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Más de 700 900 trabajadores santiagueros, junto con
sus familiares desfilarán organizados, combativos y
disciplinados, este martes, por las plazas de los munici-
pios de la provincia para celebrar el Primero de Mayo,
Día Internacional de los Trabajadores, como reafirmación
de respaldo a la Revolución Socialista, así como ratifica-
ción de los compromisos y el cumplimiento de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución.

Bajo el lema de
, la Plaza de la Revolución Antonio Maceo

Grajales, en la Ciudad Héroe, se convertirá nuevamente
en el escenario de una multitudinaria concentración de los
santiagueros, quienes en número superior a 430 000 se
reunirán a partir de las 4:30 de la mañana en los puntos
asignados a los sindicatos en la tradicional Avenida de los
Desfiles.

El primer sindicato que iniciará el desfile es el de la
Administración Pública, que lo hará después del paso de
la presidencia, los combatientes de la Revolución, los
CDR, la FMC y la UJC. En esta oportunidad cerrarán la

marcha frente a la tribuna los afiliados al sindicato de la Alimentaria y la Pesca.
Mucho colorido, disciplina y organización caracterizarán el desfile, al cual

adicionarán pancartas y consignas revolucionarias, las banderas Nacional, del
26 de Julio, la CTC y los sindicatos, entre otras, para conmemorar una fecha de
alegría y reafirmación dedicada al 73. aniversario de la fundación de la organi-
zación obrera cubana y a las figuras de René Ramos Latour (Daniel),
Comandante de la sierra y el llano; el líder sindical Agapito Figueroa, y el Dr.
Mario Muñoz Monroy, asaltante al cuartel Moncada.

Por segundo año consecutivo, esta vez con mayor masividad, los trabajado-
res cuentapropistas o del denominado sector no estatal, estarán presente junto
a sus respectivos sindicatos en los desfiles, en una cifra que rebasa los 18 870
afiliados, de alrededor de 21 372 trabajadores contabilizados por la Dirección
de Trabajo en la provincia.

Las voces del proletariado santiaguero se alzarán para reclamar la liberación
de los Cinco antiterroristas cubanos presos en los Estados Unidos; condenar la
política criminal del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno
norteamericano, y a favor de la solidaridad internacional con los trabajadores y
ciudadanos del mundo que exigen sus derechos fundamentales a la vida y el
trabajo con dignidad, contra la guerra y por la justicia social.

La jornada por la efeméride incluyó trabajos productivos de impulso a la
zafra azucarera y el programa alimentario, actos de estimulación a los dirigen-
tes sindicales con varios años en esa tarea, la celebración de la Feria Cultural
de El Tivolí, una gala artística, homenaje a trabajadores destacados y a Héroes
del Trabajo de la República de Cuba, y la celebración del VI Encuentro
Internacional de Solidaridad con Cuba, este miércoles, en el Salón de los
Vitrales de la Plaza de la Revolución.

“Preservar y Perfeccionar el
Socialismo”
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Con una tasa de 3,6 fallecidos por cada
1 000 nacidos vivos en el presente año, la
provincia de Santiago de Cuba posee uno
de los mejores resultados hasta ahora
logrados en este territorio, aun cuando los
nacimientos muestran un incremento de
177 en relación con igual etapa del año
precedente, en la cual la tasa era de 4,6.

Dos municipios santiagueros, Segundo
Frente y Mella, mantienen en cero su tasa,
al no tener muerte de menores de un año
en la etapa analizada. Otros territorios
como Palma Soriano (1,7), Contramaestre
(2,2) y Songo-La Maya (3,1) están por
debajo de la media provincial, destacán-

dose también Santiago de Cuba con 4,4.
En San Luis, la mortalidad infantil llega a

una tasa de 5,4, mientras que Guamá
(7,1) y Tercer Frente (7,6) son los de
mayor índice, incluso cuando solamente
han tenido un solo fallecimiento en la
etapa, pero sus nacimientos son inferiores
al del resto de los territorios.

Otro resultado relevante en este
programa, es que este año no han
ocurrido muertes maternas por causas
directas del parto.

Mantener e incluso mejorar la tasa
actual, es posible, pero sólo mediante la
acción unida de nuestro sistema de
Salud y las personas y la familia en un
objetivo común: preservar, con calidad, la
vida de todos.

EN TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL

EN TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL

3,6
ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO



Fuiste tú,
tenerte fue una foto tuya puesta
en mi cartera,
un beso y verte hacer pequeño
por la carretera.
Lo tuyo fue la intermitencia y la
melancolía,
lo mío fue aceptarlo todo
porque te quería.
Verte llegar fue luz, verte partir
un blues.
Fuiste tú,
de más está decir que sobra
decir tantas cosas,
o aprendes a querer la espina o
no aceptes rosas.
Jamás te dije una mentira o te
inventé un chantaje,
las nubes grises también
forman parte del paisaje.
Y no me veas así, si hubo un
culpable aquí…
Fuiste tú.
*Qué fácil fue tocar el cielo la
primera vez,
cuando los besos fueron el
motor de arranque,
que encendió la luz que hoy se
desaparece*.

Así se disfraza el
amor para su
conveniencia,
aceptando todo sin
hacer preguntas,
y dejando al tiempo
la estocada a
muerte.
Nada más que decir,
sólo queda insistir…
dilo….
Fuiste tú,
La luz de neón del barrio sabe
que estoy tan cansada,
me ha visto caminar descalza
por la madrugada.
Estoy en medio del que soy y
del que tú quisieras,
queriendo despertar pensando
como no quisiera,
y no me veas así, si hubo un
culpable aquí…
Fuiste tú.
Se repite *-*
Así se disfraza el amor para su
conveniencia,
aceptando todo sin hacer
preguntas,
y dejando al tiempo la estocada

a muerte.
Nada más que decir,
sólo queda insistir…
Se repite *-*
Así se disfraza el amor para su
conveniencia,
aceptando todo sin hacer
preguntas,
y dejando al tiempo la estocada
a muerte.
Nada más que decir,
si quieres insistir…
Fuiste tú

Colaboradoras: Yunet Soria
Rodríguez. Facultad No. 1 de
Medicina, y Darlys Leyva Ori.
IPU Mario Maceo Quesada

S O N m u c h o s l o s
santiagueros y santia-
gueras que se quejan de
lo que sucede con
algunos de los camio-
nes y camionetas que
cubren las rutas 24 y 7,
sus conductores no
paran en las nuevas
paradas ubicadas en la

avenida Victoriano Garzón, cercanas al
mercado Marvy, provocando la irritación de los
pasajeros. El pasado 17 de abril, el vehículo
UDM-792 ignoró esas paradas, y a la pregunta
de un usuario, el chofer respondió: socio, el
carro no tiene fuerza para subir la loma y no
puedo parar. Santiago en las Noticias pregunta:
¿Ese vehículo está apto para transportar
pasajeros? ¿Acaso no pone en peligro la
integridad física de ellos? ¿Quién responde a
estas interrogantes?...

CLIENTES del supermercado El Algarrobo de
esta urbe manifiestan que desde el mes de
marzo existe un faltante de leche para niños y
han tramitado esa situación con los implicados
y aún se mantiene. ¿Hasta cuándo seguirá el
problema de la distribución en esa bodega?...

CLARA Blanco Matos, vecina de Calle 6, # 108
altos, entre 3ra y 5ta, en el reparto Vista Alegre,
dice en su carta que: “desde el pasado mes de
octubre de 2011 podaron unos árboles en su
cuadra, se llevaron las ramas, pero todavía
permanecen los troncos en el lugar obstruyen-
do el paso”. Además agrega: “en Manduley,
entre 1ra y esquina Ferreiro, específicamente en
la acera de la tienda La Melipona, existe un
salidero de agua potable hace más de seis
meses, y tampoco encuentra solución, Chi lo
sa…

A los fieles lectores de esta
columna, les recordamos que sus quejas
pueden hacerlas llegar a vuelta de correo postal
a la siguiente dirección: Avenida de los Desfiles
S/N Santiago de Cuba, o al correo electrónico,

; si desea visitarnos puede traer
su correspondencia personalmente…

VECINOS del reparto
Sueño están preocupados porque desde el pasado
2 de febrero algunos de los árboles del lugar
aparecen pelados en sus troncos para que estos
mueran, los infractores no saben que están
acabando con el pulmón verde de la ciudad, hay
que ponerle freno a este acto de total irresponsabili-
dad, la comunidad y los factores del barrio son los
máximos responsables de velar y cuidar para que
cosas como estas no sigan sucediendo…

FAMILIARES del pequeño Enrique Campos, de
seis meses, desean hacer pública una felicitación a
los médicos y enfermeras de las salas de terapia
intensiva e intermedia, C y D del hospital infantil
Juan de la Cruz (ONDI), por el desvelo y esmerado
cuidado con que laboraron para devolverle la salud
al niño; las gracias y nuestra eterna gratitud…

AUNQUE la mayoría de la población conoce
que los productos rebajados en las tiendas
recaudadoras de divisa no tienen garantía
comercial, ni devolución, todavía quedan algunos
que pecan de “ingenuos”; sugerimos que los
dependientes informen a los clientes sobre esa
circular para evitar malos entendidos y reclamacio-
nes innecesarias…

Y con esta
nos vamos, y nos vemos…
Chaoooooooooooooooooo

atsanti@enet.cu

Sábado, 28 de abril de 2012

Entre las acepcio-
nes del verbo imponer
se halla colocar,
poner encima algo a
a l g u i e n e n u n a
ceremonia; por tanto no resulta
incorrecta la expresión “se le
impuso la medalla”.

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

Cepillar diariamente
la piel y mantenerla
limpia: el cepillado
promueve la regenera-
ción celular y ayuda a
remover células viejas,

toxinas y grasas acumuladas en
los poros de la piel. El cepillado,
además, estimula la circulación y
la oxigenación de la dermis. Esto
es indispensable para que la piel
pueda lucir siempre fresca y
joven.

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

FUISTE TÚFUISTE TÚ
Canta: Ricardo Arjona
(A DÚO CON GABY MORENO)

-Me gusta la gente que vibra, que no hay que
empujarla, que no hay que decirle que haga las
cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y
que lo hace.

-Me gusta la gente con capacidad para medir
las consecuencias de sus acciones, la gente
que no deja las soluciones al azar.

-Me gusta la gente justa con su gente y
consigo misma, pero que no pierda de vista que
somos humanos y nos podemos equivocar.

