatro
meses y medio del inicio del período
húmedo, los embalses de la provincia
almacenan el 44.5 % de su capacidad
total, lo cual representa un volumen de
307.044 hm , una cifra considerable-
mente inferior a la de igual período del
año anterior.

La situación se torna aún más crítica
si se tiene en cuenta que estamos a
solo 42 días de concluir la etapa
húmeda y 72 para que finalice la
temporada ciclónica.

En medio de esta realidad, las
fuentes vinculadas a los sistemas de
Acueducto, con excepción de Joturo
(Songo-La Maya) y Mícara (Segundo
Frente), presentan una situación
desfavorable. También se
aliviando la presa La Majagua que
beneficia las áreas agrícolas del

municipio de Songo-La Maya.
Específicamente, los que abastecen

a la ciudad de Santiago de Cuba
cuentan con el 32.1 % de llenado, por
lo que se impone continuar extreman-
do las medidas de ahorro tanto en el
sector residencial, como el industrial.

La situación más crítica la tiene la
Presa Hatillo, fuente de abasto de la
ciudad de Palma Soriano, con solo el
9.0 %, por lo que se trabaja con
fuentes alternativas para garantizar la
distribución en el segundo municipio
más grande de la provincia.

En estas condiciones el territorio se
enfrenta a una escasez de precipita-
ciones, más aguda que la pronostica-
da por los especialistas, por lo que se
requieren medidas adicionales que
garanticen el abasto medianamente
estable durante el resto del año.

3
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Luis Valcárcel Santalla, expresa los inconvenientes que enfrenta en su casa,
que le imposibilitan la permanencia. El inmueble está ubicado en el Paseo Martí,
entre Moncada y Risal, Edificio # 2, Apartamento 2, en el lugar conocido como
Lavatín. “Mi vivienda tiene las siguientes dificultades: no se puede utilizar el baño
por la tupición y obstrucción ni el servicio sanitario ni la ducha ni el lavamanos, el
agua albañal corre para la cocina y el patio de la casa; el fregadero tiene igual
situación y el agua corre para la sala, en fin, al parecer todas las tuberías están
tupidas.

“Cuando llueve las aguas que se vierten de todos los techos de los edificios y
del almacén que se encuentra ubicado al lado del “Lavatín” se estancan en la parte
trasera del edificio, y circulan por el frente de la entrada de los apartamentos 1 y 2,
penetrando a la vivienda; además, el tragante también está tupido. Se puede
apreciar en las paredes del edificio hasta dónde llega el agua.

“Cuando se entregaron las casas a los pocos días pasaron los compañeros de
Vivienda y realizaron una defectación de los problemas que tenían los apartamen-
tos, las anotaron y quedaron en resolverlos, incluso el director municipal de
Vivienda, que en aquel momento era el compañero Carlos, dijo que se soluciona-
rían lo más rápido posible y que en un término no mayor a sesenta días estas
situaciones quedarían resueltas.

“Igualmente hizo la 'promesa' de que se realizaría la legalización de las vivien-
das y los cambios de dirección para la actualización de los documentos, cosa que
hasta la fecha no se ha cumplido y seguimos viviendo ilegalmente para trámites
judiciales y de otra índole.

“Esta situación la sabe el Consejo Popular del centro urbano José Martí, la
directora de la Unidad Inversionista provincial de la Vivienda, la directora munici-
p a l d e V i v i e n d a , y l a t é c n i c a d e i n v e r s i o n e s .
“También se informó al departamento de Salud Pública del Distrito 2 de Santiago
de Cuba, al policlínico Grimau, que es el que atiende esta área, y hasta la fecha
todo sigue igual”.

Buzón opina que esto es lamentable, pues la calidad de las edificaciones
es esencial para lograr la verdadera satisfacción de sus moradores.

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

Para los santiagueros, particularmente los productores de
café, los desafíos del presente año incitan a un quehacer diario
que implique mayor esfuerzo y consagración al trabajo, de
forma tal que su accionar contribuya al cumplimiento con
creces de los compromisos productivos pactados en esta
campaña, y a los reclamos del Programa de desarrollo de la
rama, previsto hasta el 2020.

Cuando transcurre un momento decisivo en la recogida del
café Arábigo, es necesario sumarse a la convocatoria de una
mayor eficiencia, tanto en la parte industrial como en la
agrícola, porque a decir de los números, las pérdidas del grano
son inaceptables en esta cosecha, la cual por una u otra razón
simplemente pretende acercarse al estimado de la precedente.

Según los especialistas, la campaña va alcanzando un buen
paso; sin embargo, se requiere de aspectos esenciales que
pueden decidir un resultado favorable. En ese sentido, es
imprescindible un rigor superior en el control del café maduro
en las plantaciones, fundamentalmente en el municipio de
Songo-La Maya, el incremento de la productividad de los
estudiantes incorporados al Plan la Escuela al Campo y la
incorporación de la fuerza habitual y movilizada a la recogida

del grano.
Es obligatorio adoptar las medidas dirigidas a garantizar el

cumplimiento del estimado de acopio del grano, es decir, subir
el ritmo diario de recogida de 6 000 latas a unas 10 000, así
como incorporar en su totalidad a las 13 000 fuerzas
emplantilladas.

Solo quedan unos 30 días para decidir el destino de esta
importante etapa de la campaña, en la que se sobrepasa las
165 000 latas de café acopiadas, por lo que es preciso dejar
atrás la baja concentración de 3 182 fuerzas que actualmente
se integran a las plantaciones, y el promedio de 0,60 latas de
productividad de los estudiantes.

Del mismo modo, se exige un control riguroso del café
maduro en las plantaciones, que asciende en estos momentos
a unas 37 000 latas, cifra que invita a reunir paulatinamente a la
fuerza interna -habituales, campesinos, movilizados y
pobladores serranos junto a sus familiares- experimentada y
decisiva en el desarrollo exitoso de una cosecha que no admite
decrecimiento.

Coincido con muchos entendidos en esta actividad
económica, que muy atrás debe quedar la teoría de que a una

campaña cafetalera buena siempre le seguirá una mala, si
tenemos en cuenta que desde hace un tiempo se trabaja en un
Programa de Desarrollo que ya debe rendir sus frutos.

Hoy por hoy, constituyen prioridades el incremento de la
calidad del grano beneficiado y el fortalecimiento de las
medidas de seguridad y protección del café en los secaderos y
en los campos; la asistencia y permanencia de los recogedores
en las plantaciones; y esencialmente la productividad de la
fuerza incorporada a la importante tarea, encabezada por las
brigadas y grupos milenarios.

Sin ánimo de triunfalismo y de crear falsas expectativas, se
puede aspirar a realizar una buena cosecha, la cual está
motivada por la celebración el próximo año de significativas
efemérides -el 500 aniversario de la fundación de la villa de
Santiago de Cuba y el 62 del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos M. de Céspedes- que engrandecen la heroicidad,
laboriosidad y rebeldía de los santiagueros.

Ahora de lo que se trata es de asumir con convicción los
novedosos retos que echen a un lado los incumplimientos o
decrecimientos previstos, y apoderarse de los verdaderos
compromisos de hacerlo todo bien.

En el transcurso de la vida, varios
acontecimientos nos estremecen el
suelo, sobre todo cuando perdemos a
alguien cercano. Nos percatamos de
que estamos de paso y que el tiempo
es corto, increíblemente corto.

Y es entonces que repensamos y
cuest ionamos s i e l que aún
disponemos lo pasaremos como
soñamos alguna vez. Cuántas
preocupaciones trastornan a diario el
descanso de muchos y cuántas veces
nos ponemos metas para ser felices,
sin advertir que estamos viviendo

Tenemos, a la mano, pequeños
detalles que marcan la diferencia, la
salud de nuestros niños, la unión
familiar, la llamada del amigo que -a
pesar de la distancia y de no tener la
juventud de los años universitarios-,
aún pe rs i s te en la am is tad
incondicional.

Una profesión que ejercemos con
placer -aunque quizás no sea la mejor
remunerada-, un gran amor, los
padres o abuelos vivos aunque los
achaques les marquen el ineludible
almanaque, una mascota que
muestra lealtad con el movimiento de
la cola o el lamido inesperado, las
plantas que florecen agradecidas en
nuestro jardín, cada vez que las
regamos ...

