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Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en la
provincia, trasmitió una felicitación al pueblo
santiaguero por el protagonismo con el que
hombres, mujeres, niños y niñas de la
localidad, asumieron la celebración del
Carnaval'2011.

Del 21 al 27 de julio, la Ciudad Héroe de la
República de Cuba disfrutó del más formidable
de sus carnavales en los últimos años, y lo hizo,
además, con resultados inéditos en todos los
aspectos, especialmente en cuanto a la
participación masiva y disciplinada del pueblo.

“Hay más satisfacción... hay más victorias
que reveses, y lo importante es reconocer
dónde están los reveses y prepararnos para el
próximo combate, porque un Carnaval es un
combate de mucho alcance, muy complejo y
muy largo”, afirmó el dirigente partidista, quien
al mismo tiempo reconoció entre los éxitos más
trascendentales de la fiesta, el haberla hecho
muy alegre y con mucha tranquilidad
ciudadana.

“Reitero la felicitación al pueblo por su
conduc ta y ded i cac ión ; po r habe r
correspondido a la convocatoria que se le hizo,
y también, por haber cumplido la aspiración de
hacer un Carnaval a la altura de Santiago de
Cuba. Y aún podemos hacer mucho más”,
sentenció Expósito Canto.

En el nuevo aniversario
de tu asesinato cruel,
recordamos las palabras
que pronunciara Fidel.

Por cierto Radio Rebelde
desde la Sierra Maestra,
dio a conocer la noticia
con la pena tan intensa.

… “Duele verlo así caído
en las calles de Santiago,
con solo veinticinco años
dando lo mejor de sí”…

Seguro la madurez
que en el joven apreciaba,
desde que fue a verlo a México
y a la Sierra visitara.

Donde recibió misiones
que muy pronto ejecutaba,
le hizo pensar que tenía
la edad que ese día informaba.

Pero solo veintidós
contaba entonces, aquel héroe
cuando esbirros batistianos
le dieron horrible muerte.

Fue bueno rectificar
la edad cumplida por Frank,
y poder aquilatar
su genio de combatiente,
que siendo tan jovencito
asombró a tanta gente
cuando alzó a todo Santiago
aquel 30 de Noviembre.

Antes había dado muestras
en su accionar clandestino,
en la batalla insurrecta
cuando abrió nuevos caminos,
al crear nuevas trincheras
con su segundo, Pepito
y otros más que le siguieron
y en la historia hicieron hitos.

Con solo veinte, creó el ARO
y con diez y ocho el BREN,
aglutinando a jóvenes
para combatir también.

Y hoy se recuerdan las glorias
de aquel joven que a Fidel,
le entregó todo su empeño
en la senda libertaria,
dejando su gran ejemplo
para nuestra lucha diaria.

Autor: Comandante
Belarmino Castilla Más,
(Aníbal nombre de guerra)
En Santiago de Cuba,
a los 7 días de julio de 2001
ARO: Acción Revolucionaria
Oriental
BREN: Buró Revolucionario
Estudiantil Normalista
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La tradicional peregrinación que los
santiagueros realizan cada 30 de julio, en honor

a Frank, Pujol y en el Día de los Mártires de
la Revolución, tendrá lugar hoy a partir de las

cuatro de la tarde, en un sentido homenaje
que partirá desde el Parque Céspedes hasta

la necrópolis Santa Ifigenia
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Lavar y cortar un manojo de berro
fresco. Colocar en una licuadora junto con una
taza de agua. Batir por unos instantes y con el
jugo obtenido realizar masajes sobre el cuero
cabelludo. Dejar secar y lavar. Efectuar este
remedio dos veces a la semana.

Nunca hubo nadie
igual a ti que
despertara en mí
tanta sensación de
amar
besar tu boca como
quiero comenzar
dejemos que esta
noche ponga su
velocidad
no te preocupes si
nos coge la mañana
y nos despierta entre
violines y trompetas
quizás fui musa de
aquel fracasado
poeta
cansar de besar
ranas y ninguna con
sorpresa.
2 x Coro:
Como tú no hay dos
como tú no hay dos
como tú mira, como
tú no hay dos
como tú no hay dos
como tú no hay dos
(como como como

como)
Monta con todo tu
equipaje
no te preocupes mira
si te doy mando mi
carruaje
así que monta con
todo tu equipaje
y ponga vino y
comida en esta
mesa
porque este reino ya
tiene su princesa
ahora tú busca un
castillo tu preciosa
dama
que será el lecho
donde voy a ser
amada
en él no habrá oro,
riqueza ni fama
pero sí estará mi
D'Artagnan que
mataría por mí con
su espada
tres mosqueteros a
mi disposición.
Un sastre que sería

yo la musa
de su
confección
cinco
vineros,
barriles de
cerveza para tu linda
princesa
y unas botellas de
ron, almohadas de
algodón para dormir
la siesta
no te molestes si
ves que estoy
despierta
yo esperaré el
momento que todos
se acuestan
y ese será el motivo
para comenzar la
fiesta.
2 x Coro:
Como tú no hay dos
Como tú no hay dos
Como tú mira, como
tú no hay dos
Como tú no hay dos
Como tú no hay dos

(como como como
como)
Vamos a escaparnos
a la antigua
por la ventana mami
mira con la sábana y
la silla
vamos a escaparnos
bien lejos
hazme una cena
niña, cuando se
acuesten tus viejos
yo vendré a buscarte
con mi carruaje
solo quiero mami
que te relajes
no hace falta ropa ni
maquillaje
solo basta tú
oooooh.
Colaboradora
Yunet Soria
Rodríguez.
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Lupe y
María Elena CANCIÓN
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Consejo de Belleza

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

El 30 de julio de 1957, una noticia estremeció
a la ciudad de Santiago de Cuba y a no pocos
lugares del territorio nacional: Frank País
García, máximo jefe de la lucha clandestina,
fue asesinado, junto a su compañero Raúl
PujolArencibia.

Frank no había cumplido 23 años. Pujol tenía
35. El primero, maestro; el segundo, comer-
ciante ferretero. Los dos, revolucionarios
consecuentes con sus ideas, hasta el último
aliento.

¿Cómo fueron los últimos momentos de
Frank y de Pujol? ¿Cuáles circunstancias
determinaron este asesinato? Hay testimonios
que recuerdan aquella aciaga tarde, cuando
los homicidas privaron a la Revolución, al decir
de Fidel, del "Más valioso, el más útil, el más
extraordinario de nuestros combatientes”.

El general de brigada Demetrio Montseny
Villa -recientemente fallecido- fue el último
revolucionario que compartió con Frank el rigor
de la lucha clandestina. En entrevista concedi-
da a este periodista, con motivo del aniversario
40 de la caída del héroe de la lucha clandesti-
na, así recordó Villa aquel dramático momento:

“En Guantánamo habíamos logrado
organizar, con los obreros y funcionarios
cubanos que trabajaban dentro de la Base
Naval norteamericana, el M-26-7, con mucha
efectividad para adquirir armas, parque y otras
cuestiones de importancia, sobornando con
dinero a norteamericanos y oficiales de la
Marina, gestión en la que ya habíamos tenido
éxito varias veces. Por entonces me llega la
información de una operación para adquirir 20
000 tiros calibre 3006 y la posibilidad de
conseguir algunos fusiles, pero las finanzas
que teníamos no alcanzaban para hacerle
frente y decido ver a Frank para pedirle apoyo
en dinero. Esa es la razón de nuestro encuen-
tro el 30 de julio de 1957.

“Después de conversar sobre el tema que
me llevó a verlo, del que se mostró muy alegre
expresando: ¡Yo sabía que ustedes no me iban
a fallar, siempre llegan en el momento
oportuno!; me pidió que no solo hiciera
esfuerzos en obtener parque, sino también
urgentemente fusiles, me mostró una carta de
Alejandro (Fidel) sobre la situación de los
proyectiles para los fusiles de la Sierra; en ese
momento le dio instrucciones al compañero de
la dirección del Movimiento que me acompaña-
ba sobre el dinero, hablamos de otros temas,
pero el central fue su seguridad y por qué había

escogido la casa de Pujol, que conocíamos
estaba super quemada; me argumentó que ya
había muchos compañeros refugiados en
distintas casas de la ciudad y no había muchas
opciones para refugiarse; pasamos en la
conversación al problema de la Sierra y que
había que redoblar los esfuerzos para ayudar
con todo lo que se pudiera a la Sierra.

“Por el murmullo en la calle,Armonía -cuñada
de Pujol- se asoma a una ventana y comunica
que se trata de un registro en el barrio. Frank
no se inmuta, su actitud influye en nosotros,
solo comenta: Parece que el fatal soy yo,
estábamos junto con Navarrete, nos separa-
mos y ya tengo a la policía aquí Sus palabras
son serenas y parecen indiferentes; aprovecho
para proponerle, ¿por qué no te vas conmigo
en la máquina? No quiso y me argumentó que
en otras ocasiones se ha ido sin dificultad. En
ese momento llega Raúl Pujol, ya consciente
de lo que está pasando.

“Frank, con absoluta tranquilidad, llama por
teléfono, según lo que escucho habla con
Vilma, oigo algo de lo que hablan pero sin
comprenderlo, pues no conozco el tema;
cuelga y lo ataco de nuevo, con la participación
de Raúl, para que se vaya conmigo, pero se
niega rotundamente; ordena a Pujol volver a la
ferretería, a lo que éste se niega y pronuncia
una frase que nunca se me ha olvidado: 'El
Movimiento me ha responsabilizado con
tenerte aquí y si algo ocurre muero contigo' Y
Pujol cumplió aquel compromiso con la
Revolución.

“Frank le da instrucciones a Pujol de
despedirnos en la salida como si fueran
familiares y que el próximo domingo iríamos a
la finca a comernos un lechoncito. Vuelvo a
insistir, ya estábamos tensos por su negativa y
responde, ya contagiado por la tensión
también: No, es más fácil que me vaya a pie,
hagan lo que les digo, váyanse -concluye
Frank- aquí me quedo yo, cumplan la orden
que les estoy dando. Es tan tajante que marcho
hacia la puerta junto a Pujol, al salir y ver la
proximidad del operativo, insisto con Pujol para
que Frank me acompañe, a lo que me
responde: Vete tranquilo que mi vida responde
por la de él, y con dominio de sí va hasta la
esquina a solicitar a un guardia rural el permiso
de salida para sus amigos. ¡Qué se vayan!,
exclama el guardia con el fusil en la mano; con
el carro vamos a girar a la izquierda, pero un
policía ordena hacerlo a la derecha, en sentido
contrario al tránsito. Increíblemente logramos
escapar; veinte minutos más tarde, en la casa
de la doctora que usábamos como contacto,

escucho por la radio
que en un tiroteo con
la policía había
caído Frank”.

