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Después de varias jornadas de labores
ininterrumpidas, en las que la buena
voluntad y la calidad del trabajo han
acompañado los quehaceres, la ciudad
de Santiago de Cuba se encuentra lista
para recibir este lunes la visita de Su
Santidad Benedicto XVI.

La Plaza de la Revolución Antonio
Maceo luce impresionante y preparada
para acoger al Santo Padre y las decenas
de miles de cubanos que asistirán a la

misa que oficiará aquí el Jefe de Estado
del Vaticano, en horas de la tarde del 26
de marzo.

Las principales arterias de la urbe
santiaguera, donde el pueblo le dará
cálida bienvenida al líder de los católicos
del mundo, se muestran pintorescas y
reanimadas, así como la sede del
Arzobispado de la provincia y la Iglesia de

El Cobre.
En el aeropuerto internacional Antonio

Maceo, lugar por donde arribará la nave
que traerá a Cuba a Benedicto XVI
procedente de México, también se
adoptaron las medidas necesarias para
recibir al Sumo Pontífice y la delegación
que lo acompaña.

Destacable es, igualmente, que ya está

garantizada la cobertura a los aconteci-
mientos que se deriven de la visita de Su
Santidad a esta provincia, pues fue
inaugurada la víspera, una moderna sala
de prensa con acceso permanente a
Internet en unos 60 ordenadores y
conexión inalámbrica.

Más de 700 profesionales de la prensa
de más de 30 países están acreditados
para contar a Cuba y el mundo la visita del
Sumo Pontífice de la Iglesia Católica,
segunda que realiza a la nación un Jefe
de Estado del Vaticano, en menos de 15
años.
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La categoría de Doctor en Ciencias fue obtenida por
15 profesores de la Universidad de Oriente en el curso
2011-2012, los que suman más de 265 en esta casa de
altos estudios.

En la ceremonia de esta décima graduación, Hipólito
Carvajal, vicerrector de Investigaciones y Postgrado de
la institución, destacó la labor desarrollada por cada
uno de los egresados, así como el papel de los tutores
como protagonistas y orientadores en el proceso de
formación.

“Estas cifras demuestran las amplias posibilidades
que tiene la universidad para emprender la investiga-
ción con los enfoques de diversidad e interdisciplina
que exigen estos tiempos, y para responder a los
requerimientos del desarrollo socioeconómico de
nuestro país”, afirmó.

Hizo énfasis, además, en las favorables experiencias
que han ido adquiriendo en la conducción y realización
de los doctorados, siendo cada vez mayor el número
de catedráticos involucrados en la indagación científi-
ca.

Sin embargo -dijo- durante esta década hemos
graduado a más de 170 doctores y el crecimiento es de

apenas 80, por lo que se hace necesario trabajar para
retenerlos en nuestro claustro y lograr que defiendan a
una edad que compense la falta de quienes por
razones naturales se jubilen.

En nombre de los nuevos doctores, la mejor egresa-
da, Martha Loida Zaldívar Abad, se refirió a la importan-
cia de haber logrado esta condición, como punto de
partida para emprender nuevos caminos en la investi-
gación, con el compromiso de formar profesionalmente
a las generaciones de hoy y de mañana.

Durante este curso lectivo, la Universidad de Oriente
graduó a más de 50 especialistas de disímiles institucio-
nes cubanas y de países como Ecuador y Venezuela.

CELEBRA UNIVERSIDAD DE ORIENTE
DÉCIMA GRADUACIÓN DE DOCTORES
CELEBRA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

DÉCIMA GRADUACIÓN DE DOCTORES
LILIET MORENO SALAS
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La ubicación de
los asistentes a la
misa que oficiará Su
Santidad, Benedicto
XVI, en la Plaza de
la Revolución, este
lunes, acontecerá
como se muestra en
este esquema.

Para facilitar su
comprensión,

hace las
siguientes
precisiones:

se
situarán los
consejos populares
del distrito José
Martí:

(M.G.)- Mariana
Grajales, (L.O.)- Los
Olmos, (A.M.)-
Agüero-Mar Verde,
(J.M.N.)- José Martí
Norte, (J.M.S.)-
José Martí Sur,
(M.I.)- Manuel Isla.

estarán los consejos
populares del
distrito Abel
Santamaría:

(S.)- Sueño, (V.A.)-
Vista Alegre, (S.B.)-
Santa Bárbara,
(Abel S.)- Abel
Santamaría,
(Haydée S.)-
Haydée Santamaría,
(30 N.)- 30 de
Noviembre.

Se ubicarán en
los

consejos populares
del distrito 26 de
Julio:

(L.M.)- Los Maceo,
(H.)- Heredia,
(G.M.)- Guillermón
Moncada.

los
consejos populares
del distrito Antonio
Maceo:

(C.)- Ciudamar,
(A.)- Altamira, (V.G.)-
Veguita de Galo,
(V.H.)- Vista
Hermosa, (F.)-
Flores, (CHIC.)-
Chicharrones.

se
situarán los
consejos populares
de los distritos
Frank País y René
Ramos:

(S.)- Siboney, (B.)-
Boniato, (CT.)-
Cristo, (CB.)- Cobre,
(CN.)- Caney.

Es fundamental
que nuestro pueblo
muestre disciplina y
organización para
hacer de esta una
ocasión memorable,
como evidencia del
respeto y la alegría
que nos caracteriza.

Sierra
Maestra

En el bloque 1

En el bloque 2

el
bloque 3

En el bloque 4

En el bloque 5

Participantes
por distritos
y consejos
populares

Participantes
por distritos
y consejos
populares



Año 54 de la Revolución

Con motivo de la próxima visita de Su
Santidad Benedicto XVI a la ciudad de
Santiago de Cuba, se tiene prevista la
asistencia de miles de personas procedentes
de las provincias centrales y orientales, desde
Ciego de Ávila hasta Guantánamo, quines se
trasladarán por carretera, tanto en formación
de caravanas, como de forma independiente,
así como por el ferrocarril.

Por tal motivo se hace necesaria la adopción
de un conjunto de medidas por los conducto-
res y población en general residentes en las
ciudades y poblados de las provincias
enmarcadas en el itinerario, en aras de evitar
embotellamientos, así como prevenir la
ocurrencia de lamentables accidentes del
tránsito. En tal sentido se orienta:

- Los poseedores de ganado mayor que
inciden en áreas próximas a las principales
carreteras, autopista y línea férrea, extrema-
rán las medidas de control sobre los animales.

-Los usuarios que transitan conduciendo
vehículos de tracción humana o animal, lo
harán en los casos estrictamente necesarios y
cumpliendo lo regulado en la Ley 109 (Código
de Seguridad Vial) en el Artículo 187, en
cuanto a la utilización de luces y dispositivos
reflectantes.

-No realizar estacionamientos de vehículos
en la Carretera Central a fin de mantenerla
libre al paso de las caravanas, y en caso de
cualquier rotura sacarlos de las vías y

señalizarlos con aditamentos lumínicos o
reflectantes.

Los itinerarios y las áreas de parqueo
previstas para las provincias, así como para
los municipios y poblados de Santiago de
Cuba, serán los siguientes:

Las provincias de Las Tunas y
Holguín utilizarán la carretera Holguín-
Santiago hasta laAutopista Nacional.

