
Las flores no le faltaron este 8 de Marzo
al nicho de Vilma Espín en el mausoleo de
Segundo Frente que atesora sus restos.
Una peregrinación de las mayariceras en
nombre de todas las de esta nación rindió
tributo a quien siempre será la Presidenta
Eterna de la organización que creó, la
Federación de Mujeres Cubanas.

Abanderadas por Surina Acosta Brook,
miembro del Consejo de Estado y secreta-
ria provincial de la FMC, y por la máxima
representac ión de l Par t ido y la
Federación en el municipio, las mujeres
hicieron un minuto de silencio a todos los
caídos frente a la Llama Eterna que
perpetua la memoria de quienes cayeron
en aquellas lomas defendiendo los
ideales que sustentan la Revolución.

Este año fue singular el festejo por el 8
de Marzo porque conjuntamente con la
celebración del Día Internacional de la
Mujer se recuerdan los 100 años del
movimiento feminista en Cuba y el 79.
aniversario de la primera vez que se
conmemoró esta fecha en nuestro país.

Cada marzo se escoge al municipio de
Segundo Frente para rendir homenaje a
este símbolo de la mujer cubana, porque
además de ser un sitio histórico, se
seleccionó para reconocer su condición

de Vanguardia en la emulación por 15
años.

Motivadas por la efeméride fueron
inscriptas en el Libro de Honor de la FMC
mujeres destacadas de sectores de la
vida socioeconómica, se intercambió con
las que realizan oficios no tradicionales,
directivas y miembros de la ACLIFIM, e
ingresaron a la organización arribantes a
los 14 años como garantía de continuidad
en una provincia donde más del 67%
constituyen la fuerza laboral activa y
alrededor del 41 % son directivas.

Importantes logros atesoran en este
territorio, como la Cátedra de Estudios
sobre la Mujer con investigaciones
relevantes, en la Universidad de
O r i e n t e , m i e n t r a s l a C a s a d e
Orientación a la Mujer y a la Familia
ejerce un papel determinante para
aquellas que acuden buscando ayuda,
apoyo y un consejo oportuno.

El proyecto Manos constituido para
brindar ayuda médica y psicológica a las
operadas por cáncer de mamas, enferme-
dad que afecta a un número considerable
de santiagueras, ha adquirido gran valor
para las afectadas y sus familias.

Seguirán por muchos años más en las
manos de las cubanas las flores frescas
para Vilma, quien junto al apoyo incondi-
cional de Fidel, le brindaron a la mujer la
oportunidad de emanciparse y ganarse un
lugar meritorio en la sociedad cubana.
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Una evolución favorable experi-
mentan los resultados económicos
de la provincia de Santiago de
Cuba, al cierre del mes de febrero,
respaldados por el cumplimiento al
104 % del plan de producción
mercantil, no obstante a que
organismos como los Ministerios
del Azúcar y de la Construcción
solamente alcanzan el 92,4 y 92 %,
respectivamente, de sus programas
previstos en la etapa.

En la reunión de evaluación de la
economía santiaguera, se eviden-
ció que hay avances, sin embargo
aún queda mucho por hacer en las
producciones físicas, en las cuales
de 62 renglones seleccionados se
incumplen 17, figurando los
bloques de hormigón, construcción
de viviendas, reparación de vías
rurales, transporte de pasajeros,
puntillas, helados, yogurt, azúcar
crudo y refino, mieles de caña y
piedra triturada, entre otros.

Entre las empresas incumplido-
ras de sus planes de producción en
el período están Recuperación de
Materias Primas, Laboratorio
Farmacéutico, Geominera Oriente,
Conservas y Vegetales, Productos
Lácteos, Camiones del Oriente,
agroforestal Mártires de Matías,
Productora de piensos, cemento
José Mercerón, Fibrocemento y las
de construcción ECOI 11, ECOA
58, y las ECOA56 y 57.

Se evidenció la recuperación
económica manifestada por las
empresas Refinadora de aceite,
Conformadora 30 de Noviembre y
equipos industriales Marcel Bravo,
en relación con el mes de enero,
mientras se instó a resarcir los
atrasos en la construcción de
viviendas que solo alcanzó el 83%
de ejecución, incidiendo los
municipios de Santiago de Cuba,
Mella, Tercer Frente, Palma Soriano
y Segundo Frente.

Las entidades de subordinación

local alcanzan el 106% de cumpli-
miento en la producción mercantil,
pero se quedan por debajo del plan
cinco empresas, de estas cuatro
mantienen el incumplimiento del
mes de enero: Transporte;
Reparadora, Agregados Mayores y
Servicios (TRAMAS); Reparadora
de Equipos Segundo Frente y
Mantenimiento Constructivo Palma.

De igual manera, la circulación
mercantil minorista se cumple al
102% y experimenta crecimiento,
no obstante las empresas Provincial
de Gastronomía y Servicios
Especiales, Gastronomía Santiago,
y Comercio y Gastronomía Palma
Soriano y Tercer Frente incumplen
lo previsto, en tanto decrecen
Servicios Técnicos y Gastronomía
Santiago. Asimismo se quedan por
debajo de sus planes las ventas de
materiales de la construcción,
insumos agrícolas, productos de
aseo, higiene y limpieza.

Con retos y logros cerró la
economía el mes de febrero,
antesala de un favorable cierre del
primer trimestre del actual año, que
reclama continuar trabajando con
ef i c ienc ia acorde con los
Lineamientos Económicos y
Sociales del Partido y la Revolución
aprobados en el VI Congreso, así
como también con el compromiso
moral de alcanzar la sede del acto
central por el 26 de Julio, en 2013.

En ese sentido, las máximas
autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia, reconocie-
ron la evolución positiva de la
economía en el período y convoca-
ron a resarcir los atrasos en los
sectores y entidades afectados,
sobre la base de un trabajo fuerte,
sistemático y aprovechamiento de
las potencialidades humanas y
materiales, de manera que se
convierta marzo en un mes grande
para la economía santiaguera.
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Quererte fue una estupidez total
un paso más allá del bien y el mal
una tormenta de dolor, una historia de terror
un sueño rosa que hoy es gris, palabras sin
valor.
Sé que fui, ingenua y me sentí,
colgando mariposas en el cielo,
y hoy estoy temblando al ras del suelo.
Fui, ingenua y te volví, mi aire
y hoy la vida es un desierto,
por amarte a corazón abierto.
Intentaré reconstruir mi paz
quemar tus besos, no mirar atrás
te di mi oxígeno y mi voz,
hice un mundo para dos
me hiciste creer en ti, y después dijiste adiós.
Sé que fui, ingenua y me sentí,
colgando mariposas en el cielo,
y hoy estoy temblando al ras del suelo.
Fui, ingenua y te volví, mi aire
y hoy la vida es un desierto
por amarte a corazón abierto.
uououo
Sé que fui, ingenua y me sentí,
colgando mariposas en el cielo,
y hoy estoy temblando al ras del suelo.
Fui, ingenua y te volví, mi aire

y hoy la vida es un desierto
por amarte a corazón abierto.

Colaboradoras: Yailín Domínguez,
Yanileisis y Daniela. Esc. S/B Félix Pena

Junto al tratamiento focal y
adulticida, la lucha contra el mosquito
Aedes aegypti tiene en Santiago de
Cuba la tarea priorizada del sanea-
miento ambiental de las manzanas
consideradas de riesgo, en el que
tienen un papel protagónico varios
organismos, los que de forma
colectiva deben coronar ese trabajo
con la certificación de esas manza-
nas.

El documento rector sobre esta
tarea establece los requisitos para
que una manzana pueda ser declara-
da saneada, como son: que esté libre
de microvertederos, con los recipien-
tes que almacenan agua tapados de
forma hermética, sin locales cerrados
no tratados, sin solares yermos no
saneados, sin criaderos potenciales
no saneados y sin tratamiento,
además de no albergar escombros.

En el caso de las viviendas, se
considerarán saneadas aquellas que
estén libres de objetos inservibles en
sus patios, con los depósitos artificia-
les tratados y los que almacenan agua
tapados de forma hermética.

La certificación de las manzanas no

se hará de forma individual por un
organismo, sino de forma colectiva,
por un equipo integrado por los
organismos participantes en el
saneamiento, cuyo coordinador debe
ser el representante de Salud. Esto
debe hacerse luego de una inspec-
ción comprobatoria de que los riesgos
han sido eliminados.

Un reciente análisis sobre las
labores de tratamiento focal y
adulticida, demostró que sigue
presente el mal de las casas cerradas,
lo que afecta la eficiencia del proceso
aun cuando sean luego "recupera-
das".

Otra tarea priorizada sigue siendo el
completamiento de la fuerza laboral
necesaria para las plazas de
operarios de la campaña antivectorial,
como garantía para mantener la
estabilidad en el combate contra el
mosquito Aedes aegypti hasta
eliminarlo o llevarlo a índices de
infestación que no representen
peligro para la salud de la población.

Durante la semana última, el único
centro laboral con foco del vector del
dengue fue la Fábrica de Mosaicos,
ubicada en calle H s/n, área de Salud
Municipal.

HOY publicamos varias
respuestas de organis-
mos emplazados en
e s t a c o l u m n a .
Comenzamos con la del
ingeniero Gerardo
Pérez Álvarez, director
general de la Empresa
Aguas Santiago, quien
señala: “la queja de

Mirelis Lausao Ochoa, de
Calle 8 #107, entre 7 y 11, reparto Mariana de la
Torre, referida a la tupición de la fosa del interior, fue
revisada por los técnicos de la UBE # 3 de San
Juan, quienes informaron que el trabajo lo
realizaron compañeros de la Unidad Inversionista
Municipal de Vivienda, hace más de un año,
instalando las redes del alcantarillado del interior,
dejando el tubo sin conectar, por lo que en estos
momentos esas viviendas no cuentan con servicio
de fosa, y el agua albañal vierte al pasillo con
peligro de cualquier índole, y el problema sigue sin
solución”…

RAMÓN Paz Jiménez, vecino
de Calle 17 # 1 bajos, esquina a Carretera del
Caney, reparto Vista Alegre, dice: “hace más de
dos años, en esa dirección existen dos postes de
hierro cuya base se encuentra debilitada por el
paso del tiempo, y los trabajadores de la Empresa
Eléctrica pusieron unos postes de hormigón detrás
de cada uno, pero al final se han quedado los dos,
pudiendo rozar a un camión, ómnibus, grúa, u otro
equipo y producir un corto circuito, y seguimos
esperando la solución al problema…

YOLANDA Velázquez Mederos,
refiere “que el martes 28 de febrero de 2012 a las
8:47 p.m., en la parada ubicada en los alrededores
de la Plaza de Marte, el conductor del ómnibus
rutero con chapa UTB 755, irrespetó la cola y
montó a unas amistades, por lo que a las que les
tocaba no pudieron subir. Sabemos que existen
serios problemas con el transporte público, pero
esto no les da derecho a los choferes de esos
vehículos a faltarle el respeto al pueblo”…

Chao

El Dr. Jorge Alberto Miranda,
director provincial de Salud, manifiesta que: “el
hospital provincial Saturnino Lora, y el
Policlínico de Especialidades, están sometidos
a un proceso de mantenimiento y reparación de
su estructura que incluye las redes hidro-
sanitarias que están deterioradas, lo que
ocasiona molestias a pacientes, familiares y
trabajadores, por lo que funcionan uno o dos
baños por piso…

LA Empresa
Provincial de Gastronomía de Servicios
Especiales y la Vice-dirección de Fiscalización
y Control expresan en su respuesta que: “la
carnicería ubicada en calle 5ta y Garzón abre a
las 9:00 a.m., y se han adoptado medidas para
tratar de solucionar lo que allí sucede con los
“merolicos”, entre las que están: impedir que la
misma persona compre más de una vez, limitar
la cantidad de productos, para evitar el acapara-
miento; coordinación con los factores de la
comunidad y el jefe de sector de la PNR del área
para evitar que estas personas cometan
indisciplinas sociales y empañen la imagen de
la unidad…

Y con
esta nos vamos, dónde nos vemos en cualquier
parte de Chago.
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Sin ambage: Loc.
adverbial que significa: Sin
rodeos, al grano directa-
mente, claramente, sin
disimulo.
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FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
El sector residencial en la provincia de Santiago

de Cuba se sobregiró en el consumo eléctrico
durante el mes de febrero de este año, pues de un
plan de 39 128.7 MW/h, gastó 40 088.5, es decir,
959.8 más de lo planificado, lo que representó un
incremento negativo de un 2.5%.

