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XI JINPING NO QUISO IRSE
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Foto: Guibert

INDIRA FERRER ALONSO

Cierre: 3:00 p.m.

Rumbo al medio milenio

Felicitan al
pueblo
santiaguero
por los 499
años de la
localidad
M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

El presidente chino Xi Jinping, cerró
su visita oficial a nuestro país el
miércoles último, con un recorrido por
sitios históricos de esta urbe, acompañado por el mandatario cubano
General de Ejército y presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
Raúl Castro Ruz, y por Miguel DíazCanel, primer vicepresidente.
El periplo de la delegación extranjera y de ambos estadistas por la ciudad
-cuyos méritos en la lucha revolucionaria le valieron el título honorífico de
Héroe de la República de Cubacomenzó en el cementerio Santa
Ifigenia.
A las 4:30 de una típica tarde de julio
en la tierra caliente, los líderes
asistieron al cambio de guardia de
honor en el mausoleo erigido al
Apóstol. Con una ofrenda floral en
nombre del presidente Xi, que rezaba
“Al héroe José Martí, que viva siempre”, el mandatario asiático mostró
respeto y admiración ante el túmulo de
bronce donde yacen los restos
mortales del Maestro; y luego ante los
próceres cubanos en el Retablo de los
Mártires del 26 de Julio y el Panteón
de los Caídos en misión internacionalista.
En un ambiente fraternal, devenido
evocación del heroísmo de la
Generación del Centenario y del
pueblo santiaguero, los gobernantes
visitaron las salas del museo 26 de
Julio.
Un poco más tarde, al referirse a
este encuentro con la historia, Raúl
Castro, que fue uno de los protagonistas de la gesta del Moncada, relató:
"Le mostré la celda donde estuve
preso y la puerta por la que pasé junto
a dos soldados que emulaban para
ver cuál me decía los mayores
insultos, y cuánto gusto sentí cuando
llegué al Moncada cinco años, cinco
meses y cinco días después (al triunfo

de la Revolución) y los vi, pero
aplaudían por nuestra presencia."
Estas y otras vivencias fueron
rememoradas por el también primer
secretario del Partido Comunista de
Cuba, durante una conversación que
sostuvo con la prensa y los santiagueros reunidos espontáneamente en el
Parque Céspedes.
El General de Ejército llevó al
dignatario al antiguo Ayuntamiento,
hoy sede de la Asamblea Municipal
del Poder Popular y allí, con la
cordialidad y el desenfado de quien se
siente en casa, presentó a los pobladores al líder del gigante asiático.
“El presidente chino no quiso irse de
Cuba sin visitar Santiago, fuimos a la
tumba de Martí, visitó el cuartel
Moncada y quiso venir a ver dónde
Fidel proclamó el triunfo de la
Revolución”, dijo poco antes de
acceder al balcón azul y blanco que se
llenó de simbolismo el primer día del
año 1959.
Desde ese emblemático edificio,
que exhibe las condecoraciones
otorgadas excepcionalmente a la
ciudad, el jefe de estado cubano
preguntó a los santiagueros cuándo
les gustaría celebrar los aniversarios
500 de la fundación de la villa y 62 del
asalto al Moncada, y aseguró que
propondrá al Buró Político conmemorar ambas efemérides en el Día de la
Rebeldía Nacional, a la misma hora en
que comenzaron las acciones en la
segunda fortaleza militar de la
dictadura batistiana.
Asimismo, prometió festejar junto a
los santiagueros el medio milenio de la
ciudad -que sería el primero de estos
agasajos en el país al que asistiría el
General de Ejército- y rendir homenaje aquí a la gesta del 26 de julio de
1953.
Aprovechando la presencia de los
mandatarios en el área donde nació

esta urbe, justo en la antigua plaza de
armas de la villa, el presidente de la
Asamblea Municipal del Poder
Popular, Raúl Fornés Valenciano,
explicó algunas de las restauraciones
fundamentales que se realizan para
preservar edificios patrimoniales
como parte de los preparativos para
celebrar los cinco siglos.
Culminó así la agenda oficial del
mandatario chino, quien esa misma
noche partió del aeropuerto internacional Antonio Maceo con destino a su
país, después de una exitosa gira por
naciones de América Latina.
La agenda oficial de 48 horas que
cumplimentó, ha sido calificada por el
gobierno cubano como un momento
crucial para las relaciones bilaterales,
pues se suscribieron 29 acuerdos de
cooperación que fortalecen la integración de ambas economías en los
sectores empresarial, de la salud, las
comunicaciones, la producción de
alimentos, las energías renovables y
la creación de infraestructuras.
Como parte de los proyectos
emanados de esta visita, el gigante
asiático financiará la construcción de
la terminal multipropósito del puerto
Guillermón Moncada.
Beiging es el segundo socio comercial de La Habana, después de
Caracas. Las cifras oficiales acerca de
las relaciones en materia económica
durante 2013 alcanzan los
1 410 000 000 de dólares, y se estima
que en 2014 -con la puesta en marcha
de nuevos proyectos- podrían
incrementarse en un 25%.
En los últimos años China se ha
situado entre los más importantes
inversores en la región latinoamericana, y destaca por su posición respetuosa y de igualdad ante las economías históricamente saqueadas por
transnacionales norteamericanas y
europeas.

En medio de la alegría propia del Carnaval y
de una “cascada” de fuegos artificiales, se dio a
conocer, en el primer instante del pasado 25 de
julio, la felicitación de las autoridades al pueblo
de esta urbe, en ocasión del aniversario 499 de
la fundación de la villa.
Simultáneamente con la celebración, se
inició la cuenta regresiva de un año hacia el
medio milenio de la localidad, que tendrá lugar
el venidero 25 de julio de 2015.
Miles de santiagueros aplaudieron, mientras
que en la oscuridad del firmamento resplandecían cientos de fuegos artificiales para anunciar ambas efemérides.
La Avenida Victoriano Garzón y el área del
Jurado del desfile de congas y paseos del
Carnaval, fueron escenario también del
develamiento de un enorme escudo de la
ciudad, iluminado y con un 500 en el centro,
encima de una sección de palcos.
Santiago Apóstol, Patrón de la Ciudad,
caracterizado por el actor Dagoberto Gaínza,
saludó al público, a la presidencia, e hizo
reverencias ante el lumínico del aniversario
500.
Raúl Fornés Valenciano, presidente de la
Asamblea Municipal del Poder Popular,
flanqueado por Marcos Antonio Campins y
Yamila Hechavarría, vicepresidente y
Secretaria de la Asamblea, calificó a Santiago
de Cuba como ciudad excepcional, al dar a
conocer la felicitación, cuyo texto íntegro
aparece en la página 8 de esta edición.
Foto: Miguel Noa

Primera Color Negro

SIERRA MAESTRA

Sábado, 26 de julio de 2014
AUNQUE disfruté de
unos días de asueto, me
he mantenido al tanto del
desarrollo de la etapa
estival en Santiago de
Cuba; de visita por
algunos centros recreatiAngela
vos constaté cómo se
Santiesteban divierten los santiagueBlanco
ros, pero todo no es color
atsanti@enet.cu de rosas: en el Valle de la
Prehistoria, en la cafetería
principal, las golosinas
eran en divisa y en un kiosco de paso, se
vendían confituras en moneda nacional
-oferta que comenzó alrededor de las 11:00
a.m.-; el show del Acuario funciona al
compás de las manecillas del reloj, aunque la
gastronomía sigue siendo insuficiente,
continúo más adelante… VECINOS de calle I
del reparto Sueño, donde está ubicado un
ampirol, se quejan de las indisciplinas que
cometen algunos trabajadores de Servicios
Comunales en la zona, al arrojar basura en los
alrededores de ese recipiente, lo que se traduce
en gastos innecesarios de recursos… MUCHOS
santiagueros que se han dispuesto a
disfrutar del Carnaval 2014 en compañía de la
familia, manifiestan que es abusivo el precio
de los aparatos para la recreación, los que en
un principio costaban 1.00 peso en MN, luego
a 2.00 pesos y este año ya están en 3.00 y
5.00, y preguntan: “¿No se pueden regular
los precios de esta actividad?” Todos
sabemos que quienes más demandan de
estos equipos son los niños, entonces, en
aquellas familias donde hay más de un niño,
de cuánto dinero tienen que disponer para
complacer a los pequeños o por lo menos
que monten una vez, saque usted su propia
cuenta… BELKIS Michel Maturell, Edificio 2,
escalera 3, apto 2, expresa: “El pasado miércoles 9 de julio, fui a la carnicería de la bodega del
Primer Paso Versalles, aproximadamente a las
4:45 p.m., para comprar el pollo y la dieta de
pescado, y el administrador me comunicó que
solo me daría dos latas de cuatro que me
pertenecían porque había llegado con faltante,
le dije que no estaba conforme, respondiéndome que eso se podía solucionar si entrábamos
en un arreglo; ante mi negación en forma
despectiva me dijo- 'la anotaré en la libreta de
faltantes' y me quitó de manera brusca las dos
latas que había puesto en el mostrador. Al día
siguiente, (jueves 10) cerca de las 10:00 a.m.
me las envió alegando que había llegado el
faltante, yo me pregunto:
¿Realmente hubo faltante?”... FAMILIARES de
Reyna Torres, agradecen la atención que les
brindaron los médicos y paramédicos en el
hospital general Dr. Juan Bruno Zayas, en
particular a los de la Sala 3-C de Ortopedia y
Traumatología; las palmas para ellos…
Vuelvo con las actividades veraniegas: El Día de
los Niños llegué al Zoo santiaguero, a la entrada
una gran cantidad de “merolicos” asediando a
los visitantes; en el horario de la mañana en la
taquilla una aglomeración de personas, ¿el
motivo? según la taquillera, no tenía moneda
fraccionaria para dar vuelto; en el punto de venta
de refresco dispensado no había vasos, y en la
cafetería principal, aunque existía una variada
oferta gastronómica, el servicio era lento, a mi
modo de ver por falta de personal… Y con esta
nos vamos….
Chaooooooooooooooooo
Sabadazo

CON CERVANTES
Nuevas palabras que
ingresarán al Diccionario de la
Real Academia Española
Cortoplacista: Que persigue
resultados a corto plazo. Dron: aeronave no
tripulada. Medicalizar: dar carácter médico
a algo (la medicalización del parto).
Naturópata: especialista en naturopatía,
método curativo de enfermedades
humanas mediante el uso de productos
naturales. Precuela: obra literaria o
cinematográfica que cuenta hechos que
preceden a los de otra obra ya existente.
Serendipia: hallazgo valioso que se
produce de manera accidental o casual.