Sin embargo, no pocos esperan
angustiados un mejor salario, el viaje
al extranjero, la casa de sus sueños, y
pasan por alto esas pequeñas cosas
en las que casi nunca reparamos
hasta que las perdemos.

El tiempo pisa los talones sin
manera de retroceder y de nosotros
depende disfrutarlo plenamente,
según nuestro alcance. Si bien es
cierto que para los cubanos la
cotidianidad se torna con frecuencia
difícil por las escaseces,

la economía familiar posibilita acudir a
diversos lugares de recreación y
esparcimiento, podemos encontrar al
menos esos pequeños momentos de
placer que hacen la existencia un
poco más llevadera.

La vida es corta y resulta natural
soñar con mejores oportunidades,
trazarnos metas, proponernos
alcanzar el cielo, es el único modo de
desarrollarnos como personas, pero
en el camino a este horizonte
anhelado, contemplemos un buen
paisaje, hagamos amigos, amemos a
q u i e n t e n g a m o s a l l a d o ,
despeinémonos y bailemos como si
nadie nos estuviera viendo.

Valoremos a quienes comparten
sus días con los nuestros y no
dejemos de decirles cuánto les
amamos, nunca sabemos cuándo
será la última vez.

Hace un tiempo leí que cada
persona tiene un banco de tiempo,
que cada mañana te acredita 86 400
segundos, al llegar la noche borra y da

cantidad de
este crédito que no se use con buen
propósito. Este banco no arrastra
saldos ni permite sobregiros.

no
puedes dar marcha atrás, solo queda
el arrepentimiento por el saldo que no
usaste como hubieses querido.

La vida pasa, con asombro nos
delata el espejo cómo se escapó la
lozanía de la juventud, o cómo los
años permiten ver la madurez en las
canas que empiezan a asomarse, o la
marca de la frente que se niega a
desaparecer aunque te empeñes en
estirar la piel.

El momento para ser felices es
ahora, con lo que tenemos y sin dejar
de tener aspiraciones; nunca
sabremos cuándo se nos acabe el
crédito que el tiempo nos da.

mientras tanto.

como perdida cualquier

Cada

si no siempre

noche borra el crédito del día,

COSECHA CAFETALERA 2014-2015

EL MOMENTO DE HACERLO TODO BIENEL MOMENTO DE HACERLO TODO BIEN
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El tiempo que pisa
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El azúcar es uno de los productos que con mayor frecuencia
consumimos a diario, a pesar de que en exceso puede ser
dañino para la salud. En el pan, las confituras, los refrescos y
otras bebidas, al igual que en la propia elaboración de la comida
para darle un sabor distintivo, se utiliza esta materia prima.

Para que el endulzante llegue a nuestros hogares, es preciso
cuidar de la caña y de los centrales que posibilitan su posterior
cristalización. Con vistas a la venidera zafra, el director de
Atención a Plantas Industriales de la Empresa Azucarera
santiaguera, Luis Blanco Domínguez, nos cuenta cómo se está
comportando el proceso de preparación.

“Nuestro objetivo central es arrancar la zafra antes de lo
planificado, para lograr superar en el mes de diciembre las 1
300 toneladas de azúcar que están en plan. Para nosotros es
una oportunidad que el próximo año se celebre el 500
aniversario de la ciudad y que a la vez seamos la sede por el 26
de Julio. Con esa perspectiva hemos concebido varias
acciones.

“La primera es con respecto al avance de las reparaciones.
Queremos garantizar para el 13 de octubre, Día del trabajador
azucarero, un 65% del avance de las reparaciones de los
centrales y un 80% de los centros de Acopio, además de un
progreso en el programa de imagen”.

En este sentido, según expresó Blanco Domínguez, se trata
de llevar a cabo una idea del primer secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto, que es lograr que las
industrias sean un jardín ante la llegada de la zafra, para que la
campaña se disfrute realmente, y no sea un sufrimiento como
en otros momentos lo ha sido.

“Nos hemos trazado metas con vistas a que las reparaciones

mejoren en calidad fundamentalmente, y por supuesto en
avance físico, sin deteriorar la parte económica que hoy no es
un problema para nosotros, por los niveles de azúcar que
vamos a tener.

“Un segundo objetivo es cumplir el 1ro de enero del 2015 la
zafra chica. Y un tercer momento será el 19 de abril, fecha en la
que tenemos concebido el cumplimiento de la zafra con 93 000
toneladas de azúcar .

Desde abril y hasta el 26 de julio, la industria azucarera

santiaguera se dedicará a la preparación de la zafra del 2016,
para la que se prevé un desarrollo considerable en la reparación
de los centrales.

Hasta la fecha las reparaciones se encuentran a un 50%, lo
que se traduce en un 52% en el “América Libre”, un 50 en el
“Paquito Rosales”, un 49 en el “Julio Antonio Mella”, y en “Dos
Ríos” un poco más atrasado en un 43%.

“El proceso está afectado por algunos recursos, que hoy ya
deben estar en la provincia. Por ejemplo, los laminados se han
atrasado por los proveedores, y los componentes de cadena
para los basculadores los tenemos un poco demorados. El
resto de los elementos, no nos cabe dudas de que nosotros los
podemos garantizar según lo planificado.

“No obstante, la empresa tiene establecido un sistema de
trabajo que consiste en visitar y revisar en una semana todos
los ingenios, punto por punto y elemento por elemento; y cada
día debe realizarse un debate en función del central que
corresponda, para garantizar que todo salga según lo previsto.”

Por otro lado, Luis Blanco Domínguez comentó, que antes de
comenzar la zafra existen, además, tres pasos: el ejercicio de
zafra, una prueba general y la arrancada con días de
antelación. De esta forma se efectuarán en noviembre dos
ejercicios de zafra, y dos más en el mes siguiente, para hacer
en el propio diciembre las pruebas oficiales y poner en marcha
los centrales en las fechas previstas.

De ser así, el 16 de diciembre el central Paquito Rosales se
pondrá en marcha, le seguirá el “América Libre” el 14 de enero,
“Mella” el 16, y “Dos Ríos” el 18, para cumplir con las
expectativas del pueblo santiaguero y contribuir con la
economía del país.

”

Puede que usted sea de los que leen
nuestro periódico cada semana y pase por
alto un trabajo, que como este, se refiere a la
situación epidemiológica del territorio.
Quizás es de aquellos que observan los spot
publicitarios que trasmite la televisión cubana
y no se percate o asimile los mensajes que
ofrece, o de los que dice
solo por repetir el eufemismo.

O quizás esté entre los que abren su puerta
para los inspectores de la campaña, limpian
su tanque a menudo, no botan el abate,
cambian el agua de beber a sus mascotas y
mantienen su casa limpia, y tapados los
depósitos con agua.

Tiro esas ideas al ruedo porque lo cierto es
que, aunque en Santiago de Cuba ha habido
una disminución según estadísti-
cas, el Dr. Jorge Miranda, director provincial
de Salud, advierte sobre el incremento de los
depósitos artificiales “generadores de focos
de mosquito”.

El galeno asegura que es común encontrar
“cascarones de huevos, nylon, latas, pomos,
charcos de agua en los patios, y es importan-
te que las familias actúen sobre eso. Que
tengan en cuenta que muchas de las
situaciones desfavorables que en materia de
salud persisten en nuestras comunidades, es
tarea de la sociedad resolverlas”.

En algunos representantes de las organiza-
ciones de masa, delegados de circunscrip-
ción y la población en general,

resolver los problemas que
afectan a todos: microvertederos, obstruccio-
nes y salideros, que muchas veces pueden
ser solucionados con “un apretón de rosca” o
solo con conciencia.

Ante la noticia de que uno “de los nuestros”
tiene dengue o está atravesando por una
enfermedad diarreica, lo primero que
hacemos es alarmarnos, pero no nos
ponemos a pensar cuánto de culpa tuvimos
para que eso sucediera.

Nunca recordamos que la terraza de la
casa conservaba restos de agua luego de
aquel aguacero, o que las botellas de cerveza
después de la fiesta, aún tenían residuos del
líquido y nadie las puso boca abajo en la caja.

