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“El verdadero hombre no mira de qué
lado se vive mejor, sino de qué lado está el
deber”. Siguiendo este precepto martiano,
un piloto, un económico, un ingeniero
poeta, y dos graduados en Relaciones
Internacionales, uno de ellos caricaturista,
sacrificaron su vida por el bien de la
Patria.

Condenados y encarcelados injusta-
mente en Estados Unidos, por cumplir
con el deber de preservar la soberanía de
un pueblo, los Cinco cubanos han sufrido
la lejanía de sus seres queridos, siendo
víctimas de ofensas, aislamientos y todo
tipo de excesos ilegales.

Los irracionales acusadores norteame-

ricanos, en otro acto de venganza contra
Cuba, los consideraron espías y conspira-
dores despiadados, que ponían en peligro
su seguridad nacional. Para nosotros, son
sencillamente padres, hijos, hermanos,
abuelos, amigos, como cualquiera de los
hombres con que tratamos a diario. Pero
también son Héroes que evitaron la
muerte de miles de personas

del terrorismo.
La causa de René González, Ramón

Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y Gerardo Hernández, ha
ganado adeptos paulatinamente en todo
el mundo, y son muchas las actividades
que se realizan en nombre de la justicia,

incluso en las puertas del parlamento en
Washington.

Desde el pasado 4 de septiembre,
cuando se cumplieron 17 años del
atentado terrorista al habanero Hotel
Copacabana, en el que murió el joven
italiano Fabio Di Celmo, y hasta el 6 de
octubre, que serán 38 años del crimen del
Avión de Cubana en Barbados, tiene
lugar la Jornada Internacional de solidari-
dad por los Cinco y contra el terrorismo:
“16 años es demasiado tiempo. ¡Ni un
minuto más!”.

Esta campaña, encabezada en la
provincia por el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP), ha

recibido el apoyo de todas las institucio-
nes y organizaciones del territorio.
Pioneros, jóvenes, cederistas, trabajado-
res todos, desde sus propios espacios y
potencialidades han contribuido humilde-
mente a esta lucha.

Aunque la jornada concluya, santiague-
ros, cubanos y todas las personas con
sentido común, a lo largo y ancho de este
planeta, seguiremos exigiendo justicia, y
no nos detendremos hasta que no estén
en el país Ramón, Gerardo y Antonio.
Porque como también dijera el Apóstol
“(…) no se empieza a poseer la vida hasta
que no vaciamos sin reparo y sin tasa, en
bien de los demás, la nuestra”.

como
consecuencia

Numerosas acciones en apoyo al incremento de la producción
de alimentos para el pueblo, tarea vital y de máxima prioridad para
el país, llevaron a cabo los hombres y mujeres del campo en la
provincia de Santiago de Cuba para festejar este 3 de octubre,
Día del Trabajador Agropecuario, la efeméride, aprobada en el II
Congreso del Sindicato del ramo, efectuado en agosto de 1977.

La convocatoria del Secretariado Provincial del Sindicato
Nacional de los Trabajadores Agropecuarios y Forestales
(SNTAF), constituyó una invitación a convertir las jornadas
precedentes a la fecha en las más productivas del actual año, lo
que permitió brindar un impulso significativo al desarrollo de la
actual cosecha cafetalera, la cual se encuentra en plena ejecu-
ción, así como también de otros renglones exportables.

Sobresalió la masiva movilización del pasado día 28, en que los
trabajadores agrícolas, estatales, campesinos, cooperativistas y
sus familiares apoyaron desde sus respectivos colectivos
laborales, unidades productivas y entidades, la producción de
alimentos, la recogida de café y el cumplimiento de las principales
metas de producción de leche, miel, viandas, hortalizas y granos,

entre otros.
De igual manera, se destacó la celebración de matutinos

especiales el pasado lunes 29, en los que se conocieron las
principales actividades en cuanto a limpieza y embellecimiento de
cada centro, la producción y el cumplimiento de las tareas
sindicales, como saludo al 500 aniversario de la fundación de la
ciudad de Santiago de Cuba y el 62 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos M. de Céspedes.

En toda la provincia se efectuaron diversas actividades para
estimular a unidades y trabajadores por sus excelentes resulta-
dos económicos y sindicales, mientras fueron homenajeados los
obreros destacados, además de que se entregaron distinciones a
trabajadores, cuadros y dirigentes que cumplen 20 y 25 años de
labor ininterrumpida en el ramo.

También se reconocieron a los colectivos que más avanzan en
el cumplimiento de sus compromisos, por el desarrollo del
Programa MásAlimentos para el Pueblo. El histórico municipio de
Tercer Frente resultó la sede del acto por este Día del Trabajador
Agropecuario.
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EN LÍNEA CONTIGO,

DÍA DEL TRABAJADOR AGROPECUARIO

GARANTIZAR DESDE LOS CAMPOSGARANTIZAR DESDE LOS CAMPOS
*Un compromiso de honor de los santiagueros ratificado este 3 de octubre

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Pocos lo
conocen
como lo conozco
lo conozco yo
pocos han
probado
esa miel amarga
que hay en su
interior.
Pocos adivinan
que
guarda inocencia
en vez de
De mis
desengaños
todos estos años
es testigo Dios.

Usted es un mal
hombre
sin nombre señor
usted es un
canalla
que abandona

sin razón.
Es el fiel
prototipo
del sinismo y del
rencor
usted es una
copa
que guarda
veneno
en vez de licor.
Usted es un mal
hombre
sin nombre señor
usted es un
canalla
que abandona
sin razón
usted se siente
ufano
destrozando una
ilusión
es ese vil payaso
que rompió en
pedazos

a mi corazón.
Pocos lo
conocen como
lo conozco lo
conozco yo
pocos han
probado
esa miel amarga
que hay en su
interior.
Pocos adivinan
que
guarda inocencia
en vez de
pero lo peor
señor
es que así lo
amo yo.
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Lupe y
María Elena
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Sabadazo

Angela
Santiesteban

Blanco
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20-9-2014 José Brugal Salazar.
Internacionalista

22-9-2014 Oscar Maceira Esmith.
Ejército Rebelde. Columna 9

22-9-2014 Evangelio Fabar
Carrión. Internacionalista

26-9-2014 Isell Tamayo Tamayo.
Internacionalista

29-9-2014 Eduardo José Rondón
Mora. Lucha Contra Bandidos.
Contramaestre

COMENZAMOS con las
respuestas enviadas por
el ingeniero Norberto
Marey Pérez, director
general de EAA Aguas
Santiago: “Se contactó
c o n T a n i a M a t o s
Palomares y se le dio
solución definitiva a la
o b s t r u c c i ó n q u e
presentaba la acometida
de su vivienda”; también

dieron tratamiento a la queja de Nilda
Rodríguez, la que declararon con razón y le
explicaron que: “...se ha trabajado varias
veces en la zona, y la solución del problema
requiere de la rehabilitación o ampliación de
las redes de alcantarillados, programa este
que inició ya en San Pedrito”; asimismo,
visitaron a Mirtha Delbathy, refiriendo que:
“Ciertamente existía la obstrucción del
a l c a n ta r i l l a d o y s e p r o c e d i ó a l a
desobstrucción”…

LILIAN
Lozada Hernández vive en Santa Rita, número
202, y envía una felicitación a los trabajadores
del taller de Prótesis Ortopédica ubicado en
Santa Lucía, en especial a Pedro, -de quien no
sabe los apellidos-, por el buen trato y la
amabilidad que profesan a los que llegan al
lugar en busca de la solución al problema de
su discapacidad; las palmas para ese
colectivo…

RAMÓN Peña, vecino de General Miniet,
número 14 bajo, reparto 30 de Noviembre,
expresa: “Los pasajes de los vuelos de
Cubana de Aviación con destino a República
Dominicana, se han convertido en un
problema, debido a la demanda, -solo tienen
una salida los viernes Dominicana-Santiago y
los lunes viceversa- son casi inalcanzables,
además de la irregularidad en el horario, por
ejemplo el viernes 15 de agosto debía llegar a
las 19:00 horas y arribó a las 03:00 de la
madrugada...

POR hoy es suficiente… Me voy,
pero, nuevamente les digo: súmense a
cualquiera de las obras que se ejecutan en
Santiago de Cuba para saludar el 500
aniversario de la villa y el 62 del Moncada…

VECINOS y personas que
laboran en el Barrio Técnico del litoral
santiaguero, se quejan de la irregularidad que
tienen las rutas 212 y 213 de Ómnibus Urbanos, y
expresan que ni en el horario pico se puede contar
con el servicio, OJO con esta situación...

OJO con la información que se les
brinda a las gestantes en la Oficoda que está
ubicada en Santo Tomás, entre San Francisco y
San Germán, según hemos escuchado no tienen
el modelo oficial para la Tarjeta de Canastilla.
¿Hasta cuándo tendrán que esperar las futuras
madres por la Tarjeta de Canastilla? Chi lo sa…

HACE unos días, en la mañana,
Sabadazo abordó el ómnibus 298, de la ruta 24, y
me llamó la atención cómo su conductor, con un
trato amable y muy buena forma, les pedía a los
pasajeros que cooperaran con los que aún no
habían subido; en pocas palabras, contribuía a
paliar la dificultad que existe con el transporte
público en el horario pico. Al concluir mi viaje, y
haciendo justeza al buen actuar de un
santiaguero, le pregunté su nombre, y dijo
llamarse José Angel Delis; las palmas para este
conductor…

H A S T A l a s e m a n a p r ó x i m a …
Chao

La Empresa de Servicios de
Ingeniería Santiago, convoca a
t raba jadores graduados en
Ingeniería Civil y Arquitectura que
hayan vencido el período de
Adiestramiento a integrar la Cantera
de Aspirantes al Empleo. Los
interesados deben presentarse en la
Oficina de Recursos Humanos, sita
en Avenida Garzón No.61 esq. a
Carretera Central(entrar por
Carretera Central).Documentos que
deben presentarse: Curriculum, dos
fotos y fotocopia del título refrendada
por el centro de estudio.

-Se pone en convocatoria una
plaza de Especialista B en Obras de
Arquitectura e Industrial para trabajar
en Palma Soriano.

Contrato por ejecución de obras
Salario escala: 325.00. Pago por

Perfeccionamiento: 105.00. Pago por
CIES: 129.00. Salario Total: 559.00.
Estamos acogidos a un sistema de
pagos por resultados en MN sin
límites (Res. 17/2014), además se
paga alimentación en CUC.