Ascendidos oficiales y suboficiales de las FAR
JORGE R. MATOS CABRALES
El Sector Militar de la ciudad
de Santiago de Cuba fue sede
del acto político-militar de
ascenso a oficiales y
suboficiales de las FAR, como
saludo al aniversario 61 del
Asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes.
Presidido por el coronel
Ricardo Rigel Tejeda, jefe de la
Región Militar Santiago de
Cuba, fueron promovidos 31

oficiales y suboficiales al grado
inmediato superior.
El mayor Ismael Ferrer Llopis
habló en nombre de los
ascendidos y expresó que
“pertenecer a las FAR no es
una tarea fácil, sin embargo, el
hecho de cumplir con éxito las
misiones planteadas por la
dirección de la Revolución, nos
llena de satisfacción y nos da
aliento para seguir adelante,

convencidos, sobre todo, de
servir a la defensa de la Patria”.
En la ceremonia se les hizo
entrega a dos oficiales del
carnet que los acredita como
militantes del Partido
Comunista de Cuba.
Al resumir el acto, el coronel
Lázaro Cañada Rodríguez, jefe
del Estado Mayor de la Región
Militar Santiago de Cuba, hizo
mención a que estos ascensos

encierran el merecido
reconocimiento a compañeros
y compañeras que han
mantenido una destacada
actitud en el desempeño del
servicio, pero a la vez
constituye un gran compromiso
moral y político ante la
Revolución y el pueblo, lo que
implica mayores esfuerzos en
el cumplimiento de sus
deberes.

Ubicación para la peregrinación el 30 de julio, en conmemoración
a los asesinatos de Frank País García y Raúl Pujol
Esta peregrinación se desarrollará
desde el Gobierno Municipal hasta el
cementerio Santa Ifigenia, los
trabajadores organizados en sus
sindicatos comenzarán la concentración
a partir de las 3:00 p.m. en los puntos
definidos en cada área.
El objetivo será rendir homenaje a los
héroes y mártires del heroico movimiento
clandestino en el aniversario 58 de su
asesinato, con la participación de los
trabajadores, sus familiares y el pueblo en
general.
Esta actividad será antecedida por los
actos que se realizarán en el Callejón del
Muro a las 7:00 a.m. y la Placita de los
mártires a las
7:30 a.m. el propio día
30 de julio.

Sindicatos
Educación
Energía y Minas
Administ. Pública
Alimentaria
Tabaco
Civiles de la Defensa
Cultura
Salud Pública
Construcción
Industria
Transporte
Azucarero
Comercio
Comunicaciones
Agropecuario
Ciencias
Turismo

Áreas de Concentración
Aguilera e/San Pedro y Santo Tomás
Aguilera e/Santo Tomás y Corona
Santo Tomás e/Aguilera y Heredia
Sto. Tomás e/Heredia y San Basilio
Heredia e/ Santo Tomás y Corona
Heredia e/Corona y Padre Pico
San Pedro e/Heredia y San Basilio
San Félix e/Heredia y San Basilio
San Pedro e/Heredia y San Basilio
Aguilera e/San Pedro y San Félix
San Basilio e/San Pedro y San Félix
San Basilio e/San Félix y Carnicería
Aguilera e/San Pedro y San Félix
Aguilera esquina a Carnicería
San Félix e/Aguilera y Heredia
San Basilio e/San Félix y Carnicería
Aguilera e/San Pedro y Sto. Tomás.

CONVOCATORIA

FALLECIDOS

La ESEN Seguros Nacionales UEB Santiago de Cuba convoca las siguientes plazas:
-1 plaza de Especialista B Gestión Económica (Especialista Principal) para dirigir Departamento de
Contabilidad. Requisitos: Graduado de nivel superior en la especialidad de Economía, Contabilidad y
Finanzas, con no menos de cinco años de experiencia en cargos de dirección, edad de 20 a 55 años.
Salario $ 530.00, pago por resultados hasta el 30 %, estimulación en CUC $18.00, estipendio por
almuerzo de 0.60 CUC diarios.
-1 plaza de Especialista General en Seguros y Reaseguros (Especialista Principal) para dirigir al
grupo de Reclamación, Ajuste y Liquidación de Siniestro. Requisitos: Graduado de nivel superior en la
especialidad de Agronomía, Contabilidad o Derecho, con no menos de cinco años de experiencia en
cargos de dirección. Salario $ 505.00, pago por resultados hasta el 30 %, estimulación en CUC de
$ 17.00, estipendio por almuerzo de 0.60 CUC diarios.
-1 plaza de Especialista en Seguros y Reaseguros, para el grupo de Reclamación, Ajuste y
Liquidación de Siniestro. Requisitos: Graduado de nivel superior en la especialidad de Ingeniero
Agrónomo, con no menos de cinco años de experiencia en la actividad. Salario $470.00, pago por
resultados hasta el 30 %, estimulación en CUC $ 15.00, estipendio por almuerzo de 0.60 CUC diarios.
-1 plaza de Especialista en Calidad, Control Interno y Perfeccionamiento Empresarial, para el
Grupo de Dirección. Requisitos: Graduado de nivel superior en la especialidad de Economía,
Contabilidad y Finanzas, con conocimientos de Auditoría y Control Interno y experiencia en la
actividad. Salario $470.00, pago por resultados hasta el 30 %, estimulación en CUC $ 15.00,
estipendio por almuerzo de 0.60 CUC diarios.
Laritza Ruiz Caballero
Directora

REFLEXIONEMOS
- El aroma corporal de cada
persona es único, excepto que
tengas un hermano gemelo. Los
bebés se sienten protegidos
porque ya a su edad sienten el
aroma de su mamá.
- Comer demasiado perjudica el
sentido del oído.
- La nariz tiene la capacidad de
identificar y reconocer entre 50 mil
olores diferentes.
- Las mujeres desarrollan mejor el
sentido del olfato que los hombres.
- La manera en que vives el
tiempo depende de tu percepción.

FRASE CÉLEBRE
Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su
capacidad de trepar árboles,
vivirá toda su vida pensando que es un inútil
Albert Einstein

Lupe y
María Elena

'EL REGALO MÁS GRANDE’
Quiero hacerte un
regalo
algo dulce
algo raro..
No un regalo común
de los que perdiste o
nunca abriste
que olvidaste en un
tren o no
aceptaste...
De los que abres y
lloras
que estás feliz y no
finges
y en este día de
septiembre
te dedicaré
mi regalo más
grande
**Quiero donar tu
sonrisa a la luna así
que
de noche, que la
mire, pueda pensar
en ti
porque tu amor para

mí es importante
y no me importa lo
que diga la gente
porque
aun con celos sé
que me protegías y
sé
Que aun cansada tu
sonrisa no se
marcharía
Mañana saldré de
viaje y me llevaré tu
presencia
para que
sea nunca ida y
siempre vuelta**
Mi regalo más
grande
mi regalo más
grande...
Quisiera me
regalaras
un sueño escondido
o nunca entregado...
de esos que no sé
abrir

12-7-2014 Eberto Pérez
Suárez. Lucha Contra
Bandidos. Tercer Frente
13-7-2014 Orlando
Crespo Flores. Pensionado
MININT. Mella
13-7-2014 Antonio
Nogueira González. Ejército
Rebelde, Columna 19
13-7-2014 Giraldo
Gamboa García.
Pensionado MININT
17-7-2014 Delia Joa
Campo. Lucha Clandestina
18-7-2014 Idalberto López
Montoya. Lucha Contra
Bandidos. Songo-La Maya

TIZIANO FERRO
y Amaia Montero

Delante de mucha
gente
porque es el regalo
más grande, es
sólo nuestro para
siempre
**Se repite **
Y si llegara ahora
el fin que sea en un
abismo
no para odiarme
sino para intentar
volar y.
y si te niega todo
esta extrema agonía
si aun la vida te
negara, respira la
mía
y estaba atento a no
amar antes de
encontrarte
y descuidaba mi
existencia y no me
importaba
no quiero lastimarme
mas amor, amor,

amor...
quiero donar tu
sonrisa a la luna así
que
de noche, que la
mire, pueda pensar
en ti
Porque tu amor para
mi es importante
y no me importa lo
que diga la gente
Y tu...
amor negado, amor
robado y nunca
devuelto
mi amor tan grande
como el tiempo, en ti
me pierdo
amor que me habla
con tus ojos aquí
enfrente
y eres tú
Eres tú
Eres tú…
El regalo más
grande.
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ERA CUBA
Hay quienes, atraídos por la
propaganda de los enemigos de este
país, que han llegado a calificarlo como
RAFAEL
una de las naciones más florecientes de
CARELA RAMOS América Latina en los años 50, añoran
rafaelc@enet.cu volver a la Cuba de antaño, a la de antes
del primero de enero de 1959.
El sábado 28 de junio, el ultraderechista miamense Diario
de las Américas, publicó un artículo titulado “Cómo era Cuba
antes de la Revolución”, en el que se refiere a un libro que
presenta una edulcorada imagen de la Isla, muy diferente a lo
que se vivía en realidad.
Con el respeto que me merecen las opiniones ajenas, voy a
demostrar la inexactitud del calificativo, apoyándonos en
datos estadísticos oficiales de entonces, de agencias
internacionales y de una organización religiosa de la época.
En los órdenes económico y social, esta tierra distaba
mucho de ser de las más desarrolladas de la región. Como se
apunta en La Historia me absolverá, “salvo unas cuantas
industrias alimenticias, madereras y textiles, Cuba era una
factoría productora de materias primas. Se exporta azúcar
para importar caramelos; se exporta cueros para importar
zapatos; se exporta hierro para importar arados”.
Así, expusimos en un anterior análisis-debate sobre el
tema, hace más de 12 años, que el 23 % del ingreso nacional
era aportado por el sector industrial. De este porcentaje, la
mitad correspondía a la industria azucarera, que empleaba a
80 000 trabajadores, de un total de 270 mil existentes en el
sector. Solo 14 empresas no azucareras tenían más de 500
trabajadores, cifra considerada entonces dentro del marco de
las grandes empresas.
Un dato importante es que el 30 % de la población activa
estaba desempleada o subempleada; no había, en lo
fundamental, vacaciones retribuidas, salvo excepciones; y

