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Se le informa a la población que este domingo, 2 de octubre, se realizará
el Día Territorial de la Defensa en la provincia de Santiago de Cuba, y
tendrá como tema central:

Este Día de la Defensa tiene el objetivo de ejecutar por las diferentes
categorías del personal, de las tropas, empresas y entidades, las acciones
correspondientes al cumplimiento de las medidas durante la lucha contra el
desgaste sistemático del enemigo, dirigido fundamentalmente a la prepa-
ración de las estructuras que componen el Sistema Defensivo Territorial.

En el horario comprendido de 08:00 a.m. a 12:00 m., participarán todas
las estructuras políticas, económicas, sociales, de orden interior, jurídicas y
militares de los diferentes niveles, y se realizarán ejercicios tácticos en
zonas de defensa, así como también tiro con diferentes calibres.

Acciones de las tropas, empresas y entida-
des durante la lucha contra el desgaste sistemático del enemigo.

Consejo de Defensa Provincial

Mañana domingo,
Día Territorial de la Defensa

Mañana domingo,
Día Territorial de la Defensa

Con el entusiasmo y la responsabilidad
que caracteriza a los jóvenes cubanos,
más de 27 000 estudiantes de todo el país
recibieron este 30 de septiembre el carnet
que los acredita como miembros de la
Federación Estudiantil Universitaria.

La más longeva de las organizaciones
de masas resultó en el territorio santia-
guero una de las tres mejores junto a
Pinar del Río y Ciego de Ávila, durante el
curso 2010-2011, por los resultados
obtenidos en la emulación nacional,
muestra del quehacer universitario en
ese período.

Durante el pasado curso lectivo la
Universidad de Oriente desarrolló
disímiles actividades deportivas, políti-
cas y culturales, como la Copa 13 de
Marzo, eventos científicos y labores de
impacto social en las comunidades,
además de contar en sus aulas con el
joven vanguardia integral nacional de la
estructura estudiantil.

En el acto nacional, presidido por Carlos
Alberto Rangel Irola, presidente nacional
de la FEU, que tuvo como sede la casa de

altos estudios, de la Ciudad Héroe, 1 312
alumnos de nuevo ingreso recibieron el
carnet de la FEU comprometidos, en
nombre del resto del estudiantado de la
Educación Superior, a continuar desem-
peñando el papel que les corresponde.

“Este reconocimiento no es solamente
por la historia de Santiago de Cuba, sino
por los resultados alcanzados, y el carnet
significa para los estudiantes una respon-
sabilidad moral e con la organi-
zación, lo que implica entrega y sacrifi-
cio”, expresó Rangel Irola.

En la cita, se le rindió homenaje al
primer mártir de la organización, Rafael
Trejo, a 81 años de su asesinato por la
tiranía de Gerardo Machado.

Igualmente, estuvo dedicada al 57.
aniversario de la elección de JulioAntonio
Mella como presidente estudiantil; al 55
de los sucesos del 13 de Marzo y al
levantamiento armado en Santiago de
Cuba, el 30 de noviembre de 1956.

La ocasión fue propicia, además, para
exigir el regreso a la Patria de René
González, quien este 7 de octubre cumple
su condena, luego de 13 años de injusta
prisión en los Estados Unidos.

histórica

Las elecciones pioneriles se desarro-
llaron en Santiago de Cuba con la
profundidad y alegría que caracteriza a
los niños, niñas y adolescentes, en las
que propusieron y eligieron a los
mejores para representarlos en la
Organización de Pioneros José Martí
(OPJM) a nivel de aula y de escuela,
reflejo de la democracia participativa
cubana desde las edades más tempra-
nas.

Más de 112 000 alumnos de primaria
y secundaria básica participaron en el
proceso eleccionario que comenzó
desde el inicio del curso escolar, con
actividades en todos los destacamen-
tos para que los pioneros conocieran a
sus candidatos, en sus propios centros
estudiantiles.

Carlitos, Melisa, Máximo y Laura, de
la escuela Juan Manuel Ameijeiras, de
la Ciudad Escolar 26 de Julio, ya tienen
un nuevo compromiso con sus compa-
ñeros, representarlos en las tareas más
significativas de la organización, como
jefes de colectivo. Comienza así la vida
y la preparación de los futuros cuadros
de dirección de la organización en la
base.

“Para mí las elecciones pioneriles

son importantes porque se elige al que
tenga mejores cualidades, y sea
ejemplo en la asistencia, puntualidad y
la participación en concursos, entre
otros aspectos”, expresó emocionado
Carlos Antonio Leyva Isaac, de quinto
grado.

Laura Salas Gómez, de cuarto
grado, fue de los pioneros que recibió
el voto unánime: “Me impresionó ver
cómo mis compañeros me eligieron
para representarlos, y a la vez es un
compromiso que tengo con ellos
-puntualizó Salas-, creo que cumplien-
do con todos mis deberes escolares
seré digna merecedora de su confian-
za”.

Maciel Fornés Martínez, presidenta
provincial de los Pioneros, comentó
que las elecciones pioneriles son uno
de los procesos más importantes que
realiza la OPJM, en el que participan
estudiantes de cuarto a sexto grados,
para integrar el consejo de colectivo y
asumir tareas como dirigir los matuti-
nos y actos públicos.

En las elecciones se le rindió
homenaje a Paquito González Cueto,
primer pionero mártir que murió con
solo 13 años, el 29 de septiembre de
1933, cuando participaba en una
manifestación de tributo ante las
cenizas del líder revolucionario Julio
Antonio Mella.
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El Grupo de Acción y Combate en
cada Consejo Popular de la provincia
de Santiago de Cuba, es un elemento
importante en la prevención de las
manifestaciones de indisciplinas,
ilegalidades y los delitos.

Con ese fin fueron creados los
grupos hace ya unos meses, en una
reunión en el Consejo Popular 30 de
Noviembre, presidida por las
principales autoridades del territorio
santiaguero.

Entonces se orientó que la tarea
fundamental de este grupo en la
comunidad, es prevenir las conductas
incorrectas y la realización de actos
que perjudican el orden y la tranquili-

dad ciudadana,
así como la
economía, tanto
territorial como

nacional, por los individuos proclives a
esto.

Se hizo énfasis en la necesidad de
que haya comprensión de esta tarea,
que le corresponde a todos los
factores del Consejo Popular, no como
policías, sino como un medio de influir
en el comportamiento adecuado de
los ciudadanos que habitan en su
demarcación, y un poco más allá,
porque a veces los que tienen mala
conducta o cometen un delito en un
lugar, no viven precisamente allí, sino
en otro sitio.

Estos conceptos quedaron
evidenciados nuevamente en la audio-

conferencia efectuada esta semana
en la sede del Partido en la provincia,
en la que se informó sobre los
resultados del trabajo en los munici-
pios del territorio, donde ya se han
constituido los grupos, pero cuya labor
está aún lejos de lograr los propósitos
por los que fueron creados.

Un aspecto puntual señalado fue el
requerimiento de la identificación y el
análisis de las personas proclives a
cometer delitos, con las cuales hay
que hacer un trabajo individualizado,
transparente e integral, en el que
deben participar todos los factores.

“Es preciso la integración de todo el
mundo en función de esta tarea”, se
precisó por la dirección de la reunión,
como un requisito indispensable para
su éxito, que será el éxito de todos.

20-9-011 María Luisa
Labrada Ladrón de
Guevara. Doble
condición. Columna 17
21-9-011 Francisco
Vicente Castillo Limonta.
Ejército Rebelde.
Columna 20
24-9-011 Rafael Ángel
Hermida Suárez. Lucha
Clandestina
25-9-011 Rubet Llorente
Sánchez. Lucha Contra
Bandidos
27-9-011 Raúl Valiente
Fernández Casamayor.
Internacionalista.

Los niños son nuestra razón de ser.
Mas, cuando se tiene la responsabili-
dad de la atención de su salud, el deber
se multiplica y el sacrificio adquiere
nombres.

Este 30 de septiembre, en que se
celebró en Cuba el Día del Pediatra, es
preciso rendir homenaje en primer
lugar al profesor Ángel Arturo Aballí
Arellano, considerado padre de la
especialidad en el archipiélago, y a
quien se le dedica la conmemoración
de esa fecha desde el 2008, y a todos
los galenos que escriben día a día
desde los consultorios, policlínicos y
hospitales infantiles, páginas de
dedicación y desvelo por la preserva-
ción de la vida de los niños.

No por gusto recientemente
conocimos la noticia de que Cuba se
ubica en el octavo lugar, entre 161
naciones, en que los niños enfermos
corren menos riesgos de muerte,
según declaraciones de la organiza-
ción Save The Children, consultora del
Consejo Económico y Social de la
Organización de Naciones Unidas, ese
resultado tiene un respaldo y se lo
debemos a los hombres y mujeres que
integran el ejército de los pediatras.
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Lupe y
María Elena

Las paredes oyen:

las paredes
oyen

El éxito tiene muchos padres; el
fracaso es huérfano:

Es un modismo
que procede de Francia, del tiempo de
las persecuciones contra los hugonotes
que culminó en la histórica "Noche de
San Bartolomé" o "Noche de los
cuchillos largos", episodio sangriento
de las luchas religiosas que asolaron
Francia en la segunda mitad del siglo
XVI. El hecho fue promovido por
Catalina de Médicis y el duque de
Guisa quienes instigaron a los católicos
a llevar a cabo una matanza de
hugonotes (seguidores de Calvino), la
noche del 24 de agosto de 1572. Según
algunos historiadores, en aquellos
tiempos, la reina Catalina de Médicis
mandó construir, en las paredes de sus
palacios, conductos acústicos secretos
que permitieran oír lo que se hablaba
en las distintas habitaciones, para así
poder controlar cualquier conspiración
en su contra. La frase

, con el tiempo, pasó a ser
utilizada como señal de advertencia
acerca de lo que se dice en determina-
do momento y lugar.

Cuando se logra
un triunfo, muchas son las personas
que se adjudican el mérito de haberlo
obtenido, pero cuando sólo se
consigue un fracaso, nadie reclama su
autoría.
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“Sin comer, no se puede
vivir”, reza un refrán popular. Es por eso que la
producción de alimentos es una de las priorida-
des de la economía cubana. Adentrándonos en
la recta final del 2011, el comportamiento de los
principales programas del Ministerio de la
Agricultura (MINAG), se muestra poco alentador
en algunos territorios santiagueros.

Así quedó evidenciado en la plenaria
provincial de producción de alimentos, presidida
por la máxima dirección del Partido y el Gobierno
en Santiago de Cuba.

Los organismos relacionados con la
producción de alimentos deben adoptar las
medidas que sean necesarias, y dedicar tiempo
para solucionar aspectos que empañan los
resultados de los programas alimentarios.

En la agricultura urbana y suburbana, por
ejemplo, andan rezagados los municipios de
Tercer Frente, San Luis, Songo-La Maya y
Guamá, en este último cabe señalar que su plan
es uno de los menos exigentes de la provincia,
sin embargo marcha por debajo del 90 % de

cumplimiento.
Los planes de producción de cultivos varios y

arroz popular, muestran un panorama alentador
a escala provincial. No obstante, algunos
territorios, en especial Tercer Frente, deben
mejorar su dinámica con el objetivo de igualarse
con los más cumplidores en busca de la
excelencia en cuanto a siembra y producción.