Las provincias de Ciego de Ávila,
Camagüey y Granma utilizarán la
Carretera Central, entrando por Dos Ríos
en el municipio de Palma Soriano hasta la
Autopista Nacional.
La provincia de Guantánamo tomará toda
la Carretera Central hasta el entronque
con la Autopista Nacional en el poblado
de El Cristo, siguiendo el mismo recorrido
de las anteriores.
Todas las personas procedentes de estas
provincias entrarán por la circunvalación
del Nudo 5, desmontándose allí y
dirigiéndose a Tropicana; los ómnibus se
ubicarán desde la entrada de la Escuela
de Trabajadores Sociales hasta
Carretera de El Caney, en el mismo orden
de llegada. (Respetándose esa ubicación
para el retorno).
El área de parqueo de los municipios de
la provincia de Santiago de Cuba,
excepto Guamá y el municipio cabecera,
será a partir de carretera de El Caney

hasta la Carretera de Siboney, dejando
primero los pasajeros en el área de
Tropicana, quienes luego serán recogi-
dos en ese mismo punto. Los de Guamá
entrarán por Carretera de Mar Verde,
Avenida 40, Paseo Martí, hasta René
Ramos Latour, desde la Pizzería Las
Pirámides hasta el Parque de los
Muñequitos.
El parqueo de los poblados de El Cobre,
El Cristo y Boniato será la Avenida René
Ramos Latour a partir de Patricio
Lumumba. El poblado de Siboney lo hará
en la calle Bitirí entre Anacaona y Mambí
en el reparto Terrazas, y El Caney se
estacionará en las calles paralelas a la
Avenida de Las Américas, en el reparto
Ampliación de Terrazas.
Se significa que las áreas de parqueo
previstas serán las mismas para el
desembarque y posteriormente el
embarque una vez concluida la misa, y
que la población residente en estas áreas
debe cooperar en mantener las vías
libres de vehículos estacionados o
cualquier obstáculo que impida la
realización de los parqueos.

Por otra parte se informa a la población las
principales vías y arterias de la ciudad de
Santiago de Cuba que serán afectadas con
medidas de cierre de la circulación vehicular:

Avenida de Los Desfiles desde el Nudo 5

hasta la Avenida de Las Américas, desde
las 09:00 hasta las 22:00 horas del día 26.
Avenida de Las Américas desde la Calle
E del reparto Sueño hasta Patricio
Lumumba, desde las 09:00 hasta las
22:00 horas del día 26.
Avenida de Los Libertadores desde Calle
6 del reparto Santa Rosa hasta altos de
Quintero, desde las 09:00 hasta las 22:00
horas del día 26.
Carretera Central desde la Avenida de
Las Américas hasta Melgarejo en el
poblado de El Cobre, desde las 19:00
hasta las 21:00 horas del día 26 y desde
las 08:00 hasta las 10:30 horas del día 27.
Avenida de Yarayó desde Patricio
Lumumba hasta la Avenida de Los
Libertadores, desde las 09:00 hasta las
22:00 del día 26.

Finalmente se alerta a los conductores a
extremar las medidas de precaución en toda
la ciudad de Santiago de Cuba, atendiendo al
elevado número de personas que se estará
desplazando por las principales vías y arterias
para participar en el recibimiento popular al
Santo Padre de la Iglesia Católica, así como a
la misa que oficiará en la Plaza de la
RevoluciónAntonio Maceo Grajales.
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JEFATURA PROVINCIAL DE LA PNR DE
SANTIAGO DE CUBA
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Que los futuros conflictos mundiales serán por agua, no es mal
augurio, sino una realidad preocupante, que aunque dicha y redicha,
no tiene la respuesta que precisa.

Y es que, si bien es renovable, este recurso natural escasea cada
vez más en el planeta debido a su utilización desenfrenada, al extremo
que se prevé que para el año 2025 la mitad de la población del orbe,
más de 3 000 millones de personas, sufran la falta de ese vital líquido,
indispensable para la vida.

Ante la demanda de agua para el desarrollo humano compiten la
necesaria para la producción agrícola, los procesos industriales y el
consumo de la población.

Sin embargo, como resultado de la propia actividad humana, a diario
se contaminan millones de litros de agua por arrojar a los ríos dese-
chos orgánicos biodegradables o no, y por la infiltración en el suelo de
fertilizantes químicos, plaguicidas o desperdicios de la industria que
no reciben tratamiento, con el grave inconveniente del daño ocasiona-
do a los mantos freáticos.

De continuar las actuales tendencias, el mundo se dirige hacia una
catástrofe, siendo las principales causas el aumento poblacional en el
planeta, la creciente urbanización, el cambio climático, la proliferación
indiscriminada de basuras que perjudican las fuentes, la mala
administración de estos recursos, además de la sequía que se
manifiesta en muchas regiones.

En el 2050 se pronostica que la población mundial alcance los 9 000
millones de personas, lo que causará una demanda fortísima del
líquido.

Muchas son las enfermedades relacionadas con la pobre calidad del
agua: el cólera, la fluorosis esquelética, los parásitos intestinales, el
paludismo y la fiebre tifoidea, por solo citar algunas de las más
perjudiciales, que causan el 80% de las defunciones en el Tercer
Mundo.

Aun persiste la insensibilidad de muchos gobiernos, en especial de
los países ricos, que no han cumplido los compromisos suscritos para
mejorar el manejo y acceso de la población al agua potable en los
países más pobres, sin embargo, se calcula en 35 000 millones de
dólares el capital movilizado en el negocio de la comercialización de
agua embotellada.

En Cuba se ha trabajado en el rescate de la voluntad hidráulica,
poseemos más de 230 presas que acumulan alrededor de 9 000
millones de metros cúbicos del líquido, mientras que otros 300
millones se embalsan en micropresas extendidas a lo largo del país.

Hoy más de 10 600 000 cubanos, cerca del 97% de la población de la
nación tiene acceso al agua potable, uno de los índices más elevados
de América Latina y también del mundo, y se trabaja cada vez más en
el mejoramiento de la calidad de esta como garantía de salud.

Enhorabuena, este país cumple los propósitos que inspiraron a la
ONU a declarar el 22 de marzo, como Día Mundial del Agua, para que
el desarrollo de los recursos hídricos contribuya, a la par, a la producti-
vidad económica y al bienestar social.

Un apell ido tan común,
corriente y significativo como
Cuba, identifica a varias genera-

ciones y familias del municipio montañoso
de Segundo Frente. Tal es el caso de los
hermanos José Armando y Ramón
Chacón Cuba, quienes nacidos y criados
casi debajo de las plantaciones de café,
auguran que la recuperación a corto plazo
de ese cultivo no es una utopía, sino una
realidad que se abre paso sobre la base del
trabajo y esfuerzo de miles de hombres y
mujeres de la serranía.

Esos campesinos de pura cepa, o “los
cubanos del café”, influyen desde sus
puestos de trabajo en el desarrollo y
consolidación de ese rubro exportable en
la región de la Sierra Cristal. José
Armando, como administrador de la
despulpadora de Mícara, y Ramón, como
jefe de la finca cafetalera Mícara, pertene-
ciente a la UBPC de Tumba Siete.

Ellos coinciden en que los resultados de
la cosecha cafetalera 2011-2012 en sus
unidades productivas fueron buenos, en
correspondencia con el programa de
recuperación previsto para el 2015. En "la
Mícara", manifiesta Ramón, se recogieron
más de 7 500 latas de café, que permitie-
ron sobrecumplir el plan estimado de
acopio del grano, con un rendimiento de
unos 250 quintales Oro por caballería.

Con mucha seguridad, pero aún
insatisfecho, argumenta también que se
creció en unas 2 000 latas, en relación con
la campaña precedente, con solo 1,20
caballerías en producción, de 1,90
dedicadas al cultivo en la finca, donde el
resto del área está en desarrollo. En esta
ocasión, una activa participación tuvieron
los 10 trabajadores de la unidad y sus
familiares, además de los estudiantes de la
ESBU 11 de Marzo y el preuniversitario
Rolando Matos.

Ahora se labora fuerte en la finca y
vaticinan para la próxima cosecha
continuar creciendo en latas, sobre la base
del incremento significativo de los
rendimientos agrícolas, y una esmerada
atención de las plantaciones.

José Armando, no fue segundo de nadie
desde su puesto en la despulpadora de

Mícara, una de las seis existentes en
Segundo Frente, donde un serio trabajo en
la reparación de las maquinarias y en los
secaderos aseguraron la reanimación de
esa industria, en la cual se despulparon
más de 70 250 latas de café en la cosecha
cafetalera 2011-2012.

Una respetable cifra de café despulpado,
en su mayoría de la variedad Robusta, que
llegó hasta esa instalación por cuatro rutas
establecidas para los consejos populares
de Sabanilla, Tumba Siete, Mícara y San
Benito, en los que se atendieron directa-
mente a 18 estructuras productivas, de
estas 16 cooperativas de producción
agropecuarias y de créditos y servicios, así
como a dos UBPC.