Ing. Yovanis Leyva Vázquez.
Director de Capital Humano. ESI
Santiago

CONVOCATORIA

Dulce María Serret nació en Santiago de Cuba el 12 de septiembre
de 1898. Desde muy niña manifestó su gusto por la música y más aún:
sus habilidades, al extremo que solo con 9 años inició su formación,
recomendada por el profesor José Marín Varona para ingresar en el
Conservatorio Nacional de Música de La Habana, fundado por el
compositor y pianista holandés Hubert de Blanck, quien encaminó las
aptitudes de la “Serret”.

Dulce María se hizo pianista y fue laureada en el extranjero. Luego
inició un camino como educadora de música en su natal Santiago de
Cuba y fue una ferviente defensora de la música cubana en particular y
de concierto en general, tanto en su localidad como en el resto del país,
esfuerzo al que ella consagró buena parte de los más de 80 años
vividos. “Para los jóvenes y cualquier otra generación de cubanos es
imprescindible conocer el significado de la vida y obra musical de Dulce
María Serret”, dijo el maestro Frank Fernández en su reciente visita.

La voz olfateo es 'la acción y efecto de olfatear'.
Igual significado tiene el término aunque
este último es más técnico y menos usado. El verbo
o l f a t e a r , a d e m á s d e s i g n i f i c a r ' o l e r
persistentemente', tiene otra acepción en sentido
figurado que es: indagar, averiguar.

olfacción,

Los conductores privados que prestan servicio público de
transportación de pasajeros por medio de motocicletas en
Santiago de Cuba, deberán gestionar la Licencia de Operación de
Transporte (LOT) para poder ejercer esta actividad, la que de
forma excepcional se otorgará con carácter provincial, según
informó a , Mayra Pérez, vicepresidenta de la
esfera de Transporte del Consejo de la Administración de la
Provincia (CAP) .

El costo de esta Licencia es de 300.00 CUP anuales y el período
de tramitación de las solicitudes comenzó el pasado 1ro de octubre
y hasta el 31 de diciembre del 2014, fecha a partir de la cual los
agentes del Orden Público y Cuerpos de Inspección actuarán para
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, aplicando las
contravenciones personales que correspondan y, en el caso de
reincidencia, puede llegar hasta el decomiso del medio de
transporte.

Los trámites se realizarán de lunes a viernes, en el horario
comprendido desde las 08:00 a las 12:30 horas y desde la 1:00
hasta las 5:30 horas, en la oficina habilitada a tales fines, en la
Empresa Provincial de Transporte, sita en calle D S/N, esquina a
Prolongación de Moncada, reparto Sueño, independientemente
d e l m u n i c i p i o e n q u e r e s i d a e l p r o p i e t a r i o .
La información de la vicepresidenta del CAP señala que los
interesados deben presentar el Carnet de Identidad, Licencia de
Circulación; Certificación de Revisión Técnica Automotor vigente.

En caso de no poseerla, el titular dispone de un período de hasta
seis meses, a partir de la fecha de otorgamiento de la Licencia para
obtenerla; Licencia de Conducción de la categoría exigida con tres
años de experiencia como mínimo y carnet de evaluado o reeva-
luado en cursos de recalificación técnica.

Es importante saber que cuando el trámite lo realice el represen-
tante del interesado o del titular, acreditará la facultad o poder
mediante documento público que lo avale; así como que de
contratar a trabajadores, el solicitante o titular debe acreditar los
requisitos previstos anteriormente.

Una vez realizada la solicitud de Licencia, la persona deberá
acreditar previamente su registro como contribuyente en la Oficina
de la Administración Tributaria (ONAT) del municipio de su
residencia, para lo cual se acogerá a un régimen simplificado de
tributación para el pago de sus impuestos de 250.00 mensuales,
según establece la Resolución No. 216/14 del Ministerio de
Finanzas y Precios, que además los exonera de la liquidación y
pago anual del Impuesto sobre Ingresos Personales del año 2013,
mediante la presentación de la Declaración Jurada, en caso de que
ésta la haya pagado y se acoja a este sistema.
Asimismo, el interesado debe afiliarse al régimen especial de la
seguridad social, según la escala que escoja, y haber suscrito la
Póliza de Seguro que corresponda por responsabilidad civil,
pérdidas, daños y perjuicios materiales y por lesiones corporales o
muerte a las personas, precisa el documento.

Sierra Maestra

DE MI SANTIAGODE MI SANTIAGO

RAFAEL CARELA RAMOS

SOBRE REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
DE PASAJEROS EN MOTOS PRIVADAS

SOBRE REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
DE PASAJEROS EN MOTOS PRIVADAS

SEÑORSEÑORCON CERVANTES

Resultados de los meses deAgosto y Septiembre:
Chapas B043273, B030028, USJ585 de la UNE; USB709, UTC651 EMPRESTUR; B023557 de ELF GAS; B044991, B006180,

B002642, B044452, USH024, B004618, B086213, B030643, del FERROCARRIL; B030361, B043683, B029654, USG127 del INRH;
USH773, USE259, USB887, NSJ185 de ISLAAZUL.

Las chapas USF297, B030665, de CUPET; B040047, B866692, B029964, B011363, USF130 de GELMA; USF480, USE435 de
SALUD PÚBLICA; B030943 de OPTIME; B003293 de PASTA y CARAMELOS; B030604, USJ284, B073840 de CUBANACÁN.
Además, las B003765, USP891, B030927 de AGUAS SANTIAGO; UTB077 de ETECSA; USH465 de INDUSTRIAS LOCALES;
OSB066, B002782 de la FORESTALy la UTC470 deALMACÉN UNIVERSAL.

ENTIDADES QUE INCIDEN DE MANERA REITERADA EN EL INCUMPLIMIENTO
DE LA RESOLUCIÓN 435 (NO OBEDECER LA SEÑAL DE “PARE” DEL INSPECTOR)

ENTIDADES QUE INCIDEN DE MANERA REITERADA EN EL INCUMPLIMIENTO
DE LA RESOLUCIÓN 435 (NO OBEDECER LA SEÑAL DE “PARE” DEL INSPECTOR)
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Mis amigos se están yendo, y
le robo este sintagma al dúo
Buena Fe porque es también
mi verdad. Encuentro a
menudo con asombro, en las
redes sociales en Internet, a
vecinos o amigos con los que
compar t í a l guna e tapa
estudiantil, que residen en las
más diversas latitudes.

Negar el proceso migratorio
en una parte de la juventud
cubana sería tapar el sol con
un dedo. Y es que emigrar a
l u g a r e s p o r m e j o r e s
condiciones de vida, es algo
intrínseco de la naturaleza
humana. Ninguno de mis
amigos se ha ido del país por
p r o b l e m a s p o l í t i c o s , a
diferencia de lo que quieren
divulgar muchos medios
extranjeros.

No son pocos los que
consideran la emigración
como una etapa de la vida y
pretenden volver a Cuba algún
día para reunirse con la familia.
En cada uno de ellos existen
historias de valentía, de lucha
constante en una nación
extraña por salir adelante. No
t o d o s t r i u n f a n , c o m o
pretenden hacerles entender a
“ los que se quedaron”;
necesidades, pobreza y
humil laciones padecen
muchos cubanos que se
convierten en extranjeros en
tierras lejanas.

Sé de los que la nostalgia por
su gente, por su barrio, su sol y
sus olores se les agranda en el
pecho hasta que duele. Uno de
mis amigos confiesa
descubrir rostros conocidos en
Barranquilla, al parecer la
añoranza le juega trampas;
otro pintó una bandera cubana
en una pared de su cuarto y

guarda receloso en una caja un
puñado de tierra cubana; y así
se multiplican las historias de
los que a pesar de la distancia
siguen amando a su pueblo.

No son solo cubanos los que
emigran, de todos los países
subdesarrol lados existen
quienes salen buscando mejor
“fortuna”. Ellos cargan en su
mochila un poco de patria, y
aunque pasen los años siguen
apegados a sus raíces. Hay
una canción del grupo cubano
Orishas que refleja lo que se
siente lejos de su tierra:
(…)triste el hombre que ha
dejado atrás/ su sol, su gente,
su camisa/ sin pensar tan lejos
cambia todo/ y la nostalgia te
hace trizas (…)

Respeto el ingenio y el
ímpetu que muestran mis
amigos mientras se forjan un
camino; a los que se levantan
de los traspiés de economías
capitalistas. Yo me quedo con
todas estas cosas, y soy de las
que prefieren ser parte de un
país que trata de salir adelante;

de de sus errores, y no
cesa en el empeño de seguir
construyendo nuestro modelo
socialista.

Yo me quedo con este sol
aunque me arda la piel, con la
gente que sin conocerte eres
“mi amor”, “mi vida” y hasta te
brinda su casa para lo que
necesites.

Quiero seguir siendo parte
inseparable de Cuba, de los
cubanos que no se quieren ir,
de los que aportan y participan.
No quiero ser de los que
guardan un pedazo de Cuba
en la distancia.

creer

que experimenta mientras
camina, que siempre piensa en
el bienestar de su gente; que
apren

El autobús, el camión o la
camioneta, tal vez por las caren-
cias que afronta el transporte
público, se convierten en escena-
r ios donde con frecuencia,
personas “intachables” suelen
transgredir los valores humanos y
dejar al descubierto comporta-
mientos reprobables.

María es una buena vecina,
excelente hija y brillante alumna.
Cada mañana, en su afán de llegar
temprano a la Universidad, sale
rumbo a la parada esperando
tener suerte con el transporte.

Ansiosa por no perderse el
primer turno de clase, no imagina
que esas primeras horas del día,
pondrán a prueba, quizás más que
ningún otro momento, los valores
que ella piensa haber adquirido a
lo largo de los años.

Esta joven de 21 años, siempre
que le preguntan, dice ser una
muchacha honesta, solidaria,

humana y honrada, tanto que
cuando una embarazada, anciano
o minusválido monta en el
ómnibus y nadie les ofrece un
asiento, ella lo pide a viva voz,
apelando a la conciencia de
alguien que por “descuido” o el
ángulo de su posición, no advierte
la presencia del necesitado.

Ha tenido más de una confronta-
ción con sujetos que además de
“colarse” en la guagua, han
evadido el pago del pasaje.

De igual forma, cuando está en la
parada y algún vehículo está
cargando, es de las primeras en
pedir a los pasajeros “cooperar”
para que todos puedan irse y llegar
a tiempo al trabajo o la escuela.

Pero como en la vida los papeles
acostumbran a invertirse, en cierta
oportunidad, ella era quien viajaba
sentada en la camioneta cuando
una madre con un niño en los
brazos subió a bordo. María miró a

su alrededor y pensó: “esos
hombres de allí deberían pararse
primero, así que haré como si no la
hubiese visto”.

En otro momento iba en la
guagua y mientras abajo una
multitud de personas imploraba a
los de arriba que se corrieran al
fondo del ómnibus el cual estaba
vacío, ella se negaba a moverse
de lugar porque hacerlo significa-
ba perder su comodidad.

