
En este mes de abril se
decide el cumplimiento
d e l p l a n t é c n i c o -
económico de producción
de azúcar en la provincia
y, pese a las afectaciones
provocadas por las
lluvias, se adoptan las
medidas necesarias para
coronar el compromiso.

Así aseguraron a
Aselio Sánchez

Cadalso y Marilyn Cobas
Landeau, director y jefa
de la sala de control y
análisis de la Empresa
Provincial Azucarera,
respectivamente.

La provincia registra
hasta la fecha un 59% de
la norma potencial diaria
d e m o l i d a , s i e n d o
necesario incrementar el
a b a s t e c i m i e n t o d e
mater ia pr ima para
aprovechar el favorable
rendimiento industrial, que de 10.81 planificado se encuentra en
11.22, para un 104% de cumplimiento.

De los cuatro centrales azucareros en zafra, Paquito Rosales, de
San Luis, ha disminuido ligeramente el rendimiento industrial, en el
que deben extremar las medidas en el área de fabricación para
asegurar su tradicional eficiencia.

De 1 000 toneladas diarias de azúcar necesarias, Santiago de Cuba
está elaborando 900 como promedio, resultado en el que han incidido
el 28% de tiempo perdido por lluvias y el 16% por tiempo agrícola
perdido, localizado en roturas de combinadas y alzadoras.

Los centrales América Libre, de Contramaestre, y Julio Antonio
Mella, de Mella, se disputan ser los primeros de la provincia en cumplir
su plan.

Si bien queda caña para respaldar el compromiso del territorio,
Santiago de Cuba descendió de un segundo a un quinto lugar
nacional en la cosecha.

Sancti Spíritus se mantiene en el primer lugar, Camagüey se ubicó
en el segundo; Cienfuegos en el tercero; Ciego de Ávila en el cuarto, y
Santiago de Cuba ocupa la quinta posición.

De 46 ingenios que muelen en el país, América Libre, de
Contramaestre, está en el onceno escalón; Paquito Rosales, de San
Luis, en el decimoquinto; JulioAntonio Mella, de Mella, en el 20, y Dos
Ríos, de Palma Soriano, en el lugar 24.

Sierra
Maestra
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Se le informa a la población que este
domingo, 8 de abril de 2012, se realizará el Día
Territorial de la Defensa en Santiago de Cuba,
que tendrá como tema central:

El objetivo fundamental será ejecutar la
dirección y el mando que garantice el cumpli-
miento de las misiones y planes para dar
respuesta a las medidas de la puesta en
completa disposición combativa, elevando la
preparación de las pequeñas unidades de las

Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas
de Producción y Defensa.

En el horario comprendido de 08:00 a.m. a
12:00 m., participan todas las estructuras
políticas, económicas, sociales, de orden
interior, jurídicas y militares de los diferentes
niveles del sistema defensivo territorial, se
realizarán varias actividades prácticas de tiro
con diversos calibres con las categorías de
personal designadas, ejercicios tácticos en
zonas de defensa y actividades de preparación
de la economía para la guerra.

Acciones de
las tropas, empresas y entidades durante la
puesta en completa disposición combativa
y para la defensa.

Consejo de Defensa Provincial
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Muy apegada a la
ciudad que la vio
nacer y crecer a
plenitud como
estudiante,
luchadora
clandestina,
guerrillera,
y constructora de la
Patria nueva, retornó
a esta una y otra vez,
haciéndola partícipe de
sus sueños y las múltiples
tareas que acometió

EL



La necesidad de prestar mayor atención a
la economía y los servicios, así como
fortalecer el enfrentamiento y la combativi-
dad ante los problemas relacionados con el
delito y las ilegalidades, figuraron entre las
principales acciones de trabajo proyectadas
en laAsamblea de Balance del Partido en el
distrito 26 de Julio, celebrada el pasado
domingo.

La reunión examinó con objetividad y
críticamente la labor de la organización
política en ese Comité Distrital, poniéndose
de manifiesto el empeño de transformar la
actuación de los núcleos del Partido sobre
la base de una efectiva implementación de
los objetivos de la Primera Conferencia
Nacional y de los Lineamientos
Económicos y Sociales del Partido y la
Revolución, aprobados en el 6. Congreso.

En ese sentido, se instó a cambiar la
mentalidad y actitudes ante los retos
inmediatos, en aras de cumplir los planes
técnico-económicos, lograr mayor calidad
de los servicios, evitar las indisciplinas
sociales, laborales, tecnológicas y adminis-
trativas; la falta de control de los recursos
humanos, financieros y materiales; así
como en el enfrentamiento a las ilegalida-
des, en las cuales es insuficiente aún la

l a b o r d e l o s
militantes y las
organizaciones de
b a s e p a r a
a l c a n z a r l a
t ransformación
requerida.

La asamblea se
pronunc ió por
p r o p i c i a r e l
c o n ta c t o m á s
directo y oportuno
con los cuadros
administrativos,
incluyendo los que
no son militantes,
para que eliminen
las insuficiencias
e n s u l a b o r ,
concentradas en
l a f a l t a d e
profundidad y rigor en los análisis sobre las
causas y responsables de los incumpli-
mientos de los planes económicos.Además
de orientarlos a que actúen decididamente
en la erradicación de las insuficiencias, sin
que esto se condicione a la espera de
orientaciones o la intervención de los
organismos superiores para resolverlos.

En la materialización de ese propósito, un
importante papel corresponde a los
militantes y organizaciones de base de

centros del distrito como la oficina del
Conservador de la Ciudad, el Quitrín,
Insumo y transporte, Imprenta Valeriano
Alcaide, “Las Columnitas”, Tiendas Caracol,
El Baturro, Ave del Paraíso, Industrias
Locales, Empresa Prov inc ia l de
Gastronomía y Servicios Especializados,
entre otros.

En la asamblea fue electo el nuevo
Comité Distrital del Partido, el cual ratificó a
Dámaris Borrero Guerrero como secretaria
general.

El periodista e historiador
Joel Mourlot Mercaderes,
de este semanario,
investigador de la familia
Maceo Grajales, encontró
la partida de nacimiento de
Mariana Grajales y su
segundo apellido es

, pero habitual e
incorrectamente se ha escrito Coello.

Cuello

Y ya son las 2 de la mañana y todavía sigo
aquí
escribiendo una carta para ti
solo pensando en todo lo que sucedió
y en los errores cometidos en este amor
como es posible que mi esposa me botó
mi hogar, mi alma todo lo destruyó
me quedo solo frío en esta habitación
soy un difunto
y no sé porque esta novela termino así
en papel escribo mi historia y te la entrego
a ti
y querida amada
esta es la última carta que te escribo
mis últimas letras y te dejo en el olvido
como es posible que no sepas perdonar
y querida amada
este fracaso se lo dejo al destino
prometo que yo nunca quise lastimarte
y aunque te vas
por siempre te amaré (te amaré)
y al fin y al cabo he tratado de arreglar la
situación
pero me echas como un perro sin valor
cada minuto me enveneno con rencor
al ver tu cara solo crece mi odio
sé que al final solo te vas arrepentir
te darás cuenta de todo lo que sufrí
cuando regreses ya yo no estaré aquí
y solo pregunto

y no sé porque esta novela terminó así
en papel escribo mi historia y te la entrego
a ti
Y querida amada
esta es la última carta que te escribo
mis últimas letras y te dejo en el olvido
como es posible que no sepas perdonar
y querida amada (nou nou nou no)
(querida amada) haaaiaia
(querida amada) ya no te quiero a ti
(querida amada) y ya no regreso aquí
(querida amada) haaauoo
(querida amada)
(querida amada) y aunque me duela
(querida amada) ya se acabó.

:Colaboradoras Claribel Alfonso, IPU
Mario Maceo Quesada y Yaimara Pérez
Pérez, Esc. Economía Félix Pena

La sostenibilidad de las
acciones en el enfrentamiento
al Aedes aegypti y la adopción
de nuevas medidas para su
prevención y eliminación, es
tarea inminente de entidades,
organizaciones de masas,
directivos y pueblo en general,
con el objetivo de mitigar las
causas que propician la
proliferación del vector ante los
meses de lluvia que se
avecinan.

En t re l as es t ra teg ias
destacan la limpieza de
zanjas, arroyos y cursos de
agua de la ciudad donde
pueda alojarse y procrear el
mosqu i to , as í como la

eliminación de obstrucciones y
salideros.

También es importante
organizar y desarrollar en
c o m u n i d a d e s j o r n a d a s
masivas de limpieza, higieni-
zación, saneamiento y auto
focal familiar, potenciando las
manzanas de mayor inciden-
cia.

En los centros de trabajo es
preciso revisar el funciona-
miento de las brigadas auto
focales y desarrollar reuniones
extraordinarias en las sedes
que se detecten focos de
Aedes aegypti o, deficiente-
mente, saneados e higieniza-
dos.

Y como medida fundamental
para lograr una mayor
sostenibilidad en esta batalla
contra el mosquito, la capta-

ción y preparación, a través de
cursos especializados, de la
fuerza de trabajo de la
campaña.

Luis Estruch, viceministro de
Salud, gratificó la labor que
realiza la provincia en la lucha
antivectorial y convocó al
ahorro de los recursos que
dispone el Estado para su
erradicación, como son los
herbicidas y pesticidas.

Por otra parte, Reinaldo
García Zapata, presidente de
la Asamblea Provincial del
Poder Popular, puntualizó el
papel que deben desempeñar
los inspectores, quienes son
los encargados de velar por el
cumplimiento de las regulacio-
nes establecidas, en función
de lograr una ciudad más
embellecida e higiénica.