Por acciones como estas, las autoridades
sanitarias insisten en que es necesario
continuar “trabajando en el actuar rápido y

del pueblo para erradicar de raíz
el mal que desde hace algún tiempo nos
afecta. Hay que velar porque todos los
depósitos sean seguros y tengan las
condiciones adecuadas para que no haya
trasmisión”.

Miranda también se refirió “al descuido en
el quehacer sanitario” de municipios como
Contramaestre y Palma Soriano, -donde ha
faltado actuación y rigor de las personas para
el control de focos-, y al temor por su posible
incremento en el “período crítico”, cuando se
intensifiquen las lluvias.

Respecto a las enfermedades diarreicas, el
doctor aseguró que muestran avances
positivos en cuanto a disminución y control,
pero hay que seguir velando por la higiene en
los hogares, por la ingesta de productos
frescos, sellados y bien elaborados, por
cumplir con las normas de calidad del agua,
así como “el control sanitario en centros
expendedores y con los manipuladores de
alimentos”.

Sigue siendo vital en esta batalla el trabajo
del personal de la campaña para lograr mayor
calidad en la revisión sistemática de los
depósitos de agua, fumigación en casas y
centros laborales, así como en el suministro
delAbate y el Bactivec.

El cuadro clínico de la ciudad muestra
resultados favorables. La salud de Santiago
de Cuba “va cambiando de color” con
numerosos esfuerzos y recursos puestos en
función de eliminar de una vez, y por todas,
este padecimiento que apuesta por hacerse
endémico.

“Yeyo compadre”

del dengue,

es común el
desinterés por

consciente

“Ella es un poco revoltosa, peleadora,
pero es buena. Mortifica a todo el mundo.
Eso es… la vejez”. Así se refería Fabio
Alejandro Hernández de 9 años, al
hablar de su bisabuela CaridadAyllon.

De la estirpe de Mariana Grajales, esta
señora, definida por sus hijos como una
mujer rebelde, fuerte, trabajadora,
a l e g r e , r e s i s t e n t e , l u c h a d o r a ,
perseverante, e ingobernable, cumplió el
8 de septiembre 102 años.

Natural de San Luis, Caridad es
santiaguera de crianza, aunque vivió
varios años de su juventud en La Habana.
Quizás por eso, a veces se le escapa a la
familia, y tras unas mentirillas piadosas
en la Terminal de ómnibus, viaja sola para
dar sus paseítos por la capital.

No hay de qué preocuparse, tiene una
memoria envidiable y no se pierde, pues
conoce el camino hacia las casas de sus
hijos, y recuerda perfectamente sus
números telefónicos. Y a pesar de que el
implacable tiempo hiciera más lento su
andar, camina sola, lava, plancha, cose,
lee sin espejuelos y tiene una salud de
hierro. Según sus propias palabras,

solamente ha entrado en los hospitales
para dar a luz a sus 11 hijos.

Quienes la conocen, saben que hasta
hoy su intransigencia y amor hacia esta
Revolución han sido características de su
personalidad. De religión Bautista pero
afiliación política comunista, integró junto
a s u f a l l e c i d o e s p o s o E v a r i s t o
Hechavarría, el Part ido Social ista
Popular, y luego del triunfo de los
barbudos en enero de 1959, participó en
l a i n t e r v e n c i ó n d e l o s b i e n e s
malversados por los gobiernos corruptos
de antaño. Además, es fundadora de la
Federación de Mujeres Cubanas, de los
Comités de Defensa de la Revolución y
las milicias.

Caridad Ayllon educó a sus hijos con
estas ideas revolucionarias, lo que hizo
posible que después del 59, ellos
estuvieran en la vanguardia de la
juventud. Algunos, formando parte de las
p r i m e r a s b r i g a d a s d e m a e s t r o s
voluntarios; otros, cumpliendo misiones
internacionalistas; y todos, de manera
general, militando en las filas del Partido.

de sus enseñanzas y
su ejemplo, hoy son hombres y mujeres
de bien, que cuentan con una profesión u
oficio, y una vida independiente.

Es también una Maestra Repostera,
que todavía recuerda las recetas y es
capaz de preparar todo tipo de dulces. De
ahí que la Editorial Oriente le publicara el
libro El plátano y el arroz en su cocina en
co-autoría con la escritora Zeila Robert.

La indomable Caridad, celebró sus 102
años en la compañía de su vecina y amiga
Nora Luisa Díaz, y de una parte
importante de la gran familia que
constituyó de 11 hijos, 33 nietos, 26
bisnietos y tres tataranietos.

que piensa seguir cumpliendo años y vivir
hasta que Dios quiera, porque la vida
comienza todos los días.

Como resultado

Rodeada de tanta alegría, nos comentó

Para que la maquinaria
no continúe siendo la deuda

Para que la maquinaria
no continúe siendo la deuda

LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

ODETTE ELENA RAMOS COLÁS

ODETTE ELENA RAMOS COLÁS

La indomable CaridadLa indomable Caridad…va cambiando
de color

…va cambiando
de color
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Nuestro paso por la vida es un cúmulo de
circunstancias, para un periodista, ahí
radica la riqueza, en el día a día. La certeza
de que del rincón más inesperado de la
tierra puede salir tu historia y el deber de no
dejarla ir, son las esencias que siempre nos
han de acompañar.

Hace un par de días estuve por el
mercado agropecuario de la Plaza de la
Revolución, buscando vegetales y viandas
para reforzar la dieta de este fin de semana,
algo encontré de lo que prefiero, pero
mientras compraba fui testigo de una de
esas cosas que diferencia a los humanos
de los animales. Una señora, bastante
mayor, delante de mí en la cola, adquirió
una libra de col, según ella para acompañar
un arroz congrís, que asegura compone
deliciosamente con un pollito criollo de su
patio; conversadora como buena santia-
guera, agregó que hubiera preferido más
vegetales para hacer mixta la ensalada.
¿Por qué no lo hace, si hay prácticamente
de todo? -preguntó el comerciante; “¡ay
mijito!, el dinero está difícil, ya me queda
solo para regresar a casa”, contestó ella ya
de salida y agitando un adiós con sus
manos.

Entonces llegó el “espere” delante de
todos y el vendedor con un pepino grande
en la mano la hizo retroceder, “cómalo a mi

salud, le dijo con rostro alegre” ante la
actitud tímida de la abuelita que indecisa
aceptó el obsequio.

Esta acción fue secundada por algunos
que ya habían comprado ciertos productos
y esperaban por otros, vi a una adolescente
regalarle remolachas y un par de ajíes y a
alguien de un poco más de edad, unas
cebollas.

Como hubiera querido ser parte de ese
divino gesto, pero aún tenía unas tres
personas delante de mí, me alegré hasta
sentir orgullo por tan linda muestra,
combinada con el “no, no, no por favor ya
está bien” de esta dulce anciana de
apariencia muy humilde y rostro agradable-
mente sorprendido.

No dudo que esto suceda en cualquier
parte de esta Isla, aunque muchos hoy lo
nieguen valores de esta índole persisten,
pero tuve la dicha de que sucediera delante
de mí, aquí en Santiago y por eso lo cuento,
porque de pequeños detalles se hace una
obra grande.

Una obra como la que los de aquí
queremos construir para celebrar efeméri-
des muy notorias, para que este rincón de
Cuba siga su paso hacia la modernidad y el
desarrollo, para que el visitante se asombre
y el habitante se enorgullezca, para que en
Santiago siempre nos espere la victoria.

Pequeño gesto,
lugar inmenso
Pequeño gesto,
lugar inmenso

Santiago de Cuba fue fundada por el
Adelantado Diego Velázquez, el 25 de julio de
1515, a ori l las del río Paradas, y
posteriormente se trasladó a su asentamiento
actual.

s una ciudad en la que se
mezclan los valores de su gente; el ritmo de la
música; la imponente presencia de sus
montañas; el mar caribeño que lustra sus
pies; el sabor especial de su ron de caña de
azúcar, y su incomparable historia.

La ciudad está enclavada entre las
montañas y el mar, destacándose sus
escalinatas, y el que muchas de sus calles son
como peldaños, en especial la de la calle
Padre Pico, en la barriada de El Tivolí.

