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La cosecha cafetalera 2011-2012 avanza a buen ritmo en la
provincia de Santiago de Cuba, la mayor productora del
grano en el país, cuando en su recta final exhibe el 70% de
ejecución, mientras el municipio de Guamá se erige como el
primero del territorio que cumple su estimado de recogida.

Especialistas del ramo manifestaron que el compromiso es
cerrar el actual mes con el 90% de ejecución del programa
estimado para la campaña, lo que reclamará un esfuerzo en
la elevación del nivel de recogida diaria, la incorporación
masiva de la fuerza serrana participante en la cosecha y el
incremento de la productividad de los recogedores.

Se estiman unas 89 000 latas de café maduras en el
campo, exigiéndose un acrecentamiento del esfuerzo en los
municipios de Segundo y Tercer Frente, este último conside-
rado el mayor productor de la provincia. Songo-La Maya, con
el 98% de ejecución de su programa de recogida debe
convertirse en las próximas horas en el segundo en cumplir
su estimado.

A buen ritmo también marcha San Luis, con el 84%,
mientras por debajo de la media en la provincia están Palma
Soriano, Tercer Frente, Contramaestre y Segundo Frente.
Continuar acopiando la variedad de café Arábigo y despul-
parlo, simultáneamente con el acopio del Robusta, son retos
para esta etapa final de la campaña cafetalera en Santiago de
Cuba.

Se conoció que concluida la tercera etapa del Plan la
Escuela al Campo, en apoyo a este importante renglón de la
economía nacional, se integrarán unos 1 250 estudiantes y
90 docentes a una cuarta etapa, decisiva en el cumplimiento
del estimado de recogida en el territorio.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

CAFÉ

Elogio y cariño solo deben recibir los maestros,
profesores, guías, seños y cuantas personas han hecho

del arte de enseñar y educar el sentido de su vida.
Para homenajearlos es este 22 de Diciembre, Día del
Educador, que coincide con el medio siglo en que Cuba

se vistió de un ejército de jóvenes brigadistas que
protagonizaron una cruzada de amor sin más armas

que la cartilla, el manual y el farol
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Una Facultad de Ciencias Agrícolas fue
inaugurada oficialmente hoy, en la sede Frank
País García de la Universidad de Oriente,
cumpliéndose un viejo anhelo y perentoria
necesidad de disponer de un centro formador
de profesionales altamente calificados,
capaces de aportar al desarrollo agropecua-
rio-productivo en el territorio santiaguero.

La institución, ubicada en el recinto que
ocupara la Escuela de Trabajadores Sociales,
además de la tarea esencial de formar
especialistas en las ramas agropecuarias, de
acuerdo con el modelo de necesidades de la
provincia, tiene la misión de atender las

carreras de ese perfil que se estudian en las
Sedes Universitarias Municipales, el trabajo
metodológico con los docentes, la superación
profesional y académica de trabajadores de la
agricultura y el desarrollo de investigaciones
científicas y proyectos dirigidos al sector
agropecuario.

La doctora Martha Mesa Valenciano, rectora
de la Universidad de Oriente, expresó que la
inauguración de esta Facultad tiene lugar en
un momento especial tras la celebración del VI
Congreso del Partido y el actual proceso de
instrumentación de los Lineamientos
Económicos y Sociales del Partido y la
Revolución, dirigidos a incentivar la revitali-
zación de la producción agropecuaria en el
país.

Agradeció a las instituciones que colabora-
ron con la constitución de esta importante
Facultad, que tiene como antecedente más
reciente el Departamento Agropecuario
vinculado a la Facultad de Ingeniería Química
de la Universidad de Oriente, y del cual fuera
jefe el doctor Omar Alarcón Méndez, quien en
esta oportunidad gustosamente donó una
colección de libros de su biblioteca personal
con el fin de que sean utilizados en la prepara-
ción de los estudiantes.

El doctor en Ciencias Forestales, Gualvis
Machado Carcasés, en su condición de
decano de esta nueva Facultad, informó que
el centro cuenta actualmente con una
matrícula de 154 alumnos en el curso diurno
de la carrera deAgronomía.

Abren Facultad de Ciencias Agrícolas en Universidad de OrienteAbren Facultad de Ciencias Agrícolas en Universidad de Oriente

JOSÉ GINARTE SARDINA
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para que viajar
cada día en la

ciudad de
Santiago de Cuba
no se convierta
en una odisea
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VECINOS del Barrio Técnico
en Punta Gorda se quejan del
transporte, según manifiestan
hay un solo ómnibus, cuando
lo ponen entra en las tempra-
nas horas de la mañana, y no
existe estabilidad, lo que
provoca que tengan que
caminar hasta el entronque de
Ciudamar. Principalmente

para los estudiantes la situación
se torna difícil por el horario. Además, agregan que las
personas que compran medicamentos controlados deben
trasladarse hasta el reparto Versalles, y opinan que sería
más fácil si pudieran comprarlos en El Cayo…

CLIENTES de la TRD Nuevo Siglo, en el bloque L del
centro urbano José Martí, manifiestan que casi siempre hay
“dos CADECAS ambulantes” haciendo su gestión de venta
dentro del comercio, sin que nadie se lo impida -portero y
dependientas-, que además de crear una imagen desagra-
dable, es una violación de los trabajadores permitir esta
actividad ilícita en el inmueble…

Y sigo con las altas temperaturas en Chago,
hace un tiempo el ralla'o desapareció de las calles; para
beneplácito de sus habitantes ya se ve por algunos
lugares. Pero cuál sería la sorpresa, de 0.20 centavos
primero, luego 1.00 peso, en estos momentos cuesta 2.00.
Chi lo sa…

VECINOS de La Risueña se quejan de la grave
situación que tienen los viales, principalmente cuando
llueve se hace intransitable para vehículos y peatones…

Y con esta me voy, pero no sin
antes enviarles una felicitación a los educadores que el 22
de diciembre festejarán su día… Hasta la próxima sema-
na…

¿QUÉ
sucede con el refresco dispensado en algunos lugares
en la ciudad, no tiene calidad, por ejemplo en la
cafetería La Isla, ubicada en Enramadas, entre Reloj y
Calvario, este producto tenía muy mala calidad el
jueves 15 de diciembre en el horario de la tarde…

CUANDO la canícula del
mediodía sofoca a los santiagueros, Sabadazo llegó el
martes 13 hasta la Plaza Juvenil de Ferreiro, la tablilla
anunciaba variedad de productos, entre estos refresco
Coracán de melón y mandarina. El de mandarina -según
informó la dependienta- estaba caliente y el de melón,
creo que solo tenía el nombre, porque prácticamente no
sabía a nada…

ALGUNOS vecinos cercanos a la carpa
situada en la explanada frente al cine DUPLEX, en el
bloque L, del centro urbano José Martí, quieren hacer
público el descontrol que existe en el lugar. Según
expresan se venden alimentos que se elaboran fuera de
la carpa -pertenecen a particulares-; por otra parte sus
trabajadores no cuidan el porte y aspecto. Alertamos a
los directivos de Gastronomía sobre ese desaguisa-
do...

ADOLFO Marzabal, vecino de José Antonio Saco #866,
interior altos, entre San Miguel y calle Blanca, está
preocupado por la deficiente labor de los trabajadores
de la campaña antivectorial, incumpliendo las medidas
que deben adoptarse con las viviendas cerradas, y
manifiesta: “mi vivienda en los últimos tiempos no se
ha fumigado, hice los trámites correspondientes y aún
no tengo respuesta”. …

Chaooooooooooooooooooo

Conseguir un cabello
bonito es uno de los
objetivos que toda mujer
se plantea. No requiere
de muchos sacrificios,
solo tener una constan-
cia en su cuidado y llevar
una vida saludable.
Nunca se olvide de que
tener un cabello bonito es un reflejo de
su estado de salud. Aquí le dejamos
unos consejos para mantener su
esplendor.

.- Olvídese de consumir café y de
fumar. Su cabello y su cuerpo en
general, se lo agradecerán.

.
- Duerma diariamente de siete a ocho
horas, procurando descansar.
Recuerde que no es lo mismo dormir
que descansar.

.- Es aconse-
jable que haga habitualmente
ejercicios, aunque simplemente sea
dar largos paseos. Con una hora u
hora y media de duración es suficiente.

- Suprime ciertos hábitos insa-
nos

- Respete su horario de sueño

- Practique ejercicios
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Lupe y
María Elena
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Hiendo

hender:

Yendo:
. Ej.:

Yendo

es la
forma del verbo

Ej.: Si
no puedo abrir
del todo una

fruta, al menos la hiendo y
aprovecho su zumo.
Forma del verbo ir

hacia la derecha
vamos directo al mar.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA CANCIÓN

atsanti@enet.cu

Sabadazo

Nunca había sentido algo así,
la vida me mantuvo siempre en paz,
llegaste a abrir las puertas del dolor
y a regalar la soledad.
Tu piel envenenó mi corazón,
dejándome en completa oscuridad
y así en lugar de olvidarte yo,
te fui queriendo mucho más.
Y ahora estás aquí
viéndome sufrir.
Dime, ¿cómo debo hacer
para olvidarme de tus besos
y sacarte para siempre de mi?
De mí... De mí... De mí...
Lo supe en el momento en que te vi,
quererte iba a dolerme de verdad,
pero volví a mirarte y comprendí,
que iría contigo hasta el final.
Y ahora estás aquí
viéndome sufrir.
Dime, ¿cómo debo hacer

para olvidarme de tus besos
y borrar tu nombre de mí?
De mí... De mí... De mí...
Intenté alejarme.
No pensarte más, no pensarte más.
Me dolió entregarme,
como nunca... lo hice jamás.
Uuuu...
De mí (se repite 4 veces)
Colaboradora: Lourdes Peña Bernot.

Facultad No.2 de Medicina.

Jesús Menéndez Larrondo, quien
fuera un destacado líder de los
trabajadores azucareros y de la clase
obrera cubana, nació, hace 100 años,
el 14 de diciembre de 1911.

Descendiente de mambises, vino al
mundo en la finca La Palma, a un
kilómetro de Encrucijada, en la antigua
provincia de Las Villas, en el seno de
un hogar humilde.