Alexis Fernández Soto, jefe de supervisión
energética, en el departamento de Uso Racional de
la Energía, dijo que comparando el real de febrero
de 2012 con el de febrero de 2011, el sector
residencial utilizó 2 677.9 MW/h más, cifra superior
en un 7.2%.

El sector estatal muestra resultados satisfactorios,
ya que de un plan de 28 553.6 consumió 26 945.3
MW/h, traducido en 1 608.3 menos, inferior en
5.6% a lo previsto.

Comparativamente el consumo de febrero 2012
en la actividad estatal respecto a febrero de 2011,
indica 122.601 MW/h menos, por debajo en 0.5%

Referente al sector privado, de un plan de 249.7
MW/h, consume en febrero 215.2, reduciendo el
gasto en 34.5 que representa un 13.8% inferior a lo
que podía gastar.

En relación con febrero del año precedente, el
sector privado registró 40.732 MW/h menos de
electricidad consumida, inferior en 15.9%.

Fernández Soto dijo que no puede bajarse la
guardia en ninguno de los sectores, pero especial-
mente en el residencial, donde se advierte una
evidente sobreutilización de energía eléctrica.

.

INGENUA

Canta:

Dulce María

Siempre hay un
mañana y la vida nos
da otra oportunidad
para hacer las cosas
bien, pero por si me
equivoco y hoy es
todo lo que nos queda, me
gustaría decirte cuanto te
quiero, que nunca te olvidaré

Ingredientes:

Preparación:

Remolachas hervidas,
peladas y cortadas 2
tazas; 1 cucharada de azúcar; 1 cucharada
de vinagre; 1/8 cucharadita de pimienta
molida; 4 cucharaditas de cebolla o
cebollinos picaditos; 3 huevos duros y 3
cucharadas de yogur.

Sazone las remolachas, ya
cortadas en cuadritos muy pequeños, con
azúcar, vinagre, pimienta y sal a gusto.
Añádale los cebollinos o cebollas y los
huevos duros picaditos. Agregue el yogur
revuelvalo bien para que todo se una.

Póngala a enfriar por lo menos una hora
antes de servirla. Da para cuatro raciones.

EN LA COCINAEN LA COCINA

Vaporizaciones con perejil
para combatir los poros
dilatados (piel seca)
Esta receta tiene como fin
remover de los poros las
impurezas para evitar así
que éstos se abran más:

2 ramas de perejil
1 recipiente con agua
Modo de aplicación
Hervir las ramas de perejil en una olla
mediana. Retirar del fuego una vez que
haya hervido y colocar en un lugar fijo y
seguro.
Poner sobre la cabeza una toalla, para
cubrir el espacio entre la olla y la cara.
Dejar que el rostro absorba el vapor
hasta que el agua se ponga tibia.
Pasar una mota de algodón por el rostro
y después lavar con agua tibia. Realizar
esta limpieza dos veces por semana
preferiblemente antes de dormir.

Ingredientes

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

Gabriel García Márquez

Ensalada de remolacha

Comunicamos a los clientes de Gas
Licuado que la entrega de la primera vuelta de
la reserva del año 2012 se comenzará a
distribuir a partir del día 19 de marzo hasta el 1
de septiembre del 2012.

Los cilindros serán depositados en los
Puntos de Ventas pertenecientes a las Casas
Comerciales, de manera escalonada,
lográndose así una mejor estrategia de
distribución, garantizándose que esos Puntos
no permanezcan desabastecidos.

1.C. Comercial distrito José Martí a partir
del 19 de marzo

2.C. Comercial Abel Santamaría a partir
del 9 de abril

3.C. Comercial Centro a partir del 30 de abril
En los municipios de la provincia donde

existen clientes que reciben el servicio de
reserva ya se inició la entrega, restando solo
por comenzar en Mella, a partir del 19 de
marzo, y en San Luis, a partir del 2 de abril
del presente año.

Exhortamos a todos los clientes que aún

no se han presentado en los Puntos de
Ventas a adquirir la reserva correspondien-
te a la segunda vuelta del 2011, que acudan
a comprarla ya que esos Puntos cuentan
con los inventarios suficientes para esto y
una vez iniciada la nueva entrega por cada
Casa Comercial, según la fecha antes
señalada, se perderá el derecho a adquirir la
anterior.

Cualquier duda que pudiera surgir de
nuestros clientes con la distribución podrán
comunicarse con las Casas Comerciales en
el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. mediante
los siguientes teléfonos:

Casa Comercial José Martí 68-60-52
Casa Comercial Centro 65-10-13
Casa ComercialAbel Santamaría 64-23-

25
Dirección UEB Gas Licuado 68-70-88
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
COMBUSTIBLES

SANTIAGO DE CUBA

Información sobre la venta
de la Reserva de Gas Licuado
Información sobre la venta
de la Reserva de Gas Licuado

FALLECIDOS

1-2-2012 Agust ina Bandera Reyes.
Internacionalista. Municipio de Palma Soriano
13-2-2012 Heliodoro Torres Torres. Lucha
Contra Bandidos. Municipio de Palma Soriano
14-2-2012 Esteban Martínez Ruiz. Ejército
Rebelde. Columna 17. Municipio de Songo-La
Maya
17-2-2012 Roberto Almenares Almenares.
Internacionalista. Municipio de Mella
2 0 - 2 - 2 0 1 2 J e s ú s Gu e r r a Z a m o r a .
Internacionalista
20-2-2012 Uldenis González Torres.
Pensionado FAR. Municipio de Songo-La Maya
21-2-2012 Luis Orlando Pellicer Carbajal.
Internacionalista
22-2-2012 Erasmo Iraís Moraga Zaldivar.
Ejército Rebelde
22-2-2012 Nicolás Sesé Guibert. Lucha Contra
Bandidos
24-2-2012 Rolando Estives Zamora.
Internacionalista. Municipio de San Luis.

Certificación de
manzanas saneadas,
tarea colectiva

Certificación de
manzanas saneadas,
tarea colectiva

Sector residencial
con sobreconsumo

eléctrico en febrero

Sector residencial
con sobreconsumo

eléctrico en febrero
PEDRO FELIPE PÉREZ
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La Empresa de COPEXTEL responde a lo
publicado el pasado 14 de enero en esta sección.
En su misiva el Ing. Luis Manuel Castro Durán,
Gerente General, plantea que están en desacuer-
do con lo que dice el 7mo párrafo y cita:

“

”.
Es preciso aclarar -refiere Castro Durán- que

nuestra entidad solo brinda servicios de garantía y
postgarantía a los equipos que comercializamos.

“COPEXTEL en estos momentos atiende los TV
Haier (28776) entregados por la Revolución
Energética, los TV PANDA (94490) que fueron
comercializados por esta entidad y también los
entregados a todas las instituciones que pertene-
cían a la denominada Batalla de Ideas que hoy
son los organismos con financiamiento centraliza-
do (MINED, MES, MINSAP, MINFAR, SALAS DE
TV, MININT, INDER) y a esa cifra se le suman
todos los TV LG y de las marcas anteriormente
mencionadas (PANDA y HAIER) vendidos y que
actualmente se comercializan en las cadenas de
tiendas recaudadoras de divisa.

“Además se fueron incorporando los TV LG
entregados a casos críticos vendidos por el
MINCIN y los otorgados por la dirección del país a
profesores del MINED. Especificar que en el caso
de los TV solo se atienden las marcas LG, PANDA
Y HAIER.

“Esta empresa atiende, además, los refrigera-
dores, lavadoras, hornos micro-ondas, celulares
y DVD marca LG, que son comercializados de
manera mayorista en las cadenas de tiendas
TRD, y servicios a los que tienen garantía y
postgarantía.

“El servicio se realiza en las modalidades de
taller y a domicilio, siendo esta última variante
únicamente para casos de garantía comercial.

“Hemos buscado variantes de conjunto con los
Consejos Populares que les han permitido a los
pobladores estar aún más cerca de la posibilidad
de reparación, específicamente en poblados y
asentamientos distantes.

“Contamos con talleres en todos los municipios
y dos en el municipio cabecera, además, tenemos
actualizadas las listas de precios, contamos con
las tarifas aprobadas y a pesar de las limitaciones,
se ha asegurado aceptablemente el stock de
partes y piezas para estos fines.

“Finalmente le ratificamos que nuestra empresa
seguirá desarrollando acciones para continuar
brindando un servicio de calidad a nuestra
población”.

en respuesta a la sección dice: “La
entidad no tiene incluido dentro de su objeto
social la reparación de los equipos que se
comercializan en divisa, razón por lo cual no
recibe suministros de piezas de repuesto,
entonces la lista de precios de esos equipos no
tienen razón de ser”.

Al hablar con Yasser Barrera Fallat, director
provincial de Comercio, conocimos que los
equipos modernos no entran dentro del objeto
social de Servicios Técnicos a la Población, estos
se reparan en los talleres de COPEXTEL, que es
la institución que debe disponer de las piezas de
repuesto para estos fines

AMARILIS Rivero Rodríguez, directora de la
Empresa Servicios Técnicos Personales y
del Hogar,

MÁS DE
DOS AÑOS
SIN FUNCIONAR

MÁS DE
DOS AÑOS
SIN FUNCIONAR

Más producciones y mejor calidad son directamente proporcionales a
beneficios para el pueblo. Y, por supuesto, cada cual explota sus
fortalezas; una de las nuestras es el cemento, entonces ¿por qué falla en
los puntos de ventas de materiales de la construcción?

Entre más se venda más se ingresa al presupuesto del Estado, y por
consiguiente, la población tendrá una mayor satisfacción y menos
disgustos.

En la provincia de Santiago de Cuba está la fábrica de cemento José
Mercerón, la primera inaugurada en el país, en noviembre de 1955 y cuya
tecnología data de 1968. O sea, se trata de técnicas obsoletas que
funcionan gracias al ingenio del hombre y al movimiento de innovadores y
racionalizadores.

Sin embargo, a pesar de las carencias, faltas de piezas de repuesto y
antigüedad de la industria, los silos tienen cemento suficiente para
abastecer al territorio. ¿Qué no funciona? ¿Por qué en la tienda La Industrial
(conocida como Orlón), por ejemplo, no hay el producto?, si esta asimila una
rastra, con la única condición de que haya estibadores, pues en el
establecimiento no hay personal para desmontar la mercancía.

En el punto de venta de materiales del municipio de Tercer Frente,
tampoco hay cemento PP-250 en bolsa desde hace más de 10 días.

