
Dos hombres y una fecha, así lo quiso el destino;
dos gigantes cuya impronta ha trascendido de
generación en generación, como ejemplos de
honestidad, entereza, patriotismo e inteligencia.

Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara, héroes de
ayer, de hoy y del futuro, dejaron su huella imperece-
dera en el corazón de niños y niñas que cada día los
honran.

Una vez más este 14 de Junio se recordaron los
aniversarios 167 del natalicio del Titán de Bronce y 84
del Guerrillero Heroico, depositando ofrendas florales
en nombre del pueblo de Santiago de Cuba en la
Plaza de la Revolución Antonio Maceo y en el Bosque
de los Héroes.

En el contexto de la conmemoración, más de 700
alumnos de la provincia recibieron la condición
especial “Seguidores del Che”, otorgada por la
Organización de Pioneros José Martí, como reconoci-
miento a la constancia, el esfuerzo y la trayectoria.

Orgullosos estamos de ser merecedores de la más
alta condecoración que otorga la OPJM, afirmó Sailín
Felizola, quien habló por los homenajeados, y los
convocó a continuar el ejemplo de estos grandes
hombres.

Aunque en diferentes tiempos, ambos se ganaron el

respeto y la admiración de quienes los vieron comba-
tir: Maceo como soldado de la lucha contra el colonia-
lismo español desde 1868, hasta su muerte en 1896, y
el Che, desde su incorporación en México al
Movimiento 26 de Julio junto a Fidel, hasta su caída
en Bolivia.

Momento especial lo constituyó también la entrega
de la categoría de Pioneros Exploradores, de manos

de Adolfo Pérez Pestana, presidente de la Asociación
de Combatientes de la Revolución Cubana en la
provincia, y otros combatientes que estuvieron con el
Che en El Congo.

A estos hombres los une no solo el haber nacido el
mismo días, sino también virtudes como el profundo
sentimiento de justicia y entrega a la causa por la que
cayeron luchando.
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LILIET MORENO SALAS

Qué imagen más tierna y común es esa que día a día se revela ante nuestros ojos, aquella
criatura de ayer, de hoy, de siempre, encima de los hombros de un padre que la sostiene
con orgullo, convirtiendo, el peso sobre él, en satisfacción que desborda y alegría que
conmueve.

Es la silueta de un hombre enamorado de lo que creó, mirando con esa expresión
propia de quien se aferra al amor, la indescriptible sensación de que en su regazo

el niño está a salvo, el grande, el pequeño, el hijo.
El del dolor, la alegría, los éxitos, los fracasos, el que se enfrenta a la

vida y le da la cara, aquel en quien descansa la confianza en que
mañana el problema estará resuelto, ese es papá, el de todos los días.

Es mediador en la “disputa” entre la madre y el hijo, comprende
que mamá quiere cuidar y también que el niño quiere crecer, es aquel
que da el permiso para salir y luego agoniza por dentro hasta que lo ve

regresar.
Y así entre tantas cosas se muestra papá, con voz firme, porte de

autoridad y mostrando el camino, ese que se dibuja en su corazón y
que convierte en palabras de ocasión en ocasión.

No necesita un día de homenaje, un regalo o reunión familiar, se
conmueve con tan solo una frase “ayúdame, te necesito papa”.
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Alex UbagoAlex Ubago
Canta:

Cuando se habla de lucha antivectorial, de
cómo combatir y eliminar la presencia nada grata
del mosquito Aedes aegypti entre nosotros, se
precisa de una palabra clave: unidad.

Como bien dice el refrán, un solo golondrino no
compone verano; por eso el trabajo de enfrenta-
miento al vector, desde todas sus aristas, debe
ser integrador, mancomunado y sistemático. Las
acciones aisladas, aunque sean válidas, no son
del todo efectivas.

Se impone entonces la convocatoria a la
unidad; se acerca la etapa veraniega, de
múltiples actividades festivas y carnavales, a la
que debemos llegar con el mínimo de afectacio-
nes, con una situación higiénico-epidemiológica
favorable.

Mayor exigencia y control en las diversas
actividades, se requiere en esta gran batalla; que
los trabajadores de Servicios Comunales, con la
responsabilidad de la recogida de desechos
sólidos a tiempo, eviten que se creen micro
basureros o se desborden los depósitos coloca-
dos para la recogida.