La dimensión del
héroe fue retratada
por Fidel Cuesta
trabajo creer la
noticia, le escribió a
Celia al enterarse
del cr imen. No
puedo expresarte la amargura, la indignación,
el dolor infinito que nos embarga. ¡Qué
bárbaros! Lo cazaron en la calle cobardemen-
te, valiéndose de todas las ventajas que
disfrutan para perseguir a un luchador
clandestino. ¡Qué monstruos! No saben la
inteligencia, el carácter, la integridad que han
asesinado. No sospecha siquiera el pueblo de
Cuba quién era Frank País, lo que había en él
de grande y prometedor! (…)

La población reaccionó de inmediato y la
capital oriental se vistió de luto. El comercio
cerró sus puertas, se suspendieron los
espectáculos públicos y todo el quehacer
santiaguero cedió su lugar al postrer homenaje
a los héroes.

El día del entierro, fue tanto el coraje del
pueblo, que los esbirros prefirieron permanecer
en sus guaridas. Decenas de miles de
hombres y mujeres acompañaron los cadáve-
res de Frank y Raúl Pujol hasta el cementerio
Santa Ifigenia.

Los gritos de ¡Abajo Batista! ¡Viva la
Revolución!, estremecieron los cimientos de la
ciudad. Las banderas cubanas y del 26 de Julio
ondearon desafiantes y fueron cubiertas por
los pétalos de rosa que llovieron desde los
balcones al paso del cortejo fúnebre. El dolor
se convirtió en coraje y una huelga espontánea
se sumó al homenaje.

Exactamente un año después, el 30 de julio
de 1958, cayó en combate en la Sierra Maestra
René Ramos Latour (Comandante Daniel),
quien había relevado a Frank en la dirección
clandestina.

Fueron muchos los momentos que revelaron
en toda su grandeza a Frank País. Su vida
estudiantil, donde fue forjado su carácter y se
definió como combatiente revolucionario. La
formación de organizaciones como Acción
Revolucionaria Oriental (ARO) y Acción
Nacional Revolucionaria (ANR) para combatir
a la tiranía batistiana. Y su ingreso al
Movimiento Revolucionario 26 de Julio,
poniendo a disposición de Fidel su organiza-
ción, sus hombres, sus armas y su propia

persona.
Dos hechos marcaron su vida y profundiza-

ron su conciencia política y revolucionaria.
Uno, el golpe de estado del 10 de marzo de
1952, cuando junto a otros jóvenes se dirigió al
cuartel Moncada solicitando armas para luchar
contra el zarpazo y habló incluso de marchar
hacia el Occidente del país, como lo había
hecho Antonio Maceo. Allí ganó conciencia
sobre el hecho de que ningún político de turno
estaba dispuesto a la lucha por la verdadera
libertad.

Otro momento importante fue cuando el
asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo, el 26 de julio de 1953. Al conocer la
verdad sobre ese acontecimiento, se aprestó a
socorrer a los asaltantes perseguidos y
denunció los horrendos crímenes cometidos
sobre ellos.

En medio del rigor de la lucha, Frank
demostró no sólo sus cualidades de comba-
tiente y de organizador, sino que maduró en su
pensamiento político. En uno de los documen-
tos enviados a los dirigentes del Movimiento 26
de Julio les expresa que “Frente a la demago-
gia, a la división, a la falta de ideario revolucio-
nario, se funde y se logra un programa limpio,
inteligente y nuevo, con una generación
honesta, valiente y revolucionaria que recoge
en sus filas a todos los que sienten y aspiran a
una verdadera revolución. “Surge en el
Movimiento 26 de Julio -dijo- un nuevo
concepto, una nueva idea que recoge las
frustraciones cubanas desde 1902 hasta la
fecha y trata de aprovechar las experiencias
históricas para unirlas a las necesidades
económicas, políticas y sociales de nuestra
Patria y darles las verdaderas soluciones”.

Este 30 de Julio, Día de los Mártires de la
Revolución cubana, es lícito dedicar las
palabras del propio Frank a los compañeros
caídos: ¡Mártires: aquí estamos firmes y
enteros, prestos nuevamente a nuestra gran
cruzada de redención o caeremos uno a uno
con el pecho constelado de balazos!”.

.
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La palabra
francesa
ha sido incluida en
el léxico español
así: Buqué.
Significa ´aroma del
vino´, y nada más.

Es un galicismo emplear bouquet
por ramo o ramillete, y un
barbarismo atroz decir ¨bouquet
de flores¨. Diga ramo o ramillete,
así simplemente. En la XXII
edición del DRAE, de 2001, se le
añadió otra acepción a la
palabra buqué: ´Pequeño ramo
de flores´. Entonces, se puede
decir: un buqué, la propia palabra
nos dice que se trata de flores.
Decir un buqué de flores es una
redundancia.

bouquet

CRIMEN, DOLOR DE PUEBLO
Y SIMIENTE DE REBELDÍA
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Lo que en la juventud se aprende,
toda la vida dura

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español

CON CERVANTESCON CERVANTES

El escote de un solo hombro vuelve a estar de
moda. Usualmente se usa para fiestas y eventos
en la noche, ya que logra un look sensual y, a la
vez, elegante. Esta moda resulta válida para toda
edad, ya sea adolescente o madura, pero lo
importante es tener unos brazos delgados y
firmes.

Remedios herbales para
la caída del cabello

Sabías que...Sabías que...

Como tú no hay dos

Beatriz Luengo y Yotuel

30 DE JULIO DE 195730 DE JULIO DE 1957

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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Las instalaciones son como las flores, si no
se atienden, mueren, quedan en las ruinas.

Sin embargo, muchos de esos sitios que un
día estuvieron en el olvido hoy se han rescata-
do; algunos para las mismas funciones, otros
adaptados con un objeto social diferente, pero
en todos los casos constituyen nuevas
opciones y ofertas para beneplácito de los
coterráneos.

En la provincia de Santiago de Cuba más de
50 obras de interés económico y social fueron
terminadas o rehabilitadas, como saludo al 26
de Julio.

Las máximas autoridades del Partido y el
Consejo de la Administración Provincial, junto
a combatientes, personalidades de la cultura,
la ciencia, organizaciones políticas y de
masas, la Fiscalía, la Universidad, los
tribunales y otros, recorrieron varias de esas
instalaciones que nuevamente están puestas
al servicio del pueblo.

Algunos lugares, como el Club Náutico,
ubicado en La Alameda, remontan a los de
más edad a sus años mozos cuando la gente
no vivía de espalda a su bahía, sino que la
disfrutaba en paseos de familias, y por qué no,
los enamorados se daban cita para la conquis-
ta, mirando al mar.

Hoy el Club Náutico es un restaurante
especializado en mariscos y pescados con
100 capacidades, amenizado con música
instrumental. A la instalación se le suma el
servicio de patana, con diversas variedades.

Los visitantes tienen además la oportunidad
de alquilar un bote para paseos en la zona. Y
se aspira a que dentro de poco tiempo, un
barco que se disponga entrelace ese lugar con
Punta Gorda y Ciudamar, como parte del
proyecto de reanimación de la bahía santia-
guera.

En La Alameda también se están dando,
durante el verano, las noches santiagueras
que estaban en la avenida Garzón.

Por esa parte baja de la ciudad, como
algunos le conocen, está el Coppelia Jardín de
Las Enramadas, un sitio que por años fue una
ruina olvidada en el tiempo y ha sido rescata-
do. Hoy su atractivo fundamental es la
jardinería y la ambientación natural, que lo
hace acogedor y singular.

Lo forman cinco áreas, todas en moneda
nacional y el horario de trabajo es de 9:00 a.m.
a 11:45 p.m. Para la ornamentación de las
paredes y el piso, artistas de la plástica
santiaguera pusieron al vuelo su imaginación
y creatividad en una gran obra de cerámica

esmaltada.
Otro recinto salvado de inutilización fue la

Capilla San Basilio Magno, en el edificio que
ocupa la Oficina del Conservador de la
Ciudad, donde radicaba el Colegio San Basilio
Magno, primer centro de Enseñanza Superior
en Cuba, fundado el 14 de abril de 1722 por
iniciativa del obispo Fray Gerónimo Valdés.

Tras un amplio proceso de restauración de
los componentes de la sala, esta capilla es la
sede principal de presentación del coro de
música áurea de esta ciudad.

Asimismo, la sede de función del Grupo
Folclórico Cocoyé es el teatro Rogelio
Meneses, en el centro urbano José Martí.

Este recinto cultural cuenta con dos salas y
se rescató gracias al empeño y consagración
de los trabajadores del local, que con el apoyo
de Cultura, las artes escénicas y el Gobierno,
pudieron reabrir las puertas de lo que fuera el
cine Dúplex y que por más de 20 años
estuviera inhabilitado.

Según administrativos, en la sede infantil
está dando función el grupo de teatro Calibán.
Además, los grupos de aficionados de la
comunidad también tienen ahí su espacio,
pues se ha logrado en el Consejo Popular Sur
la integración entre casas de cultura, promoto-
res culturales y artes escénicas.

Durante el recorrido se presentaron
muestras de diversos modelos de carretillas
para la organización y buena imagen de los
vendedores ambulantes de viandas, vegeta-
les, frutas y hortalizas.

Con estas nuevas carretillas, en su mayoría
de madera de pino y algunas de metal, se
ordenarán las ventas de particulares en la
avenida Garzón y en la calle Moncada, luego
se extenderá la experiencia a otras áreas.

Se han elaborado en la Empresa MADESA,
en industrias locales, talleres agropecuarios, y
en la Empresa Forestal Gran Piedra-
Baconao. También se trabaja en la realización
de quioscos de madera.

Con la realización de las carretillas y los
quioscos, además de disciplinar y legalizar
las ventas, se gana en prestancia y los
vagones de la construcción, por ejemplo,
recobrarán las funciones para los que están
diseñados.

Cuando todas las ideas que se generen, las
instalaciones que se rescaten, las unidades
reabiertas, la creatividad y el arte alcen el
vuelo por el bien de los pobladores santiague-
ros, nada detendrá, al contrario, todos alzarán
los esfuerzos para conquistar nuevas metas.

MÁS OPCIONES Y CON LA CALIDAD
COMO PREMISA
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Pueblo heroico del Segundo Frente:

y

Una vez más compartimos con ustedes la
victoria de la sede provincial por el 26 de Julio.
Ustedes han sabido convertir el espíritu
emulativo en convicciones, las convicciones
en tareas concretas y las tareas en resultados
de trabajo para sostener el lugar de honor
tantas veces alcanzado.

Si se necesitara una palabra para definir la
razón de este triunfo, me atrevería a mencio-
nar, en primer orden, la sistematicidad. Y
agregaría que la unidad, la voluntad, el
patriotismo y el entusiasmo del pueblo, han
sido un firme pilar para enfrentar las dificulta-
des y vencerlas.

