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El desarrollo del proceso de integra-
ción de las universidades santiagueras
fue el asunto que motivó la visita, este
martes, de los Ministros de Educación y
Educación Superior, Doctores en
Ciencias Ena Elsa Velázquez Cobiella y
Rodolfo Alarcón Ortiz, respectivamente,
quienes sostuvieron un intercambio con
profesores y directivos de las diversas
facultades.

Durante la jornada los titulares funda-
mentaron las ventajas que devendrán de
la unificación, alegando que no se trata
solo de agrupar las instituciones sino un
conjunto de ciencias y de conocimientos,
que los alumnos intercambiarán y
aprenderán.

“Se trata de ganar en más disciplina, en
una mejor utilización de la fuerza
material de trabajo, de enriquecer el
acervo cultural de los alumnos en la
relación con compañeros de otras
ramas, de formar profesionales compe-
tentes y de perfeccionar los planes de
trabajo”, sentencióAlarcón Ortiz.

En este sentido, los profesores se
pronunciaron a favor del proyecto y
expresaron la importancia de realizar un
pertinente análisis del desarrollo
académico actual, en aras de lograr una
mayor preparación de los educandos,
así como de llevar aún más el estudio de
las ciencias a las aulas, convirtiéndolo en
tema recurrente no solo en maestrías,

artículos y doctorados.
“El encuentro demostró la compren-

sión de los educadores sobre la necesi-
dad de que nos integremos, para
fortalecernos y dar respuesta a los
problemas que enfrenta la sociedad
cubana. Somos los responsables del
éxito del proceso, y la clave está en la
creatividad y la disciplina con la que se
realice”, afirmó.

De igual manera enfatizó en que debe
garantizarse un lugar útil para cada
trabajador, de manera que no se vean
afectados con la reestructuración.

Con el nombre de Universidad de
Oriente, iniciará el próximo septiembre
del 2015 la nueva casa de altos estudios,

que unificará la institución que hoy goza
del mismo nombre, con la de Ciencias
Pedagógicas Frank País García y la
Facultad de Ciencias de la Cultura Física
y el Deporte Manuel Piti Fajardo.

El titular del MES y su comitiva recorrie-
ron las sedes de los tres centros, e
intercambiaron con directivos, profeso-
res y estudiantes sobre los desafíos que
supone la unión, que propone un mando
y objetivos únicos.

Según expresaron los Ministros, la
experiencia ha sido exitosa en las
provincias que ya implementan la
unificación, como Mayabeque, Artemisa,
Guantánamo y el municipio especial Isla
de la Juventud.

Debaten sobre integración
de centros universitarios

Debaten sobre integración
de centros universitarios

LILIET MORENO SALAS

Cuando los héroes hablan, el testimonio
se convierte en historia. Entrevista a René González
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Estos son los
tiempos del ébola;
enfrentar el peligro
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LIDIA M. Castellanos
Batista, expresa que
solicitó desde el 30 de
septiembre de 2013, el
traslado de su teléfono,
instalado en Calle 4ta
S/N, Km 21, Melgarejo, El
Cobre, para su domicilio
actual, que se encuentra
en Calle 9 S/N, Km 21, en

el propio lugar. Los compañeros de ETECSA,
visitaron mi hogar dos veces y me informaron
que había posibilidad para realizar el
traslado, y las respuestas han sido siempre
las mismas: tenemos el caso como pendiente
a resolver; espere en la casa la visita… Ha
pasado un año y mi problema no ha tenido
solución…

ALEXIS Cleger y María V. Puignau Seguí,
vecinos del edificio R-93, en el centro urbano
José Martí, informan que el registro está
obstruido y se desborda, provocando el
vertimiento de agua albañal a la vía pública,
con la consabida molestia a los moradores
del inmueble, además de que afecta las
condiciones higiénico- sanitarias del lugar y
contamina el medio ambiente...

MARÍA del
Carmen Illas, felicita y agradece a los
médicos y paramédicos del hospital general
Dr. Juan Bruno Zayas, por el amor y
profesionalidad con que tratan a los
pacientes, en especial al personal de
Ortopedia y Angiología…

JOSÉ A.
Quintana, de Diego Velázquez # 219, entre 1ra
y 6ta, en el reparto Zamorana, se queja del
vertimiento de agua albañal existente en el
alcantarillado del lugar…

HASTA la
próxima… Y como dicen los Van Van:
SÚMATE a los trabajos que se realizan en
Santiago de Cuba…

VECINOS de Santa Úrsula se
quejan del deterioro que presenta esa vía, que
puede afectar el recorrido de la ruta 35…

CEDERISTAS
de la Zona 163, en el entronque de Boniato,
manifiestan que desde el pasado mes de mayo
no cuentan con un centro agente, a pesar de que
hay una vecina dispuesta a realizar esa función,
OJO con este desaguisado…

YOSVANNYS Lacret
Delás, director de la Empresa Provincial
Gastronómica de Servicios Especiales, da
respuesta a lo publicado en este espacio sobre la
calidad de los bizcochos en El Palacio del Dulce,
perteneciente a la Unidad Básica Coyaba: “Se
comprobó que el punto de elaboración de
ALISAN cumple con los componentes
requeridos en la fórmula. El 27/9/14, hubo
problemas con la resistencia del horno. Se
realizó el análisis y se aplicaron las medidas
disciplinarias a los responsables”…

MAGALY Coello de
la Rosa, de la carretera Rafael Reyes #117, en el
municipio de San Luis, agradece el buen trato y
la entrega del personal médico y paramédico del
hospital psiquiátrico Gustavo Machín, y expresa:
“Llegue a estas personas un reconocimiento
especial por haberme apoyado y ayudarme
hasta mi total recuperación”…

Chaooooooooooooooooo

La

La Unidad Empresarial de Base de
Construcción y Montaje Especializado de
Santiago de Cuba, sita en Carretera de
Refinería km 2 1/2 convoca las siguientes
plazas:

-Coordinador de operaciones.

Mecánico A Automotriz.

Esp. Princ. Capital
Humano UEB ECME-Stgo de Cuba

La Empresa Provincial de Restauración y
Conservación de Santiago de Cuba, sita en
Calvario No 456 entre Enramadas y San
Gerónimo,

:
SUPER INTENSIVO PARA OBTENER EL
NIVEL A1

A partir del 3 de noviembre se realizarán las
inscripciones.

Otorgados por el Ministerio de Educación
Nacional de Francia y diseñados según las
directrices del Marco Europeo Común de
Referencia para las Lenguas, los diplomas
DELF-DALF son los únicos diplomas oficiales
de lengua francesa, reconocidos internacional-
mente por 171 países.

Este curso intensivo tendrá un mes de
duración (110 horas): de lunes a viernes por la
mañana de 9 a.m. a 12 m.y por la tarde de 2:00
p.m. a 4:00 p.m. Llamar al 64 15 03, o ir
personalmente a la sede de la Alianza en Calle
6, esquina a 11, VistaAlegre.

Cantidad: 1.
Categoría ocupacional: Cuadro Ejecutivo.
Grupo salarial: XIV. Salario. Escala: 425.00.
CIES: 188.00. PAPE: 200.00. Total: 813.00
pesos.

- Cantidad: 1.
Categoría ocupacional: Operario. Grupo
salarial: VIII. Salario: Escala: 285.00. CIES:
117.00. PAPE: 75.00.Total:477.00.

Se cuenta con estipendio en divisas de 0.60
diarios por concepto de almuerzo y pago por los
resultados finales del trabajo.

Contactar con Ramiro Borlo Wanton en los
números telefónicos 631800 y 632516.

Ofelia Barroso Llanes

convoca las siguientes plazas:
Ejecutor de obra (Graduado de nivel medio
superior o Técnico medio con no menos de tres
años de experiencia en cargos de dirección o
cuatro como técnico o que la suma de los años
de experiencia sea superior a tres. Salario
básico: 400.00+CIES 120.00 es igual a 520.00.
Grupo XIII

Albañil A y B Grupo VIII y VI. Requisitos de
conocimientos: Graduado de nivel medio con
entrenamiento en el puesto de trabajo. Albañil A,
salario: 285.00+CIES 86.00 es igual a 371.00
Albañil B, salario 260.00+CIES 78.00 es igual a
338.00

Especialista C en Gestión Rec. Hum. Esp.
Principal: Graduado de nivel superior con
entrenamiento en el puesto y más de tres años
de experiencia, tener pleno dominio de OTS.
Grupo XI, salario escala: 365.00+CIES
119.00+30.00 es igual a 514.00. Estamos
acogidos al Sistema de pago por resultados, sin
límite aplicación Resolución No 17/2014 se
paga la alimentación en CUC, aseo personal y
módulo de ropa. Los interesados deben
presentarse con su curriculum en el departa-
mento de Recursos Humanos en la dirección
antes mencionada.

