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(AIN) Minutos después
del mediodía de este
viernes, arribó a la Patria,
en visita privada y familiar,
el Héroe de la República
de Cuba, René González
Sehwerert, uno de los
Cinco luchadores antite-
rroristas cubanos conde-
nados injustamente a
cumplir largas sanciones
de privación de libertad en
cárceles norteamerica-
nas.

Como es conocido,
después de haber sufrido
13 años de injusta prisión,
René se encuentra bajo un
rég imen de l ibe r tad
supervisada, por otros tres
años, durante los cuales
deberá permanecer en los
Estados Unidos, lo cual
constituye una sanción
adicional.

El 24 de febrero pasado,
René había presentado, a
través de su abogado, una
moción de emergencia
ante la Corte para el Distrito
Sur de Florida, en la cual
solicitó que se le autorizara
a visitar a su hermano
gravemente enfermo en
Cuba.

Casi un mes después, el
19 de marzo, la jueza Joan
Lenard, quien ha estado a
cargo del caso de los
Cinco desde el inicio de su
proceso judicial, autorizó
el viaje de René a Cuba
por 15 días, bajo un grupo
d e c o n d i c i o n e s : l a
obtención de todos los
permisos necesarios para
viajar a Cuba por parte del
Gobierno de los Estados
Unidos, la entrega del

itinerario detallado del
viaje, su localización en
Cuba e información de
contacto en el país, así
como el mantenimiento de
comunicación telefónica
sistemática con su oficial
probatorio. Asimismo, la
Jueza dejó claro que todas
las condiciones de la
libertad supervisada de
R e n é p e r m a n e c e n
invariables y tiene que
regresar a los Estados
Unidos en cuanto se
cumplan dos semanas, a
partir de la fecha del viaje.

La decisión de autorizar
el viaje de René se
corresponde plenamente
con las cond ic iones
establecidas para su
libertad supervisada, las
cuales permiten que viaje a
Cuba, previa aprobación
del oficial probatorio o de la
jueza.

I n c l u s o , e l p r o p i o
Gobierno de los Estados
Unidos, que se ha opuesto
a todas las mociones
presentadas por René para
que se le permita tanto su
regreso definitivo a Cuba

como la visita temporal a su
hermano, reconoció que
las condiciones de su
libertad supervisada no le
prohíben viajar a nuestro
país. Al respecto, ya desde
el 7 de marzo del 2011, la
Fiscalía argumentó que
“los términos de la libertad
supervisada de René no le
impiden viajar a Cuba
durante ese período…
Nada le impedirá solicitarle
a su oficial probatorio (o a
la corte, si le es negado por
este) un permiso para
viajar a Cuba a visitar a su
esposa , sus padres
ancianos u otros”.

En la moción presentada
por su abogado, René
expresó que cumplirá con
los términos establecidos
para la visita y regresará a
los Estados Unidos.

Pese a las condiciones
impuestas, nuestro pueblo,
con hondo respeto, le da la
bienvenida a la Patria a
nuestro querido René y no
ceja en la lucha por su
regreso definitivo junto a
sus cuatro entrañables
hermanos.
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A las 12
de la noche

de hoy
sábado 31,

deberán
adelantarse
una hora las

manecillas del
reloj
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El presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros felicitó a los
santiagueros por su participación
organizada y respetuosa en el
rec ib imiento a Su Sant idad
Benedicto XVI y en la misa que
oficiara en la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo, de la Ciudad Héroe.

Lázaro Expósito Canto, primer
secretario del Partido en la provin-
cia, expresó que en conversación
con el mandatario cubano, este le
pidió que hiciera llegar a las organi-
zaciones de masas, al Ministerio del
Interior y a todos los que contribuye-
ron al éxito de este acontecimiento,
sus más sinceras felicitaciones.

Raúl Castro se congratuló una
vez más con la respuesta dada por
los habitantes de esta tierra heroica
a la convocatoria que hiciera la

dirección de la Revolución, de
recibir a Benedicto XVI con simpa-
tía, cariño, respeto y profundo
humanismo.

Igual que en otros momentos, se
puso de manifiesto la hospitalidad y
entusiasmo de los santiagueros,
que a lo largo de casi ocho kilóme-
tros de recorrido saludaron afectiva-
mente al líder de los católicos del
mundo, para luego abarrotar la
Plaza de la Revolución, donde
también asistió Raúl a presenciar la
misa.

Es así como hombres y mujeres
de esta tierra bendecida por su
historia y sus mártires, hacen gala
de esa frase dicha por Raúl y que
aquí se repite como un himno de
batalla: Santiago sigue siendo
Santiago.
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Suavecito me pusiste
todo en su lugar
suavecito, como juego
para armar
como al barro el alfarero,
como brisa de aguacero
conquistaste, suavecito.
Colocaste besos
justamente en el lugar
suavecitos, cirugía para
curar
las heridas que dejó el
pasado sin sanar
y en el caos de mi
infierno instalaste tu
gobierno
y abrazaste suavecito.
Suavecito, fuiste casi
imperceptible
sin prisas de a poquito
colocaste tu bandera
inamovible,
suavecito, fuiste tan
demoledora

pasito con pasito
tu paciencia
arrolladora me salvó
suavecito.
Suavecito fui ganando
con saber perder
suavecito sin afanes
de imponer
con la calma que
viene del tacto de
mujer
como huella de gaviota,
como se forma una gota
me atrapaste suavecito.
Me aceptaste como un
cero izquierdo y sin valor
me peleaste sin nada a
tu favor
con la suavidad con la
que se mueve un rumor,
con el paso de un
anciano, con paciencia
de artesano,
me salvaste, suavecito.

Suavecito, fuiste casi
imperceptible
sin prisas de a poquito
colocaste tu bandera
inamovible,
suavecito, fuiste tan
demoledora
pasito con pasito
tu paciencia arrolladora
me salvó
Suavecito.

Colaboradora: Vivian
Montero

La Central de Trabajadores de
Cuba en la provincia convoca a
todos los trabajadores a un
masivo y combativo desfile por el
Primero de Mayo.

Los trabajadores y sus
familiares, movilizados por sus
respectivos sindicatos, se
concentrarán en los puntos
identificados en la Avenida de los
Desfiles, a partir de las cinco de la
mañana, para estar listos a las
6:45 e iniciar la marcha a las 7:00.

Los participantes corearán
lemas como Unidos en la
producción y la defensa del
socialismo; Activos protagonistas
del desarrollo económico;
Disciplina y control desde el
puesto de trabajo; El ahorro,
nuestra principal fuente de
riqueza, y Libertad para los Cinco.

Los desfiles en los municipios
ocurrirán simultáneamente con el
de la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo, de la Ciudad
Héroe.

Luis Felipe Cisneros Pérez y
Enrique Cisneros Morr is,

miembros del
s e c r e t a r i a d o
provincial de la
CTC, dijeron que
los trabajadores santiagueros se
proponen, como saludo a la
fecha, impulsar el cumplimiento
de los planes de producción y
servicios, con énfasis en la zafra
azucarera, la producción de
alimentos, los planes de la
industria, la construcción, la
ciencia, los servicios básicos, los
procesos inversionistas y el
ahorro de recursos, entre otros.

Al calor de la efeméride, el
movimiento sindical recordará el
54. aniversario de la Huelga del 9
de Abril, efectuará plenarias de
chequeo de los aseguramientos
del 1. de Mayo, efectuará la Feria
Cultural del Tivolí, una gala
artística, un festival deportivo-
recreativo y estimulará a
dirigentes sindicales con cinco,10
y 15 años de trabajo destacado.

Este lunes habrá matutinos
especiales en todos los colecti-
vos laborales para dar a conocer
la convocatoria por el Día
I n t e r n a c i o n a l d e l o s
Trabajadores.

Con la llegada de la
primavera y las lluvias, se
incrementa la proliferación
del mosquito Aedes aegypti,
pues los depósitos de agua
al descubierto constituyen
hábi ta t per fecto para
posibles criaderos del vector.

Según exp l i can los
especia l is tas, se han
adoptado las medidas
correspondientes para el
tratamiento focal en ciclos de
22 días en las áreas urbanas
del municipio cabecera. A
esta campaña se suman
estudiantes y profesores de
la Universidad de Ciencias
Médicas para el pesquisaje
en la comunidad.

Por otra parte, es deber
individual y colectivo la
realización del autofocal en
centros laborales y vivien-
das, así como las audiencias
sanitarias en los CDR.

Dados los riesgos de
propagación del “Aedes”, las
autoridades sanitarias del
ter r i to r io convocan a
mantener y agudizar la
vigilancia antivectorial, por lo
que es imprescindible el
saneamiento de los patios y
parcelas.