Negro, pobre y huérfano de padre,
muy pronto tuvo que enfrentarse a los
rigores de la vida, desempeñándose
como vendedor ambulante, machete-
ro, alzador de caña, retranquero de
trenes y purgador de azúcar. Su vida
quedó vinculada desde los 14 años a
la agroindustria azucarera.

En el central Constancia dio sus
primeros pasos como dirigente
sindical de los trabajadores azucare-

ros; en 1931 ingresa al Partido
Socialista Popular; en 1932 figura
entre los creadores del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Industria Azucarera; en 1933 intervie-
ne en la huelga que derriba al tirano
Gerardo Machado; participa junto a
Lázaro Peña en la fundación de la
Central de Trabajadores de Cuba; en
1940 integra la cámara como repre-
sentante por el Part ido Unión
Revolucionaria Comunista y en 1941
es electo secretario general de la
Federación Nacional de Obreros
Azucareros.

El General de las Cañas, como
justamente le llamaban, logró impor-
tantes reivindicaciones en beneficio de
los trabajadores de la entonces
primera industria nacional, entre estas
la caja de retiro, el descanso retribuido
y la maternidad obrera; pero la más
importante fue el logro del diferencial
azucarero, con la finalidad de lograr un

reparto más equitativo de las ganan-
cias derivadas de la venta de azúcar en
los Estados Unidos.

En 1947, el entonces gobierno de
Ramón Grau San Martín se negó a
pagarles el diferencial a los trabajado-
res, ante lo cual Jesús Menéndez
movilizó a la clase obrera del sector
bajo la consigna “el diferencial
azucarero en la punta de la mocha
primero y la zafra después”.

El 15 de enero de 1948 el inclaudica-
ble líder sindical inició un recorrido por
todo el país para denunciar la arbitraria
decisión del gobierno de turno, pero
sus días estaban contados y todos sus
pasos eran seguidos de cerca.

El 22 de enero, en el andén de la
estación ferroviaria de Manzanillo, el
General de las Cañas fue asesinado
por el capitán del ejército, Joaquín
Casillas Lumpuy. El recuerdo del líder
vive en la memoria de la clase obrera
cubana, que hace realidad su legado.

CON CERVANTESCON CERVANTES

El lanzamiento del cancionero “Un cantar
a mi Patria”, que contiene 46 obras de
autores cubanos, se realizó este miércoles
14 de Diciembre simultáneamente en la
mayoría de las escuelas de la provincia de
Santiago de Cuba, con motivo de celebrar-
se el Día del Trabajador de la Cultura y
dando cumplimiento a uno de los acuerdos
del V Congreso de la Organización de
Pioneros José Martí.

La actividad central de presentación de la
referida compilación de canciones de
contenido patriótico, tuvo lugar en la
escuela primaria Luis Armando Morales
Mustelier, de la Ciudad Héroe, con la
presencia del destacado compositor
santiaguero que ha tenido que ver mucho
con la formación de la niñez, Eddy Ochoa
Guzmán, autor de siete de las obras
incluidas en esta colección.

En “Un Cantar a mi Patria” figuran
también temas de Silvio Rodríguez,
Amaury Pérez, Dora Alonso, Teresita
Fernández, Mirtha Aguirre, Sindo Garay,
Eduardo Saborí, Kiki Corona, Enriqueta

Almanza,Abel Ramos Rodríguez,Adelaida
Clemente y otros reconocidos canta-
autores y autores del país.

Al lanzamiento asistió también la joven
estudiante de música Melissa González
Ferrer, quien en su niñez integró el
proyecto infantil “Príncipe Enano” que
dirigía Eddy Ochoa y de cuya autoría
interpretó en disímiles escenarios de la
provincia y el país, las canciones: Volverán,
Cuba bella, Gigante del tiempo, Bella flor
nacional, Del Turquino al Moncada, Palma
Real y Cuba primorosa, incluidas en el
cancionero presentado.

Massiel Fornés, presidenta de la
Organización de Pioneros José Martí en la
provincia, expresó ante la prensa, su
satisfacción por el lanzamiento de este
cancionero que responde, según refirió, a
una solicitud de los niños en el V Congreso
pioneril, de que se editara un documento
que recogiera canciones tradicionales,
patrióticas e infantiles.

Destacó que un papel muy importante en
la divulgación y generalización del
contenido de este compendio en todas las
escuelas y espacios infantiles, lo tienen
ahora los instructores de arte.

Tan imposible
es avivar la
lumbre con
nieve, como

apagar el
fuego del

amor
con palabras

FRASE CELEBREFRASE CELEBRE

William Shakespeare
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Omar Sinclair
Sánchez. Lucha Contra
Bandidos. Contramaestre

Manuel Vázquez
Santana. Lucha Contra
Bandidos. Segundo Frente

Francisco Castillo
Rodríguez. Ejército Rebelde.
Columna 10. Segundo Frente

Marcelina Rodríguez
Pérez. Madre de mártir fallecida.
Songo-La Maya

Juan Antonio
Arévalo. Internacionalista. Palma
Soriano

Conrado Duret Díaz.
Ejército Rebelde

Miguel Pompa
Suárez. Ejército Rebelde

Gonzalo Ramos
Mendoza. Internacionalista

Guillermo Hartman
Barrientos. Ejército Rebelde

Vladimir Sierra
Vázquez. Activo MININT 1er Tte

Santa Díaz Curbelo.
Lucha Clandestina.

LANZAN CANCIONERO
“UN CANTAR A MI PATRIA”

LANZAN CANCIONERO
“UN CANTAR A MI PATRIA”

PEDRO FELIPE PÉREZ

JOSÉ GINARTE SARDINA

FALLECIDOS



Por estos días los comentarios sobre el
transporte están en una voz y otra. El
precio de este y la no correspondencia
con el salario medio de los trabajadores
es una realidad, situación que de alguna
manera se palia con los puntos de
embarque de transportación de pasaje-
ros.

Sin embargo, ¿los choferes estatales
cumplen con lo establecido? Solo
algunos. En otros, muecas y señas con
rostros y manos indican “hasta aquí”,
“hasta allí”, “doblo”, o sencillamente “voy
lleno”, aun cuando es evidente la
disponibilidad del medio.

A veces los choferes andan “contra
reloj” y cuando recogen en los puntos de
los “amarillos” se demoran por la lentitud
de los pasajeros al arribar al carro.
También están las ocasiones en las que
tiran las puertas, algo que irrita a los
conductores. No obstante, esto no puede
ahuyentar la solidaridad con el prójimo,
necesitado igualmente de llegar a su
destino.

USF 904, USJ 223, USE 050, USH 450,
UAP 526, USF 897, USC 353, USC 155,
USB 056, USG 777, UAF 562, UTB 122,
UTB 926, USE 916, UTC 100 y USB 960
son carros cuyos choferes -el pasado 13
de diciembre en el punto de embarque del
ferrocarril- dieron muestras de inconcien-
cia al no pararles a los demás. ¿Será que
se necesita sacarlos del timón y ponerlos
a pasar trabajo para que lleguen a su
centro laboral por sus propios medios?

En el punto de embarque de Trocha
esperaba para trasladarse Inés María
Padilla Limonta. Al montar al carro de

ofreció su testimonio.
“Cuando en Santiago de Cuba se haga

un trabajo sistemático de control y
verificación en los puntos de embarque,
los trabajadores no tendremos problemas
para trasladarnos. A veces hay guaguas
de organismos que pasan vacías, pero no
paran porque son de los trabajadores y
ellos mismos protestan si alguien que no
es de su centro laboral se monta, sin saber
que una también va a cumplir con su
deber.

“Y en el caso de los carros ligeros, en
muchas ocasiones los conductores se

creen que son particulares. Yo, por
ejemplo, que viajo en la dirección del
aeropuerto me monto aunque digan que
van para el “Antonio Maceo” o Versalles, y
resulta que al final siguen hasta más allá.”

Denia Dussu, a quien también hallamos
en un punto de embarque expresó: “El
transporte está pésimo, pésimo, pésimo.
Los choferes no quieren parar o te dicen
que van hasta allí y luego te los tropiezas
en el camino. Yo trabajo en El Cristo y
viajo todos los días. Solo me monto en los
particulares cuando estoy apurada.”

En el punto de embarque del ferrocarril,
los entrevistados hablaron muy mal de
algunos choferes, sobre todo de los de
algunas firmas que piensan que los carros
les pertenecen. Sin embargo, reconocie-
ron que uno de los alivios en ese punto
son las guaguas de la refinería Hermanos
Díaz y las de Renté, mientras que las de
“Tornillo” y “Marcel Bravo” recogen
cuando llevan poco personal.

En tanto, los “amarillos” comentan que
las personas no siempre abonan por el
servicio en el punto de concentración.

Por ejemplo, el 14 de diciembre, en una
jornada se trasladaron desde el punto del
ferrocarril cerca de 600 personas y solo se
recogieron unos 200 pesos. La diferencia
está entre los que eran estudiantes y los
que se transportaron en guaguas.

Lícito es decir también que hay muchos
conductores que paran de manera
voluntaria, sin la señal del “amarillo”.

Desde el 8 de octubre de 2010, cuando
entró en vigor la Resolución 399 firmada
por el MITRANS, la cual establece que
todo medio de transporte -incluyendo
taxis, bicitaxis, coches, carretones, autos
ligeros, camionetas, camiones- entran en
el régimen de oferta y demanda, los
precios han subido.

Recientemente en la Ciudad Héroe los
porteadores privados decidieron cobrar
dos pesos desde Plaza de Marte hasta
Micro 8, por ejemplo. La población
comenzó a quejarse desesperadamente,
pues los precios no estaban en corres-
pondencia con la economía media de su
hogar. Nuevamente los particulares
fueron receptivos y bajaron el precio a un

peso.
La subida repentina de los precios del

transporte en determinada ruta no es
competencia entre transportistas, sino el
resultado de una práctica bien ajena al
comportamiento de la oferta y la deman-
da. Sería más o menos como que se
pusieran de acuerdo para dictar un
superprecio para una superganancia,
aunque saquen del mercado a un grupo
de clientes que no puede afrontar
semejante costo para trasladarse al
trabajo, al hospital o a otras gestiones.

De esa manera, contrayendo la
demanda, los transportistas privados
trabajarían menos y ganarían más, pero
se vería afectada la eficiencia de otros
sectores económicos y se lastimaría la
vida social.