Ana Palacios Vinent Sub Dta Rec Humanos

Alianza Francesa convoca al curso

CONVOCATORIAS

Hay tres cosas en la vida que
pueden destruir a una persona:

Hay tres cosas en la vida que
nunca debes perder

Hay tres cosas en la vida de
gran valor

Hay tres cosas en la vida que
forman a una persona

- El enojo
- El orgullo
- El odio

:
- La fe
- El amor
- La esperanza

:
- La humildad
- La sinceridad
- La amistad

:
- El respeto
- El compromiso
- Los valores

En la 23. Edición del diccionario de la RAE,
presentada el jueves 16 de octubre en Madrid, hay
por lo menos 19.000 nuevas palabras. El criterio
seguido por las veintidós academias para incluir
determinadas palabras es que, como mínimo, se
usen en tres países. Dentro de esta nueva versión se
agregaron palabras de la revolución digital, america-

nismos, universales, extranjerismos y términos coloquiales y
deportivos. Entre estos vocablos está (de la fusión de
amigo y novio, que significa persona que mantiene con otra una
relación de menor compromiso formal que un noviazgo; este término
es voz coloquial propia deArgentina, México, Paraguay y Uruguay.

amigovio

REFLEXIONEMOS PARA VIVIR MEJORREFLEXIONEMOS PARA VIVIR MEJOR

CON CERVANTESCON CERVANTES
Me envenenaste el silencio

Se fue mi aire detrás de ti
Me arrebataste hasta el suelo
Tiraste y me rompí.
Y fue una bomba de tiempo
Todo el dolor que dejaste aquí
Pero después del incendio
De nuevo quieres derrumbar lo que
quedó de mí.
Tú decidiste dejarme tú disparaste
primero
Ni se te ocurra acercarte no te
perdono ni quiero
Nada más de ti y aunque tu recuerdo
arde
No voy a caer otra vez llegaste tarde.
Y no es cuestión de egoísmo
No fue tan fácil dejarte ir
Quieres que juegue a lo mismo
Correr detrás de ti.
Te quise y no me arrepiento
Porque me llevo lo que aprendí
A veces ganas perdiendo
Y no hay manera de fallar si das
como te di.
Tú decidiste dejarme tú disparaste

primero
Ni se te ocurra acercarte no te
perdono ni quiero
Nada más de ti y aunque tu recuerdo
arde
No voy a caer otra vez llegaste tarde.
Al final la vida pone a cada quien en
su lugar
Eso es lo que pasa cuando tratas de
tocar el fuego.
Tú decidiste dejarme tú disparaste
primero

Ni se te ocurra acercarte no te
perdono ni quiero
Nada más de ti y aunque tu recuerdo
arde
No voy a caer otra vez llegaste tarde.

Colaboradores:
Claribel Alfonso, Escuela de

Cadetes; Olivia Estevez, Elianes
Ferrer y Marlon Suárez, UEB
Aguas Santiago; y Claudia Mena y
Katerin Calderín, estudiantes.

Cada octubre, los cubanos dedicamos un recuerdo especial a los
cruciales momentos vividos en ese mes de 1962, cuando nuestro

ue amenazado por un holocausto nuclear y
n nombre de sus principios

de libertad y soberanía.
A nuestra memoria acuden el bloqueo naval norteamericano, las

amenazas de exterminio, los intentos de destruir la Revolución
utilizando los métodos más salvajes.

Recordamos al miliciano en pie de guerra, compartiendo
trincheras con sus FuerzasArmadas Revolucionarias y su Ministerio
del Interior. Las mujeres ocupando en las fábricas los puestos de
quienes habían cambiado las herramientas del trabajo por el fusil.

En ningún momento disminuyó la confianza en la dirección de la
Revolución. Con nuestro máximo jefe compartimos la idea de
instalar aquí los cohetes soviéticos de largo alcance, y el
desacuerdo con que los desmantelaran. Vibramos de emoción el día
en que Fidel afirmó públicamente que más que nunca se sentía
orgulloso de ser hijo de este

Apoyamos el principio de no permitir ninguna inspección enemiga
sobre el territorio cubano. Y no lo admitimos. La definición de ese
fenómeno, de ese sentimiento individual y , la encontré
después en una afirmación hecha por Fidel, acerca de que nuestros
misiles morales no podrían ser desmantelados jamás.

Por eso, cada año evocamos aquel episodio que nos hizo crecer.
El norteamericano terminó con un rotundo fracaso.

En ese octubre, se suma otra derrota imperial de la cual poco se
habla. Precisamente para ese mismo mes y año, el gobierno de los
Estados Unidos había programado el golpe final a la Revolución
cubana.

Se trata de la Operación Mangosta -nombrada inicialmente
Proyecto Cuba- fraguada después del desastre de la invasión
mercenaria de Playa Girón.

Dicha operación tenía el propósito supremo de derrocar a la
Revolución, para lo cual fueron trazadas 32 tareas en las áreas de

inteligencia, políticas, económicas, psicológicas y militares. En
noviembre de 1961, había quedado integrado el equipo, al mando
de un general norteamericano encargado de cumplirlas mediante un
cronograma bien definido.

En marzo de 1962, serían iniciadas las acciones con una
preparación previa, como habían sido la expulsión de Cuba de la
OEA, la ruptura de las relaciones Estados Unidos y la firma del
presidente Kennedy del bloqueo a nuestro país. Otras medidas
fueron el intento de crear en Cuba una oposición interna a la que,
valga decirlo, no le tuvieron nunca confianza para asumir un
liderazgo en este país.

La segunda etapa de la Operación Mangosta era de abril a julio, en
la que se fortalecerían las actividades clandestinas, bajo la jefatura,
desde luego, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados
Unidos (CIA).

El primer día de agosto figuraba en el cronograma dedicado a
desencadenar los mecanismos para la sublevación, bajo el
supuesto de que el pueblo se rebelaría contra la Revolución,
pasando a octubre con una revuelta generalizada. Por último,
octubre de 1962 sería el escenario para el fin del Gobierno
Revolucionario y la instauración de uno nuevo que permitiera el
regreso a Cuba de los explotadores y fuera agradable para los
Estados Unidos. La intervención militar norteamericana estaba
dentro de los planes de Mangosta.

Los repetidos fracasos durante toda su preparación y ejecución,
hicieron que la Operación Mangosta se convirtiera en otro rotundo
fracaso. Después de la Crisis de Octubre, el propio presidente
Kennedy decretó la defunción de ese proyecto criminal.

Así, octubre de 1962 tiene para los cubanos el significado de dos
grandes victorias contra el imperio norteamericano: La de la Crisis,
llamada también de los Misiles, y contra la Operación Mangosta. En
ambos casos, el pueblo cubano enalteció su vocación patriótica y
su decisión de morir de pie libre y soberano, antes que vivir de
rodillas cobarde y servil ante un amo.

pueblo f preservó su vida
porque estuvo dispuesto a ofrendarla e

pueblo

pueblo.

objetivo

de

masivo

Un octubre y dos victoriasUn octubre y dos victorias
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

DECIDISTE
DEJARME

DECIDISTE
DEJARME

Camila

8-10-2014 Francisco Emilio Carralero
Tarragó. Pensionado FAR

8-10-2014 Antonio Álvarez De la
Rosa. Pensionado MININT

9-10-2014 Joel Martínez Castellanos
Álvarez. Internacionalista. San Luis

10-10-2014 Braudi l io Álvarez
Martínez. Ejército Rebelde. Columna 10

13-10-2014 Sergio Suárez Corona.
Lucha Clandestina

13-10-2014 Antonio I. Lescay SOA.
Ejército Rebelde. Columna 17

14 -10 -2014 Fe l i pe Gu t i é r rez
Fonseca. Ejército Rebelde. Columna 1

1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 E n e i d a E s t r e l l a
Castel lanos Hierrezuelo. Lucha
Clandestina

14-10-2014 Grangiel Hernández
Téllez. Internacionalista

17-10-2014 Ana Moreno Pupo.
Internacionalista

17-10-2014 Juan Pelayo Rosales
Vidal . Lucha Contra Bandidos.
Segundo Frente

19-10-2014 Nemecia Valdés Sardiña.
Familiar fallecido. Palma Soriano

FALLECIDOS
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Se dice mucho que el ébola ha puesto al
planeta en estado de emergencia; y claro,
una enfermedad infecciosa altamente
mortífera -y sin cura eficaz- constituye para la
humanidad una amenaza más terrible que
las guerras y más destructiva a corto plazo
que el cambio climático.

¿Pero conocemos todos por qué es tan
letal esta afección, qué tan rápido se
propaga, qué se hace para detenerla y qué
garantías tenemos en Cuba para prevenirla?
Informarse sobre el ébola no es una opción,
en estos momentos es, cuando menos, una
necesidad porque ningún país está exento
totalmente del peligro que representa la
epidemia.

Aunque se desconoce el origen del brote
surgido en África occidental, se sospecha
que algunas variedades de

éspedes naturales de este virus,
que es endémico de los bosques de ese
continente. En Cuba no existen tales
especies, el riesgo de infección solo podría
generarlo el arribo al país de una persona
contagiada.

Por eso, y a pesar de que se habla poco del
asunto, funciona un sistema de contención
que inicia en zonas de frontera e incluye
centros y personal especializado para
atender a quienes lleguen a nuestro territorio
con síntomas de ébola y a sus contactos.
Pero de esto, hablaremos un poco más
adelante; es preciso decir primero a qué nos
enfrentaríamos.

El Ébolavirus tiene cinco serotipos y el que
circula actualmente es considerado el más
mortífero, pues la fiebre hemorrágica que
genera causa el deceso de hasta el 90% de
los enfermos; no obstante, la Organización
Mundial de la Salud ha determinado que en
los países afectados en esta ocasión la

mortalidad está alrededor del 55%.
La proliferación de la enfermedad en

países pobres es resultado de problemas
como el trasiego constante de personas, la
aparición de brotes en zonas remotas y de
difícil acceso, el desconocimiento de la
población y la precariedad de los sistemas
sanitarios públicos.

El ébola continúa extendiéndose por
Guinea, Sierra Leona y Liberia; además hay
unos 20 casos y ocho fallecidos en Nigeria;
68 casos y 49 muertes en El Congo; tres
diagnosticados y un deceso en Estados
Unidos, y un caso en España. El brote en
Senegal ha cesado, después de que un
paciente infectado haya dado negativo en la
segunda prueba
afección a los 42 días de contraerla.

Según la OMS, la propagación se acelera y
el saldo de decesos es superior a 4 500, de
los más de 9 000 enfermos registrados hasta
la fecha.

La seria situación epidemiológica interna-
cional ha generado el interés de la mayoría
de los gobiernos y de organismos como la
OMS, Médicos Sin Fronteras, UNICEF y el
Centro de Control y Prevención de
Enfermedades; además grupos regionales
como el ALBA y la Unión Europea coordinan
sistemas de prevención y contención de este
padecimiento en sus países miembros, y
para la colaboración con los territorios
involucrados en la epidemia.