Acueducto y Alcantarillados, con la titánica e
imprescindible labor de desobstruir fosas,
registros, zanjas, solucione problemas de
salideros y obstrucciones en alcantarillas o
estancamientos de aguas limpias o albañales.

La tropa de la campaña antivectorial, tendrá
que ser más profesional con el trabajo que
desempeña, para que no quede una vivienda sin
ser pesquisada correctamente.

La población, en sus comunidades, consejos
populares, barrios, y con el apoyo de las
organizaciones de masas, tiene la responsabili-
dad de conversar, convencer, persuadir y si es
preciso enfrentar, a quienes con su comporta-
miento ponen en riesgo la salud de otros.

No es posible que no pocas viviendas se
dediquen al acopio de materia prima, en grandes
cantidades, para luego reciclar en los puntos;
convirtiéndose en posibles criaderos y focos de
mosquitos.

Desde los hogares también puede pelearse
más duro contra el agente trasmisor del dengue;
cómo pretender tener limpia la casa, mientras lo
inservible va para la calle, o para la esquina,
donde van creando su microbasurero, al que los
vecinos de áreas aledañas le van incorporando
escombros, desechos de animales muertos…
todo cuanto moleste en el hogar.

La educación sanitaria debe fortalecerse
desde todas las aristas, el mosquito no vendrá a
picar con nombre y apellido, cualquiera puede ser
el afectado, si permitimos que entre fácilmente en
nuestros hogares, y eso, está demostrado, es
una responsabilidad compartida.

Al conmemorarse el primer
lustro de la desaparición física de
la entrañable Vilma Espín
Guillois, la Universidad de
Oriente, centro que la vio
formarse como ingeniera
Químico Industrial, rindió tributo
a esta incansable luchadora.

En un panel realizado en esa
institución para evocar el
pensamiento de Vilma, quienes
compartieron con ella y las
nuevas generaciones que
continúan su legado reconocie-
ron no solo a la estudiante
multifacética, sino también a la
combatiente clandestina y
guerrillera en la Sierra Maestra.

Los mismos muros que la
veían practicar para los topes de
voleibol como capitana del
equipo y que escucharon su
hermosa voz en la Coral
Universitaria, acogieron a
federadas, profesores y alumnos
de diversas enseñanzas que se
honran con perpetuar su
ejemplo.

En los pas i l l os de la
Universidad de Oriente quedan
latentes sus huellas como
estudiante, deportista, cantante,
investigadora, además de la
revolucionaria que se consagró a
la justa causa del pueblo cubano,
virtudes todas resaltadas en el
encuentro.

También se destacó su
infatigable faena en la emancipa-
ción de la mujer y su papel en la
fundación de la FMC, el 23
agosto de 1960, organización

que dirigió y a la que se dedicó
con singular empeño hasta el
último minuto de su vida fecunda.

“Fue la principal promotora de
la incorporación de la mujer a las
tareas de la Revolución naciente,
de su lugar en la familia, en la
sociedad, de ahí la importancia
de su nombre en la historia de la
FMC”, expresó Adriana Sosa
Palomo, quien compartió sus
experiencias en el coloquio.

La actual generación de
cubanos se enorgullece de
contar, en las páginas de
nuestras memorias, con la “Ana
Betancourt del siglo XX”, como
fue clasificada por los que allí se
encontraban.

Las jóvenes universitarias
aseguran cómo se ha materiali-
zado su legado, el ejemplo
imperecedero que constituye su
personalidad y sus indiscutibles
aportes a la posición alcanzada
por la mujer.

Durante el panel también se
señalaron las dificultades que
enfrentan hoy las cubanas en el
amplio bregar por su completa
equidad con los hombres,
legislada pero no asumida, en su
totalidad, socialmente.

La necesidad de la preparación
de la mujer para la lucha por un
mundo mejor, aportando su
inteligencia, valentía, empeño y
audacia, fueron siempre las
metas de Vilma, por lo que es
deber de sus continuadoras
cumplir esos sueños, se
aseveró.