De acuerdo con los historiadores, en 1522
Santiago recibió el título de “Ciudad”, año este
en que se erigió también la Catedral. En 1549,
la capital de la Isla, que radicaba aquí, fue
trasladada a La Habana. Santiago siempre ha
estado presente al llamado de la Patria, desde
las luchas contra el colonialismo español
hasta nuestros días, lo que la define como
Cuna de la Revolución. En el siglo XVIII fue
refugio de los emigrantes franceses que
huían de la Revolución Haitiana; después fue
escenario de importantes gestas mambisas
durante las Guerras de Independencia contra
el colonialismo español en el siglo XIX; y el 26

de julio de 1953, con el asalto al cuartel
Moncada por jóvenes de la Generación del
Centenario dirigidos por Fidel, se inició la
etapa definitiva de la lucha armada contra la
tiranía batistiana, que concluyó con la victoria
revolucionaria del 1ro. de enero de 1959.

Santiago es la urbe que engendró a
aguerridos combatientes y luminosos
hombres de ciencias y de letras, como por
ejemplo, el lugarteniente general mambí
Antonio Maceo, y el cantor del Niágara, José
María Heredia, entre otros.

Por sus innumerables méritos históricos, a
Santiago de Cuba, rebelde ayer, hospitalaria
hoy y heroica siempre, se le confirió manos
del Comandante en Jefe, Fidel Castro, en
1984, el título honorífico de Ciudad Héroe de
la República de Cuba.

A c t u a l m e n t e e s t e p u e b l o l u c h a
denodadamente por salir adelante y continúa
avanzando pese a los destrozos causados
por el paso del huracán Sandy, hace casi dos
años. Bajo la dirección de las máximas
autoridades del territorio, los santiagueros se
esfuerzan por cumplir sus compromisos para
saludar dignamente el Aniversario 500 de la
fundación de su ciudad.

De Santiago puede decirse mucho más,
solo añadir por esta vez, que lo mejor que
tiene es su pueblo.

Santiago e

de

...mi corazón, mi vida están unidos a
esta tierra, están unidos a esta provincia,
están unidos a esta ciudad. Vine aquí
mucho antes del 10 de marzo, hice una
promesa y le dije al pueblo, mientras
manos mercenarias tengan fusiles,
para oprimir al pueblo, a nuestra patria,
cambiaremos las escobas por fusiles e
iremos a combatir…

…Un especial sentimiento me invade
cuando estoy aquí, una especial
emoción me invade cuando estoy aquí
entre los santiagueros y aquí hago estas
confesiones que me salen del alma.Aquí
hago estas confesiones que no hago en
ninguna otra parte. Aquí tengo que decir
lo que siento por el pueblo. Aquí tengo
que expresar toda la tristeza que siento
al no poder hacer más, ante la convic-
ción que tengo de que es imposible que
todo salga bien y perfecto, pero tengo
que decir todo eso aquí, ante los limpios
orientales, ante los cívicos orientales,
tengo que decir aquí que este oriental
que nació en Oriente, que luchó en
Oriente, que inició la Revolución en
Oriente y que tiene en sus manos
grandes responsabil idades, será
siempre un hombre digno aquí y allá, hoy
y siempre…

Me voy de Oriente como siempre me
he marchado de Oriente: ¡con más fe,

con más entusiasmo! Me voy de Oriente
llevándome todo lo que me he llevado
siempre de Oriente: ¡el espíritu de lucha,
la rebeldía, la energía, la fuerza! Me voy
de Oriente llevándome lo que siempre
vendré a buscar a Oriente, cuando esté
triste, cuando esté desanimado -si es
que algún día pueda estarlo-, cuando
quiera buscar fuerza, vendré a Oriente a
buscarla.

Nací en esta provincia, en esta
provincia luché, en esta provincia fui
derrotado, en esta provincia volví a la
lucha, en esta provincia vencí, en esta
provincia vendré a luchar cuantas veces
sea necesario. Y si es preciso venir a
morir, ¡en esta provincia vendré a morir!

Soy oriental y con ello soy más cubano.
Quiero a Oriente y con ello quiero más a
Cuba. Quiero a los orientales y con ello
quiero más a todos los cubanos.

Y cuando les digan que les han robado
la Revolución, digan: ¡Mentira! ¡La
Revolución está en el corazón de los que
la hicieron y de los que han sabido
mantenerla en alto y dirigirla hacia la
victoria!

Cuando les digan que nosotros
estamos en La Habana, digan: ¡No, es
mentira, porque sus pensamientos y sus
corazones, jamás abandonarán a
Oriente!

LO MEJOR DE SANTIAGO
ES SU GENTE

LO MEJOR DE SANTIAGO
ES SU GENTE

JOSE ANGEL ALVAREZ CRUZRAFAEL CARELA RAMOS

Quiero cumplir con
mi deber sagrado

con el pueblo

Quiero cumplir con
mi deber sagrado

con el pueblo
(Fragmentos del discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en la concentración

de la Avenida Michelsen. Santiago de Cuba, 11 de marzo de 1959)
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!Faltan 308 días para los 500 años de Santiago de Cuba y 309 jornadas del aniversario 62 del asalto al Moncada!Faltan 308 días para los 500 años de Santiago de Cuba y 309 jornadas del aniversario 62 del asalto al Moncada
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La presentación en Santiago de Cuba de la fotonovela Vuelo 909, del periodista y escritor
Erasmo Roldán Hernández, constituyó además de un hecho cultural y artístico, un homenaje
a quienes en agosto de 1961 protagonizaron la hazaña de evitar el secuestro de una

aeronave de Cubana.
En formato de revista y con dirección general y

artística de Roldán Hernández y Angelina Prada,
respectivamente, “Vuelo 909”, de la Editorial San
Luis, está dedicada a los Cinco Héroes antiterroristas
cubanos: los dos que ya están en la Patria y los tres
que permanecen injustamente en cárceles de
Estados Unidos.

Sirvió el acto para rendir homenaje a la memoria de
Silvio SánchezAlmaguer, escolta del avión muerto en
la acción, y al otro escolta, Jesús Rodríguez Osorio,
hoy teniente coronel (r) del MININT, presente en el
lanzamiento de la fotonovela.

Previamente, el texto de 76 páginas con 309
gráficas, fue presentado en la Escuela Provincial del
MININT.

En el salón de protocolo del aeropuerto Antonio
Maceo, Rodríguez Osorio recibió el primer homenaje
a cargo del MININT y realizadores de la obra.

En la “Josué País” estuvo, además, Denni Legrá
Azahares, primer secretario del Partido en la
provincia de Guantánamo, quien en su etapa de
estudiante en la Universidad de Oriente era aficiona-

do al teatro, integrante del grupo Clío y personificó a Rodríguez Osorio en la fotonovela.
Asistieron miembros de “Clío”, dirigidos por Angelina Prada, y otros artistas que asumieron

papeles diversos en la obra; Poliarte ofreció sus creaciones en la presentación, y en general,
la velada rememoró aquellos momentos inolvidables en que la valentía y el patriotismo de los
escoltas evitó que un grupo de más de 40 contrarrevolucionarios desviaran la nave de su ruta
Habana-Nueva Gerona.

Más que la presentación de un libro en el Salón de
los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor
General Antonio Maceo Grajales, la velada para el
lanzamiento de “La palabra en el aire. Memorias de
la radio santiaguera” devino esta semana ejercicio
para enaltecer al medio y a sus protagonistas, unos
presentes, físicamente; otros, eternos en la
memoria.

Orgulloso, el autor de “La palabra…” Eric
Caraballoso Díaz, periodista de Radio Siboney, fue
quien más disfrutó, cuando hablaron Rebeca Hung
y Noel Pérez, dos emblemas.

Ella, conmovedora: “Le agradezco a la radio todo
lo bello que he podido sentir en la vida.”

Él, siempre joven y dinámico, de la mano del buen
decir y la síntesis: “En 1940, en el central Delicias,
animaba en un circo. Allí empecé. Luego he sido
aprendiz de revolucionario. Gracias a los autores en
nombre de quienes tanto le debemos a la radio.”