10-3-2012 Manuel de Jesús
Palacios Massagues.
Internacionalista
19-3-2012 Jesús Álvarez
Morejón. Internacionalista
Combatiente del Congo
22-3-2012 Armando Rabilero
Duharte. D/C, Pensionado
FAR
22-3-2012 Nivaldo Vaillant
Hechavarría. Internacionalista
23-3-2012 Joaquín
Rodríguez Acuña. Ejército
Rebelde
23-3-2012 Francisco Ramos
Pérez. Pensionado FAR. LCB
26-3-2012 Andrés Brugal
Castillo. Internacionalista
27-3-2012 Lorenzo
Caminero Bonne.
Pensionado MININT

COMIENZO refirién-
dome a la inconformi-
d a d d e a l g u n o s
habitantes del centro
urbano José Martí,
quienes manifiestan
que en la sucursal
Eléctrica, a los compro-
bantes para efectuar el

pago de la corriente no se
les pone la fecha de vencimiento con un cuño
timbrado, esta aparece con tinta de bolígrafo y
por esa causa no puede efectuarse la liquida-
ción del consumo en los correos y bancos,
ocasionando molestias a los clientes.
Esperamos respuesta sobre este desaguisa-
do…

Nos vuelve a escribir Luis Felipe
Vargas con una preocupación, él pregunta
dónde puede adquirir el aditamento de
cerámica que se pone a las hornillas eléctri-
cas para que guarden calor y ahorrar electri-
cidad; hace un tiempo se comercializó en las
bodegas pero desaparecieron de la red de
comercio…

…
RAFAEL Lahera Garzón, vecino de Carretera
del Morro # 515 altos, manifiesta que en el
tramo del Copa Club, no hay señales de
tránsito y los carros que circulan por el lugar
lo hacen a exceso de velocidad

“ESA tía es lo máximo”, dijeron unos
jóvenes, refiriéndose a la compañera que
trabaja en el storage situado en Santo Tomás.
Manifiesta Manuel J. Arencibia, que real-
mente es así, ella es ejemplo de buen trato y
preocupación por la labor que realiza…

Chaooooooooooooo

ÚLTIMAMENTE muchos lectores de este
espacio se quejan del volumen de los equipos de
música en los hogares, así como de los vehículos
que circulan por la vía pública, pues además del
ruido que producen, también ponen la música
excesivamente alta; eso es verdad y les comento
que en el Capítulo I de la Ley de Medio Ambiente
en sus disposiciones generales, específicamente
en el artículo 147, se informa que queda
prohibido emitir, verter o descargar sustancias o
disponer desechos, producir sonidos, ruidos,
olores, vibraciones y otros factores físicos que
afecten o puedan afectar la salud humana o dañar
la calidad de vida de la población. Por lo que las
personas naturales o jurídicas que infrinjan la
prohibición establecida en el párrafo anterior,
serán responsables a tenor de lo dispuesto en la
legislación vigente. Entonces mis amigos, hay
que cumplir y hacer cumplir estrictamente lo
legislado…

DESDE el municipio de San Luis se
comunicó Roberto Rodríguez Pérez, quien vive
en Céspedes # 82, para hacer pública una
felicitación al personal médico y paramédico del
hospital Alberto Fernández Montes de Oca, de
esa localidad, por el esmerado trabajo que
realizan para devolverles la salud a los que llegan
a esa institución, las palmas para ellos

… YALIS Matos
Castellanos, de calle 2da de Las Flores, S/N, en
El Caney, dice que su hijo es impedido físico y
hace casi un año solicitó el carné de impedido y le
comunicaron que no había, que lo estaban
esperando, y hasta la fecha, sigue esperando, chi
lo sa…

Y con
esta nos vemos… ¿Dónde? Pues en cualquier
lugar de Chago.

Sábado, 7 de abril de 2012

El sustantivo
femenino puede
escribirse de diferentes
formas y tiene igual
significado. Ejemplos:
zabida, zábila, zabila.

sábila

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

TRUCOS PARA ALGUNAS
MANCHAS

Quitar las manchas de la ropa en
ocasiones se convierte en un
verdadero dolor de cabeza. Existen
productos comerciales muy fuertes

que pueden hasta estropearla. A continuación
mencionamos algunos trucos caseros sencillos y
naturales que pueden ayudarnos a quitar esas
manchas indeseadas.

-Si la mancha de grasa está seca y vieja remoje
durante toda la noche en una solución de vinagre y
agua (más vinagre que agua). Luego aplique jabón
sobre la zona, y deje actuar por unos minutos.

-Si la tinta de bolígrafo es reciente, puede eliminarse
con agua fría. Luego pasar suavemente alcohol o
detergente líquido, probar con sal, leche caliente o
limón.

-Si la mancha es de café debe frotar la prenda con
una solución compuesta por una parte de alcohol, otra
de vinagre blanco y agua. Dejar actuar durante unos
minutos y a continuación lavarla de forma habitual.

YANET ALINA
CAMEJO FERNÁNDEZ

Canta:

Prince

Royce

Canta:

Prince

Royce

- : Significa predicción, presagio,
pronóstico, augurio…
Aunque en el verbo predomina el

matiz de predecir desdichas, el sustantivo
agüero no connota esta cualidad, y los
agüeros pueden ser buenos o malos, felices o
desgraciados. Ahora bien es
una locución que significa: Azaroso, aciago,
funesto

Es una locución
que significa: flemático, apático, lento,
imperturbable.

Agüero

agorar

De mal agüero

Tener sangre de horchata
.

- :

Locuciones y su significadoLocuciones y su significado
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“Mi nombre es Efraín Javier Corrales
García y vivo en playa La Socapa # 28 en
el litoral santiaguero y estoy muy
preocupado por las pésimas condiciones
constructivas en que se encuentra
actualmente el muelle.

“Es la única vía que tenemos los
moradores para acceder al lugar, este
problema comenzó hace tiempo con el
derrumbe parcial del muelle y a pesar de que se
informó y es de conocimiento de las autorida-
des en las diferentes instancias, hasta la
provincia, no se realizó una reparación a

tiempo.
“Actualmente se encuentra prácticamente

intransitable, representando un peligro
potencial, sobre todo para las personas
mayores, niños, discapacitados y embaraza-
das. De noche se torna más peligroso aún por la
deficiente iluminación de la zona.

“Los muelles de Barrio Técnico y Ciudamar
también necesitan reparación, especialmente
el de Ciudamar que tiene los asientos deteriora-
dos, no cuenta con iluminación ni las condicio-
nes mínimas para guarecerse de la lluvia.

“Estamos muy preocupados porque cada día
la situación se torna más peligrosa y la solución
se dilata”.

Buzón considera que debe solucionarse
este problema que afecta a esa comunidad, y
que pone en riesgo su integridad física.

Si caminamos por las calles de
nuestra ciudad, no es difícil percatarse
de la variedad de géneros musicales
que con frecuencia escuchamos en
una corta o larga distancia, los que sin
lugar a dudas transmiten ideas,
pensamientos y estados de ánimo.

La música, como manifestación
artística, ha sido utilizada por hombres
y mujeres de ayer y de hoy, como
instrumento recreativo, despertando
sentimientos de alegría, tristeza y
amor.

Sin distinción de géneros sonoros,
es un arte que atrae a grandes y
chicos, presente en disímiles escena-
rios de la vida cotidiana, pero, como
todo, en exceso tiene efectos perjudi-
ciales, convirtiéndose en la actualidad
en un elemento que afecta la tranquili-
dad y el respeto ciudadano.

No es raro encontrar en la puerta o en
la ventana de un domicilio una gran
bocina proyectando una melodía que
puede escucharse, con claridad, a 100
metros de distancia.

Así sucede en algunos barrios, en
ocasiones hasta la madrugada, pues
hay personas que molestan a otras, las
que contra su voluntad están “obliga-
das” a escuchar “su música”, sin poder
conciliar el sueño.

Luego de una larga jornada de labor,
los trabajadores vuelven a sus
hogares con ansias de descansar, ver
una novela, una película, tener una
conversación familiar, sin embargo, a
veces es imposible.

Sentirla retumbar en tu pecho, que
puertas y ventanas parezcan al punto
de “estallar”, que no puedas escuchar
con claridad lo que se informa en la
televisión, son algunas de las situacio-
nes que con frecuencia enfrentan
cubanos y cubanas.

Pero, quejarse o pedir de favor que
bajen un poco el volumen se torna a
veces difícil de lograr, pues por lo
general, las “mejores respuestas”
pueden ser: “dentro de mi casa hago lo
que quiero”, “cierra la puerta y las
ventanas si te molesta”.

Quien reclama se convierte en la

“oveja negra”, “nota discordante”, en
“el que todo le molesta”, y muchas
veces, es hasta motivo de disgusto o
violencia entre vecinos.

Cada cuadra es una numerosa
familia, formada por individuos de
diferentes edades, gustos y aspiracio-
nes personales y eso también hay que
respetarlo, ya que cada quien es
dueño de sus actos, siempre que no
moleste o perjudique a los que le
rodean.

El volumen con que escuchamos una
música programada por motivo de
determinada celebración o como parte
de la ambientación de un área
recreativa, indiscutiblemente no
puede ser el mismo que debemos
proyectar en el hogar.

Sin embargo, muchos hacen caso
omiso a lo estipulado y no solo
provocan disgustos, sino también,
efectos perjudiciales para su salud, la
de sus convivientes y vecinos.

Otros, usan equipos personales
como los mp3, mp4, y iPod, reproduc-
tores musicales muy de moda
actualmente en el mundo, los que
también traen como consecuencia
trastornos auditivos.

¿Cuántos jóvenes utilizan al menos
una hora al día para escuchar música a
través de estos aparatos, a un volumen
que supera los índices de peligrosidad
para la salud?

Esta práctica indudablemente no
causa molestia a quienes los rodean, y
pudiera parecer el mejor recurso para
quienes prefieren altos volúmenes, sin
embargo, la utilización de audífonos
provoca aún más daños.

La exposición prolongada al ruido
tiene numerosos efectos dañinos;
puede también producir cefalea,
perturbación del sueño y el descanso,
estrés, fatigas, síntomas depresivos,
entre otros que solo la conciencia del
hombre puede prevenir.

La complejidad del tema no abarca
solamente la necesidad de respetar
los espacios ajenos, sino también de
evitar dolencias que pudieran
convertirse en irreparables.

Uno de los derechos humanos impres-
cindibles para la vida es el acceso al
empleo. Sin embargo, en los últimos tres
años ese derecho ha decrecido en el
mundo, con el pronóstico de que el 2012

se sume a esa tendencia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que

la cifra actual de desempleados, unos 205 millones, es la más
alta de la historia. Un dato hace más desolador ese mal, la
existencia de 1 300 000 000 de personas con empleo
temporal, es decir, que trabajan solo una parte del año.