solo tenían derecho a la jubilación el 52 % de los trabajadores.
La situación en el campo era crítica, con “doscientas mil
familias campesinas sin una vara de tierra para sembrar
viandas para sus hijos”, precisa Fidel en La Historia me
absolverá.
Especialmente reveladores de la desigualdad que había
entonces, son los resultados de una encuesta realizada por la
Agrupación Católica Universitaria sobre el nivel de vida de los
obreros agrícolas, pues solamente el 11 % tomaba leche; 4 %
consumía carne; el 2.1 % comía huevos; el 1 % consumía
pescado; y el 3,4 % comía pan.
En cuanto a la Educación, aspecto esencial del desarrollo
social, de acuerdo con datos oficiales, en 1958 funcionaban 7
768 escuelas públicas con17 355 maestros, una matrícula de
582 000 alumnos, y más de 120 000 escuelas privadas. La
cantidad de niños en edad escolar rebasaba la cifra de un
millón.
Esta insuficiente atención a la Educación daba como
resultado que la mitad de los niños y adolescentes cubanos
no asistía a la escuela, y que en el país hubiese 707 000
analfabetos, de una población de poco más de cinco millones
de habitantes, entre otros males.
Aunque no pretendemos ir comparando puntualmente cada
aspecto expuesto aquí, por la obviedad de las cifras, sí
diremos, por ejemplo, que en 1966, siete años después del
triunfo de la Revolución, había ya 141 922 maestros y 1 322
000 alumnos matriculados.
En materia de Salud Pública, otro medidor esencial del
desarrollo, la situación era más deprimente aún, empezando
por una mortalidad infantil de 60 por cada 1 000 nacidos vivos;
un promedio de esperanza de vida entre 53 y 55 años; con 9,6
médicos por cada 10 000 habitantes; y en nuestras zonas
rurales, en general, había carencia de médicos, enfermeras y
hospitales.

El presupuesto para la Salud Pública, antes del triunfo de la
Revolución, era de 22 millones de pesos en el año,
promediando 3,26 pesos por habitante. Y como no
funcionaba ningún programa de salud, las enfermedades
infecto contagiosas, como la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la
gastroenteritis y el parasitismo pululaban, principalmente, en
el universo infantil cubano.
Todos estos datos de Educación y Salud se encuentran en
archivos de la UNESCO y la Organización Mundial de la
Salud.
La Cuba de la actualidad, no es una sociedad perfecta;
todavía nos falta cambiar la mentalidad que obstaculiza el
modo de hacer que necesitamos, y la cultura del trabajo, en
consagración, disciplina y eficiencia que precisan estos
tiempos; pero pese a nuestras limitaciones y dificultades, que
se derivan de la galopante crisis económica-financiera global,
el bloqueo de Estados Unidos -aunque algunos no quieran
reconocerlo- y los errores cometidos, está muy distante de
aquellos males de antaño, hijos del capitalismo.
Este 2014 abrió su calendario con la descollante noticia de
que la mortalidad infantil cerró el año anterior con un 4,8 por
cada 1000 nacidos vivos; la esperanza de vida es de 79 años
como promedio; y la erradicación de unas 10 enfermedades
que antes eran un azote de la población cubana.
Por otra parte, en Cuba hay alrededor de 2 millones de
estudiantes matriculados en todas las enseñanzas y tipos de
estudios, desde la Primaria hasta la Universitaria.
En materia económica, el país se encuentra inmerso en la
Actualización de su Modelo Económico, que ya presenta
modestos avances, aunque todavía es una asignatura
pendiente que requiere de mucho trabajo y eficiencia, pero en
una situación muy diferente a la de aquella etapa anterior a
Enero de 1959.
La Cuba de antaño, nunca fue mejor que hoy.

Respuesta de la Dirección General
del Hospital Infantil Sur
La doctora Migdalia Fernández
Villalón, directora general del Hospital
Infantil Sur, nos hace llegar una misiva
en nombre de su colectivo laboral, el
Consejo de Dirección y los factores del
centro, para dar respuesta al trabajo
publicado el 28 de junio titulado Rayos X
a la insensibilidad.
Dice la carta: “Si algunas conductas de
trabajadores del sector pueden encolerizar a nuestro pueblo, también la cólera
de todos los que leímos el artículo es
extrema cuando se compara la colaboración internacionalista con el trabajo tan
digno y humano que realizan los
trabajadores del sector dentro del país,
el cual queda desvalorizado en el
artículo.
“Por una insatisfacción no se puede
juzgar a todo un sistema de salud, pues
los mismos compañeros que atendieron
al promovente y que son llamados
“insensibles y desinteresados” redoblan
sus esfuerzos para prestar servicios de
calidad a toda la población, y ayuda
desinteresada en otras latitudes.
“Siempre, cualquier señalamiento,
independientemente de su procedencia,
será evaluado por este colectivo, como
una oportunidad de aprendizaje, de
crecimiento hacia mejores momentos,
de enseñanzas en todos los órdenes y
así asumimos el texto periodístico, el
cual generó la creación de una comisión
para analizar profundamente lo expuesto, y llegamos a conclusiones y aplicamos las medidas disciplinarias correspondientes a los implicados que

incurrieron en estos hechos de favoritismo y violaron las indicaciones dadas por
los directivos con respecto al uso
adecuado de esta tecnología.
“No obstante consideramos prudente
exponer algunos hechos al respecto:
Todas estas violaciones estuvieron
motivadas por el promovente, ya que
desde el inicio del cuadro clínico de la
niña no acudió a su consultorio médico o
al cuerpo de guardia de su área de salud
ni de nuestra institución, como está
establecido, sino que en todo momento
acudió a profesionales conocidos para
atender a su niña.
“Verdaderamente, ajustados a la
indicación que traía la paciente del área
de salud, y con apego a las transformaciones necesarias implementadas por
nuestro Ministerio, a la niña No le
correspondía hacerse la radiografía en
nuestra institución, y Sí en el área de
salud a la que pertenece, como bien le
informaron los trabajadores del departamento.
“En realidad el equipo de Rayos X
presenta dificultades técnicas que
obligan a usarlo racionalmente, por lo
que solo se están haciendo aquellos
casos considerados de urgencia; y
aquellos indicados por consulta externa
están debidamente conveniados y se
realizan en el policlínico López Peña por
nuestro personal especializado.
Evidencia de esto lo tiene el promovente,
porque es de su conocimiento que hubo
que repetir la radiografía, ya que la
primera fue fallida.

“Pudo haber dificultades en la comunicación con el promovente, y eso nos
invita a trabajar para mejorar en este
sentido, persiste la necesidad de
explicar con detalles a cada familiar
cualquier tema que respecte a la
atención médica. Queda claro que a
mayor información más comprensión.
“Teniendo en cuenta esto aclaramos
que en nuestra institución y en todo el
sistema de salud cubano, el examen
‘vital para conocer un diagnóstico
médico exacto’ se hace dando la debida
prioridad al método clínico y epidemiológico.
“En ningún momento fue aclarada esta
situación, ya que el promovente no se
acercó a ningún directivo de la institución. Cuán útil para todas las partes
implicadas hubiera sido que el padre
indagara por cualquiera de los responsables del hospital, y allí, en el momento y
el lugar adecuados, expusiera su
inquietud.
“Coincidimos con la periodista en que
‘cada paciente merece que se le trate
con respeto, que se esmeren en su
atención, que entiendan su llanto y su
aflicción; para eso se necesita amor por
la profesión y un poco de sensibilidad’,
cosas que en nuestra institución están
presente, y se han hecho públicas,
incluso, en el propio periódico Sierra
Maestra, en el que en varias ocasiones
han aparecido cartas de familiares
agradeciendo la sensibilidad y profesionalidad de nuestros trabajadores”,
finaliza la carta.

Agradecemos a la dirección del
“Infantil Sur” la respuesta, y consideramos necesario explicar que es
cierto que en este medio de prensa se
han publicado muchos criterios
favorables sobre la labor de integrantes de ese colectivo laboral, pero el
trabajo titulado Rayos X a la insensibilidad, no tiene como propósito desvalorizar el quehacer del sector, por
demás muy reconocido nacional e
internacionalmente, lo cual iría en
contra de nuestros principios y de la
Revolución que nos ha formado a
todos, y sí alertar sobre un hecho que
puede lastrar la imagen de algunos
trabajadores de este ramo.
Si se comprobó -como dice la cartaque “pudo existir dificultades en la
comunicación con el promovente”,
somos del criterio que desde ese
instante, se desencadenó el incidente, pues no es lo mismo que el equipo
esté Roto, que fue lo que se le comunicó al lector, que la causa ya dicha en
esta misiva, lo que obliga a un uso
limitado, según indicaciones de la
dirección de la institución.
Coincidimos con el criterio de que
“persiste la necesidad de explicar con
detalles a cada familia cualquier tema
que respecte a la atención médica”,
con eso se eliminarían muchas
insatisfacciones latentes en el
pueblo. Los que laboran en estos
centros asistenciarios conocen de la
ansiedad y preocupación con la que
acuden los pacientes, por eso es tan
necesaria una comunicación respetuosa y oportuna.
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Trascendencia de un hecho,
dimensión de una obra
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
El asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y
Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, el 26 de julio de
1953, más que una acción armada contra dos cuarteles de la
tiranía batistiana, lo fue contra el sistema social explotador
que imperaba en nuestro país.
En un artículo publicado en ocasión del VIII aniversario de
ese hecho glorioso, el hoy Primer Secretario del Comité
Central del Partido y Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, General de Ejército Raúl Castro, definiría con
mayor precisión y alcance ese concepto.
“Aquel no era el asalto a una fortaleza para alcanzar el
poder con la acción de un centenar de hombres: era el primer
paso de un grupo decidido para armar al pueblo de Cuba e
iniciar la Revolución”. Y afirmaría también Raúl en el artículo
citado: “No era una acción para quitar simplemente a Batista
y sus cómplices del poder; era el inicio de una acción para
transformar todo el régimen político y económico-social de
Cuba y acabar con la opresión extranjera, con la miseria, con
el desempleo, con la insalubridad y la incultura que pesaban
sobre la patria y el pueblo”.
La dimensión histórica de aquel acontecimiento la
describiría también Raúl, al plantear que ese hecho inició un
período de lucha armada que no terminó hasta la derrota de
la tiranía; creó, además, una nueva dirección y una nueva
organización que repudiaban el quietismo y el reformismo,
que eran combatientes y decididas, rechazaban el plattismo
de los viejos dirigentes que fueron quedando atrás,
perdiendo influencia entre las masas; destacó a Fidel Castro
como el dirigente y organizador de la lucha armada y de la
acción política radical del pueblo de Cuba. Y sirvió de
antecedente y experiencia para la preparación de la
expedición del Granma y la operación guerrillera de la Sierra
Maestra.
Del Moncada nació un programa para erradicar los graves
males de la nación cubana y construir una patria nueva, con
el pueblo como protagonista principal. Y fue trazado el
camino para alcanzar ese objetivo.
En su alegato conocido como La Historia me absolverá,
pronunciado ante el tribunal que lo juzgaba, el 16 de octubre
de 1953, por los hechos del 26 de Julio de ese año, el joven
revolucionario Fidel Castro, máximo jefe de esa acción,
expondría la más contundente denuncia sobre los males
políticos, económicos y sociales que padecía la nación
cubana.
En seis puntos sintetizó Fidel su denuncia. El problema de