Ya no me llamas por teléfono, es la señal
que todo acabó,
antes lo hacías, y siempre era yo quien te
pedía que no.
Desde ese día en que te abandoné
juraste volverías por mí
yo no quería y no volviste más, y hoy te
vengo a decir...
Si estás contéstame, vamos atiéndeme
yo sé que he sido un tonto y que de ti me
enamoré...
y no lo supe ver...
*Vuelve que el tiempo pasa y yo te echo
de menos
y en este punto te seré sincero..
y dejaré que hable mi corazón...
que está latiendo, desesperado por ir a
buscarte
pero es inútil porque se ha hecho tarde, y
me arrepiento de lo que pasó...*
Cuando empezamos eras para mí, tan
solo un pasatiempo no más
así que nunca te consideré, y te pasé a
dejar.

y ahora todo cambió quien te llama soy yo
es que mi cálculo falló inversamente no
no, no te olvidé hasta hoy...
Se repite *-* dos veces

Colaboradora: Meylín Chávez. S/B
Josué País

ROLANDO Vargas, en nombre
de su familia, transmite una
felicitación especial al personal
médico y paramédico de la sala
de Nefrología del hospital
provincial Saturnino Lora, y
dice: “Ellos dieron ejemplo de
profesionalidad, humanismo y
entrega en la labor que realizan;
con gran dedicación aportaron
lo mejor de sí por salvarle la
vida a mi hijo Henry Vargas
Zayas. Al fallecer mi muchacho,

recibimos sus palabras de aliento y consuelo, y nos acompa-
ñaron en las honras fúnebres, para ellos nuestro eterno
agradecimiento y los exhortamos a que continúen por ese
camino, para que sigan salvando vidas, así son los médicos
que necesita el pueblo y el país para continuar fortaleciendo
nuestro proyecto social”…

PEDRO Pablo Pérez, vecino de La Ceiba,
nuevamente nos escribe por un problema “más viejo que el
Morro”, y es el de las jabas plásticas, y manifiesta: “aunque
últimamente en algunos comercios hay bolsitas plásticas y
cartuchos de naylon, sigue siendo deficiente, si tenemos en
cuenta que en ocasiones usted tiene que salir de las tiendas
con los cárnicos -producto que requiere de un bolso- en las
manos; esto por un lado y, por el otro, hace un tiempo se
comenzó con la venta de estos bolsos en disímiles comer-
cios por el precio de 0.50 centavos, luego lo subieron a peso,
y no en todos los establecimientos hay, pero lo increíble del
problema es que a los merolicos no les falta, y pregunto
¿quién les suministra las jabitas? Y en los centros estatales
no hay o están deficitarias ¿de dónde las sacan? Chi lo sa…

Y con esta nos
vamos….

Responde la Empresa de Acopio
Santiago, a lo publicado sobre la recogida del mango en Las
Lajas, poblado de El Caney: “El establecimiento de Acopio en el
municipio de Santiago de Cuba no tiene contrato ni obligación
legal de recogerle el mango directamente al productor, nuestro
contrato es con la estructura productiva a la que está asociado
-UBPC, CCSF, CPA-, las que lo recolectan y lo entregan a Acopio
en el punto acordado, mientras que el resto se contrata directa-
mente con el destino final -que en este caso puede ser la indus-
tria-. Es por esto que notificamos que el tractor no pertenece a la
entidad, la Empresa Agropecuaria es la encargada de las cajas y
de repartirlas. Actualmente existe mucha desinformación
respecto al acopio de productos agropecuarios como consecuen-
cia de los recientes cambios que ha sufrido el proceso de
contratación desde 2011, en el que la entidad no resulta la única
responsabilizada con acopiar y dar destino al total de las produc-
ciones agropecuarias, ahora Acopio es un destino más dentro de
los aprobados -mercado, consumo social, turismo, semillas,
exportaciones, sustitución de importaciones e industria-." La otra
respuesta es sobre el camión que vendía paquetes de variados
productos en la Noche Santiaguera, en la avenida Victoriano
Garzón, el pasado 12 de mayo, el cual según la Empresa de
Acopio, pertenece a Frutas Selectas. Agradecemos la pronta
respuesta…