Entre quienes no poseen empleo -precisa también la OIT- se
cuentan más de 77 000 000 de jóvenes desde 15 hasta 24
años.

Un fenómeno que debiera avergonzar a las potencias
capitalistas que se auto proclaman campeones de los
derechos humanos, es poseer el mayor número de personas
que pierden los empleos.

Se afirma que los países industrializados aportan más de la
mitad de los nuevos desempleados del mundo, aún cuando
tienen sólo el 15 % de la fuerza laboral total.

En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de desempleo
ha llegado al 9 %, con unos 14 000 000 de personas sin
trabajo, concepto que abarca a quienes poseen la edad, la

aptitud, y procuran emplearse.
En los 27 países que integran la Unión Europea, la tasa de

desempleo ha alcanzado niveles no sospechados años atrás,
y la cifra de quienes quieren y no pueden obtener un empleo
sobrepasa los 23 000 000 de personas. Casos hay, como
España, donde la tasa es mayor de 22 % y los desempleados
más de 5 000 000.

En todas estas naciones, el problema se agrava por el alza
de los precios de los alimentos, la falta de acceso a la salud, a
la educación y otros servicios sociales, los primeros golpea-
dos por las medidas de los poderosos para enfrentar la crisis
económica global. Los millonarios se ocupan de salvar a los
millonarios, mientras las grandes masas engordan las cifras
de los desposeídos.

Esos son los “derechos humanos” que el imperio norteame-
ricano y otros cómplices de la Unión Europea quieren para
Cuba, desconociendo el derecho de nuestro pueblo a no
regresar a un pasado donde ese mal se ensañó con los
cubanos.

Cuando la Revolución llegó al poder, más de 600 000
cubanos estaban sin trabajo y, sumados los de empleo cíclico,
la cifra llegaba a un millón. La Revolución desde los primeros
años, erradicó ese mal. Aún hoy, pese a la influencia de la
crisis mundial sobre nuestra economía y el recrudecimiento

del bloqueo, Cuba no ha
aplicado las llamadas
políticas de choque que
recaen sobre los sectores
más vulnerables en los
países capitalistas.

El pasado año, por ejemplo, como consecuencia del
perfeccionamiento del modelo económico cubano, el empleo
en el sector estatal decreció, pero el incremento en el no
estatal, con el respaldo del Estado, compensó la ocupación
laboral. Y una diferencia sustancial con lo que sucede en las
naciones capitalistas: en nuestro país, ningún individuo,
ninguna familia, son abandonados a su suerte, pues quienes
lo necesiten reciben el respaldo necesario a través de la
Seguridad Social o subsidios personales.

Siguen recibiendo estas personas, además, los beneficios
gratis de la salud, la educación y el subsidio en los productos
básicos de la alimentación que de forma normada llegan a
toda la población.

Esos derechos humanos, respetados y respaldados en
Cuba, son los que se deterioran con paso acelerado en el
mundo, haciendo estragos en las mismas entrañas de
quienes, en nombre de ese concepto, agreden a otros
pueblos, con la sabida consecuencia de seguir sumando
millones de personas a los humanos sin derechos.

UN DERECHO HUMANO QUE DECRECE EN EL MUNDO

El volumen
alcanzó el infinito…

El volumen
alcanzó el infinito…

LILIET MORENO
SALAS

Acceso al empleoAcceso al empleo

La misiva de Victorino Cardoza Cabrera, vecino
de la avenida Frank País García # 48, Mayarí
Arriba, en el municipio de Segundo Frente dice:
“Soy fiel lector del periódico Sierra Maestra, por
eso es que decidí escribirles.

“A finales de diciembre de 2011, viajé hasta
Florida, en la provincia de Camagüey, con mi nieto
de 11 años, y un matrimonio. Con anterioridad me
había comunicado con la Terminal ferroviaria de
Santiago de Cuba para conocer el precio del
pasaje, donde me informaron que costaba 12.50
pesos por persona y que podía reservar para el
tren Santiago-Santa Clara, cosa que no pude
hacer, porque vivo en Segundo Frente.

“Abordé el tren en el poblado de El Cristo, y me
cobraron 24.00 pesos por mí y 12.50 por el nieto,
36.50 en total, por otro lado el matrimonio pagó
48.00 pesos, en resumen me cobraron 17.25

pesos más que si hubiera reservado.
“Ya en el coche nos dieron un tike, pero antes de

llegar a Florida lo recogieron, según ellos, debían
entregarlos a otra persona.

“No entiendo por qué tuve que pagar el doble
del precio del pasaje, simplemente porque no
reservé en la Terminal”.

Aunque el lector no puso la fecha del incidente
sí creímos prudente publicar el hecho, para que
sirva de alerta a los directivos de la “Senén
Casas”, y estas situaciones no se repitan. Hay
interrogantes que quedan por responder:
¿Realmente cuál es el precio del pasaje? ¿Está
orientado recoger los tikes cuando el tren está al
llegar a la estación? ¿Cómo se controla la
cantidad de pasajeros que abordan el tren en las
diversas estaciones, así como el monto de lo
recaudado? Esperamos.

¿Por qué me cobraron el doble?¿Por qué me cobraron el doble?
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Sábado, 7 de abril de 20124

L 7 de abril de 1930, en la conocida
barriada de El Tivolí en Santiago de
Cuba, nació Vilma Lucila Espín Guillois,
hija del matrimonio conformado por José
Espín Vivar y Margarita Guillois Gasachín
Laffite. El padre, hombre afable, jovial,
diligente y de ideas avanzadas, descen-
día de una familia de profundas raíces
patrióticas, entre ellos un mambí, el
doctor Rafael Espín.

El ambiente familiar en el que creció
Vilma se caracterizó por una sólida
formación de hijos e hijas, para ellos el
concepto de familia fue muy amplio,
libres de prejuicios religiosos o raciales y
convencionalismos sociales, primando
en dichas relaciones respeto, amor y un
gran sentido de justicia y solidaridad. En
relación con esto Vilma expresaría:
“Nosotros no soportábamos un abuso y si

lo veíamos, todos corríamos al auxilio del
agredido. Nos educaron bajo las premi-
sas de no decir mentiras, ni groserías”.

La casa de los Espín se convirtió en
escenario de los más inimaginables
juegos y travesuras infantiles mucho de
los cuales aún son recordados con placer
y alegría por sus amigos de la época.
Fue una gran preocupación la educación
de las hijas e hijos y los estimularon a
aprender de todo: “… Era curiosa pero
tímida y trataba de encontrar en los libros
las respuestas a todas mis dudas. A los
cinco años aprendí a leer, primero en
francés, pues era lo que sabía bien mi
madre y lo que hablaba en casa en los
primeros años… y luego las matemáti-
cas, las ciencias era mi recreo…”

De niña, Vilma se interesaba por
conocerlo todo, se visualizaba ya su
atracción por las investigaciones:
“…preguntaba interminablemente dónde
empezó todo hasta que mi padre me dijo
´Todo es infinito, no hay principio ni fin´, lo
cual me impresionó y me dejó mucha
paz, y seguridad de que era la respuesta
que yo buscaba…Era una niña muy
curiosa, le preguntaba de todo a mis
padres y estos me contestaban con
mucha paciencia…”.

Otros valores que caracterizaron a
Vilma a lo largo de su vida, como la
valentía y la discreción, le serían
inculcados desde la más temprana edad:
“…con cuatro años estaba sentada con
mi padre en el patio, vi a un hombre

corriendo por el tejado de mi casa, pude
reconocerlo aunque era de noche. Eran
los fines del machadato y estaba huyen-
do. Yo le había dicho a mi padre: Es el
hombre de la manteca, qué hace por allá
arriba y recuerdo que contestó bajito: No
se dice, no se dice a nadie…”.

Aprendieron a amar la naturaleza y la
historia de su ciudad en constantes
paseos a sitios históricos. El mar fue uno
de sus principales esparcimientos, la
familia había adquirido una pequeña
casa en la bahía, allí aprenderían a
nadar, a bucear, también les brindó la
posibilidad de montar a caballo o de
realizar alguna que otra travesura
encaramados en los árboles que rodea-
ban el lugar.

Vilma comenzó a cursar la Enseñanza
Primaria en la academia privada Pérez
Peña, recibió como materias de estudios
Educación Moral y Cívica, Economía
Doméstica, Geografía e Historia de
Cuba, entre otras, esta última asignatura
constituyó la simiente del patriotismo y
rebeldía que luego aflorarían en los años
de la universidad, acerca de este período
en una oportunidad expresó: “tuvimos la
ventaja de contar con maestros que
fueron hijos de mambises y nos enseña-
ron la verdadera Historia de Cuba.
Recuerdo que en séptimo grado tuve un
maestro que era hijo de un ayudante de
Maceo y nos narró todos los detalles del
Tratado de Versalles, pero no como lo
hacían los libros de textos. Las vivencias

de los protagonistas de las guerras por la
independencia llenaban las omisiones de
los libros de la enseñanza. Creo que ese
fue el germen de la rebeldía aunque yo
era muy intranquila y me interesaba por
saberlo todo”. En esta escuela cursó
hasta el octavo grado destacándose por
su inteligencia y activa participación en
las más diversas actividades patrióticas,
culturales y recreativas.

Continuó los estudios en un colegio
religioso El Sagrado Corazón, allí tuvo
experiencias increíbles pues este era un
colegio al que acudían las hijas de las
familias de la burguesía santiaguera.
Compartió con estas adolescentes sin
perder la modestia y austeridad que le
habían inculcado; entre sus recuerdos en
su paso por este plantel está el de una
monja proveniente de la burguesía
habanera que les impartía Español y
Ciencias Políticas, de ella recuerda: “era
una persona muy inteligente, un día
mientras nos explicaba la evolución de la
sociedad, al llegar al capitalismo alguien
le preguntó ¿bueno madre y que viene
después? y ella le dijo el socialismo por
que las ruedas de la historia nunca
vuelven atrás”.

Al unísono efectuó estudios de ballet y
canto en la Academia Pro Arte Cubano,
participando en diversas actuaciones de
esta academia en importantes teatros de
la ciudad.