Los programas de comercialización de frutas
pueden calificarse de vergonzosos. El acopio del
mango sólo lo cumplen Guamá, Mella y Tercer
Frente. En general, la provincia solamente ha
podido aprovechar el 82 % de lo estimado para
la campaña.

Mucho peor marcha la colecta de guayaba,
donde hasta la fecha se acopian 116,9 toneladas
que representa un pobre 40% del total planifica-
do. Esta cosecha se detiene mucho y el único
municipio que queda fuera del incumplimiento es
Palma Soriano.

Tres municipios están envueltos en la
producción de anón y todos incumplen, estos
son Guamá, Tercer Frente y Santiago de Cuba,
siendo este último el más rezagado con el 40%
de ejecución de la cosecha. La guanábana es
otra de las frutas que espera en los campos por
ser recogida, y aunque no muestra los peores

indicadores, sí se hace evidente que aún falta
trabajo en su acopio.

Los programas ganaderos son de los que
más alarman, en lo que va de año. La produc-
ción de leche marcha a un ritmo lento, incum-
pliendo más de la mitad de los municipios. Lo
cierto es que la demora diaria en su entrega,
hace que la provincia se atrase e incumpla cada
día más, creando un ambiente que demuestra
descontrol y descuido. Dejando, además, la
sensación de que no cumpliremos los planes
acordados para la producción de tan importante
alimento.

La entrega de carne vacuna al Combinado
Cárnico es otra mancha en este programa
alimenticio.Aquí me gustaría hacer un paréntesis
para llamar la atención y a la conciencia de todos
los santiagueros, en contra del hurto y sacrificio
del ganado mayor, hecho que indiscutiblemente
nos afecta y debemos hacer frente todos juntos.

En cuanto a la masa mular, la provincia
decrece con respecto a diciembre último. Mucho
tienen que ver en esto los municipios de Santiago
de Cuba, Segundo Frente, Tercer Frente, Palma
Soriano, San Luis y Mella. Sólo Guamá aumenta
sus índices, lo que evidencia que el programa
mular, necesita ser revisado a fondo.

Los indicadores del porcino no se quedan
detrás. Es una pena que mientras Palma
Soriano, Contramaestre, Segundo Frente y
Songo-La Maya se esfuerzan por cumplir, el
resto de los municipios marcha por el camino
contrario, muy distantes de lo previsto.

De indisciplina y desorden puede evaluarse lo
relacionado con los envíos de carne porcina de
los municipios a la cabecera provincial. A esta
altura del año sólo muestran un 79% de lo
pactado.

Aspecto por aspecto, el programa porcino del
MINAG exhibe su peor cara. Problemas con los
convenios y falta de sistematicidad, parecen ser
algunos de los principales problemas.

Con respecto a la entrega de tierras ociosas
en usufructo, se han entregado más de 67 500
hectáreas, lo cual representa el 86,9% del total
declaradas como ociosas en la provincia. De
estas se han puesto en explotación el 91%, en lo
que va de año.

Es importante que las delegaciones
municipales de la agricultura, y los organismos
que intervienen en la entrega de tierras, agilicen
los procesos a aquellos que lo soliciten. Un
programa que puede resultar de mucha ayuda
a la producción de alimentos.
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CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA
Las ojeras son distintas a las

bolsas (la hinchazón bajo los ojos)
que podemos tener y que son
consecuencia del envejecimiento o
de una mala circulación linfática. Tal
y como ocurre con las ojeras, la predisposición
familiar, el estrés y el cansancio acentúan las
bolsas.

La piel del contorno del ojo no tiene nada que
ver con la del resto de la cara. Esta pequeña
zona necesita cuidados hidratantes que se
deben aplicar con una serie de gestos para
acelerar la circulación sanguínea. Cuando te
levantes con ojeras, la crema de día no será
suficiente para que éstas desaparezcan. Tienes
que utilizar cuidados específicos para resaltar la
belleza de tu mirada y no tener un aspecto
dormido todo el día.

¿Existen cuidados específicos para el
contorno del ojo?

Ese ejército decisivo por su respaldo a las
actividades de la economía y constituido por
más de 19 000 santiagueros, miembros de la
Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (ANIR), recibirá por estos
días un reconocimiento muy especial por la
jornada de homenaje que le dedica el país, del
1. al 7 de octubre, y por el aniversario 35 de la
asociación.

Organizados en Santiago de Cuba en más

de 1 400 estructuras de base, que actúan en
centros laborales, fábricas, industrias de las
más diversas ramas de la producción y los
servicios, ese movimiento ha adquirido nuevos
compromisos, para apoyar y llevar a vías de
hecho la actualización del modelo económico
cubano, en cumplimiento de los acuerdos del
6. Congreso del Partido.

Una Expo-Anir, del 1. al 7 de octubre, en la
biblioteca provincial Elvira Cape, de la Ciudad
Héroe, exhibirá los principales logros de los
innovadores y racionalizadores santiagueros
como abanderados en el ahorro de todo tipo de

recursos, incremento de la productividad del
trabajo, fabricación de piezas de repuesto,
sustitución de importaciones y aumento de las
exportaciones, sin descuidar el aporte en las
tareas de la defensa.

Ricardo A. Hinojosa Rivera, miembro del
Buró Provincial de la ANIR, destacó que los
colectivos y aniristas más sobresalientes en la
solución de problemas vitales de la producción
y los servicios serán homenajeados especial-
mente, sobre todo, quienes acumulan 35 años
en este importante quehacer donde se
desempeñan con la misma pasión que lo
hacen en su puesto laboral.

ELEVAR EL DESEMPEÑO DEL GRUPO DE ACCIÓN Y COMBATEELEVAR EL DESEMPEÑO DEL GRUPO DE ACCIÓN Y COMBATE
RAFAEL CARELA RAMOS

ABANDERADOS EN ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ECONÓMICOABANDERADOS EN ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ECONÓMICOInnovadores y RacionalizadoresInnovadores y Racionalizadores

Pero dime
la fórmula que
utilizaste
que todo tan fácil
se te realizó
tú que juraste
nunca enamorarte
porque en ti no
cabe más nadie
más que yo.
***No me daba
cuenta que
me dejaste de
querer
que yo era el
mismo de ayer
y tú eras otra
mujer.
Como me arranco del alma
ese perfume tuyo.
Estoy perdiendo mi orgullo
y se me agota la calma.
Pero como me arranco del
alma
ese perfume tuyo

estoy perdiendo mi orgullo
y se me agota la calma.
Ojalá que me acostumbre
como tú te acostumbraste
y como tú me olvidaste
ojalá pueda olvidarte.
Quiera Dios que seas feliz
que la suerte te acompañe

Ojalá que no te engañen
como tú me hiciste a mí***
se repite***-***

Solicítela mañana en el
Cantante telefónico del
programa
Aquí de Nuevo CMKC

CANCIÓN La FormulaLa FormulaLa FórmulaLa Fórmula

Grupo Azabache

Autor:
Cándido Fabré

Intérprete:

DICHOS POPULARESDICHOS POPULARES

URGE ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOSURGE ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

AÍDA QUINTERO DIP

JORGE R. MATOS
CABRALES

PARA LOS NIÑOS CUBANOS
EL AMOR EN BATAS BLANCAS
PARA LOS NIÑOS CUBANOS

EL AMOR EN BATAS BLANCAS
OLGA THAUREAUX PUERTAS
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La producción de alimentos en la provincia de Santiago de
Cuba, tiene una sólida y pujante fuerza en los cooperativistas y
campesinos beneficiados con el Decreto Ley 259, el cual
establece la entrega de tierras ociosas o deficientemente
explotadas a personas naturales y jurídicas, que tengan la
disposición y posibilidades de ponerlas a producir.

En este territorio se labora en más de 59 000 hectáreas
entregadas, las que se dedican en lo fundamental a los
cultivos varios, café, ganadería, forestal, ganado menor y
frutales, entre otras actividades agropecuarias que permiten el
incremento paulatino de las producciones con destino a la
alimentación de la población y la sustitución de importaciones.

Unos 10 381 santiagueros, quienes representan el 99% de
los solicitantes, realizan ingentes esfuerzos para que la
medida surta el efecto que el pueblo espera. En este aspecto
es bueno destacar individualidades que revelan que los
terrenos cedidos ya brindan frutos como consecuencia de un
serio trabajo, dedicación y amor a la tierra.

Tales son los casos de los sanluiseros Rogelio Batista, Yunis
Guevara Sariol y William Serrano, quienes desde sus
respectivas fincas realizan significativos aportes de viandas,
hortalizas, vegetales, leche y carne, entre otras producciones,
con elevada eficiencia y aprovechamiento racional de los
recursos materiales.

Otros ejemplos notorios engrosan la lista de destacados
productores santiagueros en los nueve municipios. Entre
ellos el joven porcinocultor Alexei Pérez Santiago, el cafetale-
ro José Alberto Torres Chaveco y el ganadero William Blanco
Gutiérrez, los cuales honran esta fuerza convertida en uno de
los más importantes polos de producción de alimentos en la
provincia, junto a las Empresas de Cultivos Varios (ECV) de
Laguna Blanca y Baire, El Alambre y la agropecuaria Los
Reynaldos.

De lo que se trata es de multiplicar esos ejemplos, teniendo
en cuenta las grandes potencialidades productivas de este
territorio, además de la disposición de hombres y mujeres que
retornaron a sus terruños, o pidieron otro pedazo de tierra para
incrementar sus actuales patrimonios, o de quienes sin
vínculo laboral aceptaron el reto de producir demostrando que
en Santiago de Cuba sí existía tierra para el desarrollo
agropecuario.

De igual manera, la intención debe estar dirigida a promover
los resultados, intercambiar experiencias y prestar la ayuda a
los integrantes de este movimiento, que puede representar un
aporte sustancial a la economía del territorio.

Es por esto, que los usufructuarios constituyen en estos
momentos una potente fuerza productiva, que va desplazan-
do a los tradicionales polos productivos.

Según los datos oficiales, de 11 600 solicitudes realizadas
en la provincia, ya se habían procesado 10 950, quedando
pendientes unas 650. Sobresale Contramaestre, con la
explotación del 97% de las 8 300 hectáreas entregadas,
convirtiéndose en el mayor productor de alimentos en la
provincia, con proyección de garantizar el autoabastecimiento
del municipio y más del 70% de las producciones agropecua-
rias que necesita la población de la populosa ciudad de
Santiago de Cuba.

Sin embargo, este propósito es más abarcador y apunta
hacia un futuro de mayores potencialidades dentro del sector
cooperativo-campesino de los nueve municipios santiague-
ros, si consideramos su responsabilidad de entregar
actualmente el 64% del café total en la provincia, así como
también, el 81,5 de viandas, el 93,8 de los frutales, el 93,3 de
hortalizas y el 61,7 de leche vacuna.

De ahí, la necesidad de continuar entregando tierra pero con
intencionalidad, o sea, conociendo a lo que se va a destinar;
estimular a quienes tienen resultados y se deciden por otro
pedazo de tierra; atención diferenciada a los más sobresalien-
tes en sus respectivas actividades sin abandonar la premisa
de hacer las cosas con eficacia a partir de los recursos
existentes.

Los productores de alimentos en Santiago de Cuba,
particularmente los usufructuarios como polo productivo en
franco ascenso, tienen el compromiso de demostrar que
pueden garantizar, con sus propias tierras, la alimentación de
más de 1 000 000 de pobladores.