En un esfuerzo conjunto, la Fundación Caguayo y
la Editorial Oriente han materializado la idea del
escultor Alberto Lescay, para entregarle a la ciudad,
hasta ahora, cuatro obras de la colección

, por los 500 años de la villa.
Eric, en su condición de autor, fue certero cuando

para resumir el esfuerzo realizado y los desvelos
apuntó: “Hoy es un día de alivio”. Fácil de interpretar
lo que le costó tratar de acercarse a la historia de la
radio en esta localidad, a menos de dos décadas del
centenario del medio radiofónico.

Por eso, Caraballoso agradeció a “Caguayo” y a la
Editorial Oriente el empeño, y lo hizo extensivo a
una lista enorme, que se reservó para no ocupar
tanto tiempo, de personalidades, técnicos, locuto-
res, artistas, creadores... “Queda mucho por hacer y
mucho por decir”.

Marino Wilson Jay, quien escribió el prólogo;
Reinaldo Cedeño, quien hizo la presentación, y
otros protagonistas asistentes en el acto, dedicaron
palabras elogiosas a Eric y a la idea de Alberto
Lescay, de dotar a la villa de esta colección que tanto
se agradece. Cuando ya se transita por la cuarta
avanzada de esa aventura que se llama

, es obligado ponderar el aporte del equipo
de realización: coordinación general, Saily Rivas
Hung; coordinación editorial, Marino Wilson Jay;
edición, Orestes Solís Yero; arte y diseño de
cubierta, Marta Mosquera Rosell; digitalización,Abel
Sánchez Medina.

En 271 páginas, “La palabra…” recoge segmen-
tos del quehacer radial en Santiago de Cuba,
incluidos municipios santiagueros y otros sitios de la
región oriental y del país. Y en verdad, su lectura se
hace tan sencilla y fluida, que por momentos se
asemeja a un buen reportaje, que uno sigue
atentamente, pegado al radiorreceptor.

Anteriormente, y como parte de la serie, ya vieron
la luz ,
de Reinaldo Cedeño Pineda, sobre la TV;

, del finado Antonio
Desquirón Oliva y José Veigas Zamora, y

, de León Estrada.
Suerte la de quienes disponen en su anaquel de

esas cuatro pequeñas joyas del acontecer cultural y
artístico santiaguero, por ende otro agradecimiento
a Lescay, León Estrada, Desquirón, Veigas,
Cedeño, Eric, a los realizadores…

Y también, por tanta buena radio, hay que
inclinarse ante Mayito Díaz, Orosman Montalvo,
Alea, Pepito Estiú, Peña, Rodríguez Oropesa
(Lalito); ante el fraterno Lorenzo Ruiz, Igarza
Pineda, Caparrós, Pipo Torres Bosch, Consuelo
Almaguer, Yayo, Clavería, los inolvidables Guillermo
Pérez, el Moro Zacarías, Ulises Escalona, Guzmán
Cabrales, Navarro Coello, Capote, Wilfredo Socías,
JoséA. Llano…

En verdad, un libro no alcanza pero sí nuestro
respeto por Silvio Fonseca, Ruperto Pérez López,
Vistel Powell, Nilda G.Alemán, Ibrahim Hechavarría,
Electo Cuba, Quiroga, Rolando González, Antonio
Lloga, Emilio Tamayo, José Soler Puig, Raúl Ibarra
Parladé, Calzadito Montoya, Crespo Rey, Mario
Feraud, Paco Miranda, Sigas Aldama, en fin, por
quienes ya no están; por los más viejos, por los
menos viejos; por los jóvenes, y por todos los que
han hecho posible, cada día, la magia de la radio
santiaguera.

La cultura
artística y literaria en Santiago de Cuba. Medio
milenio
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A capa y espada. La aventura de la pantalla

Protagonista de las artes visuales. Tomo I: El
entorno. Tomo II: Los artistas

Santiago
literario
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Santiago de Cuba será capital de la
radio joven del 24 al 28 próximos,
cuando tenga lugar aquí el 24. Taller y
Concurso Nacional Antonio Lloga in
memoriam, para buscar los ganadores
entre más de sesenta trabajos de
realizadores noveles de las provincias y
el municipio especial Isla de la Juventud.

Desde el jueves son evaluadas en un
hostal de la ciudad, las obras en
competencia, según informó Rubén Aja
Gari, presidente de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) que organiza el
encuentro.

“El 26 de septiembre presentaremos el
libro de Eric Caraballoso

, a
los delegados e invitados, entre quienes
están Guillermo Pavón, vicepresidente
del ICRT para la radio; Caridad Martínez,
escritora, directora de programas y
actriz, e Iván Pérez, musicalizador,
director de programas y actor de Radio
Progreso y Premio Nacional de la Radio”,
señalóAja Gari.

El dirigente de la AHS santiaguera
adelantó que la asociación entregará la
distinción Maestro de la Radio a Caridad
Martínez y Jorge Luis Colomé, de la
CMKC.

Puntualizó, que el 27 de septiembre
será la clausura con la gala de premia-
ción y un concierto de Raúl Paz en la
escalinata del Museo Emilio Bacardí.

La apertura del “Lloga in memoriam” se
realizará el 24 de septiembre en la Casa
del Joven Creador, en Vista Alegre, con
la inauguración de una exposición
colectiva de jóvenes valores de las artes
plásticas. El 25 habrá dos sesiones de

radio escucha en la CMKC, y una el 26
por la tarde.

Dos delegados por cada provincia se
unirán aquí a la representación santia-
guera para sostener una reunión con
Guillermo Pavón y así cumplimentar uno
de los acuerdos del 2. Congreso de la
A

“El 27 por la mañana trasladaremos las
sesiones hasta San Luis, para desarro-
llar la Mesa Compartida: un encuentro
con Caridad Martínez e Iván Pérez en el
que se tratarán inquietudes de los
realizadores noveles en el ámbito
creativo radial, y al mismo tiempo se
aprovecharán las experiencias de
ambas figuras puntuales del medio en
Cuba”, agregó.

Además, durante la estancia en San
Luis, los participantes en el “Lloga” y
representantes de Radio Majaguabo,
emisora de esa localidad, depositarán
una ofrenda floral junto al busto de Félix
B. Caignet, personalidad cimera de la
radio cubana.

Precisamente, el busto, obra del joven
escultor sanluisero Ernesto Parrado,
descendiente de Caignet, fue develado
en 2013 por Iván Pérez, y laAHS aspira a
crear la tradición de homenajear cada
año, la memoria del célebre autor de “El
derecho de nacer” y de temas musicales
como Frutas del Caney.

En Santiago de Cuba, como habitual-
mente ocurre en el Taller, los delegados
intercambiarán con familiares de Antonio
Lloga Simón.

La palabra en el
aire. Memorias de la radio santiaguera

HS: propiciar un espacio de debate de
los jóvenes realizadores de la radio con
la dirección nacional del ICRT.
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Del 24 al 28 de septiembre

CAPITAL DE LA RADIO JOVENCAPITAL DE LA RADIO JOVEN

EL “SONIDO” DE UN LIBROEL “SONIDO” DE UN LIBROEL “SONIDO” DE UN LIBROEL “SONIDO” DE UN LIBRO

Otras emociones por “Vuelo 909”Otras emociones por “Vuelo 909”

Mayco Marrero Arencibia, el popular intérprete Mayco D'Alma, se presentará
hoy, a las 8:30 p.m. y mañana, a las 5:00 p.m. en la sala principal del Teatro
Heredia.

Mayco, joven cantante cubano, avanza firmemente dentro de la música
contemporánea.

El vocalista formó parte de la agrupación de Pedrito Camacho (El Clan),
orquesta donde logró el reconocimiento del público. Luego decidió probar suerte
en solitario, integró su grupo acompañante, y en verdad está hoy bien situado en
la popularidad.

Para beneplácito de quienes en Santiago de Cuba siguen la realización de
Mayco, este debutará en el majestuoso “Heredia”.

Las entradas tienen un precio de 30 pesos la platea y 20 pesos el balcón. Los
estudiantes, previa identificación, tienen la taquilla a mitad de precio, informó la
dirección del teatro en nota de prensa.

