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Santiago es SantiagoSantiago es Santiago

Cuando dentro de pocos días lleguemos a la fecha
del 26 de Julio, habremos vencido la primera etapa de
la emulación nacional por la sede del aniversario 60
de esta efeméride gloriosa, cuya celebración será en
el 2013.

Los santiagueros habremos escalado entonces un
nuevo peldaño en el propósito de ganar para la
provincia el derecho de celebrar este acontecimiento,
en el mismo escenario donde lo protagonizaron los
héroes y mártires de la Generación del Centenario.

Hemos trabajado, en esta primera etapa, con
favorables resultados en la economía, principal
indicador de esta emulación. El cumplimiento de la
cosecha cafetalera y de la producción de azúcar, se
suman, como aval importante, a los logros alcanza-
dos.

Pero estos días que restan hasta el 26 de Julio, no
admiten tregua posible. Es el tiempo que debemos
utilizar para consolidar lo alcanzado, hacer mejor lo
que ha marchado bien, y resarcir los atrasos donde
existan. Es necesario actuar siempre con el concepto
de que aún en las cosas en que hemos cumplido, nos
faltan muchas reservas por explotar y mucha eficien-

cia por ganar.
No se trata de hacer ahora planes nuevos, sino de

cumplir los que nos hemos trazado, los que existen en
cada lugar. Que cada santiaguero interiorice las ideas
de esta patriótica emulación, y esas ideas se traduz-
can en acciones que sirvan para que cada cual
cumpla lo que le corresponde y lo haga bien.

Lo primero es cumplir el plan y lograrlo con eficien-
cia. Que no quede potencial productivo sin aprovechar
al máximo; que cada recurso sea empleado para el fin
destinado; que el ahorro sea realmente la fuente
principal de recursos. Que la disciplina laboral y
tecnológica sean un sello de garantía en todo lo que
hacemos. El cumplimiento y calidad en el proceso
inversionista, deberá ser riguroso.

Es un imperativo la correcta utilización del
Presupuesto, la lucha por hacer más gastando menos,
ingresar lo que está previsto y no admitir el más
mínimo derroche.

Una tarea decisiva seguirá siendo la producción de
alimentos. Que sean puestas a producir todas las
áreas agrícolas ociosas, perfeccionar los contratos, el
acopio y la comercialización. Cumplir los compromi-

sos productivos de leche, carne, huevos y no permitir
pérdidas en la cosecha de frutas.

En cada municipio se impone cumplir con disciplina
e iniciativas los proyectos de desarrollo local. Que en
cada territorio no quede por hacer nada que dependa
de sus propios recursos, voluntad e inteligencia.

La emulación por la sede del 26 de Julio, como ya se
ha dicho, es una expresión de lucha, de combate y de
victoria. Es tarea de pueblo, individualizada en lo que
a cada uno nos toca en los colectivos obreros, campe-
sinos, estudiantiles, en las organizaciones políticas,
de masas, sociales y la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana.

Ahora, para cerrar esta primera etapa, nuestro
homenaje es convertir en triunfos todas las tareas
presentes. Trabajar mucho y bien para llegar mejor al
próximo 26 de Julio y marchar entonces hacia la etapa
última, coincidente con el año 55 de la Revolución,
como nos lo ha inculcado el compañero Raúl, con una
fe inquebrantable en la victoria.

Santiago es Santiago, con el esfuerzo de todos
Venceremos

CONVOCA EL BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDOCONVOCA EL BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO
Llegar a la fecha con esfuerzos y resultados multiplicadosLlegar a la fecha con esfuerzos y resultados multiplicados

Ojalá el mundo estuviese poblado solo de
niños, esos “locos bajitos” que como dijo
Antoine de Saint Exupéry en el Principito,
nunca preguntan las cifras que llevamos a
cuestas ni la edad ni el salario ni los núme-
ros de teléfono..., solamente les interesa quién
eres.

Así el universo sería siempre algo extraordi-
nario, se amaría sin juzgar, el perdón fuese
usual y la vida un juego divertido sin estrés ni
preocupaciones. Es que la infancia tiene sus
propias maneras de ver, pensar y sentir.

Nunca deberíamos perder a ese niño que
una vez fuimos, o en vez de formarnos como
adultos en el desarrollo natural de la vida,

debería ser al revés y volvernos niños, con sus
fantasías, sus sueños e ilusiones y el amor
incondicional.

Por eso no les impongamos nuestras
creencias, nuestros rencores y desalientos, y
dejémoslos crecer convirtiendo calabazas en
carruajes y ratones en corceles, viendo en lo
invisible a sus mejores amigos y guardando
en botellas rotas la luz de los cocuyos.

Dejémoslos ser esos príncipes y princesas
en miniatura que saben mirar con la sabiduría
de la inocencia, ser filósofos de mil preguntas
que nos dejan sin respuestas. Brindémosles la
oportunidad de intentar cambiar el mundo
mientras sueñan con ser un super héroe, el
mejor deportista, un escritor importante o un
gran científico. Permitamos simplemente que
sean felices.

EL MUNDO AL REVÉSEL MUNDO AL REVÉSEL MUNDO AL REVÉSEL MUNDO AL REVÉS
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ
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Oe, oe, eo, Me gustas tanto
mi amor.
Oe, oe,eo, me gustas tanto.
Me gustas tanto que sólo
pienso en ti.
Te veo pasando y no sé qué
decir.
Me encantaría que sepas lo
que siento por ti.
Qué no daría porque fueras
sólo para mí.
Aun no sé qué fue lo que me
hechizó de ti.
Nunca pensé que Cupido me
iba a flechar así.
Una sola vez estuviste frente
a mí,
y me enamoré en el
momento en que te vi.
*Es lo que siento yo cuando
estoy cerca de ti.
Es algo químico que se
apodera de mí.
Será tu físico que me
hipnotizó.
Es irónico que yo pueda
decirte que me gustas tanto.
Oe, oe, eo, Me gustas tanto
mi amor.
Oe, oe,eo, Me gustas

tanto.(BIS)
Tanto
Que me gustas tanto
baby, me gustas
tanto
ay, que me gustas
tanto.*
Me gustas tanto,
quiero ser para ti.
Te veo bailando, te
quiero frente a mí.
Me encantaría que
sepas lo que siento
por ti.
Yo soñaría que tus besos
fueran para mí.
Ya lo sé, te gusto yo y
también tú a mí.
Igual que sé, que tú estarás
loquito por mí.
Una y otra vez sigo
pensando en ti.
Es volverte a ver lo que yo
anhelo sin fin.
Se repite *-*
No sé cómo decirte que me
encantas que me enamoras,
como chocolate me derrites,
pero ya llegó la hora de que
te pegues a mí

y terminemos bailando,
sudando.
No lo he podido decir pero lo
estoy intentando
no sé lo que me está
pasando.
Oe, oe, eo, Me gustas tanto
mi amor.
Oe, oe,eo, Me gustas tanto
(BIS)
Tanto.
Que me gustas tanto
baby, me gustas tanto
ay, que me gustas tanto.
Colaboradora: Ivett
Rodríguez Auty. S/B Espino
Fernández

¿BUROCRACIA o inconcien-
cia? Fue la pregunta que nos
hicimos cuando llegamos a Las
Lajas, en el poblado de El Caney,
y observamos una veintena de
cajas de mangos amontonadas
hacía aproximadamente una
semana, y la Empresa de Acopio

no había pasado a recogerlas.
Pero más asombro nos causó cuando conocimos
que un tractor estuvo repartiendo cajas para seguir
acopiando el fruto, y no se llevó los ya almacena-
dos, porque el conductor expresó que su función
era repartir las cajas de madera, y un camión debía
pasar a recoger el fruto, Chi lo sa…

EL
ingeniero Norgelis Argüelles Coello, director de la
Unidad Básica Eléctrica Redes Santiago, responde
que: “desde el pasado 10 de mayo se solucionó el
problema que existía con un poste eléctrico que se
encontraba en mal estado en Calle 2 y Carretera del
Morro, el cual fue retirado, y la acometida de
alimentación fue anclada en uno de hormigón.
Agradecemos la pronta respuesta de la Empresa
Eléctrica…

LOS miembros del
CDR 2, zona 477, Circunscripción 246, hace meses
que están padeciendo una tupición en los registros
de aguas albañales que pasan por debajo de sus
viviendas, y manifiestan que en la casa # 33 es
donde está la mayor rotura y por tanto sus morado-
res son los más afectados. Según dicen, han
realizado los trámites posibles con las entidades
correspondientes y todavía están sin respuesta,
¿hasta cuándo tendrán que convivir los vecinos de
Calle 5ta de Ducureaux con semejante foco de
infección?...

MIRIAM
Olivera Álvarez, quiere hacer público lo que sucede
en La Caoba, municipio de San Luis: “desde el 2003
estamos presentando problemas con la escuela
primaria, la misma se cayó y los escolares reciben
las clases en la sala de televisión. Después de
innumerables gestiones mandaron una brigada,
esta puso el techo de tejas infinitas hace tres
meses; después trajeron las persianas y las tablas
y se están echando a perder”. Ella pregunta:
¿Quién o quiénes son los responsables de dar
solución inmediata a este problema?

Chaoooooooooooooo

RODOLFO
Martínez Quiala, envía una felicitación a los trabajado-
res del centro recreativo Alcázar, en Sabana Ingenio,
por el buen servicio y trato esmerado que recibió…

VLADIMIR Díaz Denis, director provincial
de Servicios Comunales, dice en su respuesta que: “la
queja emitida por Clara Blanco Matos, vecina de Calle
6, en el reparto Vista Alegre, fue solucionada; los
troncos que obstruían el paso fueron retirados por la
brigada de poda del distrito # 4 Abel Santamaría,
quedando conforme la quejosa…

RAFAEL Rubie, escribe preocupado por
lo que le sucedió el pasado 5 de mayo en la hambur-
guesería ubicada en San Miguel, esquina a la Avenida
Victoriano Garzón. Dice, que de vez en cuando compra
hamburguesas allí, pero el “día de marras”, al solicitar
una, pagó con 5.00 pesos y le devuelven uno, rápida-
mente pidió el resto del dinero y fue cuando se enteró
que costaban 4.00 pesos; al preguntarle a la depen-
dienta por la tablilla anunciadora, ella no le prestó
atención. Además, refiere que el producto ahora
cuesta más y no le echaron ni tomate ni mostaza, y
pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir subiéndole los
precios a los productos alimenticios y para colmo sin
previo aviso? ¿Cómo se rige la política de precios en la
provincia? Esperamos la respuesta…

... Y con esta
nos vamos y nos vemos la próxima semana…

Sábado, 2 de junio de 2012

Lupe y
María Elena

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

Hace algunos años, y no muchos,
degustar algún alimento en las cafeterías
de la Universidad de Oriente y en las del
ISPJAM, hoy sede Mella, era una utopía,
no solo por los escasos productos que se
ofertaban sino también por la calidad.