Sierra Maestra no pudo llegar a todas las unidades, pero con estos
ejemplos basta para demostrar que no se ha pensado en el pueblo y en lo
que representa la existencia de estos recursos, lo más cerca posible.

Tampoco se piensa en quienes trabajan a brazo partido y en difíciles
condiciones en la molinera de cemento.Allí, donde el polvo no es de sequía,
sino de materias primas que contaminan. A los que laboran directo en la
producción les dan mascarilla diariamente, pero no tienen la calidad
requerida, es permeable a las partículas.

También debían entregarles guantes, pero en estos momentos no hay en
existencia, por lo que los de algunos de los obreros están en mal estado y
esto atenta contra su propia salud, además no se cumple con las normas
establecidas para la seguridad y protección en el trabajo.

Para los encargados de lograr el cemento es difícil entender por qué no
producen todo cuanto pueden, pero según explicó René Vuelta Mateo,
director general de la empresa, los planes de producción son decididos y
aprobados a nivel ministerial.

Por otra parte se dan los casos, como en el mes de enero, de que los silos
de la industria estaban llenos, pero la Empresa Comercializadora,
responsable de extraer el cemento a granel, incumplió.

Su director Raudel Matos Roche, explicó que hubo fallos, puesto de que
en diciembre se había decidido centralizar los silos transportadores del país
y es el 23 de enero cuando se regresan nuevamente los dos de Santiago de
Cuba. El resto de los días del mes de enero habían paliado la situación con
cinco carros que se les habían dispuesto, en no buenas condiciones.

"La capacidad del molino de cemento es mayor que las ventas. Yo vendo
según el plan de ventas que me emite el Ministerio de Economía y
Planificación. Y algo que atenta contra las ventas es que la fábrica solo
entrega 5 000 sacos diarios, es decir, que no me pueden despachar más
que esa cantidad", agregó Matos Roche.

En tanto, los obreros de la molinera sienten que no hacen el trabajo para
el que están destinados.

Denny Castillo, obrero de la casa de entrega, dijo a esta reportera que
ellos no comprendían los planes de venta, ya que esto los afectaba
económicamente, pues si no se vende, no ganan dinero.

"Además, nos cambiaron el sistema de pago. Aquí trabajábamos con
deseos, pero uno se disgusta. Ya estamos trabajando para sobrevivir.
Pienso que si nos suben la partida, deben garantizarnos que podemos
superar las 12 000 toneladas para poder ganar", comentó el obrero.

Si las ventas no se cumplen los trabajadores de la molinera de cemento
se ven afectados.Alo que se suman las insatisfacciones de la población que
no cuenta entonces con el producto a su alcance.

En el mes de febrero se dejaron de entregar al MINCIN cerca de 139
toneladas de cemento PP-250 en bolsa, por incumplimiento de la Unión de
Camiones del Oriente (UDECAM).

Esto es un engranaje en el que si algo falla se provoca un caos y el
descontento de quienes no deben verse afectados en ningún momento por
razones injustificadas. Falta de gestión de ventas y desorganización en el
trabajo, tienen que reemplazarse por planificación y control, sin descuidar
la unidad y compenetración necesarias entre la molinera, la
comercializadora, UDECAM y el MINCIN.
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El Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) dio a conocer en su
informe sobre el Estado Mundial de la Infancia
2012, que más de mil millones de niños y
niñas de todo el planeta viven en ambientes
urbanos, y que un buen número de ellos
padecen de marginación y privaciones.

De acuerdo con este informe, si bien
muchos niños disfrutan de las ventajas que
ofrece la vida urbana, cada vez a más
infantes se les niegan derechos básicos como
el agua potable, la educación, salud y
recreación, a pesar de la existencia de estos
servicios.

El informe propone una serie de medidas
necesarias para favorecer el desarrollo de las
ciudades y la protección de los derechos de la
niñez, comenzando porque se debe hacer un
análisis completo del alcance, la naturaleza
de la pobreza y la exclusión urbana que
afecta a los niños. Esto permite la compren-
sión de la exclusión, la identificación y la
eliminación de barreras al acceso de
servicios, a la protección jurídica y los
derechos de propiedad.

De igual forma, las autoridades deben
concentrarse en las necesidades específicas
y prioritarias de los niños por medio del
desarrollo de la infraestructura necesaria y la
prestación de servicios.

Por tal razón, el organismo de la ONU
recomienda a los gobiernos a otorgar a los
niños un lugar en los procesos de planifica-
ción urbana y a ampliar y mejorar los servicios
fundamentales, pero que su disfrute incluya a
toda la población.

Dentro de este contexto no están incluidos
los niños cubanos, gracias a la prioridad que
les concede el Gobierno, que se preocupa, de
acuerdo con las posibilidades del país, por su
atención integral y desarrollo físico e

intelectual, reconocido públicamente por José
Juan Ortiz, jefe de la Oficina del UNICEF en
esta nación, desde hace unos años.

Pero, además, este organismo de
Naciones Unidas reveló recientemente que
“Cuba es el único país latinoamericano sin
desnutrición infantil, mientras existen en el
mundo 146 millones de niños que sufren este
problema”.

El Estado cubano, aun en medio del
bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos contra esta
nación, se esfuerza por mejorar la alimenta-
ción, especialmente de aquellos grupos más
vulnerables, garantizando a la niñez una
canasta básica que contiene un litro de leche
diariamente, desde cero a siete años; junto a
compotas, cárnicos, y otros alimentos que
recibe toda la población.

Los niños de aquí, al nacer, tienen
asegurada la vacunación contra 13 enferme-
dades infecciosas; la difteria, el sarampión, la
tos ferina, la poliomielitis y la forma clínica del
tétanos, que ya no existen aquí; además de la
tuberculosis, tifoidea, rubéola, paludismo,
parotiditis, meningis B-C y la hepatitis viral B.

Este programa de vacunación, desde que
se implementó, ha evitado la muerte de más
de 20 000 niños.

Y por citar un tercer derecho humano, vital
para el desarrollo de los infantes cubanos,
tenemos que cerca de tres millones de niños y
niñas y jóvenes, más del 99 %, estudian en el
presente curso escolar en Primaria o
Secundaria Básica, es decir, de seis a 16
años.

Sabemos que lo alcanzado no es suficien-
te, pero estas son cuestiones objetivas, que
establecen la diferencia entre lo que tiene
lugar en Cuba y en otros países, como
resultado de una política del Gobierno que
sitúa a la niñez como su bien más preciado.
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Para cumplir la misión de Fidel, el 1ro. de
marzo de 1958, parten desde Pata de la Mesa,
en la Sierra Maestra, 67 hombres encabezados
por el Comandante Raúl Castro, quienes
vencerían tres largas y riesgosas marchas
hacia su nueva zona de operaciones. Diez días
después -11 de marzo- la pequeña tropa
rebelde llegaba a Piloto del Medio, donde
quedaba cumplido su primer objetivo: la
apertura del II Frente Oriental Frank País
García.

En la región montañosa escogida para las
operaciones de esta fuerza rebelde, están
asentadas la Sierra Cristal, la Sierra de Nipe y
las Cuchillas del Toa, mientras que en sus
12 000 kilómetros cuadrados de extensión
estaban los entonces municipios orientales de
Mayarí, Sagua de Tánamo, Baracoa,
Guantánamo, Yateras, Alto Songo y San Luis,
con una población de 500 000 habitantes. El II
Frente, apenas nacido, comenzó a tejer su
brillante historia de combates y victorias.

En abril, ya el Comandante Raúl Castro había
depurado y sumado a sus tropas, los grupos de
alzados que operaban en la zona, y se habían
constituido los comités de campesinos para el
apoyo al Ejército Rebelde. Otro acontecimiento
importante se producía en esos días, la incorpora-
ción al mando de Raúl, de la Columna 9 José Tey,
dirigida por el Comandante Belarmino Castilla
Mas, lo que constituiría un valioso aporte en
hombres y en armas al joven frente guerrillero.

En mayo de 1958, la tiranía se lanzó a una ofensiva con la
cual creyó destruir al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.
Esa operación -terminada con el más rotundo fracaso- tuvo
también como objetivo el territorio del II Frente.

Las acciones militares rebeldes se incrementaron hasta que
la ofensiva de la tiranía ocupó su lugar en la historia como una
bochornosa derrota, de la cual no podrían recuperarse en todo
el transcurso de la guerra revolucionaria. La promesa de que
el enemigo no pasaría, fue cumplida con ejemplar heroísmo.

El II Frente Oriental Frank País García fue un paradigma de
las proyecciones existentes desde entonces en la jefatura
revolucionaria, sobre las medidas que debían ponerse en

práctica una vez logrado el triunfo.
Desde el punto de vista militar, el Frente quedó oficialmente

estructurado, desde agosto de 1958, en cinco columnas
guerrilleras: La número 6 Juan Manuel Ameijeiras, la 19 José
Tey, la 17 Abel Santamaría, la 18 Antonio López Fernández y
la 20 Gustavo Fraga. La sexta, creada en octubre de ese año,
fue la número 16 Enrique Hart. También fueron creadas
Unidades Móviles de Choque.

Mediante una orden del jefe del II Frente, fechada el 28 de
octubre de 1958, quedó establecida una Comandancia
Central con sus Departamentos de Guerra (Fuerzas Terrestres
y Fuerza Aérea Rebelde), Justicia, Sanidad, Propaganda,
Educación, Construcción y Comunicaciones y de Finanzas. La

Escuela Política José Martí, el Buró Agrario y el
Buró Obrero, quedaban adscriptos a la
Comandancia Central.

En ese territorio, durante la guerra, fueron
construidas y funcionaron más de 400 escuelas
y unos 20 hospitales que prestaban atención a
la población.

Una muestra de la fuerza política y organizati-
va, fueron el Congreso Campesino en Armas,
celebrado el 21 de septiembre de 1958, y el
Congreso Obrero en Armas, el 8 de diciembre
de ese año, en los que ambos sectores
proclamaron su incondicional apoyo al Ejército
Rebelde, en el que cifraron desde el inicio su
esperanza de reivindicación definitiva.

En noviembre de 1958 comienza la Ofensiva
Rebelde, en la cual las tropas al mando de Raúl
tuvieron un desempeño protagónico. Con la
toma de La Maya el 7 de diciembre de ese
mismo año, quedaba eliminado el último bastión
enemigo entre las ciudades de Guantánamo y
Santiago de Cuba. En esta acción tuvo su
estreno la Fuerza Aérea Rebelde, que llegó a
contar con 13 naves.

Y ya, para finales de diciembre, esas
columnas habían limpiado de fuerzas enemigas su
zona de operaciones y tenían cercado a
Guantánamo.

La pequeña tropa que el 11 de marzo de 1958
dejó constituido el II Frente Oriental Frank País
García, poseía sólo 53 armas largas. En el fragor
de los combates, al terminar la guerra, habían
arrebatado al enemigo 1 216 armas de ese tipo.
Cada fusil rebelde se había multiplicado por casi
23.

Durante la contienda, fueron derribados tres aviones
enemigos y capturados seis; un total de 35 cuarteles y
guarniciones batistianos fueron aniquilados, rendidos o
tomados; las bajas del ejército opresor, en las casi 250
acciones bélicas realizadas, llegaron a 1 979. La vida de casi
200 combatientes rebeldes y un alto número de pobladores
civiles fue el precio de esa victoria.