Gisela Estable comenta, desde su
experiencia, la situación del transporte:
“En esta ciudad es malísima, sobre todo
los coches que ahora han subido el precio
a dos pesos, y con respecto a las guaguas
la frecuencia es muy larga. Por ejemplo,
ayer yo estuve en la parada desde la
1:15 p.m. hasta las 3:00 p.m. que pasó la
ruta 7. Es verdad que hay una flotilla
grande de camiones, pero todo el mundo
no los puede coger. Ahora volvieron a
cobrar un peso, pero estuvieron cobrando
dos. Los salarios no están acordes porque
además de la alimentación mensual,
debemos pensar en transportarnos. Será
oferta y demanda, pero debe existir
alguna solución.”

El Gobierno cubano no cometería
pecado alguno si ejerciera su facultad de
regular precios en casos determinados,
especialmente en aquellos donde más
difícil resulte la acción competitiva.

En medio de los cambios y transforma-
ciones por perfeccionar la economía
cubana, les queda a cuentapropistas y no
cuentapropistas ser sensatos, solidarios y
no dejar morir el sentido de humanidad, el
cual se pide a gritos en tiempos complejos
como estos, cuando una vez más se pone
a prueba la unidad de los cubanos.

El transporte sigue siendo el diarismo de
todos y la odisea no debía ser la compañía
de los viajeros.

Sierra Maestra

OFERTAY DEMANDA

INDIRA FERRER
ALONSO

¿Son eficaces los CDR
santiagueros en la misión
de sa lvaguardar la

Revolución desde el barrio? ¿Actúan a la
altura de la confianza que depositara Fidel en
estos, como artífices de la vigilancia y
promotores de acciones comunitarias en
beneficio de la economía, la formación de
valores y la salud?

Estas son interrogantes en las que vale la
pena que cada uno de nosotros se detenga a
reflexionar, pues la mayoría de las personas
con 14 o más años en esta provincia integran
la organización de masas. A priori, podría
responderse que sí, nadie pone en duda que
continúa firme la voluntad de serles fiel a
nuestro modelo político y a nuestra dirección
histórica; que los cederistas seguimos
creyendo y defendiendo a ultranza lo que se
ha logrado en 53 años de Revolución.

Sin embargo, los resultados de la labor de
los CDR en Santiago de Cuba demuestran
que aunque haya mucha voluntad, con
métodos ineficaces y hondas fisuras en el
funcionamiento, muy poco puede hacerse

para estar a la altura de lo que se necesita.
Insuficientes niveles de integración e

incumplimientos en tareas orgánicas compo-
nen un panorama que urge cambiar. En cuanto
a las dificultades que enfrenta la organización,
un informe discutido en esta ciudad por
dirigentes de disímiles instancias asistentes al
Pleno de la dirección provincial de los CDR, el
pasado día 2, sostiene:

“Se manifiesta falta de responsabilidad,
lentitud en la búsqueda de soluciones, poca
creatividad, pobre vínculo con las masas, falta
de exigencia ante las ilegalidades y las
indisciplinas sociales.”

Estos y otros problemas colocaron a la
membresía de la Cuna de la Revolución en el
undécimo lugar de la emulación nacional. No
obstante, y aunque el resultado evidencia un
desempeño poco menos que deficiente, el
nuevo año cederista exige un alza en el
funcionamiento, que si bien no logre anular el
descalabro, al menos contribuya a difuminar
sus contornos.

En el balance de octubre y noviembre, dio a

conocerse el ascenso en tópicos como
donaciones voluntarias de sangre y recogida
de materias primas, así como disminución del
delito; aunque la integración y la cotización
continúan siendo piedras atadas al cuello de
una organización que intenta emerger.

En el debate, que pudo ser más profundo
-teniendo en cuenta lo apremiante que resulta
transformar lo hecho- se expuso la estrategia
para alcanzar el 28 de septiembre de 2012 en
mejores condiciones. Estabilizar la labor de los
cuadros e intensificar el trabajo político con
ellos; priorizar la atención a la vigilancia
popular revolucionaria y en consecuencia,
consolidar la prevención y enfrentamiento a
delitos e indisciplinas sociales desde la familia;
son principios básicos para la etapa actual.

Asimismo, pretende incrementarse la
integración a la organización y fomentar la
puntualidad y suficiencia de los ingresos por
concepto de cotización.

Otras pautas son el cumplimiento del plan de
materias primas, las donaciones voluntarias
de sangre, el fomento de la agricultura urbana

y la promoción de jornadas de higienización y
embellecimiento de las comunidades.

El reto ahora es alcanzar lo propuesto con
una labor sólida, sin improvisar, de manera
que los CDR en Santiago de Cuba vuelvan a
estar a la altura de su historia. Los dirigentes
de base y los cuadros profesionales están
urgidos de perfeccionar su quehacer; pero hay
que poner los pies en la tierra: la recuperación
no será real si no comienza desde la cuadra y
en esta tarea todos tenemos una cuota de
responsabilidad.

PUEBLOPUEBLO

BUZÓN
DEL

atsanti@enet.cu

ESTAR A LA ALTURA
DE SU HISTORIA, ES EL RETO

ESTAR A LA ALTURA
DE SU HISTORIA, ES EL RETO

El de hoy es sobre un problema que
afecta a casi todos los santiagueros y
santiagueras, es la ausencia de guarda
bolsos en las tiendas recaudadoras de divisa.

En sus inicios en muchas tiendas se
buscaron soluciones que luego desaparecie-
ron, y en la actualidad son muy pocas las que
prestan este servicio.

Además observamos cierto relajamiento,
hoy usted llega a una tienda y tiene donde
dejar su bolso, puede que pase al otro día y ya
no dispone de ese servicio.

Esta sección se dio a la tarea de hacer un
breve recorrido, y en casi todas tropezamos
con tal situación, y lo peor de todo es que en
algunas sus porteros no utilizan la mejor
forma para informarles a los clientes que no
pueden entrar.

Hemos tratado de buscar una respuesta
con los directivos de la cadena, pues tenemos
entendido que cada tienda debe buscarle la
solución a esto, pero ha sido casi imposible
pues al parecer les está prohibido a los
gerentes dar información a la prensa.

Esta conducta niega el contenido de las
Orientaciones del Buró Político del Comité
Central del Partido para incrementar la
eficacia informativa de los medios de
comunicación masiva, impidiéndole al
periodista el acceso a fuentes de información,
con temas de interés público y que no
constituyen un secreto de Estado ni viola la
seguridad nacional.

Se trata de un asunto que merece solución
urgente. ¿Dónde está el pensamiento
económico y social? ¿Dónde está la
eficiencia? ¿Cuánto dinero se deja de
recaudar por ese concepto? ¿Por qué las
administraciones no buscan una solución de
conjunto con su Dirección Territorial? ¿Por
qué casi siempre quien se afecta es la
población?

Desde este espacio hacemos una sugeren-
cia: ¿Por qué no crear un guarda bolsos
central -por llamarlo de alguna manera-,
principalmente en la calle Enramadas, donde
está la mayoría de los comercios?

Esperamos la pronta respuesta.

Buzón

El delito de
llevar carteras

El delito de
llevar carteras

La odisea
de viajar
La odisea
de viajar NALENA

JARES RIVERO



La dulzura en la expresión de sus ojos,
la impresionante fluidez al hablar, al
explicar, son características que

difícilmente hayan olvidado todos los que
han tenido la dicha de tenerla como amiga,
madre, abuela y, sobre todo, como educado-
ra.

En la conversación fue imposible no darse
cuenta del amor que siente por su profesión,
esa manera entusiasta al referirse a los
jóvenes, a los alumnos, al magisterio;
vocación que emprendió voluntariamente
cuando apenas era una adolescente.

“Todo comenzó cuando tenía 13 años;
prestaba mucha atención a la docencia y
siempre ayudaba a los otros niños”, dice
Loida Denis González, presidenta provincial
de laAsociación de Pedagogos de Cuba.

Cuenta que desde antes de la Campaña,
aunque solo tenía quinto grado de escolari-
dad, por interés propio, comenzó a enseñar,
pues era muy aventajada, principalmente en
las asignaturas básicas como Historia,
Español y las Matemáticas.

“Desde pequeña sentía gran simpatía por
la instrucción, por eso al triunfar la
Revolución comienzo a impartir clases en
centros multígrados, donde era muy difícil
pues en un aula habían grandes y chicos, y
algunos no sabían ni poner su nombre, pero
la voluntad se imponía.

“Luego, en 1961 convocan a la Campaña
deAlfabetización y no dudé en incorporarme,
y de esa bella y humana misión tengo
recuerdos inolvidables”, dice.

Denis González relata cómo se trasladaba
cada día, iluminando los caminos con su
farol o quinqué, este último utilizado en los
primeros meses de la alfabetización,
llevando, además, los materiales indispen-
sables para instruir a personas de todas las
edades.

“Nunca olvidaré a un señor de casi 80 años
que no sabía nada, pero tenía mucho interés
por estudiar, y eran tantos los deseos y la
voluntad, que aprendió a leer y a escribir. Fue
una tarea ardua, de mucha paciencia, pero
maravillosa”, afirma.

Loida, l icenciada en Pedagogía y
Psicología, tiene más de cinco décadas en el
magisterio y recuerda esa etapa de su vida,
de educadora voluntaria, como una de las
más hermosas, sobre todo el trabajo
realizado con la familia, pues debían conocer
los problemas del hogar y ayudar si era
necesario.

“En esa época también hacíamos trabajo
comunitario y la vinculación con la familia de
los alumnos era fundamental. A veces
teníamos que auxiliar a un enfermo o a una
embarazada, prestándoles en ocasiones el
farol, pues en las montañas no había
corriente eléctrica”, explica.

Así continuó impartiendo sus conocimien-
tos, superándose cada día más, sin dejar de
ejercer, hasta la actualidad, como educado-
ra.

En el año 1966 fue escogida para formar
maestros de seis meses, los que, como ella
misma dice, ha visto superarse y convertirse

en doctores y másteres, quienes hoy
representan una vanguardia de esta tercera
edad que aún se encuentra en las escuelas.

Loida Denis fue graduada en la prestigiosa
Escuela Normal, formó maestros emergen-
tes y regulares, educadoras de círculos
infantiles y ha trabajado en todos los niveles
de enseñanza, dejando sus huellas en
disímiles centros educacionales.