la tierra, de la industrialización, del desempleo, de la
vivienda, de la educación y el de la salud del pueblo. Pero no
se limitó a la denuncia, sino que expuso con claridad y
valentía las medidas que se adoptarían cuando triunfara la
Revolución para erradicar esos males. Nacía así el programa
del Moncada, que, como dijera Fidel tiempos después, no era
un programa socialista, pero interpretaba las aspiraciones
populares posibles en aquel momento.
El ataque del 26 de Julio de 1953, fue seguido por la prisión,
el exilio, el desembarco del Granma para reiniciar la lucha
armada, la acción guerrillera en las montañas y el rigor del
combate clandestino en los llanos y ciudades. Las ideas
defendidas por un pequeño grupo en el Moncada, se
convirtieron, poco a poco, en ideas de todo el pueblo.
Lo primero fue desplazar al bloque burgués latifundista e
instaurar el poder del pueblo, en real alianza de los obreros,
los campesinos, los estudiantes, las masas populares y otros
importantes sectores, encabezados como garantía del
poder, por el Ejército Rebelde.
En los primeros meses, se destruyó totalmente la
maquinaria militar que había sostenido a la dictadura, unida a
otros cuerpos de represión; se aplicó la justicia revolucionaria
a los criminales; se confiscaron los bienes malversados a la
nación; se democratizó la vida política, social y sindical; se
comenzaron a aplicar leyes para la reivindicación económica
y social de las clases anteriormente explotadas, y comenzó
una tenaz lucha contra el desempleo, la miseria, el
analfabetismo, la insalubridad y la discriminación racial y de
la mujer. Los partidos políticos corruptos y cómplices de la
tiranía, desaparecieron.
Así, los sueños proclamados y defendidos el 26 de julio de
1953 por los combatientes revolucionarios, comenzaron a
convertirse en realidad.
Se hizo dueños de la tierra a los campesinos que la
trabajaban, se erradicaron los latifundios nacionales y
extranjeros, se constituyeron las cooperativas, se garantizó
mercado para las producciones agrícolas, así como también
asistencia técnica; se eliminó la miseria y el desempleo en los
campos, al tiempo que un amplio programa de viviendas,
salud, educación y otros bienes sociales beneficiaron a los
otrora preteridos pobladores de los campos cubanos.
La rebaja de alquileres primero y la Ley de Reforma Urbana
después, favorecieron a millones de cubanos que pagaban
hasta un tercio de sus ingresos por viviendas que no llegarían
nunca a ser suyas. Millones de cubanos recibieron sus

viviendas como propiedad. La electricidad llegó también a
más de
2 800 000 personas que no la recibían.
Se redujo al mínimo el desempleo de 600 000 cubanos a
quienes se unían los 500 000 obreros del campo que solo
trabajaban tres o cuatro meses al año, pasando el resto sin
tener dónde ganar su sustento. En 1958, último año de la
tiranía en el poder, más de 700 000 cubanos -una tercera
parte de la población laboral, más del 45 % en las zonas
rurales- no tenían empleo permanente.
En fecha tan temprana como fue el año 1961, fue
erradicado en Cuba el bochornoso mal del analfabetismo. Un
millón y medio de habitantes mayores de seis años no tenían
ningún grado escolar aprobado, al tiempo que la matrícula
solo registraba el 52 % de los niños de siete años, el 43,7 de
ocho y el 36,6 de los de nueve. En 1958, los datos eran
desgarradores. Un millón de analfabetos absolutos, más de
un millón de semi analfabetos, 600 000 niños sin escuelas,
mientras que 10 000 maestros estaban sin trabajo.
Una de las transformaciones de mayor trascendencia se ha
logrado en el campo de la salud. Asistencia gratis para todos.
El país tenía una tasa de mortalidad infantil por encima de 60
por cada mil nacidos vivos. Carencia de médicos, de
hospitales, de medicinas en una sociedad donde el enfermo
era un cliente y la medicina una mercancía. La expectativa de
vida de la población andaba por debajo de los 60 años. Hoy,
pocos países en el mundo cuentan con un sistema de salud
como el de Cuba.
Las industrias productoras de materias primas y recursos
básicos, representaban solo el 0,1% de las inversiones al
margen de la industria azucarera, en su mayoría, en manos
extranjeras. La industrialización era solo un sueño entonces
inalcanzable. Miles de fábricas, en diversas ramas, han sido
creadas por la Revolución.
El programa del Moncada, fue tempranamente cumplido,
dando paso a otra etapa superior, la construcción del
socialismo, en la cual ha estado enfrascado el pueblo de
Cuba durante más de medio siglo, con Fidel y Raúl al frente,
como lo estuvieron en el Moncada, en el Granma y la lucha
guerrillera en las montañas.
Ahora, al cumplirse los 61 años de la gloriosa mañana de la
Santa Ana, los cubanos podemos recordar aquella hazaña
como símbolo no solo de un hecho patriótico y de
trascendencia histórica, sino, sobre todo, como la simiente
de una obra hermosa y grande que hoy seguimos
engrandeciendo y defendiendo.

SANTIAGO DE CUBA SE PREPARA
PARA CELEBRAR SU ANIVERSARIO 500
La ciudad de Santiago de Cuba se
prepara para celebrar por todo lo alto el
Aniversario 500 de su fundación, cuyo
epicentro es un amplio y sustancioso
Proyecto de Revitalización de la urbe y
parte de su entorno, con la colaboración
de la Junta de Galicia, España.
En diálogo con la master arquitecta
Gisela Mayo Gómez, directora del Plan
Maestro del Centro Histórico
santiaguero, adscrito a la Oficina del
Conservador de la Ciudad, conocimos
que en estos momentos se desarrollan
aquí 15 proyectos para engalanar a
Santiago, con motivo de ese significativo
aniversario, que se celebrará el 25 de
julio del próximo año.
Desde el 2012 nos estábamos
preparando para el embellecimiento de
la ciudad, especialmente para la
celebración del aniversario 60 del asalto
al cuartel Moncada en el 2013, dice la
especialista, tarea que se ha
incrementado grandemente por los
efectos del paso del huracán Sandy por

aquí, a finales del mes de octubre de ese
año, con todas sus desastrosas
consecuencias, sobre todo en el fondo
habitacional.
Antes de la llegada del 2014, ya
estaban realizándose los trabajos para el
ornato del área del Parque Céspedes y
su entorno, por el Aniversario 55 del
triunfo de la Revolución, en los que
estaban involucrados el Gobierno,
organismos, empresas, dirigentes,
cuadros y trabajadores.
Ahora están en marcha los 15
proyectos aprobados para el
reordenamiento del centro histórico, y en
general, la revitalización de la ciudad,
para esperar lo mejor posible, el
Aniversario 500 de Santiago de Cuba.
Entre esos proyectos, expresa a Sierra
Maestra la Directora del Plan Maestro de
la Ciudad, se aprecian tareas como la
conservación de la Zona Monumental 26
de Julio; la Loma del Intendente y la
Escalinata de Padre Pico, en el Tivolí; la
recuperación de la Calle Heredia; la Casa

de la Trova; la Sala de Arte Decorativa; la
Casa de Cultura Josué País; la casa natal
de José María Heredia; la Plaza de
Marte; el Proyecto Garzón y el Mercado
La Plaza.
Además, el cementerio Santa Ifigenia;
la Iglesia de El Cobre; el Castillo del
Morro; Los Caminos del Café, y otras
obras que contribuirán a hacer de esta,
una ciudad más bella, ordenada y
disciplinada.
“El reordenamiento de locales,
vinculados al Trabajo por Cuenta Propia,
es otra tarea sustantiva, pues se han de
recuperar locales y edificios que estaban
en mal estado, abandonados, y cuando
menos, subutilizados, subraya la master
Gisela Mayo Gómez.
“Hasta principios de julio -añade- se
habían aprobado por el Consejo de la
Administración 25 solicitudes-proyectos,
para crear galerías de arte, restaurantes,
cafeterías y otros usos, en inmuebles de
alto valor arquitectónico, y aún nos
quedan unos pocos que pueden ser
solicitados”.

Foto: Internet
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Baconao propone
MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Para la Empresa Provincial de Alojamiento
y Recreación Baconao el verano comenzó
hace dos meses y ha venido bien cargado.
Unas 25 acciones distinguen la
programación de la entidad, responsable de
potenciar actividades recreativas, culturales
y de entretenimiento, en coordinación con
Cultura y el INDER.
Algunas son bien conocidas por la
población como la recreación sana, que se
realiza los sábados y domingos en
determinados parques de la ciudad, y las
ferias del barrio en Ferreiro, la doble B de
Vista Alegre, el bloque J del centro urbano
José Martí, entre otras áreas.
Sobre los demás eventos acontecidos,
Leonides Sánchez Danger, subdirector de la
institución, explica:
“Como saludo al Día Mundial de la
Infancia, realizamos un matutino en todas
las instalaciones, donde conocimos y
puntualizamos el cuidado que debemos
tener con los niños. Luego, celebramos el
Día de los Padres brindando tarjetas de
felicitación, hubo cambios en los horarios de

servicio, venta de módulos y otras iniciativas
de los trabajadores.
“Siguiendo la tradición de acoger al país al
que se dedica la Fiesta del Fuego, del 3 al 9
de julio, el CIROA se convirtió en la Casa de
Suriname. Asimismo, cabe mencionar
nuestra participación en la Expo-venta de
productos 500 Aniversario de la ciudad de
Santiago de Cuba y en el Carnaval
Acuático”.
Llega entonces el Carnaval 2014 y
Baconao también aporta su grano de arena.
En zonas tradicionales del festejo como la
Avenida de Céspedes, Trocha, Martí, Santa
Úrsula y el centro urbano José Martí, las
unidades han ofertado a las y los más
pequeños de casa caramelos, dulces,
confituras, helado, ralla’o, pru y pan con
productos varios.
“Para el Carnaval de Adultos contamos con
14 restaurantes, seis quioscos de cerveza
embotellada y dispensada, 15 quioscos de
alimentos ligeros, uno lleva pru; otro vende
croquetas, cócteles de camarones,
ostiones. Además, hay tres puestos

expendiendo tragos sin alcohol, hayaca,
maíz hervido, caldosa, y por supuesto, el
cerdo asado no falta. En la rama de la pesca
encontramos la pulpeta, la minuta y el
pescado frito”, refirió el directivo.
Cuando arribe el mes de agosto,
aumentará la afluencia de personas a la
playa y Sánchez asegura estar preparados:
“Desde el mes de junio nuestras
instalaciones en la costa, hoteleras o no, han
recibido mantenimiento. Se pintaron y
montamos áreas extras para llegar al cliente
en la misma orilla de la playa. Como el
acuario Baconao es uno de los sitios más
visitados tenemos previsto reforzar sus
módulos infantiles e incrementar los
líquidos”.
Atractiva resulta la oferta para paseos y
excursiones turísticas con cinco destinos
principales, todos con alimentación incluida,
que la empresa pone este año a disposición
del público a través de los consejos
populares y por reservación directa en la
Carpeta del CIROA.
El primero recorre el Parque Baconao e