Una definición hecha por el Comandante en Jefe Fidel
Castro, retrata en toda su dimensión histórica el significado de
esta fuerza rebelde. El II Frente Oriental Frank País fue
modelo de organización y eficiencia y jugó un papel de
extraordinaria importancia estratégica en nuestra guerra.

Sábado, 10 de marzo de 20124

En su edición del 14
de octubre pasado,

afirmaba: “Los Comités
de Defensa de la
R e v o l u c i ó n e n
Santiago de Cuba van
cuesta abajo (…), su
d e s e m p e ñ o l o s
condujo en la emulación nacional a un
onceno lugar.”

Así estaba la mayor organización de
masas al cierre del año cederista 51. Sin
embargo, cuatro meses después, sin
ingenuidad ni triunfalismo, puede afirmarse
que los CDR hoy van subiendo la cuesta.
Rosa Amalia Castillo Salazar, coordinadora
provincial, dialogó con este semanario
acerca de la labor que ha colocado a
Santiago de Cuba entre las mejores del país
en el trimestre octubre-diciembre, superada
solo por Cienfuegos y Guantánamo.

“Mal. En ese momento incidían negativa-
mente los resultados en indicadores como la
integración de los mayores de 14 años a la
organización, que estaba al 90,5%; los
incumplimientos en los ingresos por la venta
de materia prima, en el aporte a la Patria de
los jubilados y en la cotización -con más de

4 000 CDR atrasados en el
pago.

“No logramos que la
guardia cederista estuviera a
la altura de lo que se
necesitaba, pues ocurrieron
más de 90 hechos de robo
con fuerza en el territorio, que
son los delitos que evaluamos
en el barrio.

“Fueron deficientes las
tareas de limpieza y embelle-
cimiento de las comunidades.

“La falta de cohesión en el
trabajo de municipios como
Santiago de Cuba, el cual
representa el 60% de la labor
cederista en la provincia;
Mella y Songo-La Maya

contribuyeron a que en ese corte emulativo
no se obtuvieran resultados satisfactorios.
Falló el trabajo de las coordinaciones
municipales, hubo deficiencias en el
seguimiento de las tareas por el secretariado
provincial y, por supuesto, una insuficiente
vinculación de los cuadros con las masas.

“Aunque, sobrecumplimos el plan de
donaciones voluntarias de sangre y la
provincia fue evaluada de Bien en la
agricultura urbana y suburbana.”

No hablamos de una transformación total,
pero hoy estamos entre los primeros en la
emulación.

“No pueden borrarse en unos meses las
consecuencias de una labor deficiente en
varios indicadores. Sin embargo, nos dimos
a la tarea de elaborar una estrategia de
intervención, sobre la base de las dificulta-
des, para el fortalecimiento del funciona-
miento y de la vigilancia revolucionaria.

“Intercambiamos con los plenos municipa-
les y en el provincial con todos los dirigentes
de base, y trazamos los objetivos de trabajo,
que se han venido cumpliendo. De manera
general la integración ya alcanza el 91,7%,
aunque en Santiago de Cuba y Mella aún se
realizan los levantamientos y debe aumentar
este índice. Nuestros dirigentes de las zonas
van casa por casa para definir cuántos
mayores de 14 años hay, y si están o no en la
organización.

“Consideramos que cuando en estos
municipios se concluya el trabajo, mejorará
aún más este indicador.

“La cotización, principal fuente de nuestro
autofinanciamiento, se incrementó al 97,5%
y los ingresos por concepto de materia prima
ascendieron a 100 700 pesos. Todo esto
pone a la provincia en mejores condiciones,
aun cuando unos 400 CDR quedaron por
cotizar en Songo-La Maya, Palma Soriano,
Contramaestre y Santiago de Cuba.

“De igual manera, en este período se ha
cumplido el plan de donaciones voluntarias
de sangre con 33 382 donaciones, 1 382
más que las previstas.

“Una tarea que tuvo prioridad fue el
fortalecimiento de las acciones de vigilancia,
lo que contribuyó a que hasta la fecha haya
una disminución de los hechos delictivos en
el barrio. Esto es fruto de la cohesión entre
los CDR, los compañeros de la PNR y el
resto de las organizaciones en la comunidad.

“Se logró cumplir el aporte a la Patria en
todos los municipios. En el caso de las tareas
de la economía, se trabajó en el ahorro de
electricidad, mediante intercambios con
directivos de la Empresa Eléctrica en los
barrios con mayor consumo. También hemos
avanzado en el aporte de materias primas,
con 308 toneladas.

“El trabajo conjunto con Salud Pública
también mejora, aunque debemos intensifi-
carlo, especialmente en el municipio de
Santiago de Cuba. En este sentido, interveni-
mos en la lucha antivectorial en las comuni-
dades con audiencias sanitarias en las que
ya han participado unos 380 000 santiague-
ros.

“Los municipios que más influyeron en el
avance de la provincia son Tercer Frente
-que mantuvo la condición de Vanguardia-,
Guamá, Contramaestre y Palma Soriano,
como Destacados. Los otros cumplieron con
los compromisos propuestos y hoy podemos
decir que se ha logrado una mayor vincula-
ción entre sus cuadros, los dirigentes de
base y las masas, mejor cohesión de los
equipos de trabajo y una buena efectividad
de las visitas integrales y la orientación.

“Creo que con el trabajo mancomunado
que se realiza en cada zona, con los
dirigentes de base, dándoles a conocer los
compromisos en este aniversario 52 de la
organización, vamos a continuar con buenos
resultados en la emulación.

“Hoy las motivaciones son diferentes,
aunque en esencia nuestras tareas son las
mismas que hemos desarrollado en estos
más de 50 años. Los cuadros debemos estar
preparados para orientar y sumar a los
santiagueros a esos quehaceres que hoy
tenemos en la comunidad.

“El trabajo tiene que ser superior, sobre la
base de las características de cada territorio,
de cada barrio, en tareas muy concretas
referidas a la vigilancia revolucionaria, la
formación de valores en la familia, el
respaldo a la Revolución, la higienización y
embellecimiento de la cuadra.”

S i e r r a M a e s t r a

¿Cómo culminó esta provincia el año
cederista anterior?

¿Qué se ha hecho para que
llegáramos a esta posición?

¿Cuáles han sido los territorios con
mejores resultados hasta la fecha?
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Cada territorio de la provincia de Santiago
de Cuba tiene sus características y el
municipio montañoso de Tercer Frente,
además de atesorar una rica historia, se
distingue porque su economía se sustenta en
la producción agropecuaria, teniendo como
renglón principal el desarrollo de la actividad
cafetalera, de la cual depende en el más alto
grado el cumplimiento de la producción
mercantil de cada año.

Por lo que precisamente la producción
cafetalera y agropecuaria en general, fue uno
de los temas profundamente examinados por
la Asamblea Municipal del Partido, efectuada
en presencia del primer secretario del Partido
en la provincia, Lázaro Expósito Canto, y otros
miembros y funcionarios del Comité Central.

Si bien el estimado municipal de la cosecha
2011-2012 se cumplió al recolectar 535 963
latas de café, así como los acopios y las ventas
contratadas, se insistió en resolver los
problemas de baja incorporación de las
fuerzas internas, dificultades de dirección en
las juntas directivas, y en la preparación,
control y exigencia que impidieron que varias
CCS, CPA y UBPC alcanzaran la producción
contratada.

A tenor con las potencialidades de Tercer

Frente, se precisó que la estrategia de la
actividad cafetalera está diseñada para ir
creciendo en los niveles productivos hasta
lograr 1.2 millones de latas en 2016, el récord
histórico del municipio. Se insistió que para
esto es preciso fortalecer el control y chequeo a
la base productiva, sobre todo, los segmentos
del sector cooperativo y campesino que hacen
resistencia a las transformaciones de las áreas.

Si bien el municipio cumplió en el 2011 y
creció en un 7,35 % la producción mercantil,
en comparación con el año anterior, cuatro de
sus entidades económicas no cumplieron el
lineamiento 07, relacionado con lograr que el
sistema empresarial del país esté constituido
por empresas eficientes y bien organizadas;
estas son: Empresa Agroforestal Mártires de
Matías, ATM, Instituto de Medicina Veterinaria,
Farmacia y Óptica.

La circulación mercantil minorista también
se cumple y crece, sin embargo se consideró
que en este indicador es insuficiente lo
alcanzado por la Empresa de Comercio y
Gastronomía en comercialización de
productos industriales, faltando mayor nivel de
gestión de ventas, fundamentalmente de
materiales de la construcción, insumos
agrícolas y productos de aseo y limpieza.

Un problema aún no resuelto y que fue
convocado a transformar mediante una
debida organización, control y exigencia con
los responsables directos de esta tarea, es la

estabilidad de los productos agropecuarios en
los mercados estatales como consecuencia
de una insuficiente contratación, y comerciali-
zación de las empresas y demás estructuras
con el establecimiento municipal de Acopio, lo
cual ha provocado desabastecimientos
continuos de viandas, granos, hortalizas,
carne y frutas.

En la reunión se reiteró la obligación de
aumentar la efectividad, mediante el control y la
fiscalización, en la batalla contra el delito, la
corrupción y las ilegalidades debido a que se
han presentado problemas que evidencian
deterioro en algunos colectivos que han
provocado en los últimos años varios delitos.

Con respecto a la política de cuadros, los
delegados insistieron en que la designación de

los cuadros y dirigentes de las entidades,
empresas y organismos, no debe ser improvi-
sada, sino como resultado de un proceso de
preparación de la reserva y sustentado en la
ejemplaridad de las personas.

Los participantes aprobaron un plan de 14
acciones encaminadas a transformar el
panorama económico y social del municipio, en
correspondencia con los acuerdos y lineamien-
tos del VI Congreso.

En la Asamblea fue elegido el nuevo Comité
Municipal del Partido y ratificado Raúl
Betancourt Portuondo como primer secretario.
Como miembros profesionales del Buró
quedaron: Julio César Mojena Morales,
Eduardo García Martínez y Roberto Gallardo
González.

Año 54 de la Revolución 5

El funcionamiento del Partido y la marcha en su
territorio del cumplimiento de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la
Revolución aprobados por el VI Congreso de la
organización, fue el centro de las discusiones de los
comunistas del municipio de Mella, durante su
asamblea de balance, ratificación y renovación de
mandatos, celebrada el pasado domingo.

Los 184 delegados al evento evaluaron con rigor y
profundas intervenciones los resultados en la
economía y, principalmente, los del renglón
azucarero, que representan el 92 % de la produc-
ción mercantil del municipio.

Eduardo O Farril, secretario del Comité del
Partido en esta industria, afirmó que allí existe una
experiencia de cómo se sale de una situación
crítica, pues tras muchos años de deterioro, las
condiciones han cambiado y el “Julio Antonio Mella”
está ahora dispuesto a cumplir su compromiso
productivo. Planteó, sin embargo, una limitante en la
existencia de la materia prima, pues no hay la caña
suficiente para que la fábrica pueda producir más.

Sobre ese aspecto, Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Comité Provincial del Partido,
expresó satisfacción por las señales de recupera-
ción de esa industria, aunque debe estabilizarse el
cumplimiento de la molida y aprovecharse los
buenos rendimientos que hay ahora. Señaló,
asimismo, el imperativo de sembrar y producir más
caña, además, el de obtener mayores rendimientos
agrícolas para que el central produzca más azúcar.