Unos días después, le urgía
llegar con prontitud al aula porque
tenía examen. La parada como de
costumbre estaba repleta. Motivos
que la animaron a subirse al
ómnibus por la puerta trasera.
Estando arriba, hizo caso omiso a
los reclamos del conductor que
pedía se le enviaran los 20
centavos del pasaje, pues se
percató de que no llevaba
“menudo blanco” en su cartera.

Actitudes como las de María son

manifestadas diariamente en los
medios de transporte público, lo
mismo por profesionales que por
estudiantes o amas de casa. Y lo
peor es que los protagonistas de
tan lamentables escenas conti-
núan pensando que son honestos,
humanos, honrados y solidarios.

Los valores -según el escritor
Juan Carlos Jiménez- reflejan
nuestros intereses, sentimientos y
convicciones más importantes,
son la base para vivir en comuni-
dad y relacionarnos con los
demás. Se traducen en pensa-
mientos, conceptos o ideas, pero
lo que más apreciamos es el

Existen verdaderamente cuando
son puestos a prueba y pese a las
circunstancias se tiene la disposi-
ción de actuar en cualquier
momento, apegado a nuestras
creencias y a lo que sentimos.

María, por ejemplo, actúa de un
modo cuando está de pie y de otro
cuando está sentada, desde abajo
es capaz de divisar los espacios
vacíos en la guagua, pero cuando
está a bordo no, o sea, ella no se
manifiesta en consecuencia con lo
que moralmente está bien, según
los patrones sociales, sino de
acuerdo con lo que es más
conveniente para su bienestar.

Ser una persona valiosa va más
allá de exigir a otros un comporta-
miento adecuado, es demostrarlo
desde la ejemplaridad de nuestro
proceder.

Sin duda, cada día el transporte
público pone a prueba los valores
que suponemos haber aprendido
en el hogar y consolidado con el
tiempo en los distintos niveles de
enseñanza. Pero solo quienes
viven según los valores en los que
creen, son capaces de tener una
actitud

comportamiento, lo que hacen las
personas.

distinta a la de María.

Transporte público:
una prueba a nuestros valores

Transporte público:
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Desde hace más de un
año está condenada por la
tupición de cuatro tragantes
de alcantar i l lados, la
intersección de las calles
Moncada y San Ricardo, en
el popular reparto Los
Olmos, en la ciudad de
Santiago de Cuba. La
situación es crítica e
insoportable, manifiesta
Miguel Tamayo Kessel,
quien se queja por la
d e s c o m p o s i c i ó n y
pes t i lenc ia de l agua
acumulada que provoca el
incremento de mosquitos y
otras molestias a los vecinos
del lugar. El clamor popular
se ha extendido al delegado
de la circunscripción, el
policlínico y hasta la
dirección de Acueducto y
Alcantarillados, y todavía no
se ha recibido ninguna
respuesta.

Agradecemos la pronta respuesta de la Empresa de telecomunicaciones ETECSA S.A., remitida por la Lic. Keyttia
Sánchez Menéndez, especialista en Comunicación de la División Territorial Santiago de Cuba, quien refiere: “Sobre la
queja publicada el pasado 27 de septiembre de 2014, en la sección Buzón del Pueblo, enviada por Yolaida Castellanos
Ramírez, vecina de Camino de la Ceiba No. 198 ½, reparto Jiménez, quien expresaba su inconformidad con respecto
al tratamiento dado a la solicitud de traslado de su servicio telefónico, llegamos a las siguientes conclusiones.

“Se indagó con los directivos de la unidad organizativa a la cual se encuentra asociado el pedido de traslado,
encontrándose que durante los últimos meses sus trabajadores se vieron inmersos en disímiles tareas de prioridad,
unido a otras situaciones que impidieron atender todas las órdenes de trabajo generadas en el período.

“ETECSA se disculpa por la demora en la atención a esta solicitud; así como por las molestias ocasionadas, e
informa que durante el mes de septiembre se trabajó en función de dar solución a las órdenes de trabajo pendientes,
entre las que se encontraba la de la compañera Yolaida Castellanos, cuyo servicio ya fue instalado”.

UNA INTERSECCIÓN CONTAGIOSAUNA INTERSECCIÓN CONTAGIOSA

Yolaida ya puede disfrutar
de su servicio telefónico

Yolaida ya puede disfrutar
de su servicio telefónico



Los años les han pasado por
encima a sus paredes, aunque
siguen las batas blancas de un lado
a otro brindando una mejor calidad
de vida. Quien recorre sus pasillos
se percata de que aún quedan
vestigios de los tiempos de
esplendor: la lápida de la primera
directiva, algunos nombres de los
pabellones, una farmacia, los
amplios corredores, las escaleras
en lo que una vez fue su entrada, el
escudo en el piso… y un nombre
que circula entre la gente y que
asume como propio: el Centro
Gallego, siendo hoy el Hospital
Materno Este y Hogar Nutricional.

Carlos Forment en sus crónicas
de la ciudad describe: “

Más adelante señala

La apertura fue con un gran
banquete donde debutó el Orfeón
Galaico, conjunto musical muy
valioso para los gallegos de la
época.

La tarjeta de inscripción era
gratuita, aparecían los datos que
constaban en la solicitud como el

del socio, la fecha
fotografía en busto y la firma del

asociado. Estaba autorizada por el
Secretariado General y sellado de
tal forma que no podía sustituirse la
fotografía.

En 1943 en este sanatorio ya se
atendían a los asociados de
provincias, contando con los
servicios médicos, dentistas,
comadronas, así como farmacias
donde vendían los medicamentos
que prescribían los facultativos de
la entidad. En 1949 acuerdan
llamar Concepción Arenal a toda la
unidad y levantar una planta alta.

Nemesio Trapero, fue un gallego
que trabajó 33 años en el
laboratorio de este centro y
recuerda que “los nombres de los
pabellones eran Concepción
Arenal, Rosalía de Castro, La
Inmaculada, Francisco Barrios,
Tomás Estrada Palma, que luego
fue el Pablo de la Torriente Brau si
mal no recuerdo. Había una capilla
en la que velábamos a los muertos
un rato y de ahí se lo llevaban. Allí

se vivieron etapas muy duras,
muchos de esos gallegos pobres y
sin familia se morían sin que nadie
le cerrara los ojos. Cuando me
decían que se había muerto un
gallego sin familia en Cuba, yo
mismo iba y se los cerraba”.

Existían también reglas para los
enfermos como el uso obligatorio
del uniforme, el respeto a los
empleados y muy importante,
evitar ser visto en paños menores.

El edificio construido por los
gallegos adinerados que vivieron
en Santiago de Cuba a inicios del
siglo pasado, con el fin de atender
en estas tierras a los paisanos que
una vez cruzaron mares en busca
de una mejor fortuna, ya transita
por sus 100 años de existencia.

E l d e t e r i o r o d e l C e n t r o
demuestra su longevidad. Por
eso, en el advenimiento del
aniversario 500 de la ciudad se
repara esta insta lac ión. Al
respecto, Roberto Madurero
Pérez, inversionista del Hospital
Materno Este y Hogar Nutricional,

afirma: “Hay intenciones de
a b a r c a r t o d a s l a s á r e a s ,
actualmente Sala A está en fase de
ejecución con el montaje de la
cubierta, repello, y colocación de
los drenajes pluviales, entre otras
acciones constructivas. Está
prevista también, la rehabilitación
de los muros exteriores, pero hay
que hacer un reforzamiento de las
columnas típicas de aquel tiempo,
que ya están agrietadas.

“Se tratará, en la medida de lo
p o s i b l e , d e m a n t e n e r l a s
estructuras originales; en el caso
del piso, por ejemplo, será el
mismo diseño incluyendo el sello
del Centro que aún se conserva .
Siempre se le añadirá algo
moderno, se ha pensado en poner
una rosa a la entrada de la Sala,
porque serán las embarazadas las
que harán estancia. El trabajo con
los cuentapropistas es esencial, el
piso que se repondrá lo fabrican en
Palma Soriano con una calidad
garantizada.

“Por otra parte, para mantener la
estructura se han tenido que

adquirir resinas importadas de
moderna tecnología que puedan
anclar el hormigón nuevo con el
hormigón viejo.

“ L a s p a r e d e s s e e s t á n
restaurando también, hasta el
momento no se había podido
hacer, porque se trabajaban antes
con cal y en algún momento habrá
que volverla a utilizar. En otras,
hemos repiqueteado y resanado
con los materiales y técnicas
actuales.

“Para fines de año pensamos
haber concluido dos bloques
constructivos y el resto, en los seis
meses posteriores. El país invierte
g r a n d e s r e c u r s o s e n l a
reconstrucción de este sanatorio,
solamente en SalaAel monto es de
un millón de pesos”.

Lo que un día fue un centro para
cuidar de la salud de los asociados
gallegos, es ahora una institución
insigne de la salud en Santiago de
Cuba, que volverá a recobrar su
esplendor para mostrarlo con
orgullo en el medio milenio de la
ciudad que lo vio nacer.

En junio de
1909 y para llevar a cabo el
acuerdo discutido de construir la
Casa de Salud se crea una
comisión encargada de comprar
los terrenos y los planos de
construcción del local. El 24 de
febrero de 1910 nombró la directiva
a un grupo de señores como
Amador Franco, Arturo García
Ron, José Espino y José Vázquez
con amplias facultades para obrar y
resolver todo lo concerniente a la
construcción del terreno (…)

: “Las obras
comienzan en marzo de 1913 y
concluyen en enero de 1914 con un
costo de 35.030.08 pesos. En
febrero se verificó la primera
inauguración del primer pabellón
de la Casa de Salud Concepción
Arenal, nombre otorgado para
honrar a la socióloga y penalista
gallega.”

Algunos testimonios que
recuerdan los primeros años del
Sanatorio

Renacer en su centenario

nombre

las

ba

,

La rica trayectoria histórica -hace 38 años-
de la fundación de la Escuela Provincial del
Partido Hermanos Marañón de Santiago de
Cuba, está estrechamente ligada a la dedica-
ción en cuerpo y alma de numerosos hombres
y mujeres como Sonia Labrada Velázquez,
quien fungiera como la primera directora de
ese prestigioso centro docente.

Sin embargo, otros como Rogelio Hernández
, Antonio Rodríguez Llauradó, Carlos

Sarabia, Celsa Margarita Bringas, Guillermo
Serra, Mariano Baños y Milagros Sánchez,
pudieran adicionarse a esa memoria de
directores y fundadores, quienes vieron el
nacimiento y desarrollo de una escuela que en
1976 inició sus actividades docentes con una
matrícula de 528 alumnos en los cursos medio,
básico e introductorio.