-Me gusta la gente que piensa que el trabajo
en equipo entre amigos, produce más que los
caóticos esfuerzos individuales.

-Me gusta la gente que sabe la importancia de
la alegría.

-Me gusta la gente sincera y franca, capaz de
oponerse con argumentos serenos y razonables
a las decisiones de un jefe.

-Me gusta la gente de criterio, la que no traga
entero, la que no se avergüenza de reconocer
que no sabe algo o que se equivocó

-Me gusta la gente que, al aceptar sus
errores, se esfuerza genuinamente por no volver
a cometerlos.

- Me gusta la gente capaz de criticarme
constructivamente y de frente, a éstos les llamo
mis amigos.

-Me gusta la gente fiel y persistente, que no
desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas
se trata.

-Con gente como ésa, me comprometo a lo
que sea, ya que con haber tenido esa gente a
mi lado me doy por bien retribuido.

Poema de Mario Benedetti

La Gente que me gusta…

Si pones una mano

en la obra, se ejecuta,

si pones las dos,

se acelera

Si pones una mano

en la obra, se ejecuta,

si pones las dos,

se acelera
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Pesca

22.- Cultura

21.- Comercio

20.- Metalúrgicos

19.- Salud Pública

18.- Industria Ligera

17.- Agropecuarios

16.- Tabaco

15.- Transporte

14.- Comunicaciones

13.- Construcción

12.- Turismo

11.- Azucareros

10.- Químicos

9.- C. de la Defensa

8.- Ciencias
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Un saludo y un reconocimiento a
ustedes por la labor que realizan de
mantenernos informados. Gracias por
esta oportunidad, y me sumo a los que
ya escribieron antes.

El periódico me gusta mucho por los
temas que trata, aunque en ocasiones
está muy cargado de temas que
realmente no son de mi interés; los
trabajos críticos están muy buenos, pero
aún les falta, porque al final, no sabemos
si se resolvieron los problemas y qué
pasó con los que no cumplieron con su
deber.

Recuerdo trabajos como el del pan
(que por cierto mejoró unos días, pero ya
está igual), el de la fábrica de panqué, y
como decimos en buen cubano, más de
lo mismo, el faltante de menudo en los
comercios, el maltrato en la heladería
Coppelia (sobre este último nunca
supimos qué pasó, qué medidas se
adoptaron, nada de nada), ni qué pasó
en el ferrocarril; estos son algunos de los
que recuerdo, no es que quiera saber
por saber, sino que si no tienen continui-
dad no cumplen su objetivo y ustedes
pierden credibilidad y confianza. Hay
veces que he escuchado, el periódico lo
sacó pero todo sigue igual, es por esto
que insisto en esa continuidad y
exigencia por una respuesta y segui-
miento a los disímiles temas.

El espacio Entre Nosotros, muy bueno;

Buzón del Pueblo, gana en calidad al
igual que Santiago en las Noticias; y en
los últimos tiempos vemos que se
publican las respuestas de los criticados;
estos son mis preferidos, quisiera que se
le dedicara más espacio a Santiago en
las Noticias y que la letra fuera más
grande, además, que al igual que en
otros trabajos aparezca el nombre y la
foto del periodista que lo hace.

Hace unos días hablábamos del
periódico en el trabajo, e increíblemente
terminamos en una discusión amigable,
pero discusión al fin, y saben por qué,
tengo una compañera que llamó al
“Sierra” y preguntó por el periodista que
escribe ese espacio y le salió una
compañera, y yo le pregunté, pero estás
segura que es el periodista que lo
escribe, el que firma es un compañero,
pone Sabadazo y me insistió que es una
compañera, entonces realmente es un
periodista o una periodista, tenemos esa
inquietud, los cubanos somos curiosos,
y me disculpan por la pregunta.

Por lo demás, éxitos, salud y prosperi-
dad para ese colectivo que labora con
tanto empeño para entregarnos un
periódico de calidad, con más aciertos
que desaciertos, para que cada sábado
nos actualicemos del acontecer
provincial.

R. R. Peña

Un caluroso saludo para el colectivo de Sierra Maestra, aprovecho esta
oportunidad para escribirle, soy fiel lectora de esa publicación, que en mi
criterio sigue ganando en calidad.

Los trabajos son muy interesantes y nos informan de qué se está haciendo
en la ciudad de Santiago de Cuba, aunque no ocurre igual con el resto del
territorio; vivo en Contramaestre y aquí se respira otro aire, se han mejorado
las condiciones de vida del hombre con las nuevas construcciones y centros
de servicio, sin embargo, no recuerdo haber visto nada publicado sobre lo que
últimamente se ha hecho aquí.

Tenemos una gran fábrica procesadora de cítricos con logros y casi no se
habla de esto, y esa industria reporta grandes beneficios económicos no
solamente al territorio santiaguero sino al país.

Quisiera que el periódico reflejara más la vida en otros municipios de la
provincia, porque también somos santiagueros y aportamos al desarrollo de
esta parte del país.

Los invito a que nos visiten y que no solo lleguen hasta el centro de
Contramaestre, sino que caminen por el territorio y encontrarán cosas muy
interesantes que bien vale la pena que se conozcan.

Por lo demás, creo que van por un buen camino, me gusta mucho Entre
Nosotros y felicito a Lupe y a María Elena, de igual manera quisiera saber por
qué no se le dedica más espacio a Santiago en las Noticias y no le suben el
puntaje a sus letras, es uno de los espacios que más preferencia tiene porque
llama las cosas por su nombre.

Espero que mi carta le sea de utilidad y tengan en cuenta mis criterios.
B. L. Castellanos

Un saludo desde
Contramaestre

Un saludo desde
Contramaestre Ante todo los felicito por esta idea, hace mucho

tiempo que debía haberse creado este espacio para
expresar nuestras opiniones.

Son muy interesantes los trabajos que se
publican, pero aún sigo esperando por temas que
no se tocan y si lo hacen es por arribita, todavía
quedan muchos problemas sociales y de otra índole
que no salen a la palestra pública.

Dice un viejo refrán que cuando el río suena, es
porque agua trae y si no trae piedras, y hago
referencia a este porque muchas veces escucha-
mos comentarios, y por lo menos yo no me atrevo a
salirles al paso a esas personas, simplemente
porque no sé cual es la verdad. En ocasiones al final
se ha dado la información oficial de un determinado
problema que hace rato estaba en la calle a la forma
y manera de 'los boleros'. Por qué esperar tanto
para informar al pueblo, por qué le damos tiempo al
enemigo para que haga campañas diciendo
mentiras, creo que la prensa debe ganar en rapidez
para dar la información.

Por otra parte, tienen que llamar las cosas por su
nombre, sin tapujos, por ejemplo, en los últimos
tiempos he escuchado decir delito económico, sí,
en términos jurídicos puede que sea así, pero para
mí es malversación de los bienes del Estado.

Santiago de Cuba tiene una alta incidencia en los
accidentes del tránsito, por qué no se informan las
pérdidas económicas y las sanciones a los
infractores, me atrevería a decir que solo se hacen
esas informaciones cuando ocurre un accidente
masivo, y después no se sabe más nada, no hay
seguimiento a los temas.

No soy un hipercrítico pero son mis criterios,
Vivienda tiene innumerables problemas, y todo se lo
achacamos al bloqueo, pero hay denuncias de la
población que se engavetan y casi nunca se recibe
una respuesta. Por ejemplo, hay personas que
llevan años tratando de resolver un problema de
construcción de vivienda, legalización, materiales,
entre otros, solo reciben peloteos, maltrato,
respuestas evasivas, y para mal de los males, han
visto desfilar a unos cuantos directivos y técnicos,
que luego se los encuentran en otro puesto de
dirección, y la prensa tampoco trata esos temas.

Es cierto que nuestros médicos trabajan mucho, a
veces con las mínimas condiciones, y dan lo mejor
de sí para salvar vidas y devolver la salud, estos son
la mayoría, pero hay otros que se creen que atender
a un paciente es un favor, se olvidan de que la
Revolución invirtió miles de pesos en su formación;
conozco a muchos con la dignidad de un profesio-
nal formado por esta Revolución, que tienen
vergüenza y aunque su mal no tenga cura, usted se
siente atendido, y sale con una sonrisa y la
esperanza de que puede mejorar, esos médicos de
vez en cuando deben sacarlos en la prensa, y
criticar fuertemente a aquellos que no cumplen con
ese sagrado deber; también, en sus páginas reflejar
a otros hombres y mujeres que con su trabajo
ayudan al desarrollo del país, como dijera Fidel en
una ocasión, en el pueblo hay miles de héroes
anónimos.

Por otra parte, las páginas dedicadas a la cultura y

al deporte no satisfacen mis expectativas, aunque
ustedes sean los especialistas, desde mi modesto
punto de vista pueden reflejar más el acontecer
cultural de la provincia, aquí hay un fuerte movi-
miento cultural. En las casas de cultura, los
instructores de arte desarrollan un meritorio trabajo
hasta en zonas intrincadas del territorio y eso no se
conoce, al igual que los proyectos infantiles, estos
son muchos, y además, pueden hacerse trabajos
críticos, en pocas palabras, ampliar el diapasón de
temas referidos a la cultura santiaguera.

En la del deporte sucede parecido, se carga esa
página con la pelota, y se habla muy poco de otros
deportes, aquí existe un amplio movimiento
deportivo, lo mismo infantil que juvenil, así como los
clubes de dominó, ajedrez, baloncesto, además de
las iniciativas de barrio con las competencias que
realizan las áreas deportivas. En el territorio existen
algunas que se están perdiendo, y otras que están
deterioradas.

Ya se acerca el verano y casi siempre existen
dificultades con las piscinas, que no están listas
para esa etapa; sé que el bloqueo nos ocasiona
muchos problemas, pero hay todo un año para
lograr que en el verano el pueblo pueda disfrutar de
esta opción.

Y por último, cuándo le van a poner la letra más
grande a Santiago en las Noticias y le van a dedicar
más espacio.

Les ruego que me disculpen si he sido demasiado
incisivo, pero estos son mis criterios.

L. R. Labañino

ESTOS SON MIS CRITERIOSESTOS SON MIS CRITERIOS

Les reiteramos que recibimos y agradecemos todos los
criterios, pues nos apropiamos de estos para perfeccionar
nuestro trabajo y elevar la calidad, porque es a ustedes a quienes
nos debemos.