Unos 62 trabajadores impulsaron las
labores en esa despulpadora, que cuenta
con un área de 8 000 metros cuadrados de
secaderos; allí se centraron los esfuerzos
para enfrentar una cosecha superior
cuantitativamente y mejorar la calidad del
café beneficiado, de forma tal que el mayor
porcentaje estuviera entre segunda y
primera.

De igual manera, despuntaron las
medidas organizativas y de control
dirigidas a evitar el desvío y robo del café,
además, las de favorecer el fortalecimiento
del autoconsumo en aras de garantizar los
alimentos necesarios para cumplir con una
campaña eficiente.

Cinco hectáreas dedicadas al cultivo de
viandas, hortalizas y granos, además del
aseguramiento de la leche, carnes de ave,
ovino-caprino y de cerdo, entre otros
productos, mejoraron la entrega y el
suministro de alimentos a los obreros de
esa industria, quienes actualmente inician
los preparativos para enfrentar una
próxima cosecha superior.

Las cuentas están claras por el abrupto
municipio cafetalero, donde hermanos
como Ramón y José Armando, apuestan
por una pronta recuperación del cultivo del
grano, el cual no solo aporta al desarrollo
económico del país, sino también a las
mejoras económicas y sociales de los
pobladores del Plan Turquino en Santiago
de Cuba, la mayor productora de café en el
país.

EL AGUA ES VIDA,
NO MERCANCÍA
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CAFÉLOS CUBANOS DELLOS CUBANOS DEL
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El reconocimiento para todos los implicados en los preparativos del
recibimiento de Su Santidad, pues se ha trabajado sin reparar en
horarios con el propósito de que todo esté listo a tiempo y brindar los
honores como corresponde a un Jefe de Estado.

Este fotorreportaje muestra en imágenes algunas de las transforma-
ciones realizadas para la ocasión.

Engalanada Ciudad Héroe para visita del Santo PadreEngalanada Ciudad Héroe para visita del Santo Padre

Una engalanada ciudad de Santiago de Cuba tendrá la satisfac-
ción de recibir en nombre de todos los cubanos al Sumo Pontífice de
la Iglesia Católica, su Santidad Benedicto XVI, quien este lunes
comienza una visita de dos días a esta nación caribeña.

En ocasión de ese
acontecimiento se han
realizado un grupo de
trabajos en estrecha
c o o r d i n a c i ó n e n t r e
organismos del Estado y la
Iglesia, que han propiciado
una imagen más atractiva
de esta urbe a la que
arribará el Jefe de Estado
del Vaticano, procedente
de México.

Numerosas obras de
restauración han sido
acometidas en El Cobre, la
entrada y sal ida del
aeropuerto internacional
Antonio Maceo, arterias
f u n d a m e n t a l e s d e
Santiago de Cuba, y la sede
del Arzobispado en la
provincia, entre otras.
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a combinación de lo estético,
armónico y solemne distinguen el

presbiterio techado erigido en la Plaza
de la Revolución Antonio Maceo
Grajales, donde este lunes en horas de
la tarde, el Papa Benedicto XVI ofrecerá
la misa por el 400. aniversario del
hallazgo de la imagen de la Virgen de la
Caridad del Cobre, en ocasión de su
visita a la Mayor de Las Antillas, invitado
por el Gobierno y la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba.

El constante ir y venir de los transeún-
tes por ese emblemático sitio de la
ciudad de Santiago de Cuba, entre ellos
turistas extranjeros, despierta admira-
ción, curiosidad y devoción ante la
majestuosa obra, la cual fue diseñada
por el joven arquitecto santiaguero Juan
Ramón Navarro Iglesias.
En relación con la concep-
ción del proyecto, destacó
que el presbiterio -área
principal- está conformado
por un cuadrado cara a
cara, que exhibe en su
frente dos arcos ojivales
rematados por un símbolo
en la parte que los une,
mientras en el centro se
acopla la pieza superior
con una cercha que termina
con una curva hacia arriba,
así como hacia abajo con
un toldo que va colgando
hasta 4,5 metros por
encima de la base de los
arcos ojivales.

Esta es la segunda
ocasión en que se erige un

presbiterio en la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo Grajales de la ciudad de
Santiago de Cuba, en 1998, con motivo
de la visita de su Santidad Juan Pablo II
también se llevó a cabo una construc-
ción de ese tipo; sin embargo, en esta
oportunidad resultó más complejo el
trabajo por la composición de acero de la
estructura, que reclamó del esfuerzo,
dedicación y la labor esmerada de los
constructores santiagueros, quienes
garantizaron la ejecución de la majes-
tuosa obra.

Para Navarro Iglesias esta obra
artística representa un importante
momento en su vida profesional de 13
años como graduado en la Universidad
de Oriente. Con mucha modestia
manifiesta que este trabajo constituyó
un reto tanto en lo profesional como en lo
personal, así mismo ha sido para todo el
equipo de competentes ingenieros,
soldadores, montadores, albañiles,
carpinteros, pintores, electricistas…
entre otros, quienes en diferentes
etapas, con humildad, sencillez y mucho
desvelo, pusieron amor a favor de la

calidad y el resultado final de la obra,
realizada en un breve tiempo y con la
máxima eficiencia.

Dijo el joven profesional, que cada vez
que mira la obra siente un acercamiento
mayor al dibujo, el cual fue bastante
certero, mientras no oculta su orgullo y
la satisfacción que lo rodea no solo
como profesional sino también en su
condición de cubano, santiaguero y
católico, por el modesto aporte al
desarrollo exitoso a la misa que oficiará
este lunes, el Sumo Pontífice Benedicto
XVI en la ciudad de Santiago de Cuba.

La visita a Cuba de Benedicto XVI se
realizará bajo el lema “Peregrino de La
Caridad”. Su viaje coincidirá con el Año
Jubilar 2012 para celebrar los 400 años
del hallazgo de la imagen de la Virgen de
la Caridad del Cobre.

Desde agosto de 2010 su imagen
protagonizó una peregrinación de unos
30 000 kilómetros por todo el país, que
concluyó el pasado 30 de diciembre con
una misa de despedida en la Avenida
del Puerto de La Habana.
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“Como puede apreciarse, se ha
hecho un trabajo admirable, muy
bueno; cada elemento y etapa de la
obra se ha certificado y validado
desde el punto de vista de su calidad
y seguridad estructural para su uso.”

Expresó Esteban Ferrer Coutín, jefe
del equipo de ingenieros estructurales,
bajo cuya supervisión se realizó la
elaboración y el montaje de los arcos
metálicos que conforman el altar o
presbiterio desde el cual ofrecerá su
misa el Papa Benedicto XVI.

Señaló que la obra está conformada
por ocho arcos góticos metálicos, en forma de ojiva,
de los que se levantan dos (uno imbricado en el otro)

por cada uno de los lados de una
base cuadrada de 16x16 metros, y
que unidos en la parte superior por
cerchas a modo de cruz, semejan
una mitra papal.

Esos elementos -explicó- fueron
confeccionados con mucha
precisión en la base de la ECOIN 11,
la cual radica en la carretera de Mar
Verde, y aproximadamente en un
mes se hizo la estructura, a partir del
momento en que se recibieron los
materiales, mientras que el montaje
se llevó a cabo en la Plaza de la

Revolución, del 27 de febrero al 11 de marzo, es
decir, en tan solo dos semanas.

“Es un honor y orgullo para mí trabajar en
una obra tan significativa como es esta para
la historia de Santiago de Cuba, formando
parte del equipo de ingenieros estructurales
que dirige una persona con tantos méritos
profesionales y que fue mi profesor en la
Universidad, me refiero al compañero
Esteban Ferrer Coutín”.

Lo anterior fue expresado por el ingeniero y
profesor de la Facultad de Construcciones de la
Universidad de Oriente, José María Ruiz Ruiz,
quien consideró un gran reto y orgullo poder
aplicar sus conocimientos y experiencias,
adquiridos durante muchos años en la
Universidad y fuera de esta, en función del montaje estructural del altar que
utilizará Benedicto XVI.