Multiplicar esta experiencia entre los jóvenes, que con
responsabilidad y abnegación enfrentan esta tarea junto a
experimentados productores, es un reto en los momentos que
vive hoy el país.

Esa práctica es posible y ya lo revelan los frutos del usufruc-
to en cuanto a materia de producción de alimentos.

LOS FRUTOS DEL
USUFRUCTO
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LUIS
SÁNCHEZ
DEL TORO No por lejanos en el tiempo, no por

abordarlos en innumerables
ocasiones en nuestros medios de
prensa, cesa de dolernos. El
terrorismo deja una estela inmensa
de angustia e impotencia. Aún hay
quienes derraman lágrimas por sus
pérdidas, existen niños que se
hicieron hombres y mujeres
llevando flores frescas al cemente-
rio. Muchas son las madres que a
pesar de los años lloran a sus hijos
arrebatados de sus brazos por
políticas que hacen blanco en
inocentes.

Existe en Cuba mucho dolor
debajo de miles de pieles que aún
penan por esas largas ausencias
sin retorno.

Cuántas madres fueron engaña-
das al inicio de la Revolución con
falsos rumores y decidieron
separarse de sus hijos y enviarlos a
Estados Unidos para evadir el
supuesto adoctrinamiento comunis-
ta. Cuánto dolor distanciarse de
niños tan pequeños que en muchos
casos nunca más volvieron a ver.
¡Qué suerte tan triste corrieron en la
lejanía! Arrebatados de su niñez, de
sus padres, de su tierra, trabajaron
algunos hasta de domésticos en las
casas de quienes los adoptaron.

Miles de familias vistieron de luto
por perder a sus niños bajo los

efectos del dengue hemorrágico,
enfermedad introducida por Estados
Unidos como uno de tantos actos
terroristas.

Cuántas lágrimas derramadas
aquel octubre en la que explotó en
el aire el avión de Cubana, en
Barbados, lleno de jóvenes depor-
tistas que traían orgullosos sus
triunfos. Sus vidas quedaron
truncas y sus sueños rotos.

En cada intento envenenado de
odio y frustraciones dejaban
atrocidades. Muchos fueron los
atropellos en los campos que se
refugiaron los bandidos al inicio del
triunfo revolucionario. Fueron
innumerables las muchachas
violadas, los campesinos golpea-
dos, los bohíos quemados y uno de
los casos que más trascendió, el de
Manuel Ascunce Domenech, aquel
joven alfabetizador que fue ahorca-
do indefenso junto a Pedro
Lantigua, el campesino que lo
albergaba.

Cuántos bombardeos destruyeron
centros de relevancia económica en
Cuba y a sus trabajadores. Miles de
víctimas en cada explosión, uno de
los más tristes fue el de Nemesia,
aquella niña humilde que durante el
ataque a playa Girón vio morir de la
forma más escalofriante a su mamá
y a sus hermanos. “

Más de medio siglo de terrorismo
contra Cuba ha dejado alrededor de
50 000 víctimas y una profunda
tristeza en miles de familias que no
han podido borrarla ni con el tiempo
ni la resignación.

¿Cómo pueden algunas personas,
por unos dólares, compatibilizar con
la política contra Cuba e ignorar el
dolor de los cubanos durante tantos
años? ¿Es posible observar a los
autores de tantos asesinatos cómo
caminan impunes por las calles?
¿Hasta cuándo la justicia estará
vendada? ¿Hasta cuándo seremos
blanco de tanto rencor acumulado
durante décadas?

A esos niños, a esas madres,
ancianas ya, que lloran en las
noches con el retrato en el regazo, a
esos hijos huérfanos, a todos
nuestros muertos, les debemos más
que recordaciones y homenajes en
un día marcado en el almanaque,
más que sus nombres en libros de
historia, más que lealtad, le
debemos, justicia.Pero Nemesia

no llora:/ sabe que los milicianos/
rompieron a los traidores/ que a su
madre asesinaron./ Sabe que nada
en el mundo/ -ni yanquis ni merce-
narios-/ apagarán en la Patria/ este
sol que está brillando,/ para que
todas las niñas/ ¡tengan zapaticos
blancos!”

YAMILÉ C.
MATEO
ARAÑÓ
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JUSTICIA

La infestación del
mosquito Aedes aegypti
en la ciudad de Santiago
de Cuba, cerró septiembre
con una tendencia a la
disminución. Pero el índice
es todavía alto y represen-
ta un real peligro para la
salud de la población, pues
las condiciones son
favorables al desarrollo de
una epidemia de dengue.

Las autoridades sanita-
rias han venido alertando
sobre este peligro, y no ha
cesado el trabajo intenso
para erradicarlo. En cada
centro laboral y hogares
santiagueros, se ha
desarrollado el tratamiento
focal, al tiempo que el de
adulticida intra y extrado-
miciliario se ha cumplido,
junto a otras medidas
antivectoriales, como el
saneamiento ambiental.

Muchas personas, sin
embargo, parecen no
haber interiorizado la
realidad del riesgo de una
epidemia que ya -en los

años 1981 y 1997- cobró
decenas de vidas,
principalmente de niños,
en nuestro país, incluyen-
do a Santiago de Cuba.
Eso explica las negligen-
cias y violaciones que aún
se cometen y entorpecen
la lucha contra el mosquito
vector de esta enfermedad.

Todavía existen vivien-
das y centros laborales
donde no se realizan de
forma sistemática los
autofocales para eliminar
todo cuanto pueda
contribuir al asentamiento
y procreación del insecto.
En otros casos, hay
personas que mantienen
cerradas las viviendas al
paso de los operarios de la
Campaña o botan el abate
de las vasijas y no
mantienen bien tapados
los tanques del agua,
facilitando con eso la
presencia del Aedes
aegypti.

Otro problema son los
micro-basureros que

proliferan en muchos
sitios, que se eliminan y
resurgen como consecuen-
cia de la indisciplina social,
a los que se unen salideros
y obstrucciones.

En Santiago de Cuba -
así lo ha ratificado la
Dirección de Salud- existen
todos los recursos para
una lucha eficaz contra el
vector del dengue. Hay
disponibilidad de productos
químicos, de equipos, y de
un personal calificado. La
vigilancia epidemiológica -
con un fin preventivo- está
pesquisando todos los
casos febriles y garantizan-
do su ingreso, para
determinar las causas de
ese mal, orientando a la
población y a los colectivos
laborales y centros
estudiantiles a que
cualquier persona con
esos síntomas acuda de
inmediato al médico. Los
locales para esa función
están debidamente
organizados y asistidos por

un personal competente
para el diagnóstico.

En estos momentos
-según precisó un reciente
análisis- el 49 % de los
focos detectados están en
el distrito Antonio Maceo.
Pero en otras áreas el
índice es también alto. La
fuerza principal se está
concentrando en esos
lugares, sin ceder nada en
el resto, pues dondequiera
que esté el mosquito nadie
está fuera de peligro.

Está demostrado que los
focos del Aedes aegypti
prosperan allí donde la
vigilancia, la percepción
del riesgo y las medidas
preventivas son insuficien-
tes. En cada lugar está
orientado lo que debe
hacerse y cómo hacerlo. Y
no puede esperarse a que
sea la aparición de otra
epidemia la creadora de
conciencia sobre la
necesidad de protegernos
todos sobre un mal al que
todos estamos expuestos.
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LILIET MORENO SALAS

Por sus resultados investigativos y
contribución a la exportación y sustitución
de importaciones en sus más de 30 años de
creada, continúa destacándose la Estación
Central de Investigaciones de Café y Cacao
en el municipio de Tercer Frente.

En esta entidad se labora en pos de
garantizar un proceso productivo de
eficiencia y calidad, desarrollando proyec-
tos y servicios científico-técnicos que
responden a los principales problemas y
demandas de la producción en el territorio y
en el país, donde la masa juvenil trabajado-
ra desempeña una importante tarea.

Alexei Yero Guevara, ingeniero químico y
jefe del grupo de cosecha y post cosecha
de este prestigioso centro, es un ejemplo de
lo anterior, pues aunque solo tiene 32 años,
con su responsabilidad y dedicación al
trabajo se ha ganado la admiración y el
respeto.

“Esta tarea que desempeño es muy
importante, es el proceso mediante el cual
se lleva a cabo el control del despulpe del
café y se determina la calidad del producto.
No puedo sentir otra cosa que no sea
orgullo por la confianza depositada en mí
desde el primer momento”, afirma.

Igualmente es el jefe del proyecto
“Unidades de interfase de vinculación,
investigación y producción , que tiene
como objetivo llevar los adelantos de la
ciencia y la técnica a la base productiva e

incrementar los rendimientos.
“Cuando comencé a trabajar aquí, sabía

que me enfrentaría a grandes compromisos
y, por ende, tenía que continuar superándo-
me y así lo he hecho”, expresa.

Yero Guevara es un joven que como otros
en este centro, se supera cada día, y ha
demostrado no solo capacidad, sino
también disciplina, empeño y dedicación.

“Aquí todos los días aprendes algo,
además el trabajo te lo exige. Ahora me
estoy preparando también como futuro
catador del café, y estoy seguro de que será
una labor muy interesante”, comenta con
entusiasmo.

Actualmente unos 10 jóvenes trabajado-
res de esta entidad están vinculados a
proyectos de investigación.

La Estación Central de Investigaciones de
Café y Cacao se encuentra inmersa,
además, en la producción de un grupo de
productos básicos para la producción
cafetalera como es el caso de la Galleria
Mellonela, indispensable para el control de
la broca del café.

Otro de los servicios científicos técnicos
de la Estación, es la producción de la
microrriza, biofertilizante que puede
utilizarse en todos los subprogramas de la
agricultura urbana, y se trabaja también en
la propagación vegetativa de plantaciones
del café Robusta, imprescindible para
obtener plantaciones de alto potencial
productivo.

En estos 32 años, el centro ha logrado

inscribir en el registro nacional de logros un
total de 78 resultados científicos que
corresponden al cultivo del café, y 24 al de
cacao, expresión del quehacer del personal
científico.

Igualmente mereció un reconocimiento a
nivel provincial por la implementación y
generalización de los resultados de la
ciencia y la técnica en la base productiva.

Eliosmar Vázquez López, subdirector de
Investigaciones, dijo que en este año están
enfrascados, aunque aún un poco
incipiente, en el ajuste y validación de la
tecnología para la propagación de posturas
de café en tubetes, tecnología reciclable
que sustituye el bolso de polietileno.

La red de investigaciones de café y
cacao, conformada por otros tres centros
ubicados en las provincias de Guantánamo,
Holguín y Villa Clara, tiene como misión
proveer la base técnica para la construcción
sostenible y competitiva de la cadena
productiva de la caficultura y cacaocultura
nacional.

”

Tras la evaluación de los principales indicado-
res de la economía en el municipio de Tercer
Frente, los resultados no son alentadores, sobre
todo, si se tienen en cuenta las potencialidades
del territorio.

En el período evaluado incumplen y decrecen la
Empresa Forestal Mártires de Matías, la UBPC de
igual nombre, ATM y Acopio, las cuales presentan
incumplimientos desde el inicio del año en curso.

En cuanto a las producciones físicas, de 25
renglones incumplen siete: viandas, vegetales,
carne porcina, leche vacuna, leche de cabra, miel
y transportación de pasajeros.