Hay opiniones reiteradas que merecen una explicación.
Existen aspectos que están recogidos en la Carta de estilo del
medio de prensa que norman la forma de hacer el periódico. Por
ejemplo: El tamaño de las letras de los textos no debe cambiarse,
pues es a nueve puntos, no así los titulares que sí responden a
varios tipos de letras y tamaños.

Del mismo modo, solo se ponen las fotos de los periodistas

autores de los trabajos de opinión que se publican en la Página
3.

Santiago en las Noticias fue atendida muchos años por Mario
Romaguera Garrido (Domingo), luego de su fallecimiento la
sección fue asumida por varios periodistas, actualmente la
redacta una compañera, con el seudónimo de Sabadazo. En
estos momentos, la dirección del Sierra Maestra valora la
posibilidad de incrementar el espacio de Santiago en las Noticias,
tal y como ustedes lo demandan.

La Dirección

SER MÁS SISTEMÁTICOSSER MÁS SISTEMÁTICOS

Soy un antiguo lector de la prensa
nacional, desde que tengo uso de razón,
tanto es así que cuando era adolescente
era repartidor del periódico El Diario de
Cuba, de la otrora provincia de Oriente.

Lo que me llamaba la atención en esa
época era la cantidad de anuncios
comerciales que tenía, destacando los
accidentes, los crímenes pasionales, las
crónicas sociales, entre otros.

Al analizar hoy con mis 76 años, me he
dado cuenta que a partir de 1959 la prensa
cambió, y aquella que yo repartía no tiene
nada que ver con el concepto de prensa de
José Martí de que la prensa no es un medio
para ocultar la verdad, sino para decirla.

En este contexto opino, que el formato y
contenido de Sierra Maestra desde hace
un tiempo pueden leerse con más nitidez,
tienen un mejor diseño, y aprecio que los
periodistas hacen mayor esfuerzo por
mejorar sus trabajos, acorde con los
principios actuales de la Revolución, pero
siempre se puede más para alcanzar
mayores y mejores resultados, por lo cual
los felicito.

Sugiero que se incorporen temas que
favorezcan la interpretación de los
trabajadores sobre la seguridad social, la
organización del trabajo y los salarios, así
como la disciplina laboral y la idoneidad
para la declaración o no de disponibilidad,
elementos que traen mucha incompren-
sión en los trabajadores, así como la
s e g u r i d a d y a s i s t e n c i a s o c i a l .
Fraternalmente.

E. P. Galindo

Desde mis 76 añosDesde mis 76 años

A LOS LECTORES:A LOS LECTORES:

En la última edición de cada mes, Sierra Maestra dedica esta página a publicar las cartas
de los lectores que exponen sus criterios sobre el trabajo que realizamos, así como

las opiniones de lo que quisieran ver reflejado en las páginas del rotativo. Les recordamos
que pueden enviarnos sus cartas a vuelta de correo postal a la siguiente dirección:

Cartas a la Dirección, periódico Sierra Maestra, Avenida de los Desfiles S/N,
Santiago de Cuba, o por correo electrónico a: cip226@cip.enet.cu



El 1ro. de Mayo surgió como fecha de
lucha de los trabajadores por sus reivindica-
ciones y homenaje a los mártires de la clase
obrera, por acuerdo, en 1889, de un
Congreso Internacional, celebrado en París,
con representantes de varias naciones. Al año siguiente,
comenzaron estas celebraciones, figurando Cuba entre los
países iniciadores.

En 1939, la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC)
convocó y realizó la celebración del 1ro. de Mayo, en La Habana,
con un acto masivo que tuvo como orador central al dirigente
obrero y comunista Lázaro Peña González, ocasión en que
fueron planteadas las demandas del reconocimiento a esa
organización, el cese de los desalojos campesinos, estableci-
miento de leyes para el retiro y la defensa de la industria nacional,
junto al combate contra el desempleo y la carestía de la vida.

En 1947 estas celebraciones públicas fueron interrumpidas,
como consecuencia de las represiones y persecuciones y el
asalto a las organizaciones obreras, hasta que la victoria
revolucionaria del 1ro. de enero de 1959, creó las condiciones
para que fuera ésta una verdadera fiesta de los trabajadores,
liberados ya del yugo opresor de los explotadores.

El 1ro. de mayo de 1959, por primera vez enteramente libre,
fue presidido en Santiago de Cuba por el Comandante del
Ejército Rebelde Ernesto Guevara de la Serna, el Che.

Ese día, con entera confianza en el poder revolucionario, la

clase obrera desfiló sin enarbolar demandas por sus reivindica-
ciones, que ya estaban en marcha.

En esa ocasión, las dos consignas provinciales fueron el apoyo
a la Ley de Reforma Agraria, que sería promulgada el 17 de
mayo de ese mismo año, aboliendo para siempre el latifundismo
en Cuba, entregando la propiedad de la tierra a más de 100 000
campesinos y comenzando la total transformación de nuestros
campos, plagados de miseria, abandono, insalubridad y
analfabetismo. La segunda consigna fue, precisamente, el apoyo
irrestricto al poder revolucionario, representante de los intereses
de la clase obrera y de toda la población cubana.

Miles de obreros, campesinos, estudiantes y combatientes del
Ejército Rebelde, junto al pueblo, se abrazaron en la celebración.
Hubo varios oradores en el acto central, que tuvo lugar en la
explanada de Trocha y Carretera de El Morro. Uno de ellos, el
destacado líder obrero y comunista Juan Taquechel López,
definiría así el contenido de aquella imponente concentración de
pueblo, precedida de un desfile. “Aquí estamos reunidos con los
trabajadores, los campesinos y estudiantes, significando esto
que marcharemos unidos en futuras luchas. Hemos marchado
por las calles con el Ejército Rebelde y las compañías armadas,
en un acto de unidad. La Revolución es un golpe profundo que

ha tocado a los grandes intereses y contra esos
intereses hay que estar alertas”. Las palabras de
Taquechel han sido confirmadas por la historia.

En aquella memorable jornada, al hacer las
conclusiones del acto, afirmaría el Che: “Lo
primero que salta desde mi profunda fe revolucio-
naria, la primera afirmación que tenemos que decir

con todo convencimiento esta tarde es: ¡Qué fuertes somos!
¡Qué fuertes somos! , compañeros, porque hoy, por primera vez
en Cuba y quizás en América, el pueblo entero organizado ha
desfilado con sus fuerzas armadas, y los fusiles de las fuerzas
armadas eran también los fusiles de los estudiantes, los fusiles
de los obreros, los fusiles de los campesinos”.

Y una afirmación del Comandante guerrillero, ratifica su visión
de futuro. “Esta es nuestra Revolución, es la Revolución de
todos, y este Primero de Mayo será nada más que el inicio de
todos los primeros de mayo que se sucederán, en los cuales las
fuerzas armadas del Ejército y las fuerzas armadas del pueblo
desfilarán codo a codo, como ha sido hoy por primera vez en la
historia de la Patria cubana.

Y así, como lo preconizó el Che, marchará este pueblo
santiaguero, como todo el pueblo cubano, este 1ro. de Mayo,
con el mismo entusiasmo, con más organización, más fortaleza,
más unido, siempre junto a Fidel y a Raúl, con más capacidad
para seguirse defendiendo frente a sus enemigos agresores, y
con la disposición multiplicada de vencer en los combates
presentes y los que están por venir. Su lema central resume ese
objetivo: Preservar y perfeccionar el socialismo.
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El decisivo papel e influencia del Partido
a todos los niveles, en el impulso y
cumplimiento con eficiencia del plan
técnico-económico en los sectores y
organismos, así como también, en la
ejecución de los programas sociales, en
correspondencia con los Lineamientos
aprobados en el VI Congreso, fue un tema
examinado durante la Asamblea de
Balance del Partido en el municipio de
Santiago de Cuba.

La reunión, que sirvió de colofón al
proceso asambleario efectuado en los
distritos y municipios de la provincia,
evaluó críticamente la necesidad de
alcanzar resultados superiores sobre la
base de un uso racional y ahorro de los
recursos materiales y financieros,
eficiencia, disciplina laboral y creatividad
ante la búsqueda de solución y transforma-
ción de los problemas.

Con un extraordinario peso en la
economía del territorio, corresponde a los
militantes, trabajadores y pueblo en
general del municipio cabecera, incremen-
tar la lucha y la exigencia contra las
manifestaciones de corrupción e ilegalida-
des, mediante la aplicación de mecanis-
mos dirigidos a un mayor control y
transformación de tendencias negativas
en sectores como el cafetalero, transporte,
alimentario, salud, construcción, comercio,

gastronomía y los servicios.
Los delegados enfatizaron en incremen-

tar la ejemplaridad de los militantes y la
labor de las organizaciones de base del
Partido en el control, fiscalización y
cumplimiento de los planes productivos y
de servicios en los centros donde actúan,
el programa alimentario, la sustitución de
importaciones y los planes de construcción
de viviendas y la calidad de las inversio-
nes, entre otras actividades.

Coincidieron los participantes en que, el
Socialismo se defiende y consolida en el
centro de trabajo y en la comunidad con
una organización de base fuerte, y
militantes del Partido ejemplares, de ahí
que la vinculación con las masas, el trabajo
diferenciado y la unidad de acción son
propósitos que en el campo de las ideas
siguen siendo un decisivo frente de lucha.

Al resumir la asamblea, el miembro del
Comité Central, Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en la
provincia, instó a convertir los aspectos
discutidos en acciones concretas de
trabajo, hacer más efectiva la labor del
Partido en los distritos como fortaleza
política, de gobierno y administrativa, y
enfrentar todo tipo de tolerancia e
impunidad que generan delitos.

En la reunión quedó electo el nuevo
Comité Municipal del Partido, de 65
miembros, encabezado por Heberto
Callard García, quien fue ratificado como
primer secretario.

La Asamblea Municipal del Partido en Palma
Soriano, que tuvo lugar el 21 último, reafirmó la
urgencia de revitalizar la labor partidista en la
base.

Presidida por Lázaro Expósito Canto, miembro
del Comité Central y primer secretario del Partido
en la provincia de Santiago de Cuba, la reunión
estuvo marcada por la crítica severa al inmovilis-
mo que lastra el actuar de la militancia, en buena
parte de los centros productivos.