En la producción de alimentos agrícolas -otro
momento importante del debate- se concluyó que
es deficiente en el municipio y sin el avance ya
iniciado en la parte azucarera, pues el cumplimiento
de los planes de viandas alcanzó el pasado año
-según precisa el informe analizado- sólo un 72 %,

quedando también por debajo otros renglones
decisivos, motivado por la insuficiente explotación
de las tierras, mal aprovechamiento de las áreas de
riego y bajos resultados de campesinos y usufruc-
tuarios acogidos al Decreto Ley 259.

Fue señalado como problema que debía
resolverse, la organización del sistema que
garantice no solo la producción, sino también la
contratación, acopio y comercialización de los
productos agrícolas. Las intervenciones evidencia-
ron que en Mella hay potencial suficiente para
producir los alimentos agrícolas indispensables
para su autoabastecimiento y vender a otros
territorios, lo que incrementaría el bienestar a su
población.

El delegado Rogelio Vaillant Mustelier, al referirse
a la necesidad del incremento de la producción
agrícola, enfatizó la falta de control existente y lo
imprescindible de lograr una efectiva negociación,
ejecución, firma y control de los contratos, para
evitar incumplimientos.

Olga Lidia Tapia Iglesia, integrante del
Secretariado del Comité Central del Partido, afirmó
que el núcleo existe para lograr que se cumpla en su
centro la misión definida. Apreció que las interven-
ciones de los delegados demostraron dominio
sobre lo que le toca hacer al Partido, pero debe
concretarse en cada lugar lo que corresponde hacer
a la administración, y al Partido controlar. Los
Lineamientos y los objetivos, apuntó, no pueden
quedarse en las gavetas, pues al próximo Congreso
hay que llegar con resultados.

Los comunistas de Mella eligieron a su nuevo
Comité Municipal, integrado por 41 miembros, el
que, en su primera reunión, ratificó como su primera
secretaria a Dayanis Ramos Boloy, aprobando,
además, a Eber García Batista, Eudis Manuel Yeja
Fernández y Alfredo Espino Téllez, como integran-
tes profesionales del Buró Ejecutivo Municipal.

'

“ ”

La necesidad de desarrollar con
efectividad el programa de autoabasteci-
miento alimentario municipal, apoyándo-
se en la agricultura urbana y suburbana,
así como también, examinar sistemáti-
camente el cumplimiento de los planes
de siembra, producción y contratación, la
sustitución de importaciones y la
efectividad de las medidas para eliminar
el hurto y sacrificio de ganado mayor,
figuraron entre las principales acciones
de trabajo proyectadas en la Asamblea
de Balance del Partido en el distrito
Frank País García.

La reunión examinó con objetividad y
críticamente la labor de la organización
política en ese Comité Distrital, que
incluye a los consejos de poblados de
Sigua, Siboney, El Escandel, Ramón de
las Yaguas y El Caney, poniéndose de
manifiesto el empeño de transformar la
actuación de los núcleos del Partido
sobre la base de una efectiva implemen-
tación de los objetivos de la Primera
Conferencia Nacional y de los
Lineamientos Económicos y Sociales del
Partido y la Revolución, aprobados en el
6. Congreso.

En ese sentido, se instó a cambiar la
mentalidad y actitudes ante los retos
inmediatos, en aras de cumplir los
planes técnico-económicos, lograr
mayor calidad de los servicios, evitar las
indisciplinas sociales, laborales,
tecnológicas y administrativas; la falta de

control de los recursos humanos,
financieros y materiales; así como en el
enfrentamiento a las ilegalidades, en las
cuales es insuficiente aún la labor de los
militantes y las organizaciones de base
para alcanzar la transformación
requerida.

La asamblea se pronunció por
propiciar el contacto más directo y
oportuno con los productores y militantes
del Partido del sector agropecuario,
encargados de las producciones de
viandas, hortalizas, granos y frutales; de
leche y su entrega a la población, y de
madera aserrada, entre otros renglones,
que permitan asegurar el cumplimiento
con eficiencia de los planes, así como
exigir la atención inmediata de los
principales problemas, sin que esto se
condicione a la espera de orientaciones
o la intervención de los organismos
superiores para resolverlos.

En la materialización de ese propósito,
un decisivo papel corresponde a los
militantes y organizaciones de bases de
centros importantes del distrito como las
empresas Pecuaria Caney, Hortícola
Santiago, Forestal Integral Gran Piedra-
Baconao, Pasteurizadora y la fábrica de
compotas, así como también, a sectores
como el comercio, la gastronomía y los
servicios, el turismo, educación y salud,
entre otros.

En la asamblea fue electo el nuevo
Comité Distrital del Partido, el cual
ratificó como secretario general a
Lorenzo Ramírez González.

PCC
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Niños del proyecto Primavera del Documental en
los barrios de San Pedrito, en esta ciudad, y de El
Fanguito, en La Habana, celebraron el 8 de marzo el
cumpleaños 93 del cineasta Santiago Álvarez.

El festejo en el Foco Cultural de San Pedrito, cerró además el
Seminario Teórico El Mundo de Santiago Álvarez “Now”, que
durante tres días sesionó en el Rialto.

Hermes Alonso, miembro del Buró Provincial del Partido, y Pablo
Pacheco, vicepresidente del ICAIC asistieron al acto donde Lázara
Herrera, presidenta de la Oficina Santiago Álvarez del ICAIC y del
Festival de Documentales, agradeció la participación de los niños y
del resto de los vecinos.

Se exhibieron Realidad y sueño, (cambios en San Pedrito) y Un
canto a la esperanza, (en El Fanguito) hecho por los niños.

El Seminario trajo las reflexiones de estudiosos del género como
el profesor español Román Gubern, la argentina Gabriela Bustos, el
Dr. José Loyola, musicólogo cubano; los venezolanos Edmundo
JoséAray, Juan Carlos Losada y Tarik Souki, los argentinos Marcelo
Piazza y Alejandra Guzzo, el brasileño Orlando Senna, además del
crítico Frank Padrón.

El público vio en el “Rialto”, una veintena de documentales y un
ciclo con la obra de Santiago Álvarez.

Con un enorme y la canción Feliz Cumpleaños, los niños, los
vecinos e invitados saludaron la memoria del creador del Noticiero
ICAIC y de más de 100 documentales.

En marzo de 2013 se realizará en esta ciudad el Festival
Internacional de Documentales Santiago Álvarez In memoriam.

La memoria dejada por Santiago Álvarez es un elemento vivo de
inapreciable valor, dijo el cineasta venezolano Edmundo Aray, en el
Seminario Teórico sobre Documentales.

El encuentro fue denominado El Mundo de Santiago Álvarez
“Now”. Álvarez falleció de Parkinson el 20 de mayo de 1998.

Aray, poeta y escritor, recordó que Álvarez es considerado la
vanguardia del género en Cuba y Latinoamérica, e hizo hincapié en
el apoyo de la antigua URSS y el impacto del Noticiero ICAIC.

“El Festival Internacional de Documentales y este Seminario se
hacen con el apoyo solidario de mucha gente que responde al
llamado de la memoria de Santiago Álvarez, que es quien hala
esto”, dijo Lázara Herrera, directora de la Oficina Santiago Álvarez
en el ICAIC. “Esa respuesta me da muchísima satisfacción”.

Destacó el apoyo del Partido, el Poder Popular y las entidades e
instituciones en Santiago de Cuba y calificó como de lujo a los
conferencistas del Seminario y los documentales de Cuba,
Alemania, Brasil, España, Sudáfrica, Estados Unidos, Venezuela,
Qatar y Palestina.

Herrera informó que el presidente del CENAV (Venezuela), Juan
Carlos Lossada, donó a San Pedrito, una cámara de filmación y
una Laptop de edición.
Recordó que desde el inicio del evento, la cosa más importante ha
sido la sección teórica. Y en general reconoció que “costó trabajo
hacer las cosas pero todo salió. Y tengo mucho que agradecer a mis
patrocinadores.

El destacado intelectual español Román Gubern Garriga-Nogués,
escritor e historiador de medios de comunicación de masas, exaltó
la riqueza del documental como reflejo de la realidad.

“El cine documental durante la Guerra Civil Española” fue
ampliamente argumentado por Román, cuyos estudios sobre el
tema del cine y la conflagración civil en España, son considerados
pioneros en ese país.

Gubern Garriga-Nogués es una celebridad, especialmente en el
género documental. Llegó a ser Decano de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación en la UniversidadAutónoma de Barcelona.

El destacado intelectual nació en Barcelona el 8 de agosto de
1934 y entre los cargos que ha asumido está el de presidente de la
Asociación Española de Historiadores del Cine, además de
pertenecer a la Asociación Francesa de Historia del Cine, ser
miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la
New York Academy of Sciences y de otras instituciones vinculadas
al arte y al cine, en las que es Miembro de Honor.

cake

Destaca cineasta venezolano obra de Santiago Álvarez

“Santiago sigue halando este Festival”

Román Gubern: el documental como reflejo de la realidad

Esta ciudad de casi
medio milenio de
existencia, se inclinó
ante la obra, la
trayectoria y las
virtudes de cinco
maes t ros de la
plástica nacidos aquí:

José Julián Aguilera Vicente, Miguel
Ángel Botalín Pampín, José Loreto
Horruitiner Vicente, Luis Mariano
Frómeta Bustamante y Lincolm Nicolás

Camué Nohalla.
La Asamblea Municipal del Poder

Popular, en nombre de la población de
la urbe, les otorgó a los cinco artistas, la
distinción de Hijo Ilustre de la Ciudad de
Santiago de Cuba, en el Salón de la
Ciudad del antiguoAyuntamiento.

Lázaro Expósito Canto, miembro del
Comité Central y primer secretario deL
Partido en la provincia, asistió al acto,
junto con otros dirigentes del Partido y
el Poder Popular.

Raúl Fornés Valenciano, presidente
de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, le entregó a cada homenajea-
do el Diploma y un ramo de flores.

Entonces fue la música el motivo de
saludo para los Maestros, salida de las
guitarras, el chelo y las voces de José
Aquiles Virelles y el Trío Erosay.

En nombre de los cinco homenajea-
dos habló Botalín Pampín quien
agradeció el gesto.

Abel Prieto, aún en su condición de ministro
de Cultura el pasado 4 de marzo, y Miguel
Barnet, presidente de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba, asistieron a la Galería
Oriente para saludar a Miguel Ángel Botalín y
disfrutar de la expo personal que inauguró
bajo el título “Ciudad Desnuda”.

La muestra, con más de 30 piezas de
mediano y gran formato, todas sobre el tema
de paisajes de Santiago de Cuba con la
técnica de espátula, quedó abierta también
por el cumpleaños 80 del destacado artista.

Y como siempre ocurre con el “grupo de
maestros de la plástica”, junto a Miguel Ángel
se encontraban sus cuatro entrañables
amigos y contemporáneos: José Julián
Aguilera Vicente, José Loreto Horruitiner,
Lincolm Camué y Luis Mariano Frómeta.

Ocasión, además, para que la poeta Teresa
Melo le entregara la Distinción Soler Puig y
una obra pictórica de Vivian Lozano.

Dicen que en un
principio, de una
inmensa bola de
fuego , su rg ió e l
Universo. Eso fue en
otra parte. Aquí lo
primero vino del
paisaje. Las plantas
enfurecidas hablaron
su lenguaje verde. La
tierra se elevó en
muchos sitios y las
montañas se acosta-
ron como muchachas
para recibir el beso de
la tormenta y el rayo.
Después, algo que
tendría por nombre el
mar, extendió su
vestido azul; en vez de
sirenas engendraba
picúas, algas; se rascó
los arrecifes y las
aguas encendieron a
la costa virgen. Por
tales ensalmos se hizo
la ciudad, gracias a los
elementos, debido al
secreto y los miste-
rios, todas las arterias
buscaban su acomo-
do, subían, bajaban; se
c o n v i r t i e r o n e n
callejones, interiores,
te jas guardianas,
verjas, aceras con
algodón, con piedras.