La correlación salario medio-productividad es
desfavorable, es el único municipio que la
deteriora hasta ahora.

Asimismo, es el peor en el cumplimiento de la
producción de leche vacuna. Según refieren los
administrativos, hay fuga de esta, sin embargo,
afirman que con la adopción de medidas de
control y el reemplazo de algunas vacas puede
cumplirse el plan de acopio de leche porque para
eso tienen potencialidades.

Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuándo
pondrán freno a las ilegalidades? ¿Adoptarán las
medidas cuando ya no haya solución o sea peor
la dificultad?

También hay que prestar atención a la entrega
de tierras en usufructo, ya que existen solicitudes,
pero el proceso está demorado.

Por otra parte, la Alimentaria local incumple la
entrega de pan a la gastronomía, la producción de
pan liberado y el plan de conservas de frutas.

El CITMA también presenta serios problemas,
como es la crítica situación de los residuales
generados por los edificios de Cruce de los
Baños, que vierten directamente al río
Contramaestre y ninguna entidad se responsabili-
za con la solución. Igualmente, la Dirección
Municipal de Salud Pública no ha resuelto la
reparación del sistema de tratamiento de
residuales del hospital Esteban Caballero, de
Matías, que vuelca sus residuales, altamente
contaminantes, al río Mogote.

Además, de las 18 despulpadoras en funciona-
miento, faltan siete por construir la caja de
cáscara, 11 sin techar, y se inició la cosecha con
los sistemas de tratamiento sin rehabilitar.

Se hace necesario trabajar en la elaboración de
una estrategia municipal de desarrollo local de la
Ciencia y la Tecnología.

En tanto, el policlínico de Cruce de los Baños
presenta una difícil situación con el agua. Al
respecto, las autoridades de la provincia indicaron
que debía buscarse una solución al problema y
que tenía que garantizársele por cualquier vía.

En su base económica fundamental, decrecen;
en sus producciones físicas más importantes,
incumplen. Esto solo acarrea retrocesos para el
territorio, y no solo por el hecho de conquistar un
lugar destacado en la emulación, sino por lo que
representa para los pobladores, para su calidad
de vida, y por qué no, también para la provincia y
hasta para el país.

El trabajo en la tierra y lo que de esta se
desprende, es la mayor fortaleza de Tercer
Frente, es ahí donde están sus potencialidades.
¿Por qué no explotarlas? Más que cuestionar a
los coterráneos, hay que analizar la génesis de las
dificultades, evaluar las direcciones y el desempe-
ño de los que están al frente.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que en
cuestión de un año hayan pasado por la dirección
de una empresa cuatro directores? ¿Es que
acaso no hay cuadros? ¿Es que todos son tan
malos que no se garantiza la estabilidad? ¿Dónde
está el problema? Es necesario ir a la raíz y
estudiar la política de cuadros, hacer trabajo
diferenciado, porque como dijera Lázaro Expósito
Canto, primer secretario del Partido en la
provincia: “Este municipio no se merece los
resultados que hoy muestra.”

Asimismo, hizo una convocatoria a imprimir
espíritu de victoria y a que los dirigentes sientan
amor por lo que hacen, así como a buscar
alternativas y a eliminar el conformismo.
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NALENA JARES RIVERO

Tercer FrenteTercer Frente

Los problemas de la economía en el país agobian, como es
lógico, a los habitantes del archipiélago; sin embargo, en medio de
la tensa situación, se emprenden acciones para disminuir las
carencias mediante el aumento de la productividad y la eficiencia
como pilares de la recuperación.

No obstante, cuando el incumplimiento y la falta de coordinación
laceran esfuerzos y resultados, se suscitan ejemplos como el que
hoy este equipo de reporteros del Sierra Maestra les ofrece.

Es preocupante que en Santiago de Cuba haya producciones de
la Industria Alimentaria abarrotando las unidades productoras
mientras el pueblo las necesita. Así ha ocurrido en los últimos
meses en las fábricas de pastas alimenticias de San Luis y de
Palma Soriano, centros donde se ha hecho frecuente la acumula-
ción de varias toneladas de fideo y espaguetis, a pesar de que está
establecido que se vendan las producciones recién terminadas.

En el mes de julio la “Rafael Reyes”, de San Luis, dejó de
elaborar nueve toneladas de fideo debido a que las cantidades
almacenadas en el centro -cuya función es solo productiva-
excedían la veintena.

Jacqueline Serpa Castellanos, administradora de la entidad,
aseguró que la causa del “estancamiento” de la producción fueron
las dificultades con el transporte.

“La base de carga de San Luis no ponía el transporte, sobre todo
para Guamá, por lo mala que está la carretera”-dijo.

Aunque a inicios de septiembre se realizaba la distribución sin
mayores problemas, en los últimos días la situación cambió: el
cúmulo superó las 10 toneladas de pastas.

En el momento de redactar esta información, en la unidad
productora de Palma Soriano quedaban más de nueve toneladas
de espaguetis, de las 35 que hubo hasta hace solo unos días,
explicó Julio César Barrera Curet, el administrador.

¿Cuánto se deja de ingresar mientras haya 35 toneladas sin
venderse?

“Más de 39 000 pesos.”
¿Por qué se acumularon estos volúmenes?
“Primero hubo demoras con la distribución por dificultades del

transporte. Hubo un problema técnico con los equipos y luego se
priorizó el traslado de víveres de la canasta básica. Actualmente
se ha dado una respuesta, han cooperado bastante.

“También a veces hacemos la coordinación con la sucursal 610
de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y Otros Bienes
de Consumo, de Santiago de Cuba, y cuando los carros llegan
cargados a su destino, les dicen que no pueden descargar por falta
de capacidad de almacenamiento. Y eso es un problema, no solo
porque los carros deben retornar con otra carga, sino porque la 610
es una de las que mayor cantidad de pastas recibe.

“Por eso generalmente cuando llamamos para coordinar y existe
esa situación, tenemos que dejar el producto en la fábrica”-dijo
Barrera.

Indicó que los volúmenes actuales pertenecen a las sucursales
615 y 610 de Contramaestre y Santiago de Cuba, respectivamente.

Carlos Rafael Espinosa Sariol, director de la Organización
Económica Estatal de Palma Soriano, explicó que de las 25
toneladas que debían trasladar, demandadas por la fábrica, solo
restaban tres por distribuir. Lo anterior indica que, si no aparece una
solución, como mínimo dejarán de trasladarse seis toneladas
producidas en este mes, pues, como aseguró Barrera, solo la base
de carga del territorio asume la transportación.

¿En qué medida está implicado el transporte en el abarrotamien-
to?

“No es nuestra responsabilidad trasladar toda la producción de la
fábrica de pastas alimenticias, solo las 25 toneladas que nos fueron
demandadas, pues en el plan del mes de septiembre la base de
carga recibió el combustible necesario para esa transportación. No
podemos infringir lo que está establecido”, explicó Espinosa.

¿Y los problemas técnicos?
“No los hubo, en los primeros 12 días del mes podríamos haber

trasladado esas 25 toneladas si la fábrica las hubiera producido.
Digo en los primeros 12 días porque luego comienza la transporta-
ción de los productos de la canasta básica. Cuando terminamos
con esta tarea se continúa distribuyendo el resto de las cargas
demandadas.

“En lo que va de mes hemos realizado siete traslados de la
fábrica de pastas alimenticias, solo nos quedan tres toneladas
-cantidad cuyo envío se previó para el jueves último”, informó.

Al respecto, Roberto Monier Quintana, vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial, explicó a este semanario
que la producción de ambas fábricas debe estar contratada para su
traslado con las bases concentradoras de carga en cada uno de los
municipios, que tienen la responsabilidad de transportar la
mercancía hasta su destino final.

Sin embargo, nos queda una duda que a todas luces aflora, si
estas entidades producen en no pocas ocasiones incluso más de
40 toneladas y se contrata para su traslado solo unas 25, qué se
hace para que el resto circule y llegue a los que deben consumirlas.

espera la respuesta de las autoridades de la
industria alimentaria.

Como puede apreciarse cada implicado en la acumulación
excesiva de las pastas tiene una respuesta que justifica la parte que
le corresponde. Mientras ellos con todo derecho esgrimen su punto
de vista y estos reporteros intentan comprender y explicar a los
lectores este ejercicio de auténtica burocracia, las fábricas aún
guardan lo que ya parte del pueblo podría haber servido en su
plato.

Es inquietante que tales episodios ocurran en medio de una
campaña sostenida en el trabajo, la eficiencia, la calidad y el
cumplimiento de los planes de producciones físicas, que impulsan
autoridades y pueblo, en general.

Decir adiós a las improvisaciones, coordinar, no romper políticas
de trabajo probadamente efectivas y regalar ese extra que todos
tenemos, podría ser determinante para alcanzar este propósito.

Sierra Maestra
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JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ e INDIRA FERRER ALONSO



Hablar de la venta de insumos agrícolas no
era frecuente hace algunos meses. A raíz de
los cambios que se realizan en la economía
cubana, la comercialización de estos se ha
convertido en un eslabón importante, muy
ligado a la producción de alimentos.

La Empresa Comercializadora y de Servicios
de Productos Universales, más conocida como
Empresa Universal, es la encargada de
comercializar muchos de los productos a los
que tiene acceso la población, entre estos los
insumos agrícolas.

Sus principales suministradores son las
empresas DIVEP, ACINOX, TEXCAL,
Confecciones Costa y varios combinados de
Provari.

Precisamente aquí comienzan los proble-
mas, pues los planes trazados por estas
entidades y la Empresa Universal, no son lo
suficientemente abarcadores para satisfacer la
demanda de los compradores, situación que, si
analizamos a fondo, responde al alza que han
tenido los insumos agrícolas en el mercado
nacional, al aplicárseles rebajas de precios a la
mayoría de estos, hace pocos meses.

En septiembre, algunos proveedores habían
cubierto las demandas de varios productos,
pero otros ni siquiera habían cumplido con los
planes pactados, como es el caso de DIVEP, la
cual debe suministrar varios implementos de
trabajo, como las limas, uno de los insumos de
mayor demanda, y a estas alturas solo había
entregado poco menos del 75% de las que
debía. Peor es el caso del combinado Este de
Provari, que aún no había entregado ni una
bota, ni un guante de trabajo. Otros sin
embargo, cumplían, pero con cantidades de
poco peso para satisfacer la demanda.

En el caso de las mangueras, uno de los
insumos más buscados por la población, la
realidad es diferente, ya que estas son de
importación y la demora en ocasiones es
mayor. Lo correcto en este caso sería ajustar
los planes para adquirir un mayor número y de
esa forma mantener surtidas
las tiendas, bodegas y
puntos de ventas.

Pero todo no se resume a
los encargados de suminis-
trar los insumos, ya que
después llega el problema
de la transportación. En
ocasiones, parece una
odisea de la que nadie
quiere ser protagonista.

Desde la Base Oriental de
Almacenes (BOA), de
Santiago de Cuba, el
principal lugar donde se
almacenan los insumos y
ot ros , deber ían sa l i r
aproximadamente unos
siete viajes diarios hacia los
municipios para abastecer-
los de los productos que
comercializa la Empresa
Universal.