En aquella etapa eran frecuentes las
quejas, así como encontrar principalmen-
te a los estudiantes de otras provincias
desesperados por volver a sus casas en
busca de una mejor opción, teniendo en
cuenta que, en los alrededores de la
ciudad, tampoco abundaban las ofertas,
y mucho menos, asequibles a sus
bolsillos.

visitó recientemente
esas instalaciones y pudo constatar una
mejoría considerable, pues las tablillas
exhibían gran variedad de productos
gastronómicos.

Ramón Olano Salazar, administrador
de la cafetería “490 Aniversario”, ubicada
en la residencia estudiantil de la
Universidad de Oriente, afirmó al
semanario que son más los productos en
venta que la demanda.

En el recorrido por las cafeterías
pudimos confirmar la diversidad de
ofertas, sin embargo, también conocimos
algunas irregularidades expresadas por

los alumnos.
“Vengo aquí con frecuencia y es cierto

que los precios son factibles así como
variadas las ofertas, pero en el horario de
la noche, ya no es igual, pues se han
agotado las de menor precio, y la calidad
en ocasiones, no es la mejor, afirmó José
Carlos Ortiz, estudiante de cuarto año de
la carrera de Derecho, procedente de la
provincia de Granma.

Leison González Pérez, alumno de
Ciencias de la Computación, afirma que
es muy estable el funcionamiento de la
cafetería, pues siempre hay variadas
opciones.

“Soy testigo del esfuerzo que realizan
para garantizar los alimentos, pues los he
visto cocinar hasta con carbón”, afirmó.

En la cafetería que lleva el nombre del
centro, ubicada en la entrada de la casa
de altos estudios, también conocimos el
criterio de algunos educandos.

Para Rosa Kirenia Fuentes Bott, quien
cursa el tercer año de Economía, la
gastronomía en este sitio goza no solo de
estabilidad sino también de calidad.

“No puedo decir lo mismo de la
ventilación e iluminación del local y es
una lástima, pues en mi opinión, es una
de las mejores, pero el calor es sofocan-
te, afirmó.

En la sede Mella, entrevistamos a
Lidenia Larduet Fis, alumna de Ingeniería
Mecánica, quien se encontraba meren-
dando en la cafetería cercana a la
residencia estudiantil.

“Casi siempre vengo aquí, y puedo
asegurar que la calidad no siempre es la
misma, así como la estabilidad en las
ofertas principalmente en el horario de la
noche, cuando en ocasiones solo hay
refresco, o simplemente el local se
encuentra cerrado.

“Esta debería ser la mejor, pues es la
más cercana a la residencia, ya que “El
Cocodrilo Rebelde”, ubicado en los
edificios docentes, no funciona en el
horario nocturno, pero en mi opinión, es
mejor”.

La vida universitaria, históricamente ha
sido muy sacrificada, teniendo en cuenta
el rigor de la docencia, así como las
innumerables carencias y dificultades a
las que se enfrentan la mayoría de los
educandos, principalmente los que
tienen que trasladarse desde otras
provincias.

Sumémosle, además, insatisfacciones
innecesarias que con solo la voluntad y el
deseo de brindar un servicio de calidad
pueden erradicarse, como es la inestabi-
lidad de los alimentos en los diferentes
espacios de venta.

Los futuros profesionales hacen de la
escuela su casa, y sacrifican noches de
fiesta por estudio, y cada día se crecen
ante dificultades como la falta de
iluminación en algunos locales, por
ejemplo, pero siempre cumpliendo con
su mayor deber, a pesar de que lo
señalado continúa siendo una asignatura
pendiente.

Sierra Maestra

La lucha más intensa contra el vector
del dengue -como ya se ha informado-
está teniendo como escenario las
manzanas más afectadas por la infesta-
ción y con peligro todavía de provocar
una epidemia.

El trabajo organizativo, la determina-
ción del problema en cada lugar y las
tareas para erradicarlo, está demostran-
do que cuando se trabaja bien, los
buenos resultados no se hacen esperar.

Las acciones técnicas están siendo
acompañadas por la labor educativa, con
la participación de la comunidad,
combinando la prevención con la
aplicación de multas a los violadores de
las normas sanitarias.

Las áreas 30 de Noviembre, Armando

García, Frank País, 28 de Septiembre,
Julián Grimau y Finlay, son las poseedo-
ras de estas manzanas de mayor
complicación, en las que el tratamiento
focal, adulticida y residual se está
cumpliendo, pero, como lo demostró el
último análisis, hace falta que el trabajo
de la Campaña sea mejor acompañado
de los organismos como Servicios
Comunales y Acueducto, con el objetivo
de resolver problemas ambientales,
salideros y basureros que favorecen los
riesgos de presencia y reproducción del
mosquito.

En este aspecto, se enfatizó, es
necesario combatir de forma enérgica el
desorden e indisciplina de entidades y
personas que, violando las normas de
higiene comunal, depositan basura en
lugares no autorizados, atentando contra
la salud de la población.

Fueron señalados los consejos
populares de Altamira, Vista Hermosa y

Veguita de Galo, como lugares con
condiciones higiénico sanitar ias
desfavorables, junto a otros espacios en
el área Grimau, donde es necesaria una
acción más urgente.

Las autoridades sanitarias alertan que
la prioridad a estas manzanas complica-
das no puede disminuir en nada la
atención a la totalidad de éstas, con fines
preventivos, evitando, como en algunos
casos ha sucedido, que se eliminan los
riesgos en un lugar y resurgen en otros.

Los tanques bajos continúan como los
principales albergadores de focos de
mosquito transmisor del dengue,
seguidos de los criaderos artificiales.

En la semana del 23 al 29 de mayo,
fueron reportados con focos de Aedes
aegypti, la Panadería El Majo, en
Carretera del Morro, entre las calles A y
11, área 28 de Septiembre; y Servicentro
La Cubana, en Carretera Central S/n,
área Julián Grimau.

El adjet ivo
:

Q u e e n s u
p r i m e r a
a c e p c i ó n
qu iere dec i r
a n d r a j o s o ,
harapiento, y el
adjetivo tienen
igual significado.

En Honduras a la persona
audaz y arrojada se le
denomina

desharrapado

desarrapado

desarrapado.

Para evitar los labios
agrietados

-No debemos humedecer
los labios con nuestra
lengua, algo que hacemos
sin darnos cuenta pero es lo
peor para estos, ya que se

resecan más aún.
- No tire de los “cueritos” que aparecen, lo

único que logramos es romperlos y más
tiempo tardamos en recuperarlos.

- Trate de exfoliarlos una vez a la semana,
no es necesario que compre algún producto
especial, basta utilizar un cepillo de dientes
con un poco de miel y azúcar para luego
pasarlo suavemente con movimientos
circulares por los labios, así saldrán todas las
células muertas. Después enjuague.

- Aplique un poco de aceite de oliva con un
pañuelo desechable sobre tus labios, espere
algunos minutos y enjuague, esto te ayuda a
hidratarlos.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

CON
CERVANTES

CON
CERVANTESEl Ajo

Parte útil: Los bulbos
f rescos . Prop iedades
medicinales reconocidas:
Protege pequeños vasos,
antihemorroidal, antiespas-
mód ico , combate las
lombrices, antiamebiano,
expectorante, antiasmático,
diurético, antibacteriano,
antihongos, previene la
trombosis, disminuye el
colesterol y tónico.

Formas farmacéuticas
d e s c r i t a s : T i n t u r a ,

Medicamento vegetal Vía de
administración: Oral, Tópica
P r e pa r a c i ó n : T i n t u r a
( t rad ic iona l ) : Macerar
durante 7 días, al abrigo de
la luz y en refrigeración, 25 g
de dientes frescos en 60 ml
de ron o solución hidroal-
cohólica (40%). Conservar
en frío. Para uso interno
tomar 20 gotas en un poco
de agua, 3 veces al día. Para
uso tópico aplicar directa-
mente la tintura en la zona
afectada 2 veces al día.

MEDICINA VERDEMEDICINA VERDE

UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN LAS UNIVERSIDADESUNA ASIGNATURA PENDIENTE EN LAS UNIVERSIDADES

LILIET MORENO SALAS Y
BERTHA ELENA SANCHEZ VIAMONTE

(Estudiante de Periodismo)
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Me gustas tanto

CUANDO SE TRABAJA BIEN,
LOS BUENOS RESULTADOS LLEGAN

CUANDO SE TRABAJA BIEN,
LOS BUENOS RESULTADOS LLEGAN

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ
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Caminaba como si se sintiera omnipotente;
con solo 14 años ya se creía un hombre,
porque llevaba un cigarrillo en una de sus
manos.

Aquel muchacho cambió del día a la noche
no solo en su fisonomía; con el niño también
se fueron los buenos modales, las normas de
conducta y convivencia; ahora se complace
en echar bocanadas de humo en la cara de
todos, imaginándose tener el récord entre sus
compañeros de estudio.

Cómo cambian los tiempos, me dije;
recuerdo de adolescente que mis amigos
también se sentían motivados por el cigarro,
al menos por probarlo una vez; creer que
fumar los haría más adultos y atractivos
rondaba sus cabezas, pero nunca lo hicieron
a la vista de todos, mucho menos delante de
padres, maestros o familiares.

Para entonces, sigilosos, escondidos en
baños, azoteas, rincones, se pasaban
discretos uno a otro el cigarro, atentos a no
ser sorprendidos; para ellos quizás fumar era
más curiosidad que preferencia.

Son otros tiempos, eso es verdad, y
también el escenario en que vivimos es otro,
pero la palabra respeto no ha perdido su
significado; me pregunto entonces cómo

puede un menor, un estudiante, incluso
vestido de uniforme, exhibirse con cigarro en
boca, hasta delante de sus padres.

Y no se trata de conductas aisladas, por
suerte tampoco son la mayoría de nuestros
muchachos; pero mientras exista uno de ellos
en riesgo, ya es problema de todos.

Sin dudas la adolescencia es una etapa
crucial, en la que se producen cambios
físicos, psicológicos y sociales.

Con el crecimiento corporal y el desarrollo
sexual, comienza esa necesidad de indepen-
dencia que a veces trae conflictos con los
padres; en esta etapa se anda en búsqueda
de una identidad que en ocasiones se pierde;
además de manifestarse contradicciones en
la conducta, fluctuaciones en el estado de
ánimo; se intensifican las relaciones sociales,
la elección por un grupo, afinidad por una
ocupación o una manifestación; es la
adolescencia la etapa más susceptible para
desarrollar una adicción.

El deseo de adoptar roles de adultos, las
fuertes presiones sociales, influencias
grupales, tienen un papel importante en el
inicio de esta conducta; la imitación de
padres, amigos, de sus modelos o paradig-

mas, o simplemente la necesidad de
reconocimiento, son determinantes en la
decisión de fumar, que para muchos resulta
un buen "average".

Por eso enfrentamientos y prohibiciones no
es el camino, fumar es una elección personal,
pero estimular los hábitos de consumo sí
depende en buena medida de la despreocu-
pación e irresponsabilidad de la familia en
primer orden. Ellos no necesitan llevar un
cigarro en el bolsillo, sino la salud que pesa
menos y vale más.