ARTE, ESTÉTICA Y ARMONÍAARTE, ESTÉTICA Y ARMONÍAARTE, ESTÉTICA Y ARMONÍAARTE, ESTÉTICA Y ARMONÍA

ENTREVISTA A
JUAN RAMÓN NAVARRO IGLESIAS

ENTREVISTA A
JUAN RAMÓN NAVARRO IGLESIAS
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Lo abstracto y lo funcional
caracterizan la obra
que en la parte delantera lleva
insertada 12 cruces,
representativas de
los 12 Apóstoles

Tal como fue concebido
en el proyecto, desde

cualquier ángulo lateral
puede apreciarse

la M de María
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO y

JOSÉ GINARTE SARDINA

L
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* Una obra concebida y erigida
por santiagueros, en ocasión de los
400 años del hallazgo de la imagen
de la Virgen de la Caridad del Cobre
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400 años del hallazgo de la imagen
de la Virgen de la Caridad del Cobre



¿Qué nos dejó el 50. Festival Nacional de la Trova Pepe
Sánchez, celebrado del 15 al 19 de marzo?
La convicción de que nuestra ciudad es el escenario, natural,
auténtico, para reunir a los trovadores cubanos
Que no se ha alterado el paso de las generaciones. Siempre
hay relevos imponentes en la trova cubana
Magníficas galas en la “Dolores” dedicadas a Daniel Castillo,
Sara González y la Nueva Trova y al grupo Ecos del Tivolí
De la clausura en “el Heredia” con Buena Fe, Sosa y Tony
Ávila, una expresión: majestuosa. La trova es Su Majestad en
la música cubana
Esperar con optimismo las respuestas a las interrogantes
publicadas en el comentario La trova no ha muerto... la
estamos.
La satisfacción de mostrar por enésima vez que Santiago de
Cuba está lista para organizar cualquier tipo de evento
El agradecimiento para quienes estén donde estén siguen
fieles al llamado de Pepe Sánchez y de la trova santiaguera

�

�

�

�

�

�

�

Más allá de los predios semánticos del lenguaje donde la
suelen aprisionar, la poesía es aliento, materia útil y cotidiana.
De ahí que hombres y mujeres, poseídos por el verbo
hacedor, gusten de vigilias, lecturas o se congreguen para
recibir el primer atisbo del sol primaveral, como saludo al Día
Mundial de la Poesía. La celebración de tan significativo día,
debemos agradecerla a la UNESCO y a todos los que
reparten el alimento esencial y humano de la creación. En
Santiago de Cuba, celebramos con lecturas en instituciones,
centros laborales y, en los últimos años, con la Cita Poética
Vernal “Equinoccio con la Poesía.” No sabemos cuánto van a
perdurar tales citas poéticas, pero tenemos la certeza de que
siempre persistirán gestos, detalles o múltiples hechos,
capaces de sustanciar los horizontes humanos. Esa es la
poesía que importa, pues acompaña cada empeño creador,
todo acto de fe y, cuando es preciso, suena como látigo o
clarín. Así, tendremos su sinceridad en la noble intención de
educar o traducir, o a la hora de golpear toda hipocresía e
imposición. Nada es indiferente para este alumbramiento que
algunos sublimizan para desconocer su protagonismo
ancestral en el alma de los pueblos. A esos los fustigó Martí:
“¡Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es
indispensable a los pueblos? (…) La poesía (…) es más
necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta le
proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da
el deseo y la fuerza de la vida.” Entonces, honremos el
privilegio, la utilidad de la poesía.

EDUARDO MONTALBÁN QUINTANA

UTILIDAD DE LA POESÍAUTILIDAD DE LA POESÍA

Si George Eastman
resucitara y viniese a
Santiago de Cuba, al
Museo de la Imagen
Bernabé (Bebo) Muñiz
Guibernau, en el reparto de
Vista Alegre, enseguida se
moriría de envidia.

Eastman, inventor, y Henry Strong, un
hombre de negocios, fundaron en 1881 la
Kodak Company, o simplemente la Kodak, lo
máximo en cámaras fotográficas y película
para fotografía.

Se moriría de envidia por la colección de
cámaras Kodak que atesora el museo que
celebró el miércoles sus 20 años de
funcionamiento. Entonces el colectivo
recordó aquel 1992 cuando con la presencia
de Esteban Lazo, Armando Hart y otros
dirigentes quedó abierta la institución, fruto
de la perseverancia y entrega total de Bebo
Muñiz, quien en su afán de crear un espacio
en la ciudad para mostrar el quehacer
humano en relación con la imagen
fotográfica y de cine, no dudó un instante en
utilizar su hogar, en la calle Aguilera, casi
esquina a Cuartel de Pardo, para la valiosa

colección que ya tenía.
Es cierto que Bebo encontró muchas

dificultades en su empeño pero también a
muchas personas interesadas en ayudarlo,
como el Comandante de la Revolución Juan
Almeida; el general (r) Robertico Valdés...
Pero luego de 20 años, simplemente hay que
decir que Vista Alegre cuenta con un tesoro
audiovisual que no solo Cuba agradece, sino
el mundo yAmérica Latina en especial.

El colectivo recibió como un estímulo el

Diploma que le otorgó Patrimonio
Cultural al centro; los trabajadores
del museo inauguraron allí la
expo: Bebo y Santiago de Cuba:
una imagen que perdura.

Y celebraron juntos la fecha,
Barthelemy Adame, director; las
museólogas Alina González
Hartmann, especialista principal; Idalma
Duharte Despaigne y Carmen Luisa
Domínguez Guerra; Reina Despaigne Bicet,
proyeccionista y editora fílmica; Alexis
Tamayo Freiría, conservador; Osmel Silva
Torres, informático; Marisol Torres
González, auxiliar de servicio; Yusmilia
Martínez Laugart, administradora; Rafaela
Rodríguez Creach y Rosmary Santana
Hernández, vigilantes, y Marianela
Carranza Valdés, la recepcionista.

Las cuatro salas de la institución están
repletas de sorpresas para el visitante y
amante de la fotografía, el cine, radio y TV.
Son casi 1 000 exponentes que van desde
una cámara fotográfica de espionaje del
tamaño de una moneda de 20 centavos
hasta una cámara de estudio de TV que

parece un automóvil, pasando por un
fonógrafo de Edison, micrófonos del siglo
pasado, cámaras que captaron hechos
históricos... En fin, hay un tesoro en el
Museo de la Imagen Bernabé Muñiz
Guibernau, único de su tipo en Cuba y en
América Latina, que siempre tiene abiertas
sus puertas en calle 8, entre calle 3 y calle 5,
en VistaAlegre.

Sábado 24 de marzo de 2012
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CINE

ARTES PLÁSTICAS

ARTES ESCÉNICAS

ESPACIOS Y PEÑAS

SEMANAINTERNACIONAL DE LAFRANCOFONÍA

DOCUMENTAL

HACIA EL 17. DEL “MÁSCARA DE CAOBA”

Rialto. Estreno del filme Vaqueros contra Aliens, USA, de ciencia ficción, para
mayores de 12 años, hasta mañana, a partir de las 8:00 p.m. También, filmes de acción a
las 3:00 p.m., hasta mañana, con La colonia perdida, USA, fantástico-horror, para
mayores de 16 años. Y la Cinemateca de Cuba presenta el ciclo Los olvidados por el
Óscar, a las 5:00 p.m. hoy y mañana con La naranja mecánica, inglesa-norteamericana.

De las artes plásticas, ayer quedaría abierta la exposición
bibliográfica y gráfica sobre el pintor español Francisco de Goya, con el moderador
Eduardo Delgado y Regla Hernández, en la sala de arte Antonio Ferrer Cabello, en la
biblioteca Elvira Cape.