Actualmente, salen entre
uno y dos viajes, cuando
más. Al respecto, Alejandro
Rodríguez Portuondo, director general de la
Empresa Universal, explicó que “a raíz del
reordenamiento del transporte, todos los
camiones de la empresa pasaron a las bases
de carga, y en un principio estos debían
transportar 500 toneladas de mercancía
mensual. Ahora con los nuevos programas,
entre los que están los insumos agrícolas, la
cantidad aumentó a 1 400 toneladas y la base
de carga no se hace responsable de transpor-
tar esta diferencia”.

Rodríguez Portuondo dijo también, que “un
nuevo expediente para transformar esta
situación está en fase de aprobación por el
Ministerio de Transporte, y al mismo tiempo se
está valorando la posibilidad de una base de

carga especializada para la empresa”.
Esto último ayudaría mucho a ganar en

eficiencia en cuanto a la comercialización de
los productos e insumos por toda la provincia,
esperemos pues, que esta idea no quede en el
olvido.

Mientras, la máxima dirección del Gobierno
en la provincia decidió aprobar una asignación
extra de combustible a las bases de carga de
los municipios, con el objetivo de que estos
vinieran a los almacenes centrales a buscar
insumos agrícolas y materiales de la construc-
ción. Sin embargo, algunas bases no cumplen
correctamente con la tarea, unas por falta de
camiones y otras por falta de organización.

Lo cierto es que, con la rebaja de precios, los
insumos agrícolas han elevado su demanda en
la población, a esto debemos añadirle las
nuevas posibilidades de pago, ya que las
cooperativas, CCS y UBPC, pueden adquirir
los insumos mediante cheques de pago, algo
novedoso y ventajoso.

La Empresa Universal se beneficia de esto, a
tal escala que ya en este mes habían vendido
más que en todo el año. Sin dudas algo que
justifica su misión principal, que no es más que
la comercialización mayorista y minorista de
bienes de consumo.

Los cambios en la transportación de los
insumos agrícolas son necesarios, ya que es
uno de los factores que frena el avance de este
importante programa que está destinado a
facilitar los medios a aquellos que producen, o
simplemente a los que los necesiten. Además,
brinda ganancias al sector comercial de la
provincia y del país.

Sin embargo, en un recorrido por el territorio
santiaguero, este redactor pudo constatar
iniciativas que emplean algunos municipios en
aras de mantener su red comercial abastecida
de los ya demandados insumos, así como
también algunas incongruencias.

Por ejemplo, en Mella, la dirección de
Comercio alquila camiones para ir a comprar
la mercancía, una iniciativa que aunque no es
la más aceptable, es la que les resulta, ya que
la base de carga tiene solo dos camiones y se

les hace difícil buscar los insumos. Tal vez con
una mejor programación y organización,
podrían lograr hacer algún viaje, después de
todo, el combustible para esa tarea está, y
como dice el dicho: “Entre col y col…”

En Palma Soriano, la dirección del Gobierno
en ese municipio apoya constantemente el
comercio en ese territorio, según aseguró su
directora en funciones, Hilda Julia Palomo
Chaveco, ya que se ven muy limitados en
cuanto a transportación y necesitan ayuda,
incluso usando la técnica de otras empresas.

Otros territorios aseguran que el combustible
asignado es poco, como es el caso de Tercer
Frente. Dada la distancia que los separa de la
cabecera provincial, la cuota que les toca solo

les alcanza para tres viajes en el mes, cantidad
insuficiente teniendo en cuenta la salida que
tienen los insumos en la zona. A pesar de esto,
es uno de los municipios que mejor panorama
presenta en la provincia en cuanto a la
distribución de insumos agrícolas por los
puntos y la posterior venta de estos.

Sin embargo, llama la atención que es el
único municipio que no tiene, aún, represen-
tante de la Empresa Universal en el territorio,
algo que sin dejar de ser un señalamiento,
habla a las claras de las gestiones que realizan
sus directivos de Comercio.

En Segundo Frente, la comercialización y
distribución de los insumos marcha de manera
aceptable. Interesante resulta la iniciativa de la
administradora de la tienda La Comercial,
Eloína Pupo Rizo, de llevar la ropa de trabajo,
sin dudas uno de los insumos que menos
ventas reporta, hasta las cooperativas y

lugares intrincados de ese
municipio montañoso, en
busca de darles salida y
gestionar la venta. Los
resultados están ahí, La
Comercial es una de las
tiendas que más insumos
textiles vende en toda la
provincia.

Otro punto digno de
destaque es la tienda El
Campesino, perteneciente al
municipio de Songo- La
Maya, este establecimiento
especializado en la venta de
insumos agrícolas, es uno
de los mejores, al decir de
sus clientes, se mantiene
abastecido y con la mayoría
de los productos en
existencia.

Diferente es la situación
que se vive en las tiendas La
Cubana y La Casa Azul, de
Contramaestre. Estos
establecimientos en el

momento de visitarlos se encontraban
bastante desabastecidos, y con poca repre-
sentación de insumos en sus vitrinas y
estantes, lo más llamativo es que los poblado-
res de este municipio demandan la venta de
insumos agrícolas.

Una muestra es el consejo popular de
Laguna Blanca, donde la mayoría de los
artículos ahí ubicados se vendieron rápida-
mente y todavía quedaron muchos a la espera
de que volvieran a surtir el minimercado de la
localidad, pues el abastecimiento realizado no
fue suficiente. Otros, quedaron a la espera de
algunos insumos que no habían llegado, como
los clavos y las puntillas.

Contramaestre tiene varios polos de

producción de mucha importancia para el
abastecimiento de la provincia. Los producto-
res de ese territorio necesitan de estos
insumos para poder hacer su trabajo. La
responsabilidad de las autoridades del
municipio y los directivos de Comercio, es
hacérselos llegar hasta donde a ellos les sean
más factibles adquirirlos.

Es vital tener en cuenta la importancia de
vender estos insumos en los lugares más
próximos al campesino o productor. Algunos
municipios aún deben seguir trabajando en
esto, como es el caso de San Luis, ya que su
tienda matriz, ubicada en el consejo popular
Rafael Reyes, está muy bien abastecida; sin
embargo, en el establecimiento La Estrella,
perteneciente a la localidad de Chile, la parte
de los insumos agrícolas estaba bastante
alejada de lo que podría ofertar al público de
esa zona.

Lo mismo le ocurría a Palma Soriano, pues
sus tiendas ubicadas en la parte central de la
cabecera municipal estaban surtidas, pero la
Tienda del Pueblo, en Dos Ríos, estaba poco
equilibrada en cuanto a insumos con respecto
a otras.

En el poblado El Cristo, perteneciente a
Santiago de Cuba, la situación es peor, según
Maida Hernández Pérez, jefa de Contabilidad
de Comercio en el poblado, debido a que están
muy mal abastecidos por la falta de transporte
para buscar la mercancía, y en la mayoría de
los casos, tienen que buscarla con camiones
particulares de la zona, que entre todas las
trabajadoras de la oficina rentan.

Sin dudas, aún falta mucho por hacer en la
comercialización de los insumos agrícolas,
debe ganarse en la exigencia de la calidad de
estos a los suministradores, ya que muchos
usuarios se quejan de la poca calidad de las
limas, de los electrodos, de las azadas, los
rastrillos y otros.

También hay que organizar el abastecimiento
y la correcta distribución de los insumos por los
puntos en los cuales pueden adquirirse, para
que estos no falten en ninguna tienda o
bodega.

Tal vez los precios de algunos productos
puedan analizarse en busca de seguirlos
rebajando, y de esa forma poder agilizar su
comercialización y posterior venta.

Importante sería, además, realizar un estudio
de mercado en todos los municipios santiague-
ros en busca de detectar el comportamiento de
las ventas de los diversos insumos; ya que en
algunos territorios, unos tienen más salida que
otros. La anterior evaluación puede ayudar a
su mejor repartición.

Bienvenida pues las ideas o las iniciativas
para elevar la eficiencia de la comercialización
de los insumos agrícolas, en aras de elevar su
venta y ayudar a los que los necesitan.

EN BUSCA DE MEJORAR LA EFICIENCIA
DE SU COMERCIALIZACIÓN

EN BUSCA DE MEJORAR LA EFICIENCIA
DE SU COMERCIALIZACIÓN
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Las cántaras son uno de los insumos más caros

JORGE R. MATOS CABRALES
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La Peña del Menú, con su
anfitrión: el cantautor José
Aquiles, se realizará hoy en
su espacio habitual del
patio del Centro Cultural
Prat Puig, en la Oficina del
Conservador de la Ciudad,
con entrada por la calle
Corona, casi frente al
Balcón de Velázquez.

La cita es a las 8 y 30 p.m. “y esta vez tendremos como
invitado especial, y entrevistado, al destacado pelotero
Rolando Meriño”, señaló en nota de prensa, Gabriel
Soler “Gaby”.

Además, dijo, estarán la cantante Mirna Figueredo, el
cantautor Fernando Guerrero, el actor Santiago
Portuondo, y como siempre el poeta Reinaldo García,
con su acostumbrada sección .Lo que trae Reinaldo

Sábado, 1 de octubre de 2011

Como parte de las actividades por los 20
años de la Plaza de la Revolución Mayor
GeneralAntonio Maceo, el cantautor Silvio
Rodríguez ofrecerá un concierto allí el 10
de octubre, a las 9:00 p.m. y el día 14, a las

11:30 a.m., la institución será declarada Monumento Nacional.
El acto solemne por la efeméride tendrá lugar el 14 de

octubre, a las 6:00 p.m., incluidos una ofrenda floral a Maceo,
reconocimientos a creadores, fundadores y trabajadores,
proyección de un documental y la entrega de la Distinción
Héroes del Moncada a la institución.

La presentación de Silvio celebrará, además, los 20 años de
su primera actuación en la plaza santiaguera y el aniversario
143 del inicio de las luchas independentistas del pueblo

cubano.
También por el aniversario, está previsto el 13 de octubre, a

las 9:00 p.m. un programa con las orquestas sinfónicas de
Santiago de Cuba y Holguín, y el 15 de octubre, a la misma
hora, con la orquesta Van Van.

El Salón de los Vitrales acogerá el 14 de octubre a las
9:30 a.m. a los ponentes del Coloquio sobre la historia de la
Plaza, con el escultor Alberto Lescay, jefe del grupo creador y
del equipo realizador de la figura ecuestre de Maceo; Esteban
Ferrer, ingeniero principal y responsable de la conformación
estructural, y el arquitecto José Antonio Choy, con Marino
Wilson Jay como moderador.

A ese Coloquio deben asistir, además, constructores,
fundadores, trabajadores del centro, estudiantes de la Facultad

deArquitectura de la UO, de artes plásticas, artistas y represen-
tantes de la Unión de Escritores yArtistas de Cuba (UNEAC).

Al finalizar el Coloquio (11:30 a.m.), se darán a conocer los
premios de los concursos Infantil de Pintura y de Fotografía,
obras que servirán para inaugurar allí una galería de la plástica
donde develarán la tarja de creadores y de Monumento
Nacional.

La not ic ia l lenó de
satisfacción al público y a
quienes durante años
hemos mantenido nexos
con los integrantes de la
agrupación: el Septeto
Santiaguero acaba de ser nomina-
do al Grammy Latino, en música
tradicional tropical por su disco Oye
mi son santiaguero. Pero en nada
nos sorprendió, pues en estas
mismas páginas hemos afirmado en
diversas oportunidades, que el
“Santiaguero” es si no el mejor, uno
de los dos o tres mejores septetos
de Cuba.