MAYCO D'ALMA HOY Y

MAÑANA EN EL “HEREDIA”

MAYCO D'ALMA HOY Y

MAÑANA EN EL “HEREDIA”

14. EVENTO TEÓRICO
FRANCISCO PRAT PUIG

A R C O Í R I S P O R
EFEMÉRIDES DE LA VILLA Y
LOS CDR

“FUTBOLÍN” EN TODOS
LOS CINES

F u t b o l í n

EN LACASADEL TAMBOR

G R U P O E S T U D I O
MACUBÁ INVITA:

La Dirección Municipal de
Cultura de Santiago de Cuba y
el Grupo de Investigaciones
convocan a participar en el 14.
Evento Teórico Francisco Prat
Puig, que se efectuará los días
16 y 17 de octubre de 2014.
Podrán participar investigado-
res residentes en la provincia,
en las categorías siguientes:
Rescate de la memor ia
histórica y el patrimonio
c u l t u r a l d e l t e r r i t o r i o ;
Desarrollo Cultural; Desarrollo
de los procesos de creación y
apreciación artístico-literario.
Las ponencias serán recibidas
hasta el 6 de octubre de 2014.
Los premiados recib i rán
objetos de valor y diplomas
artísticos.

Con el espectáculo Levanto
mis manos, de la Compañía
Arcoíris, en Santa Rita, entre
Corona y Padre Pico, a las 7:00
p.m. el viernes 26 de septiem-
bre, la agrupación saluda los
500 años de la villa y el
aniversario de los CDR.

El invitado especial será el

tenor Sergio Trujillo, quien
compar t i rá con so l i s tas
vocales y bai lar ines de
“Arcoíris”, el tema

.
Con una hora y media de

duración, el espectáculo
incluye la intervención de unos
100 artistas de “Arcoíris” y
según el director, Wilfredo
Aponte, “estará cargado de
mucha ternura, mensajes de
unión familiar y contra la
violencia doméstica”.

Aponte destacó la interven-
ción de Lismeri Loyola en los
audiovisuales, de I leana
Carbonell y de Ovisley en las
coreografías, y de Rafael
Domínguez y Aliosky como
asistentes de dirección. El
espectáculo es auspiciado por
la Empresa Provincial de
Representac ión Ar t ís t ica
(EPRA) y aud iov isua les
Insomnio.

En todos los cines de la
ciudad, hoy y mañana a las
10:00 a.m. se estrenará el
f i l m e i n f a n t i l .
Amadeo es un chico tímido y
virtuoso que deberá enfrentar-
se sobre el campo de fútbol,
con un habilidoso rival: El
Crack. Para eso contará con la

ayuda de unos jugadores de
futbolín liderados por Wing.
E s ta s a v e n t u r a s y s u s
protagonistas tendrán como
telón de fondo al fútbol, el amor
y la amistad.

Hoy, en la Casa del Tambor,
se presentará la popular
a g r u pa c i ó n G u i ta r r a s y
Trovadores, que por cierto
celebra el aniversario 52 de su
integración y ocupará espacio
en esta página la próxima
semana. Y para mañana,
también en la Casa del
Tambor, será la peña de
boleros con la anfitriona y
excelente vocalista María
Julia.

Al reestreno de Ayé N'fumbis
o Mundo de Muertos, puesta
e n e s c e n a d e F á t i m a
Patterson bajo la dirección
artística de Fátima Patterson
y Mateo Pazos; las funciones
serán el
viernes 26 y sábado 27 a las
8:30 p.m. y el domingo 28 a las
5:00 p.m. Esta obra represen-
tará a Santiago de Cuba en el
Festival Nacional de Teatro de
Camagüey del 4 al 12 de
octubre.

Cantaré,
cantarás

en el teatro Martí

RÁPIDAS



“Memorias del Adulto Mayor” es una feliz iniciativa
basada en la exposición de imágenes y fotografías
mediante carteles o murales que reflejan el accionar
cotidiano y las múltiples actividades que desarrollan los
Círculos del Adulto Mayor (CAM) pertenecientes al
combinado deportivo Cuqui Bosch, de la ciudad de
Santiago de Cuba.

El CAM José Luis Tassende, promotor de la actividad
surgida en el año 2011, llevó a cabo sus dos primeras
presentaciones mediante conversatorios sostenidos
con grupos afines en el consejo popular Vista Alegre,
realizándose también en otras áreas deportivas y
recreativas durante la pasada etapa estival.

En declaraciones ofrecidas a , la
presidenta del “José Luis Tassende”, Martha Catá
Núñez, explicó que “desde el año 2012 las personas de
la Tercera Edad hemos realizado varios eventos como
los Encuentros del Adulto Mayor con sus nietos,
vinculados al programa Educa a tu Hijo, y el Taller sobre
las vivencias de Barrio Adentro, el cual se pone en
práctica con profesores que regresan de cumplir misión
internacionalista en la hermana República Bolivariana
de Venezuela”.

En la etapa 2012-2013 el entusiasta colectivo creó el

Club “Para vivir mejor cada día” y la sección “Risotera-
pia”, una de las de mayor aceptación en el grupo,
siendo sus principales objetivos lograr una recreación
sana y buena salud mental entre sus miembros,
mediante consejos útiles, lecturas de artículos,
anécdotas, chistes, entre otras actividades.

Estos abuelos también se hicieron sentir en las
diversas actividades ofrecidas por el INDER durante la
temporada veraniega, como el Cubaila, evento en el
cual nuestra provincia resultó la más galardonada del
país.Además participan con frecuencia en los festivales
de composiciones gimnásticas que se hacen en la
Ciudad Héroe.

Es justo mencionar que por la labor que desarrollan
en la comunidad las integrantes del “Tassende”, el CAM
fue galardonado con el Gran Premio en la plenaria que
anualmente realizan estos grupos.

Experiencias como estas demuestran que los
Círculos de Abuelos cumplen una tarea vital para que
las personas de la Tercera Edad mantengan una
calidad de vida aceptable, se sientan útiles y conserven
el espíritu y la vitalidad intactos.

Sierra Maestra

ERNESTO RODRÍGUEZ Y MANUEL AMBRUSTER
(Colaboradores)

Decía el Apóstol, que el Titán de Bronce
tenía tanta fuerza en el brazo como en la
mente, por eso se escogió el Salón de los
Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor
General Antonio Maceo Grajales, para
realizar un encuentro entre glorias del
béisbol de nuestra provincia y el equipo de
pelota que la representará en la venidera 54
Serie Nacional.

“Ya ustedes tienen la fuerza en el brazo,
estamos aquí para entrenar y fortalecer la
mente, porque a veces la mente dirige el
brazo”, expresó al actual conjunto de atletas,
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en el territorio.

La reunión entre varias generaciones del
deporte de las bolas y los strikes, que
perseguía el objetivo de incentivar a las
Avispas para que den todo de sí en el terreno
de juego, estuvo presidida además por
Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular;
Alina Sánchez Revilla, directora provincial
del INDER; Yamil Ahuar Fondín,
comisionado provincial de béisbol, entre
otros dirigentes del Partido y del Gobierno.

La cita fue amenizada con música, humor y
las anécdotas de combatientes que
acompañaron al Comandante Ernesto “Che”
Guevara en la República del Congo.

El ejemplo de sacrificio, disciplina y entrega
de los guerrilleros, es parte de la motivación
que a los dirigidos
por Luis Danilo Larduet para lograr que en el
año del 500 Aniversario de la Ciudad y el 62
del asalto al cuartel Moncada, el pueblo
santiaguero reciba el alegrón de un
campeonato nacional o como mínimo la
vivencia de que el equipo lo dejó todo para
ganarlo.

Reinaldo García Zapata comentó que “hoy
el orgullo de ser santiaguero es muy elevado,

pero qué sería de Santiago si al estado de
ánimo que tienen sus pobladores le
sumamos que el equipo esté entre los
primeros de la pelota cubana; se desbordaría
Santiago, se viviría un proceso de
conmoción nacional. Porque sentimos
orgullo de nuestro equipo de pelota, y
cuando este gana la gente sale a la calle
contenta. Lo que le falta a Santiago en sus
500 años es eso”.

En representación de las Avispas, Alberto
Díaz, uno de los receptores, se refirió a que
los peloteros indómitos tienen el compromiso
de estar en el plano estelar y para ello están
a b o c a d o s a d e j a r d e l a d o l a s
individualidades, concentrarse en el juego,
nunca menospreciar al contrario y compartir
las experiencias de los compañeros con más
años en el conjunto.