Rememora Sonia Labrada, que asumió esa
importante tarea a partir de su experiencia
como cuadro de las Escuelas de Instrucción
Revolucionaria (EIR), directora de Escuelas
Básicas Nocturnas y en las regionales internas
de Holguín y Mayarí, más tarde en la Comisión
de Educación del Comité Provincial del Partido
en el antiguo territorio de Oriente.

A partir de ese momento se integra a la
organización del Sistema de Escuelas del

Partido, que tenía como prioridad la supera-
ción cultural de los militantes. Se crearon
entonces centros de estudio y trabajo en las
regiones, la provincial de cuadros en el
poblado de Dos Palmas, otras en las ramas de
la industria azucarera, la construcción y el
transporte, además, en las organizaciones de
masas y la UJC, y de dirección de la economía.

Manifiesta que fueron etapas de intensos
trabajos también en la preparación de profeso-
res, así como en los inicios de la construcción
de la escuela Hermanos Marañón, entre 1973
y 1974, con el aporte de muchas horas de
trabajo voluntario de los santiagueros y el
esmerado empeño de sus constructores,
encabezados por su ejecutor Carlos Dueñas,
combatiente internacionalista caído en la
República Popular deAngola.

El transcurso de los años nunca desligó a
Sonia de este quehacer, al cual se mantiene
actualmente vinculada mediante el rescate de
las memorias de la fundación de las EIR, en
diciembre de 1960. Junto a un grupo de
compañeros labora para recobrar, a finales de
este año, la historia del Sistema de Escuelas
del Partido.

“Este aniversar io de la “Hermanos
Marañón”, es también parte de mi vida y de una

extraordinaria significación no solo por ser la
primera directora del centro, sino también por
haber participado en las tres etapas de este
sistema de educación política y encontrarme
en estos momentos aportando con un alto
sentido de pertenencia, amor y entrega como
hace 38 años”, dijo finalmente Labrada
Velázquez.

El pasado jueves, junto a un grupo de
compañeros reunidos en el teatro de la
Escuela Provincial PCC Hermanos Marañón,
recibió el agasajo de las autoridades del
Partido en el territorio santiaguero, las
organizaciones de masas, la UJC y el MININT,
quienes transmitieron el saludo a las diferen-
tes generaciones de profesores, trabajadores
y estudiantes, en ocasión de la efemérides.

La jornada devino en el homenaje eterno a un
colectivo, que desde el reparto 30 de
Noviembre, continúa apostando por la marcha
y consolidación hacia un Socialismo próspero
y sostenible. Hasta cada uno de sus trabajado-
res llegó la felicitación del miembro del Comité
Central, Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la provincia, quien los
exhortó a seguir trabajando en esa noble virtud
de la educación y formación ideológica de los
revolucionarios y el pueblo.

Cuevas

Sábado, 4 de octubre de 2014Sábado, 4 de octubre de 20144
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Recobrará su esplendor en
la ciudad que lo vio nacer
Recobrará su esplendor en
la ciudad que lo vio nacer

- El Centro Gallego como lo conocen muchos o Sanatorio Concepción Arenal como lo bautizaron, se restaura por el aniversario 500 de la ciudad

YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

Fotos: Guibert

ESCUELA PROVINCIAL DEL PCC

LA NOBLE VIRTUD DE EDUCARLA NOBLE VIRTUD DE EDUCAR
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Símbolo del Centro Gallego en el piso
que aún se conserva
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!Faltan 294 días para los 500 años de Santiago de Cuba y 295 para el aniversario 62 del asalto al Moncada!Faltan 294 días para los 500 años de Santiago de Cuba y 295 para el aniversario 62 del asalto al Moncada

El maestro Frank Fernández
trasmite su entusiasmo. Es tan
proverbial su manera de

mover las manos sobre el teclado
como la forma de exteriorizar sus
ideas, de las que están
hoy la ciudad de Santiago de Cuba y
los santiagueros.

No escatima elogios para quienes
viven en esta urbe a punto de cumplir
medio milenio.

Luego de casi tres horas de
ensayos con la Orquesta Sinfónica
de Oriente y el maestro Guido López
Gavilán, Frank habla con un discurso
fluido, salpicado de anécdotas:

“Quiero agradecer a la prensa estar
aquí conmigo, porque Uds. son
determinantes no solo en promover,
que es el gran mensaje de los
medios. El otro gran mensaje es
educar, instruir e influir en el gusto. Y
estamos en una crisis del buen gusto
en el campo de las expresiones
estéticas.”

Explicó Fernández, que escuchó la
intervención de Lázaro Expósito en el
espacio , de Tele
Turquino, y su preocupación y
ocupación por la educación formal y
los valores éticos perdidos.

“No conozco a nadie: ni político ni
de la prensa ni científico que niegue
eso. Todo el mundo está de acuerdo
en que hemos perdido valores; en
que la educación formal se nos ha ido
de la mano. Hemos dejado que nos
posean la chabacanería, el mal
gusto.

“Lo que a mí me molesta es que
estoy oyendo en Cuba tantas cosas
que no pertenecen a nuestra
identidad…”

Dijo que Santiago de Cuba
sobresale por tener una fortaleza en
las mejores tradiciones.

Añadió Frank que entre las cosas
rezagadas está la llamada música
clásica o de concierto.

Habló entonces de la impronta de
la maestra Dulce María Serret, quien
en Santiago de Cuba y en toda Cuba
constituye un ícono en la enseñanza
musical y en la difusión de la música
de concierto. “Casi nadie la recuerda.
Tendríamos que ver cómo rescata-
mos para la información de los
jóvenes, lo que significaron Dulce
María, Estevanell, Juanito Viccini, el
coro (masculino) universitario de
Electo Silva, una de las cosas más
fantásticas que había en este país.”

Posteriormente, Fernández se
refirió a la velada en la Sala Dolores.
Calificó el Concierto #23 de Mozart
como uno de los más importantes.
Esa era la época en que Mozart brilló
más.

Frank habló de la Sinfónica de
Oriente y calificó como un mito la

famosa Obertura de Romeo y Julieta,
de Tchaikovski.

“Una de las cosas más hermosas
es esta pieza sobre el amor, ese
amor eterno, ese amor de muerte…
Nunca murió ese amor de Romeo y
Julieta y ellos sí murieron.”

Dicha Obertura fue asumida por la
Sinfónica, con Guido López Gavilán
al frente. La ejecución, largamente
ovacionada por una sala “Dolores”
repleta hasta en los pasillos,
demostró el buen momento de la
agrupación fundada aquí en 1962 y
que hoy, con sus más de 80
maestros y dirigida por la maestra
Cosette Justo Valdés, enseña un
currículo de más de 2 500 conciertos
en las salas, teatros, centros
escolares y fabriles, y zonas rurales y
montañosas del país.

El concierto fue el primero de varios
que Fernández ofrecerá a la ciudad
por el aniversario 500 de la fundación
de la villa.

“Yo decía: Los 500 años solos no
son nada sin los hombres, sin las
mujeres que han escrito este medio
milenio… Y Santiago era la meca.”
Recordó cuando venía a esta ciudad
con 13 años y visitaba al Coro
Madrigalista, dirigido por el maestro
Miguel García, y al coro dirigido por el
maestro Electo Silva.

“Esa época fue esplendorosa aquí
para la cultura: se reparó el
Conservatorio Esteban Salas; hice
un concierto con la Sinfónica, dirigido
por Electo Silva; soy fundador de los
festivales de coros… Entonces,
pensé: tiene que haber homenajes a
orientales insignes: a Almeida,
santiaguero de corazón y mi gran
amigo; a Celia Sánchez, a los 88
años de Enrique Bonne: mi amigo y
hermano, y figura trascendente de la
cultura cubana.”

Insistió luego en su reclamo sobre
la huella de Dulce María Serret,
alguien que no era solo el foco
principal en Oriente, sino que tenía
una proyección nacional.

Retornó al concierto de la “Dolores”
y dijo que incluyó , de
Lecuona, porque es parte del alma
cubana. “Y por cierto, anuncio que va
a formar parte en una interpretación
de Eliades Ochoa y mía, para la
imagen corporativa del Ron
Santiago. Ya grabamos y vendremos
aquí, si Dios quiere pronto, a filmar el
video. La Empresa Cuba Ron Licor
tiene proyectos por los 500 años de
la ciudad. Me satisface que un
producto cubano por imponerse en el
mercado mundial, respete la música
como parte de su imagen corporati-
va.

“La Orquesta es excelente. Los
jóvenes que forman parte de esta
tienen una gran preparación.
Sabemos que un organismo tan
grande no puede ser parejo, pero
tienen valores extraordinarios.”

Así y todo, señaló problemas:
determinadas secciones no están
completas: faltan un corno francés,
un contrabajo, un , un arpa,
cuerda de chello.

“Me parece que Santiago merece
más. Pero es una orquesta llena de
entusiasmo y de calidad. Yo pienso
que estamos en un momento
excepcional para que todas las
autoridades nos ayuden. Me acuerdo
que la última vez que estuvimos aquí
con Raúl Castro, él me preguntó:

“Y yo que estaba tan contento le
dije:

“Y resulta que no la tenemos
completa en ninguna provincia, con
excepción de La Habana.

“Aquí en Santiago acaba de ocurrir
una cosa importantísima: Se lució la
Orquesta del Conservatorio Esteban
Salas en el homenaje a Almeida. Fue
esplendorosa. Pero yo creo que
promover a la gente joven no tiene
que ser antagónico conque el
movimiento profesional se mantenga
firme.

“Hace rato que queríamos tocar
juntos. Preparamos un concierto en
homenaje a Almeida, en el Teatro
Nacional. Y le dije:

--Guido, no vale la pena que
después de tanto trabajo, nos
quedemos solamente aquí en La
Habana.

--Yo voy a hacer un concierto en
Santiago a fines de septiembre

-- Bárbaro. Me incorporo allá.
“Y lo otro que quiero echar para la

calle es que los 500 años de la villa
nos sorprendan con un buen piano
en la Sala Dolores, que es la de
mejor acústica de Cuba.”

Comentó el nexo de su música con
las expresiones populares, y recordó
que en diálogo con Orlando Vergés,
director de la Casa del Caribe, le
señaló que Frank Fernández no se
acercó a la cultura popular sino que
nació con la cultura popular, allá en
Mayarí.