Hoy, al mirarlos a ustedes celebrar con
alegría y orgullo este acto por el 58. aniversario
de la gesta gloriosa del Moncada y del Carlos
Manuel de Céspedes, vienen a nuestra mente,
con sentimiento agradecido, el recuerdo de
los héroes caídos y el sacrificio
de tantos jóvenes que vinieron a
Santiago de Cuba, al decir de
Fidel, a morir junto a la tumba del
Apóstol y a ofrendarle su vida y
su sangre para que él no muriera
en el año de su centenario, y
siguiera viviendo en el alma de
la Patria.

Aquella mañana del 26 de julio
de 1953, más que una acción
heroica contra una fortaleza de
la tiranía batistiana, marcó un
hito en la historia revolucionaria
cubana. Fue el inicio de la última
etapa de lucha por nuestra
libertad e independencia.

De esa epopeya gloriosa,
nació el método de la lucha
armada para derrotar a la tiranía,
dejando atrás los rejuegos de
políticos corruptos y el espejis-
mo de las urnas. De ese
combate emergió la figura de
Fidel como líder indiscutible de
la Revolución. Del Moncada
nació el programa revoluciona-
rio que sintetizó las verdaderas
aspiraciones del pueblo. Y nació
también la estrategia para sumar al pueblo a la
lucha y conducirlo a la victoria.

Aquella hidalguía que tuvo como escenarios
a Santiago de Cuba y a Bayamo, fue seguida
por el presidio, el exilio, el desembarco del
Granma, la guerra revolucionaria en las
montañas y el combate clandestino, hasta el
enero victorioso que ganó para la Patria los
derechos peleados por nuestro pueblo desde
C é s p e d e s h a s t a F i d e l .
En esa última etapa tuvo este territorio del
Segundo Frente una participación ejemplar.
Aquí, desde el 11 de marzo de 1958 hasta el
final de la guerra, nuestros combatientes
rebeldes, al mando de su eterno jefe, Raúl
Castro, fueron un bastión inexpugnable frente
a la tiranía y forjaron también, con su sacrificio,
su sangre y su vida, la victoria de todo el
pueblo.

Hoy, compañeras y compañeros, nos
sentimos orgullosos de nuestra historia, de los
héroes caídos y de quienes estuvieron
dispuestos a morir por esta obra revolucionaria
que ahora construimos y defendemos. Este
hermoso acto se suma también al homenaje.

¿Por qué de nuevo Segundo Frente el
ganador de esta sede?

¿Cómo el pueblo de este territorio hizo
posible la repetición de ese triunfo?

En la valoración política sobre los resultados
de la emulación por el 26 de Julio en la
provincia, de enero a mayo del 2011, este fue
el municipio de mayores resultados y más
estabilidad en la etapa. En los chequeos
mensuales, Segundo Frente obtuvo dos
primeros y dos segundos lugares, con un
promedio de 15 organismos en el primer lugar;
de 8 a 15 en el segundo y 6 en el tercer lugar.

También ganó lugares destacados en el
trabajo de las organizaciones de masas,

inc luyendo tres pr imeros puestos.
A esto se suma estar entre los territorios de
mejor cumplimiento y crecimiento de la
producción mercantil, al tiempo que alcanza
buenos resultados en los indicadores físicos,
de producciones con fines exportables, el
consumo de energía eléctrica, y logra que el
77,8 % de sus entidades tengan utilidades.
También sobrecumple la circulación mercantil,
situándose entre los mejores municipios de la
provincia.

Por su condición de ganador de la emulación
provincial por el 26 de Julio, ¡Felicidades,
heroico y combativo pueblo de Segundo
Frente! ¡Felicidades a los cuadros, a los
trabajadores, a los campesinos, a los
estudiantes, a las mujeres, a los jóvenes, a los
niños, a las organizaciones políticas, sociales
y de masas! ¡Felicidades a nuestros siempre
aguerridos combatientes de la Revolución

cubana de este municipio!
Pero en esta emulación, nadie puede

dormirse en los laureles. En la etapa analiza-
da, por ejemplo, hubo un municipio que siguió
bien de cerca al ganador. Nos referimos a
Tercer Frente, con un trabajo estable y
resultados integrales que le hicieron merecer
la condición de Vanguardia.

Y es alentador que la lucha ahora haya sido
más cerrada. Aquí está, también con la
categoría de Vanguardia, el municipio de San
Luis, caracterizado por el avance y la consoli-
dación de sus indicadores en la etapa.

Otro Vanguardia es el municipio de Palma
Soriano, que ubica del 1ro al 4to lugares a 20
organismos, junto a importantes resultados
económicos que progresivamente mejoran. Y
un cuarto municipio con la categoría de
Vanguardia: Guamá, territorio de mayor
avance en la economía en el período evaluado
y avances en otros indicadores importantes.

Vaya desde aquí, una felicitación al pueblo
de estos municipios, junto a la confianza de
que continuarán avanzando y haciendo cada
día más cerrada esta lucha fraternal, donde
cada logro es una victoria de todos.

Nadie debe sentirse satisfecho por lo
alcanzado. Todos debemos mirar más hacia lo
que falta por hacer, porque aún en los
municipios que ocupan los primeros lugares,
hay tareas rezagadas y otras que pueden estar
mejor. Nuestro espíritu de trabajo y de lucha,
debe estar inspirado en las palabras del Primer
Secretario del Partido, compañero Raúl
Castro, en su informe central al VI Congreso,
cuando dijo que "Es imprescindible cambiar la
mentalidad, dejar de lado el formalismo y la
fanfarria en las ideas y las acciones, o lo que
es lo mismo: desterrar el inmovilismo funda-
mentado en dogmas y consignas vacías para
llegar a las esencias más profundas de las

cosas".
Como es ya conocido, la hermana provincia

de Ciego de Ávila, por los resultados de su
trabajo, resultó ganadora de la sede del acto
central nacional por la efeméride del 26 de
Julio. Desde la Cuna a la sede, vaya una
felicitación y un abrazo fraterno de los
santiagueros a los avileños, que hacemos
extensivo a las provincias de Cienfuegos y
Villa Clara, por haber alcanzado la condición
de Vanguardia.

Es innegable que en esta provincia el
esfuerzo ha sido grande y muchas actividades
avanzan. Hasta el cierre de mayo, se cumplió
la producción mercantil y la destinada a la
exportación, fue positiva la relación salario
medio- productividad y se avanza en la
circulación mercantil minorista. El tramo por
recorrer, sin embargo, es superior al recorrido.
Persiste el mal de empresas con pérdidas,

incumplidoras de sus planes y
no se han erradicado los
faltantes. La objetividad de los
planes, teniendo en cuenta las
potencialidades y los recursos,
es una tarea todavía pendien-
te.

Así, no podemos negar el
esfuerzo, pero éste no ha sido
acompañado por los resulta-
dos propuestos. Cuatro
organismos ganaron la
categoría de Destacado
nacionalmente. Estos fueron:
las direcciones de Educación,
de Cultura, de Deportes la
Delegación de la Agricultura.

C u a t r o o r g a n i s m o s :
Transporte, el Azúcar, Industria
Alimentaria y Finanzas y
Precios fueron evaluados
c o m o N o c u m p l i d o r .
Retroceden el SIME y el
MITRANS.

Varios organismos avanzan,
que son: SIME, MINIL, MES,
INRH, Vivienda, CITMA, MIC,
MINCIN, MTSS, Banco,
MINJUS, MICONS, MINTUR y

el MINSAP.
En nuestra estrategia emulativa, nos hemos

planteado, que en este año más organismos
escalen el peldaño de Destacado y la provincia
sea reconocida por su avance. Nos quedan
apenas 5 meses para materializar ese
empeño. Y con los resultados del 2012, ganar
la sede nacional en el 2013, aniversario 60 de
la gesta gloriosa del 26 de Julio.

Hemos explicado en ocasiones anteriores
que, por decisión de la máxima dirección
política del país, en los aniversarios redon-
dos, es decir, cada cinco años, el acto central
nacional será celebrado en Santiago de
Cuba, escenario principal de los hechos del
26 de julio de 1953. Pero una decisión de
nuestro pueblo ha sido también expresada y
ratificamos hoy:

Nosotros, los santiagueros, estamos
comprometidos a ganar para la provincia la
sede del 26 de Julio, además de por nuestra
historia, por los resultados de nuestro
trabajo. En esa aspiración, deben darse la
mano el patriotismo, la laboriosidad, la
disciplina y la eficiencia de todos los hijos de
esta indómita tierra, donde el eco de los
disparos del Moncada nos siguen convocan-
do para los combates presentes y los que
están por venir.

¿Cómo estamos llamados a trabajar para
insertarnos de lleno en la lucha por la sede del
acto central nacional por el 26 de Julio? Creo,
compañeras y compañeros, que debemos
trabajar como lo ha venido haciendo este
combativo pueblo del Segundo Frente.

Es importante que esta emulación se
convierta en una verdadera acción de masas.
Sin esa condición, no serían posibles los
resultados que respalden los avances
necesarios. No tenemos duda alguna de que

la emulación por el 26 de Julio será efectiva
solo en los colectivos y en los organismos
donde el entusiasmo mueva voluntades y lo
extraordinario se haga cotidiano. Donde cada
uno haga lo que le corresponda y lo haga bien.

Cuando hablamos de estrategia emulativa,
no basta con señalar fechas ni períodos. Cada
organismo tiene que saber su lugar actual en
la emulación, conocer sus deficiencias y
dificultades, analizarlas y trazarse medidas
concretas a las que debe consagrarse todos
los días, en estrecha unidad con los trabaja-
dores y las organizaciones en cada instancia.
Es imprescindible que cada cual haga lo que le
toca bien.

Esta no puede ser -y es un principio que
hemos reiterado- una lucha espontánea, ni la
voluntad puede ceder su lugar al voluntarismo.
Ni puede verse la emulación como una simple
suma de datos sobre una etapa concluida.
¿Cuáles son los índices emulativos? ¿Cómo
se comporta cada uno de éstos en el organis-
mo? ¿Quiénes son los punteros y cómo lo
logran? ¿Cómo y en qué plazo puede
alcanzarse un sitial entre los mejores?

Emulación es eso: es lucha, acción de
masas, es combate, es trabajar de verdad por
la victoria.

A cuentas sacadas, conclusiones precisas:
nos quedan 17 meses para trabajar por la sede
del acto central nacional por el 26 de Julio en el
año 2013. No hay otra opción que la consagra-
ción plena a ese objetivo. A los organismos ya
situados en la vanguardia, les corresponde
consolidar los logros y seguir su camino hacia
la cima; a los que están cerca, no ceder en
nada y continuar ganando escalones; a los
incumplidores, salir de esos incómodos
lugares y proponerse alcanzar a los punteros.

Hoy nuestro pueblo, como se hace en todo el
país, está enfrascado en la tarea de cumplir
los acuerdos del VI Congreso del Partido,
teniendo como centro la actualización del
modelo económico cubano. Los principios
planteados sobre el ahorro, la eficiencia, la
planificación, la producción de fondos
exportables y la sustitución de importaciones,
junto a la producción de alimentos, la utiliza-
ción de las capacidades instaladas y la
explotación del potencial productivo en cada
lugar, son un mandato del cual nadie puede
estar al margen.