El colectivo laboral de la Base de Aseguramiento del Transporte,
Empresa Productora de Piensos Oriente, quiere hacer pública la
situación que presentan, y dice que: “nuestro centro laboral está
en la avenida de Yarayó # 151, en la ciudad de Santiago de Cuba;
por esta zona se realizaron los trabajos de la rehabilitación
hidráulica en 2010, y esta entidad no recibió el servicio, junto con
otras dos más, y ya se entregó el sector hidrométrico como
terminado y aquí no se conectó el servicio de agua. A partir de
entonces hemos realizado innumerables gestiones, primero nos
dijeron que no había tubería, ahora, ya está la tubería, pero la
dirección de Recursos Hidráulicos no tiene permiso para picar la
calle, mientras tanto, Salud Pública amenaza con cerrar este local
¿Hasta cuándo seguiremos con esta situación?...

Chaoooooooooooooo

Sábado, 16 de junio de 2012

Lupe y
María Elena

Iatsanti@enet.cu
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MAYTE GARCÍA
TINTORÉ

Me arrepiento

Alex UbagoAlex Ubago
Canta:

Para disimular las canas le recomendamos el
té de romero y salvia

3 cucharadas de romero / 3 cucharadas de
salvia / 1 taza de agua.

Realizar un té de romero y salvia mezclando
ambos ingredientes y luego agregar 1 taza de agua. Dejar que el
agua hierva por 10 minutos.

Cuando se enfríe, se aplica en el cabello como enjuague y se
deja puesto.

Ingredientes

Modo de aplicación
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Acertó

asertó

: Es
la forma del
verbo
acertar.
Ejemplo:
Ahora él sí
acertó dar
en el blanco.
El sustantivo
masculino significa
la afirmación de la certeza
de una cosa.

CON CERVANTESCON CERVANTES
Parte útil

Propiedades medicinales
reconocidas

Formas farmacéuticas
descritas

Vía de administración
Preparación

: Los frutos

: Antibacteriana en
forúnculos

: Medicamento
vegetal

: Tópica
: Aplicar localmen-

te el fruto majado o su jugo 2 o
3 veces al día. Suspender si
aparece irritación local.

Papaya

-La vida es demasiado
corta para perder el tiempo
odiando a alguien

-No tienes que ganar cada
discusión. Debes estar de
acuerdo en no estar de
acuerdo

-Llora con alguien. Alivia
más que llorar solo

-Haz las pases con tu
pasado para que no arruines
el presente

-No compares tu vida con la
de otros. No tienes ni idea de
cómo es su travesía

-Si una relación tiene que
ser secreta, mejor no tenerla

-Respira profundamente.
Eso calma la mente

-Elimina todo lo que no sea
útil, hermoso o alegre

-El órgano sexual más
importante es el cerebro

-El tiempo sana casi todo.
Dale tiempo al tiempo.

Lecciones
para la vida

Lecciones
para la vida

No hay más calma que la engendrada por la razón
Séneca

No hay más calma que la engendrada por la razón
Séneca

Vilma en la
Universidad
Vilma en la
Universidad

BERTHA ELENA SÁNCHEZ VIAMONTE
(Estudiante de Periodismo)

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
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COMPARTIDA

Sabadazo



Quizás usted no reconozca el lugar e imagine que un
buen chapuzón, con el intenso calor de por estos días,
no está nada mal, sin embargo bañarse en la poceta del
parque ubicado en la intersección de Martí y Carretera
Central, es irrespetar las más elementales normas de
convivencia y conducta social.

Como si no fuera una indisciplina, estos jóvenes y
niños a la vista de todos se recreaban el pasado sábado
en horas del mediodía.

Nadie les llamó la atención, y miren que pasaron
personas por los alrededores, ¿será que nadie los vio?

Dónde estaban sus padres, sabrán en el lugar, con
quién y qué hacen sus hijos cuando no están en casa.

Cómo dejar que conductas como esta pasen inadver-
tidas y no haya un oportuno llamado de atención, hoy se
bañan en un parque, que debiera ser custodiado, pues
tiene el privilegio de contar con una estatua del Héroe
Nacional de Cuba; qué harán mañana.

Se acerca el verano, y las indisciplinas no pueden
convertirse en un entretenimiento, mucho menos
hacernos ante estas, los de la vista gorda.