“Un día me presenté ante el director de
Educación Provincial y le expresé mis
deseos de transitar por la Enseñanza
Especial que era la única que me faltaba, y
tuve mucha suerte, pues pude trabajar en la
escuela para Sordos e Hipoacúsicos, y fui
feliz entre aquellos pequeños”, dice con una
sonrisa.

“Así ha sido mi vida, jamás he deseado
hacer algo diferente, me he dedicado a
educar, enseñar, he realizado mis sueños y
los de mis dos hijos, que siempre me han

apoyado, formando parte de mi bella
profesión, los que han crecido y estudiado
junto a mí”, expresa con orgullo.

“La nueva generación, nuestro relevo, esos
jóvenes con vocación hacia el magisterio,
deben pensar que esta es una carrera que
hay que ejercerla con dedicación y empeño”.

Durante los últimos 30 años, la presidenta
provincial de la Asociación de Pedagogos de
Cuba, se ha consagrado a formar jóvenes y
actualmente se encuentra impartiendo un
curso de Educación Sexual y la Salud.

“A veces lo digo en broma, pero es mi
verdad: Quisiera vivir hasta el último
momento en las aulas. Para mí sería terrible
estar en mi casa, sentada, mirando una
novela. Quizás un día me vea obligada
-dice- pero mi vida ha sido siempre dar un
poquito de luz a todo el que lo necesite”.

¿Cómo enseñar la historia a los
niños más pequeños sin largas
charlas? Muchas veces se

preguntó, mientras trataba de conciliar
el sueño, Arailsa Marín Rodríguez,
educadora musical del círculo infantil
Los Abelitos, ubicado en el Micro-2 del
centro urbanoAbel Santamaría.

Encontró la mejor manera: cantando.
Hace 12 años Arailsa compone
canciones patrióticas para los niños. De
hecho este círculo, como pocos, tiene
su propio himno dedicado a Abel
Santamaría, el que, frente al busto de
Martí y la Bandera cubana, entonan
cada lunes y viernes:

Esta educadora tiene un amplio
repertorio de canciones infantiles
inspiradas, la mayoría, en varios de
nuestros próceres como Abel y Haydée
Santamaría, Raúl Gómez García, entre
otros. Ella cree que nunca es muy
pronto para conocer un poco de nuestra
historia.

“Yo soy de Baracoa, de un lugar que le
dicen El Manglito, y desde que tengo 12
años, en sexto grado, siento afinidad
por la música, por eso escogí esta
profesión.Allá trabajé como maestra de
Enseñanza Primaria y al mudarme para
Santiago de Cuba, hace aproximada-
mente más de una década, dedico cada
jornada y mis mejores ideas a los
infantes de este centro”.

Para trabajar con niños tan pequeños
se necesita vocación. A esta mujer le
sobra, cada vez que entra a un salón los
pequeños la reciben con aplausos y
bailando. Incluso, los de segundo año
de vida, cuando ella entra, empiezan a
aplaudir.

“A esta edad el juego los educa, las
canciones pueden ser una manera
agradable y diferente para enseñarles
el pasado de la Patria. Después que
aprenden las canciones preguntan
quiénes eran Abel Santamaría o Raúl
Gómez García, entonces una les
explica de una manera sencilla. ¿Te
das cuenta, cómo la canción constituye
el primer paso para que conozcan la
historia?”

Ella también compone décimas. Sus
hijos fueron sus primeros alumnos. “Yo
tengo tres hijos y cada vez que había
una actividad cultural en la escuela
cantaban las canciones que les
enseñaba en la casa. Ahora tengo una
nieta de dos años y también le canto, a
veces me dice: abuelita vamos a
dormir, cántame .”

Con sus canciones Arailsa pretende
mostrarles a los infantes un nuevo
mundo, el de la historia de nuestros
héroes. Esos que hicieron posible sus
risas y algarabías. “Nada me place más
que oírlos cantar sobre estos mártires y
que aprendan estas canciones de
memoria”.

Ojalá cuando pase el tiempo y estos
niños crezcan y se hagan hombres y
mujeres llenos de responsabilidades,
recuerden a Arailsa como la seño que
les abrió por vez primera las puertas a
la historia, como la que los educó,
cantando.

Abel Santamaría, valiente luchador/
Luchaba con orgullo por la Revolución
(…)/Cantamos hoy felices a ti querido
Abel/ Cogidos de las manos, abrazados
de Fidel.

(…)Un 26 de Julio/ en Santiago brilló
el sol/ para vivir con orgullo/ nuevos
días de esplendor/ Allí estaba presente/
entre tantos nuestro Abel, para que

niños y niñas libres pudieran crecer.

«

»
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“...vivir hasta el
último momento

en el aula”
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Texto y foto:
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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Siempre que estoy en esta tierra, siento
mucha satisfacción. Satisfacción por su
historia, por todos los acontecimientos que
en estas montañas se desarrollaron, y por
todo este pueblo que de generación en
generación ha encabezado el combate,
indicando siempre el camino correcto.

La lucha del campesinado en el Realengo
18, el Primer Congreso Campesino en
Armas, los combates desarrollados y las
victorias alcanzadas en este y los demás
pueblos aledaños, y ese hecho trascenden-
tal para el triunfo del 1ro. de enero que fue la
fundación del II Frente Oriental; es sin
dudas una convocatoria del deber para
reunirnos en esta plaza.

Crece mi satisfacción por el hecho de
saber que este pueblo, “sigue invariable-
mente siendo el pueblo de Fidel, de Raúl y
de la Revolución, y que aquí se sigue
combatiendo”.

Este año ha sido para todos los santiague-
ros un periodo de trabajo duro, un año de
consolidación, depuración y fortalecimiento,
en el cual el municipio de Segundo Frente ha
demostrado que con trabajo, no hay nada
imposible.

Este territorio es el que mejores resultados
ha logrado en todos los indicadores en este
período.

Ustedes han logrado ubicar a 26 de sus 39
organismos entre los tres primeros lugares,
11 de estos han promediado el primer lugar.

En esta etapa también sobresale el trabajo
de las organizaciones de masas, las que han
logrado alcanzar tres primeros lugares, un
2do lugar y un 3er lugar, siendo un factor
determinante la capacidad movilizativa
demostrada en cada convocatoria y la
combatividad y disciplina de su pueblo.

Este municipio alcanza el segundo mejor
resultado en la economía, sobrecumple su
plan de producción mercantil en un 7,6% y
crece en un 5,1% con relación al año
anterior, en el 79% de las producciones

físicas cumplen el plan previsto.
Las entidades del territorio sobrecumplen

el plan de utilidades en un 27,7% y tienen
indicadores favorables en la circulación
monetaria.

Es el municipio con el mejor porcentaje de
sobrecumplimiento de la circulación
monetaria minorista.

En la emulación para el 2012 se introduci-
rán algunos ajustes; la evaluación abarcará
desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del
2012, con chequeos mensuales y cortes en
dos períodos: el 30 de junio y el 30 de
noviembre; con la peculiaridad de que el
70 % de la puntuación para definir el
municipio vanguardia y los destacados, se
concentrará en los indicadores económicos,
de eficiencia y de ahorro.

En la provincia los resultados hasta la
fecha muestran síntomas de recuperación.

La producción mercantil se pronostica
cumplir al 106,3 % y crecer con respecto a
igual período del año anterior. Todos los
municipios cumplen sus compromisos
productivos.

Las producciones físicas logran niveles
superiores pero aún lejos de las potenciali-
dades y fortalezas de la provincia, estas
serán una prioridad para el año próximo y
constituirán criterios de medida para la
evaluación de cualquier resultado.

La provincia alcanza más de 6 200
toneladas de maíz en granos secos, cifra
récord que demuestra que si usamos bien
nuestras tierras la producción es suficiente
para satisfacer nuestras necesidades.

Con satisfacción vemos cómo se eleva la
producción, entre estas la agrícola y en
particular en Laguna Blanca que llegará este
año a la cifra histórica de 1, 3 millones de
quintales.

Se reanima la industria alimentaria con
nuevos retos para el año próximo.

La producción con destino a la exportación
alcanza valores por 66,4 MMP para

sobrecumplir lo planificado en un 19,7 % y
crece en 106,0 % con relación a similar etapa
del periodo anterior.

En el saneamiento financiero todos los
municipios muestran avances.

Con lo logrado hasta la fecha no es
suficiente, queda mucho por hacer, fortale-
zas y capacidades por explotar, niveles de
eficiencias que lograr, y evaluar nuevas y
reales posibilidades.

Hay que cumplir los compromisos de
honor que los principales cuadros del
Partido, el Gobierno y los organismos
hicimos frente al pueblo santiaguero, el
pasado 28 de noviembre, para ganar la
emulación por el 60. aniversario.

Para este justo empeño, tenemos que
trabajar con mayor dedicación, y proyectar-
nos con ideas frescas, renovadoras,
acertadas, oportunas y más resultados en
beneficio del pueblo.

Es preciso discernir siempre entre lo
priorizado, lo urgente, y lo necesario, bajo la
premisa de que lo más importante es el
pueblo por el cual existimos y para el cual
trabajamos.

Hacer de los lineamientos económicos, los
acuerdos derivados del Sexto Congreso del
Partido y su venidera Conferencia, una
herramienta de trabajo y un arma de
combate para que en el actuar cotidiano, los
resultados contribuyan a la actualización de
nuestro modelo económico, que es igual a
mejores resultados.

Debemos elevar la producción de
alimentos, explotando todas las potenciali-
dades de la agricultura, consolidando los
resultados en las presentes cosechas de
café y el azúcar, demostrando que cuando
se trabaja, cuando se exige y controla como
es debido, se avanza.

Junto a ustedes, continuaremos buscan-
do alternativas para seguir dignificando la
industria alimenticia con el único propósito
de incrementar la calidad y variedad de las

ofertas al pueblo.
Debemos erradicar la chapucería, la

indolencia, el desvío de recursos, el maltrato
a la población y elevar el sentido de
pertenencia y el respeto al pueblo.

Sería muy penoso para este pueblo que
tengamos la sede del acto central por el 26
de Julio solo por la historia, junto a esta
hermosa historia la ganaremos también con
resultados, trabajaremos arduamente para
que los organismos cumplan sus planes
económicos, elevando todas las produccio-
nes físicas, en particular aquellas que
sustituyen importaciones.