Progenitores o familiares cercanos son un
modelo, una influencia poderosa en el uso del
tabaco; si ellos ven como algo normal que sus
adolescentes fumen, e incluso en ocasiones
son los emisarios para que el menor prenda el
cigarrillo, estamos perdidos; todo lo que el
sistema de salud, las instituciones educacio-
nales, los medios de comunicación masiva y
la sociedad en su conjunto hagan por frenar el
incremento del tabaquismo en edades
tempranas será en vano; la familia es la
primera y gran escuela.

Es muy difícil que un niño, adolescente o
joven, vigoroso, sienta como propias las
consecuencias nocivas del cigarro; afeccio-
nes que suelen ser tardías o repercuten en

otras enfermedades; en esa etapa de la vida
no se tiene suficiente madurez para razonar y
comprender el problema.

Ellos y ellas -porque no excluyo a las
féminas- están inmersos en una actividad
social intensa, no se sienten amenazados, no
temen afrontar el riesgo, el peligro, por el
contrario, estas situaciones lo incentivan, lo
atraen, lo ponen a prueba.

Los jóvenes contra las prohibiciones se
tornan rebeldes, el rechazo a la dependencia
infantil se impone, por eso se precisa del
diálogo, ser ejemplo, aunar fuerza e inteligen-
cia.

El rol de padres va más allá de vestir, calzar
y alimentar a nuestros hijos; conocer sus
amistades, preocupaciones, necesidades y
hasta buenos y malos hábitos, es vital para la
formación de comportamientos, actitudes y
valores básicos que el individuo perfecciona-
rá a lo largo de su existencia.

Que usted sea fumador no se lo impide
nadie, pero permitir que en casa su pequeño,
sin sustento económico, sin aptitud ni edad
para ello, se convierta en adicto, es imperdo-
nable. Defienda entonces con garras la salud
de sus hijos, la vida es bella, bellísima sin
humo.

EL TABAQUISMO DIO EN EL BLANCO
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Cuando una consigna, por revolucionaria que
sea, se aprende sólo para repetirla y no para
convertirla en fuerza transformadora, es despojada
de su poder movilizador y no pasa de un simple
enunciado, cómplice efectivo de la inacción.

En nuestro diario quehacer, en no pocas
ocasiones, hemos sido testigos de esa verdad.

Pero ya ha pasado más de un año de que
el VI Congreso del Partido ratificara ese principio
que había venido siendo planteado por el General
de Ejército Raúl Castro.

Y se nota que en todos los lugares eso se repite,
pero no en todos se aplica. Pienso que el mal está
en que no se piensa lo suficiente en los resultados
buenos o malos del trabajo y, partiendo de ahí,
saber definir con claridad cuáles son los métodos y
cuál el estilo que deben ser cambiados.

Igual sucede con la formulación de
. ¿Cuáles son los cambios necesarios

en este sentido? En fecha reciente, el segundo
secretario del Comité Central del Partido, José
Ramón Machado Ventura, llamó la atención sobre
este aspecto. Es evidente que hacer las cosas que
nos corresponden y hacerlas bien, dejando atrás
los incumplimientos y el desorden, protegidos por la
impunidad, es uno de los principales cambios de
mentalidad que necesita la Revolución en su
marcha hacia la preservación y el desarrollo del
socialismo.

Es difícil participar en una plenaria, conferencia u
otro evento que pase revista a una etapa de trabajo,
donde no aparezca, como autocrítica, la afirmación
de que algo no se hizo por

Pero son errores que se repiten y pasan
de una etapa a otra sin una acción efectiva que los
contrarreste.

¿Cuál fue el control que faltó? ¿Sobre qué y

sobre quién? ¿Quién dejó de controlar lo que le
correspondía? ¿Fue el descontrol causa de falta de
capacidad o de una negligencia? ¿Qué decisiones
son necesarias ante ese mal?

Lo de la , aparece en muchas
autocríticas a veces como un escudo para menguar
la fuerza de la crítica. Esgrimir esa idea es válido
cuando la afirmación es acompañada del análisis
serio y oportuno sobre qué exigencia faltó,
respaldado por decisiones para erradicar el mal y,
sobre todo, evitar su reproducción.

La exigencia, valga la repetición, parte de definir
bien una tarea, organizarla, orientarla, dirigirla y
controlar su ejecución, además de delimitar
responsabilidades y adoptar medidas frente a cada
incumplimiento.

Hace pocos días, en una de esas reuniones de
análisis, escuché a Lázaro Expósito, primer
secretario del Partido en la provincia, ante el
informe rendido por un organismo: “Esa película la
vengo viendo hace mucho tiempo”. Se refería a
deficiencias repetidas en distintas etapas,
acompañadas de iguales resultados y de las
mismas propuestas de soluciones.

Así, cambiar los métodos y estilo de trabajo,
transformar la mentalidad e incrementar el control y
la exigencia, son postulados insoslayables para
poder cumplir los acuerdos del VI Congreso y de la
1ra. Conferencia Nacional del Partido.

Pero hace falta que esa convocatoria sea
despojada de todo formalismo, que deje de ser,
como en los casos citados, una consigna vacía y
sea, cada vez más, un arma para la acción, contra
el inmovilismo y las justificaciones. Para que los
análisis descubran la esencia de los problemas y
generen las decisiones sabias y oportunas para
enfrentarlos y resolverlos. Es a eso a lo que todos
estamos convocados.

“Hay que cambiar los métodos y estilo de
trabajo”.

cambiar la
mentalidad

falta de control y
exigencia.

falta de exigencia

Arístides A. Aladro Geni, del reparto Portuondo, se
queja sobre lo que sucede en el estanquillo de venta de
periódicos y revistas ubicado dentro del mercado de La
Plaza, en Avenida de Los Desfiles y LasAméricas.

Dice: “El 10 de mayo, me dirigí al lugar para comprar
un periódico Juventud Rebelde, con 1.00 peso, el
dependiente en muy mala forma me dijo que no tenía
cambio, a pesar de que en unos pocos minutos regresé
con los 0.20 centavos, no pude adquirir el periódico.
Nuevamente fui maltratado, comunicándoseme que ya
se habían terminado los periódicos.

“Me dirigí a la Administración del mercado, pero se
me informó que el compañero no era trabajador de allí,
que el estanquillo solamente ocupaba un área en ese
lugar.

“Salí muy indignado de allí, ya tengo más de 70 años y
en mi vida había visto cosa igual, si esa persona no
tiene deseos de atender al público debe quedarse en su
casa, no todo el mundo está dispuesto a aguantar tanta
humillación y mala forma, por lo menos debía haber
respetado mi edad”.

Buzón quiere explicar, al margen de la respuesta
que debe enviarnos el responsable del estanquillo,
es obligación de las administraciones garantizar la
moneda fraccionaria (menudo) en los diferentes
centros comerciales y de ventas, y que NUNCA esto
debe ser un motivo para no poder adquirir un
producto y menos pagarlo por encima de su valor.
Eso también es respeto al consumidor o cliente.

,

¿Falta de moneda
fraccionaria?

¿Falta de moneda
fraccionaria?

LAS CONSIGNAS VACÍAS SON
CÓMPLICES DE LA INACCIÓN

LAS CONSIGNAS VACÍAS SON
CÓMPLICES DE LA INACCIÓN

LAS CONSIGNAS VACÍAS SON
CÓMPLICES DE LA INACCIÓN

LAS CONSIGNAS VACÍAS SON
CÓMPLICES DE LA INACCIÓN



El programa de urbanización dirigido al consejo
popular San Pedrito es hoy la obra social más
ambiciosa de esta provincia. Pensada para la
gente más humilde, ha transformado radicalmen-
te la vida de más de un centenar de familias que
vivían en inmuebles derruidos o situados en
zonas bajas.

Actualmente se construyen viviendas en más
de una docena de áreas en esta urbe, para
totalizar 300 que serán terminadas en en este
año. Asimismo se inician ya las que se finalizarán
en 2013.

“Se ha concebido que se entreguen 300
inmuebles cada año hasta 2015. De los previstos
para 2012 se han terminado 25, se garantiza la
culminación de los nueve
correspondientes al mes
de mayo y en junio deben
culminarse 40”, dijo Alfredo
Torres, director provincial
de la Vivienda.

Para erigir las casas se
emplean tecnologías como
Cometal, Polimat -con
bloques de poliestireno
expandido-, Gran Panel
S o v i é t i c o y L H
-prefabricados de concreto
y metal-, además de los
materiales tradicionalmen-
te utilizados. De ahí que se
logre un mayor aprovecha-
miento de los terrenos, se
disminuya el tiempo y costo
de la ejecución y se
obtengan edificaciones
resistentes a sismos y
desastres meteorológicos.

A pesar de que la
recuperación del fondo
habitacional en San Pedrito
es una tarea de primer
orden, su ejecución ha
suf r ido demoras en
algunos asentamientos por
dificultades con la llegada al terreno de recursos
como acero y bloques. Según Torres los atrasos
pueden borrarse en poco tiempo; sin embargo
urge consolidar la distribución de los materiales y
garantizar el buen estado de los equipos que se
emplean a pie de obra, para evitar tardanzas que
pondrían en riesgo el cumplimiento de los
cronogramas.

Además de las acciones constructivas para
elevar la calidad de vida de los moradores, la
modificación del entorno y la reducción de
riesgos de inundación, son prioridades.

En la zona baja se construye un sistema para el
drenaje de las aguas, de modo que ante intensas
lluvias no vuelvan a producirse desbordamientos
como los que durante años han puesto en peligro
a los habitantes o han provocado la pérdida de
bienes. Con estas acciones también se asegura-
rá el área del cementerio Santa Ifigenia.

La instalación de un sifón en el río Yarayó es
otra de las acciones emprendidas. Sustituyendo
al creado en la primera mitad del siglo pasado, el
nuevo sistema evitará que los residuales
producidos por unas 100 000 personas continúen
cayendo en la corriente y sean vertidos finalmen-

te en la bahía.
Tras entregar confortables inmuebles a los que

vivían en espacios insalubres, se han demolido
las casas que ocupaban. Sitios como La Cañá,
donde el hacinamiento y los derrames de aguas
albañales configuraban un panorama deplorable,
se convertirán en pequeños parques y jardines.

La dirección de la Revolución y las autoridades
del Partido y el Gobierno en la provincia confieren
toda la atención y recursos necesarios al empeño
de dar a los habitantes de esta comunidad
condiciones de vida decorosas.

El pasado 26 de mayo, Adel Yzquierdo
Rodríguez, Vicepresidente del Consejo de
Ministros y titular de Economía y Planificación,
visitó los asentamientos que se construyen; dos
días después lo hizo el miembro del Buró Político
y vicepresidente de los Consejos de Estado y de

Ministros, Comandante de
la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez. Ambos
instaron a lograr la
eficiencia y calidad en las
acciones.

El Comandante de la
Revolución evaluó la
marcha de las obras; se
interesó en el cumplimiento
de los cronogramas de
ejecución y orientó la
reorganización de la fuerza
de trabajo a fin de
recuperar en el menor
tiempo posible los días de
atraso.

Asimismo, inquirió sobre
la idoneidad de los
instrumentos de trabajo, el
estado técnico de los
equipos y las condiciones
para asegurar la sistemati-
cidad en el mantenimiento
y celeridad de las repara-
ciones, incluso en el
terreno.