Esta sería la simiente de su gran
sensibilidad artística y de una prepara-
ción física que posteriormente le fue muy
útil en su lucha revolucionaria.

ilma Espín Guillois ingresó a la Universidad de
Oriente en el curso 1948-1949, en la carrera de

Ingeniería Química Industrial. Su entrada coincidió con
la batalla iniciada por el alumnado en aras de la
oficialización del centro de altos estudios, acción que
contó con el apoyo de otras instituciones estudiantiles,
sindicatos, organizaciones progresistas y pueblo en
general, esgrimiendo el lema “Universidad de Oriente,
conózcala y defiéndala”.

Vilma se insertó en esta lucha, entrando así a la vida
revolucionaria, junto a aquel estudiantado estimulado
por un claustro profesoral de ideas avanzadas y
progresistas que ejercieron una gran influencia en el
desarrollo de su pensamiento revolucionario y con los
cuales establecieron vínculos camaraderiles.

Entre sus preferencias estaba la Historia de Cuba,
gran lectora y admiradora de las ideas de Martí y la
intransigencia de Maceo, y al igual que otros estudiantes
consideraba que la única solución del país era retomar la
lucha armada. La savia mambisa alimentó su formación,
desde siempre, pensamiento y acción constituyeron un
todo que guió su vida.

Junto a su hermana Nilsa y su compañera y amiga
Asela de los Santos, se integró en el quehacer
revolucionario estudiantil. Se vinculó a la organización
de la Federación Estudiantil Universitaria de Oriente
(FEUO), cuya fundación y consolidación contó con su
contribución entusiasta y sostenida.

Vilma Espín sobresalió como deportista, eficaz
integrante del equipo de voleibol femenino y capitana
durante algún tiempo, participó en actividades
culturales, en 1950 al crearse la Coral Universitaria,
formó parte de esta. Su afición por el ballet y el canto se
mantuvieron siempre.

Participó en proyectos investigativos, entre estos se
recuerdan sus intentos por embotellar el pru, refrescante
bebida que forma parte del patrimonio intangible
santiaguero y sobre la calidad de las aguas de la ciudad.

Al producirse el golpe de estado de Fulgencio Batista,
el 10 de marzo de1952, participó activamente en el mitin
de protesta que el pueblo y los estudiantes de Santiago

de Cuba protagonizaron en el parque Céspedes. El
14 de mayo de ese mismo año, estuvo entre los
primeros estudiantes que participaron en el acto de
jura de la Constitución. En este período se vinculó a
Armando Hart y a Frank País en el Movimiento
Nacional Revolucionario, más tarde se relacionó con
otras organizaciones lideradas por Frank comoAcción
Revolucionaria Oriental.

En junio del 1952, junto a Asela de los Santos,
repartió volantes contra el golpe de Estado, contando
con la colaboración de los bedeles de la Universidad.
Participó en la guardia de honor en el Palacio del
Gobierno Provincial, a los restos de José Martí antes de
ser trasladados al mausoleo que los atesora en la
actualidad. Junto a su hermana Nilsa y Leila Vázquez
estuvo en la fundación de la Universidad Obrera Rafael
María Mendive.

En este per íodo par t i c ipó en múl t ip les
manifestaciones, peregrinaciones, distribución de
volantes, levantó su voz en apoyo al movimiento
independentista puertorriqueño y su líder Pedro Albizu
Campos; en la velada del 27 de noviembre de 1951 por
el fusilamiento de los estudiantes de Medicina; el 7 de
diciembre de 1952 en conmemoración de la muerte de
Antonio Maceo, participó en una manifestación en el
parque Céspedes, siendo interceptados por la policía,
pocos jóvenes lograron llegar a la casa natal, entre ellos
Vilma, siempre mostrando gran arrojo, coraje y valentía.

En este tiempo, la casa donde habitaba junto a su
familia en la calle San Jerónimo ya se había convertido
en centro de reunión de este grupo estudiantil,
compartían sus ideas, discutían los acontecimientos
políticos y culturales del momento, además de participar
en fiestas y los tradicionales carnavales.

Al producirse el asalto al cuartel Moncada, con sus
compañeras, se acercó al lugar impulsada por conocer
lo que ocurría y colaborar con los valientes jóvenes en lo
que fuera posible. Este hecho deja una profunda huella
en la luchadora estudiantil, al igual que las ideas
plasmadas por Fidel en su alegato de autodefensa La
historia me absolverá.

El 4 de noviembre de 1953, el presidente de la FEUO,
Jorge Ibarra, realizó una importante reunión para
coordinar las actividades por el aniversario del
fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina,
hicieron uso de la palabra algunos estudiantes que se
encontraban allí, como Vilma, Frank, Nilsa, Pepito,
Cuqui Bosch, entre otros, participando después en dicha
manifestación.

Vilma también estuvo entre los delegados elegidos
por la FEUO, para asistir al ForumAzucarero auspiciado
por la Universidad de Las Villas, del 13 al 15 de
noviembre de 1953. Del 23 al 28 de enero de 1954, se
celebró en la Universidad la Semana Martiana, y el
propio día 28 se realizó la apertura del Forum contra el
Canal Vía Cuba, donde se expusieron y debatieron
ponencias quedando claro que aquel proyecto podía
conducir al asentamiento de un segundo enclave
norteamericano en territorio nacional cubano,
participando en este forum Frank País, José Antonio
Echeverría, Juan Escalona Reguera, Luis Clejer Fabrás,
Leila Vázquez y Vilma Espín.

En julio del año 1954, realizó el último examen de la
carrera, con lo que obtuvo el título de Ingeniera Química
Industrial, una de las dos primeras mujeres en Cuba en
graduarse de esta especialidad. Ese mismo año partió a
los Estados Unidos a cursar un postgrado en el Instituto
Politécnico de Massachussets, en Boston. Concluía así
su fructífera etapa estudiantil en la que comenzó a
formarse la revolucionaria responsable, valiente y
ejemplar que fue a lo largo de su vida.
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Mujer excepcional y multifacética fue Vilma
Espín Guillois, paradigma de revolucionaria y
combatiente por la justicia y la igualdad, caracte-
rizada por un pensamiento claro, profundo,
creador y por un accionar sin límites.

Muy apegada a la ciudad que la vio nacer y
desarrollarse a plenitud como estudiante,
luchadora clandestina y guerrillera, retornó a esta
una y otra vez, haciéndola partícipe de las más
diversas acciones y tareas que acometió desde
la presidencia de la Federación de Mujeres
Cubanas.

Sus constantes visitas estuvieron relacionadas
con su labor como Presidenta de la organización
femenina para chequear, controlar y supervisar el
trabajo, pero también como diputada electa por
los santiagueros, momentos en los que hizo gala
de una de sus más notables virtudes: la preocu-
pación por todos hasta en el más mínimo detalle.

Inauguró varios proyectos de beneficio para la
ciudad, los que representaron nuevas fuentes de
empleo para las féminas, entre ellos: el de la
cocina de energía solar con la Universidad de
Oriente, el proyecto de fabricación de objetos de mármol La Mariposa, la fábrica de
objetos de guaniquiqui y la siembra de soya para el yogurt destinado a los niños y
embarazadas.

Dando muestras de una gran sensibilidad artística también proyectó la realiza-
ción de un parque a la
memoria de su entraña-
ble amigo y jefe clandes-
tino, Frank País García.
Para erigir la magna
obra, a la que le dio un
seguimiento minucioso
como era característico
en ella, escogió como
sitio la hermosa colina de
Punta Gorda adonde iba
habitualmente el joven
revolucionario a reflexio-
nar.

En el año 2000, una
vez más, su querida,
r e b e l d e y h e r o i c a
Santiago de Cuba sintió
su presencia, esta vez
asistía para participar en

las actividades por el 44. aniversario del levantamiento armado de la ciudad de
Santiago de Cuba, la acción en la que intervino dando muestra de arrojo y valen-
tía. Fueron días de un incansable trabajo, inauguró El Quitrín, una alternativa de
empleo para la mujer y el rescate de las tradiciones en el vestir. Funda la Cátedra
“Mujer, Universidad y Desarrollo” en su querida y añorada Universidad de
Oriente, dando continuidad, de esta manera, a un proyecto iniciado 11 años
antes en Villa Clara por la Federación que presidía, en unión con el MINED y el
MES y que había alcanzado ya un prestigio en la lucha por los derechos de la
mujer.

Días después el centro de altos estudios que la había acogido desde 1948 y
hasta 1954 como estudiante de la carrera de Ingeniería Química Industrial, haría
realidad la máxima martiana de “Honrar, honra”, al investirla con el título Honoris
Causa en Ciencias Sociales. En esa oportunidad, la entonces decana de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Dra. María Julia Jiménez Fiol,
destacó su labor por el ejercicio pleno de la igualdad de la mujer y en la superación
política y profesional, y el rol de las féminas cubanas en el desarrollo social.

Igualmente destacó el aporte de la Heroína a las Ciencias Sociales, al introducir
el género como categoría analítica, y culminó su intervención vaticinando que
esa distinción, estimularía a Vilma Espín a continuar la batalla por la igualdad
social entre mujeres y hombres, en pos de transformar conductas éticas y
morales, labor que acometió hasta sus últimos días.

El 2 de diciembre del 2001, en ocasión de conmemorarse el aniversario del
desembarco del Granma, Vilma recibió en su pecho, de manos del Comandante
en Jefe, la bien merecida condecoración de Título de Heroína de la República de
Cuba. En enero del 2003, de nuevo en Santiago de Cuba, participó en las eleccio-
nes municipales, pues sus coterráneos habían puesto toda su confianza en ella
seleccionándola como Diputada a laAsamblea Nacional.

La Heroína de la lucha clandestina y el Ejército Rebelde, nunca se separaría de
su amada ciudad, la que siempre la recuerda y le rinde tributo en el memorial
ubicado en su casa de San Jerónimo, sitio donde se gestó como revolucionaria.

Año 54 de la Revolución 5

En todo su bregar revolucionario, el
mayor general Antonio Maceo, recibió
veintiséis heridas, pero el imaginario
popular, le ha incorporado la herida
veintisiete, como expresión de la
aprehensión de su obra y legado. Esta
lesión es simbólica, nos estamos
refiriendo al impacto de bala -calibre 50-
que recibiera el 15 de abril de 1961 el
busto del caudillo, ubicado en el
aeropuerto de Santiago de Cuba,
ocasionado por proyectiles enemigos,
cuando aviones piratas, de manera
simultánea, atacaron los aeródromos
de Ciudad Libertad y SanAntonio de los
Baños, en La Habana, y el Antonio
Maceo en Santiago de Cuba,

Desde el triunfo de la Revolución
cubana el gobierno de los Estados
Unidos se ha valido de diversas
patrañas, para derrocar las conquistas
del pueblo. El imperialismo yanqui, en
un acto de desesperación por frustrar
la instauración del comunismo en
Cuba, acudió a la agresión armada a la
isla.