Este pueblo no defraudará la confianza
que le han depositado Fidel y Raúl en su
Santiago.

Ningún obstáculo se impondrá en nuestro
empeño de ganar la sede del 60. aniversario
en el 2013. Cada amanecer será una nueva
meta, proponiéndonos proyectos novedo-
sos, erradicando los errores, para crecer,
mejorar y triunfar.

Los felicito, al pueblo de la provincia de
Santiago en nombre del Partido, del
Gobierno, la Asociación de Combatientes de
la Revolución Cubana y del resto de las
instituciones de la provincia por el nuevo
año.

Felicitación especial a este Segundo
Frente Oriental por los resultados alcanza-
dos. A San Luis, Tercer Frente, Guamá,
Contramaestre y Palma.

Y los convoco a trabajar duro y con
resultados en el año 2012, única manera de
ganar la sede del acto por el 26 de Julio en el
60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en
el 2013.

VIVAN ETERNAMENTE LOS HÉROES Y
MÁRTIRES DE LAPATRIA.

GLORIA ETERNA A LOS MÁRTIRES
DEL SEGUNDO FRENTE.

VIVAN FIDEL Y RAÚL /PATRIA O
MUERTE /VENCEREMOS

VALORA LÁZARO EXPÓSITO
LOGROS Y RETOS DE LA PROVINCIA

VALORA LÁZARO EXPÓSITO
LOGROS Y RETOS DE LA PROVINCIA

� (Discurso de Expósito Canto, en el acto provincial de la emulación por el 53. aniversario del triunfo de la Revolución)� (Discurso de Expósito Canto, en el acto provincial de la emulación por el 53. aniversario del triunfo de la Revolución)

La vida universitaria es más que estudios, es una mezcla de
entusiasmo y protagonismo, es ir y venir por los pasillos de
los institutos en busca de nuevas ideas, de trabajo y
recreación.

Para los estudiantes, la universidad es faena y sabiduría,
reunirse y planear una fiesta, discutir y analizar sus proble-
mas y proyecciones. Es estar en cada espacio, creando,
investigando, participando en todas las tareas a las que se
les convoque.

Así pasan los días los afiliados a la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), quienes, como Oscar Alonso Oduardo,
actual Vanguardia Provincial de la organización, no descan-
san un instante en su labor como principales impulsores del
desarrollo del deporte, la cultura y el pensamiento intelectual.

Para Alonso Oduardo, que cursa el tercer año de Medicina
y se desempeña como presidente de la FEU en su centro, es
imposible imaginarse lejos de esa organización a la que
pertenece.

“Realmente esto conlleva mucho sacrificio, pues me paso
la mayor parte del tiempo en función de la estructura
estudiantil, pero es algo que hago con amor y sobre todo sin

dejar de estudiar, pero bueno, gracias a la comprensión de
los “profes” y a mi empeño, puedo lidiar con todo”, dice con
orgullo.

Apesar de las responsabilidades, Oscar no es diferente, es
un joven como otros en Cuba, y como él mismo refiere, a
pesar de lo agitada que es su vida entre la docencia y sus
tareas como dirigente, también tiene tiempo para pasear,
bailar y reunirse con sus amistades.

Durante estos tres cursos, ha sido imposible verlo lejos de
actividades de toda índole como la Copa 13 de Marzo,
trabajos voluntarios, Festival de Artistas Aficionados, y
especialmente de su principal deber, el estudio, exhibiendo
un índice académico de 6,31.

Responsabilidad, alegría y disciplina, son cualidades que
distinguen a este militante, al que le emociona expresar su
compromiso y el de todos los universitarios santiagueros y
cubanos con la más longeva de las organizaciones de
masas, a las puertas de su 89. aniversario.

Con más de 18 600 miembros, la FEU en Santiago de Cuba
se prepara para celebrar este 20 de diciembre su 89 cum-
pleaños, luego de un año de trabajo consagrado, vinculada

una vez más a las tareas
fundamentales de la
sociedad.

“Celebraremos el 89.
a n i v e r s a r i o d e l a
organ izac ión , pero
estaremos también
iniciando una etapa
ocupados en una serie de prioridades en aras de lograr un
mejor funcionamiento, para arribar al 90. aniversario en el
2012, mucho más fortalecidos”, expresó a
Mayelín Calzadilla Téllez, presidenta provincial de la FEU.

Los jóvenes universitarios estarán concentrados principal-
mente en la labor académica e investigativa, así como en el
fortalecimiento de las brigadas y la residencia.

“Este año trabajaremos con mucho más compromiso, pues
igual que los demás sectores de la provincia, estamos
inmersos en las acciones para ganarnos la sede del 26 de
Julio en el 2013, también por resultados y no solo por historia,
y nosotros también somos parte de ese proceso,” agregó.

ESPERANDO EL 90. ANIVERSARIO

Sierra Maestra,

LILIET MORENO SALAS
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Wilfredo “Pachi” Naranjo Verdecia

Era muy hábil con
el balón y hubiera
sido un magnífico

futbolista. En su mente,
todavía infantil, creaba
imágenes en las que se
veía al lado de Pelé,
D'Stefano. Pero cuando
llegaba al hogar no se
sabe cómo pero cualquier
objeto le servía de

instrumento musical. Tres pasiones en pugna:
Deporte y música en la cabeza del muchacho;
médico, abogado... cualquier otra profesión,
en el concierto de los sermones de los padres.

En verdad para el padre periodista y la
madre poeta, escritora y buena pianista, la
idea, como la de todos los padres, era una
sola: que Pachi fuera algo grande en la vida.
No fue nada fácil para Wilfredo Naranjo
Verdecia pero finalmente, con ayuda claro
está, la música inundó su universo... para
siempre.

Corrían los años 70 en Manzanillo y al entrar
en la casa paterna de Pachi Naranjo,
conductor de la Orquesta Original de
Manzanillo, me impresionó ver dos o tres
pianos. Y más aún me conmovió la madre:
elegante, voluntariosa en atenderme, muy
delicada en su conversación, y muy inteligen-
te. Ella hubiera sido hoy la madre más
orgullosa del mundo, cuando su hijo fue
distinguido la semana pasada con el Premio
Nacional de Música 2011.

Mientras los instrumentos musicales
pasaban del ómnibus al escenario de la Pista
de Baile PachoAlonso, el tiempo fue suficiente
para saludar a Pachi y conversar con él sobre
el Premio y otros detalles.

“Para mí es una gran sorpresa, una gran
emoción, un gran reconocimiento que me han
hecho el Instituto de la Música, el Ministerio de
Cultura, y creo que refleja el sentir del pueblo,
porque me han llamado muchas personas de
toda Cuba para felicitarme.

“Ha sido un reconocimiento al trabajo
sostenido de la Original de Manzanillo, porque
como he dicho en muchas ocasiones, mi
mayor y mejor obra artística es mi trabajo en la
orquesta.

“El rescate de la música, de toda una serie
de cosas autóctonas de nuestra región
oriental, el sello propio que ha tenido el grupo
durante el decursar del tiempo cuando la
Original va a cumplir 48 años el próximo 21 de
diciembre, se han aunado para que el pueblo
se sienta feliz.

“Y creo que han sido dos premios: el que me
otorgó el Jurado presidido por Digna Guerra e
integrado por compañeros de tantos años:
Pancho Amat, Frank Fernández, Adalberto
Álvarez... Y el otro, el que me ha dado el
pueblo con sus felicitaciones, su cariño, la
demostración de solidaridad para un trabajo
que comenzó hace muchos años, cuando yo
era muy niño.

“Pero ya con 62 años como tengo ahora,
percibo que se ha consolidado un trabajo que
el pueblo de Cuba reconoce, y un poco más
allá también. La orquesta es querida,
respetada y es muy familiar; una agrupación
de personas muy sencillas, personas
modestas pero con un gran deseo de seguir
haciendo buena música.”

“Santiago de Cuba tú sabes que para
nosotros es algo indispensable; para nosotros
Santiago siempre fue y siempre ha sido una
casa más de la Original de Manzanillo.

Santiago de Cuba es un termómetro para la
música del grupo; en el estilo de la Original de
Manzanillo Santiago de Cuba ha sido siempre
un pilar, inclusive con sus cosas, con su
música. No podemos olvidar nunca la

orquesta de Chepín Chovén,
a Lolo tocando su paila allá
atrás... Todo esto lo tiene en
el corazón, en la cadencia; es
una de las fuentes en que ha
bebido la Original para crear
su estilo, su sello y su fórmula
de hacer bailar al pueblo.

“Esta ciudad es para
nosotros como una casa
grande con la que nosotros
siempre nos sentimos en
deuda: siempre comprometi-
dos. Cada vez que estrena-
mos un número pensamos:
gustará o no gustará en
Santiago. Y precisamente
con ese afán trabajamos; con
el afán de que Santiago
siempre nos tenga, como
hasta ahora, sus puertas
abiertas.

“Y déjame abundar en algo más: yo tengo
dos reconocimientos grandes de Santiago de
Cuba: la Placa José María Heredia, y también
soy elegido, soy designado “Huésped
Distinguido” de la ciudad de Santiago de
Cuba, quiere decir que soy un hijo más de esta
ciudad.”

“Muy lindos. La orquesta, con idea de
Miguelito nuestro bajista, nuestro gerente, ha
creado una especie de compañía y está
llevando a cabo un proyecto con niños,
jóvenes, grupos musicales. Ahora, precisa-
mente, con el aniversario de la orquesta, allá
en Manzanillo vamos a hacer actividades en
tres consejos populares donde jamás ha
llegado una agrupación musical; hicimos por
el aniversario, un concurso de poesía y por
medio del Grupo de Relaciones Públicas
organizamos un evento teórico, este sábado,
sobre la Influencia de la afro descendencia en
el repertorio de la orquesta, porque este año
en el mundo, está dedicado a la afrodescen-
dencia... Y son una serie de ideas que han
venido desarrollándose hace más de cinco
años y ya van dando sus frutos. Hemos
querido, conjuntamente con la música, dar un
poco más, aportar un poco más al acervo
cultural de nuestra ciudad, de nuestra región.
Esto se manifiesta en los propios Carnavales,
en los que la Original ha creado un paseo, no
competitivo, que es muestra de lo que puede
hacerse con los niños. Junto con la Original
tenemos mucho apoyo para enriquecer más la
vida cultural del pueblo.