La disciplina, el orden y la exigencia serán la
garantía del cumplimiento de los grandes y
pequeños objetivos, desde los niveles más
altos hasta el más modesto puesto de trabajo.

Mucho tenemos que avanzar todavía en la
disciplina social, en la lucha contra las
ilegalidades, contra las manifestaciones de
corrupción, contra los hechos de violencia,
sobre los cuales deben recaer el peso de
nuestras leyes y el repudio de toda la socie-
dad.

Debemos trabajar y vivir en armonía,
tranquilidad, entusiasmo y alegría como
ocurrió en la invasión de las congas, a las que
felicito junto al pueblo.

Compañeras y compañeros: desde esta
tribuna rodeada del entusiasmo de un pueblo
que con ejemplar actitud hace converger sus
ideas con sus acciones, para no dejarse
arrebatar el lugar de honor en la emulación por
el 26 de Julio, dedicamos nuestro saludo y
nuestra felicitación a todo el pueblo de
Santiago de Cuba, a quien reiteramos la
confianza de que en los meses que restan
para decidir la sede en el año 2013, ninguna
proeza, ningún esfuerzo, ninguna obra,
tendrán que esperar por los brazos, la
voluntad, la mente y el corazón de sus hijos
para labrar el camino de la victoria.

¡Viva el laborioso y combativo pueblo de
Segundo Frente!

¡Vivan los héroes y mártires del 26 de julio de
1953!

¡Vivan Fidel y Raúl!
Santiago es Santiago. Con el esfuerzo de

todos, ¡Venceremos!

Discurso pronunciado por Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, en el acto provincial

por el 26 de Julio que se celebró en Segundo Frente

Discurso pronunciado por Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, en el acto provincial

por el 26 de Julio que se celebró en Segundo Frente
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Un análisis sobre los resultados económicos alcanzados
hasta el cierre de mayo, y la marcha del proceso de reordena-
miento, regionalización y compactación de los servicios de
salud, incluyendo su impacto en la calidad de la asistencia
médica, fueron los temas centrales del Pleno ordinario del
Comité Provincial del Partido, que sesionó el pasado 17 de
julio.

El informe sobre la economía, presentado por Izaida Marrero
Marrero, integrante del Buró Ejecutivo del Comité Provincial,
afirma que el plan de producción mercantil se cumple al 100,1
% y crece un 31,3 %. Pero el análisis, más que sobre cifras, se
concentró en los problemas aún sin solución. Ese cumplimien-
to, se ejemplificó, hubiese ascendido al 105,2 % a no ser por
10 empresas que dejan de producir en la etapa 51,1 millones de
pesos. Hélas aquí: Empresa Provincial de Gastronomía y
Servicios Especiales, Procesadora de Café Rolando Ayub,
Termoeléctrica Renté, Fábrica de Productos Lácteos, Acopio
Santiago, Eléctrica Santiago, Mantenimiento Constructivo,
Empresa Municipal Minorista de Alimentos e Industriales
Santiago, Refinadora de Aceite y la Empresa Provincial de
Recreación yAlojamiento Baconao.

Otros índices de la eficiencia económica son favorables,
pero el análisis del Pleno se focalizó en los problemas que aún
afectan la eficiencia, el aprovechamiento de las capacidades
instaladas y el cumplimiento de los planes comprometidos, con
apreciaciones sobre cómo debe el Partido enfrentar esas
situaciones.

Víctor Tejeda Hernández, de la empresa azucarera Paquito
Rosales y Ramón Velázquez Núñez, administrador de la UBPC
El Macho, de Guamá, explicaron la labor en sus respectivos
centros para resolver las dificultades y hacer bien lo que allí
corresponde.

Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, afirmó que las deficiencias
planteadas en las tareas de la economía dependen de los
cuadros y que el Consejo de la Administración garantizará los
pasos para el cambio, con el compromiso de no incumplir, y
erradicar el hecho de que a veces nos preparamos más para
explicar los incumplimientos que para evitarlos.

Sobre el tema, intervino Lázaro Expósito, primer secretario
del Partido, para referirse a cambiar no solo en el pensamiento,
sino también en dedicar más tiempo a que los cuadros se
vinculen con la base, para lo cual no se ha creado el sistema y
entonces la vinculación queda en el discurso.

Zaida Correa Gutiérrez, primera secretaria del Partido en
Palma Soriano, insistió en el trabajo para lograr la exigencia
necesaria, no admitir impunidades y actuar con menos
barreras y más agilidad. Sobre la idoneidad de los cuadros,
intervino Martha del Carmen Mesa Valenciano, rectora de la
Universidad de Oriente, opinando que esa idoneidad debe
estar basada en el ejemplo y deben buscarse personas con
cualidades para que sean ellas quienes dirijan.

Otra intervención estuvo a cargo de Madelaine Cortés
Barquilla, vicepresidenta del Consejo de la Administración
Provincial, quien afirmó que en relación con el Presupuesto ya
se comenzó a cambiar, explicando los nuevos métodos
aplicados, incluyendo las formas de controlar, sin necesidad de
esperar auditorías.

Otros delegados e invitados reconocieron la real necesidad
de cambiar los métodos y estilo de trabajo que deben respon-
der a las concepciones derivadas del VI Congreso del Partido.

En el tema de la Salud, se reiteró que el proceso de
reordenamiento, regionalización y compactación de los
servicios tiene un sentido económico, de ahorro, pero sobre
todo, el objetivo de mejorar la atención a la población y utilizar
racionalmente los recursos materiales, de equipos y humanos
existentes.

En su aplicación se están logrando mejores resultados con
menos recursos pues -datos ofrecidos por el doctor Jorge
Miranda Quintana, director provincial de Salud- con la ejecu-
ción de 20 millones de pesos menos, se ha incrementado en
más de 8 000 las intervenciones quirúrgicas y en 5 000 las
consultas estomatológicas. Se reconoció, sin embargo, que al
inicio hubo falta de comunicación en algunos lugares para
explicar los cambios y su fundamentación.

Otras intervenciones plantearon la necesidad de sistemati-
zar la permanencia del médico y la enfermera en los consulto-
rios, de mantener el mismo personal la mayor cantidad de
tiempo posible, seguir formando a los estudiantes en el método
clínico y elevar los valores éticos y morales de los profesionales
de la Medicina, además de incrementar la prevención, como
tarea más importante que curar y rehabilitar.

Sobre este sector, expresó Expósito que está en un buen
momento, que puede asumir retos y cambios, y que el proceso
actualmente en desarrollo es complejo e inevitable, correspon-
diéndole a la provincia el deber de que marche bien.

Debate sobre la
economía y la salud

Debate sobre la
economía y la salud

Este pleno tiene que ser
diferente y romper esquemas, sin
discursos ni valoraciones que ya
se conocen. Ir a lo concreto, con el
cambio de métodos y estilo, de
pensamiento, de actitud ante la

vida, de actuar, pues si no somos y
actuamos diferente, no habrá nada
diferente. Hay que identificar los
problemas y decir cómo tenemos que
enfrentarlos.

Enfatizó que el discurso no puede
andar por un lado y la vida por otro, ni
hacer intervenciones alejadas de la
cotidianidad, que el análisis debe ir
dirigido a la transformación, al cambio,
para no perder el tiempo.

Estas palabras introductorias del
compañero Lázaro Expósito Canto,
marcaron la pauta para un análisis
partidista que en realidad tuvo un
carácter distinto, al centrarse en cómo el
Partido ha ejercido el papel que le
corresponde, cómo la administración va
a hacer lo que le toca y cómo todos
tenemos que hacer bien lo que nos
corresponde.

En otras intervenciones, expresó que
debemos lograr el cumplimiento con
eficiencia de los planes, que estos se
respeten y hay que cumplir las produc-
ciones físicas con eficiencia, pues donde
no se cumplen, existe una distancia de lo
discutido en el VI Congreso del Partido.
Reiteró la idea de acercar el discurso a
la vida, y el discurso y la vida a los
acuerdos del Congreso, pues si no, el
discurso se convierte en búsqueda de
justificaciones.

Lo concreto es cumplir, no gastar más
de lo que tenemos, gastar con eficiencia
y rendir más. No se trata de gastar más
harina, más grasa, más levadura, más
azúcar, para hacer más dulces. Es hacer
mejores dulces, es ajustarnos con
disciplina a los programas, trabajar con
mucha más disciplina, con orden, con
control para alcanzar los objetivos del
Congreso, de lo cual no está excluido
nadie.

Se refirió a la necesidad de asegurar
un control interno y un ambiente de
control que no existe en muchos lugares
por indisciplina, falta de sentido del
deber, de pertenencia, de dueño, y a
diario se ven ejemplos. Tienen que existir
cuadros con convicciones propias, bien
consolidadas, con criterios claros de por
dónde ir y qué necesitamos hacer,
cuadros comprometidos que a veces no
tenemos. Y por eso es clave asegurar el
papel del Partido.

En relación con ese papel partidista,
aseveró que es controlar, exigir, ayudar.
¿Y qué es ayudar? Es hacer lo que nos
toca y hacerlo bien, con el ejemplo no
solo de quien dirige, sino también de
quien está en el torno, irradiar esto al
resto de los trabajadores, arrastrar a
todo el mundo al cumplimiento. El papel
de la militancia se tiene que concretar en
la ejemplaridad, que no tolere el robo, el
desorden, la impunidad, que lo que le
corresponda como maestro, como
productor de caña, de azúcar, de
viandas y vegetales, lo haga bien, que
como cuadro administrativo lo haga bien
en el lugarcito más lejano que esté, sin
que nadie se lo tenga que decir, cosa
que en muchos casos no se logra.

Al mencionar ese tipo de problema,
señaló que a veces se dice que no hay
materiales de la construcción, faltan
cargadores, la industria anda mal, y
ejemplificó con la cantera de Los Guaos,
donde -dijo- el desorden es tan grande,
que no puede funcionar nada, y si no se
logra que ese administrador -y otros que
mencionó- hagan bien lo que les toca, si
no nos multiplicamos en hasta el último
rincón de la provincia, no avanzaremos,
es ese el problema que tenemos.

Pero si en Los Guaos -afirmó- hay un
administrador sin sentido del deber, que
no hace nada, no controla, todo está
sucio, desorganizado, nada funciona
bien, ¿qué papel ejerce el Partido? Tiene
que ejercer la exigencia, el control y la
ayuda, y la ayuda en Los Guaos es que
cada militante salga al combate y
arrastre a todos a ese combate, y no
admita -con su ejemplo y su quehacer

diarios- que se formen esos desórdenes.
Añadió que eso sucede no sólo en Los
Guaos, y que cada director busque
cuántos Guaos tiene, para que vea que
hay muchos.