Además, se incrementa la
exigencia con la aplicación
del Decreto 272, el cual
recoge que una persona
puede ser multada por un
m a l o r d e n a m i e n t o y
saneamiento de los patios,
que constituyen riesgo para
la presencia de focos de
Aedes aegypti.

Julio César Popa Rosales,
director de la Unidad
Provincial de Vigilancia y
Lucha Antivectorial, informó
que el municipio de Santiago
de Cuba es el de mayor
índice de focalidad con 0,4;
mientras que los otros se
encuentran en la clasifica-
ción de bajo riesgo.

“Por encima de la media
municipal están las áreas de
los policlínicos López Peña,
Carlos J. Finlay, Julián
Grimau y el Municipal, y
como centros laborales
positivos, la Empresa de
Transporte del MICONS,
dentro del contingente
Héroes del Moncada, en
carretera de El Caney;
Ómnibus Nacionales “Astro”,
en Los Pinos, y la Fábrica de
Ron “Matusa lén ” , en
Yarayó”, puntualizó .

30-12-2011 Misael Mora Riso. Doble
Condición. Columna 1.
Contramaestre
11-3-2012 Manuel Duarte Ramírez.
Lucha Clandestina. Mella
12-3-2012 Francisco Chong Díaz.
Lucha Clandestina
12-3-2012 Juan León Bouza. Lucha
Clandestina
13-3-2012 Angelino Contreras Soa.
Ejército Rebelde
13-3-2012 Misael Llañes Mustelier.
Ejército Rebelde
14-3-2012 Oreste Almenares
Jiménez. Jubilado MININT.
Contramaestre
15-3-2012 Emiliano García
González. Lucha Contra Bandidos.
Songo-La Maya
16-3-2012 Flora Pupo Moreno.
Madre Lucha Insurreccional. Guamá

HOY les ofrecemos
disculpas por adelantado a
los fieles lectores de este
espacio, pues dedicaremos
la columna a publicar la
respuesta de la
TRD Caribe, referida a los
acaparadores (merolicos)
en las tiendas recaudadoras
de divisa…

AGRADECEMOS la respuesta, y
alertamos sobre lo que sigue sucediendo en los
departamentos “Todo por un precio”: se mantiene el
teatro de operaciones de los merolicos, ¿¡hasta
cuándo!? es hora de que todos luchemos contra este
mal que parece no tener cura…

Cadena

Manifiesta
Damián Ruiz Ponce, director general División
Oriente Sur: “Estamos claros de que hay muchos
trabajadores en TRD Caribe que informan a estos
individuos del tipo de mercancía recibida, sus
precios, cantidad, momento en que se sacará a la
venta, etc.; hay quienes se dejan sobornar,
violando lo establecido, y de manera inmoral
venden productos al por mayor a una misma
persona, que sabemos todos que son para
revender. También existen tiendas en las que se
permiten la permanencia de los merolicos,
utilizándolas como puntos de venta frente a
todos, y hay quienes los aceptan con una
tranquilidad increíble. Reconocemos que es un
problema real, el cual no enfrenta la mayoría, por
eso nos dimos a la tarea de reflexionar con los
trabajadores de la entidad los siguientes
elementos: Es una cuestión de principios: No
pueden existir relaciones entre los trabajadores
de TRD Caribe y este tipo de personas, de
comprobarse lo antes expuesto, inmediatamente
se evaluará su continuación en la Cadena,
implicando la separación definitiva de la entidad;
las ventas de mercancías en grandes cantidades
que no se correspondan con las necesidades de
una persona o su familia están tipificadas en
nuestro reglamento disciplinario como una
violación e indisciplina graves; por otro lado, es
clara la política de la Cadena, las ventas de
productos de alta demanda tienen que ser
reguladas, a partir de las Indicaciones 48/2007 del
Director General de TRD Caribe. Esta es una
responsabilidad de cada uno de los trabajadores;
el laborar en TRD Caribe no nos da ningún
derecho sobre las mercancías, ni tenemos
autoridad para guardar un producto o vender
mercancías que contravenga lo anteriormente
explicado; esta Cadena no necesita el dinero
proveniente de estos individuos para acrecentar
sus ventas. Nuestra propia moral nos obliga a
evitar esta fuente de ingresos, en otras palabras,
hay que evitar venderles a los merolicos. Las
tiendas son nuestras, o lo que es lo mismo, del
pueblo. Avergüenza ver cómo algunos permiten
que estos individuos se adueñen de los comer-
cios, molestando a los verdaderos clientes y
generando un estado de opinión desfavorable en
la población. No podemos seguir tolerando que el
pueblo nos vea como una fuente de abasteci-
miento de los revendedores que con una
impunidad increíble están lucrando a costa de
nuestra imagen y del pueblo, del cual todos
formamos parte…

Y con esta nos
vamos. DÓNDE nos vemos, aaaahhh, en
cualquier lugar de Chagooo…

Chaooooooooo...

,
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El adjetivo significa
tuerto, bizco pero luzco es la
forma del verbo lucir Ej:

un traje hermoso.

lusco

Luzco
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María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

Los beneficios de las frutas para
el cuerpo son infinitos, porque
entre otros valores son ricas en
vitaminas y minerales.

Es recomendable comer de tres
a cuatro frutas al día, fundamental-
mente para que el cuerpo
produzca colágeno, el cual nos ayudará a tener los
huesos y músculos mucho más fuertes y firmes
dando paso a la belleza natural.

Debemos cuidar nuestro peso, ya que otra
utilidad de las frutas es que comiendo una antes
de cada comida o cuando tengamos hambre,
disminuirá el apetito, ayudándonos a ingerir
alimentos sin calorías, de manera que se cuide
nuestra estética.

Las frutas son aconsejables para la prevención
de enfermedades como el cáncer.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

FALLECIDOS

SuavecitoEl enseñar a los niños
a querer a sus padres y hermanos

y a ser respetuosos con sus superiores,
hecha los cimientos de correctas actitudes

mentales y morales para llegar a ser
buenos ciudadanos

Confucio
El Ají:

: Los frutos.
:

An t i i n f l amato r io de p ie l y mucosas
: Medicamento

vegetal. Tintura.
: Tópica.

: Planta de tallos bifurcados y
flexuosos, de altura variable en dependencia del
cultivo. Hojas membranosas, alternas, estrecha-
das tanto hacia la base como hacia el ápice,
pecioladas. Flores de corola regular, blancas, con
cinco lóbulos, solitarias o en pequeños grupos.
Fruto carnoso de superficie lisa y color, forma y
tamaño variables, muy apreciado como
condimento.

: Decocción: hervir por 5 minutos
5-10 g de frutos frescos y maduros en 0,5 litro de
agua. Aplicar localmente sobre la zona afectada
2-3 veces al día. Tintura (10 %): Es posible utilizar
la tintura asociada a ultrasonido terapéutico.
Advertencia: La capsaicina contenida en los frutos
maduros puede provocar irritación en la piel, por
lo que se debe evitar el uso prolongado.

Parte útil
Propiedades medicinales reconocidas

Formas farmacéuticas descritas

Vía de administración
Descripción

Preparación
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PEDRO FELIPE PÉREZ

MEDIDAS QUE SE ADOPTAN,
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YANET ALINA
CAMEJO FERNÁNDEZ

Frase célebreFrase célebre

Canta: Ricardo Arjona

Este 7 de abril la eterna
presidenta de la Federación
de Mujeres Cubanas, Vilma
Espín, cumpliría 82 años, y
para honrarla, profundizar
en su pensamiento y seguir
bebiendo de su legado, las
federadas santiagueras le
dedican una jornada de
homenaje y recordación

Sur ina Acosta Brook,
miembro del Consejo de
Estado y secretaria general
de la FMC en la provincia,
destacó que harán énfasis
en las actividades con
jóvenes continuadoras de
sus sueños, con actos de
ingreso a la organización y
conversatorios que versarán
sobre la vigencia de la vida y
obra de la Heroína de la
Revolución.

Agregó que habrá encuen-
t ros con mujeres de
sectores decisivos en el
acontecer socioeconómico,
y se significará el aporte de la
singular revolucionaria en el

desarrollo de los círculos
infantiles, el sistema de
becas, la creación de los
h u e r t o s e s c o l a r e s , l a
educación sexual y en las
estructuras para la atención
a la familia.