Rafael Lay fue como el impulsor de la
Original de Manzanillo en sus comienzos. En
primer lugar porque convenció a mis padres
para que me dejaran seguir en la música. Yo
tenía 14 años... y los persuadió para que me
dejaran continuar siendo músico. Ellos
querían, lógicamente, que yo hiciera una
carrera y viera la música como un hobby,
como todo padre que en aquella época veía la
música como un entretenimiento y no como
una fórmula o vía de trabajo. Y él convenció a
mis padres, y le dio seguimiento a la orquesta,
nos ayudó... Iba a Manzanillo a enseñar al
grupo, nos sirvió como productor en las
primeras grabaciones que hicimos en la
EGREM... nosotros somos casi fundadores de
la EGREM en octubre de 1964. Y de ahí nos
siguió siempre y sobre todo me dio a mí un
apoyo muy grande como músico, con sus
consejos, su talento y la gran amistad que nos
brindó.”

Mis padres murieron ya, pero bueno... este

Premio, desde luego, tiene una dedicatoria
inmensa para ellos, porque donde estén han
visto avanzar la obra de su hijo. Es decir que
no le fui infiel a la confianza que depositaron
en mí al dejarme continuar mi carrera y por lo
tanto, este logro es también para ellos.

Sí... mi mamá y yo... Mi mamá era más
escritora que músico. Tocaba piano pero
nosotros hicimos conjuntamente algunas
obras como . Yo le
decía 'mami tengo esta idea, ponme la letra yo
pongo la música' e hicimos

, que le ha dado la vuelta al mundo,
un disco que se editó hace mucho tiempo; un
guaguancó que no se llegó a comercializar...
son obras que marcaron a la orquesta.

“Pero además, su influencia como poetisa,
como escritora; la de mi padre, que era
periodista... Lógicamente, la orquesta
ensayaba en mi casa y su influencia fue el
darnos la sabiduría de exigir en nuestro
repertorio buenas letras, no cosas deforman-
tes, no groserías, no chabacanerías... ellos
eran como veladores. Y la orquesta se
desarrolló en un ambiente con ese tipo de
jueces que cuidaban mucho de las letras y del
buen trabajo, para que el grupo continuara
hacia delante. Mi papá me decía que nosotros
éramos unos locos con suerte, y la influencia
de ellos dos en nuestra preparación, en
nuestra juventud tuvo mucho que ver en los
resultados de la agrupación, en la búsqueda
del repertorio, en las temáticas y una serie de
cosas que han tenido que ver con que la
Original en sus 48 años de fundada, manten-
ga una demanda popular alta en toda Cuba.

“Está muy bien. A la Original no podemos
dejarla decaer porque ya no nos pertenece a
nosotros, a los que la fundamos, a los que
continuaron, a los que en estos momentos la
integramos. Pertenece a todo el pueblo de
Cuba, a sus seguidores aquí en nuestro
archipiélago y un poco más allá. Y nosotros
nos hemos convertido en los responsables de
que este grupo se mantenga, para no
defraudar nunca al público que nos sigue.

Siempre desde Manzanillo. Desde allí hacia
todas partes y desde todas partes hemos
regresado todos a nuestro terruño. Y por qué?
Porque Manzanillo es nuestra cuna, es
nuestra casa, es nuestro pueblo que nos
ayudó, que nos ayuda, que nos critica, y sobre
todas las cosas, porque es el que nos ha
influenciado en nuestra personalidad como
agrupación. Nuestra ciudad y el entorno; toda
esta zona oriental y un poquito más allá,
nuestro Caribe. Por eso estamos allí,
radicamos allí y sonamos distinto a todo el
mundo: la Orquesta Original de Manzanillo
tiene un sonido que a nivel mundial es único, si
hay otro se parece a la Original.

Porque me gustó ser músico desde niño. En
verdad, yo no la escogí; la música me escogió
a mí. Desde muchacho tuve facultades para
hacer música; me descubrió mi padrino, me
pagó las clases de piano, y desde ahí
comenzaron a desarrollarse una serie de
cuestiones; nos integramos en la Secundaria,
cuando Pedrito me buscó como pianista para
formar el grupo infantil Los Traviesos: yo
tocando el piano, un montón de percusionistas
alrededor, dos cantantes: Pedrito y Jorge
Moreno, montando números de la Aragón; yo
siempre tuve buen oído y cada vez que oía un
número de moda se montaba en el grupo. Y
posteriormente comenzamos a 'descargar'
hasta que decidimos hacer la Orquesta
Original de Manzanillo. La música me escogió
a mí. Mi mamá me decía que yo había pasado
de niño a hombre con responsabilidades,
porque no tuve adolescencia normal como
pasar tiempo en la escuela, jugar, aunque
estuve practicando fútbol hasta los 14 años y
no era tan malo...”

“Del rigor artístico. Y para hacer buena
música: sentido común, lógica, aspiraciones,
imaginación... Hay mucho de imaginación en
las aptitudes que debe poseer el orquestador.
Y para dirigir la orquesta, tengo la suerte de
conducir a buenos músicos que me hacen
caso, me respetan. Sencillamente escucha-
mos a todos porque la Original es una gran
familia y nuestra meta es hacer lo que pueda
gustarle más al público pero sin hacer
concesiones estéticas y en defensa siempre
de lo más auténtico de nuestra región.”

“A todo el pueblo de Cuba un saludo muy
grande; a los santiagueros, que los añoramos
mucho, que tengan un buen fin de año y un
año 2012 muy próspero. Santiago se lo
merece.”

Cuarenta y ocho años después de iniciar
esta aventura en Manzanillo ¿qué repre-
senta Santiago de Cuba para la Original y
para Pachi Naranjo?

Pachi, ¿y los proyectos comunitarios
que tiene la Original?

Es obligado siempre que se hable con
Pachi Naranjo y de la Original referirse a
Rafael Lay y cómo ponderó lo que ustedes
iniciaban en Manzanillo. Pero también sé
que tus padres no querían que fueras
músico...

¿Tus padres viven?

Tu mamá tocaba piano...

Entonces, por lo que se escucha y por lo
que dices, musicalmente la orquesta no
decae.

Siempre desde Manzanillo.

¿Por qué escogiste la música?

Wilfredo “Pachi” Naranjo Verdecia
encontró en la música la manera de
desarrollar toda esa facultad que tenía el
niño, empíricamente. Y a lo largo del
tiempo, quizás de manera autodidacta,
pudo ampliar habilidades en la música
que hoy se resumen en una orquesta de
altos quilates; en ser reconocido por sus
colegas músicos, por sus amigos y por el
Premio Nacional de Música 2011. Qué
mejor continuidad para el trabajo creador.

¿De qué se vale Pachi para conservar un
proyecto nacido hace casi medio siglo?

Cerca de la medianoche del jueves, en el
histórico Salón de la Ciudad, en la sede de
la Asamblea Municipal del Poder Popular
frente al Parque Céspedes, en nombre del
pueblo de Santiago de Cuba, a Wilfredo
Pachi Naranjo Verdecia le entregaron, ante
sus compañeros de la Original de
Manzanillo, el galardón Visitante
Distinguido. Se veía emocionado al ser
saludado por artistas y personalidades de
la urbe santiaguera. Hacía solo una hora
que nos había dicho al cerrar la conversa-
ción:

Soy el son de la montaña

Soy el son de la
montaña

Sábado 17 de diciembre de 2011
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FINALIZA MAÑANA FIDANZ POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LACULTURA

CONTEXTO INSULAR

Lic. Ingrid Almanza
Salinas)

“DISTIMTO” EN EL PRAT PUIG

Lic. Roselianne De La Rosa Rosales y Lic. Claudia Milán
Triff

FIDANZ o Fiesta de la Danza terminará mañana luego de cinco
días de actividades consagradas a la diva de la canción folklórica,
Bertha Armiñán Linares y al 25. aniversario de la Escuela
Vocacional de Arte José María Heredia. Hoy será homenajeado
en el Teatro Heredia, el maestro Eduardo Rivero Walker por sus
75 años, 10 años de Premio Nacional de Danza y los 40 años de
Súlkary. Durante FIDANZ serían reconocidas otras figuras como
Ladislao Navarro, de Guantánamo; la maestra Tania Bell; y Milián
Galí, maestro de la percusión. FIDANZ, que auspicia el Consejo
Provincial de las Artes Escénicas, cumplió un extenso programa
de presentaciones de las más destacadas agrupaciones.

La Sala de Conciertos Dolores sirvió como escenario a la velada
con la que festejaron en el ámbito de la provincia santiaguera, el
Día del Trabajador de la Cultura. La celebración, estructurada
finamente por el director Eliades Quesada, tuvo dos momentos
esenciales: el desfile de un elenco de primerísima calidad y el
homenaje a un grupo de trabajadores y figuras del sector de la
Cultura. Edilsa Vila Naranjo, secretaria general del Sindicato
Provincial de Trabajadores de la Cultura (SNTC), ponderó el
trabajo que cientos y cientos de hombres y mujeres santiagueros
realizan en el sector.

“Contexto Insular” es el título de la expo que será inaugurada
hoy en la Galería Oriente, a las 11:00 a.m., con una muestra de
obras de dos artistas de la plástica santiaguera: Julio Cesar
Carmenate y Danis Montero Ortega. (

“Distimto” fue el espectáculo por los dos años de creación del
grupo de modas que lleva igual nombre. Fue un evento que tuvo
lugar en el Centro Cultural Francisco Prat Puig, donde se
apreciaron interesantes propuestas del diseñador Alaín Marzán.
(

)
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Una cosa sí está clara, el equipo
Santiago es para muchos el favorito
indiscutible al título de esta 51 Serie
Nacional, pero, cuando les toca lanzar a
los relevistas indómitos, la cosa cambia y
bastante.

La primera subserie jugada en casa les
dejó a Las Avispas un saldo positivo de
dos victorias y un revés frente a los
vecinos guantanameros. Fueron juegos
apretados y cargados de emociones, en
los cuales el equipo santiaguero supo
sacar su casta de campeón.