Para ellos, según afirmaron hace
solo horas en la Casa de la Música,
en la calle Corona, la nominación es
ya un premio.

Están de regreso de una gira
europea en la que promovieron el
CD de la nominación. La Casa de la
Música fue el escenario de un
encuentro con la prensa y de la
presencia junto al grupo, del
nonagenario y asombroso Reinaldo
Creagh.

Los del septeto tuvieron palabras
de elogio para todo el que ayudó:
los estudios Siboney, de la EGREM;
el “Sótano de Amanda”, que se
encargó de la voz del Creagh
imbatible a los 93 años; la Agencia
Son de Cuba, el sello catalán Picap,
la producción ejecutiva de Alden
González...

Fernando Dewar, director, tres y
coro, explicó que el disco y la
nominación son el resultado del
trabajo de muchos y de la herencia
de tantos músicos santiagueros de
los que se nutren.

“Sin esa base musical de
Santiago de Cuba no estaríamos
ahí, y esta nominación es un premio
y es algo que queda en la historia
del Septeto, que queremos
compartir con los santiagueros.”

En términos similares hablaron
luego, en el Patio de Los Dos
Abuelos, Rudens Matos, guitarra y
voz líder, y cerebro de arreglos de
temas puntuales del grupo, e
Inocencio Heredia, voz líder, voz
segunda y coro.

El grupo se completa con Ismael
Borges, voz líder, percusión menor
y coro; Alberto Castellanos, congas,
bongoes y campana; Dayron
Robert, bajista, y el virtuoso
trompetista, Edy Lobaina. Justo es
reconocer aquí, el trabajo del
antiguo bajista, Adolfo Aguilera, en
la sonoridad de “Oye mi son

santiaguero”, por demás un CD con
dos voces emblemáticas adiciona-
les: Creagh (Flor de ausencia) y
Ricardito Ortiz (Oye mi tono),
vocalista de la estelar orquesta Los
Taínos, y luego de la Vieja Trova
Santiaguera.

“Nos sentimos muy emocionados
desde la pre nominación; es entrar
en una dinámica que a veces nos
parecía inalcanzable”, apuntó
Fernando, quien se refirió también a
Adalberto Álvarez, al que calificó
como gloria de Cuba.

“Oye mi son santiaguero” tiene un
mérito especial: no ha sido
promovido en los Estados Unidos.
Es decir: Para llegar a la nominación
debe de haber sido muy bien
escuchado por el Gran Jurado que
discrimina de entre decenas de
aspirantes.

La noticia se la dieron al “Santia-
guero” en Badajoz, España, en
medio de la gira, precisamente
cuando las actuaciones para
promocionar el CD arrastraban a un
público entusiasta y eminentemente
joven, según expresó Marta Elena,
directora de Okán, conjunto que
coincidió con el Septeto en
escenarios europeos. España,
Francia, Suiza, Holanda, Austria,
Suecia, el Mar Negro, Bratislava...

En Cuellar, Segovia, celebraban
el 5. Centenario de la llegada de
Diego Velázquez a Cuba. Y el
Ayuntamiento le entregó una
distinción al Septeto, que Dewar, a
su vez, otorgó al Poder Popular
Municipal y al Museo de Ambiente
Histórico (Casa de Velázquez), en
las personas de Juanita Randich,
Secretaria de la Asamblea
Municipal, y a Marta Lastre y Alba
Marina Soto.

“Me gusta mucho el grupo y es un
honor que Fernando me haya
incluido en el disco”, apuntó
Creagh, con su humildad caracte-
rística.

Lo cierto es que el encuentro en la
Casa de la Música y en el Patio de
Los Dos Abuelos sirvió para que la
EGREM, Cultura, la UNEAC y la
Agencia Son de Cuba (con Cándido
Ávila al frente) y muchos amigos,
saludaran al “Santiaguero”, que tan
alto ha puesto la música tradicional
cubana.

Dinamizar y reorientar el trabajo
del movimiento obrero en el sector
de la Cultura, es uno de los objetivos
principales del 7. Congreso del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Cultura que sesionará los días
19 y 20 de octubre en el Teatro
Lázaro Peña de la CTC, en La
Habana.

Veintitrés representantes de los
centros, consejos y centros laborales
del ramo en Santiago de Cuba,
llevan las inquietudes y las aspiracio-
nes de más de 9 400 afiliados del
SNTC en el territorio.

Para esa responsabilidad fueron
electos los delegados, que la pasada
semana constituyeron la delegación
de la provincia.

Ellos son: Agustina Bell Bell,
periodista radial; Alaín Gómez
Brossard, músico; Albania Ávila
Carbonell, cuadro profesional del

Comité Provincial del SNTC; Delva
García Cala, trabajadora del
Departamento de Programación de
Cultura en el municipio de Segundo
Frente; Edilsa Vila Naranjo,
secretaria general del SNTC en la
provincia, y Eduard Encina Ramírez,
escritor y miembro de la AHS en
Contramaestre.

También, Fátima Patterson
Patterson, actriz y directora del grupo
de teatro Macubá; Elsy Vigil Morales,
instructora de arte; Graciela
Perdomo Caballero, gestora
económica; Jorge Félix González
Oliva, locutor de TV Palma; José
Álvarez Ayra, mago, y Juan Bolívar
Planché, trabajador del Complejo
Cultural Heredia.

Igualmente, Katia Arteaga Vaillant,
secretaria general del SNTC en el
municipio San Luis; Madelaine Ros
Guzmán, cuadro profesional del

Comité Municipal del SNTC en
Santiago de Cuba; Miguel Ángel
Gaínza Chacón, periodista del Sierra
Maestra; Milagros Pacheco Ramos,
secretaria general del Comité
Municipal del SNTC en Santiago de
Cuba; Olga Lidia González Díaz,
profesora de la Escuela Vocacional
de Arte, y Serafín Hechavarría
Rodríguez, cuadro profesional del
municipio de Palma Soriano.

Completan la delegación: Yazmina
Díaz González, museóloga; Yenio
Herrera Pompa, secretario general
del Buró Sindical de la Oficina del
Conservador de la Ciudad; y como
de legados d i rec tos : Jesús
Deroncelé González, de Tele
Turquino; Fernando Álvarez Coula,
músico de Karachi, y Mireya Borrero
Aldana, trabajadora del Complejo
Histórico del municipio de Segundo
Frente.

DECLARARÁN PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
ANTONIO MACEO MONUMENTO NACIONAL
DECLARARÁN PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
ANTONIO MACEO MONUMENTO NACIONAL
� Actuarán Silvio Rodríguez, Van Van y sinfónicas de Oriente y Holguín, por los 20 años de la institución

Septeto Santiaguero
hacia el Grammy
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La agrupación femenina Okán se presentará este
sábado a las 12:00 meridiano en la Casa de la Trova de
esta ciudad y a las 3 de la tarde en el Salón del Son,
acabada de llegar de su más reciente gira por Europa.

Según Martha Elena Vilariño, directora de la orquesta,
ofrecerán al público temas de su repertorio dedicados
fundamentalmente al son cubano, la salsa y al latin jazz,
y música cubana fusionada con ritmos internacionales,
como el merengue, la soca, entre otros.

En sus presentaciones, las siete integrantes de Okán
continuarán promocionando la canción “Te parece”,
tema de su video clip que está nominado a los premios
Lucas de este año.

En esta última gira, el grupo femenino se presentó en
más de 45 salas de concierto y festivales de verano, en
ciudades deAlemania, Francia, España, Bélgica y Suiza,
donde tuvieron la oportunidad de dar a conocer el disco
producido por ellas Okán: Mi tumbao.

Desde su fundación en enero del año 2000, Okán se
ha ganado la aceptación del público santiaguero e
internacional y actualmente son patrocinadas por el
Centro Provincial de la Música Miguel Matamoros de
Santiago de Cuba.

OKÁN hoy en LA TROVAOKÁN hoy en LA TROVA
EN EL COMPLEJO CULTURAL "HEREDIA"

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA DE PEQUEÑO
FORMATO

EN CONTRAMAESTRE MÚSICA DE CONCIERTO Y
DANZA

HIJO ILUSTRE DE LOS HOYOS POETA OSCAR RUIZ
MIYARES

Sala Principal del Complejo Cultural José María Heredia.
Día 1ro de octubre, 8:30 p.m. y el día 2, 5.00 p.m.
Espectáculo humorístico Ya Tengo la Llave, con Gionel
Martín (Gustavito) y las agrupaciones humorísticas Cari Care
y Komo Tú.

Sede del Gobierno Municipal. Día 30, 6.00 p.m. Peña Café
Concert en saludo a los próceres de la independencia
Saturnino Lora, Emilio Giró, J. R. Rivera, Ángel del Castillo,
Leyte Vidal, Vicente Pujols, Pérez Carbó. Y el anfitrión, el
guitarrista concertista Aquiles Jorge, quien tiene como
invitados al grupo Los Guanches y a la historiadora, la
Doctora Olga Portuondo Zúñiga.

La expo colectiva Escultura Contemporánea de Pequeño
Formato Habana-Santiago, en la Galería La Confronta, tiene
como objetivo mostrar el estado de la escultura de pequeño
formato que se está realizando en las dos provincias. Por la
Habana: 1. José Villa Soberón, Juan Quintanilla, Eliseo
Valdés, Rafael Consuegra, Julio César Pérez, Julio Pulido,
Tomas Núñez, René Negrín, Ramón Casas, Guillermo
Ramírez Malberti,Aramis Jústiz y Tomas Lara. Por Santiago:
Caridad Ramos Mosquera, Alberto Lescay Merencio, Mario
Trenard Sayago, Carlos Antonio Parra, Rolando Montero,
Luis Mariano Frómeta Bustamante, y Julio César Carmenaty.

En una zona del Plan Turquino santiaguero:
Contramaestre, el Contingente Cultural Juan Marinello
(CCJM) ha puesto creatividad y material humano, encabeza-
do por Alfonso Gutiérrez González, Pachango, del grupo Los
Astros, con un objetivo altruista: Iniciar en el territorio
contramaestrense, una nueva era con la música de concierto
y los espectáculos de baile, y sumar en los programas las
zonas rurales y montañosas del municipio.

Aún están frescos los recuerdos de aquella arrancada en la
localidad, específicamente en el Cine Bélic. “Queremos
lograr una ampliación de los conocimientos artísticos y llenar
de sueños y alegrías a las futuras generaciones, con
espectáculos como Son de Aquí, dijo Pachango, el
sindicalista y artista más entusiasta de Contramaestre y de
Santiago.

En ocasión del día de los CDR, el proyecto Valores de la
Comunidad de Los Hoyos declaró, póstumamente, como
Hijo Ilustre de la localidad, al poeta santiaguero Oscar Ruiz
Miyares. Rosa del Carmen Palomo, presidente del Consejo
Popular Guillermón Moncada, leyó la Resolución y la pieza
diseñada por Armando González Castillo y Carmen A.
Rodríguez Herrera fue recibida por Adelaida Pérez Hung,
viuda de Oscar, y Natalí y Sandro, sus hijos.

AL BATE MERIÑO...
EN LA PEÑA DEL MENÚ

AL BATE MERIÑO...
EN LA PEÑA DEL MENÚ
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La Copa Mundial de Béisbol Panamá-2011 comenzará hoy sábado, luego de la
ceremonia inaugural, con el choque entre el equipo local y el débil Grecia.