Como colofón de la jornada
-apuntó Acosta Brook- se
realizará en el Memorial que
lleva su nombre, en la que
fuera su casa en la Ciudad
Héroe, el I Taller

, el día 7 de abril,
para promover el conoci-
miento de su hermosa hoja
de servicios a la Patria, y
debatir en torno a la labor de
la mujer en la Revolución, así
como también el papel social
que le corresponde desem-
peñar a la organización en
los momentos actuales.

Será ocasión propicia para
tener presente lo que dijo
Fidel ante su fallecimiento, el
18 de junio del 2007: “El
ejemplo de Vilma es hoy más
necesar io que nunca” ,
convocando a recordar
siempre a quien legó una
obra imperecedera a las
nuevas generaciones.

Por
siempre Vilma.

Vilma en la
memoria

Vilma
en la memoria

Vilma
en la memoria

AÍDA QUINTERO DIP
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Agradezco la posibilidad que nos dan de
expresar nuestros criterios en el periódico, y
los felicito por esta feliz idea, creo que es una
muestra de confianza en el pueblo, y en los
lectores que esperamos con ansias cada
sábado nuestro semanario.

Soy un fiel lector de esta publicación, que
nos informa sobre disímiles temas de interés,
y que resultan muy importantes.

En los últimos tiempos observo que se han
publicado muchos trabajos que reflejan con
claridad problemas cotidianos, relacionados
con la economía, la historia, la gastronomía,
entre otros.

Hay espacios que son muy interesantes,
como la sección Entre Nosotros, tengo el
criterio de que es muy instructiva, y aprove-
cho para reconocer la labor que realizan las
encargadas del espacio.

Me agradan los trabajos que critican
dificultades que enfrentamos y que debemos
erradicar, pero tenemos que unirnos en ese
empeño, y en mi opinión, deberían estar
presente siempre en las páginas de

.
En cuanto a las fotos están muy buenas,

sobre todo las que salen en Cámara en la
Calle. Santiago en las Noticias, es uno de los
espacios preferidos, pero tiene muy poco
espacio y las letras son muy pequeñas.

Últimamente he notado que se publican
numerosas respuestas de organismos y
entidades, las que recibimos con benepláci-
to, pues así sabemos qué sucedió.

Por otra parte, quisiera que se sistematiza-
ra en los temas de interés social y económi-
co, pero me gustaría que pusieran ejemplos
concretos.

Además, por qué no crean un espacio de
facilitación social y uno dedicado a los niños;
hace unos meses en una biblioteca revisaba
ejemplares de hace unos cuantos años, en
los que se les dedicaba una página cada
cierto tiempo a la organización de pioneros,
claro, el periódico antes era diario, pero creo
que un espacio con una frecuencia mensual
puede dedicársele a los pequeños y a los
jóvenes.

Por último exhortarlos a que sigan
trabajando como hasta ahora, éxitos.

Sierra
Maestra

R. M. López

Espero que este espacio se mantenga, muy
buena idea, así nos sentimos parte de ese
colectivo que trabaja con esmero y amor para
que cada sábado tengamos en las manos un
periódico de calidad, con algunos desaciertos
pero siempre con la intención de mantenernos
informados.

Soy un asiduo lector de , y leo
con detenimiento cada uno de los trabajos, la
mayoría muy buenos, pero con la ayuda de
ustedes tenemos que irles cerrando el paso a
aquellos que quieren vivir a costa del bolsillo del
pueblo.

Cuando el primer secretario del Partido,
Lázaro Expósito, llegó a la provincia, la prensa
salía de recorrido con él, y se hacían trabajos
que ponían al descubierto el mal funcionamiento
de lugares como dulcerías, panaderías, y otros,
que eran muy bien recibidos por la población, y
pregunto, ¿ya no se realizan esos recorridos, o
no se publican?, esos trabajos dan fin a la
impunidad, y a la chapucería, fue muy buena
idea, y debían retomarse.

Pero también creo que no hay que esperar por
la orientación del Partido para hacer esos
recorridos y trabajos, debe ser iniciativa de cada
uno de ustedes.

Es hora de decirles NO a algunos vicios que se
han enraizado en nuestra sociedad, por ejemplo:
no podemos seguir permitiendo la estafa al
consumidor en la gastronomía, en las bodegas y
carnicerías, en los agros, en las heladerías, en
las panaderías, etc., este es un tema que no
debe faltar con trabajos bien elaborados, con
una buena investigación y que pongan al
descubierto estos males y las medidas que se
adoptan.

Igualmente, sería factible que crearan un
espacio con el resumen de las noticias más
importantes de la provincia, y lo digo porque lo
que sucede en el resto de los municipios del
territorio casi no sale.

Una felicitación para el periodista que escribe
Santiago en las Noticias, que en tan poco
espacio logra abarcar una gran cantidad de
temas, y pregunto ¿por qué no se le dedica más
espacio? Siempre me quedo con el deseo de
seguir conversando, sí, conversando, por que de
la forma en que está escrito, es como si
estuviera hablando con Sabadazo, pero ahora,
le sugiero lo que leí en una de estas publicacio-
nes: ¿por qué no pone su foto?

Sigo esperando por que logren la sistematici-
dad de Contra Delito, y de igual manera,
dediquen un espacio a los más pequeños.

La sección Cámara en la Calle, excelente,
llega a la diana de las cosas, pero debía
publicarse más de una foto.

¿Por qué no buscan a personas que mantie-
nen correspondencia con los Cinco y las
publican?, esas cartas aportarían elementos
nuevos y conoceríamos de primera mano
muchas interioridades de esos hombres que son
como ustedes y como yo, de carne y hueso, me
disculpan pero ya los trabajos que se ponen casi
dicen lo mismo, y llegan a caer en el tedio y
hacen que un tema tan primordial como ese
pierda interés para muchos.

Por otra parte, hace ya un tiempo se aplican
los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, pero casi no
se hacen trabajos con ejemplos de lo que se
está haciendo y cuánto beneficio reporta para el
pueblo.

Además, hay algunos que se están imple-
mentando y todavía no los entendemos muy
bien, por ejemplo, los subsidios, los préstamos
bancarios, cómo se realiza una compra-venta de
vehículo o vivienda, la función de los notarios,
por solo mencionar algunos.

Bueno, luego les vuelvo a escribir, éxitos en
su trabajo, y felicidades por su pronto cumplea-
ños.

Sierra Maestra

R. N. Gómez

Nuevamente publicamos las cartas de los lectores de Sierra Maestra,
donde se expresan opiniones y criterios sobre el trabajo que realizamos,

así como los temas que desean ver publicados en las páginas.

Recuerde nuestra dirección: Avenida de los Desfiles S/N.
Santiago de Cuba y el correo electrónico es: .cip226@cip.enet.cu

Saludos de un santiaguero de pura cepa
que siente este periódico como propio, una
felicitación y el deseo de que cada día sea
mejor la publicación.

Como nos dieron la oportunidad de
escribirles para expresar nuestros criterios,
me decidí; no soy un intelectual, ni un
letrado, pero sí leo con frecuencia, sobre
todo la prensa nacional y el , y me
agradó mucho esta idea, espero que se
mantenga.

Desde mi modesto punto de vista, el
periódico está bueno, los trabajos son
interesantes, nos informan, orientan y
ayudan a entender la realidad de nuestro
territorio y lo que acontece nacionalmente.

Pero quisiera que volvieran a tratarse
temas sobre los servicios gastronómicos, es
una realidad que se trabaja para cambiar la
imagen de ese sector, pero todavía falta
mucho, se abren cafeterías, pizzerías,
restaurantes, etc., con muy buen confort, y
variedad de ofertas, mas el servicio que
prestan no está a la altura de lo que verdade-
ramente deseamos y esperamos, unido a
esto, la mala elaboración y calidad de los
productos que ofertan, por ejemplo las
pizzas, hay veces que son una “cuerúa”.

Y hay muchos comentarios que a los
verdaderos revolucionarios nos duelen, por
ejemplo, esto de la gastronomía es inconce-
bible, que un particular le haga la competen-
cia a los centros estatales, por eso creo que
hay que ganar en exigencia y que cada cual
responda por lo que hace, es por esto que les
pido que escriban trabajos en “blanco y

negro”, y de forma educativa y constructiva
se pongan en la palestra pública aquellos
directivos y trabajadores que no cumplen su
función, no solamente en la gastronomía
sino en todos los sectores sociales.

Es hora de exigir que trabajen con sentido
de pertenencia, y creo que el periódico
ayudaría en esto, ¿cómo? Publicándolos.

Por qué no sale semanalmente la sección
Contra Delito, además todos sabemos que
se cometen actos violentos, robos, desvíos,
y los que más nos irritan, los delitos que
cometen personas con responsabilidad y
casi nunca se publican, esto contribuiría a
terminar con las “bolas callejeras”.