El primer secretario del Partido en la
provincia dijo a los participantes en el
Pleno, que hay ejemplos puntuales de
que no estamos trabajando bien,
mencionando que todos los municipios
incumplen las producciones físicas.
Entonces, ¿qué discurso van a hacer?
Las empresas de subordinación local
incumplen las producciones físicas en un
27,3 %, y las de subordinación nacional
al 47 %. Eso es expresión de que “al
plato no caen”; cae el precio, pero no cae
el plátano, ni el ladrillo, ni las lozas
hidráulicas. ¿Hasta cuándo vamos a
estar permitiendo el incumplimiento de
las producciones físicas y que todos
tengan una explicación filosófica para
argumentar el porqué?

Como ejemplos de ese fenómeno,
Expósito señaló que el SIME tiene un
incumplimiento del 1,2 %; el MINBAS, un
1 %; el MINAZ, en el central JulioAntonio
Mella, es una vergüenza, pues además
de no cumplir el plan de azúcar,
incumplió también el plan de siembra de
caña y no hay un indicador que esté bien
en ese complejo azucarero. ¿Cuál es la
causa? ¿Qué hay que hacer aquí? No
vamos a discutir lo mismo de siempre y
se va a hundir el Mella”. Si no sembra-
mos caña, no va a haber azúcar.
También el Chile incumple la siembra de
caña; y aquí no puede estarse discutien-
do más incumplimientos.

Otro ejemplo citado fue el del
MINAGRI, del cual apuntó que está
dando señas negativas, pues incumple
su plan en 1,8 %, faltando rigor, calidad
en muchos cuadros, pues “la puerta no
debe cerrarse antes de cumplir el día”;
nos acostumbramos a vivir de incumpli-
miento en incumplimiento, y eso hay que
acabarlo definitivamente. Se incumple
con la leche, le están matando los
animales, no hay control y vamos a
seguir cargando con el hurto y sacrificio
de ganado mayor, con más de mil
cabezas. Se incumple la entrega de
carne a la industria, ¿y hasta dónde va a
llegar eso y vamos a ser inconsecuentes
con el VI Congreso del Partido?

En otra parte de su intervención, el
dirigente partidista criticó que aún
muchas tierras permanecen vacías y
mal utilizadas, cosa que no debe pasar
en Santiago de Cuba.

Analizó que hay disímiles fortalezas no
explotadas, precisando que los
directores y los núcleos tienen que
revisar cuáles son sus fortalezas, sus
potencialidades, y explotarlas. ¿Qué
sentido tiene -que no sean el descuido
y la falta de trabajo- que la industria local
no alimentaria, con sus talleres cerrados,
mande a un hombre a la calle, cuando la
demanda en juguetería que se hace con
recortería -y en muchas otras cosas- es
tremenda; hay que poner a las industrias
locales a trabajar, eso hay que hacerlo, y
que quien tiene que controlarlo no
permita que no se haga. Ese es el
cambio que se está pidiendo.

Sobre el MINIL, apuntó que incumple
las confecciones, el calzado, los tejidos,
las libretas. La Industria de Materiales de
la Construcción en la provincia es de las
vergüenzas que tenemos y estamos
arrastrando en los elementos claves,
que son el equipamiento, cuadros y
compromisos, aseveró Expósito. El
equipamiento se va a resolver en días,
pero el compromiso de las personas, el
papel de los cuadros, es lo que está muy
lejos de lo que hace falta, y eso es
elemental para poder dar el salto. El país
ha liberado la venta de los materiales, y a
medida que se produzcan más en la
provincia, mejor vivirá la gente. Hoy sólo
se ha vendido el 5 %, lo que quiere decir
que del financiamiento que tenemos en
CUC, de la capacidad que ha dado el
país de venta de materiales, sólo se ha
utilizado el 5 %. ¿Y cómo se va a
resolver? ¿Con intervenciones, o
haciéndolo ya?

El Transporte -dijo- ha dado muestras
de indisciplinas, de desorden y es una

vergüenza para los santiagueros, pese
al cumplimiento en números. Señaló
también insatisfacciones con el
transporte de carga y los descuidos en
Camiones del Oriente, lo cual tiene que
ver con los cuadros, con la exigencia del
Partido y con el papel de los militantes
del Partido.

Sobre otro tema de trascendencia
para la población, el salario medio,
calificó de muy bajo el existente en la
provincia -401 pesos- pero consideró
que si no hay producción, éste no podrá
subir, siendo necesario trabajar con
inteligencia en la reducción de plantillas,
hacer producir más la tierra, aprovechar
más los talleres y las capacidades
instaladas que tenemos. Consideró,
asimismo, que mientras no se eleven el
salario y la producción agrícola, la gente
nuestra no va a vivir como tiene que vivir,
no va a elevar su calidad de vida, porque
estamos eliminando gratuidades,
subsidios y ahora hace falta dinero para
poder comprar las cosas. Lograr el
incremento del salario medio, que tiene
que ser sobre la base del trabajo y la
productividad, nos toca a nosotros, los
cuadros de la provincia.

En su intervención, expuso el criterio
de que se impone trabajar con mayor
disciplina e intencionalidad en el
programa de las viviendas de la CTC y
ponerle más fuerza y más sensibilidad a
las cuarterías. Reiteró la necesidad de
asegurar la producción y comercializa-
ción de materiales de la construcción,
única vía de las personas para hacer sus
viviendas. Ahora hay que ayudar a la
gente produciendo más y buscando
alternativas de empleo para que tengan
más, y a quien no pueda, subsidiarlo,
ayudarlo como está definido hacerlo.

Otro aspecto abordado fue el
imperativo de estabilizar el trabajo de
Servicios Comunales. También recoger
más circulante, precisando que los
centros gastronómicos -en los que se
han invertido millones de pesos- no
están respondiendo bien y pueden
vender más con mayor gestión de venta
y control de éstas, además de reducir las
fugas de los ingresos, que son muchas.

Hay que producir más con destino a
las exportaciones y para la venta interna
en divisas. ¿Cómo tener que traer
conservas, carnes, viandas, de otros
lugares? Hay que coger el mercado
interno completo, no puede pasarse por
la pena de que vengan productos de
afuera a venderse en las cadenas de
tiendas o en la red del turismo, y el
turismo tiene que consolidar su gestión
para alcanzar mejores resultados,
consideró.

Calificó de muy complicadas las
cuentas por cobrar y por pagar, tema que
debe continuar con más precisión.
Agregó que el cobro de los equipos
electrodomésticos es una deuda con el
Estado que se agudiza en Santiago de
Cuba, donde hay que emplearse a
fondo, pues andamos lejos del compor-
tamiento del país.

Y sobre un tema decisivo en la
economía, el control interno, Expósito
evaluó que comparados con nosotros
mismos hemos avanzado, pero no lo
suficiente, pues de 73 empresas
analizadas 38 fueron calificadas de
aceptables, 26 deficientes y nueve de
mal. Eso, planteó, hay que revisarlo,
priorizarlo y comprometer a todos en el
control: al Partido, a la administración, a
los trabajadores.

También el tema del trabajo no estatal
fue abordado por el primer secretario del
Comité Provincial del Partido, quien
explicó la necesidad de poner mucho
orden en esa actividad y lograr disciplina
de pago de los impuestos, en lo que no
puede haber impunidad; señaló que hay
espacio para todo lo que sea legal,
porque lo ilegal crea crisis en lo legal.
Sentenció que lo ilegal crea impunidad y
la impunidad propicia el desorden, mal
que realmente existe.

Una buena reunión -afirmó Expósito a
los integrantes del Comité Provincial del
Partido- es la que tiene un impacto real,
la que cambia, la que transforma. Es ese
el cambio que necesitamos.

“

Pleno del
Comité Provincial

Pleno del
Comité Provincial
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¿Gustó el Carnaval? ¿Hasta qué punto llegamos en la
realización del festejo? Económicamente hablando ¿se ganó o
perdimos? ¿A Ud. lo acompañó la diversión? ¿Se puede fiestar
con disciplina, o no se puede? La organización y la planifica-
ción del Rumbón rindieron frutos? ¿Nos falta algo del
Carnaval?

Lo precedente es un tema delicioso para, la semana próxima
con “todas las cuentas sacadas” en la mano, trataremos de
responder esas y otras interrogantes. Preliminarmente, y desde
nuestro punto de vista, hace muchos años que no teníamos un
Carnaval como el de 2011. Pero, ojo: no hay que apresurarse.

Ojalá que al final todo lo que brille en verdad sea oro. Al menos arrancó bien el
Rumbón. Cómo terminó es la cuestión.

SIN TÍTULO APARENTESIN TÍTULO APARENTE

CATEGORÍAADULTOS PASEOS
Gran Premio Santiago Apóstol a La Placita

Primer lugar: Hombres Carroza

Segundo lugar: Cultura

Tercer lugar: Industria
Ligera

CONGAS
Gran Premio Santiago Apóstol a San

Agustín

Primer lugar: El Guayabito.

Segundo lugar: Paso Franco

Tercer lugar: San
Pedrito

CENTENARIAS
Primer lugar: Carabalí Olugo

Segundo lugar:
Carabalí Isuama

Tercer lugar: La
Tahona.

CARROZAS
Gran Premio Santiago Apóstol

Iré a Santiago

Primer lugar para la
carroza Cuatro elementos

Segundo lugar para la carroza Timba,
rumba y guaguancó

Tercer
lugar para la carroza De Cuba Soy

CATEGORÍAINFANTIL PASEOS
Gran Premio Santiago Apóstol a Los

Nuevos Abelitos

Primer
lugar al paseo de Cultura

Segundo lugar a La Rosa Blanca Tercer
lugar a Los Santiagueritos

CONGAS
Gran Premio SantiagoApóstol a Veguita de

Galo Primer lugar, Alto Pino Segundo lugar,
Paso Franco Tercer lugar, La Playita

,
además del Premio de la Popularidad, y los
premios a la mejor edición musical, la mejor
coreografía, el mejor cuadro de baile, el
homenaje a Michael Jackson, y el reconoci-
miento especial del Museo del Carnaval.

, además,
premio al mejor vestuario y reconocimiento del
Museo del Carnaval. ,
además del reconocimiento a la rueda de casino
del cuadro cubano.

, además del reconocimiento a la
coreografía del cuadro amarillo de los 30 años.

Paseo Heredia: Reconocimiento a la
coreografía del cuadro de mambo y a la
acertada combinación de colores en el
vestuario.

, además del Reconocimiento especial
al conjunto de músicos espectaculares, por su
teatralidad en la ejecución de sus instrumentos,
y premios por el segundo lugar en máscara a
pie, para el Caballito de San Agustín; al capero
mayor por la mejor capa, con el tema Fin de la
injusticia.

Reconocimiento
a Yoilán como mejor tocador de redoblante.
Otros premios: Mejor conjunto de farolas y
primer lugar en capas: La Capa Blanca.