Se señalaron dificultades que las estructuras
partidistas pudieron haber denunciado y, sin
embargo, mantuvieron una actitud contemplativa
ante la comisión de delitos, falta de control de
recursos, baja productividad y mala calidad de los
servicios en entidades de la empresa Comercio y
Gastronomía. Fustigaron la pasividad ante la
sustracción ilícita de huevos y pienso; y ante el
hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor en
entidades de las empresas Agropecuaria y
Cafetalera, y la UEBAvícola Yarayabo.

Aunque en 2011 la producción mercantil creció
un 16,7%, al cierre de febrero se incumplía este
indicador, debido a la ineficiencia de 14 entida-
des, entre estas las empresas Mayorista de
Alimentos y Mantenimiento Constructivo, y la
fábrica de azúcar UEB Dos Ríos.

En el debate también se conoció que la mala
planificación y contratos quebrantados vulneran
rubros como piedra triturada, huevo, azúcar
crudo, miel, repostería y mantenimiento a viales.

La zafra suscitó la mayor parte de las interven-

ciones. Lázaro Expósito señaló la falta de actitud
de los cuadros, pues no se vinculan con los
obreros en el campo y la industria, no convocan
con el ejemplo personal ni han logrado organizar
el trabajo de manera que no escasee la caña en
el central, ni se queme indiscriminadamente la
gramínea, en detrimento de su rendimiento.
Agregó que el débil actuar de la militancia frente a
la gestión de la administración ha permitido que
se pusiera en peligro el cumplimiento del plan,
ascendente a unas 29 000 toneladas, además
del aporte adicional previsto.

Asimismo, dio a conocerse que aunque los
resultados en la actividad agropecuaria muestran
avances organizativos en el café, los frutales y la
producción de granos para la sustitución de
importaciones, todavía existen más de 9 000
hectáreas ociosas o deficientemente empleadas,
situación inadmisible en un territorio cuya
economía es eminentemente agrícola.

Deficiente es también la entrega de leche en
una docena de bodegas, lo que ha requerido la
distribución de siete toneladas del producto en
polvo, para 300 menores que debían recibirlo
directamente de la actividad ganadera local.

Los delegados coincidieron en que urge
transformar la actitud de la militancia, de modo
que se dé una atención diferenciada a las
actividades económicas y servicios fundamenta-
les, acorde con lo pautado en los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.

En la Asamblea quedó electo el nuevo Comité
Municipal de 61 miembros, y fue ratificada Zaida
Correa Gutiérrez, como primera secretaria.

PCC
UNA ACTUACIÓN DIFERENTE

Y CON EJEMPLARIDAD
UNA ACTUACIÓN DIFERENTE

Y CON EJEMPLARIDAD

F
o

to
:

Jo
rg

e
L

u
is

G
u

ib
er

t
G

ar
cí

a

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

ECONOMÍA PALMERA EN
LA DISCUSIÓN PARTIDISTA
ECONOMÍA PALMERA EN

LA DISCUSIÓN PARTIDISTA
INDIRA FERRER ALONSO

PALMA SORIANOPALMA SORIANO
SANTIAGO DE CUBASANTIAGO DE CUBA

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ Defender y multiplicar
nuestras conquistas

Defender y multiplicar
nuestras conquistas

Sábado, 28 de abril de 2012
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a improductividad y el
desorden en la agricultura
t ienen consecuenc ias
nefastas para la economía y
para quienes doblan la
espalda bajo el sol porque
necesitan mantener a su
familia.

Bien lo saben los 84
trabajadores de la UBPC
Hermanos Díaz, del consejo
popular Yerba de Guinea, en
el municipio de Songo-La
Maya, quienes no reciben el
salario desde diciembre.

“Dijeron que teníamos
deudas y que por eso no
había dinero, pero seguimos
trabajando. Dicen que nos
van a pagar a finales de
abril. En marzo dijeron lo
mismo y no cobramos”,
aseveró Santiago Contrera,

obrero agrícola.
E l e s c e p t i c i s m o q u e

evidencian estas palabras es
común en el colect ivo.
Margarita González afirma
estar muy disgustada:

“Aquí hay trabajadores con
hijos chiquitos, con familiares
enfermos que dependen de
ellos y da pena ver a la gente
pidiendo dinero prestado
porque no tienen ni un centavo.
Ojalá que nos paguen.”

Daylenis Leyva, contadora,
explicó que la demora se debe
a que no pudo solventarse una
deuda ascendente a 1 800 000
pesos.

“El banco cobra paulatina-
mente lo que se le debe y se le
paga con los ingresos que
obtiene la unidad. Como no se
producía se incumplió el
compromiso”, señaló Héctor
Luis Batista Sierra, director de
la empresa agropecuaria
Songo-La Maya.

“Desde la semana pasada
-dijo- estamos gestionando
nuevos créditos para pagar a
los trabajadores y financiar la
producción de este año;
además se renegociará la
deuda.”

De haber iniciado estas
acciones hace tres meses
hubieran sido menores los
estragos en la economía
doméstica de los obreros y en
la motivación para hacer con
ef ic iencia su labor. No
obstante, el directivo aseguró
que no volverán a ocurrir
atrasos de este tipo. Agregó
que se pretende establecer la
vinculación del obrero al área
de trabajo, una experiencia
que ha demostrado eficacia
para incrementar en número y
calidad los cultivos, pues el
trabajador participa de las
ganancias que se obtienen por
la comercialización de lo
recogido.

Los obreros esperan que esta
vez fructifique ese sistema de
remuneración, pues hace algún
tiempo se puso en marcha y
cuando las cosechas estaban a
punto, se les informó, sin más
explicación, que la vinculación

había terminado.
Pero el impago es solo la

corteza del problema que
carcome a la UBPC Hermanos
Díaz. Única del municipio con
sistema de riego y situada a
pocos metros de un embalse, la
entidad de 26 caballerías,
posee buen suelo y -según el
directivo- podría ser una de las
mejores productoras de
alimentos del municipio.

Sin embargo, hace años que
se caracteriza por la ineficien-
cia y en los últimos meses no
ha producido, no cumple su
plan de cultivos varios y
vulneró el aporte de café
previsto para 2011.

¿Cómo puede permitirse que
una unidad cuyo objeto social
es la producción de alimentos
llegue a esta situación?

“Hace nueve meses se
cambió la dirección por todos
los problemas que habían aquí,
se sembraba mal, no se
obtenían los rendimientos
necesar ios y hubo que
empezar de nuevo”, respondió
el titular de la empresa
agropecuaria municipal.

Actualmente se acondiciona
la tierra para producciones de
ciclo corto, pues en 2012
-según Batista- la UBPC debe
entregar 240 toneladas de
viandas, frutas, vegetales y
arroz, maíz y frijol para la
sustitución de importaciones;
además de 6 000 latas de café.

Habrá que poner mucho
empeño para lograrlo, sin
dudas, pues abril casi termina
y aún hay demasiadas áreas
sin sembrar, y la preparación
del terreno no ha sido buena.
Algunos trabajadores afirman
que el tractor casi nunca está
en la unidad. Además, los
cultivos que se supone estén
bajo riego, dependen de las
precipitaciones, pues como
dijo Contrera “hace tiempo que
el sistema está roto”; lo
alentador es que “están
tratando de arreglarlo”.

La nueva política económica
se encamina a que las formas
de cooperativas en la rama
agrícola logren eficiencia y
autonomía de gestión, de
modo que disminuya la alta
dependencia de financiamien-
to, cubierta actualmente por
los ingresos de otros sectores.
Esta UBPC muestra que se ha
venido haciendo lo opuesto.
Siendo una entidad productora
de alimentos no puede
siquiera sostener un comedor
obrero que permanece
c e r r a d o , m i e n t r a s s u s
trabajadores interrumpen la
jornada para irse a casa a

almorzar o se quedan sin
comer.

Batista Sierra afirmó que
dentro de dos meses la
situación de la “Hermanos Díaz”
habrá cambiado sustancialmen-
te. volverá con
la esperanza de no encontrar
otra vez la improductividad y el
desorden como cosechas.

“Le estamos dando atención
diferenciada a la “Hermanos
Díaz”. Se le asignó un tractor
del proyecto Palma, y la

Empresa garantizará
las semillas. Además todas las
semanas vendrá un cuadro
nuestro a controlar la marcha
del trabajo”, explicó Batista
Sierra.

Sierra Maestra
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Pese a las afectaciones, algunas
mecánicas y otras derivadas de las
lluvias, para materializar el plan técnico-
económico correspondiente a la actual
cosecha azucarera, la UEB industrial
América Libre se convirtió en la primera
de la provincia en cumplir su plan.

Mucho tuvo que ver en esto la UBPC
Romana VII, la cual en este momento ha
sobrepasado su plan a un 103%,
superando las 36 300 toneladas. Esta
unidad le aportaba al ingenio alrededor de
752 toneladas diarias.

La entrega y disciplina de sus trabaja-
dores son la clave del éxito. Danilo Valdés
Morales y su hermano Dennis, son dos de
los macheteros más destacados en el
actual corte, sobre su abnegada labor
expresaron: “Es importante no cogerles
miedo al Sol y al trabajo, siempre
pensamos en el aporte que hacemos para
el cumplimiento de la zafra en la provincia. Nos levantamos bien temprano para

aprovechar las primeras horas y poder
sobrecumplir la meta del día. Seguiremos
hasta que tengamos fuerza para hacer lo
que hacemos”.

Estos hermanos se dedican al corte de
caña desde el año 1990, y aportan
diariamente un aproximado de cuatro
toneladas cada uno (una tonelada
equivale a 348 arrobas), muy por encima
de lo que diariamente debería hacer un
cortador.

Otro de los destacados en la zafra es el
joven Osmani Betancourt Curría, quien
expresó su satisfacción por la tarea que
desempeña: “La llevo en la sangre por mi
padre, él era machetero y desde pequeño
me inclinó a dedicarme a esto. Además el
pago es bueno y de esta forma puedo
ayudar a mi madre en los gastos de la
casa. Me gusta lo que hago, y cuando
termina la zafra me dedico a cultivar la
tierra”.

Todos coincidieron en un aspecto:
“Creemos que la atención a nosotros los cortadores puede mejorar, a veces
tenemos problemas, por ejemplo, con el hielo para enfriar el agua. La alimenta-
ción también es otro aspecto que puede
prestársele mayor atención”.

En plena jornada de trabajo, nos
encontramos a Israel Martínez Parada, de
64 años, operando su alzadora, a la que
cariñosamente, tras 15 años laborando, la
nombra “Yaquelín”.