En este panorama, Cuba comienza a
consolidarse como una de las naciones de
vanguardia en la l ébola. Ya
suman 256 los profesionales de la salud
enviados a África occidental a combatir en el
terreno la enfermedad, una hazaña que
parece quijotesca en un mundo donde los
estados con mayor desarrollo científico y

recursos económicos y tecnológicos,
ofrecen donativos insuficientes.

Aquí comenzó la preparación para
enfrentar el problema desde hace varios
meses, incluso aunque no apareciera en los

al país es un
asunto de seguridad nacional, pues como las
agresiones externas, las deficiencias en la
economía o los desastres naturales, el ébola
representa una seria amenaza para la
supervivencia y el orden social.

La vigilancia sanitaria es una práctica
establecida en Cuba, no solo por la reciente
situación de emergencia a nivel global, sino
para prevenir otras enfermedades infeccio-
sas, y a ese control se unen ahora los
protocolos para el ébola.

Al respecto, conversó con
el doctor M.Sc. Juan Carlos Fernández
Solar, especialista del Centro Provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiología,
institución que rectora las acciones de
prevención del ébola en Santiago de Cuba.

Según el galeno, en este territorio se ha
estructurado un sistema para la detección y
asistencia a posibles casos, una vez que
lleguen a esta ciudad por el aeropuerto
Antonio Maceo o el puerto Guillermón
Moncada, que son los únicos puntos de
entrada posibles.

Una de las características del ébola es la
alta transmisión, que se produce por el
contacto con cualquiera de las secreciones
de la persona infectada o muerta. También
en quienes sobreviven a la enfermedad
quedan cantidades importantes del virus en
el semen y en la leche materna durante
varios meses.

Por eso, una vez que se observan sínto-
mas como fiebre de 40 grados y dolor de
cabeza, se informa a las autoridades

sanitarias cubanas, incluso antes de que se
produzca el aterrizaje o el atraco. El aviso
desencadena acciones de información,
medidas de seguridad biológica como el
aislamiento del enfermo y las personas que
estuvieron en contacto con él, análisis
específicos para detectar el virus y protoco-
los de tratamiento.

Para esto, la provincia dispone de personal
médico, paramédico y de servicios capacita-
dos, y con los medios de protección que
requieren. Asimismo, están aseguradas las
condiciones de infraestructura y tecnología
para el manejo de cadáveres, en caso de que
los hubiera.

Hasta la fecha no se han diagnosticado
casos en el país, pero la vigilancia epidemio-
lógica es permanente y cada día se añaden
nuevas precauciones, pues se trata de un
padecimiento relativamente nuevo para la
comunidad científica internacional y la
experiencia en su prevención y tratamiento
se va construyendo sobre la marcha.

Pero enfrentar el peligro de aparición del
ébola en Cuba no es solo responsabilidad
gubernamental.

Según el especialista, riesgos ambientales
como la suciedad en las viviendas y en los
barrios, la proliferación de ratas y otros
roedores dañinos, el fecalismo al aire libre, y
los inadecuados hábitos de higiene personal,
constituirían caldo de cultivo para la propa-
gación de esta terrible enfermedad. Y de
esos ingredientes, Santiago de Cuba tiene
en abundancia debido a las deficiencias de
instituciones estatales, pero también por una
elevada indisciplina social.

Estos son los tiempos del ébola y sería
bueno que comencemos a reaccionar,
porque la mejor solución es la que se busca
antes de que surja el problema.

Sierra Maestra
murciélagos de la

fruta son hu

para diagnosticar esta

contención de

medios de comunicación, alistar

En los más de 52 años que lleva impuesto
el bloqueo económico, comercial y financiero
de EE.UU. contra Cuba, le ha causado daños
económicos a este país en el orden de 1
billón 112 534 millones de dólares, en la
cotización actual, afectando con ello a todos
los sectores de la sociedad cubana, sin
contar los daños humanos que están por
encima de cualquier precio.

Instituido oficialmente el 7 de febrero de
1962, por la Proclama Presidencial 3447 del
entonces presidente Kennedy, los efectos
del bloqueo tienen que ver con la
imposibilidad de percibir ingresos o adquirir
materias primas o productos procedentes de
EE.UU., debido a los obstáculos para
rea l i za r de te rm inadas compras o
exportaciones en ese país, y tener que
hacerlo en regiones de otros continentes,
con las consiguientes erogaciones
adicionales que esto representa.

Actualmente Cuba sigue sin poder utilizar
e l d ó l a r n o r t e a m e r i c a n o e n s u s
transacciones financieras internacionales ni
tener cuentas en esa moneda en bancos de
terceros países; como tampoco puede
acceder a créditos de centros financieros
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Interamericano de
Desarrollo, al tiempo que se persigue con
saña a cualquier bancaria que
tenga relaciones con Cuba, tal es el caso del
banco francés Paribas, fuertemente multado
este año.

El bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba, por ejemplo, provoca pérdidas
millonarias al Sistema de Salud de la Isla.
Según evaluaciones del Ministerio de

, las causadas entre abril del 2013 y
junio del 2014, alcanzan los 66,5 millones de
dólares.

El informe “Necesidad de poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos contra
Cuba”, que presentará este país el próximo
martes 28 de octubre, en la Asamblea
General de las Naciones Unidas apunta que,
por ejemplo, el Centro Nacional de Genética
Médica afronta dificultades para la compra
de equipamiento y reactivos necesarios para
el funcionamiento adecuado de sus
laboratorios, lo que afecta de manera directa
el desarrollo del Programa Nacional de
Diagnóstico.

Otro sector severamente perjudicado por
esta medida, es el del Turismo, cuyas
pérdidas ascienden a 2 mil millones de
dólares, con daños en el aseguramiento
logístico, la gestión de las agencias de viajes
y la calidad del servicio en general.

Esta política prohibitiva de EE.UU. hacia la
Isla atenta contra la Educación, un principio
fundamental de la Revolución, con la

a
tecnología, insumos, conocimientos y los
medios escolares necesarios para elevar la
calidad del sistema educacional cubano.

No menos ha sido blanco de esta medida la
Cultura cubana, pues el ministerio del sector
estima que desde abril del 2013 hasta marzo
del 2014, las afectaciones económicas a las
ramas de la música, artes plásticas,
literatura, enseñanza artística y la industria
cinematográfica ascienden a más de 22
millones de dólares, con el dato adicional de
que a marzo del 2014,
el Gobierno estadounidense le negó visa a
97 artistas cubanos.

El bloqueo, por su carácter extraterritorial,
obstaculiza una fluida promoción, difusión y
comercialización del talento artístico cubano;
impide el disfrute de la música cubana por
parte del público internacional, debido al
con t ro l que e je rcen las g randes
transnacionales del arte y la música,
básicamente norteñas.

Por último, no podemos dejar de
mencionar los perjuicios a la Educación
Superior, lo cual adiciona un claro

a tan importante esfera, como
es la formación profesional y la labor
científica a favor de nuestros jóvenes.

Esta imperial práctica, aunque abarca a
todo el país, podemos ejemplificarla en dos
centros de investigación científica de la
Universidad de Oriente, en Santiago de
Cuba, como son el Centro de Biofísica
Médica, que desarrolla equipos para el
diagnóstico vascular, de tecnología de
Resonancia Magnética Nuclear, y el Centro
Nacional de Electromagnetismo Aplicado,

líder en la producción de acondicionadores
magnéticos empleados en diversas
aplicaciones a la industria, la medicina y la
agricultura, los cuales han sufrido iguales
tropiezos en el desarrollo de su labor.

En esta ocasión hemos querido tratar, en la
mayoría de los casos, las afectaciones
provocadas por el bloqueo estadounidense a
sectores no directamente económicos, por lo
que representan en cuanto a sus valores
humanos, científicos y espirituales para
nuestro pueblo.

Estos son algunos ejemplos concretos del
daño que ha provocado y provoca el bloqueo
de Estados Unidos, que ha continuado con el
mazo dando -por más de medio siglo- a los
diferentes sectores de nuestra sociedad, y
ha sido rechazado a lo largo de 22 años por la
comunidad internacional, en sucesivas
asambleas generales de la ONU, por su
carácter injusto, extraterritorial y genocida
contra un pequeño país del Tercer Mundo, en
v i o l a c i ó n f l a g r a n t e d e l D e r e c h o
Internacional, según el Artículo II de la
Convención de Ginebra y la Carta de
Naciones Unidas.

No obstante este brutal bloqueo
imperialista, el pueblo cubano continúa
resistiendo, y se esfuerza cada día por
perfeccionar la sociedad que escogió como
su propio destino, empezando por la
actualización de su modelo económico, base
del proyecto social socialista que lucha por
hacer realidad.

institución

Salud
Pública

creación de obstáculos para la colaboración
con otros países, evitando acceder

en el período del 2013

ensañamiento

El bloqueo de EE.UU contra Cuba
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Han transcurrido dos años desde
aquella fatídica madrugada del 25
de octubre de 2012, cuando los
vientos huracanados de “Sandy”
asolaron la ciudad más poblada de
la parte oriental de Cuba y otros
territorios de la provincia santia-
guera.

Hoy parece que el tiempo voló,
como lo hicieron decenas de miles
de techos aquel día. La vida
continuó, pero el recuerdo del
desastre aún ronda como un
fantasma que se escurre en la
mente de muchos, que vivieron en
esas horas su peor pesadilla.

Sobre la estela de desaliento que
acompañó aquellos momentos
escribió un amigo poeta: “cuánta
envidia desdichada, la madre
naturaleza no pudo aceptar su
belleza, no soportaba una ciudad
que encantaba y decidió, no más,
reducirla a escombros para que no
se levantara, para sepultar medio
millón de esperanzas”.