. Además,
mención a la máscara a pie El Bebé Bobo, y
premios al Mejor conjunto de pendones; mejor
toque de quinto, para Andrés Quiala; segundo
lugar en capas: La CapaAzul, y Reconocimiento
del Museo del Carnaval.

, y mención especial por el excelente
trabajo de fusión en su toque, las capas,
mojigangas y conjunto de Rey Momo; tercer
lugar en máscara a pie, al samurai Tigre
de Bengala; premio al Mejor Gallo
Tapa'o: El cuerno de la abundancia.

,
además del reconocimiento a la mejor
interpretación en música de agrupacio-
nes centenarias.

, además de reconoci-
miento al buen gusto y a la concepción
del vestuario de época, en su diseño,
colorido y confección.

Otros reconocimientos generales
fueron el tercer premio al Capero Mayor
de Veguita de Galo; a Los Muñequitos,
por el primer lugar al conjunto de
máscaras a pie, mención a la capa del
26 de Julio, y primera mención especial,
por la buena ejecución de sus integran-
tes, ya que a pesar de las inclemencias
del tiempo mantuvieron dinamismo y
fuerza, además de la ejecución del
joven de la corneta china. A Bertha La
Pregonera, reconocimiento; al paseo
de Sueño, reconocimiento especial por
la energía y dinámica en su montaje
coreográfico, la originalidad del cuadro
de baile con las muñeconas, y el
rescate de las tradiciones con la música
en vivo, con énfasis en Yordani Cumbá,
quien con su eleggua, fue insertándose
orgánicamente entre los bailadores.

para
la carroza , de Cultura Municipal,
que mostró una excelente concepción plástica
de sus elementos, colorido y realización del
vestuario, atrezos e iluminación, todo en
equilibrio armónico. Además, obtuvo el premio

al mejor cuerpo de baile.
, de la Industria

Ligera.
, de la Empresa Municipal

de Servicios Personales y del Hogar.
, de Cultura

Municipal.
En este apartado, el Jurado hizo también

varios reconocimientos: A la carroza El
Charangón a puertas abiertas, por su excelente
participación con música en vivo durante la gala
por el 26 de Julio; a Las Voluminosas, por el
impacto popular y el aporte al disfrute, con un
espectáculo novedoso, además del premio
como la mejor edición musical, y a la carroza
Latinoamérica en Carnaval, por su premio a la
mejor coreografía.

, además del Premio de la
Popularidad; y premios al mejor vestuario,
pendones, farolas, al cuadro de baile, edición
musical, y el Gran Premio en Capa.

, además del premio
al cuadro de baile Cuba; mejor coreografía,

.
. Mención Especial

a El Caney y a Los Textileritos. Mención para La
Kimona y para su conjunto de banderas, y a La
Placita y el Paseo Heredia.

. .
. .

Premio al mejor toque de corneta china a
Junior Cobas, de La Playita; mejor toque de
conga, el de Veguita de Galo; mejor cuadro
infantil: El regreso de Ariel, de Los
Santiagueritos. Menciones Especiales: San
Agustín, Los Hoyos, San Pedrito. Mención: El

Guayabito. Premio al Gallo Tapa'o de La Playita;
mejor toque de quinto al niño Yorgi Bauta, de la
conga de San Pedrito. Además, el jurado hizo
un reconocimiento especial al paseo de Los
Muñecones y al conjunto de los Payasos de la
Alegría.

Los premios del RumbónLos premios del Rumbón
LA PLACITALA PLACITA SAN AGUSTÍNSAN AGUSTÍN

Así, con el impulso que imprimió
un buen Carnaval, Santiago de
Cuba se adentra ahora en la mitad
final del Verano. Un número
importante de las instalaciones del
festejo de julio seguirán en
servicio todo agosto.

Es un programa bien pensado,
para ofrecer también un servicio
de excelencia.

De forma permanente se va a
mantener la Alameda con el
mismo diseño de la Noche
Santiaguera, durante todo el
Verano, con el Náutico incluido; en
Sueño permanecerán funcionan-
do 12 de los restaurantes del
festejo; y en Trocha quedarán en
la etapa, tres grandes restauran-
tes: el Piano Bar, Son América y
Son Caney.

Es importante que el pueblo
conozca que hay áreas que
fueron del Carnaval que seguirán
vendiendo hasta agotar el
inventario de recursos previsto
para el Rumbón.

Las populares “ruinas”, con una
utilidad acabada de probar,
igualmente seguirán abiertas en el
cine Maceo, en lo que era la
lavandería, y en las Pirámides.

Hay municipios que vinieron a
apoyar el festejo en comunidades
y consejos populares de la ciudad
y aún disponen de productos.
Esas áreas continuarán vendien-
do aquí, hasta dejar en cero sus
inventarios, por ejemplo en
Avenida 40 del Nuevo VistaAlegre
(Songo La Maya), micro 9, micro
7, micro 8 (Guamá), Bloque J
(Segundo Frente), en el Centro
Urbano Antonio Maceo, en
Versalles, Santa Úrsula (Contra-
maestre), Zamorana (Tercer
Frente)...

Mientras, en la Avenida
Victoriano Garzón se potenciará el
servicio en Garzón y K, el
Neptuno, España, Turquino...

Con el impulso del Carnaval

RECTA FINAL DEL VERANO
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El cantante Pedrito Calvo expresó su agradeci-
miento al pueblo de Santiago de Cuba y a las
autoridades políticas y gubernamentales del
territorio, por la preocupación que han tenido,
relacionada con el estado de su salud. El popular
intérprete sufrió un accidente doméstico cuando iba
a salir hacia acá para actuar en el Carnaval. Las
primeras llamadas que recibió en el hospital de La
Habana, minutos después del percance, fueron
desde la ciudad santiaguera

El mayor éxito el Concurso de Adornos de
Cuadras en el Carnaval Santiaguero de 2011 fue la
participación cederista, lo que supone un repunte
del certamen. El primer lugar correspondió al CDR 5
Mariana Grajales, Zona 501, en Guarina, entre
Hatuey y Crombet, en San Pedrito; el segundo, el
CDR 2 Antonio Maceo, de la Zona 338, en San
Félix, entre San Ricardo y San Antonio, y el tercer
lugar, el CDR 6 Celia Sánchez Manduley, en la Zona
460, edificio 41, en el micro 3 del centro urbanoAbel
Santamaría. Orlando Durades y Raimel Ernesto
Vuelta, artistas de la plástica; Marcia Caballero
Sagarra, de la Comisión de Aseguramiento; Miladis
Ramírez, funcionaria ideológica de los CDR
integraron el jurado, que otorgó, además, mencio-
nes al CDR 2, Zona 453; CDR 3 Zona 633 y CDR 6,
en la zona de El Cobre; CDR 11, en calle 8 del
reparto Portuondo; el CDR 8 en la Zona 42, en el
Antonio Maceo, y el CDR 7 de la Zona 88, en Celda,
entre Barnada y Plácido.

Tal y como
nació: en medio
del Carnaval,
Buenas Tardes
Santiago en 26,
d e R a d i o
Mambí, celebró
un aniversario
más, por el 26
de Julio, por el
Rumbón, y por
los 496 años de

fundación de la villa de Santiago de Cuba. Mileidis
Ochoa y Berenice Fuentes, directora y conductora,
respectivamente, y Maikel Rojas Pimienta,
realizador de sonido, y Raisa Lidia Alba, la asesora
integran el colectivo. Consuelo Almaguer, Orosmán
Montalvo y Eva González fueron los fundadores.

sale al aire de 2:30 p.m. a 5:10 p.m.
de lunes a sábado, en Verano. Ser el reflejo de la
familia y del acontecer informativo santiagueros,
respectivamente, en el entorno de la ciudad; y estar
siempre en 26 y en Carnaval.

La verbena de calle 2da., entre F y D, en Vista
Hermosa, constituyó un éxito total. Retomaron la
tradición de la cercana Calle E y la satisfacción
popular fue general, de ahí la euforia de Odalys
Contador, delegada de la Circunscripción 126 y de
Ibis Rojas, vicepresidenta y presidenta del Consejo
Popular de Vista Hermosa, respectivamente, y del
delegado de la Circ. 128, Manuel Cortés. Ya están
planificando para el Rumbón de 2012.

� Los Zafiros
cantaron el 25
de julio en la
Avenida Garzón
en Carnaval;
luego, el 26 y el
27, en el quiosco
Piano Bar, en
Trocha y Calle 6.
J o r g e , e l
director, y el
r e s t o d e l

cuarteto están más que satisfechos por las
muestras de cariño que han recibido aquí, al
extremo que, en reciprocidad, vendrán nuevamente
en agosto. Expresaron su pesar por el fallecimiento
de Galbán, el guitarrista de la formación original. Y
coincidentemente, donde cantaron en Trocha, lo
hicieron Kiki, El Chino, Miguelito, Ignacio y Galbán
en los años 60, también en un Carnaval.

Buenas Tardes

ECOS DEL CARNAVAL 2011

Alexis Leiva Machado, Kcho,
exhibe la muestra personal

, en el
Museo 26 de Julio, hasta
finales de agosto.

Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en
la provincia, asistió a la
apertura, y junto con él
Reinaldo García Zapata,
presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, y
n u m e r o s o s a r t i s t a s y
personalidades del país.

Minutos antes, el propio
Kcho dijo que esta exposición
era un compromiso que tenía
pendiente con Santiago de
Cuba. El guitarrista concertista
Aquiles Jorge y un artista de
las artes escénicas, actuaron
allí.

Anclado por un sueño

Kcho
en el Museo

26 de Julio

Anclado por un
sueño

Kcho
en el Museo

26 de Julio

Anclado por un
sueño

Fotos: GaínzaHechavarría, Guibert y

Los Nuevos AbelitosLos Nuevos AbelitosLos Nuevos Abelitos

Conga de Veguita de GaloConga de Veguita de GaloConga de Veguita de Galo



Después de un cierre exitoso en
deportes como béisbol, campo y pista,
esgrima, ciclismo, boxeo y triatlón, los IV
Juegos del ALBA anuncian para hoy su
clausura en la hermana República
Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con
el reporte publicado en el sitio web del
semanario

“No hay como volver a tu país después
de haber ganado o
c u m p l i d o c o n l o
previsto”, dijo el otrora
lanzador de equipos
Cuba y de Sanc t i
Sp í r i t u s , Yo s v a n y
Aragón, delegado del
equipo beisbolero que el
jueves venció 10-6 a
Venezuela por el oro, en
el estadio de San Felipe,
en Yaracuy.

Ahora solo restan por
concluir deportes como el atletismo, que dejó
para el final la media maratón en uno y otro sexo.

“Voy a correr para ganar”, señaló la
representante cubana en el largo aliento, Dailín
Belmonte, titular del último Marabana, principal
certamen pedestre en Cuba, que lo celebra
tradicionalmente el tercer domingo de
noviembre.