“Cuando yo tenía 10 años conocí a
Sindo Garay. Con 15 años acompa-
ñé a Elena Burke; no me podía ganar
la vida de otra manera. Era amigo de
César Portillo de la Luz, de José
Antonio Méndez, de Marta Valdés, y
luego me voy al 'Tchaikovski' de
Moscú y me gradúo de concertista en
una de las escuelas más fuertes en
piano y cuerdas. Y cuando llego a
Cuba me topo a varios , que
los están cuestionando, y veo que es
gente que está buscando una
canción más culta, y yo estoy
buscando reencontrarme con la
cultura popular. Ahí es donde me uno
a la Nueva Trova y me convierto en el
productor de los primeros discos de

Silvio, de Vicente, de Amaury; soy
colaborador de Noel Nicola, de la
“Victoria”, de Sara… Entonces la
Nueva Trova y yo llegamos a
conformar una unidad extraordinaria-
mente fuerte, al punto que soy el
único en Cuba, que no canta ni anda
con una guitarra en ristre y pertenece
al Movimiento de la Nueva Trova. La
otra excepción, que podía ser Juanito
Formell, no lo es porque Juanito
nació de la trova, era trovador. Lo que
pasa es que la gente lo conoce como
sonero y como charanguero.”

De sus planes actuales, reiteró:
“Mi primer proyecto es lograr un buen
piano para la Sala Dolores. Y
necesito que me ayuden en esto,
porque las cosas hay que repetirlas.

“Y otro proyecto grande, es grabar
los cinco conciertos de Beethoven,
que no lo ha hecho ningún cubano.
Ya tenemos grabada la orquesta bajo
la dirección del maestro Pérez Mesa.
El país está luchando por estabilizar
la economía. Pero se destinaron
fondos para la cultura clásica. Será
algo grandioso”.

“Yo soy el primer intelectual cubano
a quien Vladimir Putin, presidente de
Rusia, condecora con la Medalla
Alexander Puskin. Me siento muy
orgulloso por esa distinción, que no la
puede otorgar ni el Consejo de
Estado ni tampoco la Duma, que es
allá el Parlamento. Solo la puede
otorgar el Presidente.

“Y en unos momentos tan
complejos, donde tenemos a Putin
en el centro de una vorágine
despiadada que genera una parte del
mundo, porque no son solo los
gringos sino la OTAN completa… No
soy político ni soy analista pero ahí
están buscando cosas. Al imperio y a
las fuerzas contrarias al desarrollo de
los movimientos populares no les
conviene que Rusia sea fuerte. Se
sabe los esfuerzos que hicieron para
desmembrar a la Unión Soviética, y
lo lograron. Y en el medio de unas
medidas violentas y de esos
acontecimientos, ese hombre… Yo
me pregunto ¿Cómo este hombre en
medio de esa tan desleal, tuvo
cabeza para pensar en condecorar a
un intelectual cubano? Esa es una de
las cosas más grandes que me ha
ocurrido”.

Frank Fernández habló de dos
equipos que se acaban de organizar
por el aniversario 500 de la villa: uno
con personas ilustres nacidas en

Santiago de Cuba y que están
vinculadas a las ciencias, a la
historia, a las expresiones artísticas y
culturales. Y otro grupo con
personas nacidas o no en Santiago
de Cuba, que han tenido un nexo
muy fuerte con la ciudad.

“Estoy en el grupo de La Habana.
Por lo tanto aquí me tendrán que
aguantar cuatro o cinco veces hasta
la celebración de los 500 años,
porque tenemos como tarea crear
proyectos. Ahí está Marta Rojas
(periodista), en fin mucha gente,
santiagueros o no, orientales,
habaneros…

“Propuse junto con Vazquecito, el
patriarca del Segundo Frente, algún
proyecto que divulgue la presencia
de mi obra en ese municipio: Está la
música de todos los mártires, cuando
el proyecto lo concretó Celia. La
música sale de debajo de los nichos
en el Mausoleo. Luego me pidieron la
música para Antonio Gades, que
también la compuse y está ahí. Y por
último, está la de la tumba de Vilma,
allá en Mayarí Arriba, y del Memorial
aquí en Santiago, hecha con las

que ella cantó cuando sus
hijos nacieron. Trabajé con eso, le
hice orquestaciones, y logré como si
ella estuviese cantando conmigo.
Fueron meses… casi años de
trabajo. Y sin embargo eso se conoce
poco. Se conoce más que Frank
Fernández inauguró la Sala Dolores;
que fue el artista que hizo la música
por el 40. aniversario de la
Revolución con Fidel aquí en el
Parque Céspedes; lo de los coros,
los conciertos míos aquí, el reestreno
del Teatro Heredia. Pero no lo del
Segundo Frente…”

“Ya he dicho que Santiago es un
bastión. Y lo repito: El pueblo aquí
tiene una serie de características
individuales y colectivas… por algo
esta es la Ciudad Héroe.”

Fernández comparó a los
santiagueros con los vietnamitas,
que son seres humanos igual que los
demás, con virtudes y defectos, pero
son heroicos.

“Ustedes son de la tradición de los
que vencen lo imposible. Lo han
demostrado. Yo me asombré con las
fotos del ciclón, y ahora ¿cómo está
Santiago? Recuperada. Y eso
realmente lleva a felicitar a este
pueblo, a sus autoridades, a las
instituciones. Que esta ciudad se
recupere así. Y creo que el valor
principal, lo que yo espero de los
santiagueros, es lo que siempre ha
mostrado Santiago, lo que siempre la
ha distinguido: estar en la vanguar-
dia.

“Creo que en esta lucha contra el
mal gusto; por preservar la identidad,
Santiago desempeñará un papel
determinante, porque ustedes tienen
todos los recursos históricos,
profesionales y humanos para
hacerlo. Y no es una labor solo de
Cultura o de las autoridades… es
una labor de todos. Es exagerado
que yo convoque a Santiago. Pero sí
desde mi posición de artista
comprometido; desde mi posición de
santiaguero de corazón, nacido en
Mayarí, sí les pido que seamos
activos en la lucha contra el mal
gusto, la indisciplina, la chabacane-
ría. Nada de eso lo podemos
permitir.”

En Línea Contigo

La Comparsa

luthier

-- Oye Frank, ¿ya se cumplió la
orden de Fidel de que cada provincia
tenga una Orquesta Sinfónica?

-- Bueno, medio se cumplió.
-- ¿Cómo que medio se cumplió?

Hay que cumplir la orden de Fidel. Él
dijo que una Sinfónica en cada
provincia.

peluitos

guerra

nanas

JUVENTUD EN LAORQUESTA

FRANK, GUIDO, Y UN PIANO
PARA...

EL PRIMER PROYECTO

UN GRAN HONOR

SANTIAGO DE CUBA: UN
BASTIÓN

POR ALGO ES CIUDAD
HEROICA

en el centro

FRANK FERNÁNDEZ CON
SANTIAGO EN EL CORAZÓN

FRANK FERNÁNDEZ CON
SANTIAGO EN EL CORAZÓN
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FRANK FERNÁNDEZ CON
SANTIAGO EN EL CORAZÓN

Texto y fotos:
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA
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Aquel acto “sonó” en Cuba y mucho más en
Santiago de Cuba. Por primera vez los santiagueros
tenían a su alcance una colección de reproducciones
de las mejores obras pictóricas de encumbrados
museos europeos. Y de paso quedaba abierta la
Galería de Arte Universal, primera de su tipo en el
país. Era el 30 de septiembre de 1979.

Treinta y cinco años después, tres integrantes del
colectivo fundacional: María Elena Hechavarría, Elsa
Santos y Ever Vidal, no solo asistieron al aniversario
sino que unieron sus voces a la poeta Teresa Melo
para revivir alegrías y nostalgias.

La cultura santiaguera en particular, y cubana en
general, le deben mucho a este centro surgido por
iniciativas altruistas: la deAlejo Carpentier, al donar al
Gobierno el monto de su Premio Miguel de Cervantes
y Saavedra, en 1976; la del Comandante en Jefe Fidel Castro,
que orientó invertir la suma en crear estas salas de exposición en
cada provincia, y mostrar en estas reproducciones de lo mejor de
museos europeos. Algo ni soñado por la mayor parte de los
cubanos.

En Santiago de Cuba es donde primero se materializó el
proyecto, tarea asumida por la Dirección Municipal de Cultura,
con Manolito Rondón al frente. El Dr. Armando Hart Dávalos,
entonces Ministro de Cultura, dejó abierta la institución.

Grettel Arrate tiene un
prestigio bien ganado
en el universo de las
a r t e s p l á s t i c a s .
También ha tenido que
crear mucho, para
llevar encima desde
1992, la responsabili-
dad de directora del
Centro.

“El diseño arquitectó-
nico del interior de este

local para convertirlo en galería, fue asumido por Fernando
O'Relly, con el apoyo deAdolfo Escalona y Suitberto Goire.”

En 1987, la Galería de Arte Universal se redimensiona como
Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, y a las tareas
iniciales: exposiciones nacionales y extranjeras, conciertos,
teatro, atención al Grupo de Plástica Infantil y a creadores
noveles, funcionamiento del Centro de Información… se
incorpora el trabajo metodológico al frente de la red de galerías
de la provincia. Además, de ser la conexión esencial con el resto
de la plástica cubana.

Nombres puntuales han pasado por la sala, en expo persona-
les y colectivas: Lincoln Camué, Horruitiner, Botalín, Aguilera
Vicente, Frómeta, Carlos René Aguilera, Israel Tamayo, Miguel
A. Lobaina, Julia Valdés, GrettelArrate… y también, BelkisAyón,
Chocolate, Agustín Bejerano, Zaida del Río, Tomás Sánchez,
Arturo Montoto, Agustín Drake, Raúl Martínez, Adigio Benítez,
Nelson Domínguez…Otros artistas han integrado jurados:
Yolanda Wood, Margarita González, Madelín Izquierdo, Teresa
Crego,Adelaida de Juan… todos han prestigiado la galería.

Afirma Grettel que todo lo que vale y brilla entre los artistas del

Caribe, ha expuesto allí por el nexo con el Festival del Caribe.
“Aquí hemos conocido, trabajado y visto la obra de creadores

de varios países, no solo del Caribe sino de otras latitudes.
“También las embajadas, en aniversarios y fechas importantes,

han traído muestras: la antigua Unión Soviética, Rusia, España,
India, Filipinas, Inglaterra, Japón, Canadá, Viet Nam, Francia… .

El centro no ha trabajado solo. El Dr. Prat Puig fue el primero en
desarrollar allí sus clases universitarias, mientras preparaba a
quienes luego serían profesores en la carrera de Historia del
Arte. Los especialistas de aquí, también aprovecharon la
oportunidad.

Desde el principio, existen los vínculos con la Universidad de
Oriente, la Academia de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, la
UNEAC, la Asociación Hermanos Saíz, especialmente en la
etapa de Alcides González, Titi; la Casa del Caribe, la Oficina del
Conservador de la Ciudad, la Fundación Caguayo, de incondi-
cional apoyo y que ahora asume el costo de la reparación de la
Galería… “Es muy importante no solo el aspecto material sino el
intelectual con el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, la
Dirección Provincial de Cultura, el Taller Cultural Luis Díaz
Oduardo… nuestros hermanos, nuestra mano derecha.”