De lo ocurrido en los tres juegos, hay
puntos interesantes que señalar. Para
que no piensen que soy pesimista,
empecemos hablando de las cosas
buenas.

El bateo, sigue
cogiendo “vuelo” y
ya el equipo anda
por encima de los
300 de average
colectivo, 306 para
ser más exacto (sin
incluir el juego de
ayer). Los números
ofensivos de los
s a n t i a g u e r o s
c o m i e n z a n a
parecerse a los de
s i e m p r e ( 1 8
cuadrangulares,
líderes de la Serie,
190 total de bases
recorridas, 509 de
slugging y 904 de
OBP, este último
dato se refiere al porcentaje de embasa-
dos. Una estadística que en el béisbol
moderno es cada vez más importante.

Hay que resaltar aquí el aporte de dos
hombres por encima del resto, el jardinero
Edilse Silva con sus 415 de promedio,
cinco cuadrangulares (colíder) y 13
carreras empujadas; y lo de Maikel
Castellanos ha sido “tremendo” en estos
últimos juegos. Para que tengan una idea,
en 14 veces oficiales al bate ha pegado 10
hits para un astronómico 714, ha anotado
cuatro carreras y ha traído otras cinco
hacia el plato.

Además ha pegado en dos días tres
extrabases (doble, triple y jonrón). ¡Qué
bárbaro! ¿Será que se habrá cansado de
escuchar críticas de los aficionados?

La defensa ha ido mejorando poco a
poco en los últimos cinco juegos, sólo se
han cometido dos errores, y eso se ha
visto reflejado en los resultados de forma
positiva. Hay que mantenerse así para
poder apoyar el desempeño del equipo,
principalmente a los lanzadores.

Precisamente es el pitcheo el que no
encuentra su paso en estos primeros
juegos.

No quiero culpar a los abridores, pues

ellos la mayoría de las
veces hacen su trabajo;
más bien se ven perjudicados
en ocasiones de sumar victorias a su
haber, por falta de un relevo de puntería.

Para que vean de qué les hablo,
échenle un vistazo a esto

Los abridores santiagueros lanzan
(hasta el juego de ayer), para un promedio
de carreras limpias de 4,44; han repartido
28 ponches y 22 boletos, y los rivales les
batean para 250.

Ahora, los de “atrás” tiene un promedio
de efectividad de 7,24 (solo mejor que el
de los relevistas de la Isla de la Juventud),
con 12 ponchados y 15 pasaportes gratis,
y los oponentes les batean para 316. ¡Qué

va!
El ejemplo quedó evidenciado en el

último juego de la subserie recién
concluida contra Guantánamo. Santiago
iba ganando fácilmente su juego, nueve
carreras por cero. En la sexta entrada el
abridor Alaín Delá abandonó el box,
dejando el juego en ventaja, nueve a
cuatro.

Para qué fue aquello. En apenas tres y
dos tercios desfilaron por la lomita cuatro
relevistas. ¡Hasta Leandro Lamadrid, un
jugador de cuadro, lanzó!

Al final Santiago se llevó la victoria 10-9.
Estoy seguro de que todos estarán de
acuerdo conmigo cuando digo que, a la
hora de trabajar los relevistas indómitos,
no se vale. Lo peor del caso es que ellos
son vitales en las aspiraciones de Las
Avispas; así que no nos queda más
remedio que esperar una urgente
mejoría.

Apartir de ayer, hasta mañana domingo,
los santiagueros enfrentan a La Isla en el
“Guillermón”. Para la próxima semana
estarán recibiendo al equipo revelación
de esta serie, Los Cocodrilos matanceros,
líderes del occidente, con Víctor Mesa al
frente.

Y por hoy es todo, nos vemos.

,

.

Sierra Maestra Año 53 de la Revolución 7

A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

Apuntes

Las ligas superiores de
baloncesto masculino y
femenino recesaron hasta el
16 de enero, cuyos últimos
partidos del año dejaron a
Capitalinos por los hombres
y a Santiago de Cuba por las
m u j e r e s , c o m o
líderes.

Jugados 20 de 28
partidos programa-
dos en el calendario
regular hasta el 2 de
febrero, la etapa
c l a s i f i c a t o r i a
volverá a partir de
esa fecha para
definir los cuatro
equipos a los play
off, lo que está
señalado del 12 de
febrero próximo en
adelante.

Entre los hombres, los
campeones vigentes de
Capitalinos marcan el paso
con balance de 14 triunfos y
seis reveses, igual que
Ciego de Ávila; pero los
primeros tenían mejor
d i f e r e n c i a d e p u n t o s
anotados y permitidos 139
por 129.

En la sala Ramón Fonst los
giraldil los de Miguelito
Calderón llegaron a la cima
tras derrotar dos veces a
Pinar del Río (5-14), en la
última fecha, con pizarras de
77-66 y 85-70.

El equipo de Camagüey al
ganarle en par de ocasiones

al de Villa Clara, lo supera
por la misma vía de los
puntos, con ventaja de 37 a
12, cuando ambos ostentan
11 g a n a d o s y n u e v e
perdidos.

L o s a g r a m o n t i n o s

doblegaron en su patio de la
sala Rafael Fortún a los
villaclareños por 100-97 y
89-85.

Le sigue Matanzas (10-10)
que dividió con los avileños
70-68 y 79-90.

Otro con más posibilidades
de ubicarse entre los cuatro
a s e m i f i n a l e s , e s
Guantánamo (9-10), que
dividió 94-88 y 84-88 con
Santiago de Cuba (5-14),
uno de los dos del sótano, ya
con solo a su favor las
matemáticas.

Entre los punteros, como
m á x i m o s a n o t a d o r e s
sobresalen los 553 puntos

del santiaguero Esteban
Martínez, seguido por Andy
Boffill con 471, aunque el de
mejor promedio por partido
es el del matancero Allens
Jemmott, quien con 332 en
solo 11 salidas anota 30,18

por cada una.
Otros primeros en

algunos departamen-
tos son Roberlandis
Castillo (GTM) con
201 rebotes, Rafael
Favier Véliz (GTM) en
asistencias con 81, y
Josiel Monterrey (PRI)
en recuperaciones del
balón con 101.

E n c a s o d e l a
edición femenina,
sigue un cuarteto de
escapadas con las
santiagueras delante

con 16-3, seguidas de las
guantanameras (16-4),
c a p i t a l i n a s ( 1 5 - 5 ) y
pinareñas (12-7).

Luego se situaban Sancti
Spíritus (10-10), Camagüey
(8-12), Villa Clara (2-18) y
Metropolitanas (0-20).

Por las muchachas sí
coincide Leidis Oquendo
(CMG) como la mayor
a n o t a d o r a c o n 4 1 0
un idades y e l me jo r
promedio por juego con
21,78, aventajando a su
compañera del equipo
nacional, Yamara Amargo,
con igual total pero en un
partido más, lo cual le da
20,50 por encuentro.

BALONCESTO RECESA HASTA ENEROBALONCESTO RECESA HASTA ENERO

CON EL RELEVO
NO SE VALE

CON EL RELEVO
NO SE VALE
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Santiago de Cuba fue sede de la edición
número 23 del Concurso de Clases de
Educación Física, con una representación de
todas las provincias del país y del municipio
especial de Isla de la Juventud.

El evento fue presidido por el M.Sc. Yoel
Blanco Pérez, jefe del Departamento
Nacional de Educación Física, y por los
metodólogos provinciales.

Participaron delegados de las enseñanzas

Preescolar, Primaria y Media Superior,
además de las sedes de Cultura Física, el
CVD Antonio Maceo y la Sala Polivalente, de
esta ciudad.

Los primeros lugares del concurso fueron
en este orden: 1-La Habana, 2-Santiago de
Cuba y 3-Villa Clara.

Celebrada 23 edición del
Concurso Nacional de

Clases de Educación Física

Celebrada 23 edición del
Concurso Nacional de

Clases de Educación Física

Daritza Dinza Bestard (colaboradora)

Yasniel Toledo se incluyó entre los primeros
cuatro dueños de preseas en el torneo
boxístico Playa Girón, con sede en Pinar del
Río, donde Julio César La Cruz superó un
buen escollo al vencer a Giorquis Barrientos
en octavos de final.

Toledo (CMG), subcampeón mundial ligero,
logró votación de 22-12 ante Isbel Ramírez
(SSP) en pleito que dominó sin problemas, y
hoy peleará por plata contra Yosdel
Fernández (GRA), verdugo 25-15 de Rogelio
Marcelo (GTM).

Los otros llegados a medallas en esa
división fueron el extitular de casa Lorenzo
Sotomayor (PRI), 25-8 sobre Jorge Sánchez
(LTU), y el santiaguero Yunior Valdés, quien
dispuso 27-15 de Leodán Cardona (HAB).

El semicompleto La Cruz (CMG), número
uno del continente, volvió a disertar desde la
esquiva y la movilidad para dejar sin opciones
a Barrientos (GTM) y completar los triunfos
iniciales de las principales figuras del país,
salvo el lesionado pluma Lázaro Álvarez
(PRI), sin dudas la principal ausencia del
torneo.

En esa categoría triunfaron igualmente el
rey universal juvenil Irosvani Duverger (GTM),
por abandono de Yurisdel Barbán (CAV) en el
segundo acto, y otro indómito, Yaikel
Kindelán, 17-12 a costa de Juan López (MAY).

Los ligero-welters Liván Navarro y Roniel
Iglesias vencieron por bronce y dejaron
pactado el que promete ser uno de los más
atractivos duelos semifinales del Playa Girón.

Navarro (HAB) sacudió la sala 19 de
Noviembre con crédito de 36-20 sobre el
excampeón mundial juvenil Yordan
Frómeta (PRI), en choque donde mostró
golpeo preciso desde la distancia y se
movió siempre para evitar los intercam-
bios en la corta.

Para Iglesias (PRI), rey panamericano,
el avance a la jornada sabatina fue menos
difícil, pues puso en claro la diferencia de
nivel que le distingue en relación con
Jorge Moirán (GTM) y celebró votación de
22-13.

Por otra parte, Robeisis Ramírez
(CFG), requirió menos de dos capítulos
para proclamarse victimario de un

Desiderio González (CAV) al que despachó
por la vía del RSC, luego de dos conteos de
protección en ese acto.