En este sentido, Alexei Bell, capitán del
elenco, expresó: “Vamos ganando en
respeto y disciplina, pero la victoria la dará el
esfuerzo diario de cada uno de nosotros,
comportarnos como la familia que somos y
luchar por lo que queremos, sobre todo con
la mente fresca y tranquila”.

Entre las intervenciones, destacó la del
comisionado provincial Yamil Ahuar, quien al
dar lectura al compromiso dejó claro que: “la
unidad de estas dos grandes generaciones
de peloteros nos dará la potencia de obtener
el gran resultado que tanto espera el
Gobierno, el Partido y el pueblo de Santiago
de Cuba”.

A estas palabras se sumó la perspectiva y
el anhelo de celebrar en nuestra provincia,
los días 27 y 28 de diciembre venideros, el
Juego de las Estrellas, lo que implica estar
para entonces entre los primeros lugares del
torneo que comienza mañana día 21. De ahí
que el equipo esté comprometido a poner de
lleno el corazón en cada acción.

se les da por estos días
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¡Llegó la pelota! Aunque en honor a la verdad nunca se fue, ya que los campeonatos
nacionales de las categorías inferiores se encargaron de mantener encendida la llama de
nuestro deporte nacional.

Pero la que le gusta al público, la que abarrota los estadios, es la Serie Nacional de Béisbol,
esa que desde mañana arrancará en su versión 54 y que para las Avispas santiagueras
depara un recorrido con metas similares a las otras ediciones, aunque en esta ocasión
cuente con varias caras nuevas en su tropa.

En definitiva serán 13 los novatos que presente la nave indómita, incluyendo a siete de los
ocho jugadores de la llamada reserva que, a diferencia de otros torneos, podrán viajar junto
con el grupo y entrarán en acción cuando la dirección del equipo lo decida.

El área de lanzadores es la que mayor inexperiencia exhibe, pues de sus 14 integrantes,
ocho no acumulan más de tres campañas en sus currículos. Sin embargo, el desempeño de
la mayoría de estos en la Serie Provincial y en el recién finalizado campeonato sub-23, hace
imaginar que a diferencia de otros años tendremos brazos más “frescos” de los cuales
depender.

Por supuesto, la polémica inclusión a última hora de Danny Betancourt y de Yaumier
Sánchez redondea un staff que debe -por lo menos- asegurarles a los “rojinegros” la
clasificación a la segunda fase. En mi opinión debe ser el propio Danny, junto a los zurdos
Ulfrido García y Edisleidis Núñez, los puntales de la rotación indómita, que puede contar
además con la experiencia de Yaumier y de Alberto Bicet para cumplir con la función de
abridores.

Por otra parte, los jugadores de cuadro son los que menor promedio de edad presentan en
el elenco dirigido por Luis Danilo Larduet, solo un 22,5.

La “explosión” de Luis Yánder La O en la tercera base, junto a la calidad probada de Edilse
Silva (ahora en la primera almohadilla) y Héctor Olivera, deben garantizar defensa y ofensiva
a las Avispas. ¿La duda?: el campo corto. Se dicen maravillas del jovencito de
Camilo Quintero, quien, con los ya conocidos DanielAguilera y José David Silveira pugnarán
por hacerse de la titularidad en la posición número seis de la defensa indómita.

El receptor será Andrés Reyna, pero no puede olvidarse la opción de darle juego a jóvenes
talentos como Alberto Díaz e Isandro González, pues aunque Reyna tiene apenas tres
Series Nacionales, supera ampliamente en edad a los otros enmascarados del elenco.

Los jardines es el área más compensada del grupo. Reutilio Hurtado, Alexei Bell y Joaquín
Carbonell deben ser los encargados de custodiarlos, y si las cosas se comportan como todos
los santiagueros esperamos, de sus bates saldrán muchos de los truenos de los “montañe-
ses”. Leonel Vinent y Sergio Barthelemy estarán más que listos para entrar en acción cuando
se les requiera, incluso me parece que entre estos hombres debe estar el bateador designa-
do.

El próximo día 22, frente a Guantánamo, comenzará el andar de los nuestros en esta 54
Serie, camino que nos llevará el venidero viernes 26 al “Coloso del Cerro” para reeditar una
versión más del superclásico de la pelota cubana: Santiago de Cuba vs. Industriales. ¡Qué
manera de empezar la fiesta!

Con el permiso del profesor y amigo Luis Danilo Larduet, les trae una
gráfica de la posible alineación inicial de nuestras Avispas. ¿Qué me dicen?

Sierra Maestra

17 años

La magia del adulto mayorLa magia del adulto mayor
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Las integrantes del Círculo del Adulto Mayor José Luis Tassende
comparten cada jornada con el mayor entusiasmo

PONERLE EL CORAZÓN
A CADA ACCIÓN

PONERLE EL CORAZÓN
A CADA ACCIÓN
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ODETTE ELENA RAMOS COLÁS

Caras nuevas,
viejas metas
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Ulfrido García

Andrés Reyna

Edilse Silva

Héctor OliveraDavid Silveira

Joaquín Carbonell
Reutilio Hurtado

Alexei Bell

Luis Yánder La O
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A pocos días de celebrarse el 54 aniversario
de los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR), en Santiago de Cuba se desarrollan
disímiles acciones en conmemoración a la
fecha, encaminadas también a combatir las
indisciplinas sociales en los barrios.

Según explicó a Sandra
Santos García, funcionaria de esta estructura en
la provincia, desde principios del mes en curso
se han desplegado diversas actividades que
promueven la participación de los más jóvenes,
fomentando valores de honestidad, disciplina y
solidaridad.

A erradicar la tendencia de algunas personas
de hablar en voz alta, arrojar desechos en las
calles, fumar en lugares públicos y pintar
paredes, está orientado el trabajo de la mayor
organización de masas de Cuba, creada el 28 de
septiembre de 1960.

De igual manera se encuentran inmersos en el
embellecimiento e higienización de las cuadras,
exhibición de círculos de abuelos, así como en el
cumplimiento de la guardia cederista y el
desarrollo de eventos culturales en centros
penitenciarios y hospitales.

La incorporación de cientos de nuevos
miembros a la organización, ha sido otra de las
tareas que han desarrollado los CDR durante las
últimas semanas, en las que los nuevos pinos
han expresado su compromiso con la
Revolución.

Asimismo dedican espacios a la defensa de
los Cinco héroes, e intercambios con Comités
de Solidaridad.

La conmemoración ha sido propicia también
para el reconocimiento a cederistas que
cumplen con la hermosa misión de un oficio en el
barrio como barrenderos, carpinteros, cocheros,
entre otros.

Sierra Maestra

Los compromisos del plan y cronograma de
terminación de unas 2 680 viviendas para este
año, fueron firmados por empresas del
MICONS pertenecientes a nueve provincias
del país y organismos del territorio
santiaguero.

En el acto, celebrado en el Salón de los
Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo, directivos de las entidades implicadas
patentizaron la necesidad de adoptar las
medidas pertinentes para el cumplimiento de
las tareas señaladas en beneficio de la
población.

Según expresaron las autoridades del
Partido y el Gobierno, constituye el programa
más importante que debe desarrollarse
durante el 2014, a favor principalmente de los
afectados por el huracán Sandy y otros casos
de familias con condiciones precarias de
vivienda.

Durante la cita se conoció que del plan
previsto se han concluido unas 1 058, y se
enfatizó en lo significativo de convocar a todo
el pueblo en la noble tarea, impulsada además,
por la celebración del 500 aniversario de la
Ciudad y el 62 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Los compromisos también fueron firmados
por Lázaro Expósito Canto, primer secretario
del Partido en la provincia y Reinaldo García
Zapata, presidente de la Asamblea del Poder
Popular, quienes insistieron en la obligatoria
atención que debe brindarse a los
trabajadores, en aras de cumplir con mayor
éxito los objetivos propuestos y humanizar la
ardua labor.

Teniendo en cuenta el reducido número de
hogares concluidos hasta la fecha, habrá que
desplegar una gran faena para cumplir con el
compromiso establecido para el año en curso.

Sin embargo, ante tal panorama, las
principales autoridades de la provincia han
mostrado optimismo y concluyen que la meta
es posible si de ahora en lo adelante se cumple
estrictamente con las tareas asignadas a cada
entidad.