Estreno de la obra Zona Cero, del proyecto Ad livintum, con
dirección artística y general de Yanosky Suárez, en el café teatro Macubá, hoy a las
8:30 p.m. y mañana, a las 5:00 p.m. La Guerrilla del Golem presenta la obra Charlotte,
con dirección general de Marcial Lorenzo Escudero, en el Cabildo Teatral Santiago, hoy y
mañana a las 8:30 p.m. y 5:00 p.m., respectivamente. Función especial del Ballet
Santiago, con obras del repertorio clásico y contemporáneo, bajo la dirección general de
Zuria Salmon, en el Teatro Martí este sábado, a las 8:30 p.m. y el domingo a las 5:00 p.m.
Espectáculo Fiesta Caribeña, por el folclórico Kokoyé, con dirección artística y general
de Antonio Pérez, en el Complejo Cultural Rogelio Meneses, hoy y mañana a las 8:30
p.m. “El vuelo de la mariposa”, función especial del Guiñol Santiago en saludo al Día
Internacional del Títere, con dirección artística y general de José Manuel Labrada y
Rafael Meléndez Duany, respectivamente, en la Sala Mambí, hoy a las 5:00 p.m. y el
domingo a las 10:00 a.m. y 5:00 p.m. Teatro de Relaciones con el grupo Ados manos y la
presentación de la obra La yerba prodigiosa, dirigida por Dagoberto Gaínza, en el
Parquecito Serrano, hoy a las 10:00 a.m. Feria Cultural de Montaña en Ramón de las
Yaguas, hoy desde las 9:00 a.m., con una muestra de muebles y diversos objetos
fabricados por los artesanos. Mientras, actuará el solista Onel Lazo. Gala de Premiación
del 20. Evento Municipal de Teatro, en la categoría infantil, en el cine Rialto, hoy a las
5:00 p.m.; la gala de premiación mañana, a las 5:00 p.m.

Peña de la música tradicional, en el Museo Abel Santamaría, los
domingos, a las 10:00 a.m.; peña “Los Girasoles” con “VocalAdalias”, también en el “Abel
Santamaría”, los miércoles, a las 3:30 p.m.; peña del Septeto Típico Tivolí, en el Patio de
Los dos abuelos, los domingos, a las 4:00 p.m.; peña del Septeto Los Guanches, en el
Salón de los Grandes, los sábados, a las 4:00 p.m. peña del grupo “La Botija”, en la Casa
del Caribe # 2, los viernes, a las 6:00 p.m. Y las Noches de la UNEAC, con solistas, dúos y
agrupaciones de pequeño formato, en el Patio La Jutía Conga, en la sede de la UNEAC
de calle Heredia, los viernes, a las 8:00 p.m. Y cada sábado, a las 8:00 p.m. la Peña del
Bolero.

Hasta el 25 de marzo en laAlianza
Francesa será la Semana Internacional de la Francofonía. En el programa inicial
aparecieron: el taller teórico La presencia francesa en el Caribe, por la M.Sc. Laura Cruz
Ríos, en colaboración con la Fundación Caguayo; la presentación del libro Haití, paisaje y
sociedad, de André Marcel D'ans, Editorial Oriente, a cargo de Aimara Vera, directora del
sello editorial; el estreno del documental Del cafetal a la Tumba Francesa, de Jean
Francois Chalet con guión de Omar Stable; la presentación de la revista SIC #52 y del
artículo Por los 30 años de una mirada naif, por el Lic. Manuel Gómez Morales; la
pasarela de la Casa de Modas Quitrín; la actuación del grupo Mezcla Caribeña, con
canciones en francés y creole, junto con los ganadores del Concurso de la Canción
Francesa 2011, y para hoy sábado, la inauguración de la expo de fotografía El litoral de
Francia, en colaboración con el CITMA y Bioeco, en el Museo de Historia Natural Tomás
Romay, a las 11:00 a.m.

Del 26 de marzo
al 1. de abril, se proyectará en el cine Rialto, el filme cubano-francés Los “bolos”en Cuba y
una eterna amistad, dirigido por Enrique Colina, apto para mayores de 12 años y a partir
de las 8:00 p.m.

La 17. edición del Festival Máscara de
Caoba tendrá lugar en esta ciudad, del 4 al 8 de abril de 2012, y estará dedicado a los 20
años del grupo Estudio Teatral Macubá, que dirige la destacada actriz Fátima Patterson y
a los 25 años del evento Máscara de Caoba. Las actividades y presentaciones artísticas
se harán en el Cabildo Teatral Santiago, el Café Teatro Macubá, Sala Mambí, el Complejo
Cultural Rogelio Meneses, la Galería La Confronta, el Parquecito Serrano y el Centro
Francisco Prat Puig.

LOS “BOLOS” EN CUBA Y UNA ETERNAAMISTAD

DE TODO... UN POCODE TODO... UN POCO

El ballet cubano le ha dado la vuelta al
mundo y ha obtenido reconocimientos a
nivel internacional, gracias a la calidad de
sus presentaciones, bailarines y
coreógrafos.

La semilla sembrada en nuestro país por
grandes figuras del ballet germinó y hoy
es una hermosa flor, que vemos en cada
aparición de las compañías cubanas. Y
Jorge Lefebre está entre quienes
sembraron. Él puso en alto el nombre del
ballet cubano en el exterior. Por eso el
homenaje merecido, que el pasado fin de
semana se le ofreció a su memoria,
cuando cumpliría 76 años.

La impronta del bailarín estuvo en las
presentaciones de la Compañía Infantil
que lleva su nombre, realizadas en el
Teatro Martí. El relevo está garantizado,
pues en estos pequeñines y las bellas
coreografías que interpretaron vemos la
magia, el espíritu y el sacrificio de los
maestros como Jorge Lefebre.

El espectáculo “Por siempre Lefebre”
comenzó con la obra Juguetería,
coreografía de Asela Ramos Cardoba;
descollaron las interpretaciones Pavo
Real y Oda a Girón, coreografías de la
profesora Tania Bell, y el Ave María,
coreografía de Dalila Urgellés, a modo de
cierre y dedicada a la próxima visita de su
Santidad Benedicto XVI.

La compañía, que surgió en el año 2000
y a iniciativa de la profesora Tania Bell
lleva desde entonces el nombre de Jorge
Lefebre, ha desarrollado una admirable
labor en la formación danzaria de niñas y
niños, de ahí el prestigio del grupo entre el
público santiaguero.

Hoy, gracias a la labor de sus profesoras
y de la Casa Municipal de Cultura Miguel
Matamoros, el colectivo se consolida. Sin
embargo “aún no es suficiente el apoyo
que este loable proyecto ha recibido”. En
verdad, falta mucho por hacer, pero el
empeño, la fuerza y las ganas de esta
compañía están más vivas que nunca.

POR SIEMPRE

LEFEBRE

LIC. ILEANA MOCK CASTILLO
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CONVOCATORIAS
LaAsociación Nacional deAgricultores Pequeños

convoca las siguientes plazas:
-Jefe de grupo de Seguridad y Protección.

Salario: $365.00
Requisitos
Tener nivel medio superior; Curso de habilitación

para el cargo de Jefe de Seguridad y Protección;
Años de experiencia en la actividad.

-MecánicoAutomotriz “A”. Salario: $345.00
Requisitos
Tener nivel medio superior; Curso de habilitación

en la actividad; Experiencia en la actividad.

-Albañil “A”. Salario: $335.00
Requisitos
Graduado de nivel medio; Curso de habilitación;

Año de experiencia en la actividad.
-Agente de Seguridad y Protección. Salario:

$300.00+nocturnidad
Requisitos
Graduado de nivel medio; Curso de habilitación

de agente y seguridad.
Lic. Gloria Sánchez Cause
Jefa de Rec. HumanosANAP. Prov.

La Empresa Geominera Oriente UEB Servicios
Mineros, convoca las siguientes plazas:

Especialista B en mantenimiento industrial (2
plazas). Salario básico $325.00+105 por perfeccio-
namiento. Estimulación en MN hasta un 30% y en
CUC 10.90, siempre que se cumplan los indicadores.

Requisitos
Graduado de Ingeniero mecánico, con conoci-

miento de computación y cinco años de experiencia
laboral.

Especialista en ahorro y uso racional de energía.
Salario básico $325.00+105 por perfeccionamien-

to. Estimulación en MN hasta un 30% y en CUC
10.90, siempre que se cumplan los indicadores.

Requisitos
Graduado de Ingeniero mecánico, con conoci-

miento de computación y cinco años de experiencia
laboral.

Ingenieros y licenciados en la especialidad de
metalurgia y Química, para desempeñarse como
jefes de turnos y tecnólogos para las plantas de
proceso.