Israel es el único trabajador en activo
del Movimiento Millonario que surgió hace
47 años en este mismo lugar de Romana
VII. Sobre su trabajo explicó que: “esta
alzadora es parte de mí, yo me preocupo
por su mantenimiento y buen estado
técnico, he ido a apoyar cosechas
azucareras con 'ella' por todo el oriente
del país, siempre con la misma disposi-
ción, con mucho esfuerzo y disciplina”.

Actualmente, Martínez Parada alza con
“Yaquelín” unas 150 toneladas diarias de
una norma de aproximadamente 90.

Sin dudas, el aporte de Romana VII es
vital en la molienda del central América
Libre. Según su administrador, Roberto
Ramírez Ávalo: “Estos resultados se logran gracias a la exigencia, el control y,
por encima de todo, la disciplina de todos los integrantes de esta unidad. Los
cortadores y las alzadoras, se comportaron por encima de lo planificado, por la
entrega incondicional de ellos”.

Pero los trabajadores de Romana VII no se detienen aquí, según Ramírez
Ávalo: “vamos a apoyar otras cosechas azucareras, las máquinas irán a ayudar
en Dos Ríos (Palma Soriano), y nuestros macheteros se movilizarán hacia el
Paquito Rosales (San Luis), para de esta forma seguir cooperando en el
cumplimiento de la zafra azucarera de la provincia”.

EN ROMANA VII
SE LEVANTAN TEMPRANO

PARA HACER ZAFRA

EN ROMANA VII
SE LEVANTAN TEMPRANO

PARA HACER ZAFRA

Danilo Valdés Morales

Osmani Betancourt Curría

Israel Martínez Parada

Texto y fotos:
JORGE R. MATOS CABRALES
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Margarita González

Héctor Luis Batista Sierra

Santiago Contrera
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Le gustó siempre la Física. Tanto que se graduó como Lic. en la
Universidad de Oriente. Pero cuando recibió el diploma en 1997
hacía años que otra pasión lo había cautivado, aun con más
intensidad: la música.

Hace una semana, el joven guitarrista Fernando Guerrero, se
alzó con el derecho de representar a la provincia santiaguera en el

concurso regional del popular
instrumento, en el Fest ival
Internacional Cubadisco'2012, por
celebrarse en mayo en La Habana.

Fernando, integra el grupo de
música pop-rock Los Kinin.

La XVI Feria Internacional
Cubadisco en 2012 está dedicada a
la guitarra con un nombre sugerente:
La Isla de las Mil Cuerdas.

El Concurso de Guitarra Popular
C u b a n a p r i m e r o s e h a c e
provincialmente, luego por regiones:
Occidental, Central y Oriental, y
finalmente, en la nacional, en La
Habana. Participan, sin límite de
edad, profesionales, instrumentistas
vinculados a las Casas de Cultura,
nacionales y extranjeros residentes

en Cuba, y en un segmento
especial, estudiantes de las
escuelas de arte.

Guerrero venció las pruebas en el
ámbito provincial y ahora irá hasta
Holguín, a lidiar con homólogos de
ese territorio y de Guantánamo,
Granma, Las Tunas y Camagüey.
De allí saldrá el representante
oriental a la nacional.

Entre Holguín y Santiago de
Cuba, Fernando hizo la enseñanza
primaria, y en la Ciudad de los
Parques comenzó la guitarra en el
nivel elemental, y terminó. Pero se
apartó de los estudios musicales y
centró su interés en el Pre
Vocacional holguinero hasta iniciar
en 1992 la Licenciatura en Física en la Universidad de Oriente,
donde se gradúa en 1997.

Ocurre que durante la carrera, aparece nuevamente la guitarra
en su camino. Gana Diploma de Plata en la nacional universitaria
de aficionados (la misma donde se presentó Eduardo Sosa como
trovador). Ya graduado va al centro de Superación para el Arte y la
Cultura y termina el nivel medio de la mano de Mario Pujols, Filiú,
Pantoja… Incursiona en Sonido Caney como guitarrista líder;
luego, pasa a Los Kinin hasta 2005, cuando va a La Habana con el
grupo de pop Punto Cero. En la capital pasó por grupos de música,
de teatro, y como había sido profesor de guitarra en la EIA Pepito
Tey, allá también ofrece clases de superación a instructores, hasta
que regresa a Santiago de Cuba y ocupa su lugar en Los Kinin.

“Todo el tiempo he compuesto canciones, y las canto en peñas
literarias y en otros escenarios. Soy de la Nueva Trova, o sea que
además de estar en un grupo de pop rock como Los Kinin te puedo
afirmar que soy trovador.”

Y buen guitarrista, de ahí que Fernando sacará el mejor provecho
al hecho de lidiar con otros instrumentistas. Porque siempre se
aprende. Mucho más en la música que es una escuela eterna.

Historias de amor en medio
de la turbulenta Ciudad Luz
de la Revolución Francesa
son los hilos conductores de
la puesta en escena que hará
por segunda vez en Cuba la
prestigiosa Compañía del

Ballet de Camagüey (CBC), con “La llama de
París” en la sala principal del Complejo Cultural
Heredia.

Las funciones serán hoy a las 8:30 p.m. y este
domingo, a las 5:00 p.m., con la entrada a la
platea a 10.00 pesos y a 8.00 pesos el balcón. El
“Heredia” anunció que desde el 24 de abril está
abierta la taquilla.

“La llama de París”, se ha visto en Cuba solo
en una ocasión, el pasado 18 de marzo, en el
Teatro Principal, en la ciudad de Camagüey,
aunque el estreno mundial fue el 18 de octubre

de 2011, en el Palacio de los Congresos, en
París, capital de Francia.

El Ballet de Camagüey es la segunda
compañía más importante en Cuba. Fue
fundado en 1967 bajo la guía del maestro
FernandoAlonso, Premio Nacional de Danza.

La calidad del grupo lo ha llevado a
escenarios de Europa y América, donde el
elenco ha hecho gala de su virtuosismo.

El Ballet de Camagüey es dirigido desde el
1997 por la bailarina y regisseur Regina
Balaguer, y cuenta además en su repertorio con
valiosas obras como Degas, Séptima sinfonía
de Beethoven, Nisi Dominus y Tango episodios,
firmadas por Jorge Lefebre, el desaparecido
director del Ballet Royal de Wallonie, alumno y
heredero del legado artístico de Maurice Béjart
e integrante del Ballet del Siglo XX por varios
años.

Bailarines y maitres del CBC, han actuado en

agrupaciones como el Ballet de Bellas Artes de
México, el Ballet de Monterrey, el Ballet de
Trujillo y el Ballet Royal de Wallonie.

“La llama de París” desarrolla su trama
cuando un escritor imagina los personajes
sobre los que va a escribir, y el marco histórico
en que se desarrollará la acción, es decir: la
Revolución Francesa.

Es la obra, en opinión de Regina Balaguer,
una historia de amor entre Juana y Felipe;
Gerónimo y Adelina; Gilberto y su enamorada
muchacha; la madre y sus hijos; todo se mueve
en torno al amor filial, el amor a la pareja, el
amor a la Patria.

La CBC es dirigida por Regina
Balaguer.

Sábado 28 de abril de 20126

CARTEL (adultos)

CARTEL (infantil)

MÚSICA (adultos)

MÚSICA (Infantil)

PARA ADORNAR LAS CUADRAS

Con vistas a la celebración del Carnaval
Santiaguero, del 21 al 27 de julio, la Comisión
Organizadora (CO) labora desde el segundo
semestre de 2011. Y como parte de ese accionar
es tradición seleccionar mediante concurso, los
carteles anunciadores y la música (infantil y de
adultos), y las mejores cuadras adornadas.

La Comisión y el Consejo Provincial de las
Artes Plásticas (CPAP) informaron que
diseñadores gráficos, artistas de la plástica e
interesados en general, residentes en este
municipio, están convocados para el certamen
del cartel (adultos).

La obra llevará el texto:
. Medida:

20 por 30 pulgadas, con un área pictórica de 19
por 29 pulgadas. Podrán emplearse hasta seis
colores planos, y participar obras en soporte
digital con las mismas dimensiones y cantidad
de colores, en la escala pantone. La obra debe
ser impresa. La selección será el 26 de mayo
próximo, a las 5:00 p.m. en el Museo del
Carnaval, en Heredia. Primer premio: Tres
noches en el área A del Jurado, con los gastos
pagos. Segundo premio: Dos noches en el área
A del Jurado, con los gastos pagos. Tercer
premio: Una noche en el área A del Jurado, con
los gastos pagos.

Los carteles se entregarán hasta el 22 de
mayo, en la Galería Oriente, en San Pedro # 563,
entre Aguilera y Heredia, y llevarán en el dorso
un sobre sellado con los siguientes datos:
Nombres y apellidos del autor, Carné de
Identidad, dirección particular y teléfono, centro
de trabajo y/o estudio, y profesión u oficio. En el
acto de premiación, el público seleccionará el
cartel más popular.

También la CO y el CPAP convocan a niños
de 5 a 14 años a participar en el concurso para
escoger el cartel anunciador del Carnaval
Infantil. El cartel llevará el siguiente texto:
Carnaval infantil 2012 Santiago de Cuba del 21
al 27 de julio. Será realizado en una superficie de
cartulina con una medida de 50 x 40 cm; utilizará
seis colores planos, y llevará al dorso, pegado,
un sobre sellado con los datos siguientes:
nombres y apellidos, Carné de Menor, dirección
particular y teléfono, y centro de estudio. El 26 de
mayo será la selección en la calle Heredia. Se
otorgará un Premio Único consistente en regalos
y un día en el área del Jurado, con los gastos
pagos. El público seleccionará el cartel más
popular. Hasta el 22 de mayo se recibirán las
obras, en la Galería Oriente.

Mi Carnaval Santiaguero es el nombre del
concurso de música (adultos), en el que podrán
participar compositores y autores musicales de
nuestra ciudad, y en general los ciudadanos que
lo deseen. Las composiciones serán inéditas, es
decir, no deben haber sido utilizadas con fines
comerciales con anterioridad. Cada autor puede
presentar hasta tres obras, grabadas en CD y las
letras escritas. Los géneros musicales serán:
son, guaracha, conga, merengue, cumbia, entre
otras. Las obras serán recibidas en la Galería
Oriente, y se acompañarán de un sobre sellado
con datos del autor: nombre y apellidos, número
del Carné de Identidad, dirección particular,
centro de trabajo y teléfono, labor que
desempeña. Los premios: 1. Tres noches en el
área A del Jurado, con los gastos pagos. 2. Dos
noches en el área A del Jurado, con los gastos
pagos. 3. Una noche en el áreaAdel Jurado, con
los gastos pagos. El plazo de admisión vence el
23 de mayo. Los resultados se darán a conocer
el 25 de mayo por los medios masivos de
difusión.