La mala calidad de la
carpintería metálica y de
madera que se emplea en

algunas áreas suscitó la crítica severa a los
inversionistas, quienes pagan ventanas y puertas
que no garantizan la hermeticidad y confort de los
locales.

Eliminar estas y otras deficiencias es funda-
mental para cumplir el compromiso de dar a
quienes residen en San Pedrito las condiciones
elementales de vida. Solo así continuará
cambiando para bien la fisonomía de una
barriada que durante mucho tiempo padeció el
abandono de sus construcciones.

Gracias a la voluntad política de llevar a cabo
una obra de esta magnitud, aún en medio de una
difícil situación económica, y al esfuerzo que hoy
realizan centenares de constructores, trabajando
día y noche, va quedando atrás el triste paisaje
de insalubridad, viviendas deterioradas y
hacinamiento que mostraba la comunidad
santiaguera de San Pedrito.

Tener un hogar confortable, sin el miedo de
perderlo todo cuando las lluvias inundaran la
casa y vivir en un barrio limpio, ha dejado de ser
un anhelo quimérico y allí donde aún no es una
realidad, el desaliento de antes se torna
esperanza de lo posible.

Sábado, 2 de junio de 20124

En los resultados de la zafra azucarera
2011-2012, de la provincia, hay motivos
para alegrarnos y razones que sustentan
la insatisfacción.

Este territorio fue el cuarto en el país,
tras Sancti Spíritus, Cienfuegos y Ciego
de Ávila, en cumplir su compromiso, y el
segundo del archipiélago, cuya totalidad
de los ingenios fue triunfadora. Tal es el
caso de Sancti Spíritus, con dos fábricas y
Santiago de Cuba, con cuatro.

Tras una cadena de ocho sucesivos
incumplimientos iniciados en la zafra
2002-2003, Santiago de Cuba quebró
esa “mala racha” en la cosecha 2010-
2011 y ratificó esa victoria en la campaña
2011- 2012 que finaliza ahora.

Al cumplimiento de los compromisos de
azúcar crudo en las cuatro unidades
empresariales de base industriales, Julio
Antonio Mella, América Libre, Dos Ríos y
Paquito Rosales, se sumó la materializa-
ción de 23 000 toneladas de azúcar en la
refinería de Mella en tiempo de zafra, que
constituye un nuevo récord para el
periodo activo de zafra en esta industria.

Un hecho destacable fue que el “Julio
Antonio Mella”, incumplidor durante
varios años, se alzó con el éxito,
demostrando que sí se puede.

La provincia molió el 96% de la caña
programada, produjo el 101% del azúcar
planificada y creció un 11% en caña y un
11% en el endulzante respecto a la
cosecha 2010-2011.

Hubo dificultades en los estimados de
caña molibles, con incumplimientos en la
mayoría de las unidades empresariales
de base agrícolas.

Fue la única región, por otro lado, que
cumplió su plan de rendimiento industrial,
indicador que expresa las toneladas de
azúcar que se extraen por cada 100
toneladas de caña molidas; la materia
prima alcanzó un rendimiento potencial
de la caña (RPC) de un 11,99%, inferior
en 0,17 al logrado el año anterior y se
aprovecha al 90,54%, en tanto la calidad
del azúcar mostró sustancial mejoría.

En el costo de la tonelada métrica del
dulce, de un plan de 1 274 pesos con 63
centavos, se logra un real de 1 223 pesos
con 73 centavos, mientras la Empresa
Azucarera Provincial cierra el mes de
abril con 8,1 millones de pesos en
utilidades, superior al plan en 5,7 millones
y se destaca la UEB industrial Julio
Antonio Mella, que aporta 3,9 millones de
pesos.

Ahora bien, si miramos fríamente los
datos y no hurgamos en las interiorida-
des, podríamos concluir que estamos en
presencia de una zafra exitosa, pero
realmente no es así, aunque hay motivos
de regocijo.

Digamos que no toda la culpa recae en
las lluvias de marzo y abril y las tradicio-
nales de mayo, pues cuando Santiago de
Cuba ostentaba un envidiable rendimien-
to industrial de 11 y hasta de 12, en pleno
período seco, la norma potencial diaria de
molida no rebasaba el 55 o el 60%, de un
plan de 70 y un compromiso interno de
80%.

Al cierre de la zafra se aprovecharon
las capacidades de la industria al 53%,
inferior al año anterior en 2,0% y un 17%
por debajo del plan. Los cuatro centrales
ejecutaron la norma potencial a menos
del 55%.

Las bajas molidas y las lluvias
conllevaron a prolongar un mes adicional
la cosecha, pues perfectamente había
condiciones para sellar el compromiso del
territorio en abril, por lo que podemos
afirmar que Santiago de Cuba pudo haber
hecho una zafra excepcionalmente
exitosa, con más de 100 000 toneladas
de azúcar elaboradas.

Si bien el tiempo perdido industrial fue

inferior al de la zafra precedente, las
principales roturas se concentraron en
molinos de caña, esteras y conductores
intermedios, del área de basculador y
molinos, calderas de vapor y ventiladores,
del área de generación de vapor.

Pero hubo un eslabón que le imprimió
un sello de ineficiencia a la contienda, y
fue la cosecha mecanizada, con un
15,94% de tiempo perdido agrícola,
debido a mala calidad en la reparación de
las combinadas, pésima productividad de
las combinadas KTP, falta de manteni-
miento diario y programado, y no
completamiento del módulo de asegura-
miento, módulo de maquinaria y la
plantilla de operadores de las cosechado-
ras.

No fueron acondicionadas las áreas de
corte mecanizado, hubo problemas
organizativos en la cosecha, con
excesivos movimientos de los pelotones y
se presentó deterioro en los índices de
consumo en la mecanización.

Hubo poca preparación de los
operadores de combinadas y alzadoras,
incumplimiento de la estrategia de la
cosecha manual y mecanizada, y mal
funcionamiento del grupo técnico
provincial de la mecanización agrícola.

Otro eslabón vulnerable consistió en la
mala reparación de los centros de acopio,
fundamentalmente en Paquito Rosales y
la no materialización de alcanzar hasta un
50% de tiro directo al basculador.

En esto también influyó el incumpli-
miento de las inversiones de mesas
alimentadoras de caña a los basculado-
res, pues de las tres que se concibieron,
la de “Paquito Rosales” comenzó con
serias deficiencias en su diseño y la de
América Libre no fue terminada en la
fecha planificada, responsabilidad de la
Empresa de Servicios Técnicos industria-
les (ZETI) y de proyecto, lo que hizo
necesaria la apertura de nuevos centros
de acopio.

Se incumplió, por falta de disciplina y
exigencia en las UEB agrícolas, con la
decisión de comenzar el tiro manual en
horas de la madrugada y escalonar la
cosecha mecanizada, buscando la mayor
frescura posible en la caña.

Por otro lado, aunque requeriría de
muchas más cuartillas para detenernos
en las deficiencias de la zafra, agregare-
mos que se incumplió la generación
eléctrica, la entrega de energía al SEN y
el autoabastecimiento eléctrico debido,
en lo fundamental, al bajo aprovecha-
miento de los turbogeneradores por
incumplimiento de la norma potencial de
molida.

No fue buena la atención al hombre,
vital en la agroindustria, y fue común ver
a las UBPC buscando viandas y otros
alimentos fuera de sus tierras, cuando
están en la obligación de producirlos.

Saltó a la vista de todos, en los análisis
efectuados en las UEB industriales y
agrícolas, que faltó exigencia y control de
los directivos, por lo cual hay que
profundizar en la política de cuadros.

Y un problema esencial que se
evidenció en esta zafra, tal vez uno de los
más primordiales que debe resolverse,
es que faltó un mando único que aunara
las voluntades entre las UEB industriales
y agrícolas.

Recordemos que con anterioridad a la
nueva estructura, existían las empresas
azucareras, donde el director respondía
por todo, pero actualmente las funciones
están divididas en la base, aún cuando
existe la Empresa Provincial
Azucarera.

Si bien hay motivos de satisfacción,
quedan muchas dificultades que deben
ser resueltas para la próxima cosecha, la
cual hay que empezar a organizar con
celeridad. La zafra 2011-2012, en
Santiago de Cuba, pudo ser superior en
azúcar.

la esperanza de lo posiblela esperanza de lo posiblela esperanza de lo posiblela esperanza de lo posible
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La actual cosecha del mango en la provincia
de Santiago de Cuba, considerada por los
especialistas como la mayor de los últimos
años, necesita de un rediseño, mayor control y
organización que garanticen un incremento de
la eficiencia en su desarrollo, así como
también la activa correspondencia y una mejor
comunicación entre los productores, la
industria y el sistema de la agricultura.

Cuando ya casi transcurre un mes de
campaña, y en las plantaciones, a decir de los
conocedores del cultivo, se produce “un pico
enano”, se observan irregularidades que
atentan y ponen en peligro que, esa fruta de
calidad y con tremenda riqueza natural, se
pierda y no llegue oportunamente a la
industria para ser procesada, así como a la
población para su consumo.

Nuevamente el municipio santiaguero
asume un extraordinario peso en la marcha de
la cosecha del mango, y particularmente la
pintoresca zona de El Caney. En días pasados
-exactamente el martes último-, las máximas
autoridades del Partido y el Poder Popular en
la provincia y el municipio cabecera, realizaron
un recorrido por esas plantaciones, e
intercambiaron con los productores y
directivos de la Agricultura y Acopio, entre
otros, para resolver “in situ” los problemas que
inciden en un mejor desenvolvimiento de esa
importante actividad económica.

Si bien es cierto que sus organizadores
tuvieron bien en cuenta aspectos esenciales
para una cosecha de mango, también es una
realidad reconocer que la atipicidad de esta
campaña motivada por una explosión
temprana de la maduración de la fruta, dejó
algunos cabos sueltos, que ocasionaban
serios problemas con el acopio y el destino a
la industria y la población.

Fueron varias las quejas planteadas por los
productores en cuanto a que se está perdien-
do el mango ya acopiado en las lomas de El
Caney. La visita a las Cooperativas de
Créditos y Servicios (CCS) Mártires del
Caney y Nguyen Van Troi, ratificaron que la
falta de cajas e inestabilidad del transporte
para el traslado del mango, ya ocasionaban
pérdidas tanto para la economía nacional
como para la personal y familiar, si considera-

mos que en una cosecha ese campesino
puede obtener entre los 35 000 o 40 000
pesos de ganancias.

Se trata de todo un año de trabajo para
enfrentar esta etapa de cosecha, manifestó el
productor Juan de la Cruz Martínez Revilla,
quien argumentó que esos problemas
demuestran desarticulación, falta de exigen-
cia en la dirección de la CCS, e incomprensión
en la necesidad de aprovechar hasta la última
fruta, que no debe perderse en el campo
después de recogida. No obstante a su clara
exposición, De la Cruz Martínez era de los
menos afectados por esta situación.

En la zona de Pozo del Mono, eran
evidentes las preocupaciones. En ese sitio se
reflexionó acerca del rediseño de una
estrategia sólida que involucre a todas las
estructuras productivas y productores, de
forma tal que el mango no se pierda y llegue a
la industria, a los mercados, puntos de venta y
otros sitios donde la población tenga opciones
de compra y no la obligación de depender de
los carretilleros, quienes actualmente brindan
un modesto servicio.