Jennifer y sus experiencias
Texto y foto:
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
Jennifer Escalona, quien tiene un
poco más de treinta años, es universitaria, y aunque ama su carrera -sobre
todo el desempeño en la parte clínicala ha ejercido muy poco, porque desde
hace más de un año decidió ser una de
las cuentapropistas de esta ciudad,
con la apertura de un restaurante en la
terraza de su casa en Trinidad #662,
entre Calvario y Moncada.
El letrero en su portal no deja lugar a
pérdidas, Aurora es el nombre de lo
que se ha convertido en un negocio
familiar.
“Sacrifiqué el ejercicio de mi
profesión por la mejoría económica de
mi familia y he visto el resultado”.
Aunque siempre reporta ganancias
palpables ser cuentapropista, requiere
también del trabajo constante, mucho
más cuando todos los recursos no
están siempre al alcance de las manos.
“En Santiago de Cuba no existe un
mercado mayorista ni estable al que
uno pueda acudir para abastecerse,
tienes que enfrentarte con los mismos
precios que son para la población.
“Hace unos días fui, por ponerte
algún ejemplo, al mercado buscando
lomo ahumado y ya lo habían vendido
todo, ese día no lo pude ofertar. El agua
gaseada últimamente solo la expenden las cafeterías en CUC y con un
precio mayor. O a veces aparece lo que
necesitas pero tienes que recorrer casi
todas las tiendas para encontrarlo,
sería más cómodo que existiera un
local que garantizara la venta de la
mayoría de estos insumos y así nos
ahorraríamos tiempo y la preocupación
de no hallar lo que buscamos”.
“Por otra parte las ganancias deben
dividirse para pagar a mis trabajadores y los impuestos en el tiempo
establecido, porque en eso soy muy
disciplinada, y aunque siempre uno ve
un resultado satisfactorio, pudiera ser
mejor si se nos facilitara el acceso a los
productos necesarios”.
Las escaseces y el alto precio de
algunos de estos encarecen por

incluye el show en el acuario y disfrute de la
playa. “Noche inolvidable” invita a ver la
puesta del sol frente al mar y cenar en el
restaurante de Punta Gorda, aunque
también proponen una excursión diurna de
historia y belleza por la bahía.
“Conozca la presa Chalons” visita el
Santuario Nacional de la Virgen de la
Caridad de El Cobre y el poblado de igual
nombre, concluyendo con un almuerzo en
Chalons, cuya especialidad es el cerdo
asado y la caldosa criolla. El último tour se
llama “Excursión a una fauna extinguida”, de
la Granjita Siboney va al Valle de la
Prehistoria y de ahí hacia la playa.
Entre las actividades por venir se
encuentra la celebración el 13 de agosto del
cumpleaños de Fidel Castro Ruz, Líder
Histórico de la Revolución, con una gran
fiesta.
“Prestar un servicio de calidad es nuestra
máxima, llevamos como política mantener
una oferta estable, asequible y balanceada
para todos los clientes, en aras de que el
pueblo pueda disfrutar de este plan
veraniego”, sostiene Leonides Sánchez.

Exhortan a prevenir
enfermedades
trasmisibles
INDIRA FERRER ALONSO

Jennifer se encarga de alistar las mesas
para cuando empiecen a llegar los primeros clientes
supuesto la oferta final, pero gracias al
esfuerzo cotidiano el paladar Aurora es
un negocio próspero.
En la terraza interior decorada con
buen gusto se sirve comida criolla,
mariscos, lasañas y canelones de
exquisito sabor. El colectivo está
integrado por jóvenes menores de
treinta años que le imprimen al sitio el
ímpetu y la creatividad juvenil.
“Generalmente los cocineros que
llegan hasta aquí vienen recomendados por el prestigioso Chef Bringas,
con muy buenas ideas culinarias. Por
otra parte siempre estoy pendiente de
que las muchachas que atienden
directamente a los usuarios tengan
buena presencia y un trato agradable.
La mayoría son novatas, por eso el
asesoramiento profesional es
constante.
Uno de los platos que no falta en su
carta es el cordero por su alta demanda, cada receta es preparada con

dedicación y creatividad que deleitan al
visitante, dejando el sabor de la cocina
cubana.
Los sábados, día de más concurrencia, el septeto santiaguero Los
Guanches anima el lugar, donde se
mezclan ritmos tradicionales.
Esta familia no solo se destaca por el
empeño diario, sino que la mayoría de
sus integrantes donan sangre
voluntariamente porque tienen un
grupo sanguíneo que poseen pocas
personas.
Se distinguen, además, en cada
tarea de las organizaciones de masas
de su comunidad, como la Federación
de Mujeres Cubanas y los CDR.
A Jennifer aunque le gusta el arte de
encontrar el sabor justo en cada una de
las recetas y disfruta los olores que van
brotando del fogón durante la cocción,
espera algún día volver a ejercer su
profesión.
Mientras tanto, a diario se entrega al
“Aurora” porque sabe que por ahora es
la cuenta que mejor le da.

En estos días de fiesta, en que son comunes la aglomeración
de personas y el consumo de alimentos y bebidas en la vía
pública -a veces sin las garantías higiénicas indispensablessuelen incrementar las atenciones médicas por enfermedades
diarreicas agudas.
Lamentablemente, en este período aumenta la insalubridad y
no siempre se transportan, almacenan y manipulan correctamente los comestibles. Además, se exacerba el fecalismo al
aire libre, sumado a problemas en la disposición final de los
residuales que persisten tanto en el sector estatal como en los
hogares, algunos de los cuales no poseen baños sanitarios ni
letrinas.
Por otra parte, existen familias que no tienen percepción del
riesgo a que se exponen al consumir agua sin clorar o comprar
alimentos expuestos al sol, el polvo y otros agentes contaminantes.
De ahí que las autoridades sanitarias provinciales adviertan
sobre la necesidad de incrementar las medidas que deben
adoptarse para prevenir afecciones gastrointestinales, cuya
transmisión aumenta en esta etapa.
El director provincial de Salud, Dr. Alberto Miranda Quintana,
dijo a Sierra Maestra que durante los meses de verano se hace
indispensable el lavado sistemático de las manos, la higienización con sustancias detersivas y cloro de superficies a utensilios
de cocina, mesetas y muebles sanitarios.
Asimismo, el galeno recomendó consumir en un tiempo breve
tras la elaboración, alimentos como merengues, natillas,
potajes, ensaladas frías, mayonesa, dulces en almíbar y otros
productos.
También recalcó la necesidad de erradicar la convivencia de
animales de corral dentro de las viviendas; y de mantener la
higiene en el hogar y en los alrededores para impedir la
proliferación de insectos dañinos y roedores.
Resulta vital el cuidado de los niños, que en el período estival
se ven afectados por enfermedades respiratorias, muchas
veces trasmitidas por sus familiares.
En este sentido, el médico afirmó que es conveniente no
besar a los pequeños ni hacerles caricias de nariz con nariz,
para evitar que la flora bacteriana de la mucosa nasal del adulto
pase al infante. Recalcó, además, el uso constante de calzado
en estas edades, pues suele ocurrir que los padres permiten a
sus hijos jugar en la calle descalzos, incluso en áreas insalubres, exponiéndose al contagio de varias afecciones.
También es importante realizar el autofocal en casa y
colaborar con las acciones de lucha antivectorial para eliminar
la transmisión del dengue, que en estos momentos constituye
un serio problema de salud en el territorio. Por eso, es fundamental eliminar los desechos que puedan contener agua y
convertirse en criaderos artificiales, enterrar neumáticos,
mantener los tanques elevados con peces que se alimenten de
las larvas y chapear zonas enyerbadas.
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Cándido Fabré, Sur Caribe, Manolito Simonet… en
recta final del Rumbón Mayor en Santiago de Cuba
Estrellas de la música popular cubana se encargarán hoy y
mañana de poner el cierre al Carnaval Santiaguero'2014, con
un programa especialmente concebido para los bailadores.
Cándido Fabré y su Banda y Son Akira estarán hoy por la
noche en el “termómetro” de Carretera del Morro y calle 3; Sur
Caribe y Ricardo Leyva, y Los Astros, de Contramaestre,
pondrán la música en Santa Úrsula; y en Martí y San Pedro,
José Manuel y su 1ra. Plana, y Vitral Salsa amenizarán el
bailable.
Típica Juventud actuará en el micro 3 del “Abel Santamaría”;
Sonora Santiaguera lo hará en Avenida de Céspedes; Emilito y
su Salsón se presentarán en el Bloque J del “José Martí”;
Manolito Simonet está anunciado por gira, en la explanada de la
Ciudad Deportiva.
Para la Calle de los Recuerdos hoy está señalado el Septeto
de la Trova; en el “Antonio Maceo”, Sangre Cubana; en
Versalles, Son Chévere; en calle K, Malaika; en Avenida 40 del
Nuevo Vista Alegre: Maikel el Padrino y el Proyecto Latino; en
calle 8 de Trocha, el Septeto Sanluisero; Explosión Caribe en el
micro 7 del “José Martí”; Los Guanches, en el micro 1B del “Abel
Santamaría”; música grabada en la explanada de Ferreiro;
audiovisuales en el Anfiteatro Mariana Grajales; en Boniato,
Charanga Santiaguera; en Santa Rita, Locomoción, y en el
Parque Serrano, la Plaza de Marte, San Pío y el Micro 9 del
“José Martí” estarán en función de los bailadores, los órganos
Paris, Guaso, Hermanos Contreras y de Campechuela,
respectivamente.
MAÑANA DOMINGO
Mañana por la noche, el adiós definitivo al Rumbón
Santiaguero estará a cargo de Manolito Simonet y La Jugada,
en Carretera del Morro y calle 3; Cándido Fabré, tal y como pidió,
se echará a cuestas a otro “termómetro” de Santiago de Cuba:
Martí y San Pedro; en Santa Úrsula habrá matinée desde las
6:00 p.m. con Sonora La Calle, y por la noche Son Akira y Sur
Caribe; en el Bloque J, matinée con la Charanga del Caribe, y
en segmento nocturno, la orquesta santiaguera que más suena:
Karachi.
Para la Avenida de Céspedes, Sonora La Calle; en el Micro 3
del “Abel…”, Son de Gala; en Santa Rita, Locomoción; en la
Ciudad Deportiva: Siglo XXI y Sonora Huracán; Calle de los

El carnaval infantil: un éxito

LA
COLMENITA
EN EL
“HEREDIA”
Hoy, mañana y el
lunes, a las
10:00 a.m., La
Colmenita,
dirigida por
Carlos Cremata,
se presentará en
el Teatro Heredia
con el
espectáculo La
cucarachita
Martina y los Van
Van. Las entradas
son a 5.00 pesos
la platea y 3.00
pesos el balcón.