Podrán participar compositores: niños,
adolescentes y adultos del municipio de
Santiago Cuba. La temática será exclusiva para
el tema del Carnaval Infantil. Quienes defiendan
las obras serán, únicamente, niños de 7 a 11
años, que pueden ser acompañados por adultos
profesionales o no profesionales. Las obras se
interpretarán en los formatos siguientes:
orquesta, conga, septeto, tríos, dúos, solista. El
nombre y apellidos del autor o autores, dirección
particular, titulo de la obra, escuela o centro de
trabajo, irán en un sobre sellado. La pieza en CD
se entregará en la Galería Oriente, hasta el 23
de mayo. Se otorgará un premio único
consistente en regalos y un día en el área del
jurado con los gastos pagos. Los resultados se
darán a conocer el 25 de mayo en los medios de
difusión.

Los CDR serán protagonistas en el tradicional
Concurso de Adorno de Cuadra, que cada julio
tiene lugar en la ciudad de Santiago de Cuba. La
CO del Carnaval y la Coordinadora Municipal de
los CDR dieron a conocer que pueden participar
los CDR de esta ciudad y los adornos se
realizarán con recursos propios e iniciativas
cederistas. Las inscripciones de las cuadras se
harán en la sede de la Coordinadora Municipal
de los CDR, en Aguilera, entre Calle Blanca y
San Miguel. El 24 de julio se dará a conocer el
fallo del Jurado que recorrerá las cuadras
concursantes, del 21 al 23 de julio. Las tres
cuadras ganadoras recibirán trofeos, diplomas y
una noche de Carnaval.

Carnaval 2012
Santiago de Cuba del 21 al 27 de julio

ALISTAN PREPARATIVOSALISTAN PREPARATIVOS
Carnaval Santiaguero del 21 al 27 de julioHoy y mañana en el “Heredia”

“LA LLAMA DE PARÍS”“LA LLAMA DE PARÍS”

¿UN FÍSICO EN CUBADISCO?¿UN FÍSICO EN CUBADISCO?

Los cinco santiagueros convertidos
en mártires por el atentado al avión de
Cubana de Aviación en Barbados, el 6
de octubre de 1976, ya tienen sus
tarjas en esta Ciudad Héroe .

En Aguilera, casi esquina a la Plaza
de Marte, fueron develadas las dos
que faltaban, del matrimonio Abelardo
Rodríguez Font y Julia Tornés,
trabajadores de Cubana, quienes
abordaron la nave en Barbados aquel
fatídico día.

El acto tuvo lugar en el frente de la

vivienda donde residió el matrimonio.
Asistieron directivos y trabajadores de
Museos y Monumentos, y habló
Lorenzo Jardines Pérez, subdirector
de la Casa del Caribe y uno de los
principales animadores de colocar los
mármoles.

Jardines recordó que ya tenían
tarjas los deportistas Virgen Felizola,
José Ángel Garzón y su entrenador
Edenio Gey, y que así se contribuye a
perpetuar la memoria de santiagueros
víctimas junto a otros cubanos, del
horrendo crimen de Luis
Carriles y Orlando Bosch.

Posada

Completan
tarjas a
mártires
santiagueros
de avión de
Barbados

PEDRO FELIPE PÉREZ

Por los 15 años de trabajo ininterrumpido,
Pedrito y su Son de Buena Fe celebrarán la
efeméride en el Salón del Son, cerca de la
Plaza de Marte, hoy y mañana, a las
10:00 p.m.

El cumpleaños será el próximo 15 de
noviembre; así y todo, el grupo festeja
también, que pertenece a la agencia Son de
Cuba, mejor: a su catálogo de excelencia. Y
tiene una nueva propuesta discográfica para el

público: "Vamos a echar un pie", con temas
diversos. Pedrito y su agrupación tienen ya
otros fonogramas: La Botijuela, Sangre Joven,
Por eso yo soy cubano, Mío amigo mío,
Cubaniando y Soy como soy.

HASTA EL 30 DE ABRIL CHORALE
ALLEGRIA

POR EL AÑO 53 DEL CUTUMBA

TEMPORADA DE LA DANZA EN
CONTRAMAESTRE

Un intercambio cultural Cuba-Francia acontece en Santiago de Cuba
hasta el 30 de abril, entre Chorale Allegria y la Camerata Vocal Música
Áurea. El programa marca ensayos y encuentros con Delvis Sánchez y
su Música Áurea, profesores y estudiantes del Conservatorio Esteban
Salas. Hoy sábado ambas agrupaciones visitarán el Santuario del Cobre
y a las 6:00 p.m. será el Concierto por la amistad, en la Capilla San
Basilio El Magno.

El Teatro Martí acoge hoy a las 8:30 p.m. y mañana a las 5:00 p.m., el
espectáculo Mis Raíces, con el que el Ballet Folclórico Cutumba, bajo la
dirección artística y general del maestro Idalberto Bandera, está
celebrando en todo 2012, los 53 años de creado.

Es una velada especial, con la que “Cutumba” desde las danzas
afrohaitianas, hace un llamado de paz y sensualidad entre la especie
humana.

En el municipio de Contramaestre, hasta el 29 de abril tiene lugar la
Temporada de Danza, con 26 acciones culturales en las casas de
cultura Isidro Iglesias del Rey, en Contramaestre; Gerardo Morín Frías,
de Maffo, y Zoila Rosa García, en Baire. Ayer sería la danza infantil, con
las agrupaciones Fantasía, Estilo Propio, Pequeños del Ritmo…, hoy,
los juveniles y los adultos en el Parque Rabí: Aires, Nueva Creación,
Ángeles de la Creación, Las Bras. ( )Alexander Martínez Quintana

PEDRITO Y SU SON DE BUENA FE EN EL SALÓN DEL SON HOY Y MAÑANAPEDRITO Y SU SON DE BUENA FE EN EL SALÓN DEL SON HOY Y MAÑANA
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Han transcurrido varios días del hecho como tal, y la
comidilla dentro del mundo beisbolero y no beisbolero, sigue
siendo la misma: la no clasificación del equipo de Santiago
de Cuba, a los play off de cuartos de final de la 51. Serie
Nacional.

Es verdad que a diferencia de las otras disciplinas las
bolas y los strikes tiene algunas peculiaridades que la
distingue de las demás, tal vez por ser la más impredecible,
en la cual no hay nada decidido hasta el out 27, de ahí los
proverbios de que la pelota es redonda y viene en caja
cuadrada, de que no hay enemigo pequeño y otros más.

Para no ser absolutos, creemos que muy pocas perso-
nas, algo en realidad difícil de creer, lo cual ha llenado de
desaliento a la entusiasta afición santiaguera y más allá,
que con toda lógica consideró que la clasificación del
colectivo rojinegro era cuestión de horas.

Sin embargo, no fue así. Los mayabequenses no
entregaron las armas y se vistieron de largo, como ningún
otro equipo que ha hecho su debut en nuestros clásicos
invernales, hecho muy difícil de olvidar.

Hoy, a la hora del recuento, pueden surgir disímiles
disquisiciones. Como que si algunos equipos como
Cienfuegos e Isla de la Juventud bajaron la guardia, al no

jugar con la mayoría de los peloteros regulares, que si el
arbitraje no fue el mejor y otras más que surgen a raíz del
análisis.

A nuestro juicio, eso no justifica que las avispas se hayan
quedado fuera de los play off. El número mágico era dos.
Una victoria santiaguera con un fracaso de los granmenses,
o en su defecto, dos éxitos de la escuadra que dirigió Alcides
Sánchez, para no depender de nadie.

Nada de esto se materializó, por el contrario, las avispas
cayeron en par de ocasiones, ante los llamados huracanes,
los sotaneros más prestigiosos que hayan conocido las
series nacionales.

También puede alegarse con fundamento, que el equipo
de Santiago de Cuba, y eso no tiene discusión, fue el más
aquejado por las lesiones, durante todo el Campeonato, por
lo que recibió el reconocimiento de sus parciales, y de
quienes no lo son.

De la misma manera hay que decir, que
este colectivo, a partir de la subserie con
Matanzas, en el “Victoria de Girón”, con este
cuadro de atletas enfermos, fue el mismo
que con empuje le ganó cuatro juegos a Villa
Clara, dos a Las Tunas, en el “JulioA. Mella”
y dos frente a Cienfuegos, en el “5 de
Septiembre”.

Quizás por ser la última imagen que quedó, muchos
consideran que la no clasificación de los santiagueros está
en las dos derrotas que sufrió ante Mayabeque.

Sin negar esto último, esa situación tiene raíces más
profundas. También pueden encontrarse en los choques
perdidos con Metropolitanos, Isla de la Juventud y el propio
Mayabeque, en la primera y segunda vueltas.

En pocas palabras, que uno de los equipos más emblemá-
ticos de la pelota cubana, que arrastra más público a lo largo
y ancho del país, vuelve a estar ausente o deja de ser
protagonista, del mayor espectáculo del país.

Después de lo antes expuesto, corresponde a las
autoridades deportivas de la provincia, a la Comisión
Provincial de Béisbol, a técnicos, entrenadores, glorias
deportivas, representantes de las peñas, y la prensa entre
otros, bien mediante una plenaria u otro tipo de evento,
realizar el análisis profundo y casuístico del porqué de este
descalabro, por segundo año consecutivo.

Son tres de las
interrogantes que se hace la afición santiaguera, que vuelve
a ver los toros desde las barreras con desaliento y amargura,
y observar cómo el equipo de Santiago de Cuba, sigue en la
palestra pública, a diestra y siniestra.

¿Quién iba a pronosticar, después de los desenlaces
de las subseries que concluyeron el miércoles, y las del
fin de semana, que el conjunto montañés se iba a quedar
fuera de la gran fiesta, que constituyen los partidos de
postemporada?

¿Quién iba a vaticinar, que el elenco de Mayabeque, el
más débil de los 17 combinados que intervinieron en la
justa, le iba a ganar dos de los tres juegos a la novena

indómita para llevarse la serie particular cuatro
victorias por dos, y de hecho hacer historia en su debut
en nuestros clásicos nacionales?