Así el 15 de abril de 1961, aviones
procedentes de Nicaragua, usando las
insignias de la Fuerza Aérea de Cuba,
bombardean las terminales aéreas de
Santiago de Cuba y La Habana, como
preludio de la invasión mercenaria por
Playa Girón, por elementos contrarre-

volucionarios cubanos radicados en los
Estados Unidos, se yergue una vez
más la figura del GeneralAntonio, como
paradigma imperecedero de libertad.

En una interesante charla en el
domicilio de Hugo Garrido Pérez,
antiguo trabajador del aeropuerto e
historiador de esta institución, nos
aseveró que el busto del insigne
patriota fue develado a finales de 1956
o principios de 1957.

El destacado artista de la plástica
santiaguero y Miembro de Mérito de la
UNEAC, Luis Mariano Frómeta
Bustamante, nos comenta: “La autora
de esta obra es la sobresaliente
profesora y escultora santiaguera

Teresa Sagaró Ponce, quien produjo
una buena cantidad de piezas, las
que hoy se exhiben en la localidad,
entre las que podemos mencionar
los bustos de los generales santia-
gueros, que participaron en las
gestas independentistas del siglo
XIX y que están expuestos en
Avenida de Los Libertadores, entre
Garzón y Martí, de esta ciudad”.

Las imágenes muestran de
manera fehaciente, las huellas de
aquella abominable agresión, donde
la metralla penetró por el frente del
busto y salió por la parte trasera. La
labor de conservación de los sitios
históricos y monumentos, ha tenido a
bien preservar para la memoria
histórica, aquel impacto, como
muestra palpable de la agresión
imperialista.
El General Antonio Maceo Grajales,

durante su vida de combatiente recibió
veintiséis impactos de balas, de estas,
veintiuna en la Guerra de los DiezAños,
una durante la Tregua Fecunda y cuatro
en la Guerra de 1895.

Al cumplirse 51 años de los ataques
terroristas a los aeropuertos de La
Habana y al “Antonio Maceo” de
Santiago de Cuba, de la declaración del
carácter socialista de la Revolución y
de la primera gran derrota del imperia-
lismo yanqui en Playa Girón, nadie
puede negar la presencia del Titán de
Bronce, una vez más, en el frente de
combate y en defensa de su Patria.

Presencia
perdurable

A 51 años de la herida
veintisiete del Titán de Bronce

M.Sc. MARTA ELENA APARICIO VELÁZQUEZ
UNHIC Memorial Vilma Espín

M.Sc. VÍCTOR MANUEL PULLÉS FERNÁNDEZ
Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales



Hay quienes dejan huellas
imborrables en cada rincón,
no importa si se es trabaja-
dor o estudiante, hombre o
mujer, niño, niña o adoles-
cente, la esencia para
algunos, a veces sin ni
siquiera proponérselo, es
sencillamente hacer bien lo
que les toca, cumplir con
satisfacción cada tarea.

Un ejemplo de lo anterior,
son los 50 jóvenes que en
este medio siglo de fundada
la UJC recibieron en la
provincia santiaguera la
Moneda Conmemorativa
Aniversario 50, distinción
que se les otorgó por su
destacado desempeño no
solo en la organización, sino también en sus
centros laborales o educativos.

Milagros de la Caridad González Sardinas,
profesora de segundo grado del seminternado
Máximo Gómez Báez, es una de las condeco-
radas en este cumpleaños de la Unión de
Jóvenes Comunistas.

Para ella, vivir en el mundo del saber, de la
formación y la educación de pequeñines,
pararse cada día frente a un pizarrón y brindar
un tesoro de conocimientos, es una de las más
nobles y lindas profesiones.

“Nadie puede imaginarse la alegría que sentí
cuando pude realizar mi sueño de ser maestra,
de estar rodeada de niños y niñas ansiosos por
aprender.

“Saber que cada día los encontraré sentados
en el aula esperando por conocer algo nuevo y

que en un futuro serán
m é d i c o s , i n g e n i e r o s ,
periodistas, poetas o pintores,
es para mí el mayor regalo”.

Así expresó a
la joven educadora,

quien en una etapa de su vida
no pudo cumplir su deseo de
ser parte de ese maravilloso
mundo del magisterio.

“Opté por la carrera pero no
logré obtenerla en aquella
época. Nunca me di por
vencida, así que cuando tuve
la oportunidad no lo dudé ni
un instante y gracias a mi
perseverancia estoy aquí, en
esta escuela, inculcándoles
valores, preparándolos para
la vida”, dice emocionada.

Amor y cariño son dos
sentimientos evidentes en la
voz y la mirada de González

Sardinas cuando se refiere a su centro de
trabajo, a sus alumnos y a la
labor que ha realizado como
secretaria de su Comité de
Base.

“Dentro del aula soy la
maestra, la abuelita, la segunda
mamá y también una niña más,
pues siempre que puedo,
converso con ellos para ver qué
sienten, qué piensan o
sencillamente en qué los puedo
ayudar. Trato de vincular las
clases con juegos, donde no
solo puedan interactuar, sino
también como una forma de
lograr mayor confianza”.

Para ella, quien además es

madre y esposa, no hay nada
más hermoso que trabajar con
sus infantes, encontrárselos
cada mañana, y recibir la
inmensa ternura que solo ellos
son capaces de brindar.

“En esta escuela llevo
trabajando nueve años, pues
aquí estuve cinco en formación y ya tengo
cuatro ejerciendo tan consagrada y bella
profesión. Ojalá y pueda laborar siempre aquí,
afirma.

Así es la vida de esta joven, y de muchas
otras en Cuba quienes dedican gran parte de
su vida a las clases sin reparar en horarios,
siempre pensando en cómo hacer de los pinos
nuevos, hombres de bien.

Otro joven merecedor de la moneda fue el
campesino Maikel Mateo Ramírez, de 28
años, quien expresó el inmenso orgullo al
recibir tan importante distinción, pues para él
significa no solo el reconocimiento a su
trabajo, sino también el compromiso con todos
los que están vinculados a la producción de

alimentos.
Cierto es que este semanario

estuvo tras sus huellas hace
algún tiempo, pues nos habían
llegado referencias de su
magnífico trabajo, pero el
destino no permitió el encuen-
tro, precisamente porque
s iempre se encon t raba
pastoreando su ganado a una
larga distancia.

Esta vez sí tuvimos suerte,
logramos conversar, conocer
sus sueños, vivencias e
inquietudes como joven
trabajador, amante del campo y
sus riquezas.

“Crecí ayudando a mi papá a trabajar,
rodeado de animales, de sembrados, de
campo. Cuando concluí el noveno grado,
decidí que esta iba a ser mi tarea y hasta hoy
no me arrepiento”, dice con orgullo.

Este campesino, habla de su faena con un
entusiasmo envidiable y aunque ha tenido sus
tropiezos no ceja en su empeño y como dice,
siempre hay una alternativa, pero dejar de
producir, nunca.

“Recientemente fui agredido por unos
hombres que querían robarme una vaca, pero
no pudieron, y ni ellos ni nadie podrán
estropear todo lo que hemos logrado mi padre
y yo”, asevera.

En la actualidad, Mateo Ramírez se dedica a
la cría de puercos y con muy buenos resulta-
dos, pues según explica, tuvo que vender casi
todo el ganado ya que las dos hectáreas que
poseen no eran suficiente espacio, pero hasta
hace muy poco tiempo, producían alrededor
de 2 000 litros de leche en el año.

“Aquí tengo sembrado maíz, frijoles,
calabaza, alimentos que no son para vender,
sino para la alimentación de los animales. En
ese sentido no me puedo quejar”.

Afirma ser un hombre realizado y que al
contrario de lo que algunos piensan, el trabajo
en el campo no es tan duro, es solo cuestión
de amor, de ganas de producir.

“Mi sueño es lograr tener más tierra y así
poder continuar con la cría de ganado y, como
ahora, ser vanguardia juvenil campesino”.

Sierra
Maestra

Sábado 7 de abril de 20126
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LILIET MORENO SALAS

Un abrazo de generaciones unidas por
idénticos objetivos, historial de lucha y fidelidad
sin límites a la Revolución. Eso fue el encuentro
sostenido por el casi centenar de fundadores de
la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) y
antiguos dirigentes de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) en la zona oriental, con
dirigentes juveniles actuales, el Partido y el
Gobierno en la provincia de Santiago de Cuba.

Han transcurrido ya cinco décadas. Pero
muchos de aquellos jóvenes que dieron vida y
ayudaron en sus primeros pasos a la AJR y la
UJC, no han perdido su energía, ni su espíritu
rebelde, ni mucho menos su amor por la
máxima organización juvenil cubana.

Uno de los participantes fue Roberto Shelton,
a quien correspondió el honor de ser el primer
presidente de la AJR en la otrora provincia de
Oriente. Ahora, ante el Buró Provincial de la
UJC, encabezado por su primer secretario,
Jorge Suárez, evocó el papel de la Juventud
Socialista y el Departamento de Cultura del
Ejército Rebelde en el nacimiento y desarrollo
de la organización que en octubre de 1960 unió
en una sola a las organizaciones juveniles
cubanas y cedió su lugar, el 4 de abril de 1962, a
la Unión de Jóvenes Comunistas.

Shelton rindió tributo también a las generacio-
nes precedentes al triunfo de la Revolución, y al
referirse al trabajo de la organización, afirmó
que existieron errores, pero mayores fueron los
aciertos.

Saúl Pantoja, primero que en Oriente ocupó
la responsabilidad de secretario general de la
UJC, señaló que las generaciones actuales son
la continuidad de las de ayer y trabajan por un

mismo objetivo. A los jóvenes actuales -dijo- hay
que llegar de forma individual, explicarles,
porque los tiempos son distintos, pero el
enemigo es el mismo, y ahora la lucha es
principalmente en el campo ideológico, pues la
propaganda enemiga tiene como blanco
esencial a los jóvenes y a la familia.