Recuerdos: Septeto La Pasión; en el “Antonio Maceo”, Salsa
Caribe; en Versalles, Turquino; en calle K: Malaika; Avenida 40:
matinée con Azabache; y por la noche Proyecto Latino y
Candiman; en calle 8 y Trocha: Charanga Santiaguera; micro 7
del “José Martí”, Vitral Salsa; micro 1B del “Abel…”,
Contemporáneo; Ferreiro: música grabada; en el área de La
Década: Órbita Uno; en el área del Caribe: Tambores de
Enrique Bonne; en Boniato, la orquesta Típica Juventud; y en el
Parque Serrano, la Plaza de Marte, San Pío y el Micro 9 del
“José Martí”, los órganos Paris, Guaso, Hermanos Contreras, y
de Campechuela, respectivamente.

¡CUIDADO! PANTERA SUELTA EN BONIATO
El Cabo Pantera, El Habanero y El Primo estarán hoy en
Boniato, y mañana por la noche, el Habanero estará en Martí y
Moncada, y El Primo, en Santa Ursula. Más tarde, los dos
actuarán en Carretera del Morro.
También este domingo, “Petrolito” actuará en la
Avenida 40 del Nuevo Vista Alegre; “La Tuerca”, en el
Bloque J, y “DiTu”, en el micro 1B.
LOS PREMIOS… LA SEMANA QUE VIENE
Los premios del desfile del Carnaval Infantil se darían
a conocer anoche, en Garzón, y los del Carnaval de
adultos, mañana domingo. Por lo tanto, de ninguna
manera podrían salir aquí cuando la edición del “Sierra
Maestra” va para Holguín el viernes, a las 4:00 p.m. Será
la semana que viene.
BANDERA DE SANTIAGO DE CUBA PARA EL
CARNAVAL
La Bandera de Santiago de Cuba, que lleva en el
centro el Escudo de la urbe, desde el lunes pasado es
uno de los galardones más importantes que distinguen
al Carnaval Santiaguero. La recibieron en el cumpleaños
345 del festejo, Milena Morillo Hernández, directora
municipal de Cultura, e Ileana Luna, directora general y
artística del Desfile.
Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y
Primer Secretario del Partido en la provincia y Reinaldo
García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del

Poder Popular, asistieron a la entrega de la Bandera y al
espectáculo del grupo Ikaché dirigido por Zenaida Girot.
YOLANDA, FÉLIX, ELIO Y SUS APORTES
Félix Bandera Blez, Elio Miralles y Yolanda Nilda Martínez
González son tres santiagueros felices. Fueron distinguidos por
el aporte que durante años han entregado en beneficio del
festejo mayor de la ciudad. Bandera Blez lleva 15 años como
director de Los Hoyos; Elio Miralles, 10 con los Hombres
Carroza, y Yolanda Nilda Martínez González, 10 años al frente
del Cabildo Carabalí Isuama.
PREMIOS PARA CONSOLIDAR
La Comisión Organizadora entregó los premios de tres
certámenes preliminares al Carnaval, muy vinculados con las
tradicionales congas, que buscan afianzar la tradición: en toque
de quinto a Carlos Rafael Dranguet Planas, de la conga El
Guayabito; en máscaras a pie, el galardón se lo llevó Edgardo
Santiago Galán, y Andrés Cobas Martén, de la conga de Los
Hoyos, triunfó en toque de corneta china.
ILEANA LUNA Y LOS DESFILES
Ileana Luna es la directora general y artística de los desfiles
del Carnaval Santiaguero. No descansa un instante. Conoce
q u e t i e n e l a
responsabilidad de uno
de los momentos
cumbre del Rumbón
Mayor, y el apoyo y
asesoramiento de la
M.Sc. Irene Cruz
Guibert.
“Este Carnaval, el
número 345 de la
ciudad, es la
materialización de un
esfuerzo enorme de
muchas personas. Son
las fiestas patronales y
han recibido un apoyo
decisivo del Gobierno
en el municipio,
representado en la
Comisión Organizadora
que preside Marcos
Antonio Campíns.
“Diversos organismos,
entidades, Cultura en Fotos: Gaínza
p r i m e r l u g a r, h a n
puesto empeño para las 19 comparsas, ocho paseos… Entre
las congas está la de Veguita de Galo, que ya va por cuatro
años; Los Muñequitos, San Pedrito, Los Hoyos, El Guayabito,
Paso Franco, y San Agustín.
“Logramos organizar ocho carrozas: tres de la Dirección
Municipal de Cultura, tres de Industrias Locales y dos de
Servicios Técnicos, Personales y del Hogar.
“Tenemos invitados de Caibarién, con su espectáculo de
fantasía, muy bello y siguen creciendo las expectativas de
Dayamí Burgos; aparecerán, además, 30 Muñecones, también
de Caibarién, que se unirán a los nuestros dirigidos por Flora
Vera; tenemos aquí 36 miembros de la conga El Alacrán, de La
Habana.”

“LOS JÓVENES SÍ BAILAN CON LA MÚSICA CUBANA”
En medio del Carnaval
Santiaguero, de actuaciones aquí y
allá, encontramos a Cándido Fabré.
Aprovechamos la oportunidad,
entonces, para conocer por qué
rumbo van la Banda y el mejor
improvisador de la música popular
cubana.
“Tengo cosas características del
Cándido que la gente conoce. Pero
estoy en estos tiempos metido en
una onda que sin ser un paso atrás
es como volver a mis raíces, con
temas cuya sonoridad es de un
septeto, de una sonora, de un trío.
Un tipo de música que “sabe” a
quienes nos antecedieron, y estoy
hablando de la verdadera sonoridad de la música cubana: la de los
Matamoros, los Sindo Garay; de la
trova santiaguera… Ese son que
desde que suena la gente en
cualquier lugar del mundo dice: eso
es de Cuba.
“Hay quien tiene que decir: soy
cubano, para que sepan que es de
Cuba. Y es el reflejo de que hoy hay
muchos ejemplos de falta de
cubanía.
“Mira, los jóvenes sí quieren a los

músicos cubanos y son capaces de
seguir a los músicos cubanos,
especialmente a los que no
hacemos “reguetón”.
“El que es digno y es capaz de
saber qué quiere el pueblo, qué
siente el pueblo, y qué mensaje
puede ser oportuno para los
jóvenes no se equivoca. Y reitero:
tengo un repertorio de lujo en la
Banda, en el que hay muchos temas
que sé que mayormente no se
divulgan… Tengo dedicados a Los
Cinco; a la homofobia, a petición de
Mariela Castro, que fue a un evento
allá en Manzanillo, la escuchó y se
fue encantada; también otro
dedicado a Chávez, porque él en
verdad lo que logró fue conquistar el
infinito, ser cada día más universal…
“Y hace tiempo quería hacer algo
con mi pueblo, San Luis, y se lo hice
a la gente de abajo. Se llama
Hayaca de San Luis, y le puedo
afirmar que va a ser un número
arrollador: es un septeto con la
sabrosura de la cubanía. Es sobre
los hombres y mujeres de San Luis
que siempre han dependido del

campo; que han trabajado
duro en la agricultura…
Ellos se van a sentir
honrados, porque la
hayaca forma parte del
'patrimonio popular' de
San Luis, y quienes
pregonan mangos,
hayacas… no son
merecedores de censura
pues lo hacen por
necesidad y requieren
que los quieran, que los
respeten. Las costumbres, la idiosincrasia de
los pueblos forman parte
de la cultura que está en
los barrios, en las
comunidades. Mis
respetos para todos los
que cantan, los que
escriben, los que pintan.
“Hay otro tema: Carretero, que es
con una sonora. Y todos son
músicos de la Banda.
“No estoy haciendo estos
números en busca de un golpe
internacional; no soy de los que
anhelan que aparezca un empresario y cantarle la Guantanamera o

Son de la loma para que crean en
mí. Yo creo en Cándido y me
muestro tal y como soy, y mi tarea es
representar y defender la cubanía y
llevar adelante lo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Quiero
demostrar que los jóvenes sí bailan
con esta música que le dicen
tradicional pero a mí me gusta
decirle música cubana”.
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Año 56 de la Revolución

50 Juegos Escolares Nacionales

A cargo de:

La delegación santiaguera que
participó en los 50 Juegos Escolares
Nacionales finalizó en la tercera
posición, por puntos, únicamente
superada por La Habana y Villa
Clara, por ese orden, y de esta forma
mejoró en un puesto la ubicación
obtenida en la pasada edición de la
justa.
Si bien no
pudo llegarse al
segundo puesto anhelado por los
especialistas del territorio, es justo
resaltar el trabajo hecho por
nuestros atletas, quienes afrontaron
varias complicaciones durante la
etapa de preparación, lo cual afectó
indiscutiblemente el resultado final
en la competencia.
En el medallero general de la
principal fiesta del deporte cubano
-dominado igualmente por los
capitalinos-, los nuestros también
dieron un salto para bien, pues
mejoraron ostensiblemente el
décimo puesto de hace un año, por
el sexto escalón en la recién
concluida cita.
Un cómputo de 153 metales,
separados en 37 de oro, 52 de plata
y 64 de bronce, fue la cosecha de los
s a n t i a g u e r o s , c o n d e s ta q u e
individual para la gimnasia artística,
que aportó 34 preseas, 14 de estas
doradas. No por gusto fue seleccionado el Mejor Deporte del territorio
en el 2013.
Especialidades como el atletismo,
el taekwondo, el judo y la lucha
también dieron frutos para la
delegación “rojinegra”.
El primero de estas tributó la
segunda mayor cantidad de
medallas y títulos, 22 y cinco,
respectivamente. Los taekwondistas, que contaron con el apoyo de su
público, contribuyeron con cuatro
coronas. Por otra parte, el judo puso
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SANTIAGUEROS MEJORAN
ACTUACIÓN DEL PASADO AÑO