¿Qué ha de hacerse con la pelota en Santiago de
Cuba? ¿Cuándo la provincia volverá a los planos
estelares? ¿Impónese la renovación?
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CONVOCATORIAS
La Empresa de Confecciones Costa solicita

poner en convocatoria el cargo siguiente:
Diseñador B de Confecciones. Requisito:

Graduado de nivel superior con entrenamiento en el
puesto. Salario básico: $325.00+105.00 Pago por
Perfeccionamiento Empresarial, un total de $430.00
y acogido a un Sistema de Pago por resultados.

Los interesados deben presentarse en la
Dirección de Capital Humano de la Empresa, sita en
Corona No. 411 entre San Francisco y San Germán
en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a
viernes.

María Cristina Escobar Bueno
Directora de Capital Humano

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

EISA Cecilio Sánchez Valiente, solicita la
siguiente plaza: Electricista “A” Automotor. Grupo
escala VIII. Salario $285.00. Pago adicional del
coeficiente de interés económico social: $ 29.00.
Pago por resultados finales del trabajo: Sin límites.
Sistema de estimulación: Hasta $ 12.00 CUC.

Requisitos: Graduado de nivel medio superior,
haber aprobado curso de habilitación, tener un
amplio conocimiento de la electrónica.

Ver a Eldis Jiménez González: Técnico A en
gestión de los Recursos Humanos.

Dirección: Carretera de la Refinería Km 2 ½ .
Walfrido Lora Ferrer
Ing. Director general

La UEB Santiago de Cuba perteneciente a la ECIE,
se muestra interesada en conocer los candidatos que
ingresarán en la Bolsa de Empleo, para su posterior
contratación. Este personal debe residir en el
municipio de Santiago de Cuba, para las siguientes
plazas:

Mecánico “A” Automotor. Grupo VIII. Categoría
Ocupacional: Operario. Salario total: $ 375.00.25.
Estimulación en CUC: 10.45.

Mecánico “B“ Automotor. Grupo VII. Categoría
ocupacional: Operario. Salario total: $ 365.25.
Estimulación en CUC: 10.15.

Mecánico “C” Automotor. Grupo VI. Categoría
ocupacional Operario. Salario total: $ 335.00.

Estimulación en CUC: 10.05.
Requisitos: Graduado de nivel medio superior con

curso de habilitación aprobado y entrenamiento en el
puesto.

En estos casos se pagará hasta el 30 % por los
resultados finales, a los trabajadores de esta se le
garantiza una adecuada atención al hombre y calidad
de vida según las premisas de La Unión Eléctrica.

Los interesados deben dirigirse a Castillo Duany s/n
Rpto. Luis Dagnés. (Antigua CTE Héctor Pavón)
Santiago de Cuba en el horario de la mañana, o llamar
a los teléfonos 687077 extensión 101 o 686165, en
ambos casos contactar con el Técnico A en Gestión
de Recursos Humanos Francisco Cobas Gámez.

Apuntes

ASÍ DE SIMPLE:ASÍ DE SIMPLE: INCREÍBLE…INCREÍBLE…

PESE

APUNTICOS

*En reunión efectuada en Mayabeque para el
chequeo de los preparativos por el Primero de Mayo, se le hizo
un reconocimiento al equipo de esa provincia, que intervino en
el clásico cubano; de acuerdo al despacho informativo, esto se
debió a la vergüenza deportiva con que jugaron; sin
comentarios *

a la lamentable ausencia a la fiesta de buenos bailadores,
comenzaron los play off de cuartos de finales, de la 51. Serie
Nacional de Béisbol, los cuales ya han creado una expectación en
grado superlativo.

A primera vista lo que más llama la atención son los dos triunfos
de Las Tunas sobre Ciego de Ávila, gracias al bateo oportuno y
buen trabajo de los lanzadores abridores y relevistas, resultado que
si bien no es una sorpresa, pues en la serie regular hubo dominio de
los leñadores sobre los tigres, los pronósticos se inclinaban por una
división de honores.

Otro aspecto por destacar ha sido la superioridad del pitcheo en
más de un encuentro, caracterizado por enconados duelos de
lanzadores, siendo el más espectacular el de Ciro Silvino Licea y
Freddy Asiel Álvarez, ganado por el primero una carrera por cero,
secundado por los de Odrisamer Despaigne-Norberto González y
Noelvis Entenza-Ian Rondón.

Punto y aparte para resaltar la actuación de Ismel Jiménez, en el
choque de apertura versus Matanzas. El gallo espirituano demostró
que no por gusto fue el pitcher más ganador de la contienda regular,
con 17 sonrisas.

Significativo que los play off de la Zona Occidental y uno de la
Oriental viajen hacia las segundas sedes, el “5 de Septiembre”,
“José A. Huelga” y el “Mártires de Barbados, con la serie igualada
por lo que de hecho habrá que jugar hasta el quinto encuentro.

*Para no dejarlo en el tintero, el líder de los jonroneros de la
contienda fue Alfredo Despaigne, con 36 en la última fecha del
calendario; como dato curioso su película de cuatro esquinas fue
dentro del terreno

¿Vieron la cara que puso Víctor Mesa, cuando Eriel
Sánchez sacó la bola del parque con las bases llenas?; la estrategia
de transferir a Frederich Cepeda no le salió nada bien.Nos vemos.

Con sus 43 años, pero un nivel cualitativo
digno de envidiar, el santiaguero Juan Carlos
Stevens será el único cubano que estará
presente en la lid de tiro con arco, de la
Olimpiada de Londres 2012.

El veterano y experimentado Robin Hood
criollo logró el boleto para la cita estival en el
certamen clasificatorio olímpico de América,
efectuado en la ciudad colombiana de Medellín.

En la modalidad del arco recurvo, Stevens
concluyó segundo en la Vuelta FITA con 1 292
unidades, y luego resultó certero en los duelos
de la ronda olímpica.

Hugo Franco, el otro antillano presente en la
justa quedó en la ronda de cuartos de finales.
Similar suerte corrieron las féminas Laritza
Pagán y Maydenia Sarduy.

A diferencia de anteriores Juegos Olímpicos,
la esgrima cubana estará ausente en el evento
mundial de los cinco aros, al no conseguir
ninguna plaza en el Torneo Preolímpico de Las
Américas, celebrado en Chile.

En la espada, ni Reinier Hernández ni
Yamilka Ruiz, junto con la sablista Yaritza
Goulet, pudieron hacerse justicia. Esta lid fue la
última convocatoria para los esgrimistas del
continente con esperanza de asistir a Londres
2012.

LAESGRIMAQUEDÓ SIN OPCIÓN

JUAN
CARLOS
STEVENS
ESTARÁ

EN
LONDRES

JUAN
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STEVENS
ESTARÁ

EN
LONDRES

Dos disciplinas que gustan al
por mayor, el boxeo y balon-
cesto, iniciaron sus campeo-
natos nacionales juveniles, en
la Ciudad Héroe, con la
participación de los principales
exponentes de cada una de las
provincias participantes.

Los pugilistas desarrollan
sus acciones en el cuadrilátero
instalado en el CVD Antonio
Maceo, mientras que el más
dinámico y creativo de los
deportes lo hace en la Sala
P o l i v a l e n t e A l e j a n d r o
Urgel lés. Ambos eventos
tienen prevista para hoy su
terminación.

En cuanto al deporte escolar,
señalar que ya concluyeron la
mayor ía de las zona les
orientales, que tienen un
carácter clasificatorio para los
Juegos Nacionales.

En el torneo de baloncesto
m a s c u l i n o , e l q u i n t e t o
santiaguero ocupó el sitial de
honor de forma invicta. En el
momento de redactar estas
líneas estábamos a la espera
del resultado del femenino.

La suma o unión, de uno y
otro evento, daría el lugar
ocupado por la provincia en
este deporte. Más información
en la próxima edición.

Santiago de CubaSantiago de Cuba

EN MARCHA LIDES JUVENILES
DE BOXEO Y BALONCESTO

EN MARCHA LIDES JUVENILES
DE BOXEO Y BALONCESTO

El Torneo Provincial de Dominó y Dama de la
ACLIFIM, en uno y otro sexo, se desarrolló en la base de
campismo La Golondrina, correspondiente al municipio de Contramaestre.

En virtud de sus sobresalientes actuaciones, el territorio citrícola, Songo-
La Maya y San Luis, recibieron el mayor reconocimiento, sin dejar de
señalar el esfuerzo realizado por los otros municipios.

Los resultados individuales, de acuerdo con la información suministrada
por la colaboradora Maritza Oliveros fueron los siguientes:

Anisia Cabrera y Graciela Cordoví, de
Contramaestre; Dárgelis Bell y Virgen Bueno, Santiago de Cuba, y Maricelis
Gómez y Virgen Isaac, San Luis, y en el masculino, Yerandi Soler e
Inocencio Írsula, Songo-La Maya; Onel Siria y Geovanis Camacho, San
Luis, yAmparado Núñez yAlexisArias, Contramaestre.

Rosa Rojas, Contramaestre; Ailín Martínez, Palma
Soriano, y Zulema Castañeda, San Luis; y en el masculino, Ariel López,
Songo-La Maya; José Nápoles, Palma Soriano, y Dorisberto Calá, Segundo
Frente.

Dominó femenino,

Dama femenina,
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Una intensa y planificada acción conjunta
para reducir al mínimo los fuegos en las
plantaciones boscosas rurales, se lleva a
cabo en la provincia durante el desarrollo de
la actual campaña contra incendios
forestales, la cual atraviesa por la etapa
denominada como crítica en el territorio
nacional.

Félix Alcántara Guerrero, especialista en
manejo del fuego del Cuerpo de
Guardabosques en Santiago de Cuba,
informó que transcurrido el período organiza-
tivo iniciado el pasado mes de septiembre y
hasta enero del actual, se han reforzado las
medidas preventivas que aseguren la

reducción al mínimo de cualquier tipo de
siniestro en áreas forestales.

Destacó que un chequeo sistemático
garantiza la disminución de los fuegos, en
esta etapa crítica prevista hasta el mes de
mayo. En ese sentido sobresalen la
preparación de la fuerza, los medios
técnicos, materiales y especializados, la
cooperación con los organismos y el
chequeo de la actualización de los planes
con los poseedores de patrimonio forestal,
empresas y organismos.