“Apúntame a mí también”, exclamó en el
comedor de la Villa Bolivariana su similar entre
hombres Henry Jaén, igualmente rey en la
distancia en el evento que se corre en la capital
de la isla.

Queda el ciclismo, con la ruta individual lo

mismo para hombres que para damas, en el
estado de Cojedes.

Según fuentes de los organizadores, la
clausura tendrá asiento en el recinto ferial
Bicentenario, desde las nueve de la mañana,
donde Ecuador, que organizará la edición del
2013, recibirá el fuego simbólico.

A la convocatoria venezolana, con 35 deportes
distr ibuidos en 10 estados, reunió a
concursantes de 23 países.

Las jornadas de ayer y hoy definirán al
campeón en el medallero que comandaban
anfitriones y cubanos, igualados al cierre de ayer
en títulos con 142.

Cuba dominó la primera (2005) y la tercera
(2009) ediciones, organizadas en sus predios, y
Venezuela la segunda (2007), cuando la
hospedó.

Jit.

Luego de un compás de espera, motivado
por el desarrollo del Campeonato Provincial de
Béisbol, la serie play off, el Juego de Las
Estrellas y la celebración del carnaval
santiaguero, finalmente se dio a conocer la
preselección de béisbol de Santiago de Cuba,
integrada por 71 atletas, de la cual saldrán los
equipos que representarán los colores de esta
provincia en la Liga de Desarrollo y en la 51.
Serie Nacional de Béisbol.

Lo anterior se supo en una conferencia de
prensa en el organismo deportivo, en la que se
informó sobre los pormenores de cada uno de
estos eventos.

En primera instancia hay que decir que el
entrenamiento de la preselección comenzará
el 8 de agosto y que para la selección de este
conglomerado de peloteros se tuvo en cuenta
cinco aspectos: integralidad, rendimiento en
clásicos nacionales y en la serie provincial,
perspectivas del deportista y necesidad
técnica del equipo.

También se conoció que la Liga de
Desarrollo tiene como fecha de inicio el 13 de

agosto, que cada conjunto lo integrarán 22
peloteros y la 51. Serie Nacional, el 27 de
noviembre, con 32 miembros por elenco.

En la actividad se dio a conocer de forma
oficial que Alcides Sánchez será el nuevo

mentor que conducirá las riendas de la
novena montañesa en la venidera temporada
invernal.

Jorge Briones, comisionado provincial de la
disciplina tuvo, a su cargo la fundamentación
del porqué Alcides Sánchez fue el escogido
para asumir esta responsabilidad.

En principio señaló que fue un atleta que
participó en 10 series nacionales y dos
selectivas, que asistió con el equipo de la
provincia a la Primera Serie de Clubes
Campeones, efectuada en Venezuela en
1990.

Dirigió el equipo Cuba juvenil a la Primera
Serie del Caribe, en 1999 y en la segunda, en
el 2003, en las cuales logró la presea dorada.
Estuvo al frente del combinado de esta
categoría de la provincia durante 12 años. Ha
participado en los entrenamientos de las
preselecciones juveniles para los campeona-
tos mundiales y panamericanos.

Procede de la Academia Provincial de
Béisbol. Es licenciado en Cultura Física y al
momento de su designación como director se
desempeñaba como jefe técnico de la
Comisión Provincial. Prestó cooperación
deportiva en Italia y Venezuela.

Rudeldis García, Alexis
Durruthy, Miguel Ángel Téllez, Isandro
González, David Falcón, Giorgidal Figueredo,
Roberto Fernández yAlberto Díaz.

Pedro Poll, Leandro Lamadrit, Luis
Casamayor, Edilse Silva, Héctor Olivera,
Enrique Bicet, Asiel Wanton, Luis Miguel
Navas, Daniel Aguilera, Yuniel Durán, José
David Silveira, Adriel Labrada, Yunier Castillo,
Michel Gorgüet, Yosvani Hurtado, Maikel
Castellanos y Luis Yander La O.

Alexei Bell, Reutilio Hurtado,
Joaquín Carbonell, Leonel Vinent, Ruden
Sánchez, Gelkis Jiménez, Yaisel Pérez,
Amado Pacheco, Joan Manuel Frías, Pablo
Bicet, Juan William Torres, Gustavo Moreno,
Dany Liranzo y Glaubel Kindelán.

Norge Luis Vera, Danny
Betancourt, Carlos Manuel Portuondo, Alberto
Bisset, Alaín Delá, Dennis Alá, Yaumier
Sánchez, Osmel Cintra, Carlos González,
Reynaldis Hechavarría, Yorlenis Álvarez, Juan
Luis Galano, Ángel Luis Márquez, Yoilandi
Cedeño, Viladimiro Torres, Virgilio Moroso,
Ismel Sánchez, Yasmani Parra, Alejandro
Bisset, Carlos Cabrales, Albert Carrión,
Eliovany Vázquez, Edialbert Valentín, Elvis
Juan Martínez, Davier Ribeaux, Edisbel
Agramonte, José Manuel Abad, Yunier Sierra,
Keiler Hechavarría, Osmeni Romero, Mario
Ibáñez y Osmani Tamayo.

En las fases de preparación de esta amplia
preselección trabajarán como entrenadores:
Ernesto Gaínza, Juan Gorgüet, Evenecer
Godínez, Idalberto Lamothe, Pedro Gonce,
Jorge Núñez, Mario Ferrer, Yolexis Cisneros,
Juan Manuel Callejas, Carlos Rodríguez,
Enrique Wanton, Alfonso Román, Alberto
Aguilera, Miguel Moya, Eriberto Rosales,
Fernando Blanc, Pedro Pablo Pileta y y Luis
Segura. Además han sido invitadas al
entrenamiento cuatro glorias deportivas.
Estas son: Jorge García, Rey Isaac, Gabriel
Pierre y Braudilio Vinent

El cuerpo médico lo integran el doctor Juan
E. Isaac; Yuri Aldana y Pedro Zayas,
fisioterapeutas; Bárbara Rubio, nutrióloga;
Lubi Salgado, higiene y Yunior Paneque,
psicólogo.

¿POR QUÉALCIDES SÁNCHEZ?

LAPRESELECCIÓN
Receptores:

Jugadores
de cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

PLENO DE
CORRESPONSALES Y PEÑAS

DEPORTIVAS

Municipios vanguardias,

; corresponsales más
integrales,

p e ñ a s
vanguardias,

peñas destacadas,

*Daritza Dinza (Colaboradora)

COPA DE FÚTBOL EN LOS
REYNALDOS

Como parte de las actividades
del Verano Deportivo, el poblado
de Los Reynaldos fue sede de la
celebración de la Copa de Fútbol
Siete, categoría social, ganada
por el once que lleva como
sugerente nombre de Real
Madrid, al vencer al Chelsi cinco
goles por dos. El tercer lugar fue
para Los Diablos.

El cuadro de honor quedó
integrado de la siguiente
manera: Líder goleador, Roberto
Sánchez, con 25; jugador más
técnico, José Carlos Tapia;
mejor portero, Oscar Lores
López, y mejor árbitro, Miguel
Mustelier.

*Luisa María Mengana (CV)

Con el reconocimiento a los que
más se distinguieron y a las nuevas
proyecciones de trabajo sesionó,
en esta ciudad, el Pleno Provincial
de Corresponsales y Peñas
Deportivas, celebrado como saludo
al 170. aniversario del natalicio del
general Guillermón Moncada.

Mella, Segundo Frente y Tercer
Frente

Luisa María Mengana y
O t o n i e l G a r c í a ;

la Plaza de Marte
Referencia Nacional y la “Boris
Miguel Alfonso”, de la ANCI, y

Enrique
Cutiño, San Luis; Raúl Méndez,
Tercer Frente; Kid Chocolate,
Mella; Mártires de Segundo Frente;
Bólido del Cauto, Palma Soriano;
24 de Febrero, Contramaestre, y la
Roberto Ledo, Enrique Regüiferos,
Desembarco del Granma, Mártires
de Barbados y Miguel Caldés,
estas últimas del municipio de
Santiago de Cuba.

----------0----------

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIA

Sierra Maestra 7Año 53 de la Revolucióndeportiv

La Empresa de Tabaco Santiago de Cuba, sita en calle Bayamo
No 22 entre San Agustín y Reloj, teléfono 653979 ext 121, convoca
la siguiente plaza.

. Grupo XI,

Categoría ocupacional técnico. Salario escala 365, pago por
perfeccionamiento empresarial: 105. Salario total: 470.00.
Requisitos para el cargo: graduado de nivel superior en Ingeniero
en Agronomía, poseer experiencia laboral.

Se paga además hasta el 30% en moneda nacional, por los
resultados productivos, así como estimulación en CUC.

Especialista B Agrotecnia de los Cultivos
Mayra Savigne Bridón
Directora de Recursos Humanos

En lo que va de año, la provincia de
Santiago de Cuba ha ratificado que es la
principal potencia del taekwondó en nuestro
país, al dominar de punta a cabo todas las
categorías.

A principios del 2011 los indómitos no
afrontaron serias dificultades para dominar
el Campeonato Nacional de mayores.
Luego en los Juegos Nacionales Escolares
de alto rendimiento hicieron valer su
supremacía y más recientemente en la
Olimpiada Nacional Juvenil revalidaron su
hegemonía.

En esta última lid, detrás de los
m o n t a ñ e s e s s e u b i c a r o n l a s
representaciones de La Habana, Granma,
Pinar del Río, Holguín, Artemisa, Villa Clara
y Cienfuegos.

Por la rama femenina las santiagueras
que se alzaron con el título fueron Leidiana
Írsula, 46 kg, y Daima Villalobos, 67 kg,
mientras que en el varonil triunfaron Rafael
Solís, 54 kilos, Narciso Coureaux, 78, y
RafaelAlba Castillo, más de 78 kilogramos.

La granmense Yamisel Núñez y el
santiaguero Rafael Solís resultaron
seleccionados como los más técnicos de la
competencia. Como mejores entrenadores
fueron escogidos Gerardo Juez Balanquié

(femenino) y Manolín Pérez Vallejo
(masculino), los dos de Santiago de Cuba.
La condición de mejor árbitro recayó en la
habanera Nirania Pérez.

¡POTENCIA EN TAEKWONDÓ!¡POTENCIA EN TAEKWONDÓ!¡POTENCIA EN TAEKWONDÓ!¡POTENCIA EN TAEKWONDÓ!