También en “La Batea” hay problemas con
el acopio del mango y se está perdiendo, nos
comentó María Cause Castellano, delegada
del Poder Popular de la circunscripción No.
247 de El Caney. Los productores están
disgustados con el tratamiento que se le ha
dado hasta la fecha a la cosecha del mango,
sin embargo, seguirán trabajando conscientes

de la necesidad de producir para la
alimentación del pueblo, expresó María
Cause.

La transportación del mango tuvo
“baches” significativos en esta etapa, e
influyó en el rumbo de la cosecha hasta
ahora; sin embargo, el diseño de la
nueva estrategia se dirige hacia el

ordenamiento de 17 rutas de montaña con la
incorporación de unos 30 camiones de la
empresa azucarera, junto a medios existen-
tes en las estructuras productivas, lo que
augura mejores y mayores resultados para
que la fruta llegue fresca y con calidad a su
destino.

De igual manera, la entrega de los parles y
de unas 22 000 cajas de madera por encima
de lo planificado, permitirán asegurar en lo
adelante una mayor fluidez en la rotación de
los envases, que en ocasiones permanecen
dos y tres días en la fábrica donde solo
requieren de la disponibilidad de las latas para
envasar, pues el déficit existente puede
malograr tanto esfuerzo desplegado.

Para una óptima comercialización se
acordó habilitar 16 puntos de venta a la
población, de mango de toledo y bizcochuelo
frescos, en los que se incluyan los mercados
agropecuarios estatales y especializados,
lugares para la venta al por mayor, entre otros.

Por varios momentos inciertos ha atravesa-
do esta etapa inicial de la cosecha del mango
en Santiago de Cuba, en la cual han existido
incomprensiones, falta de control y exigencia,
irritación de los productores, e inconformidad,
vergüenza y comprensión de sus organizado-
res de transformar la situación. Un verdadero
“pico de maduración” se anuncia entre el 20
de junio y el 20 de julio, por eso a partir de
ahora, a velar por el futuro de la cosecha.

POR UN MEJOR FUTUROPOR UN MEJOR FUTURO
LA COSECHA DEL MANGOLA COSECHA DEL MANGO

En la zona de Pozo del Mono
el mango permanecía en el

campo en espera de su traslado
a la industria

Diversificar productos
como tajadas y segmentos
de mango de bizcochuelo

en almíbar, para su
venta en moneda nacional

y la red en divisa

Hasta el momento se mantiene estable
el suministro de mango a la fábrica
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Desde el escenario histórico, pobladores serranos
conmemoraron el aniversario 55 del combate del Uvero,
acción que, al decir del Che Guevara, marcó la mayoría de
edad del entonces naciente Ejército Rebelde.

Como parte del tributo, fue depositada una ofrenda floral
en nombre del pueblo de Cuba ante el monumento que
perpetua la memoria de los caídos en esa trascendental
batalla.

Los pioneros de la escuela primaria Combate del Uvero

reeditaron los sucesos acaecidos aquella madrugada, en la
que el valor retó a las balas y, en la jornada previa a la
conmemoración de la efeméride, un grupo de jóvenes y
estudiantes santiagueros, encabezados por la máxima
dirección de la UJC en la provincia, realizó una caminata
hasta el costero poblado guamense como tributo a la acción.

En el acto político cultural de este 28 de mayo, Glenda
Gelen Moreno, pionera de quinto grado de esa escuela,
ratificó el compromiso de los nuevos de seguir siendo fieles al
legado de victoria y continuidad de aquel combate.

Al resumir el acto, el primer secretario del Partido en la
provincia, Lázaro Expósito Canto, destacó la trascendencia

militar y política de aquella violenta cruzada, con la que se
demostró al mundo la existencia de una fuerza revolucionaria
capaz de derrotar a la tiranía batistiana, además, se confirmó
la validez de la estrategia de Fidel, de que podía vencerse
desde el punto de vista militar a un ejército muy superior.

A la conmemoración asistieron el miembro del Buró
Político del Comité Central del Partido y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, Comandante de la
Revolución, Ramiro Valdés Menéndez; y el general de
división, Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del Ejército Oriental,
entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno y las organiza-
ciones de masas.

ACCIÓN QUE
MARCÓ LA MAYORÍA

DE EDAD DEL
EJÉRCITO REBELDE

ACCIÓN QUE
MARCÓ LA MAYORÍA

DE EDAD DEL
EJÉRCITO REBELDEF
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JORGE R. MATOS CABRALES



La representación de Santiago de Cuba
prácticamente arrasó, al ganar el primer y
segundo lugares y el Premio de la Popularidad
en el 28. Concurso Nacional de la Canción
Francesa'2012, celebrado en La Habana.

Evelín Dupuy Ferrer, de 20 años y estudiante
de Lengua Inglesa en la Universidad de
Oriente, se alzó con el primer lugar y en 2013
estará un mes en París, gracias al dominio de la
fonética francesa y a la interpretación magistral
del tema romántico , atributos que
convencieron unánimemente al jurado.

Orielis Mayet Lugo, de 28 años y estudiante
de la especialidad de Estudios Socio Culturales,
cantó , de Lara Fabian; ganó el segundo
lugar y las 1 500 personas reunidas en la Sala
Mella le otorgaron el Premio de la Popularidad.
Mayet Lugo viajará 15 días en 2013, a la ciudad
de Rochelle, al Festival de la Francopholie.

La tercera santiaguera, María Eugenia Leyva
Konleva, de ascendencia rusa, también
impresionó con , balada de
Celine Dion.

Los triunfos ponderan el trabajo de la Alianza
Francesa en esta ciudad, cuyo director, Joan
Reina, no escatimó elogios para las
concursantes. Dijo, que dada la calidad de María
Eugenia, esta será una triunfadora en
certámenes venideros.

Calificó como histórico el hecho de que por
primera vez Santiago de Cuba ganara tantos
premios (solo se les escapó el tercero), pues en el
2000 obtuvo el 1. lugar y en 2011 el 3.

Reina explicó que solo en La Habana y aquí hay
AF, y detalló el tránsito hacia la final: preselección
puramente vocal, en la que no entra el francés;
selección de candidatos; meses de preparación
con un profesor de fonética y otro de canto;
semifinal (en la Sala Dolores) y selección de tres
concursantes de 14 aspirantes; La Habana
designa nueve. Final, en la que el jurado estuvo
presidido por la Cónsul de Francia, y la parte
musical integrada por María Felicia, directora del
Coro Exaudi;Ana María Chapman, directora de la
Sala Dolores, y el joven trovadorAdrián Berazaín.

Destacó aquí el trabajo de Marieta, de los

profesores, de Roxana, Raiza María… “El
Concurso generó un fenómeno de solidaridad
que involucró a las 32 personas de la Alianza, y lo
que lograron estas chicas es un orgullo para
Santiago de Cuba y suAF.”

Una semana después, Evelín aún no se ha
recuperado de la sorpresa al ganar el primer
lugar. “No me lo podía creer. La expectativa
nuestra era con Orielis en el Premio de la
Popularidad, porque su tema es muy alegre… y
quizás un tercer lugar. Pero cuando le dan el
tercero a La Habana y el segundo y la
Popularidad a Orielis, pensé: 'Me quedé en eso'.
Cuando anunciaron que yo era el primer lugar…
todavía me emociono.”

Evelín tiene en su currículo haber ganado La
Voz de Oro en festivales de la Universidad. “Estoy
super contenta… esto puede ser el principio de mi
carrera artística.”

“La competencia me aportó mucho, porque
cantar en francés no es nada fácil. Para hacerlo
tuve que adquirir muy buena técnica para
proyectar bien. En verdad me aportó cantidad”,
señaló Orielis Mayet Lugo, totalmente feliz por
sus éxitos.

Los triunfos de Evelín y Orielis y el desempeño
de María Eugenia tienen significación especial si
se conoce que en Cuba hay más de 8 000
alumnos en las AF, cifra que proporcionalmente
sitúa a Cuba como uno de los países con mayor
cantidad de estudiantes del idioma en lasAF.

Lo esencial

Aleluya

Si bastara con amarte

“NO ME LO PODÍA CREER PERO HABÍA
GANADO”

“MEAPORTÓ MUCHO”

Sábado 2 de junio de 2012
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Del 4 al 10 de junio, la Dirección
Municipal de Cultura desarrollará la
3 4 . S e m a n a d e l a C u l t u r a
Santiaguera, consagrada a los
aniversarios 497 de la fundación de la
villa, 105 del natalicio de Compay
Segundo, 35 de la Casa de Cultura
Luisa Pérez de Zambrana, en El

Cobre; 80 de Miguel A. Botalín, 20 del
Dúo Cohíba, 20 del Museo de la
Imagen, 55 del periódico Sierra
Maestra y 15 de la Oficina del
Conservador de la Ciudad.

El lunes habrá matutinos especiales
en las Casas de Cultura, homenaje al
tresero, barriada cinematográfica en la

comunidad La Ceiba, y a las 8:00 p.m.,
en el Parque Céspedes, gala
inaugural.

A partir de entonces y hasta el 10 de
junio tendrán lugar actividades
culturales y artísticas de todas las
manifestaciones en diversos sitios e
instituciones de la ciudad.

Edgar Camacho inaugurará el jueves 7 de junio, a las 5:00 p.m. en
la Galería Oriente, una expo interesante: Agenda Troyana. Una
suerte de experimento con la pintura y la fotografía impresa sobre
lienzo con técnica mixta. Las fotos fueron tomadas por Edgar y la
técnica de impresión usada es la goma bicromatada. Lleva nueve
piezas de mediano formato, más tres obras del invitado Agustín
Jiménez.

“El tema es básicamente, el mundo moderno y la influencia en este
de la manipulación mediática. Hay una perspectiva diferente en el
personaje: una especie de arcángel”, dijo Camacho, ganador de
varios premios en certámenes como Salón 30 de Noviembre, Salón
de la Ciudad… y participante en más de 60 muestras personales y
colectivas en Cuba y el extranjero.

Edgar incursiona así en la goma bicromatada, técnica de impresión
fotográfica poco usual aquí, inventada a mediados del siglo XIX y que
alcanza su auge al cierre de esa centuria.

El procedimiento descrito usa bicromato potásico y amónico, goma
arábiga, pigmentos solubles en agua: acuarela, tinta china… todo lo
cual es expuesto a luz ultravioleta o a la luz solar.

LA SINFÓNICA Y ELVERMANN
EL SÁBADO 9 EN LA “DOLORES”

CONFESIÓN… DE ADO SANZ MILÁ

TEATRO DE LA DANZA DEL CARIBE EN EL
“MARTÍ”

COLOQUIO EN PRIMER PLANO

ESTRENO INFANTIL HOY Y MAÑANA EN EL
“RIALTO”

SÁBADO DEL LIBRO

“COPPELIA” POR EL BALLET SANTIAGO EN EL
“HEREDIA”

Dpto. Promoción. Ballet
Santiago)

ADELA LEGRÁ HOY EN LA PEÑA DEL MENÚ

FESTIVAL DE LA PIÑA, EN LA JOSEFINA

NOCHE SANTIAGUERA…CALLE ENRAMADAS…
CALLE HEREDIA

“MI CUBA BONITA” AÚN RESUENA EN U.S.A.