Manifestó que también es decisiva la
sistemática divulgación sobre el tema y la
educación de la población para contrarrestar
los incendios forestales, los cuales ocasio-
nan pérdidas a la economía del país, en
tanto se refuerza la vinculación estrecha de

todos los organismos con los pobladores
serranos, particularmente de los macizos
montañosos de la Sierra Maestra y Sagua-
Nipe-Baracoa.

Un despacho de laAgencia de Información
Nacional (AIN) destaca que los incendios
forestales en el país se redujeron en un 27 %
durante el primer trimestre del año, en
relación con igual período de 2011. En 2012
se han perdido más de mil 500 hectáreas de
bosques y se han reportado 246 siniestros,
89 menos que en similar etapa de 2011.

Las causas de los incendios en zonas
boscosas son la negligencia de fumadores,
transeúntes, pescadores y cazadores
furtivos; las quemas con diferentes fines, así
como también la ausencia de matachispas
en los vehículos.
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RAFAEL CARELA RAMOS

JOSÉ GINARTE SARDINA
Este 1ro. de Mayo, los trabajadores santiagueros, junto a sus

familiares y a todo el pueblo, escribirán una nueva página de
respaldo a la Revolución, reafirmando su disposición de
preservar y perfeccionar el socialismo.

A esta fecha, nuestra clase obrera llega con resultados
satisfactorios en el cumplimiento del plan de la economía, la
realización de una eficiente cosecha cafetalera e inmersa en la
tarea de vencer y sobrepasar su compromiso de producción de
azúcar.

En cada centro laboral, nuestros trabajadores se esfuerzan en
la instrumentación y cumplimiento de los acuerdos del VI
Congreso del Partido, brindando un aporte decisivo para lograr
la actualización del modelo económico cubano, con orden,
disciplina y exigencia, como lo ha pedido el compañero Raúl.

En tareas decisivas como la producción de alimentos, el
ahorro, el aprovechamiento de las capacidades instaladas, el
incremento de la productividad y el mejoramiento de la calidad
en los servicios, los trabajadores de esta heroica provincia forjan
cada día nuevas proezas para lograr que los resultados de su
trabajo, unidos a su historia, se abracen en la victoria.

Será este esfuerzo, con eficiencia, el que nos conduzca a
lograr en el 2013 la sede del acto central nacional por el
aniversario 60 del amanecer glorioso del 26 de julio de 1953.

Por su grandeza renovada en acciones cotidianas, por su
esfuerzo y sus resultados, por la confianza ilimitada en ellos
para vencer en los retos presentes y futuros, llegue nuestro
saludo a todos los trabajadores santiagueros en esta fecha de
fiesta proletaria que es, en nuestro caso, fiesta de todo el pueblo.

Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido

Continuar impulsando la integración de las fuentes renovables
de energía, en aras de la sustentabilidad económica y el respeto
ambiental, centró los debates de la décima edición del Taller
Internacional “Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible”
CUBASOLAR 2012, que sesionó esta semana en el hotel Sierra
Mar-Los Galeones, del costero municipio de Guamá.

Científicos e investigadores presentaron ponencias, conferen-
cias, mesas redondas y talleres acerca de las potencialidades de
las fuentes alternativas en la generación de energía con menor
costo económico y ambiental.

Casi 200 delegados de 13 naciones participaron en el encuen-
tro, destacando la presencia de países de América: México,
Ecuador, Argentina, Nicaragua, Haití, Venezuela, Cuba, Estados
Unidos y Canadá; así comoAlemania, Italia, España y Francia.

Entre las perspectivas principales del Taller, estuvo la necesi-
dad de llevar a los territorios de Latinoamérica y el Caribe las
experiencias cubanas con el uso de las fuentes naturales, desde
los proyectos de la Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA).

Edgar González, consejero de la Sección de Educación de la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba,
informó de la creación de una organización homóloga a la cubana,
Venezuela Solar, para el desarrollo e investigación de las fuentes
alternativas en esa nación.

“Estamos interesados en que se materialice este proyecto de
colaboración y transmitir nuestra experiencia a todos los pueblos
hermanos”, puntualizó González.

El encuentro científico también fue propicio para reconocer la
labor del creador de la Organización No Gubernamental, el doctor
Luis Bérriz, a quien se le otorgó la Medalla Conmemorativa por el
160. aniversario de la fundación de la Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.

El evento CUBASOLAR fue, además, una convocatoria para
lograr una mayor soberanía e independencia de los pueblos en el
desarrollo sostenible de la economía y el bienestar social, a través
del camino al sol.

EN EL CAMINO
AL SOL
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El servicio de transporte Serrano creado
por la Revolución para contribuir al traslado y
desarrollo del campesinado de la región
oriental de Cuba, tiene sus orígenes hace 50
años en la Escuela de choferes fundada por
orientación de Fidel y bajo la supervisión de
Celia Sánchez Manduley y el comandante
ArmandoAcosta.

Así lo recuerda, quien fuera en 1962, uno de
los alumnos formados en aquella primera
escuela y luego chofer iniciador de la ruta
Santiago-Songo-Mayarí Arriba, el jubilado
del sector del transporte Carlos Manuel
Ballart Martínez, vecino de Federico Rey
#725, entre 3ra. y 4ta., del reparto Santa
María, de Boniato, en Santiago de Cuba .

“Los alumnos de la escuela éramos jóvenes
de las antiguas regiones orientales, mientras
que la dirección docente-administrativa la
integraban instructores procedentes del
Ejército Rebelde.

“Luego de que recibimos las clases
técnicas y prácticas, se inauguró la ruta
Manzanillo-Pilón en marzo de 1963 y días
después, exactamente el 26 de abril de ese
mismo año, la ruta Santiago-Songo-Mayarí
Arriba.

“A partir de ese momento, desde la Base
Central ubicada en lo que fuera el Hotel Perla,
en La Alameda, inicia lo que se denominó
Transporte Serrano de la Revolución, con
servicios hacia las zonas rurales y montaño-
sas, pertenecientes a lo que es hoy la
provincia de Santiago de Cuba. Ese tipo de
servicio también fue creado en Guantánamo
(Baracoa-Realengo 18) y otros lugares de la
antigua provincia de Oriente.

Según refiere Ballart, quien además de
chofer, luego se desempeñó como despedi-
dor, jefe de turno y administrador de la
Terminal de Ómnibus de Calle 4, hasta que se
jubiló en 1996, entre las primeras rutas del
Transporte Serrano que prestaron servicios,
figuraron las que se relacionan a continua-
ción:

Santiago-Segundo Frente; Santiago-
Chivi r ico-Uvero-La Plata- Alcarraza;
Santiago-San Luis-Cueto-El Mijial; Santiago-
San Luis-Paraíso-Sao Quemao-Pedernal;
Santiago-El Ramón-La Pimienta-La Cueva;
Santiago-Providencia-El Desierto; Santiago-
Altagracia-Limoncito-Chalía-María del Pilar;
Santiago-La Caoba-El Lirio-Los Llaneros-
Bella Lisa, y Santiago-Dos Palmas-Las
Coloradas-Mina de Cambute.

Un Grupo de trabajo integrado por
representantes de varios organismos,
instituciones y el Ministerio del Interior de la
provincia, presidido por la dirección del
Gobierno en el territorio, se reunió para
analizar las medidas organizativas que
deben adoptarse para proceder a la legaliza-
ción de la transportación de pasajeros en
motos.

El presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, de Santiago de Cuba,
Reinaldo García Zapata, dijo que en el actual
proceso de reordenamiento del país, es
preciso enfrentar todas las ilegalidades,
porque constituyen una violación de la ley y
porque se afecta la economía nacional, como
es en el caso de la actividad del “tiro de
pasaje” en motos, en forma no autorizada.

Apuntó García Zapata que en la actualidad,
por esa razón, de acuerdo con las motos que
circulan en la provincia, fundamentalmente
en el municipio santiaguero, se calcula que
dejan de recaudarse cada año unos
36 000 000 de pesos por ese concepto, los
cuales van a parar a las manos de personas
que no pagan los impuestos establecidos por
la Ley, en correspondencia con los beneficios
que reciben por esa actividad.

Básicamente, se trata de que los motoris-
tas legalicen su actividad y pasen a integrar
las filas de los trabajadores por cuenta
propia, con todos los deberes y derechos.

Al respecto, la Dirección Provincial de la
ONAT cita un documento en el cual se
expone que “la Ley No. 73, Ley Tributaria,
dispone en su artículo 6, inciso a) que las
personas naturales -el motorista es una
persona natural- y jurídicas de nacionalidad
cubana que con el ejercicio de una actividad

obtiene ingresos, es sujeto de la relación
jurídica tributaria, al cual le asisten derechos
y obligaciones desde el punto de vista fiscal,
constituyendo la principal obligación el pago
del tributo”.

Las autoridades, cumpliendo con las
funciones y haciendo uso de las atribuciones
conferidas por la Ley -señala el documento-,
deben velar porque se cumpla la legislación
en materia fiscal y que se recauden e
ingresen al Presupuesto del Estado todo lo
que genere ingresos, para que este pueda
sufragar los gastos públicos en los que
incurre en el ejercicio del Poder.

“El impuesto -añade-, tiene como fuente la
ley y no la voluntad de los obligados, de ahí
que su cumplimiento sea exigible de forma
obligatoria, incluso por vía coartiva”.

Particularizando en los detalles, se informó
por los especialistas de Tránsito y
Transporte, que en la provincia circulan

alrededor de 32 000 vehículos, la tercera
parte de los cuales son motos, más de 8 000
particulares.

De igual modo, quedó claro que las motos
con las que se realiza la transportación de
pasajeros podrán circular aquí y en el resto
del país, siempre que estén registradas en el
municipio de origen del propietario.

Se precisó, asimismo, que si por ejemplo,
la moto no es conducida por el propietario
legal, éste tiene que inscribirla en la ONAT del
municipio donde vive, tramitar la Licencia
Operativa de Transporte, y pagar el corres-
pondiente tributo; y que el motorista tiene que
inscribirse como trabajador por cuenta propia
y pagar también el impuesto establecido; de
no realizarse esto, en ambos casos se está
incurriendo en el delito de evasión fiscal.

Los trámites podrán realizarse en las
oficinas de Bufetes Colectivos, según precisó
la Dirección Provincial de Justicia.
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Campaña contra Incendios Forestales
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