Al ganar el torneo de la Olimpiada Nacional Juvenil,
la provincia de Santiago de Cuba se ratificó como:

Al ganar el torneo de la Olimpiada Nacional Juvenil,
la provincia de Santiago de Cuba se ratificó como: PRESELECCIÓN PROVINCIAL

DE BÉISBOL
PRESELECCIÓN PROVINCIAL
DE BÉISBOL
* Dan a conocer oficialmente

a Alcides Sánchez
como director del equipo

de Santiago de Cuba
a la 51. Serie Nacional

* Dan a conocer oficialmente
a Alcides Sánchez

como director del equipo
de Santiago de Cuba

a la 51. Serie Nacional

CIERRE
TRIUNFAL

CIERRE
TRIUNFAL

CIERRE
TRIUNFAL

CIERRE
TRIUNFAL

Con buena representación santiaguera,
la esgrima fue uno de los deportes

que se hizo sentir
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ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Organismos Resultado 2010 Compromiso 2011 Compromiso 2012

Destacado
Destacado
Destacado

No cumplidor

Destacado

No cumplidor
No cumplidor

No Cumplidor

1- SIME Avanza Avanza DESTACADO
2- MINED Destacado DESTACADO
3- INDER Destacado DESTACADO
4- MINAGRI Destacado DESTACADO
5- MIMBAS Cumplidor Cumplidor DESTACADO
6-MITRANS Avanza DESTACADO
7- MINIL Avanza Avanza DESTACADO
8- MES Cumplidor Destacado DESTACADO
9-INRH Avanza Avanza DESTACADO
10-Vivienda Avanza Destacado DESTACADO
11-IACC Cumplidor Destacado DESTACADO
12-CITMA Avanza Destacado DESTACADO
13- MINCULT Destacado DESTACADO
14-MIC Avanza Avanza DESTACADO
15- MINCIN Avanza Avanza DESTACADO
16-MTSS Avanza Cumplidor DESTACADO
17-BANCO Avanza Destacado DESTACADO
18- MINJUS Avanza Destacado DESTACADO
19- MINAZ Cumplidor DESTACADO
20-MINAL Avanza DESTACADO
21- MICONS Avanza Destacado DESTACADO
22- MINTUR Avanza Avanza DESTACADO
23- MINSAP Avanza Avanza DESTACADO
24- MFP Avanza DESTACADO

RESULTADOS DE LA
EMULACION POR LA SEDE DEL

RESULTADOS DE LA
EMULACION POR LA SEDE DEL
Después de analizar los resultados obtenidos en el 2010, cuando la mayoría de los organismos

de la provincia santiaguera que puntean en la emulación nacional avanzaron, el reto queda ahora
para los meses restantes del 2011 y el 2012, para consolidar el objetivo de ganar la sede por el Día
de la Rebeldía Nacional.

En la tabla pueden apreciarse los compromisos de cada una de las entidades, todos alcanzables
según los análisis realizados por cada una de las administraciones, de conjunto con la máxima
dirección de la provincia.

¿Quién dijo que le arrancaron los ojos
a Abel? Los ojos de Abel los vi,
soñadores y profundos, en los de los
pioneros que cantaban el Himno
Nacional y respondían ¡Presente! con
el brazo en alto, ante el nombre de cada
uno de los jóvenes del centenario,
caídos en el histórico asalto al cuartel
Moncada, aquella mañana de la Santa
Ana, en julio de 1953.

Siguen soñadores los ojos de Abel, y
hasta orgullosos están, cuando miran
la obra que ayudaron a forjar.

Por eso no importa que hayan pasado
décadas desde que al triunfo revolucio-
nario de enero de 1959, simbólicamen-
te cada amanecer del 26 de Julio,
escolares sobresalientes reediten la
acción, hagan un pase de lista que
sobrecoge por la solemnidad, y luego,
como los asaltantes, acudan al
encuentro con la historia, con cantos de
victoria en los labios. Siempre parece
un momento actual.

Y aún sin desperezarse el alba, los
muros de la antigua fortaleza militar
convertida en escuela, recibieron
también a las madres y familiares de
los mártires de la Revolución, saluda-
dos por las autoridades del territorio,
encabezadas por Lázaro Expósito,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia.

Así es que nunca parece repetirse la
conmemoración, aunque los pioneros
sigan entrando por la Posta 3; desde

las aspilleras se disparen cientos de
salvas; se recuerde a cada mártir del
Moncada, y la hermosa y gigantesca
bandera de la Estrella Solitaria presida
el encuentro... igual, siempre parecen
tan actuales los poemas Ya estamos en
combate y La mañana de la Santa
Ana...

Este amanecer hubo danza campesi-
na, décimas a cargo del "Príncipe
Enano", el Himno de la Alfabetización;
la canción Despertar, de Yelina
Lafargue, la danza Pavos Reales;
Felipón y su tema Un hombre sencillo;
Zobeida con "Martí en 3 tiempos"; la
d a n z a O g g ú n , p o r N o r d e t y
Buenaventura, la danza Congo Layé, la
canción Del Turquino al Moncada, y
para cerrar, con el Himno del 26 de
Julio como fondo, se alzaron banderas
del Movimiento revolucionario y la
cubana.

Cientos de santiagueros, fieles a la
tradición, marcharon desde las áreas
del Carnaval hasta la hoy Ciudad
Escolar 26 de Julio, y compartieron la
emoción de reeditar la historia, con
autoridades del Partido y el Gobierno;
Kcho y otros artistas.

Del Moncada fueron hasta la
necrópolis Santa Ifigenia, a depositar
flores a la memoria de los caídos el 26
de Julio, y las que dedicaron también a
todos los mártires de la Patria, porque
el simbolismo lo encierra una jornada
como la del Día de la Rebeldía
Nacional.

HOMENAJE EN EL CEMENTERIO

REEDITAN EL ASALTO AL
CUARTEL MONCADA

REEDITAN EL ASALTO AL
CUARTEL MONCADA

Texto y foto:
MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Más de 300 oficiales recibieron su diploma de
graduados de la Facultad Independiente “Hermanos
Marañón”, del Ministerio del Interior en la provincia
de Santiago de Cuba.

En esta graduación, denominada 50 Aniversario
del MININT, participaron alumnos procedentes de
las cinco provincias orientales, después de cinco
años de rigurosos estudios profesionales, especia-
les, políticos y militares, los que egresan con el
grado militar de teniente.

Ellos adquirieron la Licenciatura en Derecho, en
diversas especialidades del MININT y de otras
carreras universitarias, con cuya preparación
potenciarán las filas de esta institución.

Los alumnos más integrales de la graduación 21
de este centro de Enseñanza Superior fueron:

Annieles Ortega Pérez, Dailín Cardoso Loyola y
Yorleibis Estopall Bell.

En nombre de los graduados, Ortega Pérez
pronunció palabras de agradecimiento por la
preparación recibida, y manifestó la disposición de
todos de mantener en alto los principios de la
Revolución.

Un momento emotivo del acto fue la ceremonia de
Juramento Militar, en el que los participantes
expresaron su disposición a “cumplir incondicional-
mente las órdenes de los jefes, y defender la
soberanía e integridad de la Patria y las conquistas
de nuestro pueblo trabajador”.

Después de que se dieran a conocer los resulta-
dos positivos del curso, en las conclusiones Yandro
Romaguera, miembro del Buró Provincial de la UJC,
en nombre de las autoridades santiagueras les hizo
llegar el más sentido reconocimiento y admiración
por el esfuerzo realizado y los éxitos alcanzados.

GRADÚANSE MÁS DE 300 OFICIALES
DE LA FACULTAD INDEPENDIENTE

DEL MININT HERMANOS MARAÑÓN

GRADÚANSE MÁS DE 300 OFICIALES
DE LA FACULTAD INDEPENDIENTE

DEL MININT HERMANOS MARAÑÓN
RAFAEL CARELA RAMOS

Durante julio, en medio de las fiestas y las lluvias,
se mantuvo la lucha antivectorial contra el mosquito
Aedes aegypti. No hubo desmovilización de los
trabajadores de la Campaña, aunque en algunas
áreas se mantienen altos índices de infestación,
con peligro para la salud de la población.

Agosto necesita de igual esfuerzo por el personal
especializado de la salud, pero también del apoyo
de la población en temas decisivos como el
saneamiento, conservación del abate, evitación de
focos o destrucción donde sean detectados, y que
no existan viviendas cerradas a las labores
antivectoriales.

En los centros laborales -todavía en período
vacacional- se requiere un esfuerzo especial no
solo en el saneamiento, sino también en la
eliminación del agua estancada como consecuen-
cia de las lluvias, tradicionales acogedoras de
focos del vector.

Otro esfuerzo grande corresponde a Servicios
Comunales en relación con la recogida de basura y
eliminación de microvertederos, así como también
a Acueducto en la erradicación de salideros y
obstrucciones. En agosto, históricamente, los focos
del Aedes han descendido, pero ese comporta-
miento tiene que ser reforzado con trabajo efectivo
de las autoridades de salud, la población y los
organismos implicados en la campaña antivecto-
rial.

EN AGOSTO: SEGUIR GANANDO
TERRENO AL AEDES AEGYPTI

EN AGOSTO: SEGUIR GANANDO
TERRENO AL AEDES AEGYPTI

Santiago de Cuba, 29 de julio de 2011

Queridos hermanos y hermanas

Con pesar, les comunico que el pasado 21 de julio falleció en la ciudad de
Miami nuestro querido Arzobispo Mons. Pedro Meurice Estiu. Nació en el
pueblo de San Luis, Oriente, el 23 de febrero de 1932 y fue ordenado sacerdo-
te el 26 de junio de 1955. En sus años jóvenes fue secretario personal y
colaborador cercano de Mons. Pérez Serantes a quien sucedió en el año 1968
como Arzobispo de esta sede Primada de Santiago de Cuba, estando al frente
de la misma durante 39 años.

Quiso permanecer entre nosotros y morir en Cuba pero la muerte le
sorprendió lejos de la Patria. Murió rodeado del cariño de sus familiares y de
muchos que le querían. Se entregó a Dios y se puso bajo el amparo de Ntra.
Sra. de la Caridad del Cobre, consciente de que el encuentro con el Padre se
acercaba.

Hoy sábado 30 de julio llegarán sus restos mortales a esta ciudad de
Santiago de Cuba para ser velados en la Santa Iglesia Catedral a partir de las
12:00 m. de este día. El domingo 31 de julio a las 9:00 a.m. se ofrecerá la misa
por su eterno descanso y de ahí acompañaremos sus restos en procesión
solemne hasta el cementerio Santa Ifigenia, de esta ciudad, donde recibirá
cristiana sepultura.

En medio de la pena por su partida, nos invade también el sentimiento de
gratitud por haberle conocido y trabajado al lado de él. Muchos le recordamos
como sacerdote y obispo digno, hombre de Dios y de Iglesia, de fe y de
oración intensa, Hombre de gran caridad y compasión, muy cercano a su
pueblo con el que quiso compartir su vida.

Es una pérdida para nuestra Arquidiócesis y para toda la Iglesia que
peregrina en Cuba, pero nos ha dejado el ejemplo de Pastor fiel al Padre y a su
rebaño. Unidos en la oración y la fe común en Cristo Resucitado.

+Mons. Dionisio García Ibáñez
Arzobispo de Santiago de Cuba
Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

Mensaje del Arzobispo
de Santiago de Cuba
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