Pese a la amplia promoción que se le viene dando en el país ismeño, poco se
sabe de esta justa, que no sea que está dividida en dos grupos, y que de cada uno de
estos clasifican los cuatro primeros para la próxima fase, arrastrando los resultados.

El debut de la novena cubana está previsto para mañana frente aAustralia, uno de
los rivales de consideración, debido al número de peloteros rentados que exhibe su
nómina.

Por la escuadra antillana es casi seguro que suba a la lomita el villaclareño Freddy
Asiel Álvarez, con una alineación a la defensa que bien puede ser, Pestano en la
receptoría; José Dariel (1b); Olivera (2b); Yulieski (3b); Arruebarruena (ss); Cepeda
(lf); Duvergel (cf); Bell (rf) yAlarcón o Michel como designado.

La televisión de varios países transmitirá el evento, entre estas la cubana, con los
partidos en que intervenga la selección nacional, actual subcampeona del orbe y
otros partidos de interés.

En el Campeonato participarán 16 elencos. Cuba está ubicada en el grupo B junto
a Corea, Australia, Venezuela, Italia, República Dominicana, Nicaragua y Alemania.
En el A aparecen: Estados Unidos, Japón, Taiwán, Canadá, Holanda, Puerto Rico,
Panamá y Grecia.

A PESAR DE perder su tercer
cotejo particular de forma consecutiva,
dos victorias por una, esta vez frente a
Salineros, en predios de estos últimos,
el conjunto de Serranos mantuvo su
condición de líder del Grupo D, en la
continuación de la Liga Nacional de
Desarrollo.

En el primero de los tres desafíos,
los representantes del Guaso salieron
por la puerta ancha con abultado
marcador de 13 carreras por seis.
Éxito para Pedro Herrera, fracaso para
Virgilio Moroso y punto por juego
salvado para Onel Gracial.

En la segunda hora, los montañeses
tomaron desquite con pizarra de tres
anotaciones por una. Victoria para
Viladimiro Torres, su quinta de la contienda, y derrota para Yoelkis Vera, este choque
fue a siete entradas, tal como lo establece el reglamento, por ser el segundo de la
jornada sabatina.

De acuerdo con el reporte de Jorge Álvarez, jefe de Reglas y Arbitraje de la
Comisión Provincial, el domingo los santiagueros cayeron por la mínima de 2 x 1, en
partido en el cual como lo indica el marcador, hubo predominio del pitcheo sobre el
bateo. GanóArisbel Lobaina y perdió Ángel Luis Márquez.

Luego de estos resultados, la tabla de posiciones exhibe a Serranos en primer
lugar con balance de 13 éxitos y ocho derrotas, con tres juegos de ventaja sobre
Mineros y Salineros, que presentan 10-11 y Cafetaleros, 9-12.

Para este fin de semana se anuncian las penúltimas subseries particulares de esta
lid. Los indómitos recibirán la visita de los alazanes de Granma, en el estadio Pepín
Carrillo del Micro 4., mientras que los Indios de Guantánamo viajarán hasta el
“Calixto García” de Holguín, para chocar allí con los anfitriones.

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Cuando estas líneas vean la luz, se habrá
cumplido lo que muchos han solido en llamar, la
primera ronda del Campeonato Mundial de
Boxeo, el cual desarrolla sus acciones en la
ciudad de Bakú, capital deAzerbaiyán.

El solo hecho de que este evento conceda 92
plazas para la Olimpiada de Londres en el 2012,
nos da la medida de la importancia y el nivel de
calidad que posee.

No por gusto en esta lid están presente más de
100 naciones, las que lo han hecho con lo que
más vale y brilla sobre el cuadrilátero; de ahí lo
exigente de inicio a fin que resulta, en cuanto a
preparación física y técnica, junto con la
disposición de dar el máximo en el encerado, en
aras de obtener el triunfo.

Para que se tenga una idea, habrá divisiones
que otorgarán 10 plazas para la cita estival, en
tanto que otras concederán ocho boletos, pero
para esto habrá que llegar por lo menos a cuartos
de finales.

Dada su relevancia será un certamen largo,
con fecha de clausura el 8 de octubre. En la
primera vuelta, los púgiles que ganen tendrán un
descanso de tres a cuatro días, pero en la medida
en que avancen las jornadas competitivas, el
asueto se reducirá a la mínima expresión, en
virtud del número de competidores que aparecen
en el organigrama.

Debido al número considerable de competido-
res, habrá púgiles que tendrán que subir al
encerado durante tres fechas consecutivas.
Miren si es duro o no este Campeonato. Es por
esto que la preparación física -reiteramos-
desempeña un papel fundamental.

Después de cumplidas cinco fechas de
competencia, Cuba exhibe un balance de seis

triunfos en siete salidas. Ayer se produjo la gran
sorpresa, cuando el campeón mundial Roniel
Iglesias cayó ante el ucraniano Denys
Berinchkks. Los ganadores han sido: Yosvani
Veitía, 49 kilogramos; José Ángel Larduet (91);
Robeisis Ramírez (52); Lázaro Álvarez (56); Julio
César La Cruz (81) y el santiaguero Carlos
Banteur, (69). Hoy subirán Emilio Correa (75) y
Yasniel Toledo, 62 kilos.

Al usar un lenguaje meteorológico, los técnicos
y especialistas estiman que dado el alto nivel de
calidad dividido por naciones, como nunca antes,
muy bien que puede subir a lo más alto del podio
el país que logre ganar de dos a tres medallas de
oro, una o dos de más serían noticia y quedaría
fuera de los modelos de pronósticos.

La presencia de la escuadra rusa, la china, las
de las repúblicas que integraban la antigua Unión
Soviética, las de Europa Occidental, Asia y
América, harán que el cuadro de medallas se
convierta en un arcoiris, debido a la variedad de
colores de las enseñas patrias.

En cuanto a lo que respecta a Cuba, hay que
decir, que las principales esperanzas de acuerdo
con su hoja de servicios, están cifradas ahora en:
Carlos Banteur (69) y Emilio Correa (75), ambos
subtitulares olímpicos; José Ángel Larduet (91);
Julio César La Cruz (81) y Erislandi Savón, entre
otros.

Es opinión de este redactor, que en esta dura
porfía lo fundamental para nuestro país es lograr
clasificar el mayor número de púgiles para la cita
estival del año que viene, sin despreciar la cara
aspiración de finalizar entre los cinco primeros
lugares.

Esperamos que en este torneo el arbitraje se
comporte de la forma más justa, para que en
cada pleito se le levante el brazo a quien lo
merezca.

Estamos seguros de que en Bakú se hará
historia y más de una es posible que la escriban
los boxeadores cubanos.

Q U É D I C E N L O S M O D E L O S D E
PRONÓSTICOS
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Un nuevo récord mundial implantó el atleta
discapacitado Lázaro Curvelo Pupo, en dominio
del balón con peso. El recordista dio 204 toques al
balón con 105 libras sobre sus hombros, cifra que
supera en 25 su peso corporal, para destrozar así
su anterior registro de 183 contactos a la esférica.

Esta es la octava ocasión en que “Lachi”, como le
apodan cariñosamente, ha batido el récord
mundial en esta modalidad, escogiendo a la ciudad
de Santiago de Cuba para realizar su nueva
hazaña.

Muy emocionado comentó: “Este récord no fue
difícil, pues me preparé disciplinadamente para
alcanzarlo, pero tampoco fue sencillo en su
totalidad, puesto que en esta ciudad no tendría el

apoyo de los míos, en particular de mi madre y mis
amigos del pueblo de Caimito, en la provincia de
Artemisa, pero tenía la confianza de que lo
lograría”.

Douglas Hernández, iniciador de estas especiali-
dades de competencias y entrenador de “Lachi”,
expresó que Santiago de Cuba había sido
seleccionada para realizar el récord porque: “Ya
aquí había estampado hace algunos años una
marca y me acogieron con mucho cariño.
Debíamos volver a esta ciudad”.

Lázaro Curvelo Pupo lleva varios años entre los
10 atletas discapacitados más destacados del
país, y al decir de su entrenador, su entrega
merece el doble reconocimiento, pues él tiene
placas metálicas en las piernas, tras cuatro
operaciones y el trabajo debe ser muy dosificado.

Douglas aseguró que ya estaba pensando en
preparar a su pupilo para el noveno récord.

Por lo visto, todo parece indicar que a
favor del baloncesto santiaguero
soplarán nuevos aires, en virtud de la
presencia de sus equipos, en uno y otro
sexo, en la Liga Superior de este
deporte, que en principio tiene como
fecha de inicio el 29 de octubre.

Las muchachas lo harán con el rico
aval de ser las campeonas defensoras,
al ser las actuales monarcas, en tanto
que los varones lo harán con nuevas
pretensiones, a pesar de ser objeto de
una notable renovación.

El evento masculino como tal contará
con la participación de ocho quintetos:
Capitalinos, actual monarca, Ciego de
Ávila, Camagüey, Guantánamo,
Matanzas, Pinar del Río, Villa Clara y
Santiago de Cuba.

En la rama femenina lo harán estos
mismos elencos con la diferencia de
que Metropolitanos cubrirá el espacio
del conjunto yumurino.

Los dos certámenes se desarrollarán
de manera simultánea por el sistema de
todos contra todos a dos vueltas. La
etapa eliminatoria debe de concluir el 3
de febrero para darles paso a los play off
con los cuatro primeros clasificados,
aún por determinar en el congresillo
técnico, si será de tres juegos para
ganar dos o de 5-3.

Isneidis

Casanova, Isis Justiz y Taimy Casacó.
Oyanaisi

Gelis, Dislaine Fernández, Dayeris
Viant, Daylenis Savigne y Olga
Abstengo. Cariola
Hechavarría, Delmaida Serrano,
Suanlis Tanis. ,
Milaisis Duany, Mairelis Salazar,
Dayamis Sesé. Yuliannis
Leyva, Yanelis Negret, Liset Terazón,
Taimy Coca, ,
Mayelin Causse. ,
Osmar Caballero y Rafael Duany.

, Ánge l A .
Rodríguez La O., Yordanis
Camué.

Manuel
ArIas, Yorman Díaz, Jaime Bell y Julio
C. Heredia. ,
Eddy Nelson Hechavarría, Grabiel
Durán, Yeiler Vaillant, Grabiel Medina,
Reider L. Girón, Rogelis
Ochoa, Jesús M. Charón, Yoidel
Martínez, Pablo Milanés,

Esteban Yasmani Martínez,
Antonio Sánchez, Juan C. Sánchez,

Javier Justiz, Yudier
y Carlos M. Torres.

, Juan Díaz Nápoles,
, Mariano

Calderón y Rolando Thaureaux.
, Roberto Nueva.
, Luis Tan.