Dirección de Recursos Humanos
UEB Servicios Mineros

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Apuntes

La Enseñanza Superior santiaguera
celebra la 32. edición de la Copa 13 de
Marzo, con la participación de los seis
centros universitarios de la provincia que
saludan desde el deporte, la cultura y el

trabajo, el 55. aniversario de los sucesos del 13 de marzo
de 1957 y el 90 de la fundación de la Federación
Estudiantil Universitaria (FEU).

En el deporte, se convocaron 18 disciplinas, y nueva-
mente se impuso el poderío de la Facultad de Cultura
Física. La Universidad de Ciencias Médicas se ubicó en el
segundo lugar, mientras que la Universidad de Oriente no
pasó de la tercera posición, pese a reinar en el kikingball,
dominó y bádminton femenino.

En esta oportunidad la Copa, además de las activida-
des deportivas, mantiene en su calendario la carrera
popular, las exposiciones, el encuentro de conocimientos
sobre la historia de la FEU y el carnaval universitario.
También regresan otras acciones de corte social y
comunitario, como las donaciones de sangre, recogida de
materias primas y la intervención comunitaria, que en la
presente edición se realizará en el consejo popular
Chicharrones.

Al computarse los resultados del deporte y el encuentro
de conocimientos, la Universidad de Ciencias Médicas,
actual monarca, lidera la tabla de posiciones de la
competencia con 55 unidades. Le siguen la Facultad de
Cultura Física (49) y la Universidad de Oriente (39).

En los puestos del cuatro al seis aparecen la Facultad
Independiente del Ministerio del Interior (MININT), la
Universidad de las Ciencias Pedagógicas y la Escuela
Inter-Armas de las FAR ‘José Maceo’.

La Copa 13 de Marzo surgió en 1981 con el nombre de
“Copa Deportiva Santiago” y constituye la competición
más importante que promueve la Federación Estudiantil
Universitaria en el territorio, porque abarca todas las
esferas de la vida universitaria.

LA ENTRADA

APUNTICOS
*La afición cubana ha recibido con beneplácito la carta de

intención firmada por la Federación Cubana de Béisbol y su
similar de los Estados Unidos, para el rescate de los topes
anuales entre las selecciones nacionales de los dos países,
interrumpidas en 1996; estos tendrán cinco partidos con
fecha de comienzo el 5 de julio, en el estadio
Latinoamericano; al año siguiente será en el vecino del
norte *

Industriales, que era el único equipo que no había
sido barrido en la presente campaña, les aplicaron la
escoba para limpiarles la casa de punta a cabo; nada, que
los gallos les cayeron a picotazos a los leones *

*Ha perdido Matanzas sus últimos tres cotejos
particulares con Artemisa, Cienfuegos e Isla de la Juventud,
protagonista este último de la sorpresa de la semana *

*Sin
tener en cuenta el juego de ayer, el inicialista guantanamero
Yoermi Southerán, lleva 1 663 lances sin cometer errores;
se dice fácil, pero… *

en el último tercio
del Campeonato equivale a decir que
se ha llegado, después de un buen
trecho recorrido, a la recta final de la

51. Serie Nacional de Béisbol.
Tramo que, como siempre se ha dicho, es de vital importancia,

por cuanto un resbalón -dígase- una racha adversa, puede
resultar fatal, ya que a diferencia de la primera y segunda partes,
en esta es muy corto el tiempo para la recuperación.

Cuando se llega a esta etapa de la contienda, como en el
ajedrez, son disímiles las variantes que se manejan, en relación
con los equipos que están de lleno en la porfía por la clasifica-
ción.

Lo primero es analizar el calendario que le resta a cada
conjunto, y cuáles son sus rivales; y los que llegan en plenitud de
facultades, sin los síntomas del cansancio.

Aquí los elencos objeto de análisis son, por la Zona
Occidental, Pinar del Río, actual campeón, y Sancti Spíritus;
mientras que por la Oriental, Santiago de Cuba y Granma, los
cuatro en una y otra llave luchando de tú a tú para ver cuál
obtiene el cuarto boleto que les conceda el derecho de estar
presente en los play off de cuartos de final.

Los convocamos a que le echen un vistazo al calendario para
ver, por lo menos en el papel, cuáles son los colectivos que
tienen un mejor final, siempre partiendo de la premisa de que en
este deporte no hay enemigo pequeño.

Para corroborar lo anteriormente dicho, la novena montañesa,
luego de cinco días de descanso reglamentario, vio rota una
cadena de cinco triunfos al hilo, al caer en el primer juego frente
al sotanero Camagüey, con pizarra de 5 x 2, con una de sus dos
mejores cartas de triunfo en el box, el derecho Danny
Betancourt.

Eso está escrito y demostrado como en una tesis de grado.
Con los débiles no se debe perder, pues son los fracasos que
cuestan un mundo, y a la hora del recuento es que te percatas
dónde fue que se perdió la clasificación, no exactamente en las
últimas subseries ante equipos de consideración.

Al día siguiente, para agrado de los parciales indómitos, el
derecho Alaín Delá, con esa ecuanimidad y flema que lo
caracteriza, a pesar de su juventud, no afrontó dificultades para
colgarles nueve ceros de forma convincente a los agramontinos.

En el momento de redactar estas líneas, las avispas medían
fuerzas con los tinajoneros, para inmediatamente emprender
vuelo hacia Pinar del Río y jugar en el Capitán San Luis con los
vegueros de vueltabajo, a partir de mañana domingo.

Sin tener en cuenta el resultado de los compromisos de ayer,
tanto granmenses como santiagueros exhibían un abrazo en el

cuarto peldaño, en virtud de la división de
honores con sus respectivos rivales.

Esperemos a ver cómo les va a los
montañeses en su gira por la zona occidental
ya que, además de los pati-verdes, tienen que
chocar cuatro veces con Artemisa, debido a
que hay un pleito que está sellado.

Como ya no tienen que enfrentarse más
entre sí, el avance en la tabla de posiciones de
Granma y Santiago de Cuba no puede ser
directo, sino que este se produce con una
victoria de uno con la derrota del otro y
viceversa. De ahí que resulte obligado seguir de cerca el
resultado diario de una y otra novena para ver la que sube o
baja.

Con el juego que viene desplegando, Maikel Castellanos
se ha hecho dueño del campo corto y de qué manera, al igual
que Luis Yander La O, en la antesala, junto a Joaquín Carbonell,
un atleta que nunca debió estar en el banco; no olvidemos que
en la justa pasada bateó más de 100 hits y promedió por encima
de 300 *

Como
muestra evidente de que su exclusión de los últimos equipos
Cuba fue un error, el avileño Vladimir García lleva siete sonrisas
consecutivas, las que suman 11 en total, además de ser líder en
juegos completos con siete, en una Liga en la cual el pitcheo
está regulado

Este
redactor, al igual que gran parte de la afición, espera el pronun-
ciamiento de la Comisión Nacional de Béisbol en relación con la
actitud asumida por el mentor Víctor Mesa, quien después de
ser expulsado en el choque con Isla de la Juventud, le lanzó un
puñado de tierra al árbitro; esta acción antideportiva es incompa-
tible con un director de equipo, quien debe ser ejemplo

Por hoy es suficiente. Nos vemos.

El jardinero santiaguero Reutilio Hurtado, quien hace unas
semanas sufriera un pelotazo en la subserie frente a
Matanzas, que le ocasionó una fractura en el cúbito del brazo
derecho, fue operado satisfactoriamente y ya se concentra
en su recuperación, para regresar a los terrenos de béisbol y
apoyar a su equipo en el menor tiempo posible.

Así lo dejó entrever el estelar jugador oriental en conversa-
ción con este redactor, aunque insistió en que lo más
importante ahora, es cumplir con todas las indicaciones de
los facultativos y preparadores para que la lesión sane como
es debido.

Hurtado dijo además que: “el tiempo de recuperación de la
operación es de 45 días a dos meses aproximadamente,
luego deben de retirarme el yeso y poder comenzar a trabajar
con los preparadores físicos”.

Con respecto a su posible reaparición en la postemporada,
si finalmente el equipo indómito clasifica, expresó: “creo que
sería un poco apresurado pensar en esa posibilidad, aunque

la evolución hasta el momento ha sido satisfactoria, pero no
puedo desesperarme si no puede ser ahora, pues será para
la próxima Serie”.