En otra de las intervenciones, Luis Colomé,
dirigente de la UJC en la Sierra Maestra, en
Oriente y en el Comité Nacional durante varios
años, se refirió a la etapa de construcción de la
UJC y la importancia de que los ex dirigentes y
fundadores escriban sus memorias, como
aporte a futuros escritos sobre la vida y trabajo
del movimiento juvenil en Oriente.

Una última intervención estuvo a cargo de
Daniel Álvarez, quien dijo que muchos de los
antiguos dirigentes juveniles en Oriente que,
como él, viven ahora en la capital del país, se
fueron al ser promovidos para la UJC o el
Partido. "La generación actual -precisó-
necesita conocer la historia de estos años de
lucha como conocimos nosotros la de los
mambises. Enfatizó la importancia del trabajo
personal con los jóvenes, con el reto de
sumarlos a las tareas de una forma
consciente.

Un cuadro con la imagen del Comandante en
Jefe Fidel Castro, en nombre del grupo de
fundadores de la AJR y antiguos dirigentes de la
UJC, fue entregado a Emilia Neuris Acuña,
integrante del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido, y a la dirección de la UJC.

Como colofón del emotivo encuentro, los
participantes se trasladaron al hogar del joven
capitán del equipo cubano de voleibol, Wilfredo
León, a quien le fue entregada la Moneda
Conmemorativa Aniversario 50 de la UJC, en
correspondencia con sus méritos.

Fraterno encuentro
de generaciones

Fraterno encuentro
de generaciones

Fraterno encuentro
de generaciones

Fraterno encuentro
de generaciones

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Maikel Mateo RamírezMaikel Mateo RamírezMaikel Mateo Ramírez

Milagros de la Caridad
González Sardinas

Cuba cuenta con una juventud mucho
más preparada en todos los órdenes.
Cientos de jóvenes profesionales,
técnicos y obreros ponen de manifiesto
cada día la vasta calificación recibida en
nuestros centros educacionales.

Así expresó Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en la provincia,
en el acto central por los aniversarios 50 de
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el
51 de la Organización de Pioneros José
Martí (OPJM).

El también miembro del Comité Central,
felicitó a los más jóvenes, que integran el
relevo de la Patria, por su cumpleaños y
por el papel que desempeñan como
continuadores y defensores de la obra de
la Revolución, estimulándolos a continuar
contribuyendo en esferas tan importantes
como la salud y la educación no solo en
nuestro país, sino también en otras
naciones.

“Superar lo hecho hasta hoy implica
mejorar la actitud ante el estudio y el
trabajo, lograr un mayor aporte a la
economía, la producción de alimentos y la
sustitución de importaciones”, aseveró.

Hizo énfasis, además, en la necesidad
de intensificar las acciones que promue-
van la superación cultural e ideológica de
todo el pueblo, fomentar una conciencia

de productores y el protagonismo juvenil
en todos los ámbitos del desarrollo social.

“Hagan de este aniversario un motivo
más para consolidar las posibilidades de
formación e inserción de los jóvenes en la
sociedad, de la forma más integral
posible, afirmó.

En la conmemoración, el Partido y el
Gobierno entregaron una obra en bronce
con la efigie del General Antonio Maceo a
la UJC y a la OPJM, organizaciones que
recibieron también el reconocimiento de
otras instituciones.

En el contexto de las actividades de
este 4 de Abril, se otorgó la medalla José
Antonio Echeverría a la estudiante Bertha
Elena Sánchez Viamonte, del municipio
de Palma Soriano, quien cursa el primer
año de la carrera de Periodismo en la
Universidad de Oriente.

“Es un gran reto para mí recibir esta
distinción, es un compromiso con el resto
de mis compañeros, con todos los
militantes de la provincia, y con la juventud
cubana en sentido general, la que ahora
más que nunca debe desempeñar un
papel más activo en cada tarea”, dijo la
joven laureada con la más alta condecora-
ción que se entrega a quienes sobresalen
de forma extraordinaria en el estudio y por
su integralidad.

Reconocen
labor del
relevo

Reconocen
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Texto y foto:
LILIET MORENO SALAS



Sierra Maestra Año 54 de la Revolución 7
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DE LEÓN

Apuntes

En ocasión de cumplirse medio siglo de
existencia de la UJC, el movimiento deportivo
santiaguero se enorgullece, cuando tres de
sus glorias se hicieron acreedores de la
Moneda Conmemorativa Aniversario 50 de la
Unión de Jóvenes Comunistas.

El primero en recibir el alto reconocimiento
fue el estelar voleibolista Wilfredo León y
luego, en el receso obligatorio del quinto
inning, del juego entre Metropolitanos y
Santiago de Cuba,Alexei Bell y Héctor Olivera.

Hicieron entrega del galadón, Yohán
Palmero Pérez, jefe del departamento de
Organización del Comité Nacional de la UJC, y
Jorge Suárez Pérez, primer secretario de la

UJC en la provincia.
La Moneda Conmemorativa Aniversario 50

de la Unión de Jóvenes Comunistas la reciben
las personas que exhiben una rica y extraordi-
naria trayectoria, en la labor en que se
desempeñan, ya sea la defensa, la produc-
ción, los servicios, la educación, la ciencia, la
cultura y el deporte, entre otras, además de ser
ejemplo en su vida social y familiar.

Jóvenes como Wilfredo León, Alexei Bell y
Héctor Olivera, con la sencillez que los
caracteriza, se han convertido en ídolos de la
afición, pues han sido capaces de poner bien
en alto el nombre de la Patria y la provincia, en
los eventos en que han participado.

HONOR A QUIEN
HONOR MERECE
HONOR A QUIEN
HONOR MERECE

Los amantes al deporte con música y en
movimiento estarán de pláceme este fin de
semana, cuando en la sala polivalente
Alejandro Urgellés, de esta ciudad, se
desarrolle el certamen nacional de Gimnasia
Musical Aerobia, el cual contará con la
participación de las 16 provincias del país y se
prevé como invitado un equipo de la hermana
República Bolivariana de Venezuela.

De modo que la creatividad y la sincroniza-
ción de movimientos se pondrán a prueba,
mediante las competencias individual, de dúo,
trío y conjunto.

La provincia de Santiago de Cuba luchará
todo el tiempo para mantener su hegemonía
en esta bella disciplina, y esta vez estará
representada por los alumnos de la secundaria
básica Manuel M. Pozo.

UN FIN DE SEMANA MUSICAL-DEPORTIVOUN FIN DE SEMANA MUSICAL-DEPORTIVO
En la sala polivalente Alejandro UrgellésEn la sala polivalente Alejandro Urgellés

EN EL

APUNTICOS

*Alentadora en grado superlativo
la visita que hizo al club house de
Santiago de Cuba, el estelar lanzador
Norge Luis Vera, en franco proceso de
recuperación, quien además recibió el
saludo del equipo de Metropolitanos *

mundo
beisbolero hubo

una frase que alcanzó celebridad y que tuvo
como autor al otrora destacado comentaris-
ta deportivo Rubén Rodríguez, ya desapa-
recido, que decía así: El juego está
reservando sus mayores emociones para
los finales, la cual se ajusta muy bien a la
situación actual que presenta la 51. Serie
Nacional, en relación con la posición de los
equipos, particularmente, en la Zona
Oriental.

Cuando faltan 12 desafíos o menos por
celebrar, resulta difícil vaticinar en esta
llave, el orden de los clasificados, y qué
combinado será el ocupante de la cuarta
plaza.

Por lo visto Villa Clara y Ciego de Ávila no
deben de afrontar dificultades, mientras que
por los otros dos boletos, hay una férrea
lucha entre Las Tunas, Granma y Santiago
de Cuba.

Si nos preguntaran cuál de estos tres
elencos es el de menores opciones
diríamos que el de los leñadores, por el
resultado tan adverso con equipos como
Isla de la Juventud y Metropolitanos,
además de tener un final de calendario
mucho más fuerte que los alazanes y las
avispas.

Claro está que esto se hará realidad si
granmenses y santiagueros estabilizan su
juego y dejan de seguir tropezando y
tropezando, este último con equipos de la
llamada segunda división.

La novena que dirige Alcides Sánchez
acaba de perder dos juegos de tres, ante
Metropolitanos, el último de lágrimas, como
un fuerte dolor, que resulta difícil de olvidar.

Con ventaja de siete por una en el octavo,

el equipo indómito vio esfumarse un fácil
triunfo, que se tradujo en un abrir y cerrar de
ojos, en una espectacular victoria de la
escuadra giraldilla, al fabricar un racimo de
siete, ante el pitcheo de relevo que muy
poco pudo hacer por la causa rojinegra.

Con este resultado decepcionante, sobre
todo en el orden psicológico, la lucha por la
clasificación se hace más difícil y complica-
da. Lo reiteramos, una vez más, y sin
subestimar el contrario, con los débiles no
se debe de perder, y mucho menos de esta
forma.

La convocatoria a la recuperación es de
urgencia, de lo contrario habrá que ver los
toros desde la barrera por segundo año
consecutivo. Si Santiago se mantiene a
medio juego de diferencia de Granma y a
uno y medio de Las Tunas es por el pobre
rendimiento de estos combinados en la
recta final. Creemos que huelgan los
comentarios.

*Si usted quiere ver todo lo relacionado
con los play off, desde el punto de vista
individual y colectivo lo invitamos a que
visite el sitio digital apartado
deporte, material confeccionado por el
estadístico mayor, Juan Antonio Rivas y
Franco

*Hoy las avispas inician una subserie frente
a Holguín en el “Guillermón” para luego
volar hasta Las Tunas y Cienfuegos.
Esperemos a ver qué sucede. Por hoy es
suficiente, pues el espacio no da para más.

www.cmkc.cu

F
o

to
s:

H
ec

h
av

ar
rí

a
y

A
rc

h
iv

o

“A capa y espada: La
aventura de la pantalla”, libro
del periodista Reinaldo
Cedeño Pineda sobre la
televisión en la antigua
provincia de Oriente, será
presentado hoy, a las 10:00
a.m. en el Salón de los
Vitrales de la Plaza de la
Revolución Mayor General
A n t o n i o M a c e o . L a
Fundación Caguayo, para
las artes monumentales y
aplicadas, lleva adelante el proyecto

, para saludar los 500 años de esta ciudad, el
25 de julio de 2015.