¿Y quiénes iban a
inmortalizar el nuevo
n a c i m i e n t o ? L a s
guitarras tocaron, el
c u e r o h a c í a l o s
alardes. La pintura vino
como una alondra,
hecha un pá jaro
carpintero reflejó los
ambientes. Del color
surgió el poema.

Un visionario, un

artífice, fue llamado
por el árbol de las
genealogías. Así, en
los ascendientes del
artista están Italia,
Venezuela, Puerto
R ico…y toda la
ciudad. Hablo de
alguien que experi-
mentó la luz inicial en
la calle Trinidad; y que
fuera llevado a San
Carlos 59 a los once
años. El Tivolí se le
prendió a las retinas; y
luego de escuela y
desafiar el academicis-
mo, su espátula sobre
lienzo reclamaría el

para dar el sol
áureo de la villa. La
persona de que les
hablo, hoy cumple 79
años, 11 meses y 26
días. El tiempo de los
matices y el Tiempo.

Este hombre se negó
a pintar sólo los
domingos. Lo hace
para siempre. Este
h o m b r e e s o t r o
cronista del valle
caluroso. Nació el 8 de
marzo de 1932. Su
nombre, ¿quién no lo
sabe?: Miguel Ángel
B o t a l í n P a m p í n .
Estratega de los
paisajes urbanos,
construyó el Callejón
de Mangachupa, ha
fundado en varias
ocasiones a San
Carlos, Santa Lucía,
Rey Pelayo, San
Germán, Heredia,
Santa Rosa, San
Basilio, Princesa…y
cuanto imaginéis.

, en la
expresión de los viajes
latinos, su ímpetu
entona los himnos
creativos en varias
fortalezas. Digamos,
Galería, el profesora-
do en la Escuela José
Joaquín Tejada, el
Consejo Provincial de
Cultura, la Universidad
de Oriente, asesor
ministerial, Nicaragua,
la UNESCO, Editorial
Arte y Literatura…y
más, y más.

Miguel Ángel Botalín.
Enhorabuena por estar
e n t r e n o s o t r o s .
Albricias por habitar la
ciudad que usted
ayudó y ayuda a
edificar todos los días.
La p in tura como
sustancia, que es la
s u y a ; a h o r a e s
nues t ra . En e l la
transitamos diariamen-
te. Somos igual las
c r i a tu ras que la
animan. Vengan aquí
p a r a s a l u d a r a l
maestro. El honor no
espera.

blanco

Magister

Galería Oriente 4 de
marzo de 2012.
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El 50. Festival de la Trova Pepe Sánchez
se realizará del 15 al 19 de marzo en
Santiago de Cuba, consagrado al medio
siglo del evento, a los 40 años de la Nueva
Trova y a la memoria de Sara González.

El Presidente del Festival es el trovador
Eduardo Sosa. El programa, incluye galas
homenaje a Daniel Castillo, por el 105.
aniversario de su natalicio; a la Estudiantina
Invasora por los 85 años de fundada; por los
80 años de Inaudis Paisan Mallet; los 20 del
Dúo Cohíba. Otros aniversarios serán
Alberto Villalón y sus 130 años de natalicio,
Ángel Almenares 100, Compay Segundo
105 años de su natalicio.

Participantes de otras provincias Dúo Así
son (Cienfuegos), Los Novos (Cienfuegos),
Trío Palabras (Villa Clara), Sancti Spíritus,
Holguín, Guantánamo, Granma, Las Tunas,
el Dúo Sones de Oriente (Japón) y una
representación de México.

El Museo de la Imagen
Bernabé Muñiz Ibernau,
único de su tipo en Cuba y en
América Latina, celebrará el
21 de marzo los 20 años de su
creación. En esencia, en la
inst i tución se recoge la
historia y la técnica de la
fotografía, el cine, la radio y la
TV, desde su origen en Cuba
y en el mundo.

Ubicada en calle 8, entre 3 y
5 en Vista Alegre, la institu-
ción fue creada en 1992 por el
camarógrafo y cineasta,
B e r n a b é M u ñ i z , p a r a
r e s c a t a r e l p a t r i m o n i o
audiovisual y socializarlo con
la exhibición de la historia de
los camarógrafos y fotógra-
fos y de sus trabajos.

Alina González Hartmann,
especialista principal del
centro, recordó que este
presta sus servicios de lunes
a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00
p.m., y sábados y domingos,
de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Allí hay exponentes de
valor 1, únicos en Cuba y en

América Latina.
Las salas de tan singular

galería exhiben, por ejemplo,
un iconoscopio, el primero de
tubo para la emisión de la TV
en el mundo y cámaras y
p r o y e c t o r e s P a t h é , d e
cuando surge el cine.

El Museo de la Imagen en
Santiago de Cuba exhibe un
fonógrafo de Thomás Alva
Edison, de tipo de grabacio-
nes en cilindros encerados;
colecciones de cámaras
fotográficas Kodak, de 1868,
y una colección de cámaras
de cine Bell and Howell, con
la particularidad de que
sirvieron para fi lmar los
hechos históricos en Cuba de
1920 a 1950, por reporteros
de noticieros de diversas
compañías de cine.

También ocupan espacio en
la institución, un estudio
móvil de TV a bordo de un
vehículo Chevrolet de 1940;
las primeras cámaras de TV y
los micrófonos de carbón de
la radio.

Único Museo de la Imagen en CubaÚnico Museo de la Imagen en Cuba
El Danzón ya tiene sede en esta ciudad.

Se denomina Casa del Danzón Electo
Rosell Chepín y está en Los Hoyos, hasta
donde fueron el sábado pasado las
direcciones del Partido y el Gobierno a
disfrutar con los danzoneros del espec-
táculo que dirigió Santiago Carnago e
introdujo la actriz Fátima Patterson,
vecina de la comunidad. También se
encontraban en el espacioso local
comun i ta r io , Rafae l Berna l , ac tua l
Ministro de Cultura.

“Bodas de Oro” y “Danzón Tradicional”
fueron los temas de la Chepín-Chovén
para las tres generaciones de bailadores.

En nombre de los danzoneros intervi-
nieron Rosa Lescay Martínez e Isidro
Portuondo, quien reclamó la Libertad de
los Cinco.

Ageo Martínez Alayo, organizador del
movimiento danzonero en la provincia,
explicó que la agrupación cumple hoy un
cuarto de siglo, tiene más de 900 inte-
grantes de los 14 clubes en esta ciudad,
más otros cinco en los municipios de San
Luis, Palma Soriano, Contramaestre y
Songo-La Maya.

LA CASA DEL DANZÓNLA CASA DEL DANZÓN

VIGENTE LA OBRA DE
SANTIAGO ÁLVAREZ

VIGENTE LA OBRA DE
SANTIAGO ÁLVAREZ

VIGENTE LA OBRA DE
SANTIAGO ÁLVAREZ

MARINO WILSON JAY
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Con la pleamar llegó el fin de la Feria del LibroCon la pleamar llegó el fin de la Feria del Libro
Con la pleamar, que

es cuando todo sube,
llegó el cierre nacional

de la XXI Feria Internacional del
Libro 2012. Y con la bajamar se
fueron también cinco días de
fiesta por la lectura y los libros.

Los “Secretos de aguas azules”
que Naín Velázquez preparó, llevó
a escena a la Familia Valera
Miranda que sonaba los sones
más rítmicos que hayan escucha-
do los visitantes, entre estos el
entonces Ministro de Cultura, Abel
Prieto; Miguel Barnet, presidente
de la UNEAC; Zuleica Román,
presidenta del Instituto Cubano
del Libro (ICL), y célebres
escritores que fueron hasta la
Alameda.

Al espectáculo asistió Lázaro
Expósito, miembro del Comité
Central del Partido, y Reinaldo
García Zapata, presidente de la

Asamblea Provincial del Poder
Popular.

Actuaron, además, el Ballet
Folclórico de Oriente, Vocal Vidas,
la solista Zulema Iglesias, el Trío
Erosay, los actores Alexander
Legró, Fátima Sánchez y Alcides
González, yAllegro Teatro.

El Sol por momentos mortificó
los ojos, pero al decir de Abel
Prieto lo compensó la visión
hermosa del crepúsculo reflejado
en la bahía.

Zoila Lapique y Ambrosio
Fornet, los homenajeados en
2012, y Pedro Pablo Rodríguez y
Daniel Chavarría, los de 2013
ocuparon la primera fila. También
la Feria será; para los 160 años
del natalicio de Martí y la cultura
de Angola. Final: más de
2 000 000 de cubanos fueron a la
Feria y se llevaron para sus
casas más de un millón de libros.



Como se ha
informado, el
vallista Dayron
R o b l e s , r e y
olímpico de los
110 metros en
Beijing 2008, no
e s t a r á e n e l
C a m p e o n a t o
M u n d i a l d e
Atletismo bajo techo
en Estambul, Turquía.

Robles, también monarca
de los 60 metros con vallas en
la anterior edición del certamen
en Doha, constituía una de las
principales figuras de la Isla
para lidiar por la medalla de oro en
esa urbe europea, del 9 al 11 de marzo
próximo, con su eterno rival, el chino Liu
Xiang.

Aunque el guantanamero tenía como
marca personal este año 7.50 segundos
y está muy lejos de su crono más
sobresaliente de por vida (7.33), era
considerado fuerte candidato de los
especialistas y la prensa deportiva para
retener su primado.

Robles titular de los 60 metros con
obstáculos en Doha 2010, tropezó con
una valla durante su estancia en España
y sufre de molestias en la espalda, que
pudieran ser más severas, expresó a la
prensa Aurelio Romero, comisionado
nacional de esta disciplina.

El dirigente deportivo aseveró que la
decisión de no competir en la capital

turca fue acordada por Robles, su
entrenador Santiago Antúnez, el equipo
médico y la Federación Cubana. Existe
muy poco tiempo para que el también
campeón olímpico de los 110 metros en
Beijing'08 y plusmarquista mundial esté
en óptima forma antes del Mundial, por
lo que regresó a La Habana para
reponerse y luego continuar su prepara-
ción para los Juegos Olímpicos de
Londres.

Según fuentes de la comisión
nacional también concursarán sus
compatriotas los triplistas Yargelis
Savigne, Mabel Gay, Alexis Copello y
David Giralt, el vallista Orlando Ortega,
los pertiguistas Lázaro Borges y Yarisley
Silva, y el heptalonista Yordanis García.

Completan la delegación los balistas
Misleydis González y Carlos Véliz.

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución
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CONVOCATORIAS
La empresa productora de prefabricado

Santiago de Cuba, convoca a las siguientes
plazas:

Mecánico “A” Automotor (contrato
determinado). Grupo: VIII. Salario: $542.00

Requisitos para el cargo: Ser graduado
de nivel medio superior, haber aprobado
curso de habilitación y recibir el entrena-

miento que le permita desempeñar su
trabajo con calidad y eficiencia.

Contador D. Grupo: VIII. Salario: $545.00
Requisitos para el cargo: Ser graduado

de nivel medio superior en la especialidad
de Contabilidad o Economía con cinco años
de experiencia en la actividad contable.