La Orquesta Sinfónica de Oriente actuará el venidero
sábado 9 de junio en la Sala Dolores , a las 8.30 p.m.,
dirigida por el maestro Michael Elvermann. El solista
invitado es el pianista Javier Rodríguez Orozco. Y el
viernes 8, también a las 8.30 p.m. en la propia Sala se
va a presentar un programa de música de cámara, a
cargo de los pianistas Claudia Lastra y Javier
Rodríguez.

“Confesión”, dirigido porAngelina Prada en la Biblioteca
Elvira Cape, estuvo dedicado al conductor de TV, Ado
Sanz Milá. Él y los creadores Mahia Celene Zamora e
Inés María Bárzaga recibieron el Premio Por la Calidad,
otorgado por el Contingente Cultural Juan Marinello, “a
quienes se desdoblan con nobleza en su quehacer
profesional para servir a la comunidad”.Actuaron el dúo
Ángel y Aurelio, y el guitarrista concertista Aquiles
Jorge.

“Tributo a…”, varias obras de la Compañía Teatro
Danza del Caribe, estará hoy y mañana en el Teatro
Martí, bajo la dirección del maestro Eduardo Rivero
Walker, Premio Nacional de Danza. Y hoy y mañana,
también en el “Martí”, niños con discapacidades harán
la gala Venga la Esperanza.

El coloquio En primer plano. El cine santiaguero en
perspectiva se desarrollará del 5 al 7 de junio, de 9:00
a.m. a 1:00 p.m. en el cine Rialto. El coordinador es el
Lic. Jorge Luis Matos Ortega y auspician Extensión
Universitaria, Universidad de Oriente y el Centro
Provincial de Cine. El objetivo es propiciar el debate en
torno al audiovisual en Santiago de Cuba.

“El Club de los Villanos” (USA) es el estreno infantil en el
cine Rialto, hoy y mañana a las 10:00 a.m. Mickey invita
a los más malvados villanos de Disney a una fiesta:
Jafar, Cruella, Hades, Úrsula, El Capitán Garfio,
Maléfica… entonces…

“Noche de Luna en el Estrecho”, de Jordi Sierra, es la
obra del Sábado del Libro, que presentará María Elena
Domínguez, a las 11:00 a.m. en la “Amado Ramón
Sánchez”. Un adolescente marroquí decide emigrar a
España y enfrenta un mundo que lo rechaza y lo
necesita.

La Compañía Ballet Santiago (CBS) estrenará
, en el Complejo Cultural

Heredia, en función única mañana a las 5:00 p.m., en
homenaje a los 25 años de la Escuela Vocacional de
Arte José María Heredia y a los 50 de la Enseñanza
Artística en el país, todo bajo la dirección artística y
general de Zuria Salmon. (

La destacada actriz cubanaAdela Legrá será la invitada
hoy, a las 8:00 p.m. en la Peña del Menú, del trovador

en el Centro Cultural Francisco Prat Puig.
También estarán allí José Armando Garzón y la Ronda
Lirica, el escritor Reinaldo García Blanco y el fotógrafo
Guillermo Corría.

El Festival de la Piña, en la zona de La Josefina, tendrá
lugar hoy, desde las 9:00 a.m. de la mañana, con
exhibiciones de esta fruta y sus productos derivados, y
muestra de trajes veraniegos, presentaciones artísticas
de aficionados, y bailable popular.

El Paseo Martí acogerá hoy y mañana la Noche
Santiaguera, con su diversidad de ofertas culturales y
gastronómicas. El espacio Calle Enramadas,
presentará en la Plaza de Marte la peña Sonríe a la
vida, desde las 5:30 p.m. con Alas del Futuro, y a las
8:00 p.m. la Peña A tu lado. Igual acontecerá de
5:00 p.m. a 10:00 p.m. en la cultural Calle Heredia.

Mensajes recientemente llegados aquí desde los
Estados Unidos, aseguran que aún se habla de la
exposición colectiva , exhibida en Las
Vegas, Nevada, y en Long Beach. ¿Qué se llevó a
EE.UU?: diseños escénicos de Eduardo Guasch Estiú;
diseños de vestuarios de María Luisa Bernard;
vestuario Hombre Carroza, de Elio Miralles; carteles del
Carnaval de Chicho y fotos de José Antonio Prades. La
Organización Internacional de Escenógrafos y
Técnicos y Arquitectos de Teatro y el Instituto de los
Estados Unidos para la Tecnología Teatral, auspiciaron
la expo. José Antonio Prades, por la UNEAC, llevó la
muestra cubana a suelo norteamericano.

Suite del
Ballet Coppelia en tres actos

José Aquiles,

Mi Cuba Bonita

Foto: Gaínza

34. SEMANA DE LA CULTURA SANTIAGUERA34. SEMANA DE LA CULTURA SANTIAGUERA
Ailín Viltre Nuviola y Beatriz Vaillant Rodríguez

(Estudiantes de Periodismo)

El próximo 5 de junio se cumplirán 168 años del natalicio en esta urbe en 1844, de Don Emilio Bacardí Moreau. Para la
ocasión, el Centro Provincial de Patrimonio y el Proyecto De la ciudad, las calles y sus nombres realizarán una jornada
que se extenderá hasta el 28 de agosto, día en que en 1922 falleciera Don Emilio.

Patriota de un amor sin límites por su ciudad, Bacardí fue el primer Alcalde cubano, por elección popular, luego de la
derrota de España, cargo que asumió el 1 de junio de 1901.

En la calle Jagüey, entre Corona y Padre Pico, donde vino al mundo Emilio Bacardí, el próximo día 5 de junio a las 7:30
p.m. se realizará una velada para dar a conocer el programa de la jornada conmemorativa.

El 31 de diciembre de 1901, en muestra de convicciones patrióticas, el Alcalde Bacardí no solo instituyó la Fiesta de la
Bandera sino que, ante personalidades norteamericanas arrió la bandera de los Estados Unidos para izar la Enseña
Patria, aún distante el 20 de mayo de 1902.

POR LA MEMORIA DE DON EMILIO BACARDÍPOR LA MEMORIA DE DON EMILIO BACARDÍ

“AGENDA TROYANA”

Escritores de Villa Clara,
Holguín, La Habana y Las Tunas
se alzaron con los Premios
Oriente'2012 de la Editorial
Oriente.

Ensayo His tór ico quedó
desierto, y los premios fueron, en
Literatura Infantil, para la novela

, de
Maikel Casabuena Ruiz, de la
provincia de Villa Clara; en cuento,

, de Félix
Antonio Cabrera, de Holguín; en
novela,

, de Ahmel Echevarría
Peré, de La Habana, y en poesía,
el poemario , de
Carlos Alberto Esquivel, de Las
Tunas.

Un grupo de figuras muy
conocidas de las letras en Cuba
asumió la responsabilidad de los
jurados. En poesía, Víctor Fawler,
León Estrada y Mireya Piñeiro; en
ensayo histórico, María del
Carmen Barcia, Elda Cento y
Aimara Pereira; en literatura
infantil, Nelson Simón, Enrique
Pérez Díaz y Liliana Gómez Luna;
en narrativa, Jorge Ángel Pérez,
Jesús David Curbelo y Emerio
Medina.

Más de 160 trabajos, sobre todo
de literatura infantil y poesía,
fueron enviados al “Premios
Oriente” desde casi todo el país.
Cada Premio Oriente recibe 3 000
pesos (MN), le publican la obra, y
cobra derecho de autor. Aymara
Vera Riverón, directora de la
Editorial Oriente, explicó que
publicarán en 2013 los textos
premiados.

Más allá de las tres bocas

La vida al otro lado

Búfalos camino al
matadero

Cuartaduras

ARRASÓ SANTIAGO EN LA CANCIÓN FRANCESAARRASÓ SANTIAGO EN LA CANCIÓN FRANCESA
Miguel A.Gaínza y

Ailín Viltre N.
(Estudiante de Periodismo)

Ganadores son
de Las Tunas,

Holguín, La Habana
y Villa Clara

Ganadores son
de Las Tunas,

Holguín, La Habana
y Villa Clara

Premios Oriente'2012Premios Oriente'2012

El movimiento danzonero de
la provincia de Santiago de
Cuba está celebrando sus 25
años, que cumple en este mes.
El programa completará 25
iniciativas.

En enero realizamos el Gran
Baile de Gala, en el Parque
Céspedes, por el aniversario
133 de que Miguel Failde tocara
por primera vez el danzón La
Altura de Simpson.

Luego se han sucedido:
festejos por los dos premios
obtenidos en el Concurso Cuba
Danzón Internacional; el
Carnavalito Danzonero en la

comunidad de Los Pinos, por los
111 años de Ñico Saquito, y en
Contramaestre hicimos el
E n c u e n t r o d e M u j e r e s
Danzoneras, bien organizado;
en San Luis fue con adultos y
niños, y en Songo-La Maya se
consolida el Movimiento.

Y lo que nunca falta entre
nosotros es el homenaje a
integrantes, como el dedicado a
Lu is Rand ich y Juana ,
matrimonio que celebró su Boda
de Oro. De esta manera
llegamos a junio, cuando
festejaremos el primer cuarto de
siglo del Movimiento Danzonero
en Santiago de Cuba.

Cuarto de siglo del Movimiento DanzoneroCuarto de siglo del Movimiento Danzonero
NIDIA HARDY STIVENS

María Eugenia, Evelín y OrielisMaría Eugenia, Evelín y OrielisMaría Eugenia, Evelín y Orielis

En la Galería OrienteEn la Galería Oriente



Nunca es tarde si la
ocasión es oportuna,
de modo que en
h o m e n a j e a l 11 7
aniversario de la caída
en combate de José
Martí, el 19 de mayo de
1895, en Dos Ríos, se
efectuó la ya tradicio-
nal ruta funerar ia
martiana.

Con salida del Hotel
Deportivo, la actividad
se desarrolló con la
participación de capitanes de equipos de la EIDE Capitán Orestes
Acosta, glorias del deporte, una representación de la Facultad de
Cultura Física, de la EPEF, la Sociedad Cultural Provincial José
Martí, trabajadores destacados, fundadores y cuadros de la UJC
y la oficina de asuntos históricos del Comité Provincial del Partido.

De acuerdo a la información suministrada por Lucrecia Álvarez,
historiadora de la dirección provincial de Deportes, la ruta
consistió en la realización de un acto o parada, en cada uno de los
sitios, donde se le dio sepultura a nuestro Héroe Nacional, a partir
de Dos Ríos, lugar en el que perdió la vida, el cementerio de
Remanganagua hasta llegar a Santa Ifigenia. Esta actividad tuvo
como objetivo primordial reforzar los valores y el patriotismo de
nuestros atletas y sus familiares.

En cualquier esfera de la vida, si
importante es encontrar el camino
correcto, más importante aún es saber
transitar por este, para en un momento
dado poder derribar los obstáculos que
puedan aparecer en el trayecto.