Así de pesimista era el vaticinio
de alguien que encontró su musa
en la devastación y que como otros

vagaban mostrando el
inconfundible rostro de la desola-
ción y el ánimo de quien no sabe
cómo levantarse.

El meteoro se acercaba por el
Mar Caribe escondiendo sus
verdaderos propósitos, apuntaba
todo el tiempo y según los modelos
de trayectoria al muchas
castigado municipio de Guamá,
parecía una vez más el suicidio de
ese enclave costero.

Un giro inesperado cambió el
destino, “Sandy” torció el rumbo
hacia la ciudad de Santiago de
Cuba, tocando tierra por el poblado
de Mar Verde, donde dejó su primer
halo de destrucción.

De ahí en lo adelante y durante
unas dos horas se comenzó a
escribir la historia de una urbe que
casi desaparece en este breve
espacio de tiempo, y que se
convirtió en un lugar ideal para las

lágrimas, donde se mostró cuán
terrible puede ser el azote de un
huracán.

El amanecer dejó ver claramente
la magnitud del desastre, el tendido
eléctrico prácticamente completo
en el piso, millones de metros
cúbicos de escombros y desechos
forestales obstruyendo cada arteria
y lo más lamentable, nueve vidas
humanas perdidas.

Esa era solo una pequeña parte
del entorno que el ciclón le legó a la
provincia, la urbe principal parecía
el escenario de un encarnizado
combate en el que no hubo
vencedores, solo ruinas, destruc-
ción y desaliento.

La mitad del fondo habitacional de
todo Santiago de Cuba fue afectado

de una forma u otra, más de 15 mil
viviendas sufrieron derrumbes
totales y más de 50 mil perdieron el
techo completo, entre otros daños.

Otro de los rubros fuertemente
golpeados fue la agricultura,
campos totalmente devastados,
cultivos arrasados, cosechas
enteras perdidas, sistemas de
regadío destrozados y un futuro
inmediato nada alentador.

No escaparon a la debacle
sectores emblemáticos como
Educación, Salud, Deportes,
Cultura y Comercio, lo que colocó al
territorio en una tensa situación a la
hora de dar el frente a una pobla-
ción que tendría en los días
subsiguientes enormes necesida-
des de todo tipo.

Recuperados ya de la conmoción
inicial, pero aún con las caras
largas por el pesar de haber
perdido tanto en tan poco tiempo,
por ver cómo se había convertido
en escombros lo que tanto esfuerzo
y recursos costó, se realizó una
reunión.

Fue una convocatoria a los
cuadros y dirigentes de la ciudad de
Santiago de Cuba a todos los
niveles. Se habló claro, duro y se le
tocó la fibra a la gente, se rememo-
ró a los que lucharon en condicio-
nes más difíciles y vencieron, a los
que se levantaron, a los que nunca
se rindieron.

Se invitó a trabajar sin descanso,
a poner el corazón en cada instante
de labor, a batallar codo a codo con
el pueblo, a mirar con esperanzas,
a soñar. Entonces alguien dijo: “no
se desanimen vamos a echar el
resto y verán que este mismo fin de
año vamos a celebrar con motivos
de sobra, confíen, yo he vivido esto,
yo sé cómo entrarle”.

Desde entonces, la dignidad
subió de tono, la madrugada se
convirtió en horario laboral, las
voces de miles de personas
imbuidas en disímiles tareas
acompañaban los amaneceres, y
compatriotas de toda Cuba dejaban
atrás sus hogares en otras
provincias para ayudar a levantar la
Cuna de la Revolución.

La recuperación se convirtió en la
cotidianidad, en la primera
prioridad, en la única opción.

Alentadora fue la presencia de
Raúl aquí, recorriendo, indicando,
alentando. Fueron varios días en
que el presidente cubano convivió
con , a quienes
prometió que nadie quedaría
desamparado.

Igualmente aseguró que no se
iría hasta que todos tuvieran
corriente eléctrica y otros servicios

vitales. Se le vio conversar
francamente, con claridad y
adelantando que este territorio
recibiría todo el apoyo necesario
del resto del país.

Con tanto por hacer llegó la hora
de la estrategia, quedaba decidir
por dónde empezar a componer
este rompecabezas, que no tenía
una sola pieza en su lugar, que
demandaba además de recursos,
el ingenio y el sagrado deber de ser
justos, para priorizar los casos más
críticos.

Comenzaron una serie de visitas
sistemáticas a cada damnificado
para determinar a quién se
ayudaba primero, teniendo en
cuenta que los recursos disponi-
bles no permitían mucho margen
de maniobra, pues fueron en total
171 mil 380 los hogares que
sufrieron daños.

La humanidad fue la premisa y
rápidamente se determinó los que
requerían subsidios, comenzando
por los ancianos solos, las
embarazadas y las familias con
menores de edad, así como otras
de bajos ingresos.

Se crearon en las comunidades
los puntos de adquisición de los
materiales disponibles para los
afectados, a quienes se les
proporcionó una ficha técnica con
la evaluación de y los
recursos que necesitaban para
resarcirlos.

Poco a poco se iba componiendo
el nuevo mapa del territorio, con lo
que llegaba de ayuda, que se
incrementaba paulatinamente,
teniendo en cuenta que se
paralizaron obras previstas en
otras partes de la nación para
paliar las necesidades de la
provincia santiaguera.

Además del municipio cabecera,
Palma Soriano, San Luis, Tercer
Frente y Mella fueron los más
afectados, y debido a esto, el
movimiento recuperat ivo se
extendió casi a cada rincón de la
provincia, poniendo a prueba una
vez más la voluntad y capacidad
de recuperación de los habitantes
de este pedazo de Cuba.

Ante las enormes dimensiones
del desastre, la gente asumió la
reconstrucción de sus viviendas
por esfuerzo propio, pues la
evidente demanda de mano de
obra especializada superaba la
disponibilidad de este servicio,
que además se encarec ió
notablemente en estas circunstan-
cias.

La vida comenzó a organizarse
en torno al propósito de recuperar
en el menor tiempo posible la
vitalidad de los hogares. No
obstante, se precisaron medidas
adicionales como el traslado de no
pocos damnificados a centros de
evacuación, ante la imposibilidad
inmediata de restablecerles su
vivienda.

También comenzó a normarse
una ayuda alimenticia para la
población sant iaguera, que
evidentemente vería mermar las
opciones en la mesa, sobre todo
las de procedencia agrícola, pues
lo sucedido en este sector casi
rondaba en la desgracia.

PRIMER IMPACTO
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RESTABLECER SERVICIOS Y
SECTORES VITALES

SUEÑOS ALALCANCE DE LAS
MANOS

L A S A U T O R I D A D E S
MUESTRAN OPTIMISMO

El PUEBLO CREE

La situación era muy tensa, de no
pocas localidades se adueñaba el
difícil panorama de convivir sin
electricidad, telefonía y servicio de
agua entre otras penurias, por eso,
a la par de la reconstrucción de los
hogares se determinó concentrar
fuerzas en el restablecimiento de
rubros de primera necesidad.

Los soldados dejaron atrás las
unidades de combate, asegura-
miento y obras ingenieras para
incorporarse a la reconstrucción,
pues solo en el sector estatal se
afectaron 5 mil 980 instalaciones.

El movimiento era intenso y se
avanzaba a pesar de la magnitud
del problema creado.

La necesidad de recomenzar las
clases por lo que representa la
educación en Cuba, llevó a adoptar
medidas como la reagrupación de
estudiantes en otras escuelas, el
uso de cualquier sitio apropiado
para impartir las materias, y hasta
los propios hogares que quedaron
en pie sirvieron de escenario al
noble propósito.

Para tener una idea de cuánto
costó en este
sector, es ilustrativa la cifra de 960
centros escolares afectados en
todo el territorio, además de 84
locales también pertenecientes a
este ministerio.

La buena noticia es que hoy el
100 % de las escuelas están
recuperadas a solo dos años de
haber sido asoladas por “Sandy”.
Similar ocurrió con otra conquista
de las que los cubanos nos
sentimos orgullosos: la salud.

Se trata de que del total de 406
instalaciones afectadas por la
incidencia del meteoro, ya están
listas 405, restando solo un
consultorio de la familia por
terminar. Estos números hablan
por sí solos.

También el Ministerio de la
Agricultura apuró sus labores,
priorizando la reparación de las
naves y centros de cría de aves y

ganado, comenzó la siembra a
gran escala de cultivos de ciclo
corto para suplir el déficit de
alimentos y enrumbó su estrategia
para garantizar una recuperación
sobre bases productivas sólidas.

Ahora se aprecia que la dirección
fue la correcta, pues aunque
algunos precios son elevados
debido a ot ros fenómenos
adicionales que no trataremos en
este trabajo, se nota variedad y
calidad en numerosas ofertas de
los mercados agropecuarios.

No han sido menos quienes se
propus ie ron res tab lecer la
telefonía; desde aquellos inicios se
les vio obrar sin descanso, sin
reparar en horarios. El premio a la
dedicación de entonces se palpa
hoy con prácticamente todo el
servicio restablecido, además de
las señales de Radio y Televisión.

que no queda un sector
en el cual sus trabajadores no
escribieran alguna hazaña de esas
que por ser silenciosas, se arropan

en la modestia que hace grande al
ser humano.

Así, con la fuerza de las mentes y
los brazos, Santiago de Cuba
comenzó a levantarse a un ritmo
que para muchos visitantes
parecía increíble, incluso así lo
expresó en su visita oficial el
mandatario ecuatoriano Rafael
Correa, pocos meses después del
paso del ciclón.

“Quién diría que hace poco
tiempo ustedes sufrieron la
embest ida de un poderoso
huracán, está muy claro que han
estado ocupándose de todo”,
sentenció el presidente del país
que se encuentra en la mitad del
mundo.