La gimnasia artística fue el deporte que más medallas
aportó a la delegación santiaguera con 34 preseas

tres, igual cantidad que la lucha,
sumando los resultados de la libre y
la grecorromana.
Las otras áreas que aportaron
títulos para nuestra provincia fueron
el ciclismo, la esgrima y el nado
sincronizado, con dos cada una. En
tanto el boxeo y el tiro deportivo,
dieron un cetro.
Pienso que para otras ediciones
vale la pena potenciar deportes
como la natación, el levantamiento
de pesas y el remo, pues son
disciplinas que proporcionan una
gran cantidad de medallas, y esto
podría dispararnos aún más en la
tabla general en pos de alcanzar el
segundo lugar nacional, que es el
que le corresponde al deporte
santiaguero.
Ganó Santiago de Cuba torneo
de taekwondo juvenil
La armada de taekwondistas
santiagueros juveniles se proclamó
campeón del torneo correspondien-

te a la Olimpiada Juvenil, que tuvo
como sede al CVD Antonio Maceo,
de la Ciudad Héroe.
Con cuota de 67 puntos, alcanzados luego de sumar los obtenidos
por efectividad, tipo de medalla y
desempeño técnico, los nuestros
subieron a lo más alto del podio
dejando por detrás a las representaciones de La Habana (54) y Granma
(44).
Los locales ganaron 13 preseas
(ocho a la cuenta de los varones y
cinco de las damas) confirmando al
taekwondo indómito como el mejor
del país, condición que ostenta hace
más de 10 años de manera consecutiva, en todas las categorías.
Por los nuestros, Yadier Limonta
Barrientos, de los 77 kilogramos, fue
incluido en el Cuadro de Honor de la
justa como el Atleta Masculino Más
Técnico. Igualmente, Yonder Pérez
Navarro fue seleccionado el Mejor
Entrenador de equipo femenino.

Festival Deportivo Panamericano

ROBELIS Y LISSET PUSIERON LA CONGA
Los santiagueros Robelis Despaigne, de taekwondo, y
Lisset Hechevarría, de lucha, contagiaron la capital
mexicana con el ritmo de la conga que mueve por estos
días a la ciudad santiaguera, agenciándose sendos
metales dorados en el Festival Deportivo
Panamericano, que acaeció en tierras aztecas.
Despaigne, bronce olímpico en Londres '12, solo tuvo
que salir al colchón en una ocasión para lograr el éxito
en la división de +81 kilogramos y demostrar toda su
clase, derrotando por amplio margen, 12 puntos a uno,
al costarricense Kristopher Moitland Cabezas.
El cetro del indómito se sumó a otros cuatro obtenidos
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por la delegación de taekwondistas criollos, válidos para
dominar el medallero por naciones de la justa mexicana
con acumulado final de cinco metales dorados y uno
plateado, dejando por detrás a las representaciones del
país local, con 4-4-0, y Brasil (3-4-0), en un torneo donde
19 países lograron al menos una presea.
Por otra parte, la luchadora Lisset Hechevarría
también impuso su ley en el colchón, y no se dio por
satisfecha hasta derrotar por pegada en la final de los
75kg a la colombiana Andrea Carolina Olaya, en lo que
constituyó la única medalla de oro de las luchadoras
cubanas en el Festival.
La cosecha de la
santiaguera incluyó además el
boleto directo a los Juegos
Panamericanos de Toronto
2015, ya que la lucha fue uno
de las disciplinas que otorgó
cupos para la principal cita
deportiva del continente. Así
que Lisset ya puede ir
pensando en hacer las
maletas, pues tendrá la
posibilidad de defender la
corona obtenida en
Guadalajara '11.
Este evento, catalogado por
muchos de los participantes
de alto nivel competitivo, ha
sido un preámbulo de los que
será la cita continental en
suelo canadiense, el próximo
año, y se compitió en
especialidades como karate,
taekwondo, judo, lucha,
La luchadora santiaguera fue la única cubana que subió a lo más alto del podio y
boxeo, tiro con arco, entre
obtuvo un boleto a los Juegos Panamericanos del 2015
otras.

DECEPCIÓN
EN EL PATIO

JORGE R.
MATOS
CABRALES

Confieso que era de los que esperaba un mejor resultado del
equipo santiaguero de béisbol, categoría juvenil, que nos
representó en la recién finalizada hexagonal final, que tuvo como
sede a esta Ciudad Héroe.
Al parecer los meses de inactividad que separó la fase
clasificatoria, en la que las Avispitas tuvieron el mejor balance de
ganados y perdidos del país (26-7), y esta etapa decisiva, les pasó
factura a los dirigidos por el expelotero Eddy Cajigal.
En los primeros dos encuentros, dirimidos ante Pinar del Río y
Cienfuegos, respectivamente, los “rojinegros” se mostraron muy
erráticos y sobre todo desajustados a la ofensiva. Para que tengan
una idea, sumando ambos partidos, los santiagueros anotaron
solo una carrera, y en el segundo juego (frente a los
cienfuegueros) conectaron un solitario hit. Así es muy difícil ganar
en cualquier pelota.
Sin embargo los muchachos sacaron casta y orgullo ante el
equipo que en definitiva se llevó la corona, La Habana,
derrotándolo en extrainnings y viendo renacer sus esperanzas de
al menos incluirse en el podio. Vale añadir que fue ese el único
descalabro de los capitalinos en toda la Final, pues el resto de los
elencos no pudieron “molestar” la excelente labor de los
lanzadores habaneros.
El golpe emotivo surtió efecto y los santiagueros se metieron de
a lleno en la pelea cuando derrotaron al peligroso equipo de Ciego
de Ávila, el que se había dado banquete en la jornada anterior
frente a Cienfuegos (17-5).
Así las cosas, los indómitos llegaron a la última fecha con dos
victorias e igual cantidad de reveses, igualados con granmenses,
avileños y pinareños.
La Habana dio un golpe en la mesa y dejó bien claro cuál era el
campeón al disponer fácilmente de Ciego de Ávila, 11 anotaciones
por cinco, con feroz bateo de 14 imparables, proclamándose
monarca, sacando de la ecuación a los de la “tierra de la piña” y
dejando el suspenso para los otros choques que disputaban
Cienfuegos-Pinar del Río y Santiago de Cuba-Granma.
El primero de estos pareos se decantó para los pinareños (3-0),
con excelente labor monticular del joven Diosbel Hernández. Este
triunfo aseguró un lugar en el podio para los de la provincia más
occidental de la Isla, quedando solamente por definirse el otro
integrante de la terna de ganadores, que saldría del choque entre
granmenses y los locales.
El partido fue tenso de principio a fin, con ofensiva repartida y
pocas pifias a la defensa, pero en definitiva, Granma “se llevó el
gato al agua”, 4-3, y de esa forma le asestó un duro golpe a los
parciales santiagueros que esperaban disfrutar de una actuación
más meritoria de su equipo sub-18.
Habrá que seguir trabajando para llegar a los lugares donde
debe estar el béisbol santiaguero, tanto en las categorías
inferiores como en la de mayores. Talento hay, pero debemos
continuar “puliéndolos”.
Equipos sub-23 saltan a la escena
En aras de elevar el nivel de nuestros peloteros, desde el
próximo martes 29 dará inicio la I Serie Nacional sub-23 años, en
la cual participarán todas las provincias del país, incluyendo el
municipio especial Isla de la Juventud, en un torneo que se
extenderá hasta el mes de septiembre.
La novedosa lid agrupará a los elencos participantes en cuatro
grupos que tendrán como sede a las ciudades de Matanzas
(Grupo A), Cienfuegos (Grupo B), Ciego de Ávila (Grupo C) y
Holguín (Grupo D).
Precisamente la urbe holguinera será la que acoja las acciones
del apartado en el que se encuentran ubicados los santiagueros,
junto a los locales, y los representantes de Granma y
Guantánamo.
El principal objetivo de los nuestros es ubicarse en la etapa final
de la justa, a la cual avanzarán los primeros lugares de cada llave y
los dos mejores elencos en promedio de ganados y perdidos, para
completar una hexagonal de seis conjuntos que jugarán dos
rondas entre ellos. Los dos mejores equipos de esta fase tendrán
un play-off final de cinco juegos a ganar tres para definir al
campeón.
Las Avispas menores de 23 años que nos representarán son las
siguientes: Receptores: Alberto Díaz (Stgo de Cuba), Leonel
Galán (Guamá) y Yadier Sánchez (Songo-La Maya). Jugadores
de cuadro: Norberto Castellanos (Stgo de Cuba), Yoel Yanqui
(Palma Soriano), Aníbal Sierra (Stgo de Cuba), Santiago Torres
(Stgo de Cuba), Daciel Sevila (Stgo de Cuba), Luis Yander La'O
(Stgo de Cuba) y José David Silveira (Stgo de Cuba). Jardineros:
Henry Pantoja (Stgo de Cuba), Luis Suri (Stgo de Cuba), Yoelkis
Guibert (Palma Soriano) y Sergio Barthelemy (Songo-La Maya).
Lanzadores: Alaín Delá (Stgo de Cuba), Osmeny Romero
(Segundo Frente), Ulfrido García (Songo-La Maya), Edialbert
Valentín (Contramaestre), Florencio Maletá (Stgo de Cuba),
Edisleivis Núñez (Palma Soriano), Ángel Luis Márquez (San Luis),
Carlos Fong (Stgo de Cuba), Adrián Sagarra (Segundo Frente),
Jorge Ricardo Díaz (San Luis) y Osquiel Cutiño (Segundo Frente).
Director: Alberto Aguilera.