Y eso es lo que pretende el béisbol
santiaguero, mediante la presentación
de un anteproyecto de estrategia, que
incluye disímiles planes de trabajo de
forma dosificada, los cuales serán
chequeados periódicamente.

En el folleto, entregado en una reunión
celebrada al efecto, aparecen bien claro
y con carácter crítico, las principales
dificultades que afrontó el conjunto
montañés, las que definitivamente
dieron al traste con la no clasificación
para los play off de la 51. Serie Nacional.

La primera que debe tenerse en cuenta es el cuadro de
lesiones que aquejó a este combinado, a partir del último
tercio del Campeonato, lo que ocasionó la baja definitiva de
más de un pelotero regular; el no saber jugar -por decirlo de
algún modo- frente a los rivales menos fuertes; la debilidad
que ha venido presentando, año tras año, el área de pitcheo,
fundamentalmente en la parte técnica y el pensamiento
táctico.

A esto añádele, las deficiencias en el corrido de las bases;

la poca utilización de toque de bola y el
corrido y bateo, en función de la ofensiva; y el
no saber aplicar la estrategia correcta en
función del juego.

Y la principal, la falta de cohesión y discipli-
na en un determinado instante, que debe de
prevalecer en cualquier colectivo humano
que aspire a lograr empeños mayores o
cumplir con compromisos sagrados.

También se explicó que serán aspectos que
deben considerarse para la próxima justa, el
retiro del béisbol activo de más de un atleta
que supieron defender con gallardía el
nombre de esta provincia; la necesidad de
contar con un pitcheo especializado en
abridores, relevistas intermedios y cerrado-
res; la reapertura de la academia de béisbol
en la categoría social; la carencia de imple-

mentos deportivos y la atención de los atletas que forman
parte de la reserva del equipo, y algo muy importante, la
creación de una comisión técnica, capaz de evaluar y
chequear la labor que se realiza antes y durante la compe-
tencia.

También en la reunión dio a conocerse una serie de
acciones que se pondrán en marcha, como la convocatoria
para el mes de junio de una cifra no determinada aún, de
lanzadores y jugadores jóvenes, quienes entrenarán de
forma paralela a la Serie Provincial, y la conformación de un

grupo multidisciplinario encargado de
confeccionar el plan de entrenamiento.

Si algo tuvo de virtuosa esta actividad,
fue que la mayoría de los presentes
ofrecieron sus opiniones y criterios al
respecto, con sinceridad por muy duras
que hayan sido, nada más y nada menos, por el amor que
sienten por este deporte, y el deseo de volver al lugar que le
corresponde a la provincia en la tabla de posiciones, que
equivale a decir, retornar a los planos estelares y borrar la
imagen negativa que se ha creado.

Para bien del béisbol santiaguero, ojalá que el tiempo
consumido en cada reunión celebrada no sea en vano, por el
contrario, que logre cambiar su imagen como muchos
esperan.

Vale destacar que aquí no hubo conclusiones, estas por lo
que percibimos, se harán al final de la 52. Serie Nacional, sin
dejar de reconocer con la claridad que hizo su exposición el
director provincial de Deportes, el Dr. Eloy Oliveros Serrano.

“No se trata de un problema deportivo -dijo-, es mucho
más allá, es de honor y dignidad. Por ningún concepto
puede admitirse que un año o dos puedan borrar la gloria
que se ha vivido…

“Lo único que resta de ahora en adelante es trabajar con
disciplina y amor para saldar la deuda que se tiene con este
pueblo. Preparémosnos para la aventura que se avecina, y
al final entregarle a esa afición, que tanto apoyo ha brinda-
do, en gesto de gratitud, el premio que se merece”, concluyó
expresando.
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

CONVOCATORIA

La empresa de Aprovechamiento
Hidráulico oferta las siguientes
plazas:
Técnico auxiliar en Recurso
H í d r i c o . S a l a r i o e s c a-
la:$285.00+salario perfecciona-
miento:$105.00 para $390.00+30%
de pago por resultado.
Requisito: Graduado de TM afín a
la actividad hidráulica, con
conocimiento de computación.
Técnico “A” del Transporte
Automotor. Sa lar io esca la :
$285.00+salario perfeccionamien-
to:$105.00 para $390.00+30% de
pago por resultado.
Requisito: Graduado de TM en
Explotación del Transporte o en
M e c á n i c o A u t o m o t o r, c o n
conocimiento de computación.
Los interesados deben presentarse
en Avenida de las Américas s/n
esquina Micro7; distrito José Martí o
comunicarse por el teléfono
630270, con Esperanza Kindelán
Rodríguez, directora de Capital
Humano.

No por mucho que se haya reiterado,
puede decirse que hubo redundancia,
cuando se expresa que por primera vez
en la historia el equipo de Ciego de
Ávila logra acariciar el bello trofeo, que
se le concede al que resulte campeón
nacional.

Ha sido un anhelo de más de un
quinquenio, que se materializa en esta
ocasión para beneplácito de los
simpatizantes de los tigres, los cuales
c las i f icaron el ú l t imo día del
Campeonato, y en las series play off

vinieron de menos a más, al lograr una
remontada frente a Las Tunas, e
imponerse en el sexto juego a Granma.

En la gran final frente a Industriales
i n i c i a r o n l a s e r i e p o r e l
Latinoamericano, con el objetivo de
lograr una división de honores. Sin
embargo, partieron de la capital con los
brazos en alto al ganar en par de
ocasiones.

En sus predios salieron con el pie
izquierdo al caer el primer día, pero no
titubearon en recuperarse al triunfar en

el cuarto y quinto desafíos.
Este triunfo ha sido tan

colectivo que resulta poco
p r u d e n t e m e n c i o n a r
nombres. Nada, que la
pelota cubana tiene un
nuevo monarca que se
llama Ciego de Ávila,
cuando el león coronó al
tigre, y que en virtud de este
resu l tado , ya puede
afirmarse que la inaugura-
ción de la 52. Serie
Nacional será en el estadio
José Ramón Cepero.

De nuevo la
Gran Final del

Torneo Nacional de Boxeo por
Equipo estará animada por las
escuadras de las seis provincias,
que exhiben mayor nivel
cualitativo.

Tal como se esperaba, las
representaciones de Camagüey,
por el centro; Pinar del Río, por
occidente y Guantánamo, por el
oriente, encabezaron la etapa
eliminatoria, la cual contó con dos
fases.

Los tres cupos restantes fueron
para La Habana, Villa Clara y
Santiago de Cuba, ocupantes del
segundo lugar, en cada una de
sus respectivas llaves.

Los agramontinos, actuales
monarcas, acumularon 435
unidades, Pinar del Río, retorna a
estas lides al sumar 472 puntos,
para superar así a Los capitalinos,
421, subcampeones de la anterior

justa, quedando fuera Matanzas,
la sorpresa del año pasado.

Guantánamo finalizó con 438,
cifra considerable para separarse
con creces de Santiago de Cuba,
342, tercero del 2011.

La Gran Final se celebrará del
20 al 25 de junio en Camagüey,
donde los anfitriones aspiran a
ratificar su condición de monarca
nacional, esta vez en su tierra.

A diferencia de las últimas
ediciones, el Torneo Internacional
Giraldo Córdova Cardín promete
ser interesante, ya que en esta
ocasión tomarán parte un buen
número de pugilistas, quienes ya
tienen asegurados sus boletos
para la cita estival de Londres
2012.

En el caso de los ocho boxeado-
res cubanos, a menos de dos
meses de la inauguración de los

Juegos Olímpicos, este certamen
debe de resultar la recta final de
su preparación, de ahí la
importancia que se le concede al
evento.

Susceptible de cambios de
última hora, el comité organizador
dio a conocer la asistencia de 10
naciones, entre las que se
encuentran Turquía, Kazajstán y
Suecia como las de mayor rango.
Los ocho criollos clasificados para
Londres son: Yosbany Veitía (49),
Robeisy Ramírez (52), Lázaro
Álvarez (56), Yasnier Toledo (60),
Roniel Iglesias (64), Julio César
La Cruz (81), José Ángel Larduet
(91) y Erislandy Savón (+91).
Aunque serán tres las escuadras
del patio.

El comienzo de la mencionada
lid estaba previsto para ayer en la
sala Ramón Fonst, de la capital,
con fecha de clausura el 5 de
junio, y dos programas diarios.

PROMETE EL “CÓRDOVA
CARDÍN”

En virtud de la no clasificación del equipo de Santiago de Cuba, y después de los análisis pertinentes realizados,
la Comisión Provincial de Béisbol presentó ante la Dirección del organismo deportivo, entrenadores, funcionarios

y representantes de la prensa, entre otros, un anteproyecto de estrategia que permita ir:

EN BUSCA DEL CAMINO EXITOSOEN BUSCA DEL CAMINO EXITOSO

A la Gran Final del Boxeo por EquipoA la Gran Final del Boxeo por Equipo

SIN SORPRESA ALGUNASIN SORPRESA ALGUNA
CIEGO DE ÁVILA ABRAZÓ LA GLORIACIEGO DE ÁVILA ABRAZÓ LA GLORIA

Con el objetivo de incentivar la
práctica regular de actividades físicas en
beneficio de la salud y el bienestar de la
población, fue celebrado el Día Mundial
del Desafío.

En la provincia, el evento tuvo como
sede principal el Combinado
Deportivo La Normal, donde un
gran número de personas sin
distinción de edad interrumpie-
ron sus actividades cotidianas
para practicar cualquier tipo de
ejercicio físico. El certamen,
que desde su fundación en
1983 se celebra el último
miércoles del mes de mayo,
con una frecuencia anual, contó
este año con la realización de
gimnasia, bailes, aeróbicos,
juegos colectivos y recreacio-
nes como sus principales
actividades.

En nuestro país El Día del
Desafío se realiza con carácter

emulativo y es organizado por el INDER
y el Ministerio de Salud Pública, los
cuales actúan en conjunto para extender
la participación a disímiles lugares de
nuestra geografía, logrando movilizar a
las personas en ciudades y montañas,
ya sean de escuelas, centros de trabajo,
círculos infantiles y de abuelos para el
desarrollo durante todo el día de esta
beneficiosa competición.

A FAVOR DEL DESAFÍOA FAVOR DEL DESAFÍO
LIANNE GARBEY BICET

(Estudiante de Periodismo)

RUTA FUNERARIA MARTIANARUTA FUNERARIA MARTIANA
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Santiago es SantiagoSantiago es Santiago

Restan tan solo 50 días para que se seleccionen las
provincias destacadas en la Sede por el 26 de Julio, a
nivel nacional.

Santiago de Cuba, en su afán de ser anfitrión del 60
aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, no escatima esfuerzos
para merecer por resultados tan alta distinción.

Con una convocatoria de los principales dirigentes
de la provincia a incrementar la entrega y el sacrificio
individual y colectivo de cada santiaguero, materiali-
zado en el cumplimiento de los planes productivos y
de servicios, se desarrolló el chequeo de emulación
por la Sede del 26 de Julio correspondiente al mes de
marzo en el territorio.

Merecedor del primer lugar, atendiendo a los
resultados alcanzados por cada municipio, se alzó
Segundo Frente con 52,8 puntos en la economía,
cumpliendo su producción mercantil al 124,8% y las
físicas al 88%; en la evaluación de los organismos
logró 20 puntos acumulando un total de 82,8.