Precisamente sobre su continuidad en el béisbol activo
agregó: “… esta fractura me ha hecho reflexionar acerca del
asunto, pues tengo mis aspiraciones personales de llegar a
algunas cifras importantes en Series Nacionales, unas las
alcancé (200 jonrones y 300 dobles), pero esta contusión me
imposibilitó alcanzar otras, como las 1000 anotadas e
impulsadas y los 1 500 hits, si la recuperación del brazo me lo
permite, jugaré la próxima temporada”.

Reutilio Hurtado redondeó cifras respetables, en esta
campaña, en el béisbol revolucionario, pues se convirtió en el
pelotero número 34 en pegar 200 cuadrangulares (sexto
santiaguero) y el número 14 del país en conectar 300 dobles.
Al respecto, dijo sentirse “muy feliz, ya que estar entre ese
grupo de jugadores de tanta calidad, es algo que me llena de
satisfacción, y es fruto de la constancia y la entrega al
entrenamiento y al juego diario. Pienso seguir adelante y
tratar de alcanzar otros ‘numeritos’ importantes”. Expresó
mientras reflejaba su característica sonrisa.

Reutilio fue operado en el hospital provincial Saturnino
Lora de esta ciudad, y aprovechó la ocasión para enviarle su
agradecimiento al equipo médico que lo atendió en el
proceso quirúrgico.

También expresó su confianza a los peloteros jóvenes del
equipo santiaguero, de quienes indicó que “tienen todo el
potencial posible para suplir las bajas de peloteros importan-
tes y mantener a Santiago de Cuba en planos estelares como
es costumbre. El público no debe desesperarse, nosotros
damos lo mejor en cada salida al terreno y el equipo está
preparado para enfrentar cualquier reto en la temporada”.

,
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Texto y foto: JORGE R. MATOS CABRALES

A la hora de emitir los
pronósticos precontienda, los
deportes de combate encabe-
zados por el boxeo, llamado el
buque insignia; el judo,
taekwondó y la lucha, en sus
dos modalidades, son los
candidatos de mayor fuerza
para figurar en el cuadro de
medallas, en la Olimpiada de
Londres, prevista para desarro-
llarse en el verano próximo.

En relación con el deporte de
los agarres y las llaves, desde
ayer tres escuadras criollas
intervienen en el Torneo
Preolímpico que se efectúa en
la ciudad estadounidense de
Orlando.

La lid, considerada una de las
más importantes del año, antes
de la cita estival, concederá
boletos clasificatorios a los dos
primeros lugares de cada
división.

Componen la delegación
cubana los libristas Luis Ibáñez
(55 kilogramos), Yowlys Bonne
(60), Yuniesky Blanco (74),
Humberto Arencibia (84), Javier
Cortina (96), Disney Rodríguez

(120), Yumilka del Valle (55),
Katerine Videaux (63) y Lisset
Hechevarría (72).

En el estilo clásico lo harán
Javier Duménigo (55 kg),
Hanzel Meoke (60), Jorgesibel
Álvarez (74), Pablo Shorey (84)
y Yunior Estrada (96).

Todos ellos estarán bajo la
égida de los entrenadores: Julio
Mendieta (en el caso de la libre),
Elio Garraway (hembras) y
Pedro Vals (greco).

Cuba tiene asegurados hasta
el momento tres pasaportes
para la cita de los cinco aros, por
intermedio de los grequistas
Mijaín López (120 kg) y Pedro
Issac Mulen (66) y el librista
Liván López (66), quienes
resultaron medallistas en el más
reciente Campeonato Mundial,
en Estambul, Turquía.

En lo que concierne al ámbito
nacional, la lucha tendrá el
Torneo Ismaelillo (15-17 años),
que se celebrará en la Ciudad
Deportiva de La Habana, del 10
al 15 de abril, y la Olimpiada
Juvenil Nacional acontecerá en
la provincia de Ciego de Ávila,
del 19 al 26 de ese mes.
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El reto de la economía santiaguera es hacer más eficientes los
procesos productivos que la sustentan de manera que, amino-
rando costos e incrementando ofertas, puedan disminuirse los
precios y satisfacerse la demanda.

De ahí que este tema centrara el debate entre los miembros
del Comité Provincial del Partido, durante el pleno que sesionó el
domingo último, en esta ciudad.

Trascendió que Santiago de Cuba exhibe hoy buenos
resultados en sus principales indicadores económicos. Resulta
alentador que con más de 248 000 000 de pesos, la producción
mercantil de la provincia crece con respecto a igual etapa del año
anterior.

Positivos son la correlación productividad-salario medio, la
circulación mercantil minorista y el cumplimiento de rubros como
el maíz, el café y la carne de cerdo, con records productivos en
algunos casos.

Si bien es cierto que lo devengado hasta ahora resulta
insuficiente, la situación empeora cuando la falta de exigencia,
control y visión de los cuadros propician problemas organizativos
que dificultan el cumplimiento de lo planificado.

Así sucedió hasta enero de este año con varias empresas y
organismos, cuyo funcionamiento atenta contra el logro de la
eficiencia, la eficacia y la organización, como establece el
lineamiento 7 de la Política Económica y Social, aprobada en el
VI Congreso del Partido.

Es el caso de la dirección provincial de Transporte, Empresa
Mayorista de Servicios de Salud, textilera Celia Sánchez,
Camiones del Oriente, y Reparadora de Agregados Mayores y
Servicios, RETOMED, Laboratorio Farmacéutico Oriente,
Empresa de Productos Lácteos, Planta Refinadora de Aceite,
fábrica de cemento José Mercerón, Conformadora 30 de
Noviembre, Cervecería Hatuey y Central Termoeléctrica Antonio
Maceo, entre otros.

Los asistentes coincidieron en que al incumplimiento de las
producciones físicas se suman la mala atención a las cuentas
por cobrar y pagar, las pérdidas, los desabastecimientos, la
contratación deficiente y el descontrol que propicia hurtos y otras
ilegalidades.

Por estas causas se afectaron los volúmenes previstos en la
producción de puntillas, envases de acero, muebles, cemento
gris, bloques de hormigón, baldosas de terrazo, objetos de
madera y la transportación de pasajeros, así como los servicios
gastronómicos.

Aunque es una realidad que la agricultura no logra cubrir las
necesidades alimentarias de los santiagueros, tiene ahora
resultados positivos. Con más de 53 000 000 de pesos, la
producción mercantil supera la del año anterior.

Significativo es el ascenso en la cosecha de viandas, granos y
hortalizas, además, el cumplimiento del plan de producción de
huevos.

Sin embargo, aún laceran la eficiencia del sector problemas
organizativos que propician la falta de materias primas y el
incumplimiento de las producciones contratadas.

La industria alimenticia registró un incremento de las produc-
ciones físicas. No obstante, se incumplieron rubros como la
leche, el helado y el yogur, debido a dificultades con el suministro
de materias primas.

Lo alcanzado dista mucho de lo necesario: los planes, aun
cumplidos, no están a la altura de lo que precisa la población ni
mucho menos de lo que requieren la sustitución de importacio-
nes y el fomento del comercio de productos cubanos en el
exterior.

Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central del
Partido y su primer secretario en este territorio, alertó sobre la
urgencia de estabilizar el trabajo, pues “en nuestra economía no
habrá grandes saltos” y solo el avance paulatino y sostenido de
las producciones, garantizará que se eleve la satisfacción de
necesidades del pueblo santiaguero.

El dirigente político convocó a aprovechar las potencialidades
de la provincia y a combatir el desorden, que tanto socava hoy el
funcionamiento de las entidades productivas y de prestación de
servicios.

“Estamos en una etapa decisiva para cumplir el compromiso
que tenemos con la Revolución y con este pueblo: lograr que
Santiago de Cuba obtenga la sede del acto nacional por el
aniversario 60 del 26 de Julio”, concluyó.
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El tema de la agricultura, con énfasis
en la producción cafetalera y en cultivos
varios, resultó el centro de la discusión
en la Asamblea de Balance del Partido,
en el municipio de Segundo Frente, que
contó con la presencia de Lázaro
Expósito Canto, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
la provincia, y otros dirigentes de la
organización política.