Seamos partícipes de honrar los cinco siglos
de la fundación de la villa
(Viene de la primera)
Queridos santiagueros y
santiagueras:
Arribamos al 499 aniversario de la
fundación de la otrora villa Santiago
de Cuba, fundada por el Adelantado
Diego Velázquez en 1515, ciudad
excepcional en la que se combinan
múltiples valores y atractivos, lo que
permite que sus habitantes sientan
orgullo de tenerla y compartirla con
otros.
Nuestra ciudad es hoy exponente
sin igual de sincretismos que
surgieron por la mezcla de culturas y
costumbres provenientes de
España, Inglaterra, Francia, África
fundamentalmente y con una
presencia importante de flujos
migratorios entre la Isla de Cuba y el

Caribe insular, en particular desde
Haití y Jamaica. En ese crisol se
solidificó el santiaguero y surgió su
peculiar forma de ser, de decir y su
proverbial hospitalidad.
Este cumpleaños nos sorprende
trabajando en la recuperación de
nuestro patrimonio histórico,
realizando labores de complejidad y
en la búsqueda de soluciones
técnicas para el rescate y
salvaguarda de esa riqueza y
variedad arquitectónica que nos
caracteriza.
Y no puede ser otra la forma de
transitar hacia el año 2015 en el que
arribaremos a los cinco siglos de
fundada la villa, cuya celebración ya
fuera anunciada en la histórica sede
de la Asamblea Municipal del Poder

Popular hace pocas horas, por
nuestro querido General de Ejército
Raúl Castro Ruz, junto a la
conmemoración del aniversario 62
del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes.
Este hecho prueba, una vez más
la alta confianza de la dirección de la
Revolución en el pueblo santiaguero
y nos obliga a abrazar con más
vehemencia los compromisos que
los colectivos laborales, las
organizaciones de masas y cada
santiaguero asume con la
celebración del 500 aniversario que
ahora se matiza de rojo y negro.
Sabemos que no serán pocas las
horas de trabajo ni mucho menor el
esfuerzo, pero ya hemos dado
muestras de cuánto puede lograrse

con la unidad y el trabajo de un
pueblo decidido a impulsar las
tareas y desarrollar su terruño.
Tenemos la seguridad y el orgullo
de que, en sus 500 años de
existencia, Santiago de Cuba
recibirá el homenaje de todo el país,
pues somos hijos de los Maceo y de
Frank, del Moncada y del 30 de
Noviembre. A nosotros,
santiagueros, nos corresponde
seguir dignos de esa admiración y
ese respeto, gratificando el apoyo
incondicional que la dirección de la
Revolución ha tenido siempre con
nuestro territorio.
Llegar a este acontecimiento con
una ciudad bella, ordenada y
disciplinada, constituye un
compromiso moral que los hijos e

EGRESAN MÁS DE MIL MÉDICOS
DE UNIVERSIDAD SANTIAGUERA
Texto y foto:
LILIET MORENO SALAS
Más de mil médicos egresaron de las
facultades uno y dos de la Universidad
de Ciencias Médicas de Santiago de
Cuba y este jueves recibieron el título
que los acredita como doctores y
psicólogos de la salud.
De los 1 056 graduados, 730 son
nacionales y 326 corresponden a unos
20 hermanos países entre los que
destacan Bolivia, Ecuador, Haití,
Granada, Santa Lucía y Venezuela,
entre otros.
En medio de la alegría de padres,
familiares e invitados, fueron agasajados
en ambas graduaciones los nuevos
médicos que durante los seis años de
estudios se destacaron en las esferas de
la docencia, la cultura, el deporte, las
investigaciones y la Defensa, entre otras
actividades.
Momento memorable constituyó
también la entrega de Títulos de Oro a
unos 100 estudiantes, los que al igual
que el resto de los graduados expresaron a Sierra Maestra la inmensa
satisfacción que sentían un día como
este, luego de noches de desvelos y de
sacrificios para lograr no solo un
certificado o una bata blanca, sino
también la capacidad de ser verdaderos
profesionales de la medicina.
Merecido reconocimiento recibieron
también los doctores más integrales, los
que agradecieron a Cuba, a la
Universidad, al claustro de profesores y
a todos los que hicieron posible su
triunfo.
Entre los extranjeros laureados se
encuentran los jóvenes Jonathan y

hijas de esta tierra indómita
sabremos cumplir.
Santiagueras y santiagueros,
felicidades en el 499 aniversario de
nuestra Ciudad: histórica, heroica,
patriótica, madre de hijos bravíos,
con el espíritu del Titán de Bronce.
Seamos partícipes de honrar los
cinco siglos de la fundación de la
villa de Santiago de Cuba, a la altura
de su condición de Ciudad Héroe de
la República de Cuba y Orden
Antonio Maceo, que hoy más que
nunca se encuentra en el corazón
de Cuba, teniendo como premisa
nuestra consigna de combate, de
que solo con el esfuerzo de todos,
es posible vencer, caminemos
juntos hacia su 500 aniversario.
Felicidades al pueblo santiaguero.

En Santiago de Cuba
Asociación de
Solidaridad
Ernesto Guevara
ÁNGELA SANTIESTEBAN BLANCO

David Lincoln, los que hablaron en
nombre de todos los que como ellos
viajaron un día hasta la Mayor de las
Antillas, temerosos del largo camino por
recorrer, un período en el que si bien se
enfrentaron a grandes retos, lograron
innumerables éxitos y sobre todo,
amigos cubanos.
“Es un honor hablar en nombre de mis
compañeros, por eso quiero corresponder a la oportunidad de haber estudiado
aquí, en esta universidad, donde no solo
he crecido como persona sino también
como profesional”, afirmó David.
Durante la jornada habló el Dr.
Francisco Sotomayor Lugo, quien con
emoción subrayó la importancia de los
años como universitarios, de sus huellas
imborrables, una etapa que todos de una
manera u otra, no olvidarán jamás.

Así cerraron un capítulo de su vida los
recién graduados, para iniciar otro
caracterizado por sentimientos de amor
y sensibilidad, una etapa en la que su
principal misión será salvar vidas
humanas, y tendrán como herramienta
el conocimiento, la constante superación.
La promoción de la Facultad de
Ciencias Médicas #1 estuvo dedicada al
aniversario 50 de su fundación el 29 de
octubre de 1964.
Presidieron las graduaciones Lázaro
Expósito Canto, Primer Secretario del
Partido en el territorio; Reinaldo García
Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular; los
embajadores en Cuba de la República
de Ecuador y el Estado Plurinacional de
Bolivia, así como directivos de Salud.

Adoptan medidas ante fraude académico
El pasado 14 de julio, se conoció la ocurrencia de un fraude académico relacionado con el examen estatal teórico de la
carrera de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de esta provincia. A tales efectos, se constituyó una comisión
del Ministerio de Salud Pública, que de conjunto con las autoridades del territorio, investigó los hechos, delimitó las
responsabilidades y propuso las medidas correspondientes.
El autor principal resultó ser un trabajador de la imprenta de la universidad, además estuvieron involucrados, un médico
residente y siete estudiantes, que se encargaron de comercializar y difundir el examen. A todos se les aplicó las medidas
laborales y disciplinarias en correspondencia con su grado de participación, así como los dos trabajadores fueron
instruidos penalmente.
Por la connotación de lo ocurrido, fue anulado el examen aplicado y se procedió a una nueva convocatoria el martes 22
de julio.
Las medidas adoptadas, corroboran que actos como éste, contrario a los valores y principios que caracterizan a la
educación cubana, tendrán siempre una respuesta enérgica y el repudio de los trabajadores y estudiantes del sector y de
todo nuestro pueblo.

La Escuela Especial Guillermo Granados Lara, mártir del
Moncada, ubicada en las inmediaciones de El Caney, se repara
por laboriosas manos que llegaron desde España, agrupados
en la Asociación de Solidaridad Ernesto Guevara, con el
objetivo de dar su aporte voluntario en el remozamiento de este
centro, proyecto de colaboración que durará dos años.
En entrevista para Sierra Maestra su coordinador Paco
Hernández Terrero expresó: “Esta es la novena brigada de
trabajo voluntario que se hace en Cuba con la idea fundamentalmente de colaborar con proyectos de cooperación y trabajar
en la defensa de las conquistas sociales de la Revolución
cubana, la sanidad y la educación públicas.
“La otra vertiente del proyecto es dar a conocer a todos los
brigadistas cuál es la realidad de Cuba y convivir con esa
realidad, por eso estamos alojados en el colegio que reparamos
compartiendo todo con los colaboradores cubanos, absolutamente todo.
“Anualmente localizamos un proyecto, el que ejecutamos en
dos años, -en el primero venimos y comprobamos in situ cuál es
la situación, hacemos un primer estudio y luego un proyecto de
cooperación que se financia por distintas instituciones del
Gobierno Nacional en España. Este año pensamos realizar un
primer acercamiento y enviar todo el material que sea posible
tanto por donación como ejecución de proyectos.
“La experiencia es muy buena, en Cuba no hace falta que
vengan 30 españoles a pintar una escuela, de eso estamos
conscientes, nosotros lo que venimos es a colaborar, estamos
muy contentos, en Santiago nos encontramos muy bien, lo
malo es que la 'tierra caliente', como se dice por acá nos afecta
por el intenso calor, pero la hospitalidad supera todo eso, son
excepcionales, creo que únicos, aquí recibimos un gran calor
humano y el agradecimiento por la colaboración, que no es la
primera porque cuando el huracán Sandy hicimos un envío a
centros educacionales con una ayuda de emergencia.
La “Alberto Granado”, mejorará su equipamiento para
perfeccionar las actividades prácticas en los talleres de
carpintería, peluquería, costura y fontanería, así como útiles
escolares y mobiliario; materiales que adquirieron por diferentes vías: financiación de proyectos, actividades lúdicas y
donaciones de empresas y personas, además de la contribución que recibieron de la Asociación Cultural Pablo de la
Torriente Brau en España.
El director del centro, Ernesto Mustelier, agradeció el trabajo
que realizan, y destacó que ya en los dormitorios y el comedor
escolar concluyeron las labores y enfatizó: “Estamos satisfechos con su trabajo, y con el esfuerzo que realizaron para que
los estudiantes tengan un mejor confort y cuenten con
equipamiento nuevo para su formación integral”.
En lo material, han donado máquinas de coser, medios de
peluquería y carpintería, entre otros.
El centro tiene una matrícula de 309 alumnos, de ellos,
internos 128, y entran a esta escuela con ocho o nueve años, y
se mantienen hasta los 14, pero no egresan, sino que siguen
hasta los 18, y salen con 9no grado de escolaridad y se vinculan
a diferentes centros laborales, en disímiles oficios como
choferes, panaderos, costureras, artesanos, peluqueras, entre
otros.
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