PRESELECCIÓN FEMENINA
Defensas organizadoras:

Defensas atacadoras:

Delanteras:

Delanteras de poder

Centros:

Entrenadora principal
Asistente técnico

Preparador f ís ico
Delegado,

LAPRE MASCULINA
Defensas organizadores:

Defensas atacadores

Delanteros:

Delanteros
de poder:

Centros: Cutido
Entrenador

principal
Asistentes Técnicos

Fisioterapeuta
Preparador físico

CUANDO
LA FORTALEZA

HUMANA
ES MÁS

QUE LA FÍSICA

CUANDO
LA FORTALEZA

HUMANA
ES MÁS

QUE LA FÍSICA

CUANDO
LA FORTALEZA

HUMANA
ES MÁS

QUE LA FÍSICA

CUANDO
LA FORTALEZA

HUMANA
ES MÁS

QUE LA FÍSICA

LA MIRADA EN LA
LIGA SUPERIOR
LA MIRADA EN LA
LIGA SUPERIOR
LA MIRADA EN LA
LIGA SUPERIOR
LA MIRADA EN LA
LIGA SUPERIOR

Texto y foto:
JORGE R. MATOS CABRALES



El pasado 28 de septiembre, en el transcurso del análisis sobre
el trabajo antivectorial en el municipio de Santiago de Cuba, el
Consejo de la Administración Provincial informó sobre varias
medidas disciplinarias aplicadas a los responsables de la
existencia de focos detectados en seis centros de trabajo
publicados la semana anterior en el periódico Sierra Maestra.

El informe presentado precisó que en el Teatro Heredia, se
aplicó al responsable directo del foco, el operario de los equipos
de climatización, una multa de 50 pesos; al jefe de área se le hizo
un señalamiento crítico, mientras que al jefe de mantenimiento se
le aplicó una amonestación.

En la Planta de Motores Soviéticos, se impuso, al jefe de taller,
la separación del cargo durante un mes y la suspensión de la
estimulación durante septiembre. Una amonestación pública
recibió la auxiliar de sala del CineAmérica, mientras que el jefe de
almacén provincial deARTEX fue penado con una amonestación
pública y pérdida de la estimulación durante un mes.

También en la planta Gran Panel (Prefabricado) el director de
esa UEB fue sancionado a democión durante seis meses, al
tiempo que en la Empresa Nacional de Calzado fue amonestado
públicamente el técnico en Seguridad y Salud.

Trascendió, además, que los compañeros sancionados por
esta causa, que militan en las filas del Partido, recibieron también
sanciones en sus organizaciones partidistas. Este procedimiento
está en correspondencia con la responsabilidad administrativa y

política de evitar la presencia del
mosquito transmisor del dengue en los
centros laborales, sin lugar para las
negligencias ni el incumplimiento de las
indicaciones establecidas.

Durante el análisis, se indicó, en algunos casos, la revisión de
las sanciones, por considerarse débiles ante la trascendencia del
incumplimiento y su gravedad cuando de la salud del pueblo se
trata.

Durante la reciente semana, del 19 al 25 de septiembre, solo
fue reportado un centro con foco, la Bodega Nro. 132, sita en Rey
Pelayo, entre Clarín y Reloj, del área Camilo Torres.

Con vistas a fortalecer el trabajo antivectorial la CTC en el
municipio santiaguero ha convocado a los trabajadores para
volcarse, mañana domingo 2 de octubre, a una jornada masiva
de higienización en los centros laborales y entornos, el restableci-
miento de las brigadas autofocales, saneamiento de los sistemas
de desagüe y drenaje, obras protectoras soterradas y depósitos
de agua, así como también se llama a la eliminación de los
enyerbamientos y micro vertederos y a la utilización de peces
larvíboros para el control biológico del mosquitoAedes aegypti.

La dirección obrera en el municipio ha orientado priorizar, por
su grado de infestación, la Zona Industrial, Agüero-Mar Verde,
Cementerio, Los Olmos, Los Maceo, Altamira, Chicharrones,
Flores, Municipal, Litoral, Vista Hermosa, Van Van y
Venceremos, así como también Sueño y 30 de Noviembre.
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Cinco rostros descifran la fortaleza de un
pueblo que combate a brazo partido por la
libertad de René, Ramón, Fernando, Antonio
y Gerardo, pide a gritos que regresen a
Cuba, la Patria por la que lucharon en
silencio, cuales héroes que no se vanaglo-
rian de las proezas, sino que impiden actos
de crueldad y terrorismo.

Largos han sido estos 13 años de encarce-
lamiento injusto en el imperio, donde la
corrupción y la impunidad han impedido que
haga frente la razón y la justicia se imponga.

Los Cinco Héroes antiterroristas cubanos
son de esos hombres que dejaron de ser
suyos para ser de la Patria; son los mismos a
los que privan de libertad sin tener excusas
que justifiquen las decisiones de jueces y
fiscales manipulados por el dinero.

Es una ironía a la justicia que el próximo 7
de octubre, René González Sehwerert
saldrá de prisión luego de cumplir su
condena de privación de libertad y no puede
regresar a Cuba, sino que tendrá que
permanecer tres años más en los Estados
Unidos bajo la llamada “libertad supervisa-
da”.

El pueblo de Santiago de Cuba se suma a
la petición de todo el archipiélago para que
René regrese a su país, con su familia, junto
a su pueblo.

La provincia de Santiago de Cuba cerró
el mes de agosto del presente año con el
cumplimiento de la producción mercantil
al 108 % y un crecimiento en ese aspecto
de un 38,4 % en relación con igual período
del año precedente.

Todos los municipios cumplieron su plan
fijado para esos nueve primeros meses,
excepto Songo-La Maya que solo alcanzó
el 98,4 % en la realización de su
producción mercantil.

No obstante a esos resultados económi-
cos y otros que también fueron exhausti-
vamente valorados en una reunión
presidida por las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno en la provincia, en la
que participaron las direcciones de las
empresas y organismos que inciden en la
economía del territorio, trascendió que 10
entidades concentran incumplimientos
por 64,7 000 000 de pesos en conjunto.

Estas son: Empresa Provincial de
Gastronomía y Servicios Especiales,
Central Termoeléctrica Antonio Maceo,
Acopio Santiago, la Empresa Municipal de
Comercio y Gastronomía de Palma
Soriano, Empresa Eléctrica, Productos
Lácteos Santiago, Empresa Municipal
Minorista de Alimentos Industriales de
Santiago de Cuba, Materiales de la
Construcción, Empresa de Calzado y la
Empresa Conformadora 30 de
Noviembre.

Si esas empresas hubieran logrado lo
planificado, la provincia mostraría al cierre
de agosto un cumplimiento del 111,6 % en
su producción mercantil, es decir, mucho
más favorable.

De ahí la convocatoria que realizara en
esta oportunidad el primer secretario del
Partido en la provincia, Lázaro Expósito
Canto, dirigida a que se pongan inmedia-
tamente en práctica estrategias que
conduzcan a la recuperación y el
cumplimiento de los planes de la

producción y los servicios, en los meses
que restan del 2011.

En tal sentido, expresó que la eficiencia,
el orden, el control y la disciplina son
claves para lograr el éxito de cumplir los
planes como lo requiere la economía de la
provincia y el país.

Expósito insistió en que el año venidero,
el 2012, es decisivo para obtener la sede
por el 26 de Julio en el 2013, por lo que es
imprescindible desengancharse de los
incumplimientos y eso se logra, afirmó,
trabajando mucho, haciendo bien cada
quien lo que le toca hacer y arrastrando a
los demás con su ejemplo.

“Veo cerca la victoria y estoy muy
optimista” -manifestó ante el auditorio de
dirigentes empresariales y de organismos
estatales, el dirigente partidista, al concluir
la valoración de los resultados de los
principales indicadores económicos y
escuchar algunas de las medidas que se
pondrán en práctica para solucionar las
dificultades analizadas.

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

NALENA JARES
RIVERO

Reinaldo García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular.

En uso de las atribuciones que me están conferi-
das en el Reglamento de lasAsambleas Provinciales
del Poder Popular, aprobado por acuerdo del
Consejo de Estado de fecha 13 de septiembre de
1995, en el artículo 9, inciso a),

Para el día 9 de octubre (domingo) de 2011, a las
9:00 a.m. en el teatro de la Facultad No. 1 del Instituto
Superior de Ciencias Médicas, la celebración de la
Decimosexta Sesión Ordinaria de la Asamblea
Provincial del Poder Popular de Santiago de Cuba,
en su X Período de Mandato, para tratar los temas:
Chequeo de los acuerdos adoptados en sesiones
anteriores, Rendición de cuenta de la Asamblea
Municipal del Poder Popular, de Songo-La Maya,
Dictamen de la Comisión Temporal, Análisis del
estado de cumplimiento de las indicaciones dadas
por el órgano acerca de la entrega de tierras por el
Decreto-Ley 259, Información acerca del estado de
los preparativos para la zafra azucarera 2011-2012,
Propuesta de movimientos de jueces del Tribunal
Provincial Popular, Propuesta de movimientos de
cuadros y Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la
República de Cuba, el 1 de octubre de 2011, “Año 53
de la Revolución”.

Se cita a las direcciones de las Comisiones
Permanentes de Trabajo para reunión con la
Dirección de la Asamblea Provincial, que se
desarrollará el día 8 de octubre (sábado) a las 9:00
a.m. Se convoca a los integrantes de las Comisiones
Permanentes de Trabajo a reunión de estas con sus
miembros que se efectuará el mismo día 8 (sábado),
a las 2:00 p.m., ambas en el Poder Popular
Provincial.

CONVOCO

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

CITACIÓN

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

JOSÉ GINARTE SARDINA

SU NOMBRE ESSU NOMBRE ES
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Giselle Solís Urgellés, estudiante de
noveno grado, dice al respecto:

“Lo que está sucediendo es algo muy
injusto, porque después de todos esos
años que lo han tenido preso sin merecer-
lo, y allá no tiene familia, no tiene con qué
sostenerse ni a dónde ir. Deben mandarlo
para acá. Todo lo que hacemos los
pioneros cubanos es pensando en ellos,
desde venir a la escuela hasta participar
en concursos.”

Ella, además de dar su voto para la elección del colectivo pioneril,
también lo hizo por el regreso de los Cinco Héroes prisioneros en el
imperio.

Asimismo, ,
cuentapropista, expresó:

“Creo que es una injusticia más de las
que comete el imperialismo. Lo primero
que debemos decir es que él nunca
debió haber estado preso porque en
realidad no puede atribuírsele el delito
de espionaje, pues lo único que hizo fue
defender la causa de nuestro sistema,
de la Revolución cubana. Apoyamos
que tanto él como Ramón, Fernando,
Gerardo y Antonio regresen cuanto
antes a su tierra.”

Daniel Pico Piñeiro

Por otra parte,
, directora de la secundaria

básica Luis Manuel Pozo, comentó:
“Es injusto que les limiten sus
derechos. Él debe de regresar a su
Patria junto a su familia y compartir
con esta la libertad, después de ese
largo encarcelamiento.

“Si existe un gobierno en el mundo
que no tiene derecho a hablar de
terrorismo es Estados Unidos,
porque por sus calles caminan
connotados terroristas, como
Posada Carriles, que por muchos
años entrenaron a personas en El
Salvador y en Panamá para atacar a
Cuba y a otros países. Allí la vida de
René corre peligro, donde está

seguro es aquí, junto a los suyos.”

Josefa Llanes
Ruiz

En tanto, para

, …. esta es una
muestra más del
super poder del
imperio en contra de
este héroe, “es como
para hacer prevalecer
que son los omnipo-
tentes. Afirmo una vez
más que sigue siendo
plenamente injusto”.

Ruddy Trobajo
Casín

Así se fueron
s u m a n d o
cr i te r ios de
n u m e r o s o s
santiagueros
que abogan
por un regreso
inmediato de
R e n é a l a
Patria y que
cese la cruel
i n j u s t i c i a
contra él y sus
c u a t r o
hermanos.
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