En cuanto al café, que representa el
primer renglón económico de ese
territorio, si bien se cumplió el plan,
todavía adolece de insuficiencias que
impiden alcanzar mejores resultados,
como la falta de una mejor atención, un
correcto estimado, recogida oportuna,
eficiente comercialización y una
vigilancia revolucionaria que impida las
sustracciones del grano, aspectos en los
que deben trabajar directivos, trabajado-
res y comunistas del sector.

Como se señala en el informe, la
estrategia para alcanzar en el 2015 el
nivel de récord productivo requiere de
los mayores esfuerzos de las UBPC, en
particular Magueyal, Los Jagüeyes, y
Soledad; las CPA Celia Sánchez y

Alexander Stamboriski; y de las CCS
Antonio González y Julio A. Mella, que
no cumplen por determinadas deficien-
cias sus planes de producción.

Referido al renglón de cultivos varios
se debatió que, aunque creció en 1,9
toneladas la producción de viandas,
granos y hortalizas, respecto al 2010,
estuvo por debajo de las potencialida-
des, entre otras razones, por falta de
organización y normalización del
trabajo, no adecuada vinculación del
hombre a los resultados del trabajo,
insuficiente contratación y comercializa-
ción por las empresas, y pobre diversifi-
cación de las producciones que
conllevaron a una muy limitada oferta en
los mercados -generalmente de plátano
burro-, incumpliéndose lo relacionado
con la política agroindustrial del país,
una responsabilidad de las direcciones
administrativas y las organizaciones de
base del Partido, que no han atendido
con prioridad los programas agrícolas,
incidiendo las UBPC 13 de Agosto y El
Justal.

Acerca de estos resultados y el
examen de otros programas productivos
del municipio, hubo varias intervencio-
nes de directivos y delegados, con
explicaciones a veces pocos convincen-

tes, que hicieron recordar similares
planteamientos anteriores, a lo que
Expósito señaló, que los discursos
tienen que concretarse en acciones
prácticas, y se preguntó, “¿cuándo
vamos a transformar las deficiencias?
No hay leche porque no hay comida para
los animales, y no hay comida porque no
se siembra. Hay que sembrar la tierra y
trabajar para que las estructuras de la
Agricultura cumplan el objeto social
para lo que fueron creadas”.

El primer secretario del Partido en la
provincia subrayó a continuación, que
hay que hacer producir la tierra. “Si
producimos más café, leche, miel,
viviremos mejor. No hay otro modo de
sustentar la Revolución y salir adelante.

“Tenemos que cambiar la mentalidad
-indicó-, que no es más que cada cual
haga lo que tiene que hacer todos los
días, instrumentando lo que dicen los
lineamientos, las directrices, los
objetivos, y hacerlo con eficiencia”.

“El desarrollo social de este municipio,
ciento por ciento obra de la Revolución,
se sustenta en el desarrollo económico.
Avanzaremos -subrayó-, cuando los
hombres y mujeres de esta tierra
trabajen con más eficiencia, encabeza-
dos por el Partido, como ejemplo,
controlando, exigiendo y ayudando”.

Las conclusiones de la Asamblea
estuvieron a cargo de Neurys Acuña
Lemes, miembro del Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido, quien
convocó a los presentes a poner en
función toda su inteligencia y dedicación
para cumplir sus planes y contribuir a
que la provincia conquiste el primer lugar
de la emulación por la sede del 26 de
Julio, en el 2013, no solo por su historia,
sino por su trabajo”.

En esta ocasión se eligió al nuevo
Comité Municipal, en el que fue
ratificada Leticia Martínez Jiménez,
como primera secretaria.

La agricultura en el centro de los análisisLa agricultura en el centro de los análisis
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Dos buenas noticias trajeron para los santiagueros el Grupo
Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana, que en su
recorrido número 56 y primero del actual año, le otorgó la
calificación de a la provincia, en correspondencia con el
desempeño integral de los disímiles subprogramas en los
nueve municipios.

La entrega de la condición de la
del Movimiento de la Agricultura Urbana y

Suburbana al patio de Rúber Zamora Pereira, de Palma
Soriano, el primero en el territorio santiaguero y el onceno en el
país que alcanza ese alto galardón; y el anuncio de la ubicación
de la provincia entre las tres mejores en la nación, figuraron
entre las novedades de la visita.

En esta ocasión fueron evaluados de todos los munici-
pios, no obstante la necesidad de transformar la situación en los
subprogramas referidos al uso y conservación de la tierra,
alimento animal, plátano popular, capacitación, manejo
agroecológico de plagas, abono orgánico y granos y oleagino-
sas.

La categoría de fue extendida a la finca
Chaguito, de Miguel Hartman; al Coto Genético de Wilson

Blanco y los Módulos Pecuarios del Ejército Juvenil del Trabajo
(EJT) y Comercio, de Tercer Frente. Otros reconocimientos
fueron entregados por las máximas autoridades del Partido y el
Gobierno, y del Movimiento de la Agricultura Urbana, sin
embargo, quedó planteado el reto de alcanzar mayores
aspiraciones con resultados estables.

El miembro del Comité Central del Partido, Adolfo Rodríguez
Nodals, jefe del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y
Suburbana, cortó la cinta que dejó inaugurado en la avenida
Victoriano Garzón, en esta ciudad, el Mercado Agropecuario
Estatal (MAE) El Santiaguero, segundo de su tipo en este
territorio.

La instalación, edificada por constructores de las empresas de
Talleres Agropecuarios y Acopio del Ministerio de la Agricultura,
expenderá al público una amplia gama de productos agrícolas,
entre los que están las frutas, vegetales, hortalizas y conservas,
una variedad de jugos de frutas naturales, así como también,
una opción de venta de cocteles.

Katiuska Sanfort, administradora del mercado, manifestó que
16 trabajadores garantizan el servicio en cinco tarimas
habilitadas, abiertas al público de martes a sábado, de ocho de
la mañana a 11 de la noche, en tanto los domingos será de
8:00 a.m a 4:00 p.m.
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Triple Corona de la
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Segundo FrenteSegundo Frente

URBANA Y SUBURBANAURBANA Y SUBURBANA
AGRICULTURA

Ante la incidencia de las recientes lluvias,
urge pasar a la recuperación, para lo cual fue
implementada una emulación especial en la
agroindustria azucarera santiaguera, con la
finalidad de producir no menos de 1 000
toneladas diarias de azúcar y así asegurar el
cumplimiento del plan técnico-económico
para la segunda quincena de abril.

Santiago de Cuba transitaba un proceso
de recuperación y había logrado las 1 000 t
diarias del endulzante, pero estas lluvias
provocaron un significativo descenso en la
producción, llegando incluso el día 20 a
elaborar sólo 670 toneladas.

Marilyn Cobas Landeau, jefa de la sala de
control y análisis de la Empresa Provincial
Azucarera, dijo que las precipitaciones
afectaron los cuatro ingenios del territorio, la
norma potencial diaria de molida cayó a un

47% y el rendimiento industrial, que estaba
en 12, se redujo a 11,58.

Aunque Santiago de Cuba registra un
déficit respecto al plan de 5 083 t de azúcar,
de no agudizarse las condiciones meteoro-
lógicas, tiene posibilidades de vencer su
cifra comprometida para los días 21 o 22 de
abril.

Es imperioso, por tanto, incrementar el
suministro de caña, estabilizar la molida,
aumentar la extracción de azúcar y poner la

emulación al rojo vivo en todos los eslabo-
nes industriales y agrícolas de la cosecha.

Esta provincia se mantiene en el segundo
lugar nacional en la actual zafra, detrás de
Sancti Spíritus, y de 46 ingenios que muelen
en el país,América Libre, de Contramaestre,
ocupa un quinto lugar; Paquito Rosales, de
San Luis, está en la décima segunda
posición; Julio Antonio Mella, de Mella, en la
decimotercera, y Dos Ríos, de Palma
Soriano, en el lugar número 16.

NECESARIO PRODUCIR MIL TONELADAS DIARIAS DE AZÚCARNECESARIO PRODUCIR MIL TONELADAS DIARIAS DE AZÚCAR
PEDRO FELIPE PÉREZ