Los avances eran notables, las
prácticas en la repoblación forestal
y el arbolado de parques y plazas
comenzaban a dar frutos, y esto
rodeaba de un ambiente positivo
las aspiraciones santiagueras de
volver a tener tanto o más de lo que
se había perdido.

Como bien expresara una
co lega, nada in funde más

optimismo que el reverdecimiento
del hábitat.

Y con ese espíritu se iban
superando los obstáculos que la
recuperación imponía, el ingenio
paliaba la carencia de recursos y
la ciudad cobraba vida. Luminarias
nuevas , espac ios púb l i cos
reparados, mejorías en el transpor-
te e incluso en los caminos en
varias localidades montañosas de
la provincia.

Porque “Sandy” dejó a la luz
muchos problemas ocultos, la
desnudez que experimentó la urbe
“descubrió” más de 70 barrios
insalubres que además de
ensombrece r e l amb ien te ,
mostraban la parte más depaupe-
rada del entorno.

Entonces, a medida que se
restauraban los servicios funda-
mentales y se trabajaba en cada
rincón, comenzaba un levanta-
miento para identificar cada uno de
estos asentamientos y proponerse
su eliminación y la entrega de
viviendas dignas a sus habitantes.

Indudablemente, era titánica la
tarea, porque el meteoro arrojó sal
en una herida que sangraba desde
hacía mucho tiempo, el fondo
habitacional de una ciudad donde
más de la mitad de sus hogares
estaban cali f icados por los
especialistas entre regulares y
malos.

La respuesta no se hizo esperar,
se pactó un plan de construcción
de viviendas de alrededor de 29 mil
en menos de 10 años, para dar
respuesta a esta compleja
situación. Algunos países como
Ecuador y Venezuela, fundamen-
talmente, ayudan en este objetivo.

Varias familias han recibido su
nueva, confortable y

resistente, para que ningún otro
fenómeno de este tipo los vuelva a
dejar sin hogar. Los beneficiados
agradecen, otros damnificados
aún esperan, con una mezcla de
esperanzas y seguridad, porque
más temprano que tarde la ayuda a
todos llegará.

Según datos que se manejan en
la provincia, a más del 50 %
marcha la recuperación total en el
territorio, particularmente avanza-
da está la asignación para los
derrumbes totales de techo a
particulares, que ronda el 80%
mientras sin contratiempos se
trabaja en la repartición de otros
recursos.

Este proceso no ha estado
exento de violaciones, pero no han
sido escandalosas y la justicia se
ha aplicado oportunamente, por lo
que de manera general ha
marchado con orden y ajustado a
los conceptos y leyes vigentes en
cada caso.

El miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en
Santiago de Cuba ha expresado
reiteradamente su confianza en
que se trabaja para mostrar una
ciudad mucho más próspera que la
que existía antes de “Sandy”,
objetivo que se extiende también al
resto de los territorios afectados.

Para que esto suceda se

chequea permanentemente el
cumplimiento de cada plan
trazado, en todos los organismos e
instituciones involucrados en la
recuperación, para no dar margen
a atrasos innecesarios ni proble-
mas subjetivos que puedan
entorpecer los compromisos
contraídos.

Quiso la historia, las circunstan-
cias y se lo ganaron los santiague-
ros, que el acto central por el
aniversario 62 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, así como el
del aniversario 500 de la fundación
de esta villa, se celebren aquí.

Las autoridades lo ven como una
motivación adicional y el pueblo así
lo ha asumido, por lo que la
confianza mutua crece, mientras
se avanza en los trabajos y se
suman proyectos nuevos que
harán que al paso de pocos años
“Sandy” sea solo un triste recuer-
do.

Expósito Canto lo repite a cada
momento, “este fenómeno también
nos ha traído cosas buenas, nos
abrió los ojos y nos hizo pensar en
grande”.

El presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular
Reinaldo García Zapata reafirma
este pensamiento y llama a sus
cuadros a liderar cada tarea
recuperativa, a ser ejemplo, a
sacrificarse, a dormir poco y
pensar mucho, a trabajar sin
descanso.

Esta doctrina que viene de los
principales dirigentes de la
provincia, junto a la conciencia de
un pueblo que siempre le da la cara
a las adversidades, ha propiciado
que hoy lo que para muchos
parecía una utopía, se convirtiera
en una gran verdad: la recupera-
ción en Santiago de Cuba es
asombrosa.

Ya han pasado dos años, parece
poco para todo lo que se ha hecho
y así es, se trata simplemente de
que cuando hay voluntad, unión,
necesidad y deseos, los milagros
se hacen cotidianos y lo que
parece lejano te sorprende a la
vuelta de la esquina.

Durante este tiempo y como es
costumbre, un elemento distintivo
ha devenido tributo inseparable de
los santiagueros, la confianza en la
Revolución y sus dirigentes,
apoyado en la certeza de que no
habrá persona abandonada ni
problema que no se resuelva,
aunque la solución esté condicio-
nada a la incómoda demora, por la
falta de algún recurso.

Hoy Santiago de Cuba es el
ejemplo de una ciudad moderna,
llena de proyectos que intentan
acercarla aún más a su gente,
hacerla más cómoda, útil y
p lacen te ra . E l mov im ien to
constructivo que genera su
recuperación la sitúa en una
posición de privilegio entre sus
homólogas del resto del país.

Y es que nunca fue tan colectivo
un propósito como el de devolverle
a Santiago su belleza, su magia, su
encanto.

resarcir los daños

Los hombres y mujeres de
Recursos Hidráu l i cos y e l
Comercio y la Gastronomía, fueron
incondicionales a la hora de
enfrentar los retos que asumieron
después del 25 de octubre del
2012. Y es

vivienda

la noche más largala noche más larga



Merecido homenaje de respeto y amor protagoni-
zaron los artistas e intelectuales santiagueros al
nonagenario mago Alberto Pujals Villalón (El
Príncipe Alberto), ejemplo para las actuales y
futuras generaciones de prestidigitadores cubanos.
Hasta su casa de la calle Santa Lucía 510, entre
Reloj y Clarín, llegaron sus compañeros de creación
a profesarle cariño.

Rodulfo Vaillant, presidente de la UNEAC en
Santiago de Cuba, ratificó que decir Alberto es decir
la Magia en Cuba. “Ud. es grande por su arte,
decencia, dulzura y humildad, por eso hemos
venido a saludarle en nombre de todos los
miembros de la UNEAC”, puntualizó Vaillant, en el

marco de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana.
Conocido en todo el país como el Mago Alberto, a sus 98 años este artista de

pueblo tiene el mérito de ser uno de los organizadores de la magia en Cuba.
El Príncipe Alberto recibió el Diploma que reconoce sus más de 50 años de

trabajo a favor de la magia en la Isla, y el Premio de la UNEAC de Circo TURAN
2014 por la obra de la vida.

Pujals Villalón se erige paradigma para sus seguidores en el arte del ilusionismo
al ser dueño de un sólido magisterio, que aún cercano a los 100 años comparte con
todos.

Este artista de pueblo fundó en 1965 la Escuela de Magia en su hogar junto al
MagoAyra, de la cual han salido figuras prestigiosas de ese arte.

Alberto ha participado en casi todos los eventos de magia en Cuba y en múltiples
ocasiones ha representado a la nación en la arena internacional.

Sábado, 25 de octubre de 2014
6 SIERRA MAESTRA

Dos momentos trascendentales para
el cine Cuba en su reapertura al
público: hoy será la actuación allí del
antológico vocalista Héctor Téllez, a
las 8:00 p.m. con entrada libre para el
público. Un regalo a la ciudad. Y
mañana comenzará en esa sala la
Muestra Itinerante de Cine del Caribe,
con una función especial a las 4:00
p.m., igualmente con entrada libre para
el público, que podrá disfrutar del
estreno en Santiago de Cuba del filme
Toussaint Louverture.

El ciclo está organizado por la oficina
de la Muestra y la UNEAC en Santiago
de Cuba, cuyo presidente, Rodulfo
Vaillant, dio a conocer la información.

A partir del lunes continuará la
muestra hasta el 2 de noviembre, con
funciones diarias y películas de
Colombia, Cuba, Haití, Canadá,
Trinidad y Tobago, Guadalupe, Islas
Caimán, Bahamas, República
Dominicana y Estados Unidos,
además de un programa para niños,
con filmes de Costa Rica, Jamaica,
Trinidad y Tobago, Colombia,
Guadalupe, y Venezuela.

La gala de premiaciones de la edición seis del
Concurso Félix B. Caignet acontecerá hoy a las 8:00 p.m.
en el estudio teatro de Tele Turquino, bajo la dirección de
Reinaldo López y con entrada libre para el público.

A los galardones se unirá por oncena ocasión,
consecutivamente, el Premio Internacional del Centro de
Cultura, Deportes y Seguridad Social, en Lisboa,
Portugal, que este año se le otorgará aAdela Legrá.

Desde el pasado 22 de octubre tiene lugar aquí el
certamen para seleccionar las obras ganadoras entre 51
muestras de televisión, cinco de cine y 39 de radio, según
explicó Miguel Ángel Grave de Peralta, miembro del
Comité Organizador.

Para ayer estaba señalada la inauguración de El Baúl
Indiscreto, en el Museo de la Imagen, en VistaAlegre.

Grave de Peralta adelantó que “El Baúl…” pretende
conservar la memoria audiovisual de Santiago de Cuba,
“que en el mejor de los casos está dispersa, y en otros,
lamentablemente, perdida”.

Recordó que los realizadores en esta parte del país
habían expresado su inquietud en relación con el
paradero de la memoria audiovisual, que es la historia de
la ciudad y de la provincia.

“…las instituciones y los realizadores que lo deseen,
depositan allí sus obras y están protegidas. Además, el
lugar se convertirá en un sitio de referencia para los
estudiosos y para cualquier persona que quiera
la ciudad.”