Para la institución es esencial su proyección en el orden
educacional y comunitario, fundamentalmente con los niños,
labor que encabeza Ileana Colás con el Grupo de Plástica
Infantil, fundado por María Elena Hechavarría.

Mas, en su conjunto, la institución descansa sus éxitos en los
especialistas, pieza clave. “Sin ellos, sin los técnicos de montaje,
sin el Centro de Información no se hubiera logrado nada”,
reconoce Grettel, quien agrega: “Aquí se hace un trabajo
aparentemente pasivo pero que es muy dinámico e imbrica
muchos elementos”.

Cada cinco años, la Galería lo celebra con una exposición
dirigida a un género de las artes plásticas. Esta vez le correspon-
dió al dibujo, tema de la muestra Formas Vitales.

“Fue una exposición bastante difícil de organizar, pues ya
muchos artistas no dibujan, independientemente de que el dibujo
es la columna vertebral de las artes plásticas. Escultores,
pintores, grabadores tienen que saber dibujar. Quien no dibuja
no creo que pueda crear con facilidad. Tiene diversas técnicas y
eso fue lo que quisimos mostrar. Tuvimos la suerte de poder
mostrar piezas de más de 40 artistas, algunos ya no están con
nosotros como Guarionex Ferrer, Pedro Arrate, Rivas, Aguilera
Vicente; otros, con gran cariño, sacaron obras de sus coleccio-
nes personales y nos las prestaron, también instituciones.”

Y junto con la clausura de esa muestra, por los 35 años del
centro fue inaugurada otra infantil: un mural y una colección.

“Estamos rodeados de centros de enseñanza universitarios,
primarios, secundarios… y con todos trabajamos. Estamos
abiertos al público, de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
y recibimos constantemente visitas de los estudiantes. El trabajo
con ellos, y con los artistas consagrados y noveles es nuestro
mayor estímulo.”

COLORES DEL
MUNDO EN SALA

SANTIAGUERA

LA GALERÍA NO ESTÁ SOLA

SITIO ESPECIAL PARA LOS NIÑOS

“FORMAS VITALES”
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AYÉ N'FUMBI, POR “MACUBÁ” EN FESTIVAL
NACIONAL DE CAMAGÜEY

“

CUBA CARIBE, ISA Y KRIS KEEFER

CIA. DANZARIA SANTIAGO CARIBE

PEÑA DEL MENÚ

CONCURSO DE INTERPRETACIÓN E IMPROVISACIÓN
SONERA EN EL TRES, EL PIANO Y LA VOZ

PRESENTAN LIBRO SOBRE LOS TERREMOTOS EN
SANTIAGO

ABRIRÁ EL 14 DE OCTUBRE MUSEO
DE HISTORIA NATURAL TOMÁS ROMAY

Mundo de Muertos”, a cargo de Estudio Teatro Macubá,
liderado por la destacada actriz Fátima Patterson, participa en
el 15. Festival Nacional de Teatro que se extenderá desde hoy
y hasta el 11 de octubre en Camagüey. El encuentro celebra el
200. aniversario del natalicio de Gertrudis Gómez de
Avellaneda. “Macubá”, de Santiago de Cuba, ha sido invitado
y lleva “Ayé N'Fumbi (Mundo de Muertos), Premio Villanueva
de la Crítica, otorgado por la UNEAC en 2004; Gran Premio
Máscara de Caoba en 2004, y otros galardones colectivos e
individuales para la obra.

Como parte de un trabajo de colaboración conjunta entre el
proyecto Cuba-Caribe y la filial del ISA en esta ciudad, la
coreógrafa estadounidense Kris Keefer ha realizado una
singular donación que permitirá la remodelación del tabloncillo
de la institución que dirige la M.Sc. Marisela García Ricardo.

La Cía. danzaria Santiago Caribe, surgida aquí en abril de
2014 se presentará en el Teatro Martí hoy a las 8:30 p.m. y
mañana a las 5:00 p.m. con su espectáculo de debut Origen.
La agrupación ve la luz gracias a la colaboración del
Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad
de Oriente y a la Empresa Provincial de Representación
Artística. Yoilán Maceo Cabrera estará en l

la general, Edison Reyes Cabeza, y el manager
patrocinador es Ramón RamosAlayo.

Hoy, a las 6:00 p.m. en el patio del Centro Cultural Francisco
Prat Puig, en la calle Corona, entre San Basilio y Heredia, la
tradicional Peña del Menú, del trovador José Aquiles, tendrá
como invitados especiales a la Orquesta Estrellas de la
Charanga y al destacado músico Rafael Ávalos Ávila.
Además de las secciones habituales del escritor Reinaldo
García Blanco y el fotógrafo Guillermo Corría.

Como parte del 16. Festival Nacional Matamoroson, del 15 al
19 de octubre próximos en esta ciudad, la Empresa Provincial
de la Música y los Espectáculos Miguel Matamoros y el
Instituto Cubano de la Música convocan al Concurso de
Interpretación e Improvisación sonera en el tres, el piano y la
voz. Las bases del certamen son: Para el Concurso de Tres:
Interpretación de un Son opcional en el que los elementos de
improvisación contengan influencias de géneros nacionales o
extranjeros (changüí, jazz, flamenco, clásica…). Un solo de
tres, acompañado de guitarra o piano. Para el Concurso de
Piano: interpretación de un tema sonero, sin influencias
foráneas, teniendo en cuenta el repertorio desde el siglo XIX
hasta la fecha. Un solo de piano con un tema a libre elección,
basado en las mejores tradiciones soneras. Para el Concurso
de Voz: Interpretación e improvisación de un tema sonero a
libre elección, sin influencias foráneas, teniendo en cuenta el
repertorio desde el siglo XIX hasta la fecha. Premios a otorgar
para los primeros lugares en la gran final: Un disco con el Sello
Colibrí y otras sorpresas.

El libro , de la Dra. Olga Portuondo, fue
presentado por su autora en esta ciudad. Ante una represen-
tación de intelectuales santiagueros, la escritora que también
es la Historiadora de la Ciudad , explicó las características del
volumen donde se trata el comportamiento de la comunidad
ante los movimientos telúricos, además de hacer referencia
a la ocupación norteamericana de 1898, un verdadero
desastre. Estructurada por épocas, la obra
muestra graficaciones de los terremotos ocurridos en
Santiago de Cuba en los años 1852, 1932, 1947, recreando
el de las personas ante los movimientos de
tierra que se sucedieron desde el siglo XVI hasta el presente.
Con prólogo del Doctor Tomás Chuy, tuvo en
su presentación las palabras de la Doctora María Elena
Orozco, quien resaltó la valía de este título de casi 300
páginas, fruto de la Editorial Oriente y la Fundación Caguayo,
dedicado a los 500 años de la villa y a disposición de los
lectores en la librería Amado Ramón Sánchez.
responde a la expresión y clamor popular por el temor ante
lo desconocido y es la manera de expresar el miedo y el
respeto ante un fenómeno natural que no se puede evitar ni
prever.

Como parte de las actividades para celebrar el 500 aniversa-
rio de la fundación de Santiago de Cuba, el Museo de Historia
Natural Tomás Romay abrirá sus puertas a partir de este 14 de
octubre, con una muestra representativa del total de sus
colecciones en una de las áreas del edificio. Esta exposición
se complementará con opciones didácticas e interactivas que
les permitirá a los visitantes adentrarse en el conocimiento del
uso y conservación de la biodiversidad, y el incremento de la
cultura ambiental. El horario de visita será de martes a viernes
de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados y domingos de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.

a dirección
artística, en

comportamiento

Con presentaciones en el Cabaret Tropicana y en el
Anfiteatro Mariana Grajales, en esta ciudad, el popular músico
Alexander Abreu decidió celebrar aquí los siete años de su
agrupación Havana D. Primera. El relevante trompetista
aprovechó la oportunidad para decir: No soy un cantante, soy
un comunicador y trato junto con mi orquesta de convertir la
naturaleza del cubano en música. “Nuestra tercera
producción discográfica se titula La Vuelta al Mundo y consta
de 12 temas entre los que se encuentran Me dicen Cuba, que
parece estar hecha prácticamente para Santiago de Cuba,
esta ciudad mágica donde el sol calienta la tierra”, afirmó
Alexander Abreu, quien comentó la próxima gira por Europa,
donde tendrán 13 presentaciones, y para finalizar harán un
concierto en New York. Reconocido como uno de los
principales trompetistas cubanos Alexander Abreu y Havana
D. Primera intercambiaron con los alumnos y profesores del
“Esteban Salas”.
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ALEXANDER ABREU Y HAVANA D·PRIMERA EN
SANTIAGO DE CUBA
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DIRECTORAS Y DIRECTOR

EQUIPO DE FUNDADORES DE LA GALERÍA

COLECTIVO ACTUAL

A lo largo de tres décadas y media, han ocupado la
responsabilidad de la dirección en el centro: Janet Ortiz,
Clara Vila, Aladino Cuza, Noemí Pereira, y desde 1992
GrettelArrate.

En el ínterin, como sustitutos sin nombramiento: Elsa
Santos, Magalys Bayard, Nereida Lahigt-Bigno

María Elena Hechavarría, Elsa Santos, Ener Vidal,
RaquelAparicio, Guillermina López y Janet Ortiz

Gretchen Laborde Delgado, Ileana Colás, Roxana
Quintero, Adrián Nápoles, Daysi Torres, Edgar Yero,
Gilberto Martínez, Marcos Herrero, Yuleivis Rivera, Iris
Zamora, Noelia Lambert, Lucila Rivera, Rubén Sánchez, y
CarlosAlmeida.

DE CONSULADO A GALERÍA
El edificio que ocupaba el Consulado de EE.UU. en esta

ciudad deja de realizar esas funciones cuando se rompen
las relaciones entre Cuba y el país norteño. Pasa a la
custodia de la Embajada de Suiza, que lo pone en
conservación y lo cierra.

Como nada varió en el rumbo de la Revolución, en el
año 1975, los suizos entregan el edificio al Gobierno
cubano y este a la localidad sede. En esos momentos
tiene lugar la División Político Administrativa (DPA), y el
local lo ocupa una dependencia oficial hasta la consolida-
ción de la DPA. Está en marcha el proyecto de las galerías
y se determina utilizar el antiguo Consulado de USA como
Galería deArte Universal.

El arquitecto O'Relly, en otras labores en Santiago de
Cuba, diseña el interior del inmueble y un grupo selecto de
carpinteros lo materializa y deja listo como centro de arte.