¿Por qué Santiago en las Noticias lo hacen
con la letra tan chiquita, ya los más viejos
pasamos trabajo para leerla, y por qué no le
dan más espacio? Y otra cosa, por qué no se
pone la foto del periodista que lo hace, de
verdad que por lo menos yo quisiera
conocerlo y conversar con él, como dice en
su despedida.

Otro espacio que gusta mucho es Buzón
del Pueblo, pone sobre el tapete como
decimos en buen cubano, problemas
candentes de empresas y organismos que
no cumplen con lo que tienen que hacer.

Les digo, además, que no caigan en
campañas, -es decir, que reflejan cosas un
tiempo y después se acabó, no las siguen
hasta el final- eso no es bueno, sigan
trabajando y entregando un mejor periódico
al pueblo.

“Sierra”

Desde pequeña en mi casa se recibe el
periódico, recuerdo siempre a mi abuelo
esperando que lo trajeran para leerlo página
por página; antes no entendía el porqué de su
afición, pero ya voy entendiendo ese por qué.

Siempre me decía que una persona tiene
que estar bien informada antes de salir a la
calle, por lo menos tiene que haber leído o
escuchado lo que acontece en el país y fuera
de este.

Soy sincera, no lo leo como mi abuelo, leo
los títulos, y si me interesa el tema entonces lo
leo, porque hay veces que los trabajos son
monótonos, por lo menos para los jóvenes,
otras veces el lenguaje que emplean no me
llama la atención, y quienes los escriben no
buscan la forma de atraernos, me disculpan
pero es así; por ejemplo en Juventud
Rebelde, con frecuencia nos sentimos parte
de las historias y temas que se publican, por
qué el " " no lo hace así.

Tenemos muchas inquietudes, preocupa-
ciones, aspiraciones que no se reflejan en sus
páginas, me gustaría que se hicieran
entrevistas a varias personas sobre el trabajo
que realizan, y que hurgaran en las interiori-
dades de esas labores y de sus realizadores.

Un tema muy importante y que yo estoy
segura de que otros de mi edad quisieran que
ustedes trataran, es la recreación sana. Que
se divulgue más qué hacen los jóvenes, hay
muchos en el anonimato, esto se hace
solamente cuando uno gana una olimpíada
internacional, o gana un premio deportivo,
pero en los disímiles sectores de la sociedad
hay presencia juvenil, verdaderas proezas
que no se revelan, por qué no se buscan a
esos jóvenes y se les da a conocer.

Por otro lado me siento muy identificada con

la sección Entre Nosotros, es una de las
mejores que tiene el periódico, muestra
variadas propuestas, uno aprende mucho, y
casi siempre publican la canción que está en
el “bum”, mis felicitaciones.

Acaso no puede publicarse con anticipación
el acontecer cultural de la provincia, si nos
enteramos, ya es tarde, si es en el "Heredia"
muchas veces nos enteramos cuando ya casi
están agotadas las entradas.

Además, realmente no hay tiempo para
escuchar la radio las 24 horas del día, e
informarnos qué va a ocurrir en la semana en
cuanto a las actividades culturales, si ustedes
la publicaran… ya la tendríamos de antema-
no, creo que el espacio existe en la página
cultural.

También les digo que me gusta el deporte,
sin embargo no me gusta la página, casi
siempre les dedican el mayor espacio a la
pelota, y los demás deportes cuentan, lo digo
porque solo se publican las competencias que
creo son importantes para el país; sin
embargo, se realizan eventos deportivos en la
comunidad, de los círculos de abuelos, creo
que hasta de los círculos infantiles, y eso no
se publica, de igual manera sucede con los
encuentros de tablas gimnásticas, no se les
da promoción.

Detrás de esas pequeñas cosas, está el
trabajo de entrenadores-profesores, incluso
hasta de voluntarios que por la edad ya no
trabajan y entregan un caudal de sabiduría a
los nuevos que vienen surgiendo.

Por último, por qué no tienen un espacio
aunque sea pequeño a las caricaturas y los
chistes, bien puede ser en Entre Nosotros.

Sierra

Y. G. Rodríguez.
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J. M. Solís.
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U
na mañana cualquiera del mes
de marzo, pudo ser el pasado día
26; sin embargo, para los
santiagueros trascendió diferen-

te, y no porque el sol estuviera alum-
brando bien alto desde horas tempra-
nas, o por el calor fuerte que sofocó
prematuramente a sus hospitalarios
pobladores, quienes caminaban sus
principales calles y avenidas en un
constante ir y venir.

Se trataba de un hecho memora-
ble: e l rec ib imiento al Papa
Benedicto XVI, Jefe del Estado de la
Ciudad del Vaticano, quien invitado
por el Gobierno y la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba llegaba a
esta urbe como “Peregrino de la
Caridad”, en ocasión de celebrarse

los 400 años del hallazgo de la
imagen de la Virgen de la Caridad del
Cobre.

Una masiva bienvenida acogió al
Sumo Pontífice a lo largo de 7,6
kilómetros desde el aeropuerto
internacional Antonio Maceo, donde al
pie de la escalerilla fue recibido por
Raúl Castro, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
junto a las autoridades del Partido, el
Gobierno y de la Iglesia.

Una jornada identificada por la
garantía de seguridad, además de la
disciplina y la organización de los
santiagueros, quienes reafirmaron,
concentrados en la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, escenario
de la misa con motivo de la Fiesta de la

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

U

EL RESPETO DE LOS SANTIAGEL RESPETO DE LOS SANTIAGUEROS A BENEDICTO XVI
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Anunciación de la Virgen; los sagrados
valores patrióticos y humanos, el
respeto y la unidad, los cuales
perdurarán en la historia de esta
rebelde, heroica y hospitalaria ciudad.

Acompañaron a los hijos e hijas de
esta indómita tierra en la Plaza
muchos invitados, creyentes y no
creyentes de las provincias de Ciego
de Ávila, Villa Clara, Camagüey, Las
T u n a s , H o l g u í n , G r a n m a ,
Guantánamo, además de peregrinos
de la Virgen en la República
Dominicana, Puerto Rico y de los
Estados Unidos.

Al finalizar la misa, el Sumo
Pontífice entregó a la imagen de la
Virgen de la Caridad, la Rosa de Oro,
creada por el Papa León IX en 1049.

Hasta El Cobre se extendió la visita
del Papa, quien un día después de su
llegada a Santiago de Cuba, rezó ante
la Virgen de la Caridad en la capilla de
la Casa de Retiro y Convivencias del
Santuario Nacional, donde a su salida
transmitió un saludo a los moradores
del poblado reunidos frente a la
iglesia.

Para estos momentos, Santiago
de Cuba vistió sus mejores galas,
mientras sus hombres y mujeres
demostraron al mundo que la visita
del Papa Benedicto XVI a Cuba del
26 al 28, encontró a un pueblo
solidario, unido y culto, que hace
realidad el pensamiento del Héroe
Nacional José Martí: “Con todos y
para el bien de todos”.

IAGUEROS A BENEDICTO XVIEL RESPETO DE LOS SANTIAGUEROS A BENEDICTO XVI



Otra vez Santiago de
Cuba abraza al teatro. Y es

que del 4 al 8 de abril la ciudad acogerá el 25.
“Máscara de Caoba”, festival dedicado esta
vez a los 20 años de una agrupación
emblemática: Estudio Teatral Macubá y al
cuarto de siglo del “Máscara…”. Todo
organizado por el Consejo Provincial de las
Artes Escénicas.

Durante los cinco días del festival serán
combinados presentaciones artísticas,
espacios teóricos y reconocimientos a
figuras.

Un plegable muy bien diseñado y con
información bien ordenada, señala que en
Santiago de Cuba estarán la Guerrilla de
Teatreros y el Guiñol Pequeño Príncipe, de
Granma; el Guiñol Santiago, Teatro Alas,
Allegro Teatro, y La Edad de Oro, Teatro del
Viento, Teatral Teatro, y el Conjunto
Dramático, de Camagüey; Gestus, La
Guerrilla del Golem, Teatro Tuyo, de Las
Tunas; Colectivo Teatral Granma, Calibán
Teatro, y Estudio Teatral Macubá.

Completan los elencos: Proyecto Distimto,
A Dos Manos, Teatro Primero, de Ciego de
Ávila; Baká-Teatro, Polichinela, AHS

Matanzas, y Teatro Ríos, de Guantánamo.
La apertura del “Máscara…” tendrá su

inauguración el miércoles 4 de abril, con la
presentación de Allegro Teatro, en la calle
Enramadas, frente al Cabildo Teatral, a las
7:00 p.m.