Este de Cedeño es el primer título de varios que
integran el proyecto de Caguayo.

El autor refleja la etapa inicial por establecer la
televisión en la antigua provincia de Oriente, la
fundación de Tele Rebelde (primer canal inaugurado
por la Revolución) y su mítica producción
dramatizada; la creación de Tele Turquino (primer
telecentro del país), y los azares cinematográficos,
con los documentales y obras de ficción hasta la
actualidad.

La edición de “A capa…”, coproducción de Caguayo
y la Editorial Oriente, es de la experimentada Lina
González Madlum.

Con el objetivo de mostrar, aunque sea
sintetizadamente, el aporte creativo santiaguero a la
identidad y cultura del país, nació el proyecto editorial,
que incluirá, además, volúmenes sobre literatura,
artes plásticas, música, teatro, medios audiovisuales y
la cultura popular.

La idea general del proyecto es del escultor y pintor
Alberto Lescay Merencio, presidente de Caguayo; la
coordinación general de Saily Rivas Hung, la
coordinación editorial de Marino Wilson Jay, y el
diseño de Marta Mosquera Rosell.

Próximamente, y dentro del proyecto, saldrán los
títulos:

de León Estrada;
, de Antonio Desquirón Oliva y José Veigas

Zamora; y
, de Eric Caraballoso Díaz.

Cedeño Pineda (Santiago de Cuba,1968) es
Licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación
Social; fue redactor jefe de la página cultural del
periódico anador del Premio
Nacional de Periodismo Cultural (1998 y 2001),
Cubadisco (notas discográficas, 2011), Hermanos
Loynaz (poesía, 2011) y del Concurso Nacional de la
Crónica Miguel Ángel de la Torre. Recientemente
apareció su libro (Editorial
Oriente).

La cultura
artística y literaria en Santiago de Cuba. Medio
milenio

Santiago literario. Escritores y textos (1515 -
2010), Protagonista de las artes
visuales

La palabra en el aire. Memorias de la radio
santiaguera

Sierra Maestra, g

El Hueso en el Papel

Mañana, a las 8:00 p.m.,
el Cabildo Teatral Santiago,
en la calle Enramadas,
servirá como escenario al
cierre del 25. Festival de
Teatro Máscara de Caoba,
que con sus actividades ha

rendido homenaje a los 20
años del grupo Estudio Teatral Macubá.

El jueves, fue inaugurada en la UNEAC
, expo con

instalaciones, vestuarios, escenografías,
afiches… relacionados con el “Macubá”,
ocasión en que la “Unión” le hizo un homenaje
al grupo y en especial a Fátima Patterson,
directora del conjunto. Allí estaban Rodulfo
Vaillant, presidente de la UNEAC en Santiago
de Cuba; la actriz Corina Mestre; Tenchi,
presidenta del Consejo de las Artes
Escénicas, y teatristas santiagueros y de otras
provincias, asistentes al encuentro.

También, ese día quedaría abierta en el
Cabildo Teatral Santiago, la muestra

, de Demián Rabilero, seguida del
documental , de
Yunier Riquenes y Naskicet Domínguez,
homenaje a la memoria de Ramiro Herrero
Beatón.

Las presentaciones artísticas de grupos
santiagueros y de varias provincias cubanas,
y los espacios teóricos del “Máscara”, se han
desarrollado en el Café Teatro Macubá, el
“Prat Puig”, la Sala Mambí, el “Rogelio
Meneses”, el Teatro Martí, la Sala Titón de la
UNEAC, el Parquecito Serrano y la librería

Amado Ramón Sánchez.
Hoy el programa comenzará a las

10:00 a.m. con , por el
Guiñol Santiago, en el “Serrano”, y finalizará a
las 10:00 p.m. con , del
grupo AHS Matanzas, en el Patio del Cabildo
Teatral, después de cumplir una extensa
jornada: , de la Edad
de Oro, Camagüey; presentación de libros de
Virgilio Piñera, en la librería Amado Ramón
Sánchez;

, de Polichinela, Ciego de Ávila;
, del Guiñol Santiago, en el

“Rogelio Meneses”; , de Teatral Teatro,
Camagüey, a las 5:00 p.m. en el Teatro Martí;

, de Teatro del viento, Camagüey, y
, del Conjunto Dramático

de Camagüey.
Mañana, día del cierre del “Máscara”, el

programa incluye: Sala Mambí, a las
10:00 a.m. , de Teatro Ríos,
Guantánamo; , de
Polichinela, Ciego de Ávila; Teatro Martí, a las
10:00 a.m. ; Café Teatro
Macubá, a las 5:00 p.m.

, por Estudio
Teatral Macubá, y a las 8:00 p.m. en el Cabildo
Teatral Santiago, la clausura del Festival
Máscara de Caoba.

Las acciones, iniciadas el miércoles, han
ponderado, además, la trascendencia del
Festival en particular para el teatro
santiaguero y en general para la escena
cubana, cuando la reunión cumple 25 años de
labor ininterrumpida.

Todo mezclado en 20 años

Puro
teatro

Siempre el teatro, siempre

Paco y la bruja Maloja

Por gusto. El portazo.

Andando por la sombrita

Cinco actores en busca de un
sueño Sueños
de un arlequín

Solos

Urracas El
enano en la botella

Tito y los ratones
Familia de los papotes

Andando la sombrita
Iniciación en blanco y

negro para mujeres sin color

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

M.Sc. MIGUEL
ÁNGEL GAÍNZA

CHACÓN
gainzach@enet.cu

El sistema de Focos Culturales y la
Dirección Municipal de Cultura
organizaron un homenaje al general
Guillermón Moncada en el aniversario 117
de su muerte.

Lo hicieron en la intersección de las
calles Moncada y Trinidad, donde habló
Luis Acosta, director del Centro de
Estudios Antonio Maceo.

Part iciparon descendientes de
Guillermón, Pedro Miranda, delegado
provincial del ICAP; integrantes de la
conga de Los Hoyos y su Comité de
Solidaridad con los Cinco, trabajadores de
los focos, presidentes de otros Comités
por los Cinco, de la Escuela Provincial del
Partido, miembros de la Hermandad
Masónica Respetable Prudencia No. 2, a
la que pertenecía Moncada; trabajadores
del puerto, del estadio y un círculo de
abuelos, todos con el nombre del patriota,
y vecinos de la comunidad.

Promotores culturales, el declamador
Alberto Bertot, la vocalista Altica Sánchez,
y el Proyecto Jorge Lefebre, de Tania Bell
se encargaron de la parte artística del
homenaje que condujeron Irene Cruz,
Graciela Sánchez e Ileana Luna.

20 DE ESTUDIO TEATRAL MACUBÁ20 DE ESTUDIO TEATRAL MACUBÁ
En el “Máscara de Caoba”En el “Máscara de Caoba”

La musicóloga Maritza Puig será la
invitada de hoy en la Peña del Menú,
a las 8:00 p.m. en el patio del Centro
Cultural Prat Puig. El anfitrión, el
laureado cantautor José Aquiles, y
Gaby, el promotor del espacio,
anunciaron las actuaciones del dúo
Madera, el grupo De Cuba Somos,
con Iván Acosta al frente; el poeta
Reynaldo García, con su esperada
sección de viñetas, y del fotógrafo
Guillermo Corría.

La ocasión servirá, además, para
clausurar allí el Simposio Pablo
Hernández Balaguer in memoriam,
sobre el patrimonio musical
santiaguero.

El evento, muy bien organizado por
Maritza Puig y por la UNEAC
santiaguera, ha tenido un alto nivel
por la calidad de las ponencias y la
profundidad de las investigaciones,
dijo Rodulfo Vaillant, quien mencionó
a Miriam Escudero, José Reyes
Fortún, la representación del Museo
Nacional de la Música, en la persona
de su director Jesús Gómez Cairo;
Iván Quiñones…

El “Hernández Balaguer” incluyó
también sesiones en la “Elvira Cape”
y conciertos en la Capilla San Basilio
el Magno.

. Allí cierre del Simposio “Pablo Hernández Balaguer”. Allí cierre del Simposio “Pablo Hernández Balaguer”

Presentarán hoy libro sobre
origen de la TV en Oriente
Presentarán hoy libro sobre
origen de la TV en Oriente

MARITZA PUIG EN LA PEÑA DEL MENÚMARITZA PUIG EN LA PEÑA DEL MENÚ

FOCOS CULTURALES Y EL
HOMENAJE A GUILLERMÓN
FOCOS CULTURALES Y EL
HOMENAJE A GUILLERMÓN
FOCOS CULTURALES Y EL
HOMENAJE A GUILLERMÓN

*EMOCIONES RESERVADAS Y…*EMOCIONES RESERVADAS Y…
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El municipio de Songo-La Maya
-en el mes de febrero- pasó a la
vanguardia en la fraternal emulación
especial por la sede del 26 de Julio
que desarrolla con sus similares de
la provincia de Santiago de Cuba, al
avanzar desde el segundo puesto
ocupado en enero hasta el primero
que conquistó en esta ocasión.

Por otra parte, San Luis, que en la
etapa anterior había alcanzado la
tercera posición, mejoró ahora al
ubicarse en el segundo escaño;
mientras el municipio de Segundo
Frente descendió del primero al
tercer lugar por disminuir sus
resultados en la evaluación
económica, los que fueron superio-
res en el período precedente.

En el caso de los municipios de
Contramaestre, Guamá, Palma
Soriano, Tercer Frente, Santiago de
Cuba (que sigue descendiendo) y
Mella, ocuparon del cuarto al noveno
lugar, en ese mismo orden.

El primer lugar, según se informó

en el chequeo de emulación,
alcanzó en la economía 49,2 puntos,
siendo este el mejor resultado; en
la producción mercantil cumplió al
116,8 % y creció al 121,5 %; logró
las producciones físicas al 92,3 % y
su circulación mercantil minorista a
un 71,3%. En la evaluación de los
organismos obtuvo 18 puntos, y en
las organizaciones de masas 4.

El miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la
provincia de Santiago de Cuba,
Lázaro Expósito Canto, y el
pres idente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
Reinaldo García Zapata, quienes
presidieron el chequeo, acompaña-
dos por otros dirigentes, entregaron
las banderas y estímulos a los
territorios ganadores.

Por el municipio de Songo- La
Maya, ocupante del primer lugar,
recibieron el estandarte Israide Mora
Osorio y Manuel Falcón Hernández,
primer secretario del Partido y
presidente de laAsamblea Municipal
del Poder Popular, en ese territorio,
respectivamente.

Songo-La Maya
pasó a la vanguardia

Songo-La Maya
pasó a la vanguardia

Emulación por elEmulación por el

Santiago es SantiagoSantiago es Santiago

JOSÉ GINARTE SARDINA

Este 5 de abril fue pródigo en acciones de solidaridad
por los Cinco, en una muestra más de que su caso no
está olvidado para miles de personas honestas,
instituciones y organizaciones de todas partes del
mundo.

En el ámbito nacional, la Unión de Jóvenes
Comunistas confirió la Moneda Conmemorativa
Aniversario 50 de la UJC a los Cinco luchadores
antiterroristas cubanos, cautivos en los EE.UU.

A esto se suman numerosas declaraciones, exposi-
ciones gráficas y fotográficas, reportadas por agencias,
medios de prensa y en páginas personales, comenzan-
do por el Comité Internacional por la Libertad de los
Cinco, que se pronunció en este sentido una vez más;
el Parlamento belga denunció las violaciones contra los
Cinco; y la presentación en Tokio de un libro sobre el
caso de Gerardo,Antonio, Fernando, Ramón y René.

Igualmente, jóvenes activistas del Comité Peruano
de Solidaridad con los Cinco leyeron en el parque
Washington, de Lima, poemas de Antonio Guerrero; se
desarrolló en Irlanda una campaña por la liberación de
los prisioneros cubanos; la Red de Universidades en
Solidaridad con los Cinco se pronunció a favor de su
liberación; y en Nicaragua se les dedicó el nombre de
un parque.

Cabe destacar que Gerardo Hernández agradeció
desde la prisión donde se encuentra el que su
guayabera figure en la Casa Museo espirituana; así
como un video del Premio Nobel Adolfo Pérez
Esquivel, en el que envió un mensaje a favor de los
Cinco.

Aún después del día 5, fecha escogida todos los
meses para realizar acciones por la liberación de los
Cinco, todavía se respiran aquí, y otras partes del
mundo, aires de solidaridad con estos compatriotas,
porque la justicia no descansará hasta que sean
liberados definitivamente.

¡El 5 de abril por los Cinco!¡El 5 de abril por los Cinco!

Representantes de la Fiscalía,
del Ministerio de Educación, del
Ministerio del Interior, de la
Policía Nacional Revolucionaria
y otros organismos, conmemora-
ron el aniversario 50 de constitui-
do el Órgano de Menores, en el
Memorial Vilma Espín.

Durante el acto se reconoció a
fundadores, combatientes y
civiles destacados.Asimismo, se
entregó el diploma conmemora-
tivo 50 Aniversario de la
Creación de la Especialidad de
Menores, y un libro autografiado

a aquellos compañeros con más
de 20 años dedicados a la
especialidad.

También le fue impuesta la
Meda l l a po r e l Se rv i c i o
Distinguido a oficiales de la PNR
y de Menores.

El Órgano de Menores es el
que atiende a los niños, niñas y
adolescentes con trastornos en
la conducta o desviaciones en
las esferas educativas especia-
les o que necesitan atención por
resultar víctimas de algún tipo de
hechos que la ley tipifica como
delito.

"Las acciones están encami-
nadas a educarlos y reorientar-

los. Trabajamos con su núcleo
familiar, con la comunidad y
logramos en ellos hábitos y
conductas que en un momento
determinado no fueron capaces
de inculcarles en el hogar o en la
sociedad", explicó el Mayor José
Antonio Sueiro Coronado, jefe
de la Sección Provincial de
Menores.

"Cuando llegan a nuestras
manos les damos lo mejor de sí;
los atienden nuestros especialis-
tas para darles una orientación
de forma integral e incorporarlos
a la sociedad."

Según comen tó Sue i ro
Coronado la mayoría de los

menores no regresan al centro ni
van a los sistemas penitencia-
rios, lo cual resulta un éxito de
este medio siglo.

Caracterizado por un conteni-
do humanitario, de mucho amor
y dedicación, el Órgano de
Menores realiza acciones no
solo con los niños, niñas y
adolescentes que transitan por
el centro, sino también con sus
familiares y prestan especial
atención a las familias disfuncio-
nales, a los padres ex-reclusos y
a aquellos que no han sabido
orientar y educar a los hijos que
presentan trastornos en la
conducta.

Reinaldo García Zapata

CONVOCO

Teatro de la
Facultad No.1 de la Universidad de
Ciencias Médicas,

Presidente

CITACIÓN
Se cita a las Direcciones de las

Comisiones Permanentes de Trabajo

Presidente

, Presidente de
laAsamblea Provincial del Poder Popular.

En uso de las atribuciones que me están
conferidas en el Reglamento de las
Asambleas Provinciales del Poder
Popular, aprobado por acuerdo del
Consejo de Estado de fecha 13 de
septiembre de 1995, en el Artículo 9,
inciso a),

Para el día 15 de abril (domingo) de
2012, a las 9:00 a.m. en el

la celebración de la
Decimonovena Sesión Ordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular de
Santiago de Cuba, en su X Período de
Mandato, para tratar los temas: Chequeo
de los acuerdos adoptados en Sesiones
anteriores, Valoración del funcionamiento
de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, Situación que presenta el
cumplimiento del Plan Económico Social y
el Presupuesto Provincial, Análisis de la
situación que presenta la Atención a la
Población, Comportamiento de la
transportación de Carga en el territorio,
Movimientos de Jueces, Movimientos de
cuadros y Decisiones adoptadas por el
Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad
Héroe de la República de Cuba, el 7 de
abril de 2012, “Año 54 de la Revolución”.

Ing. Reinaldo García Zapata

para reunión con la Dirección de la
Asamblea Provincial, que se desarrollará
el día 14 de abril (sábado) a las 9:00 a.m.

a
reunión de las mismas con sus miembros
a efectuarse el mismo día 14 (sábado), a
las 2:00 p.m., ambas en el Poder Popular
Provincial.

Ing. Reinaldo García Zapata

Se convoca a los integrantes de las
Comisiones Permanentes de Trabajo
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RAFAEL CARELA RAMOS

Conmemoran 50 años del Órgano de MenoresConmemoran 50 años del Órgano de Menores
NALENA JARES RIVERO

Los más de 1 200 miem-
bros de la Asociación
Nacional del Ciego (ANCI) en
la provincia de Santiago de
Cuba han recibido con
a l e g r í a y r e n o v a d o s
compromisos la categoría de
Va n g u a r d i a N a c i o n a l ,
condición que ostentan por
21 ocasión, como muestra
de un trabajo eficiente,
sostenido y en ascenso.

José Cuevas Veranes, que
preside desde hace varios
años la aguerrida tropa
santiaguera, es uno de los
más felices con el nuevo
galardón junto a asociados,
trabajadores y colaborado-
res, pues lo valora como el
granito de arena que aportan
a la lucha para que Santiago
de Cuba merezca la sede del
26 de Julio en el 2013.

La noticia que trascendió

en el Consejo Nacional de la
ANCI en Cienfuegos, la
recibieron aquí tras realizar
exitosamente el Simposio
Provincial de Rehabilitación,
uno de los afanes principales
de la asociación con el fin de
que sus miembros se
integren a la vida útil en la
sociedad.

En el evento fueron
discut idos más de 40
t raba jos que t ra ta ron
aspectos relacionados con la
r e h a b i l i t a c i ó n b á s i c a
funcional, laboral y oftalmoló-
gica.

O s m a n i E s q u i v e l
Ducongger, miembro del
ejecutivo nacional, destacó
la calidad de los trabajos y
recalcó que los que obtuvie-
r o n l a c a t e g o r í a d e
Relevante, así como el
primer, segundo y tercer
lugares representarán a la
provincia en el encuentro
zonal que será en mayo, en

Trabajo eficiente y sostenidoTrabajo eficiente y sostenido
Otra vez Vanguardia NacionalOtra vez Vanguardia Nacional

AÍDA QUINTERO DIPCon la graduación de 70 cuadros
de la provincia concluyó la primera
edición de los Diplomados de
Administración Pública, y Dirección
y Gestión Empresarial, que
responde al Lineamiento 200 de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución aprobado en
el VI Congreso del Partido, en la
escuela provincial del Partido
Hermanos Marañón.

Amílcar Roldán Ruenes, decano
de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Oriente, calificó de
excelentes los resultados, y destacó
que ha sido un curso de eficiencia
óptima, pues todos obtuvieron el
máximo de la calificación y tienen
nuevas herramientas para funda-
mentar la eficiencia en el sitio donde
se desempeñan.

El catedrático hizo énfasis,
además, en la necesidad de llevar a
cada Consejo de Dirección los
temas impartidos durante las ocho
semanas de diplomado, generalizar-

los e implementarlos, en aras de
lograr mejores resultados en cada
una de las entidades.

Beatriz Jonson Urrutia, vicepresi-
denta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, felicitó al claustro de
profesores por su abnegado trabajo,
así como a los diplomantes por su
interés y disciplina, demostrados
desde el primer día.

En nombre de los titulados, María
Luisa Bueno Oñate, delegada
territorial del Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera en la
provincia, aseveró: “Estamos mejor
preparados para enfrentar, a nuestro
juicio, uno de los mayores retos que
tenemos los cuadros administrati-
vos, políticos y estatales, de poner
en práctica los lineamientos de la
política económica y social de
nuestro país.

Lo más importante -dijo- es el
compromiso con la máxima
dirección del Partido y el Gobierno,
de cumplir con lo que nos toca, y de
esta manera contribuir a ganarnos
la sede del 26 de Julio en el 2013, no
solo por la historia, sino también por
los resultados en el trabajo.

Gradúan cuadros en Gestión
Empresarial y Administración
Gradúan cuadros en Gestión
Empresarial y Administración

LILIET MORENO SALAS