Reproducciones de , de Da Vinci;
; … formaron parte de

aquella célebre primera exposición que se mantuvo hasta
1992 en el edificio de líneas futuristas, en Calle 1ra. y M,
enAmpliación de Terrazas.

A Santiago de Cuba le cabe el honor de haber sido la
primera ciudad del país donde se montó la colección
adquirida con el dinero del premio de Carpentier. Luego,
en cada capital de provincia se montó una muestra similar.

La Gioconda El jardín
de las delicias Madame Recamier

(Sergio Martínez Martínez)

(Sergio Martínez Martínez)

Fotos: Gaínza



Cuando el próximo lunes se cumplan
38 años del atroz atentado terrorista al
vuelo 455 de Cubana de Aviación con
destino a La Habana, siniestro que
hasta hoy permanece impune, el
pueblo de Cuba volverá a alzar sus
voces para reclamar justicia.

El INDER no olvida a sus 24
campeones de esgrima, esos que no
llegaron a recibir el abrazo de sus
familiares con las medallas colgadas al
pecho y con la satisfacción de haber
ganado todos los títulos del
Campeonato Centroamericano y del
Caribe, celebrado en Venezuela.

En conmemoración a la fecha, el
movimiento deportivo santiaguero
organizó una serie de actividades que
incluyen diálogos con glorias del

deporte, visitas a lugares históricos,
matutinos especiales en todos los
centros y el acto provincial del INDER,
que se desarrollará el próximo lunes a
las 11:00 a.m. en la ciudad deportiva
indómita.

Además se realizarán homenajes en
los hogares de las víctimas de
Santiago de Cuba, en los cuales
participarán los vecinos de las
comunidades.

Dichos encuentros estarán dedica-
dos en especial, a los hijos ilustres de
esta provincia, integrantes del equipo
nacional juvenil de esgrima, que
perecieron en el vil atentado: Virgen
María Fel izola, José Antonio
Fernández Garzón y Santiago Gey
Pérez.

Para recordar una buena actuación de un equipo de
fútbol santiaguero de mayores habría que remontarse
a los años noventa, cuando se alzaron con dos
subcampeonatos nacionales; sin embargo, desde
inicios de este siglo XXI, las decepciones se han
encadenado una tras otra.

Actualmente el balompié indómito no se encuentra
entre los principales exponentes de esta popular
disciplina en el país, alejado de los Campeonatos
Nacionales o Primera División -como le guste llamarlo-
hace ya varias temporadas.

Y es que inexplicablemente, en una provincia donde
se juega fútbol en cualquier rincón, la calidad de este
no es suficiente para lanzar a nuestro elenco a los
primeros planos. Ejemplo de ello es la carencia de

en la selección nacional de mayores, a
la cual solo ha podido acceder en los últimos tiempos
el mediocampista Carlos Domingo Francisco.

Por cierto, resulta gratificante saber que “La Roca”,
como se le conoce al talentoso medio, estará este año
nuevamente vistiendo la camiseta “rojinegra”, lo que
debe ayudar al equipo en pos de alcanzar sus metas.

Por estos días, la preselección de los montañeses,
integrada por 38 deportistas, entrena duramente para
obtener el tan ansiado ascenso a la “Primera”. Según
comentó el comisionado provincial Jorge Isaac
Querol, la integración de este grupo comenzó en los
torneos interbarrios y luego continuó en el
Campeonato Provincial, que se desarrolló en el
municipio de Segundo Frente.

También los dos choques que efectuará la
preselección santiaguera contra el equipo Cuba, los
días 7 y 9 venideros, a partir de las 3:30 p.m. en el
estadioAntonio Maceo, del reparto Sueño, como parte
de la preparación de estos últimos para su incursión en

la Copa del Caribe, a celebrarse en Jamaica en
noviembre próximo.

“Este tope con el equipo nacional nos ayudará
mucho para a los 25 jugadores que en
definitiva formarán el conjunto, además será un regalo
para la afición, ya que no todos los días contamos con
la presencia de este en Santiago de Cuba”, explicó
Isaac Querol.

Ariel Speck Kindelán, metodólogo provincial, dijo
que “el grupo ha cumplido con todos los ciclos de
preparación que se han aplicado hasta el momento,
actualmente se les ve con muy buen estado anímico y,
sobre todo, con muchas ganas de comenzar el
torneo”.

El elenco estará dirigido esta temporada por el
profesor Orlando Semanat Hayber, quien aseguró

tener una mezcla de jugadores jóvenes
con mucho talento, como Yasmani
Ferrao y Edigelkis Olivares, quienes
junto a los experimentados Jorge
Figueras, Carlos Domingo, Jorge
Villalón y Jorge Kindelán, deben formar
una escuadra con los ingredientes
necesarios para obtener el ascenso.

La primera prueba serán los juegos
con el “Cuba”, después, exactamente
del 7 al 23 de enero venidero, los
indómitos tendrán su “hora cero” en el
Torneo de Ascenso, con su patio como
sede, así que podrán disfrutar del aliento
de su público.

Les tocará entonces darle un nuevo
sentido al fútbol santiaguero, alegrar a
sus seguidores y encontrar la fórmula
que nos permita retornar al Campeonato
más añejo de la Isla, el mismo que a
pesar de ser centenario, nunca ha visto
a un equipo de nuestra provincia subir a
lo más alto. ¿Será esta vez?

confirmó

representantes

seleccionar

Cuando el 1 de septiembre de
1988, no hace mucho tiempo,
llegué al edificio de Santa Lucía
256, donde estaba ubicado el
periódico Sierra Maestra, fui
recibida primero por el director, y

luego por el administrador.
Después del primer susto, me

trasladé hacia lo que sería mi
puesto de trabajo. De los tres
cubículos dedicados a los
pe r i od i s tas , dos es taban
totalmente ocupados, al final,
encontré mi espacio.

Allí, a solo unos metros de mi
buró de dos torres y mi máquina
Robotron, empecé a relacionarme
con alguien muy especial, tanto
profesional como personalmente,
José Enrique Soto de León, para
muchos “Kiko”, para mí, siempre
Soto.

Con él aprendí el rigor de un
periódico diario, y las mañas para
tener siempre debajo de la manga
una información para Primera,
cuando el entonces jefe de
información, Miguel Ángel Gaínza,
estuviera “apretado” armando
aquellas grandes páginas.

Con Soto aprendí mucho de
redacción, de gramática, a puntuar
los servicios cablegráficos que se
recibían vía télex, a disfrutar de un
buen té y un café en “La Isabelica”,

lugar preferido de ese maestro que
se llamó Mario Romaguera.

Supe muy pronto de la
dedicación por su familia, de su
empeño por la educación de sus
hijos, siendo testigo a veces de
cómo interrumpía la redacción de
un trabajo, a pleno mediodía, para
acercarse a la secundaria de
Amaury, su hijo, y ver de cerca con
quién se reunía.

En todos estos años, primero
como periodista y luego en las
responsabilidades que he ocupado
dentro del centro, he sentido a Soto
de cerca, siempre con la
observación sincera y oportuna,
con recomendaciones desde la
voz de la experiencia; interesado
por la salud nuestra o de la familia,
presto a in tercambiar un
med i camen to que ya no
necesita…

Ese es Soto, con quien hoy solo
compart imos un momento
diferente, y que no despedimos,
como a ninguno de nuestros
jubilados, porque Sierra Maestra
es y será siempre su casa.
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JORGE R.
MATOS
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A cargo de:

Dicen que el gato tiene siete vidas. ¿Alguien me puede decir cuántas
tiene una avispa? Lo que sí les puedo asegurar es que las nuestras

fuerzas de la reserva, se tomaron un segundo aire y comenzaron
a levantar vuelo en su andar por la 54 Serie Nacional de Béisbol.

Algunos ya les habían dado la espalda, otros auguraban un nuevo
fracaso para el béisbol santiaguero. Al parecer olvidaron que aún es
temprano, que solo se han jugado nueve desafíos -de los 45 la primera
fase- y que los muchachos de Luis Danilo Larduet tienen puesta una
chamarreta que delante dice: SANTIAGO.

No importa que haya sido ante Mayabeque, el colero del campeonato, a
los menos fuertes se les arrasa y eso fue lo que sucedió.

Hubo cambios y el equipo lo agradeció. Todo indica que el profesor Luis
Danilo Larduet dio con la tecla correcta a la hora de armar la alineación.

Luis Yander La O no puede ser el quinto bate del elenco, su hábitat
natural es de primer o segundo madero, acompañado en el un-dos por
Yoel Yanki cuando juegue, que debe ser con frecuencia. El tercer y quinto
puesto está entre Bell y Carbonell, con Reutilio como cuarto. Aquí no hay
casualidad.

Lo de Edilse ya no es sorpresa, hay que convencerse, el muchacho no
rinde igual en un turno de responsabilidad como en otro en el que esté
más desahogado. Los hechos hablan por sí solos, mientras fue cuarto o
quinto bate, apenas produjo; sin embargo cuando se le colocó en el sexto
turno comenzó a batear como de él se espera.

En la parte de abajo del line-up no hay , Reyna y “Albertico” Díaz
deben turnarse la , Daniel Aguilera se ha adueñado del campo
corto y David Silveira de la segunda almohadilla. En el banco las primeras
opciones deben ser Aníbal Sierra, Leonel Vinent -que lo ha hecho bien
cuando le han dado el chance- y Norberto Castellano.

Del resto, reconocer la labor del cuerpo de lanzadores que, en su gran
mayoría, se ha comportado bastante aceptable en estos primeros
encuentros, únicamente, la “mancha” de la sanción a Danny Betancourt, a
mi entender impuesta. debe volver a la lomita en el
último choque ante Holguín o tal vez lo haga la próxima semana ante
Camagüey, aquí en el “Guillermón Moncada”.

Hoy, a partir de las 4:15 p.m., veremos si la reacción de lasAvispas va en
serio. Enfrente tendremos a un elenco holguinero inspirado que también
viene de “pasar la escoba”, ante nada más y nada menos que Industriales.
Será un enfrentamiento interesante que nos servirá para ver

¿Usted las tiene?

sacaron

de

Es cierto, el “escobazo” ante el eterno rival, Industriales, duele. Para
muchos es cuestión de orgullo, lo entiendo, así son los clásicos, por muy
mal que esté uno u otro, siempre se quieren ganar. Pero eso ya es historia,
tocaba reaccionar y lasAvispas lo hicieron.

duda
receptoría

bien El internacional

si aún
quedan dudas.