En el marco de la Jornada
Internacional contra el terrorismo y
por la libertad de los Héroes
cubanos presos injustamente en
Estados Unidos, la ciudad de
Santiago de Cuba se vuelve
protagonista de numerosas
acciones.

Una de estas aconteció el
miércoles 17 de septiembre en la
Delegación provincial del Instituto
Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), que ha estado a la
cabeza de todo este proceso,
conjuntamente con la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC).

“La solidaridad es nuestra razón
de ser”, afirmó la funcionaria
política del ICAP, María del Carmen
Alcolea Rojas, al iniciar el Taller de
Periodismo: “Tratamiento del tema
de los Cinco en la prensa, en la web
y en las redes sociales digitales”, el
cual fue un encuentro para
conversar e intercambiar criterios al
respecto. La insistencia de un
grupo de personas para lograr una
meta común, la justicia, se hizo

evidente a partir de ponencias,
canciones, poemas y reflexiones.

Se des taca ron en t re las
intervenciones, la vasta exposición
del periodista Rafael Carela
Ramos, sobre cómo se ha
manejado la causa de los
antiterroristas cubanos en el
periódico Sierra Maestra, desde el
año 2002 hasta la fecha, y las
experiencias de la joven informática
Daphne García en la red social
Facebook, a partir del grupo
Solidaridad Santiaguera.

Así mismo, resultó acertado el
panel conformado por Juan Carlos
Vaillant, delegado del ICAP en la
provincia, el webmáster de la
e m i s o r a C M K C “ R a d i o
Revolución”, Santiago Romero
Chang, y e l per iod is ta de
Contramaestre, Ángel del Toro
Fonseca, sobre cómo los grandes
medios internacionales se ocupan
del tema de los Cinco.

Como resultado del intercambio
se hizo evidente, la necesidad de
continuar trabajando en función de

aunar esfuerzos en la lucha por la
libertad de Ramón Labañino,
Antonio Guerrero y Gerardo
Hernández. Pues, al decir de este
último, “la justicia solo vendrá
cuando la dicte un jurado de
millones”.

Sin embargo, también quedó
precisado el hecho de que para
l o g r a r e s e o b j e t i v o e s
imprescindible evolucionar en
cuanto a los métodos de emisión de
los mensajes, fundamentalmente
en las redes sociales digitales, que
son las que posibilitan un mayor
acercamiento a la comunidad
internacional.

Y hay que comprender, en este
sentido, que no basta escribir sobre
el tema, la manera en que se trate
e s a ú n m á s i m p o r t a n t e .
Experimentar formas novedosas,
creativas y originales para hablar
de los Cinco, no es fácil, porque
sobre ellos se habla a diario. Pero
siempre hay algo qué decir, y a
veces las cosas más sencillas, las
que nos parecen insignificantes,

pueden ser mucho más atractivas.
Solo es cuestión de intentar hacer
algo diferente.

Prestar más atención a los
titulares, que son el gancho para la
posterior lectura; despolitizar los
mensajes y acercar a los lectores
por encima de todo, a los seres
humanos que son estos hombres, a
partir de contar sus historias de
vida; serían algunas de las
acciones más importantes para
llegar a las personas con el poder
de influir en la Casa Blanca.

Del mismo modo, se impone la
superación de los profesionales del
periodismo. Para sumar a los
norteamericanos en esta causa hay
que hablar en su idioma, por lo que
también hay que enviar los
mensajes en inglés; dominar,
aunque sea en un nivel muy básico,
habilidades informáticas para
compartir enlaces, etiquetar las
fotos, y replicar o afirmar las
informaciones de otras personas
referentes al tema; finalmente
brindar conocimientos sobre la

historia de nuestro país, para
demostrar la importancia del papel
de los Cinco.

“Se ha dicho siempre que la
prensa es el 4to poder. Yo no estoy
de acuerdo con eso. Pienso que en
la época contemporánea, la
práctica ha hecho de la prensa el
1er poder”, decía el Delegado del
ICAP, durante su intervención.

Cualquiera que sea el lugar en el
que esté el Periodismo, lo cierto es
que puede destrozar o construir,
según para lo que se utilice. Ya que
dedicamos gran parte de nuestro
empeño a esta noble causa: la
libertad de tres de los Cinco
cubanos víctimas de la injusticia,
tratemos de hacerlo lo mejor
posible.

En Santiago de Cuba seguirán
realizándose acciones como parte
de la campaña de solidaridad que
se extenderá hasta el día 6 del mes
próximo. La lucha, sin embargo, no
habrá terminado hasta que
regresen a Cuba Ramón, Gerardo y
Antonio.
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El incremento paulatino de la producción
de maíz seco, marca otro año grande para
la agricultura en la provincia de Santiago de
Cuba, donde se registra unas 15 118
toneladas (ton) del grano acumuladas
hasta la fecha, cifra que representa un
extraordinario aporte a la sustitución de
importaciones y a la fabricación de pienso
para la masa porcina.

De esa manera, este territorio se ratifica
como el mayor productor de ese renglón en
el país, dejando bien atrás las 15 669
toneladas -récord productivo- alcanzadas
el pasado año por los productores indivi-
duales, campesinos y cooperativistas, y
habituales dedicados al cultivo del
importante rubro económico.

Los especialistas de la rama en la
agricultura santiaguera, afirman que
existen posibilidades reales para cerrar
este año con la entrega de no menos de 17
200 toneladas, en correspondencia con los
elevados rendimientos agrícolas, las
buenas condiciones del clima, además de
la sistemática atención brindada al cultivo
por los productores.

Sobresale igualmente en ese incremento
productivo, el favorable precio del quintal
entregado por los productores, el cual
oscila de 280 a 300 pesos; la adición de
nuevas áreas dedicadas a la siembra del
maíz, y las mejoras del paquete tecnológico
consagrado al cultivo, entre otros aspectos.

El municipio de Contramaestre, se erige
entre sus homólogos como el de mayor
potencial en el cultivo de la gramínea,
despuntando con unas 8 500 toneladas
entregadas, y en ese sentido ocupan la
vanguardia la Empresa Agropecuaria
Laguna Blanca y la Cooperativa de
Créditos y Servicios (CCS) Amado
Rosales.

En esta importante tarea, también resalta
el cumplimiento de la producción de frijoles,
marcando actualmente la vanguardia el
sector cooperativo campesino santiaguero,
el cual también busca mayor eficiencia en el
desarrollo de la presente cosecha cafetale-
ra y en la producción de alimentos, como
contribución a la sustitución de importacio-
nes al país y la satisfacción alimentaria de la
población.

Dificultades para obtener teclados
inteligentes, grabadoras, pantallas táctiles
y pizarras interactivas, entre otros medios,
presenta la Educación Especial en la
provincia de Santiago de Cuba, debido al
bloqueo económico, comercial y financie-
ro de los Estados Unidos.

Rosa Álvarez, jefa de esa enseñanza en
el territorio, explicó que a pesar de las
innovaciones a los equipos en los cuales
los alumnos aprenden a leer y a escribir,
siempre son deficientes las piezas de
repuesto.

Tampoco es suficiente el aporte de
proyectos de organizaciones no guberna-
mentales, pues la provincia tiene disemi-
nados en los nueve municipios 46 centros
de este tipo -seminternados e internados-
para niños y jóvenes con discapacidades
físico-motoras o múltiples, visuales,
auditivas y retraso mental.

Álvarez afirmó que a pesar del interés
humano de los profesores, se afecta la
calidad de la instrucción, en lo cual influye

también la falta del transporte adecuado
para trasladar a los alumnos, principal-
mente en zonas rurales, debido a carencia
de piezas y aditamentos.

Con un sostenido perfeccionamiento de
los planes de estudio, los más de mil 020
profesores, licenciados y doctores en
Ciencias Pedagógicas en la provincia
garantizan la formación de esos educan-
dos, bajo los principios de equidad e
igualdad de posibilidades.

El 28 de octubre venidero el Gobierno
cubano volverá a presentar el informe
Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de
América contra Cuba, en la sesión de la
Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).

Aunque la mayoría de los países
miembros apoya el fin del bloqueo, esa
medida de fuerza, genocida y arbitraria,
sigue afectando a los habitantes de esta
tierra.
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