Las obras estarán marcadas como patrimonio del
museo, y serán socializadas. En general, “El Baúl…”
será un homenaje más a Bernabé Muñiz, Bebo.

Norberto Almira, otro de los organizadores, destacó
cómo un coterráneo de Caignet, Julián Rizo Niño, hizo un
recuento de la vida y obra del también sanluisero Félix
Benjamín.

En el cementerio fue depositada una ofrenda floral para
Caignet, y el grupo JJ Son cantó su “Frutas del Caney”;
también, se dijeron palabras hermosas en nombre del
Club de Cine. Igualmente, los delegados homenajearon
la memoria de Adolfo Llauradó, especialmente la actriz
Adela Legrá. El solo de violín ejecutado por Omar
Estable, conmovió a los presentes. Hubo un encuentro
con familiares de Llauradó en la sede de la UNEAC, en la
calle Heredia,

José RamónArtigas, invitado al Concurso, celebró aquí
su cumpleaños el jueves, y ofrecerá hoy, a las 10:30 a.m.,
la conferencia Televisión: inmediatez y simultaneidad.

estudiar

Tres personalidades artísticas y una
agrupación musical fueron distingui-
das como parte de la Jornada por el Día
de la Cultura Cubana que finalizó el
pasado 20 de octubre, a 146 años de
haberse cantado el Himno Nacional por
primera vez.

La ceremonia estuvo presidida por
Jorge Luis Díaz Velázquez y Raúl

Fornés Valenciano, primer secretario
del Part ido y Presidente de la
Asamblea del Poder Popular en el
municipio de Santiago de Cuba,
respectivamente.

Rodulfo Vaillant García, compositor
de música popular y presidente del
Comité Provincial de la Unión de
Escritores yArtistas de Cuba (UNEAC),

recibió la condición de Hijo Ilustre de la
Ciudad, y el teatrista Dagoberto
Gaínza, la cantante Esperancita Ibis,
ambos con una extensa trayectoria
ar t ís t ica , y e l popular Septeto
Santiaguero, multipremiado en Cuba y
el extranjero en los concursos más
exigentes de la música, fueron
acreedores de la Llave de la Ciudad.

CONDECORAN A UN PRÍNCIPE
EN SANTIAGO DE CUBA

CONDECORAN A UN PRÍNCIPE
EN SANTIAGO DE CUBA

SERGIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

A PUNTO EL CINE “CUBA”

DISTINGUEN A PERSONALIDADES EN
JORNADA POR EL DÍA DE LA CULTURA CUBANA

DISTINGUEN A PERSONALIDADES EN
JORNADA POR EL DÍA DE LA CULTURA CUBANA

PREMIARÁN HOY A GANADORES
DEL CONCURSO FÉLIX B. CAIGNET

PREMIARÁN HOY A GANADORES
DEL CONCURSO FÉLIX B. CAIGNET

Hay ausencias tan lamentables que el vacío dejado se hace
inconmensurable. Ese es el caso del destacado músico y
director de orquesta, Osvaldo Correa Martén, quien falleció el
pasado sábado en Palma Soriano, a la edad de 66 años.

Que su sepelio constituyera una manifestación de luto popular
por el arraigo que tenía, muestra cuán hondo caló este músico
en el sentimiento de sus compañeros, familiares y público.

A las honras fúnebres efectuadas en la funeraria local,
asistieron sus seres queridos, e Idania Téllez Robert e Israel
Lahera, primera secretaria del Partido y presidente de la
Asamblea del Poder Popular en el municipio de Palma Soriano,
respectivamente. También, otros dirigentes del Partido, el Poder
Popular, Cultura, la UNEAC, y el pueblo palmero en representa-
ción de toda Santiago de Cuba.

Músicos palmeros y de otros municipios que laboraron con
Osvaldo en diferentes agrupaciones, se unieron para interpretar
temas frente a la funeraria, como homenaje a la memoria del
artista.

Osvaldo Correa nació en San Luis y en ese ámbito desarrolló
sus aptitudes musicales hasta llegar a ser el director de la
popular orquesta Unión Sanluisera. Luego, en la Ciudad del
Cauto, dirigió “Los Rítmicos…”.

Posteriormente, el destacado músico y promotor cultural Iván
Bychkov, defensor número uno en Cuba del formato de
orquestas charangas y presidente nacional de la extinta
Asociación Nacional de Orquestas Charangas (ANOCH) y de su
Encuentro Nacional, ideó formar la hoy popular Estrella de la
Charanga, y solicitó a Correa que asumiera la dirección del
grupo de instrumentistas y cantantes de varias zonas de la
provincia de Santiago de Cuba.

Arreglista y compositor, Correa viajó con la “Unión…” y con
“Estrella…” por varios países, entre estos Portugal, Haití,
Colombia…y como autor dejó números como El Pregonero y La
Preferida, además de otras composiciones con su hija Yisel
Correa.

Pasó a la jubilación y afectado por un cáncer vivió los últimos
años de su existencia, en la que hizo actuaciones esporádicas.
Hace una semana dejó de existir en Palma Soriano y su muerte
ha constituido una pérdida sensible para la cultura cubana en
general y para la música popular, en particular.

La sección “De ayer, de hoy, y de siempre”, en “Fiesta de la
música” que dirige Rafael “Pipo” Torres Bosch en la emisora
CMKC Radio Revolución, consagró su espacio esta semana, a
la vida y obra de Osvaldo Correa Martén.

A Osvaldo Correa MarténA Osvaldo Correa Martén
El popular grupo humorístico Pagola la paga se

presentará en el Teatro Heredia hoy a las 8:30 p.m. y
mañana a las 5:00 p.m.

El grupo, uno de los decanos del Centro Promotor del
Humor, ofrecerá el espectáculo

25 años, en la que
sobresalen por su calidad y trayectoria en el género.

El precio general de las entradas es a 10.00 pesos.
Este colectivo se ha presentado en “el Heredia” cinco

veces. En esta ocasión regresan con una refrescante y
musical propuesta para el disfrute del público santiague-
ro. Las funciones, con una hora y media de duración,
ofrecen menú de parodias, canciones, pequeños sketch
y caricaturas de personajes conocidos.

Pagolerías Habaneras,
uno más en su extensa labor de

Pagola la Paga y en el “Heredia”Pagolerías HabanerasPagola la Paga y en el “Heredia”Pagolerías Habaneras

La orquesta más popular de Cuba:
Van Van, cerró aquí el Festival del Son
MatamoroSon. Y lo hizo como lo que
es: , delante de decenas de
miles de santiagueras y santiagueros
que acudieron a la Plaza de la
Revolución Mayor General Antonio
Maceo Grajales. El público y la
agrupación cubana más célebre en
los últimos 45 años, también rindieron
tributo a la memoria del maestro Juan
Formell.

Los clubes “Amigos de Juan Formell
y los Van Van” en esta ciudad y en San
Luis, encabezados por los santiague-
ros Adonis Bueno Camacho y
Jerónimo Villalón Soler, y los
sanluiseros por Roger Vandeur
Negret, saludaron a los músicos,
subieron al escenario, y entregaron
dos obras artísticas de la artesana
“vanvanística” María Victoria
Fernández: la recreación de un bajo,
para Samuel, por ser el instrumento
que tocó su papá, y un güiro, para
Julio Noroña, güirero del grupo, único
fundador en activo en la orquesta.

Postales con la primera foto que se
hizo el grupo hace casi medio siglo,
recibieron Noroña y Samuel, y

posteriormente Cultura
y el Centro de la Música
los homenajearon.

Antes de la actuación,
Samuel expresó a

: “Estoy
muy feliz, y los Van Van
también, por volver a
estar aquí una vez más
en esta gran Plaza de la
Revolución, junto al
pueblo santiaguero que apoya y ama
a la orquesta por siempre”.

Luego comenzó la fiesta “a cielo
abierto”, para resumir en una noche
cinco días en los que el “Matamoro-
Son” dignificó esa música que casi
mueve al mundo, una de las más
auténticas del pentagrama popular
cubano.

El Festival fue abarcador: espacio
teórico con ponencias e investigacio-
nes; documentales fílmicos, incluido
“Los Reyes del Son”, presentado por
el tresero Fernando Dewar, director
del Septeto Santiaguero, y la
productora, Cynthya Biestek.

El Teatro Heredia, la Casa de la
Trova, el Salón de los Grandes, la
Plaza de Marte, el anfiteatro Mariana

Grajales, la Sala de Conciertos
Dolores, la Sala Titón de la UNEAC…
escenarios no faltaron para hacer
buen son ni tampoco agrupaciones
santiagueras y de varias provincias y
algunas foráneas; la expo

reunió obras
de varios artistas de la plástica.

Constituyó el Festival un evento
bastante armónico y aquellas
incongruencias que afloraron en la
programación no opacaron en lo más
mínimo el alcance del encuentro.
Queda, eso sí, la experiencia para el
venidero MatamoroSon, pues en
definitiva el son, como género básico
de la música cubana, sigue en la
palestra. Lo mantienen ahí los buenos
soneros y Santiago de Cuba.

un tren

De
Santiago traigo un son

Sierra Maestra

“VAN VAN” COMO UN
TREN CERRÓ

EL “MATAMOROSON”

“VAN VAN” COMO UN
TREN CERRÓ

EL “MATAMOROSON”

Foto: Del autor

Foto: Gaínza



Recuerdo que una vez me
preguntaron cuál de todos los
sen t i dos de l se r humano
consideraba el más importante. De
primera instancia me costó
responder, pero al final confesé sin
duda, la visión.

El deporte tiene muchas aristas
que sirven para atraer e integrar a
las personas a su práctica o
estudio, sin importar sexo, edad o
limitaciones físicas.