Otras actividades serán el panel

, con el
conductor Omar Valiño, y la
exposición

, en la Galería La Confronta, el
jueves 5, con instalaciones,
vestuarios, escenografías, afiches,
p r o g r a m a s d e m a n o y

proyecciones.
Y ese mismo día, a las 9:30

a.m. en el “Prat Puig”, Marcial
Escudero y Pascual Díaz
desarrollarán el panel A 25
años del Máscara de Caoba,
ocasión en que se entregarán
reconocimientos

, a personalidades e
instituciones.

Por la tarde, a las 6:00 p.m.
en el Cabildo, inaugurarán la
expo Puro teatro, de Damián
Rabilero, y a las 7:30 p.m. será
el homenaje a la memoria de
Ramiro Herrero Beatón.

El viernes 6 de abril, a las
6:00 p.m. en la Casa de
Heredia se entregará la Placa

de Reconocimiento Heredia al grupo Estudio
Teatral Macubá, además del homenaje de
instituciones y autoridades del territorio.

Para el sábado 7, a las 11:00 a.m. en la
librería Amado Ramón Sánchez, en
Enramadas, se presentarán libros de Virgilio
Piñera: Cartas cruzadas y La carne de René.

La clausura del festival Máscara de Caoba
2012 y un homenaje a la Casa del Caribe por
sus 30 años tendrán lugar el sábado 8, a las
8:00 p.m. en el Cabildo Teatral Santiago.

Las presentaciones artísticas serán en el
Café Teatro Macubá, la Sala Mambí, el Guiñol
Santiago, el Complejo Cultural Rogelio
Meneses, el Teatro Martí, la calle Enramadas,
el Cabildo Teatral Santiago y el patio de este,
y la Ciudad Escolar 26 de Julio.

20 años de

Estudio Teatral Macubá

Todo mezclado en 20
años

25 Años del
Máscara

Con la inauguración de una exposición gráfica
sobre la vida y obra del director, investigador y
profesor Ramiro Herrero Beatón, se efectuará el
próximo 5 de abril, a las 6:00 p.m. en el
Complejo Cultural Cabildo Teatral Santiago, un
homenaje al teatrista Ramiro, fallecido a inicios
de año.

L a a c t i v i d a d i n c l u y e , a d e m á s ,
representaciones por los grupos La Guerrilla del
Golem y Calibán Teatro, y la exhibición de un
documental.

Este justo reconocimiento a quien dedicara su
vida al desarrollo del teatro en nuestra ciudad y
nuestro país, está auspiciado por el Consejo
Provincial de lasArtes Escénicas.

La entrada es libre. La producción es de Pedro
Robaina y la dirección general de Marcial
Escudero. El documental

, es de los realizadores Yunier Riquenes
y Naskicet Domínguez.

Siempre el teatro,
siempre

Los mayariceros están en Carnaval. El
preámbulo sería el jueves y mañana
cerrarán el festejo en sus tres áreas
principales en los consejos populares de
Mayarí Arriba, Loma Blanca y San
Benito.

Otras zonas son también para los
bailables: Plaza Central, Plaza El
Algarrobo, Calle Panadería y Tienda La
Ideal.

La música la ponen Fiverson, Karachi,
Angelito y su Banda, Salsón, Felipe y su
Son y Los Panameños, y de entre los
artistas aficionados, Son del Turquino,
Brisa Latina y La Compañía.

Un órgano y el grupo La Década, de
San Luis, completan la lista de elencos
que amenizan el Rumbón 2012 en el
municipio de Segundo Frente.

Los otros consejos populares ya
celebraron sus festejos, en febrero y
principios de marzo: Boca de Mícara,
Concepción, Soledad de Mayarí Arriba,
El Rosario, Sabanilla, y Tumbasiete.

Sábado 31 de marzo de 2012
6

“Este colectivo ha sabido, a lo largo de sus 20 años de
trabajo continuo y consagrado, defender sus presupuestos
estéticos, basados en la investigación de las tradiciones
históricas y culturales de la región oriental, haciendo énfasis
en la ciudad de Santiago de Cuba: en las contingencias de la
actualidad, las experiencias y costumbres. Su lenguaje
escénico los distingue por la utilización renovadora de formas
teatrales que tienen un fuerte arraigo en la cultura popular
tradicional.

Con un amplio repertorio Estudio Teatral Macubá ha sabido
ganarse un lugar dentro del espectro dramático cubano y
santiaguero. Su participación en festivales y eventos
nacionales e internacionales hace que merezcan premios y
reconocimientos que prestigian su trabajo y esfuerzo diario.”

Lo precedente aparece en la cuarta página del programa de
mano que circula en ocasión del 25. “Máscara de Caoba”, a lo
que añadimos cómo este colectivo ha sido guiado por la
excelencia teatral de Fátima Patterson, actriz que hace
muchos años escaló hasta el sitial más añorado: el de la
popularidad y del reconocimiento del pueblo. De ahí que decir
Estudio Teatral Macubá (Macubá es madre Cuba) es decir
también Fátima Patterson.

MÁSCARA DE CAOBA
Y SU CUARTO DE SIGLO

MÁSCARA DE CAOBA
Y SU CUARTO DE SIGLO

RAMIRO... EL TEATRORAMIRO... EL TEATRO

“TEATREANDO CON
GUASCH”

La expo personal Teatreando con Guasch, del
diseñador Eduardo Guasch Estiú, está dedicada a la
memoria de Ramiro Herrero, dijo el protagonista,
también figura esencial en el prestigioso Guiñol
Santiago.

Integran la muestra, diseños escénicos planos, de
puestas en escena para niñas, niños y adultos
realizados por Guasch Estiú en su primer cuarto de
siglo de trabajo artístico para agrupaciones
santiagueras y de todo el país.

El lobby de la Sala Mambí, sede del Guiñol
Santiago, acogerá a “Teatreando…”, en San Basilio,
entre San Félix y San Pedro, el venidero 4 de abril, a
las 2:30 p.m.

El buen amigo Elio
Torres nos puso en
las manos el CD De
Santiago al Caribe,
base musical de una
comitiva santiaguera
que visitó Guyana Francesa y
Martinica.

Como proyecto sonoro, con el CD se
ha querido rendir homenaje a figuras
irrepetibles del Buena Vista Social Club,
y a la vez mostrar la riqueza sonora,
instrumental y vocal caribeña, hecha
por un grupo de figuras de esta ciudad.

Así, el fonograma tiene 13 temas,
entre estos Homenaje a Buena Vista,
de M. Jonasz y Sol y Son; Me voy
camino al monte, de Alcides Limonta, y
otros números populares en Cuba y en
el Caribe, de compositores como H.
Volmar, A. Kindou, Joseph Mondésir,
Delvi Paul, Cuate Castilla, Josy Mass,

Dany Play…
El popular Septeto Sol y Son, el Dúo

Impresión, la trovadora Nora Mircy
Isaac, y los vocalistas Luis Enrique
Reyes y Eraldo Chacón llevaron el
mensaje santiaguero por Martinica y
Guyana Francesa, de la mano del
promotor guyanés Jean Marimoutou.

“De Santiago al Caribe” es un
excelente fonograma, tanto por la
calidad del elenco como por lo variado
de la oferta, pues no solo es de buena
música cubana sino que incluye
canciones tradicionales caribeñas,
versionadas y adaptadas al formato de
“Sol y Son” por Elio Torres González.

Músicos y música de Cuba
en Santiago de Cuba

Músicos y música de Cuba
en Santiago de Cuba

MADRE CUBA OMADRE CUBA OMADRE CUBA O

Antonio Vázquez

“Sol y Son”
y más por
el Caribe

“Sol y Son”
y más por
el Caribe

CARNAVAL EN
MAYARÍ ARRIBA

La 4. edición del Simposio Pablo
Hernández Balaguer se realizará en
esta ciudad del 4 al 7 de abril, con un
tema sugerente: Músicos y música
de Cuba en Santiago de Cuba.

La celebración estará consagrada
al patrimonio musical santiaguero y
a un nuevo aniversario de la
constitución aquí del Comité
Provincial de la Unión de Escritores
yArtistas de Cuba (UNEAC).

Ta m b i é n , e l “ H e r n á n d e z
Balaguer” festejará la primera
década del área de Información,
Documentación e Información
a d s c r i t o a l a E m p r e s a
Comercializadora de Música,
antiguo Centro Provincial de la
Música.