El segundo lugar en la evaluación
económica, vital renglón de la emulación,
lo obtuvo Contramaestre al conseguir el
más alto galardón con 58,2 puntos,

mientras del tercer puesto fue merecedor Songo-La
Maya.

Palma Soriano, San Luis, Guamá, Tercer Frente,
Santiago de Cuba y Mella, quedaron en ese orden
entre el cuarto y noveno puestos.

Por otra parte, en la valoración de los organismos
que alcanzaron un lugar de vanguardia en el cumpli-
miento de sus planes, los territorios más destacados
fueron Segundo Frente con 10, Songo-La Maya con
seis y Contramaestre y Palma Soriano, con cinco. El
resto de los municipios estuvieron por debajo.

En el acto de entrega de reconocimientos a los más
destacados, Lázaro Expósito Canto, primer secreta-
rio del Partido en la provincia, abogó porque cada
cual realice lo que le corresponde, no solo por
compromiso, sino también por convicción.

Además puntualizó la necesidad de hacer partícipe
al pueblo, con entusiasmo, de todas las tareas
programadas para alcanzar así metas superiores.

ENTRE ESFUERZOS Y RESULTADOS
SEGUNDO FRENTE
GANA LA EMULACIÓN

ENTRE ESFUERZOS Y RESULTADOS
SEGUNDO FRENTE
GANA LA EMULACIÓN

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

El ilegal proceso contra los Cinco sigue estancado. En realidad,
para el gobierno de los Estados Unidos, está concluido, en flagrante
violación de sus propias leyes, de su Constitución y de las normas
internacionales en materia judicial.

No existe un solo eslabón del sistema judicial norteamericano que
no se haya sumado a la injusticia. El último, el recurso de Hábeas
Corpus, ha sido ya presentado por la defensa de los antiterroristas
cubanos. Pero ya el gobierno pidió a la Corte no atender esa petición,
quedando ahora en manos de la jueza decidir el caso, para lo cual ni
siquiera se ha fijado plazo.

La otra posibilidad de liberación inmediata, es la firma del presiden-
te Barack Obama, quien no ha respondido al reclamo de miles de
personalidades, organizaciones, comités de solidaridad, parlamentos
y otras instituciones que a través de cartas, mensajes y declaraciones
le han pedido rectificar la injusticia.

El gobierno norteamericano, hasta ahora, lejos de tratar de lavar la
mancha que sobre su sistema judicial ha dejado este proceso, sigue
obstaculizando la verdad, tergiversándola, ocultando pruebas,
negando el acceso a documentos que sabe comprobatorios de la
inocencia de los Cinco.

Pero la solidaridad ha seguido creciendo a escala mundial,
denunciando las violaciones y exigiendo la liberación de Gerardo,
Ramón, Antonio y Fernando, y el regreso de René a su patria,
impedido ahora de hacerlo por una condena adicional después de
haber cumplido la sanción carcelaria.

Esa solidaridad crece en las mismas entrañas del monstruo, bajo el
auspicio del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco, presidido
por esa valiente mujer nombrada Gloria La Riva. En fecha reciente,
más de 300 voces, de varios países, se levantaron en el 30. Congreso
de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, celebrado en los
Estados Unidos, exigiendo la libertad de los Cinco, al tiempo que en
Alemania, 17 diputados por la Social Democracia se dirigieron al
Fiscal General norteamericano, pidiendo la revisión y rectificación de
las injustas condenas.

Para los cubanos, esta lucha no concluirá hasta que los cinco
héroes estén de nuevo junto a nosotros. El empuje de la solidaridad
internacional es indetenible y su fuerza se impondrá al odio imperial
contra el pueblo cubano, descargado de forma criminal contra los
Cinco. La mentira y el fraude, tendrán que ceder su lugar a la verdad y
a la justicia.

LA SOLIDARIDAD
PODRÁ MÁS
QUE EL ODIO

LA SOLIDARIDAD
PODRÁ MÁS
QUE EL ODIO

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ

Se le informa a la población que este domingo 3
de junio de 2012, se realizará el Día Territorial de la
Defensa en Santiago de Cuba, y tendrá como tema
central: “Trabajo de los órganos de dirección y de
mando a los diferentes niveles durante el periodo
de crisis, la Puesta en Completa Disposición
Combativa y para la defensa”.

Dedicado dignamente al natalicio de Antonio
Maceo y Ernesto Che Guevara, el objetivo
fundamental será ejecutar la dirección y el mando
de forma tal, que garanticen el cumplimiento de las
misiones y planes durante el periodo de crisis y

para dar respuesta a las medidas de la puesta en
completa disposición combativa y para la defensa.

En el horario comprendido de 8:00 a.m. a
12:00 m., participan todas las estructuras políticas,
económicas, sociales de orden interior, jurídicas y
militares de los diferentes niveles del Dispositivo
Defensivo Territorial, se realizarán actividades
prácticas de tiro con diferentes calibres, ejercicios
tácticos en zonas de defensa y acondicionamiento
ingeniero del terreno.

Consejo de Defensa Provincial

Domingo 3:Domingo 3:Domingo 3:Domingo 3: DÍA TERRITORIAL DE LA DEFENSADÍA TERRITORIAL DE LA DEFENSADÍA TERRITORIAL DE LA DEFENSADÍA TERRITORIAL DE LA DEFENSA

Los caficultores de la provincia de
Santiago de Cuba, los mayores
productores del grano en el país,
avanzan en los preparativos de la
cosecha cafetalera 2012-2013, con el
objetivo de convertirla en superior a la
precedente, tal como reclama la
economía de la nación y en respuesta a
los Lineamientos de la política económi-
ca y social del Partido y la Revolución
aprobados en el VI Congreso del
Partido.

En ese empeño, sobresale el inicio de
la Campaña nacional de siembra de
café, la cual marcó su arrancada en la
Granja Integral Tío Felipe, ubicada en el
municipio de Segundo Frente. En esa
demarcación montañosa, Elexis Legrat,
director nacional de Café, destacó que
en el país serán sembradas 8 500
hectáreas, de estas unas 2 600
corresponden a Santiago de Cuba,
mientras 2 300 se plantarán en
Guantánamo.

Estos territorios orientales, los de
superior producción del grano en el país,
en correspondencia con los programas
de recuperación previstos para el 2015,
son los que más sembrarán en la actual
campaña. En ese sentido, los santiague-
ros tienen listas en los viveros de las

empresas cafetaleras más de 7 600 000
posturas de las variedades Arábigo y
Robusta, cifra que responde al reto de
una ambiciosa campaña de siembra.

Los municipios de Segundo Frente,
Songo-La Maya y Tercer Frente, aspiran
a cubrir 500 hectáreas, en tanto San
Luis, Contramaestre y Palma Soriano
llegarán a unas 300, sin descartar que
en Guamá se planifican alrededor de
200, la mayoría mediante la aplicación
de la tecnología de siembra por
renovación.

Un amplio trabajo se ha desarrollado
en los principales macizos cafetaleros
de esta provincia, en relación con los
preparativos de la cosecha 2012-2013,
esencialmente en el acondicionamiento
de las áreas para la siembra, el manejo
de la sombra, preparación de la materia
orgánica, la rehabilitación de las
plantaciones y el saneamiento y
eliminación de la broca.

En la cosecha precedente este
territorio cumplió su estimado de
recogida, con un crecimiento aceptable
que le permitió aportar el 52% del total
del cerezo acopiado en el país. El
empeño es continuar avanzando y llegar
en el 2015, en respuesta al programa de
recuperación cafetalera, a las 7 000
toneladas de café.

LOS PREPARATIVOS A FAVOR
DE LA RECUPERACIÓN

LOS PREPARATIVOS A FAVOR
DE LA RECUPERACIÓN Hoy el proyecto Los Costeritos, coordinado por el

Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas
Costeras, realizará una limpieza de las playas,
actividad que forma parte de la jornada por el Día
Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, y que
cuenta con un amplio respaldo de las nuevas
generaciones.

Bajo el lema Energía Sostenible para Todos, que
coincide con el Año Internacional de la Energía
Sostenible, y teniendo en cuenta la importancia de
este elemento en el ámbito social y económico, se
desarrollarán una serie de diligencias con una
mirada ecológica al tema de la producción en la
provincia de Santiago de Cuba.

La Universidad de Oriente, desde su responsabili-
dad social en la formación de los nuevos trabajado-
res y especialistas, encabeza una amplia jornada
universitaria de actividades, dirigidas a fortalecer los
vínculos universidad-sociedad en temas referidos a
la problemática ambiental y a la realización de
acciones en empresas, comunidades y centros de
trabajo.

Como novedad, la Red de Medio Ambiente de
esta casa de altos estudios premiará la mejor tesis
de pregrado en abordar la temática medioambiental,
muestra de que se trabaja desde la formación
profesional del estudiante en los procesos de
gestión ambiental de la propia universidad y de los
entornos de empresas e instituciones de la provin-
cia.

Además, se prevé que se efectúen conferencias
magistrales por doctores en Ciencias que presenta-
rán los resultados obtenidos en las disímiles áreas
del conocimiento: biodiversidad, desarrollo sosteni-
ble, convención del mar, etc. Entre las propuestas
sobresale la referida al tema del Cambio Climático,
prevista para el 11 de junio.

El año 2012 se dedica a la Economía Verde, con el
objetivo de incrementar la conciencia ecológica y
minimizar la contaminación ambiental que produce
una afectación importante con el cambio climático a
nivel global, repercutiendo en muchos países.

La fecha, que quedó instaurada oficialmente el 5
de junio de 1973, por un acuerdo de la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas,
aprobado el 15 de diciembre de 1972, cambió la
visión ambiental de las masas, convirtiéndola en una
convocatoria de auxilio global para nuestra especie.

JORNADA UNIVERSITARIA POR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTEJORNADA UNIVERSITARIA POR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La Empresa Eléctrica Provincial les informa a sus
clientes del municipio de Santiago de Cuba que el lunes
4 de junio se procederá a sacar fuera de servicio por
espacio de un mes la subestación Santiago Este, para el
cambio del transformador principal. Esta instalación
brinda servicio a los circuitos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 los
que comprenden los repartos, Abel Santamaría, Santa
Bárbara, Portuondo, El Caney, Rajayoga-Pastorita y
VistaAlegre, respectivamente.

La carga de estos circuitos será dividida con el resto

de los circuitos que alimentan la ciudad, lo que puede
provocar afectaciones en el servicio eléctrico sobre todo
en el horario de máxima demanda.

Les ofrecemos disculpas a nuestros clientes por las
molestias que esta situación les pueda ocasionar y les
reiteramos una vez más nuestro compromiso de prestar
un servicio de excelencia en el que la satisfacción y el
bienestar de la población sea lo más importante.

Ing. Carlos Almaguer Arias
Director general

La Empresa Eléctrica informa a la poblaciónLa Empresa Eléctrica informa a la población

JAVIER LABRADA GARCÍA
(Estudiante de Periodismo)

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

CAFECOSECHA TALERA 2012-2013COSECHA TALERA 2012-2013