E s a s í q u e e s t u d i a n t e s
invidentes, de baja visión y sordos
se agruparon para constituir la
Peña Deportiva SONANCI, con
sede en las escuelas especiales
Eduardo Mesa Llull y Antonio
F e r n á n d e z L e ó n , a m b a s
pertenecientes al municipio de
Santiago de Cuba, la cual
garantiza a sus integrantes la
práctica de deportes, así como el
desar ro l l o de los va lo res
educativos de estos.

La peña, única de su tipo en la
provincia para niños con esas
discapacidades, incluye además
entre sus objetivos, mantener la
motivación en los encuentros
deportivos que, desde el año 2007,
vienen realizándose entre ambos
centros.

Gisela Verdecia Rodríguez y
Oveida Segura Silva, directoras de
las escuelas especiales de Sordos
y Ciegos, respectivamente,
expresaron su agradecimiento a

los que hicieron posible “un anhelo
que teníamos hace mucho tiempo”
y en especial al apoyo de los
profesores de educación física del
combinado deportivo Boniato.

El proyecto fue impulsado por el
Licenciado Lorenzo Castil lo
Núñez, primer invidente graduado
en Cultura Física en Santiago de
Cuba, quien se comprometió a
llevar la presidencia de la peña, e
impulsar las diferentes acciones de
esta, en conjunto con los
profesores Gloria Cause Ulloa,

Bernila Isaac Fuentes y Elianis de
la Cruz Marino.

Una de las proyecciones del
colectivo es vincular a sus 21
miembros a los eventos deportivos
del territorio, en especial al béisbol,
así como a la práctica de
sanabandas y bailoterapias.

Ahora estos niños pueden decir
que también hacen deportes, que
son fieles seguidores de sus ídolos
y que entre las sombras ya tienen
una señal que les ilumina el
camino.

Año 56 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA 7

JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

No apto para cardíacos, así puede catalogarse la película que
protagonizan las Avispas santiagueras en esta 54 Serie Nacional
de Béisbol, la cual entró en un momento decisivo, si tenemos en
cuenta el parón que se avecina el próximo día 3, por los Juegos
Centroamericanos de Veracruz.

Todo un largometraje, en el que -por suerte- no hay violencia,
tampoco existen las escenas eróticas, pero sí puede encontrarse
algún que otro lenguaje para adultos, principalmente en las gradas,
más cuando al equipo de preferencia no le salen bien las cosas.

Imagino el cachumbambé en el que deben estar montados varios
corazones de la afición indómita. Y es que al elenco “rojinegro” le
cuesta encadenar una racha de victorias que los acabe de
acomodar en la zona de clasificación, con la cual no dejan de
coquetear, pero aún no les alcanza para “pisar seguro” hacia la
segunda fase.

Quiero compartir con ustedes algo que me preocupa y que está
relacionado con el calendario de los santiagueros, y los rivales que
les restan. Me explico.

Los muchachos de Luis Danilo Larduet no han ganado ni una
subserie a los conjuntos que se encuentran en la zona alta de la
tabla, es decir, los ocho primeros.

Solo han tenido acción ante tres de estos: Industriales (barrida en
tres desafíos), Artemisa (dos derrotas y una victoria, bien sufrida a
propósito) y Guantánamo (igual saldo negativo de 2-1).

Como ven, si tenemos en cuenta esta estadística, podemos
presagiar que la clasificación de los nuestros está bastante
comprometida, pues desde ayer teníamos que chocar con los
Tigres avileños, terceros de la tabla, sin contar lo ocurrido este
viernes, para luego subir un poco más, hasta la valla de los gallos
espirituanos, que marchan en el puesto 12.

Es cierto, usted puede pensar: solo son números y el terreno es
otra cosa. Hasta cierto punto es verdad, pero no podemos olvidar

es uno de los deportes estadísticas son un
reflejo bastante fiel de la realidad, no por gusto es el que más datos
proporciona, lo cual hace más fácil dar en el blanco a la hora de
lanzar un pronóstico.

Yo lo digo y lo he repetido en más de una ocasión, pienso que las
Avispas tienen todo lo necesario para estar entre los ocho que
sigan su rumbo en busca del título después del juego 45, pero no
puedo hacer caso omiso a la realidad. Lo que se avecina para los
muchachos es bastante semejante a lo vivido en la pasada
campaña, cuando clasificamos en el último tren y Mayabeque nos
“dio una manito” arañándole un partido a los avileños.

Ya lo saben, aunque no soy doctor, les recomiendo que me hagan
caso y tengan sus pastillitas bien cerca para lo que resta.

Antes de concluir quiero compartir con ustedes algunos
numeritos de la tropa santiaguera, recuerden, sin incluir lo ocurrido
ayer.

La ofensiva se ha caído en los últimos partidos, ahora los
bateadores indómitos lo hacen para 275, un punto por debajo de la
media del torneo. Entre lo más destacado están los hits
conectados, sextos en la Serie con 222, cuartos en carreras
producidas (119), segundos en triples (7) y quintos en
cuadrangulares (10).

El pitcheo lo hace para 3,38 de efectividad, en un buen sexto
peldaño, aunque los relevistas no son tan seguros como los
abridores y por ahí se nos han escapado algunos partidos.Además
son quintos en promedio de bateo de los contrarios (263), sextos
en carreras limpias permitidas (81), terceros en ponches (131) y
octavos en bases por bolas regaladas (88).

La defensa también está entre las primeras, con 978 de
promedio, 21 pifias en 974 lances. ¡Y esto son solo algunos! Ya ven
lo que les decía, que el béisbol es un mar de números.

que el béisbol en que las

Iluminados por el deporteIluminados por el deporte
-La peña deportiva SONANCI es la única de su tipo para discapacitados
y pioneros con limitaciones visuales y auditivas en Santiago de Cuba

La integración de la peña deportiva era el sueño
de muchos de los profesores y pioneros
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Concluyó 9. edición del
Torneo Ajedrecístico AJECHÉ

Concluyó 9. edición del
Torneo Ajedrecístico AJECHÉ

La novena edición del Torneo Nacional de ajedrez
por invitación AJECHÉ, que como es tradición se
efectúa en homenaje al Guerrillero Heroico Ernesto
Guevara, concluyó con la coronación del
santiaguero Maestro Nacional Augusto César
Campos, en el grupo Élite, con acumulado final de
siete puntos.

Augusto César, de apenas 16 años, archivó cinco
triunfos, cuatro empates y un solitario revés, válidos
para dejar por detrás al holguinero Roisbel Marrero y
a su coterráneo Alejandro Alegre, segundo y tercero
con cinco unidades, respectivamente.

La actuación del trebejista puede calificarse como
contundente, pues solo le faltaron tres puntos para
arribar a la cifra de 2 300 de coeficiente Elo, lo que le
hubiese garantizado el título de Maestro FIDE.

En la lid que tuvo como sede a la Universidad de la
Cultura Física y el Deporte Manuel “Piti” Fajardo, de
esta ciudad, el tunero Mario Dréguez dominó la llave
2 con 6,5 rayas, seguido por los santiagueros

Emmanuel de la Fé, dueño del segundo peldaño con
seis puntos, y JoséAsdrubal Neyra, con cinco.

En el evento se dieron cita 24 ajedrecistas en
representación de las provincias de Las Tunas,
Holguín, Guantánamo y la sede, quienes quisieron
enviar un mensaje de felicitación a los trabajadores y
directivos de la Facultad de Cultura Física, por la
buena organización y la atención brindada.

Paralelo a este torneo se desarrolló el clasificatorio
para la Final Provincial, que arranca hoy sábado,
donde el Primera Categoría Alexis Callejas obtuvo el
boleto en disputa.

El juvenil Manuel Alejandro López, en el apartado
3, continuó con su progresión y se impuso con
relativa facilidad, acumulando ocho unidades de 10
posibles, lo que le representó aumentar 144 tantos
en su Elo. Por otra parte, en el grupo 4 salió airosa la
local MairaAimet Cabrera, con 7,5.

M A N U E L A M B R U S T E R y E R N E S T O
RODRÍGUEZ (Colaboradores)

Hay rivalidades por las que el mundo guarda el frenesí en el
congelador y aplaza su rutina por noventa minutos, esto es lo
que ocurre cuando se enfrentan en el clásico de clásicos Real
Madrid-Barcelona.

Volverá a suceder hoy sábado. Cuado choquen estos
“titanes” del fútbol mundial en un duelo que creció al amparo
de una rivalidad que gana encono a medida que pasa el
tiempo, salpicada por el fango de la política y el odio visceral
provocado por cuestiones históricas pendientes, lo que ha
potenciado su liturgia.

Hoy, la sociedad en la que vivimos, estimulante del
individualismo, endiosa -nada más parecido al Pánem del
filme taquillero Los Juegos del Hambre- por su forma de
proponer modelos solo por amor al consumismo, el Real
Madrid-Barcelona suele ser presentado como un duelo entre
dos personajes: Lionel Messi vs.Cristiano Ronaldo, más
veinte guerreros.

Representa más que eso. Sin alejarnos mucho, se proyecta
como un choque entre culturas. El tener contra el pertenecer,
y cada una presenta un emblema definido.

Cristiano Ronaldo es un magnífico profesional -incluso
para muchos especialistas y entrenadores: el deportista

perfecto- que transmite adoración por la opulencia. Mientras
acumula goles, records y elogios sobre el terreno de juego,
funciona.

Desde sus coches, la soñada y perfecta novia modelo
-hermosa hasta más no poder-, declaraciones altisonantes y
máquinas que regeneran y moldean un cuerpo de “Adonis”,

por las que el Iván Drago de “Rocky IV” llenaría un balde de
baba en un instante. En su vida tiene que reinar la
exuberancia.

Lionel Messi compite y se estimula en “silencio”.Abocado a
la discreción mientras intenta seguir siendo dueño exclusivo
de una vida que comparte con su pareja, una chica sencilla,
que cae bien no solo por su belleza sino porque no demuestra
delirios de grandeza.