El Taller sobre patrimonio musical
será de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en la
Biblioteca Provincial Elvira Cape;
los conciertos didácticos, a las
6:00 p.m. en la Capilla San Basilio;
el día 5, a las 4:30 p.m. en el Museo
Emilio Bacardí, el viernes 6 de abril,
a las 8:30 p.m., en la UNEAC, y la
clausura, en la Peña del Menú, a las
8:00 p.m.

Ramiro Herrero Beatón
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CONVOCATORIA
La Academia Provincial de Deportes Náuticos dependencia de la

EIDE “Capitán Orestes Acosta”, convoca a todos los interesados en
practicar el deporte de remo en el curso 2012-2013 con régimen
interno, presentarse en el centro antes del 30 de abril de 2012, llamar
a los teléfonos 691520 o 699617.

1998 ------------------------ 176 (masc) ----173 (fem)
1999 ------------------------ 170 (masc)-----169 (fem)
2000 ------------------------ 164 (masc) (fem)

-Apto físicamente
-85 puntos índice académico
-No retraso escolar

Requisitos: Estatura

MS.c. Alfredo Cuervo Aguilera
Comisión de Remo

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Apuntes

Muchos se preguntan acerca del estado de salud del
pelotero santiaguero Héctor Olivera Amaro, y sobre su
posible regreso al juego con el conjunto santiaguero en un
momento decisivo de la campaña beisbolera cubana.

En conversación con el estelar segunda base indómito,
este redactor pudo interesarse por la evolución de su
lesión, entre otras cuestiones.

La dolencia que apartó a Olivera de los terrenos de
béisbol consiste en una trombosis en el bíceps del brazo
izquierdo, resultado de una sobrecarga, por la que debe
permanecer alrededor de tres meses de reposo.

Acerca de su posible regreso en esta Serie, al elenco de
Las Avispas, Olivera dijo que: “debido al tiempo de reposo
orientado por los médicos, es imposible incorporarme al
equipo; pero tengo confianza en que voy a recuperarme
pronto para poder estar en la preselección nacional y jugar
a la pelota, ese es mi mayor deseo.

“La recuperación es lenta, tengo que cumplir con todas
las indicaciones de los médicos, no puedo hacer ninguna fuerza,
ni recibir ningún golpe fuerte, hay algunos alimentos que no
puedo ingerir; pero mi evolución hasta el momento va bien y
pienso que al final mi presencia en la selección nacional no tenga
contratiempos”, comentó también.

Este ha sido un año de varias lesiones para el segunda base
santiaguero. Muchos tuvimos la oportunidad de verlo jugar a
pesar de no estar completamente curado de una dolencia en el
pie (ocurrida en los compromisos internacionales del equipo
Cuba) que le imposibilitaba jugar al ciento por ciento de sus
capacidades, y respecto a esto, explicó: “ya me siento bastante
bien de la lesión del pie, en una reciente estancia en La Habana
me hice algunas pruebas y todo parece estar bien, con este
reposo pienso que termine de sanarse por completo”.

Refiriéndose a sus metas
personales como deportista,
confesó: “para mí ha sido duro
tener que salir del juego, porque
estaba teniendo un buen año, y me
había propuesto llegar a la marca
de 1 000 hits y 100 cuadrangula-
res, pero bueno, nadie quiere
lesionarse, son cosas de la vida, y
si no es en esta Serie, será para la
otra. Primero la salud y luego lo
demás”.

Olivera quiso aprovechar para
mandar un mensaje de apoyo al
equipo y transmitirle otro de
confianza a la afición santiaguera:
“Santiago ha tenido problemas
con jugadores puntales que han
estado lesionados durante buena
parte del campeonato. Ahora
mismo, al igual que yo, Reutilio

tampoco puede jugar.Apesar de eso, estamos en la pelea, y todo
el mundo sabe que Santiago de Cuba es uno de los “grandes” de
la pelota cubana y hasta el final no hay nada dicho. Los mucha-
chos están haciendo lo mejor posible y la afición debe tener
paciencia y confiar en ellos, darles su apoyo y verán como los
resultados llegan”.

Considerado por muchos como el mejor segunda base del
país, y fijo en los últimos equipos Cuba, Héctor dio su impresión
acerca de los posibles cambios en cuanto a juegos y topes
internacionales de nuestra selección: “me parece muy bien,
porque esos topes con otros países y con otro estilo de béisbol
son necesarios para nosotros. La pelota cubana tiene el talento
necesario para recuperar el terreno perdido en eventos foráneos,
y una de las razones es esa, la falta de roce internacional”.

De provechosa puede calificarse la
gira que, en estos meses, de febrero

y marzo, realizó la escuadra cubana de boxeo por
Bulgaria y la República Checa para participar en los
torneos Strandzha y el Grand Prix de Usti Nad Labem,
respectivamente.

Ambos eventos les permitió a los estrategas criollos
detectar dificultades puntuales en sus pupilos e
incrementar el nivel de información de los púgiles
contrarios, que pueden ser rivales de los nuestros en la
cita estival de Londres 2012.

“Cumplimos un programa con alta eficiencia,
puntualidad en las actividades, control del peso
corporal, aprovechamiento de todas las condiciones
con que contamos y par de momentos competitivos”,
indicó el entrenador jefe Rolando Acebal, al semanario

“Aunque el propósito fundamental fue de prepara-
ción, con cargas que impedían enfrentar los combates
en la mejor forma, también fueron buenos los resulta-
dos, con la obtención de 11 de las 17 medallas de oro
posibles sumados ambos eventos”, puntualizó.

“Ahora los objetivos son erradicar los errores
identificados, mantener los niveles de dedicación a los
entrenamientos y alcanzar las tres plazas olímpicas
para completar el equipo”, dijo en relación con la
eliminatoria continental pactada para inicios de mayo
en Río de Janeiro, Brasil.

Oro: Yosvany Veitía (49), Lázaro Álvarez
(56), Julio César La Cruz (81), José Ángel Larduet (91)
y Erislandy Savón (+91). Bronce: Robeisy Ramírez
(52). Eliminados: Yasnier Toledo (peleó en 64), Roniel
Iglesias (64), Arisnoidys Despaigne (69) y Emilio
Correa (75).

Oro: Julio César La Cruz (81), José
Ángel Larduet (91), Erislandy Savón (+91), Yasnier
Toledo (60), Roniel Iglesias (64) y Arisnoidys
Despaigne (69). Eliminado: Lázaro Álvarez (56).

JIT.

LOS RESULTADOS COMPETITIVOS:
Strandzha:

Usti Nad Labem:

GIRA
PROVECHOSA

GIRA
PROVECHOSA

Héctor Olivera:

Texto y foto: JORGE R. MATOS CABRALES

Si bien la cosecha de
clasificaciones olímpicas, de
acuerdo con los vaticinios

precontienda, pudo ser mayor, lo cierto es que los resultados
alcanzados por nuestros gladiadores puedan calificarse de
positivos en el torneo preolímpico, celebrado en la ciudad de
Orlando, Estados Unidos.

De no asistir a las otras dos convocatorias olímpicas
previstas para Taiyuan, China, del 27 al 29 de abril, y la
segunda en Finlandia del 4 al 6 de mayo, entonces la Mayor
de Las Antillas acudirá con 12 gladiadores a la Olimpiada de
Londres.

Las palmas para los gladiadores del estilo clásico, quienes
tuvieron una actuación perfecta al lograr los cinco títulos que
fueron a buscar por intermedio de Javier Duménigo, 55
kilogramos; Hanzel Meoque, 60; Jorgesibel Álvarez, 74;
Pablo Chorey, 84, y Yunior Estrada, 96 kilos.

Luego obtuvieron su pasaporte los del estilo libre Yowlys
Bonne, 60 kilogramos; Humberto Arencibia, 84, y Javier
Cortina, 96. Entre las damas la única que logró la clasificación
fue Katerine Videaux al lograr la presea de plata en los 63
kilos, mientras que su compañera de equipo Lisset
Hechevarría, no pudo coronar su empeño al finalizar en el
tercer lugar.

Con anterioridad habían logrado su asistencia a la cita
estival en el campeonato Mundial de Estambull 2011, en la
libre, Liván López, 66 kilogramos, y en la greco, Pedro Isaac
Mulén y Mijaín López, 120 kilos.

Por otra parte, los remeros cubanos obtuvieron dos boletos
más en el clasificatorio disputado en la ciudad argentina de
Tigre. Ellos fueron Manuel Suárez y Yunior Pérez, al obtener
la presea dorada en el doble par, peso ligero, y Yariulvis
Cobas, en el single scull para damas.

Un día antes, Yaima Velázquez y Yoslaine Domínguez
alcanzaron la visa, en el doble par peso ligero. Anteriormente
nuestro país había asegurado la presencia en la cita de los
cinco aros olímpicos de Ángel Fournier, en el single abierto.