El Soto que yo conozcoEl Soto que yo conozco
OLGA THAUREAUX PUERTAS

Soto recibió uno de los
reconocimientos por su labor

de manos de la directora
del periódico Sierra Maestra,

Olga Thaureaux

Foto: Guibert

En busca de los goles perdidosEn busca de los goles perdidos
-Con una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados la preselección

de fútbol de Santiago de Cuba se prepara para ganar uno de los dos cupos
en disputa en el Torneo Nacional de Ascenso, que se desarrollará

del 7 al 23 de enero próximo en esta Ciudad Héroe

La velocidad y la resistencia son vitales en el desarrollo de un futbolista

Entrenar con dedicación y seriedad
es base fundamental para obtener resultados
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Un segundo aireUn segundo aire

Foto: Guibert

El INDER se suma
al reclamo de justicia

El INDER se suma
al reclamo de justicia
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PROVINCIAL

Reinaldo García Zapata

CONVOCO

Para el día 11 de octubre de 2014 (sábado), a las 9:00 a.m en el Teatro
de la Escuela Provincial del Partido Hermanos Marañón,

Reinaldo García Zapata
Presidente

, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular.

En uso de las atribuciones que me están conferidas en el Reglamento de
las Asambleas Provinciales del Poder Popular, aprobado por acuerdo del
Consejo de Estado de fecha 13 de septiembre de 1995, en el Artículo 9,
inciso a),

a la celebración
de su Novena Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato para tratar los
temas: chequeo de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores,
Rendición de Cuenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Mella,
Dictamen de la Comisión Temporal constituida al respecto, Rendición de
Cuenta del Consejo de la Administración Provincial acerca de la atención a
los planteamientos de los electores, Dictamen de la Comisión Temporal
constituida al respecto, Información de la Dirección de la Asamblea
Provincial acerca de la recuperación de las afectaciones producidas por el
huracán ¨Sandy¨, Movimientos de jueces, Informe de la Comisión
Permanente de Trabajo de Economía Global y Proyectos Locales acerca del
cumplimiento de sus funciones, Valoración del cumplimiento dado al Plan de
Trabajo de Enfrentamiento a las Indisciplinas Sociales y Manifestaciones de
Corrupción, Movimientos de cuadros y Decisiones adoptadas por el
Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el 4 de
octubre de 2014, ¨Año 56 de la Revolución¨.

Rectificar el funcionamiento interno de la
organización y el trabajo social, especialmente el
que se realiza con los jóvenes, fueron algunos de
los temas tratados por los delegados a la IV
Conferencia de la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana, en Santiago de Cuba.

La cita tuvo su espacio para el recuerdo de los
luchadores fallecidos desde el año 2008 hasta el
2013, así como el reclamo para la conclusión de
los señalamientos de los sitios históricos, su
cuidado y mantenimiento, por formar parte de la
historia de nuestro país.

Así lo expresó el delegado Rafael Lechuga,
quien recordó además las historias de vidas de los
combatientes que se están realizando de conjunto
con la Universidad de Oriente, la de Ciencias
Médicas y la de Cultura Física y el Deporte como
una forma diferente de promover la obra de
mujeres y hombres destacados en la historia de la
Patria.

En el encuentro se entregaron reconocimientos
a los que terminan sus funciones y a un grupo de
mujeres que sobresalen en el trabajo de la
Asociación de Combatientes en la provincia.

También se aprobaron los objetivos para el
quinquenio 2014-2019, entre los que se encuen-
tran el apoyo incondicional a la defensa de la

Revolución, la participación activa en todas las
acciones que lleva a cabo el pueblo cubano, entre
otros.

Los municipios de Segundo Frente,
Contramaestre y Santiago de Cuba fueron
reconocidos como los Más Destacados en el
trabajo de la Asociación. Igualmente, en la
categoría de distrito, fue distinguido el “José
Martí”, de la Ciudad Héroe.

Otro de los puntos fue la elección de los 20
delegados santiagueros a la Conferencia
Nacional, que se celebrará en el año 2015; e
igualmente fueron aprobados los miembros de la
dirección provincial, ratificando como su presiden-
te al coronel de la reservaAdolfo Pérez Pestana.

Con este encuentro la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana concluyó
en Santiago de Cuba un proceso asambleario que
evaluó el trabajo realizado durante seis años en
las más de 1000 asociaciones de base existentes
en la provincia.

El evento contó con la presencia del miembro
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y su primer secretario en la provincia, Lázaro
Expósito Canto, así como otros dirigentes del
Partido, el Gobierno, las FAR y el MININT, en el
territorio santiaguero.

Como un mes "complicado y difícil" calificó a
octubre el Dr. Jorge Miranda, director provincial
de Salud Públ ica, basándose en el
comportamiento epidemiológico que se
experimenta históricamente, por factores
climatológicos como el calor, la humedad y las
lluvias.

"Esto hace que se acelere el ciclo de
reproducción del mosquito, y por ende, que se
genere un riesgo mayor. Aunque ha disminuido
mucho la reactividad, todavía no hemos logrado
eliminarlo y la mejor manera para eso, es
disminuir la focalidad", aseguró el galeno.

El pasado septiembre aumentaron los casos
febriles en municipios como San Luis, Songo-La
Maya, Palma Soriano y Contramaestre que no
había en otros momentos. Santiago de Cuba
el de mayor incidencia.

Los especialistas de Salud advierten un
incremento de los depósitos artificiales como
fuente delAedes aegypti, por lo que defienden la
necesidad de trabajar con acuciosidad en la
higienización de los patios, evitando que haya
cúmulo de basuras, restos de agua en vasijas
inservibles y en los árboles.

También es imprescindible el trabajo conjunto
entre los compañeros de la brigada antivectorial
y la comunidad, para que se cumplan las
medidas higiénico-sanitarias y no se llegue a
situaciones como el vertimiento inadecuado del
abate por los moradores, o la existencia de
tanques mal tapados dentro de las viviendas, lo

que aumenta el riesgo de que se desarrolle el
mosquito y aparezcan casos de dengue.

En cuanto al comportamiento de las
enfermedades diarreicas agudas en el mes que
recién concluyó, el Dr. Miranda corroboró el
aumento de los casos sospechosos y los
confirmados de cólera.

Al respecto hizo hincapié en que las personas
deben tener mucho control de los alimentos que
compran, velar por su calidad y presencia,
porque "numerosos casos, se dieron a
expensas de la mala operación, de la
contaminación de los suministros por los
manipuladores".

Igualmente reflexionó sobre la necesidad de
cumplir normas elementales de higiene como el
lavado de las manos antes y después de ir al
baño, de comer o de manipular alimentos,
acciones que permitirían cambiar hacia una
imagen de salubridad, el presente estado de las
enfermedades infectocontagiosas.

Teniendo en cuenta la variabilidad del cuadro
epidemiológico de Santiago de Cuba en los
últimos meses, es evidente que queda mucho
por hacer, y se necesita para ello, del trabajo
conjunto entre Salud Pública y la comunidad, en
aras de cambiar, para mejor, la actual situación.

Mantenerse atentos y velar por la higiene
dentro y fuera de nuestros hogares, unido a
acciones más eficaces, además del control y
cuidado por el personal médico, son tareas de
prioridad.

fue

Apartir del 26 de octubre del mes en curso hasta
el 28 de marzo del 2015, Cubana de Aviación
modificará su itinerario de los vuelos nacionales de
ida y retorno Santiago (SCU) Habana (HAV),
según información ofrecida por Joel Garcés
Torreblanca jefe de la Oficina de Reservaciones y
Venta de la aerolínea.

La frecuencia de los viajes se mantendrá los
siete días de la semana pero con un nuevo
horario. La primera salida desde la capital será a
las 06:05 a.m., arribando al aeropuerto Antonio

Maceo de Santiago de Cuba a las 07:30 a.m.
regresando 08:30 a.m. y llegando a la HAV a las
9:55 a.m.

En el horario de la tarde, sale para SCU a las
3:30 p.m., llegando a esta ciudad a las 4:55 p.m. El
retorno hacia la Habana sería a las 5:55 p.m.,
tocando tierra en la HAV a las 7:20 p.m.

Indica el directivo que todos los pasajeros que
hayan adquirido boletos para los días posteriores
al 25 de octubre, deben contactar con la oficina
para revisar el itinerario de su vuelo.

,
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JORGE R. MATOS CABRALES

CAMBIOS EN LOS HORARIOS
DE LOS VUELOS NACIONALES
CAMBIOS EN LOS HORARIOS
DE LOS VUELOS NACIONALES

LILIET MORENO SALAS

Con la reunión de los vecinos de los edificios 6 y 7 de la Circunscripción 190 del
reparto Rajayoga, Consejo Popular Vista Alegre de Santiago de Cuba, se inició el
Proceso de Rendición de Cuenta del Delegado a sus Electores en la provincia.

En el informe sobre su gestión, el delegado de la circunscripción, Ramiro Sigüenza
Reyes, explicó que de los planteamientos del proceso anterior, 33 fueron resueltos con
medidas, 13 con recursos y seis no tienen solución por el momento.

Destacó el apoyo material recibido del Gobierno municipal para la reconstrucción y
rehabilitación de locales deteriorados o afectados por el ciclón Sandy, y la participación
de los miembros de la comunidad en los trabajos realizados.

El delegado hizo énfasis en la necesidad de mantener la lucha contra las indisciplinas
sociales, el delito y las ilegalidades en el barrio, para lo cual propuso y se creó una
comisión de vecinos que laborará en ese objetivo, aunque aclaró que para lograr el
éxito a que aspiramos, “esto tiene que ser una lucha de conjunto”.

Asimismo, Sigüenza Reyes llamó a trabajar con entusiasmo y responsabilidad en los
objetivos propuestos para saludar dignamente, con resultados, los aniversarios 500 de
la fundación de la ciudad de Santiago de Cuba y el 62 del asalto al cuartel Moncada.

En el espacio del debate, unos electores reconocieron el apoyo del Gobierno y la
labor del delegado para resolver problemas y necesidades de la comunidad, y otros se
refirieron a problemas de indisciplinas sociales, tales como el obstaculizar la fumiga-
ción de viviendas y la música con alto volumen que se pone en el centro de recreación
de allí, El Ranchón, en tanto otro elector propuso la creación de una parada de ómnibus
para acortar las caminatas de los vecinos, cuestiones que fueron recepcionadas para
ser tramitadas por el delegado.

Un momento significativo de la reunión fue la entrega de diplomas de reconocimiento
a electores de la circunscripción destacados en el trabajo de la comunidad, como el
caso de Carlos Manuel Guerra, que lleva 44 años como presidente de su CDR.

El encuentro contó con la presencia de Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en el territorio; Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular; dirigentes del Partido, el
Gobierno, las organizaciones de masas, diputados y delegados de las asambleas
Provincial y Municipal.
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RAFAEL CARELA RAMOS
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