Dinero, records, poseer cosas materiales o intangibles que
hace años habrían sido una meta para otros, para él es lo de
menos. Su obsesión se reduce a divertirse en la cancha, y
esa diversión no pasa por otra cosa que no sea ganar.

Billones de personas se encolumnan detrás de cada uno,
sin que ellos mismos alcancen a tomar conciencia real
acerca de la repercusión de sus actos, dichos y gestos.

Saben que Pánem los ha elegido como sus íconos de
combate y conviven a su manera con esa imposición.

Los números, tan fríos como el invierno norteño, dicen que
se han enfrentado en 25 ocasiones (siete empates), entre
partidos de clubes y selecciones. Messi ha ganado en 12
oportunidades y Ronaldo en seis. “Leo” ha marcado 17 goles
en esos duelos y “Cris” 14.

¡Ay...Avispas
de mi vida!
¡Ay...Avispas
de mi vida!

Real Madrid-Barcelona: ¿Rivalidad impuesta?Real Madrid-Barcelona: ¿Rivalidad impuesta?
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La semana pasada me dieron la
noticia: René González venía y
tendría el privilegio de entrevistarlo.
Enseguida empecé a soñar con el
héroe, fuerte, inquebrantable, un
Aquiles sin talón; bastaron pocas
horas en su compañía para
descubrir que es, sencillamente, un
hombre.

Este lunes arribó René a nuestra
ciudad junto a su esposa Olga
Salanueva. Él caminaba en el lado
izquierdo y su mano derecha,
portadora de una liga amarilla,
símbolo del reclamo de libertad
para los Cinco, sujetaba firme la de
su cónyuge.

Tal estatura puede haber
marcado cierta rudeza en su
carácter, pensé, nuevamente
estaba errada. Ante cientos de
estudiantes de varios centros de
Educación Superior, reunidos en el
teatro de la Universidad de Oriente,
confesó ser sensible.

“ N o s e i m a g i n a n e l
desgarramiento que implica
cumplir una misión como ésta,
despedirme de mi familia cada
mañana pensando que

llegar a un punto
de no retorno. Llevaba a mi hija
mayor a la escuela y besarla me
dolía. Recuerden que la Revolución
está hecha de hombres sensibles.
Afines de 1990 tomé el avión.

“No estaba seguro de si podía
cumplir la misión en Miami, pero el
día de la inauguración de la
Asociación Hermanos al Rescate
se despejó la incógnita. Me
presentaron a Félix Rodríguez, el
hombre que asesinó al Che. Fue un
momento difícil. Lo saludé, salí de
ahí y me dije: pasé la prueba.”

Como cubano la peregrinación a
Santiago es obligatoria, la historia
de Cuba no puede escribirse sin
esta tierra, eso fue lo que me
motivó, y es lo que me hará
regresar de vez en cuando porque
Santiago hay que verlo con calma.
Es una ciudad a la que uno siempre
que viene, se va con la sensación
de que debía haberse quedado
más tiempo.

Uno aprende en la cárcel, como
bien dice el dicho “Lo que no te
mata te engorda”. Saqué varias
lecciones y hay dos fundamentales,
la primera que uno debe defender
su dignidad a toda costa, no vale la
pena perderla por miedo a la cárcel,
y la otra es que al final eres capaz
de sacar de cualquier experiencia
lo mejor. Puedes hacer de lo
negativo algo positivo si te lo
propones y lo asumes con el
espíritu correcto.

Tu v e d o s m o m e n t o s d e
reencuentro con mi familia, uno en
Estados Unidos cuando fueron a

reunirse conmigo después de seis
años, y luego otro en Cuba al venir
en aquella ocasión por motivo de la
enfermedad de mi hermano. En
ambos la sensación fue que nunca
hubo una separación; imagino que
eso resulta del amor, y te das
cuenta de que los años pasaron,
pero la familia no se distanció,
seguimos siendo los mismos, y al
otro día continuamos con la vida
c o m o s i n o h u b i e s e s i d o
interrumpida.

La lucha está en el mejor
momento, aunque obviamente
nunca han sido buenos del todo. Es
una lucha difícil, en un terreno
escabroso, contra un gobierno que
se ha ensañado con los Cinco, pero
dentro de ese panorama hemos
llegado a un período bastante
positivo, en razón de la cantidad de
apoyo internacional que se ha dado
y logrado convocar, el que ha
incidido sobre la Casa Blanca.
También influye que el discurso
interno de Estados Unidos en
relación con Cuba está cambiando,
porque ellos ven como nuestro país
se les escapa de las manos y están
buscando otra forma de recuperar
lo que fue su propiedad. Cosa que
no van a poder hacer, aunque
tienen sus aspiraciones.

Además, hay un continente que
les está exigiendo que cambien su
relación con Cuba, y el estado
actual entre los dos países incide
negativamente en la relación de
Estados Unidos con el continente.

Hay una serie de elementos que
se unen de modo que ya la
demanda por la libertad de los
Cinco ha llegado a las instancias
del gobierno norteamericano, por
ejemplo la jornada en Washington
D.C. ha sido muy positiva. Estamos
preparando una que será más
contundente que todas las otras
juntas, ahora es un buen momento
y debemos aprovecharlo. No
podemos dejarlo pasar porque no
sabemos qué puede suceder
después que Barack Obama

termine su mandato presidencial, él
tiene la decisión en sus manos y es
el momento de aprovechar cada
espacio que se ha ganado para que
se incremente la presión sobre la
Casa Blanca y el gobierno
norteamericano haga lo inteligente,
lo correcto, y acabe de liberar a
nuestros compañeros presos.

Creo que fa l ta cohesión,
sistematicidad, organizar lo que
tenemos, darle una forma más
dirigida, y convocar a acciones
concretas que continuamente
sigan enviando mensajes a la Casa
Blanca. Tenemos suficientes
e l e m e n t o s y p e r s o n a s
involucradas, por supuesto uno
siempre puede aspirar a ampliar el
círculo de apoyo, pero si nos
organizamos, cohesionamos, y
orientamos con intencionalidad
hacia los factores de poder en
Estados Unidos, sería suficiente
para que el mensaje llegue con la

fuerza que necesitamos y que el
g o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o
considere seriamente que ya no le
es un beneficio mantenerlos
presos, si en definitiva se trata del
cálculo que ellos puedan hacer del
costo-beneficio. Podemos hacerles
entender que el costo es mucho
mayor que el beneficio que puedan
obtener de esta absurda venganza.

Hay un pueblo aquí que va a
seguir exigiendo su libertad, que
manifiesta el reclamo de todas las
formas posibles, y que ese pueblo
lo he encontrado en toda Cuba lo
mismo en el Occidente que en
Santiago, Guantánamo y en
Granma, cuando fuimos a poner el
busto en el pico Caracas. Como
parte de ese pueblo también
tenemos la obligación de seguirlo
haciendo hasta que regresen, y que
los vamos a traer y algún día
estaremos juntos en Santiago.

La calidad de su gente es
c o n o c i d a , p e r o m e h a
impresionado mucho la capacidad
que han tenido para recuperarse
del huracán. Estuve viendo las
imágenes de los resultados del
paso de “Sandy” por la ciudad y
realmente destrozan el alma, los
es t ragos fueron inmensos.
Sabemos que queda aún mucho
por hacer y podemos constatar que
el espíritu de los santiagueros está
en la recuperación, que el gobierno
también está en consonancia con
ese espíritu. Me llena de optimismo
ver cómo ustedes han asumido la
tarea y estamos seguros de que
crecerán desarrollándola.

Ella me echó primero el ojo, no, es
broma. A Olguita la conocí por unos
amigos comunes, uno de ellos
casualmente santiaguero, que era
instructor de vuelo cuando yo
estaba estudiando aviación, y se
empeñaron en que la conociera.
Ella era compañera de trabajo de la
esposa de él y siempre me decían
que había una muchacha muy
bon i ta , que ten ía muchas
cualidades, que debía conocerla
porque pensaban que entre ella y
yo iba a haber cierta química. Al
final de varios intentos pude ir a la
playa, al lá en La Habana,
conocerla, y las expectativas de
nuestros amigos se hicieron
realidad y hasta el día de hoy. Hace
ya 32 años y aquí estamos felices
con una familia.

Este viernes, Santiago de Cuba le
dijo ¡Hasta pronto! a René
G o n z á l e z , e l l u c h a d o r
antiterrorista, el Héroe de la
República, el revolucionario, el
esposo, el padre, el amigo, el
hombre sencillo que se yergue ante
la injusticia.

Ya en entrevista exclusiva a
este semanario, la primera
interrogante hecha a René es
qué le Santiago.

¿Qué recuerdos tiene de su
período carcelario que cree
importante mencionar?

¿Cómo fue el reencuentro con
su familia y Cuba?

¿Cuál es su valoración del
estado actual de la lucha por la
liberación de los Cinco?

¿ Q u é a c c i o n e s u s t e d
considera que faltan para
impulsar la batalla por la
liberación de los Cinco?

¿ A l g ú n m e n s a j e a s u s
compañeros presos?

Tras visitar el Museo 26 de
Julio, la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo y otros sitios de

interés histórico, económico y
cul tural , así como haber
compartido con cederistas,
pioneros, miembros de los
Comités de Solidaridad con los
C i n c o , l a s a u t o r i d a d e s
p r o v i n c i a l e s . . . ¿ a l g ú n
comentario de Santiago de
Cuba?

Y claro está, también salió el
hombre enamorado en la
entrevista. ¿Cómo conoció a
Olga?

Frente al Mausoleo a
José Martí, en el Cementerio
Patrimonial Santa Ifigenia, aprecié
su altura. Mide 1.82 metros; sin
embargo, parecía alzarse a la par
de las cariátides, esculturas de seis
metros que protegen los restos
mortales delApóstol.
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El Héroe de la República de Cuba en entrevista exclusiva para Sierra Maestra
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