BIEN POR LOS REMEROS

MÁS
BOLETOS

OLÍMPICOS

MÁS
BOLETOS

OLÍMPICOS

MÁS
BOLETOS

OLÍMPICOS

MÁS
BOLETOS

OLÍMPICOS

Mediante la lucha y el remo:Mediante la lucha y el remo:

CUANDO

APUNTICOS
Al disparar sus jonrones 32 y 33,

Alfredo Despaigne igualó el récord de
más cuadrangulares conectados en
una Serie Nacional; lo hecho por el

Caballo de los caballos
adquiere más méritos si
se tiene en cuenta que los
dos bambinazos fueron
frente a un pitcher de nivel
como Miguel Lahera;
nada, que la implantación
de la nueva marca es
cuestión de tiempo *

*Otro que se convirtió en
noticia fue Isla de la
Juventud al pasarle la
escoba a Las Tunas; por

cierto que los pineros doblegaron en
cinco de los seis choques a los
leñadores

*Por la
repercusión que ha tenido, a favor y en
contra, esta sección reproduce la nota
emitida por la Dirección Nacional de
Béisbol, debido a la grave indisciplina
cometida por el director del equipo de
Matanzas, Víctor Mesa, en el juego
efectuado en el parque Cristóbal

Labra, el pasado 21
de marzo. Mesa
p r o t e s t ó u n a
jugada de aprecia-
ción al árbitro Omar
Peralta Cárdenas,
quien lo expulsó
del juego y recibió
como respuesta un
puñado de tierra.
D e s p u é s d e
e s c u c h a r l o s
criterios emitidos y valorar la infrac-
ción cometida, las circunstancias
concurrentes en los hechos ocurri-
dos, la historia deportiva del infractor
y que no existieron consecuencias
agravantes posteriores, se acordó:
Suspender temporalmente de
continuar participando en la 51 Serie
Nacional de Béisbol al director del
equipo de Matanzas, Víctor Mesa
Martínez, por espacio de cinco juegos,
a partir del día 27 de marzo del 2012
que incluye los dos juegos restantes
con el equipo de Villa Clara y los tres
correspondientes a la subserie con el
equipo de Ciego de Ávila. (Reg. Discip.
Capítulo III, artículo 4, inciso b), cita
una comunicación de la DNB.
Igualmente se decidió aplicar una
amonestación pública al director del
equipo Matanzas. (Reg. Discip.
Capítulo III, artículo 4, inciso a). Llegue
usted a sus propias conclusiones *

*En
virtud de los últimos resultados, los
cocodrilos matanceros y los tigres
avileños pasaron a comandar las
acciones, en la llave Occidental y
Oriental, respectivamente *

a los
e q u i p o s q u e

intervienen en la presente campaña les
restan 18 o menos compromisos por
jugar, el horizonte beisbolero se ve
bastante despejado, en relación con las
tres primeras plazas, en cada una de las
zonas.

Por el Oeste, Matanzas, Industriales y
Cienfuegos y por el Este, Villa Clara,
Ciego de Ávila y Las Tunas, no deben
afrontar dificultades para obtener el
boleto que les conceda el derecho de
estar presente en los play off de cuartos
de final.

Sin embargo, en cada
uno de los grupos existe
una dura porfía por lo que
pudiéramos llamar el
cuarto pasaporte, entre
Sancti Spíritus- Pinar, por
Occidente, y Granma-
Santiago de Cuba, por el
Oriente.

Los indómitos sufrieron
dos costosos fracasos
ante los vegueros, al
verse anulados a la
ofensiva, frente a los
envíos de Erli Casanova y
Julio Alfredo Martínez,
quienes en 18 entradas
solo permitieron una
carrera.

El miércoles salvaron la
honrilla, gracias al efectivo trabajo del
joven Alaín Delá, convertido en el
serpentinero más consistente de la
novena rojinegra, al igual que Osmani
Tamayo, que es el cerrador más seguro.

Sin tener en cuenta los desenlaces de
ayer, las avispas estaban a un juego de
los alazanes. Los montañeses tienen
como ventaja que de quedar empatados
en el cuarto escalón, obtendrían la
clasificación, pues ganaron la serie
particular.

En situación más cómoda están los

gallos sobre los pativerdes. Este fin de
semana los espirituanos se acogen al
descanso reglamentario con dos juegos
de ventaja.

Santiago de Cuba se las verá de
viernes a domingo con Artemisa, en una
subserie de cuatro juegos; Granma con
Mayabeque y Pinar del Río con
Guantánamo. Esperemos a ver qué nos
deparan estos cotejos particulares.

*

Le
ganó Matanzas a Villa Clara
los seis juegos pactados
entre ellos, en la presente
justa; es la primera vez que
un equipo yumurino alcanza
un resultado como este,
fuera de todo pronóstico

*Igualó José Dariel Abreu el
récord de más juegos consecutivos
bateando de jonrón con seis, hazaña que
han logrado cinco jugadores

Se
convirtió Ismel Jiménez en el primer
monticulista en llegar a los 14 triunfos; sin
lugar a dudas que el espirituano está
envuelto en su mejor campaña y con
deseos de volver al equipo nacional

Por hoy es
suficiente. Nos vemos el martes en el
“Guillermón”, en la subserie con
Metropolitanos.

,

* SIN DEFINICIÓN AÚN…* SIN DEFINICIÓN AÚN…

“Tengo confianza en que voy a recuperarme”“Tengo confianza en que voy a recuperarme”“Tengo confianza en que voy a recuperarme”“Tengo confianza en que voy a recuperarme”

Katerine Videaux
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El aniversario 50 de la fundación de la Unión de Jóvenes
Comunistas está siendo celebrado en Santiago de Cuba
con la presencia de más de 50 fundadores y compañeros
que dirigieron esta organización en la otrora provincia de
Oriente, en los primeros años, quienes residen en la
capital cubana y otros territorios, incluyendo a los
santiagueros.

Abrazos, manos estrechadas, anécdotas y recuerdos,
matizaron el reencuentro de camaradas de lucha que
durante décadas no se veían.

Este grupo, acompañado por actuales dirigentes de la
UJC y funcionarios del Partido, iniciaron el programa con
un homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el
Mausoleo que guarda los restos del Maestro, en el
cementerio Santa Ifigenia, donde rindieron tributo,
además, a los ex dirigentes juveniles ya fallecidos,
siguiendo el Sendero Histórico Juvenil, trazado en esta necrópolis.

En lugares como el Panteón de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y el Panteón Sierra Maestra, entre otros, se
recordó a los desaparecidos físicamente, homenaje en el cual
participaron también familiares de quienes dedicaron lo mejor de su
vida a la UJC y al Partido.

La tarde del jueves, el grupo fue recibido en la sede de la
Asamblea Municipal del Poder Popular, donde el presidente de este
órgano de gobierno, Raúl Fornés Valenciano, le dio la bienvenida
oficial.

El viernes, el programa incluyó una visita al Mausoleo del III
Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy, donde se rindió honor al
Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque y a los
guerrilleros allí sepultados, mientras que hoy sábado el escenario
del homenaje será el Mausoleo del II Frente Oriental Frank País,
con especial recordación para la heroína clandestina y guerrillera,
Vilma Espín Guillois.

Luego, los ex dirigentes juveniles orientales participarán en
actividades con jóvenes y niños santiagueros y sostendrán, el
domingo, como colofón, un encuentro con dirigentes del Partido, de
la UJC y del Gobierno en la provincia.

El próximo 4 de Abril nuestros miles de
jóvenes comunistas estarán de cumpleaños,
celebrando medio siglo de la organización que
los representa, con el entusiasmo, el carácter
revolucionario y solidario que los caracteriza.

Hablar de los que cada día desempeñan
importantes tareas en diversas esferas de la
sociedad, de esos que no peinan canas,
donde la responsabilidad dice presente y los
obstáculos no tienen espacios, es un orgullo
para cada cubano y cubana.

Hace 50 años, en el Congreso Nacional de
la Asociación de Jóvenes Rebeldes, se
adopta el nombre de la Unión de Jóvenes
Comunistas y en la clausura de la magna
reunión, nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro definió cómo debía ser un joven
comunista.

“Si es estudiante, hay que ser inexorable-
mente buen estudiante, si es un trabajador de
una fábrica, hay que ser obrero modelo en esa
fábrica, hay que ser un ejemplo de buen
compañero, hay que ser ejemplo de sacrificio,
hay que ser ejemplo de voluntad”.