Leonel Álvarez (LTU), airoso 27-17 frente a
Yasmany Vega (HAB), será el obstáculo que
debe vencer hoy Robeisis, favorito de la
mayoría para coronar el sueño de quedarse
con el cetro, en la final de mañana.

El otro exponente del equipo élite de la isla
actuante en esta jornada, fue el supercomple-
to número uno juvenil del orbe en el 2008,
Erislandy Savón (GTM), demasiado para el
inexperto Yurinieski Chivás, al que arrolló 36-
5.

Para el equipo de nuestra provincia, las
notas más decepcionantes fueron las prontas
eliminaciones de Jorge Luis Mustelier y
Antonio Bisset. El primero a manos del
monarca panamericano juvenil Yanior Rivalta,
por marcador final de 27-15; y el segundo
víctima del guantanamero Raidel Olivares, 27-
16.

En el momento de redactar esta información
se desarrollaba la última fecha para sellar el
acceso al cuadro de medallistas con pleitos en
las categorías minimosca, pluma, welter,
mediana, semicompleta y crucero.

Cuando al torneo le restan tres carteles, la
puntuación por equipo cerró momentánea-
mente con La Habana delante con 21 puntos,
seguida por Santiago de Cuba (19),
Guantánamo (15) y Pinar del Río (14), en los
puestos del uno al cuatro respectivamente.
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Lo primero que han de hacer los interesados
en la transmisión de una vivienda es presentar-
se ante el notario facultado, que es el que tenga
la sede en el municipio donde se encuentre
enclavada.

Las personas con derecho a realizar el
trámite son las naturales cubanas con domicilio
en el país; ciudadanos que ostentan categoría
migratoria de permiso de residencia en el
exterior o permiso de salida indefinida,
otorgada por las autoridades migratorias
cubanas; y extranjeros con residencia
permanente en el territorio nacional.

En el caso de la compraventa, el vendedor
debe presentar el documento de la sucursal
bancaria acreditativo de la liquidación de los
adeudos por concepto de pago de transferen-
cia de su propiedad.

Asimismo, en la compraventa, donación y
permuta, hay que presentar la certificación
expedida en el Registro de la Propiedad, la cual
debe inscribirse previamente en dicho Registro.

Para realizar el pago del precio acordado por
las partes, el comprador acudirá a la sucursal
bancaria que determine (Banco Metropolitano
S.A., Banco Popular de Ahorro, Banco de
Crédito y Comercio o cualquier otra institución
bancaria que se autorice) y efectuará el
depósito, recibiendo una certificación de pago
que la entregará al vendedor en presencia del
Notario al momento de formalizarse el contrato.

“En la transmisión de los derechos de
propiedad sobre la vivienda, en caso de
fallecimiento,

para lo que se requerirá:
la comparecencia de todos los llamados a
heredar; los documentos que acrediten la
condición anterior; las certificaciones de actos
de última voluntad y declaratoria de heredero,
cuando procedan; el título formal acreditativo
del dominio; y la certificación expedida por el
Registro de la Propiedad, si consta inscrito el
título”, precisan las autoridades de la Dirección
Provincial de Justicia.

El término para la prestación del servicio en
los casos mencionados es hasta 15 días
hábiles, que comienza a decursar a partir de su
radicación en el Libro Único de Control de
Asuntos.

prevalecerá el derecho heredita-
rio sobre la ocupación,
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Un hecho que resalta en la historia del
proceso de los Cinco luchadores
antiterroristas cubanos, aún presos
injustamente cuatro de ellos: Gerardo,
Ramón, Antonio y Fernando, y el otro,
René, sometido absurdamente a libertad
supervisada, después de haber cumplido
con su condena, es la solidaridad
internacional.

Y es que a pesar del tiempo transcurri-
do, 13 años desde su detención, el
corazón del movimiento de solidaridad
internacional a favor de su liberación, en
los más variados niveles y formas, sigue
latiendo no obstante el silencio de los
grandes medios de prensa de los
Estados Unidos y occidentales sobre el
caso.

Personalidades estadounidenses
como Howard Zinn, historiador y
politólogo; Alice Walter, escritora
afronorteamericana; Noam Chonsky,
lingüista, filósofo y activista social;
Thomas J Gumbleton, ex obispo de la
archidiócesis de Detroi; Lawrence
Wilkerson, ex jefe de despacho del
Secretario de Defensa Colin Powell, se
han manifestado a favor de los Cinco.

De la misma forma, 483 parlamenta-
rios, entre senadores y diputados de
todos los continentes - según el sitio web
Antiterroristas.cu -, han hecho declara-

ciones o suscrito cartas dirigidas a
Obama, presidente de los EE.UU.,
exigiéndole la liberación de los antiterro-
ristas cubanos.

Para no ser menos, organizaciones
internacionales han calificado de
distintas maneras el proceso contra los
Cinco, pero todas coinciden en que este
ha sido injusto y arbitrario, como el Grupo
de Detenciones Arbitrarias de la
Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, que así lo declaró en
mayo del 2005.

La organizaciónAmnistía Internacional,
se ha pronunciado en este sentido en los
años 2007; 2008 y 2010; y partidos
políticos de Rusia, Argentina y Brasil, por
citar algunos, han hecho lo mismo en
estos últimos meses del 2011.

Y, más recientemente, el VII Coloquio
Internacional por la liberación de los
Cinco y contra el terrorismo, efectuado en
Cuba, en noviembre pasado, en su
declaración final exigió la liberación de
los cuatro luchadores antiterroristas
cubanos y el regreso de René a su Patria;
y organizaciones de la inmigración
cubana efectuaron en Miami, este mes de
diciembre, una conferencia a favor de los
Cinco.

Así es, por mucho que los enemigos de
la justicia se han empeñado en mantener
oculto el caso, la solidaridad sigue viva y
luchando por su liberación.

El acto provincial por el 53. aniversario del
triunfo de la Revolución cubana, se efectuó en
el histórico municipio de Segundo Frente,
ganador en el presente año de la emulación
territorial.

La celebración tuvo lugar en la plaza Frank
País García del poblado de Mayarí Arriba, la
cual vistió sus mejores galas y fue colmada
por personas de todas las edades que
portaban banderas cubanas y del 26 de Julio,
fotos de Fidel y Raúl con la inscripción
“siempre seremos fieles a sus ideas” e
imágenes de palomas blancas, como símbolo
de un pueblo que lucha por la paz y el
progreso económico y social.

Lázaro Expósito Canto y Reinaldo García
Zapata, primer secretario del Partido y
presidente del Poder Popular en la provincia
de Santiago de Cuba, respectivamente, en
esta ocasión, entregaron los reconocimientos
correspondientes al municipio de Segundo
Frente, ocupante del primer lugar en esta
etapa de la emulación, así como a San Luis,
Tercer Frente, Contramaestre, Palma Soriano
y Guamá, que alcanzaron la condición de
Vanguardia.

Este acto político-cultural, que devino
muestra de patriotismo e incondicional apoyo
a la Revolución, el Partido y sus máximos
dirigentes, fue concluido por Expósito Canto,
cuyo discurso publicamos íntegramente en la
página 5 de esta edición.
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JOSÉ GINARTE SARDINA

La necesidad de que todos los factores de la comunidad
participen en la lucha contra los delitos de robo y vandalismo
contra la telefonía, en la provincia de Santiago de Cuba, es un
imperativo.

Al cierre del mes de octubre se habían registrado 55 hechos
delictivos contra la telefonía pública y la telefonía básica (particu-
lar), 26 más que en igual período del 2010, con una pérdida
económica de 6 730 pesos en MN y 14 326 en CUC.

Los territorios afectados fueron el municipio de Santiago de
Cuba, con 43; Palma Soriano, ocho; Segundo Frente, tres, y
Songo-La Maya, uno.

Llama la atención y es criticable, que mientras en las rendicio-
nes de cuenta se hacen planteamientos por falta de teléfonos
públicos, donde existen hay quienes se dedican a robar o
destruir sus componentes.

Según criterios de especialistas, las piezas sustraídas no
tienen valor de uso en ningún medio, equipo o instrumento
conocido.

Estos hechos ponen de manifiesto la falta de vigilancia
revolucionaria y de otras medidas concretas, por los directivos
que tienen que ver con este sector, que impidan la realización de
actos vandálicos contra recursos como la telefonía, que siendo
pública y para beneficio colectivo, debe ser cuidada por todos
nosotros.

El mosquitoAedes aegypti se ha
convertido en el centro de
atención del personal de Salud
por el estorbo del vector y las
consecuencias de la enfermedad
que trasmite: el dengue, cuya
complicación puede causar la
muerte.

Sin embargo, aun cuando las
autoridades del territorio, tanto del
Partido, el Gobierno como del
Sistema de Salud Pública se
empeñan en solucionar el
problema y eliminar definitivamen-
te alAedes, se mantienen algunas
indisciplinas sociales que atentan
contra la higienización y sanea-
miento general de la ciudad.

Persisten moradores que
limpian los tanques y botan el
abate. Otros no permiten que se
les fumigue la casa. Y están
también los que mantienen las
viviendas cerradas a expensas de
que sea en ese sitio donde exista
un foco generador.

Por otra parte está la irrespon-
sabilidad de algunos operarios
que no hacen debidamente su

trabajo. Mientras no concientice-
mos que el mosquito puede picar
a cualquiera o a los familiares, el
problema estará latente, a pesar
de los esfuerzos y recursos que
se emplean en una campaña
vectorial.

Según información ofrecida por
la Dirección Provincial de Higiene
y Epidemiología al día 8 del ciclo
se acumulaban 480 focos, 65
menos que en el ciclo anterior.

Por encima del índice del
municipio cabecera se ubican las
áreas pertenecientes a los
policlínicos Julián Grimau, Camilo
Torres, López Peña, Municipal,
Armando García y 30 de
Noviembre.

El fin de semana anterior se hizo
intervención en las áreas del
“Julián Grimau”, donde se
sanearon manzanas, se inspec-
cionaron más de 2 300 viviendas,
se dieron charlas, se cepillaron
tanques e hicieron otras acciones
de saneamiento.

Eliminar el mosquito es una
tarea y un trabajo mancomunado,
en el que si falla un eslabón surge
una oportunidad para elAedes.

ELIMINARLO INCUMBE A TODOSELIMINARLO INCUMBE A TODOS
NALENA JARES RIVERO
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