En todos los casos también corresponde

el pago por antigüedad, el Coeficiente de
interés económico social y pago por el
resultado en moneda nacional siempre que
se cumplan los indicadores.

MSc. Sheila Durive Kindelán
Directora de Capital Humano

Prefabricado Santiago

La Unidad Empleadora Santiago
oferta la siguiente plaza para
prestar servicios en la Empresa
Mixta Cementos Santiago S.A:-
Especialista “B” en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Salario básico:
$365.00 + $105.00 + $ 71.00=
$ 541.00.

Requisitos: Graduado de nivel
superior y cinco años de experien-
cia en la actividad. Los interesados
deben llamar al 686042.

Yuliana La O Revilla
Directora UEB Empleadora

Santiago

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

DIEZ

¿Quién lo iba a pronosticar?

APUNTICOS
Disparó el Caballo de los caballos Alfredo

Despaigne, su jonrón número 29; ya el
récord empieza a tambalearse *

Tanto en la categoría juvenil
como de cadetes Santiago de Cuba sigue en
la punta del Torneo Zonal Nacional; este fin
de semana se las verán con Guantánamo
*

Con balance de
5-1, la representación santiaguera se llevó
los máximos honores en la Copa de Béisbol
femenina 8 de Marzo, luego le siguieron
Granma, Ciego de Ávila y La Habana, con 4-2
*

*Por hoy es suficiente.
Nos vemos en el Palco B-5

fracasos en las últimas 16 presentacio-
nes -sin tener en cuenta el compromiso de ayer-
hablan a las claras del declive experimentado
por el conjunto de Santiago de Cuba, en estos
últimos 21 días.

El elenco que
llegó a estar en el primer lugar de la llave
oriental, lidiando de tú a tú con Villa Clara y
Ciego de Ávila, ha ido descendiendo debido a
su pobre rendimiento hasta caer al quinto
peldaño, y estar por primera vez en la justa
fuera de la llamada zona de clasificación.

La tormenta por la cual atraviesa en estos
instantes el elenco montañés es como para
decretar el estado de alerta, en un colectivo que
a partir de ahora está convocado a la recupera-
ción inmediata, en aras de aspirar a uno de los
cuatro boletos que se concede para los play off
de cuartos de finales.

Lo reiteramos, y es opinión casi generaliza-
da, entre especialistas, técnicos y aficionados,
que el Santiago de Cuba que vimos frente a
Industriales en el “Guillermón” dicta mucho del
que viajó a Guantánamo, voló hacia Isla de la
Juventud y luego se trasladó a Matanzas.

El béisbol es un deporte de porcentaje, que
exige la conjugación de los diversos elementos
de juego -dígase- pitcheo, ofensiva y defensa, y
cuando esto no se produce, es muy difícil
aspirar a la victoria.

Ni más ni menos, a grosso modo, esto es lo
que le está sucediendo al colectivo indómito. Si
preocupante es esta situación, causa principal
de la racha adversa, por la que ha atravesado
cada equipo en un momento del campeonato,
más alarmante es el cuadro de lesionados que
presenta.

La ausencia de Olivera por inflamación en un
hombro, la de Navas, sometido a un chequeo
médico, Alexei Bell, debido a la pérdida de un
ser querido, y como si fuera poco la salida por
45 días de Reutilio Hurtado, por la fractura que
presenta en su brazo derecho, y la de Alexis
Durruthy se harán sentir y de qué manera.

El camino por recorrer es largo, lo que indica
que hay margen para la recuperación, pero a la

vez es escabroso y difícil, pues
les restan subseries frente a
rivales de consideración.

De retorno a casa, desde
ayer medían fuerzas con
Granma y de martes a jueves
con Villa Clara, cotejo que
contará de cuatro juegos, por
cuanto hay uno suspendido.

El resultado de estos siete compromisos
dará la medida hasta qué punto se ha despeja-
do el cielo para las avispas santiagueras, o en
su defecto si la tormenta ha ganado en intensi-
dad.

No podemos negar que estamos en presen-
cia de un equipo grande, que puede ser capaz
de levantarse por sí mismo para estar de lleno
en la pelea, lo que sería el mayor regocijo de
una afición que sigue de cerca su accionar y
que por estos días ha sufrido en demasía.

Igualó Jorge
Alberto Martínez la marca de lechadas
impuesta por un pitcher yumurino en una serie,
que es de cuatro.

De acuerdo con el reporte de la corresponsal
Idalmis Labañino, en el municipio de Mella se
celebró la Copa de Béisbol interpeñas deporti-
vas Frank Tamayo In memoriam, la cual fue
ganada por la Presexdes Vega, de Baraguá y
escoltada por la Francisco Saíz, de Palmarito, y
Douglas Mc Bean, de Mella, *

La convocatoria está hecha para acudir al
“Guillermón” con el objetivo de animar a nuestro
equipo, que bien lo necesita para ver si sale de
este mal momento.

Desde hace tres series el nombre de Enrique
Esteban Díaz Martínez, conocido cariñosamente en
el mundo beisbolero como Enriquito, año tras año
viene ocupando un espacio, en los libros de
estadísticas, por los records que ha implantado en
los diversos departamentos.

Para nadie resulta ajeno que el carismático
número uno de los equipos capitalinos, de 43 años y
26 series nacionales sobre sus espaldas incluyendo
esta, ha sido un ejemplo para los peloteros contem-
poráneos con él y las nuevas generaciones.

Su entrega, cuidado y conservación de su
persona, el amor por la camiseta que vista, sea de
Metropolitanos, Industriales y con Granma, como
refuerzo, en una Copa Revolución; su disciplina y
caballerosidad, dentro y fuera del estadio, lo han
hecho acreedor, sin discusión alguna, del respeto y
cariño de la afición.

El pasado martes Enriquito igualó y el miércoles
rompió una de las marcas más difíciles en series
nacionales: la de más hits conectados, en poder
hasta ese entonces del Capitán de Capitanes,
Antonio Pacheco Masó, de 2 356 indiscutibles.

Honor a quien honor merece. Pero eso sí. Mucho
cuidado con las comparaciones y los epítetos que se
emplean desenfrenadamente, pues en ocasiones
estos nos pueden conducir a conclusiones utópicas.

No es nuestro propósito establecer una polémica ni
atiborrarlos de estadísticas, pero pregúntense o
investiguen ustedes mismos. ¿En cuántas veces al
bate y series nacionales Enriquito llegó a esta cifra y
en cuántas Antonio Pacheco? En pocas palabras, la
diferencia es sumamente significativa.

Así sucede con las marcas impuestas en carreras
anotadas por encima de Omar Linares; triples

super ior a Evenecer
Godínez; bases
r o b a d a s ,
dejando atrás a
Víctor Mesa;
comparecen-
cias al bate y más
juegos jugados
q u e V í c t o r
Bejerano….

Honor a quien
honor merece. Las
palmas para Enriquito
Díaz, un atleta que ha
hecho y seguirá
haciendo historia,
pero no es el hombre
historia de la pelota
cubana.

Aplicar este calificati-
vo, como se viene haciendo en los llamados medios
nacionales, es subestimar a aquellos que han
escrito una historia muy bella, y como si fuera poco,
con letras de oro.

Nada más elocuente para refirmar lo anteriormen-
te dicho que las propias declaraciones de Enriquito:
“Yo no voy a superar el récord de Pacheco, más bien
es un premio a mi constancia y entrega. Esa marca
de él no va a romperse nunca, es como el título de
campeón olímpico que te acompaña toda la vida…
“Hay peloteros que no tienen comparación. En
general en todas las esferas de la vida hay gente
insustituible que constituyen paradigmas para los
demás. Ese es el caso de Pacheco” acotó.

Fotos: Internet

Apuntes

HAY RÉCORD Y RECORDS…HAY RÉCORD Y RECORDS…HAY RÉCORD Y RECORDS…HAY RÉCORD Y RECORDS…

Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo:Campeonato Mundial de Atletismo bajo techo:
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David
Giralt

Mabel
Gay

Alexis
Copello

ESTADO DE ALERTAESTADO DE ALERTA

La luchadora de estilo libre Lisset Hechavarría, el
gladiador greco Ismael Borrero y el pugilista José
Ángel Larduet se hicieron acreedores de la
condición de mejores atletas del mes de febrero, en
virtud de los sobresalientes resultados obtenidos.

Lisset logró la presea dorada en el Torneo
Internacional Cerro Pelado y en el Campeonato
Panamericano, celebrado en Colorado Sprint,
Estados Unidos; en tanto que Borrero y José Ángel
subieron a lo más alto del podio, en el mencionado
certamen continental y en el Strancha de Bulgaria,
respectivamente,

Por su sobresaliente actuación, el equipo de
baloncesto femenino, que revalidó el título de
monarca nacional, se hizo merecedor del título de

al igual que las jugadoras Isneidis
Casanova, Oyanaisis Gelis y Cariola Hechavarría,
junto con la entrenadora Mayelín Cause.

Recibieron mención en la rama femenina, Mabel
Gay, triple salto, por su medalla de oro en el
Campeonato Nacional de España; Dailín
Belmontes, medalla de oro en la media maratón del
Cacagual, y Lizandra Ramírez, lucha libre, con
bronce en los dos eventos en que participó.

En el masculino Maylín Consuegra, lucha greco,
oro en el Panamericano; Alexis Copello, oro en
España y bronce en la primera competencia bajo
techo en Italia; Luis Mario Miranda y Javier Cortina,
los dos de lucha libre, medallistas en las lides en que
participaron.

La reunión, que auspicia el Círculo de Cronistas
de la UPEC con la Dirección de Deportes, resultó
propicia para homenajear a los periodistas que
atienden el sector, en ocasión de estarse desarro-
llando la Jornada por el Día de la Prensa Cubana y
el Día Internacional de la Mujer.

Destacado,

ESTOS SON LOS MEJORESESTOS SON LOS MEJORES

La siempre atractiva
Liga Estudiantil, en la cual
se compite hasta 14 años,
ya comenzó a escribir su
historia en diversos
escenarios de la Ciudad
Héroe.

Once son las disciplinas
deportivas en las que se
compiten en esta primera
etapa: atletismo, pista de
rekortán; bádminton y
judo, Sala Polivalente;
bé isbo l , Micro 4 y
Vocac iona l ; boxeo ,
Veguita de Galo; ciclismo,
Autopista; fútbol y voleibol,
Vocacional; lucha y
taekwondó, Maceo, y
pesas en el gimnasio de
este deporte.

Esta Liga tiene como
objetivo principal la
captación de talentos para
la EIDE, en estos deportes
que son de referencia con
vistas a los Juegos
Nacionales Escolares, y la
ocupación del tiempo libre
de la población, principal-
mente los padres de los
alumnos-atletas, que
siguen de cerca esta lid.

EN MARCHA
LIGA ESTUDIANTIL
EN MARCHA
LIGA ESTUDIANTIL



FRENTE GUERRILLERO REVIVE 54 AÑOSFRENTE GUERRILLERO REVIVE 54 AÑOS

El aniversario 54 de la creación del III
Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy
fue recordado con una ceremonia militar
en la que se depositaron ofrendas florales
en nombre de Fidel Castro y del General
de Ejército Raúl Castro, en honor a los
caídos de este frente guerrillero.

Desde el centro del pueblo del municipio
de Tercer Frente salió la peregrinación
acompañada por la Banda Municipal de

Conciertos que llegó hasta el
Mausoleo, donde se le rindió
especial tributo al Comandante de la
Revolución JuanAlmeida Bosque.