La Primera Conferencia del Partido aprobó
dentro de sus objetivos, concentrar la labor de
la UJC en la atención a los niños, adolescen-
tes y jóvenes, para contribuir sin improvisa-
ción y con objetividad a formar valores y
convicciones, razones por las que no
debemos olvidar el pensamiento de Fidel y el
inmenso arsenal de ideas que ha transmitido
a la generación más joven.

“Esperamos jóvenes con espíritu de
sacrificio, de trabajo, del cumplimiento del
deber, que no se desalienten ante ninguna
dificultad, y que no retrocedan ante ningún
obstáculo,…”

Indiscutiblemente la juventud de hoy no es
comparable con la de hace 20 años. Los
nuevos pinos son fuente de cultura, de ideas,
iniciativas y, sobre todo, bisoños que no dudan
en criticar lo mal hecho, pero de forma
constructiva.

Llegue el reconocimiento en este 50.
aniversario de la Unión de Jóvenes
Comunistas, a los que junto a nuestro pueblo
encabezan la batalla económica por la
eficiencia en la producción y en los servicios y
por preservar las conquistas de la Revolución.

Muchas felicidades en nombre del Comité
Provincial del Partido y la Asamblea Provincial
del Poder Popular. Los exhortamos a
continuar estudiando y a prepararse para
llevar adelante el futuro, a trabajar por la
actualización de nuestro modelo económico y
que sepan estar a la altura de nuestra Patria y
de la historia de nuestro país.

Reconocimiento
a la Unión de

Jóvenes Comunistas

Reconocimiento
a la Unión de

Jóvenes Comunistas

Homenaje de ex dirigentes juveniles a su organizaciónHomenaje de ex dirigentes juveniles a su organización
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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El Proceso de Rendición de Cuenta del Delegado a
sus Electores, es uno de los basamentos del ejercicio
del Poder Popular en Cuba, y una clara expresión de la
democracia participativa que tiene lugar en nuestro
país, donde las masas contribuyen a la solución de sus
propios problemas.

En estas asambleas, que se efectúan como mínimo
dos veces al año, el delegado debe informar a sus
electores las actividades principales desarrolladas en
el municipio; sobre su actividad personal como
delegado; la forma en que han sido atendidos los
problemas que los electores le han planteado; los que
tienen solución y los que no la tienen, o la tienen a
largo plazo, y por qué; además de los problemas y
soluciones de planteamientos respecto a la comuni-
dad.

Como indicara Fidel: “Nada debe quedar sin
explicación ante las masas. Explicarles con honesti-
dad, con franqueza, si se puede; si no se puede, no
hay que engañar a nadie nunca.”

Refiriéndose al tema, en una ocasión, Raúl expresó:
“(…) si queremos que las masas participen en las
decisiones estatales… si queremos que las masas
tomen parte real y directamente en el Gobierno de la
sociedad, debemos tratar de que este principio del
centralismo democrático funcione de manera cabal”.

Y apuntó: “Es necesario mantener el esfuerzo por
erradicar todo formalismo en los procesos de
Rendición de Cuenta del Delegado a sus Electores, y
lograr que efectivamente este sea un mecanismo de
incorporación de la población a la gestión gubernativa
del Estado”.

En el último proceso de Rendición de Cuenta en el
2011, se efectuaron 8 787 asambleas; para este IV
Proceso, están planificadas 8 824,37 más que en el
anterior.

La Secretaría de la Asamblea Provincial del Poder
Popular dio a conocer que el IV Proceso se iniciará
mañana 1ro. de abril, con una asamblea en la
comunidad santiaguera de Sigua, a las 9:00 a.m., y
que posteriormente, ese mismo día, a las 4:00 p.m. se
realizará una en el CDR 3, Campo de Pelotas, de
Contramaestre.

Desde mañana 1ro. de abril al 30 de mayo,
XIV Período de Mandato en la provincia de Santiago de Cuba
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RAFAEL CARELA RAMOS
Del 1 al 30 de abril, los Comités de

Defensa de la Revolución desarrolla-
rán un proceso asambleario con sus
miembros para discutir y aprobar la
revitalización de la vigilancia revolucio-
naria y la guardia cederista, con el
objetivo de implementarlas de acuerdo
a las características y posibilidades de
cada zona.

En el CDR # 2, del Consejo Popular
Flores, en la ciudad de Santiago de
Cuba, se efectuó la asamblea piloto
del país, dando comienzo al proceso
asambleario, donde se tuvo en cuenta
que la vigilancia es una de las tareas
principales de los Comités de Defensa
de la Revolución.

Dando cumplimiento a los acuerdos
del VII Pleno de la Dirección Nacional
de los CDR dedicado al fortalecimiento
del funcionamiento interno, inició el
proceso de discusión en la base con
toda la membresía, como una de las

vías para prevenir el delito, los hechos
vandálicos y las indisciplinas sociales.

Miguel Moreno Soca, miembro del
secretariado nacional de los CDR,
expresó: “la zona, y los cederistas, de
conjunto con los factores de la
comunidad son los encargados de
analizar los horarios en que debe
realizarse la guardia cederista y
aprobarlos, siempre teniendo en
cuenta las características del barrio,
para que esta sea efectiva y cumpla su
objetivo.

“Con este sistema, cada zona
implementará su guardia, puede ser
que en un Comité decidan que el
horario de guardia -por ejemplo- sea
de 1:00 a 3:00 a.m., por las condicio-
nes y posibilidades del barrio, y no una
sola persona, sino crear “patrullas de
dos o tres, para realizar los recorridos,
a la vez esto permitirá la unión de los
vecinos y de la comunidad”.

Inicia por Santiago de Cuba
proceso asambleario
Inicia por Santiago de Cuba
proceso asambleario
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LA RENDICIÓN DE CUENTA: EXPRESIÓN
DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CUBANA
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DE FIESTA LOS CONTINUADORESDE FIESTA LOS CONTINUADORESDE FIESTA LOS CONTINUADORESDE FIESTA LOS CONTINUADORES
Con más de 30 300 militantes llega la

Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en
Santiago de Cuba a su 50. aniversario, este
4 de Abril, comprometidos con el papel que
les corresponde desempeñar como
continuadores y defensores de la obra de la
Revolución.

“Después de estas cinco décadas
arribamos con resultados superiores en
cuanto a organización y estabilidad en el
funcionamiento y, sobre todo, con un
número superior de asociados, tanto del
sector estudiantil como trabajador”,
expresó Jorge Suárez Pérez, primer
secretario de la UJC en la provincia.

En este sentido, hizo énfasis en la
satisfactoria estabilidad de las reuniones
ordinarias de los Comités de Base, así
como en el pago de la cotización, aspectos
esenciales del funcionamiento interno.

“Durante este año desarrollaremos un
trabajo más profundo con las organizacio-

nes estudiantiles, igual que en la formación
vocacional de los alumnos de la
Enseñanza Media, en aras de aportar
nuestro granito de arena a la continuidad
de estudios”.

Hizo alusión, además, a la alta cifra de
militantes desligados de la vida laboral
debido al propio reordenamiento, por lo que
la faena estará dirigida también a vincular-
los al sector estatal o privado.

Igualmente habló de ramas como la
agricultura, el comercio y la gastronomía, y
el sector campesino, específicamente de
las CCS y CPA, donde deben realizar una
intensa labor para elevar el número de
asociados y con ellos las organizaciones
de base.

La jornada por el 50. aniversario de la
UJC será en Santiago de Cuba una fiesta
gigante, en la que prevalecerá la alegría y
la responsabilidad que caracteriza a la
nueva generación.

El 4 de Abril -dijo- en cada centro laboral
y estudiantil se realizarán actividades
culturales, recreativas y de impacto social,

pues la idea es que participen todos los
militantes, que el entusiasmo se perciba en
cada rincón.

Conjuntamente con la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM), la que estará
festejando su 51 cumpleaños, desarrolla-
rán acampadas, actividades patrióticas,
excursiones y exploraciones en todos los
colectivos.

Como parte de la celebración se
realizará, también, un Festival Deportivo,
en el que grandes y chicos podrán
demostrar sus habilidades en competen-
cias y juegos participativos.

Igualmente, más de 400 jóvenes de los
nueve municipios darán su aporte a la vida
con donaciones de sangre, además de que
concurrirán a acciones comunitarias como
trabajos voluntarios y desempeñarán un
papel decisivo en la campaña contra el
mosquitoAedes aegypti.

En el programa festivo por el medio siglo
de fundada la organización, serán
homenajeados jóvenes y fundadores
destacados con la Moneda 50Aniversario.

LILIET MORENO SALAS

51. Y 50. ANIVERSARIOS51. Y 50. ANIVERSARIOS