Estudiantes, combatientes, amas
de casa y trabajadores llevaban en
sus manos flores para homenajear a
los integrantes del III Frente Oriental
que yacen en paz en el histórico sitio.

Clary Segura vive en la comunidad
de Filé, pero según contó espera
cada año este día de marzo para junto a
parte de su pueblo perpetuar la memoria

de los héroes.
“Yo vengo porque quiero y no porque

nadie me obliga. Disfruto mucho ver a
toda la gente de por acá cómo va a pie
hasta el mausoleo, y muchos vienen
desde un poco lejos. Me gusta lo bien
que suena la banda de música, ellos
ensayan por donde yo vivo y siempre
me asomo a escucharlos.”

Como Clary, otras personas de la
tercera edad acompañaron a los más
jóvenes a rendir tributo a quienes
enfilaron su disposición a vencer o
morir.

El III Frente Oriental Dr. Mario Muñoz
Monroy fue fundado el 6 de marzo de 1958
bajo la jefatura del entonces comandante
Juan Almeida Bosque. La misión
fundamental era que el pueblo conociera
la presencia del Ejército Rebelde en las
proximidades de la capital oriental, cercar
a Santiago de Cuba y otras ciudades
cercanas, y no permitir la salida de
armamentos y demás refuerzos hacia
sitios atacados por las fuerzas rebeldes.

Este frente guerrillero se nutrió de
hombres valerosos que no escatimaron el
peligro para poner por encima de sus
intereses personales los de un pueblo que
sufría la explotación y la miseria.
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Los afiliados a la Unión de
Periodistas de Cuba en la
provincia celebran la jornada por
el Día de la Prensa Cubana con la
condición de Destacada en la
emulación nacional por su labor
constante en la superación de los
profesionales, en coordinación
con los medios y la Universidad de
Oriente, la utilización inteligente
de las redes sociales en defensa
de la Revolución y la mejora
sustancial en el funcionamiento
orgánico en la base, entre otros.

Hoy será entregado a periodis-
tas con resultados meritorios en el
2011 el Premio Gloria Cuadras en
las categorías de prensa escrita y
digital, radio, televisión y gráfico;
además se otorgará la distinción
Félix Elmuza a profesionales del
gremio con más de 15 años de
ejercicio continuo.

Se homenajearán a los que
cumplieron misiones internacio-
nalistas, a los que impartieron
cursos o apoyaron como jurados
en eventos científicos y a los
presidentes de las delegaciones

de base.
Como cada año, en esta misma

fecha por iniciativa de la delega-
ción de jubilados, los reporteros
donan a los niños de las salas de
Oncología y Hematología del
Hospital Infantil Sur, materiales de
estudio, juguetes, libros infantiles,
artículos de aseo y se realiza un
intercambio cultural con médicos,
pacientes y familiares.

En estos días sesionó también la
cuarta edición del Evento
Científico de la Radio Iris San In
memoriam, en el cual los periodis-
tas Raúl López Alvarado y Sonia
Franco disertaron sobre Carlos M.
Selva Yero, paradigma del
periodismo santiaguero y a quien
estuvo dedicado este taller,
organizado por la emisora CMKC.

Selva Yero fue fundador del
Noticiero Provincial de Radio en
Santiago de Cuba, maestro de
grandes reporteros y corresponsal
de la Agencia Prensa Latina, en
España y Portugal, en la década
de los años setenta.

Este símbolo de la profesión
propició un debate enriquecedor
sobre las revistas informativas
radiales que tuvieron auge en los

años ochenta, pero que al
decursar el tiempo demandan
cambios de enfoques, mayor
realización en los productos
comunicativos, profundidad en
cada trabajo, seguimiento a las
informaciones, variedad de
géneros periodísticos, entre otros
tópicos.

Un encuentro festivo de las
mujeres de la prensa fue el regalo
por el 8 de Marzo a todas las que a
diario entregan lo mejor para que
la información llegue hasta el
pueblo de la manera más verídica
y atractiva posible.

También se realizó el encuentro
de género y comunicación en la
Casa de la Prensa, donde fueron
escogidas las seis mejores

propuestas comunicativas que
representarán a Santiago de Cuba
en el evento regional que este año
será en Las Tunas.

La provincia santiaguera es una
de las que más afiliados a la UPEC
tiene y cada uno se compromete
detrás del micrófono, la cámara o
las letras impresas con su tiempo
y su pueblo para que como dijo
Martí sea esta una espada y su
empuñadura la razón.

El 14 de marzo de 1892 nuestro
Héroe Nacional funda el periódico
Patria “para velar por la libertad,
para contribuir a que sus fuerzas
sean invencibles por la unión”, hoy
esa fecha es reconocida como el
Día de la Prensa Cubana como
homenaje al periodista mayor José
Martí, una motivación para seguir
tras las huellas del Maestro y servir
mejor a los intereses de la nación
desde ese noble oficio.

Martí asume que “la prensa es un
poder”, un poder que compromete
al periodista con su Patria y sus
principios, no como mero vehículo
de noticias, sino comprometido
éticamente con la realidad, lo que
constituye un estímulo para
emplear a fondo las posibilidades
en esta era del Internet, profundi-
zando en el trabajo con más
profesionalidad e intencionalidad,
en tiempos de desafíos en el
quehacer periodístico por la
dinámica de los sucesos sociales
en el mundo de hoy.

El VI Congreso del Partido y de la
Conferencia Nacional convocaron
a desarrollar una prensa más
crítica y más objetiva, y para eso el
pensamiento martiano es fuente
inobjetable de sabiduría: “Toca a la

prensa encaminar, explicar,
enseñar, guiar, dirigir; tócale
examinar los confl ictos, no
irritarlos con un juicio apasiona-
do;…tócale proponer soluciones,
madurarlas y hacerlas más fáciles,
… tócale, en fin, establecer y
fundamentar enseñanzas, si
pretende que el país la respete, y
que conforme a sus servicios y
merecimientos, la proteja y la
honre”.

El merecimiento y la honra en el
Día de la Prensa Cubana para
todos los que desde su puesto
contribuyen al mejoramiento social
y humano que caracteriza a
nuestra Revolución.

Muchas felicidades en nombre
del Comité Provincial del Partido y
la Asamblea Provincial del Poder
Popular y la exhortación a trabajar
duro para convertir cada jornada
en la materialización de los
Lineamientos y objetivos aproba-
dos en el VI Congreso del Partido y
la Conferencia Nacional que, sin
dudas, contribuirá a que el acto por
el 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes sea ganado,
no solo por historia sino, sobre
todo, por trabajo.

Por efectuar las asambleas pendientes de análisis de
los planes económicos y presupuestos para este año, en
los colectivos laborales, y evitar languidezca el segui-
miento a los resultados de este importante proceso
político en el movimiento sindical, se pronunciaron en el
balance anual del Comité Provincial de la Central de
Trabajadores de Cuba, en Santiago de Cuba.

Concebidas para desarrollarse durante enero y febrero
de este año, ya se ha realizado el 87.1% de las asam-
bleas de representantes y el 76.5% de las de afiliados
para conocer los planes económicos o presupuestos
para el actual año.

En el caso de las asambleas de afiliados, los mayores
atrasos se registran en los sectores de Administración
P ú b l i c a , A l i m e n ta r i a y P e s c a , C o m e r c i o ,
Comunicaciones, Ligera y Transporte.

Han conspirado contra la terminación del proceso,
entre otras causas, la demora en la aprobación y
desagregación de los planes y presupuestos, la mala
planificación de las asambleas por los sindicatos y las
direcciones administrativas, así como la tardanza en la
aprobación de sistemas de pago y presentación a
algunos colectivos de los planes generales.

Sobre la necesidad de vigorizar el movimiento sindical
y lograr mayor preparación económica de los cuadros,
intervinieron Ángel Morfi Losada, segundo secretario de
la CTC Nacional, Argelio Amador Aguilera, funcionario
del Comité Central del Partido, y Emilia Neuris Acuña,
miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido.

María de Los Ángeles Cordero Tamayo, secretaria
general de la CTC en Santiago de Cuba, introdujo el tema
de la sindicalización de los trabajadores, conociéndose
que al cierre del 2011 estaban afiliados 314 769, de ellos
288 505 trabajadores estatales, 18 870 no estatales y
7 394 jubilados y pensionados.

De 21 372 trabajadores no estatales en Santiago de
Cuba, se han afiliado a los diversos sindicatos 18 870,
para un 88.29%.

En el balance se recabó en la necesidad de hacer un
mayor trabajo en la afiliación de los no estatales a los
sindicatos Agropecuario, Comercio, Gastronomía y los
Servicios, Ligera, Metalúrgico y al municipio de Santiago
de Cuba.

PEDRO FELIPE PÉREZ
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Reconocen a los periodistas santiagueros
por Día de la Prensa Cubana
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proceso político

en movimiento sindical
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NALENA JARES RIVERO

Para triunfar en la actual zafra 2011-2012
la provincia tiene que incrementar y
estabilizar con urgencia la molida diaria,
indicador que al mantenerse deprimido
desaprovecha las capacidades industriales
de los centrales con riesgo de prolongar la
cosecha al mes de mayo, cuando las
tradicionales lluvias tornan incosteable la
producción azucarera.

Si bien al comparar los resultados de
febrero con los de enero, se advierten
síntomas de recuperación, el Talón de
Aquiles de Santiago de Cuba sigue siendo
la insuficiente molida, ante lo cual hay que
disminuir el tiempo industrial y agrícola
perdido e incrementar el suministro de caña
a los basculadores.

Datos ofrecidos por Marilyn Cobas

Landeau, jefa de la sala de control y análisis
de la Empresa Provincial Azucarera,
indican que en enero se molió al 57% de la
norma potencial, de un compromiso interno
de 80%; se cumplió al 101% el rendimiento
industrial; el plan de azúcar acumulado a un
61%, con una deuda superior a las 7 000
toneladas de azúcar; y se registró el
19.34% de tiempo industrial perdido y el
8.70% de tiempo agrícola perdido, con un
92.89% de autoabastecimiento eléctrico.

En febrero la provincia molió al 65%;
cumplió el rendimiento industrial al 103%; el
plan de azúcar acumulado al 86%, con un
déficit de 5 018 toneladas; el tiempo
industrial perdido fue de 16.82% y el
agrícola de 15.52%, con un 99% de
autoabastecimiento eléctrico.

En el rendimiento industrial, el llamado
indicador de oro de la zafra, los centrales
América Libre, Dos Ríos y Julio Antonio

Mella han escalado hasta 12 y Paquito
Rosales un 11, esto expresa las toneladas
del endulzante que se extraen por cada 100
toneladas de caña molida.

Mientras que en enero el promedio diario
de azúcar producida en la provincia fue de
605 toneladas, en febrero subió a 1 096 y
en lo que va de marzo asciende a 1 211
toneladas, lo que muestra síntomas
alentadores de recuperación.

Pese a la débil molida, Santiago de Cuba
se ubica ahora en un segundo lugar
nacional en la cosecha, aventajada
solamente por Sancti Spíritus.

De 46 ingenios que muelen en Cuba,
Paquito Rosales, de San Luis, ocupa el
octavo lugar; América Libre, de
Contramaestre, el décimo; Julio Antonio
Mella, de Mella, un decimocuarto, y Dos
Ríos, de Palma Soriano, se ubica en la
posición 25.

Incrementar y estabilizar la molidaIncrementar y estabilizar la molida
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