Vista larga ante las indisciplinasVista larga ante las indisciplinas

CÁMARA
EN LA CALLE

CÁMARA
EN LA CALLE
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En un acto de piratería,
como en los tiempos de los
Barba Negra y Francis
Drake, la compañía Bacardí
pretende apropiarse de la
marca Havana Club, en los
Estados Unidos.

Al amparo de la aplicación
de la norteamericana
Sección 211, que despoja a
este país de su legítimo
derecho, Bacardí se arroga
la atribución de comerciali-
zar allá un ron hecho fuera
de Cuba, con la reconocida
marca del ron cubano.

La Sección 211, según
explicación de la Presidencia de la Corporación Cuba Ron
S.A. a la prensa, es “una norma que impide que titulares
cubanos y sucesores en interés de nacionales cubanos,
puedan contar con el reconocimiento y disfrute en territorio
estadounidense de sus derechos sobre marca o nombre
comerciales”.

Desde enero del 2002, tenía lugar una disputa judicial entre
Bacardí y Cuba Ron, en la que Cuba defendía su derecho de
mantener la titularidad de la marca, registrada en los EE.UU.
desde hace más de 30 años.

Pero la Corte Suprema de ese país denegó finalmente la
posibilidad de renovar a su favor el registro de Havana Club,
dejando expedito el camino para la consecución del despojo,
con lo cual USA “ha incumplido el Convenio de París sobre la
Propiedad Intelectual, existente desde 1983”.

“Ha sido una secuencia de violaciones e incumplimientos,
de los cuales este episodio es el definitivo y quizás el más
grave”, opinó al respecto Abelardo Moreno, viceministro de
Relaciones Exteriores de Cuba.

La decisión del gobierno norteamericano pone en riesgo la
protección de unas 6 000 marcas de empresas de su país,
registradas en Cuba, por el hecho de satisfacer los intereses
de un grupo reducido de políticos y empresarios nucleados
alrededor de la Compañía Bacardí, aliada de la anticubana
Fundación Cubana-Americana.

La posición de la isla ha sido respaldada por Venezuela,
Nicaragua, Argentina, Uruguay, Chile, República
Dominicana, Paraguay, Brasil, y Bolivia, entre otros, mientras
Havana Club continúa comercializándose en 130 países.

La representación permanente alterna de Cuba ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC) calificó la
conducta estadounidense de “negligente e injusta”, y al hecho
como “piratería”. “Resulta inaceptable que en el seno de la
organización que dio origen al acuerdo de la OMC sobre los
Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionado
con el comercio, permanezcan impunes estas violaciones”,
dijo.

Bacardí se ha robado la marca de Havana Club en los
Estados Unidos, pero no el ron, que sigue siendo cubano por
su origen, materia prima y maestros roneros que participan en
su producción.

Cuba advirtió que seguirá, junto a sus colegas y socios de la
firma francesa Pernord Ricard, denunciando por todas las
vías esta arbitrariedad, reservándose el derecho de adoptar
todas las medidas que sean necesarias en este caso.

Un lector me sugirió abordar un hecho que a
diario sucede en establecimientos comercia-
les, relacionado con las pesas y… con los
pesos. Una simple observación pone al
descubierto algo que puede ser una real
precisión de quienes despachan, pero también
una imprecisión que pagan los clientes.

Se trata de que usted va a comprar un
producto cárnico o de otro tipo, el vendedor
gradúa la pesa, corta y -con una precisión
envidiable- ni una onza más ni una menos,
seleccionó el peso exacto. Y lo asombroso no
es que lo haga una vez, sino lo seguido que lo
hace, como si fuera un porcionador automáti-
co.

A veces cuando la pesa queda insatisfecha,
la solución se busca no en la cantidad del
producto, sino moviendo el equipo hasta
hacerlo coincidir con lo que se echó. Una

fórmula práctica de complementar la “alta
precisión” del expendedor.

Otra modalidad es la de algunos productos,
como frutas y viandas, que parecen haber
nacido con el peso ideal para ajustarse a los
precios, de manera que la unidad monetaria
sea el peso y no la moneda fraccionaria. Usted
coge, por ejemplo, una piña, pide que se la
pesen y el resultado es siempre “cerrado”:
seis, siete, ocho pesos, nunca 5.50, o 6.50, o
7.35 para citar algunos ejemplos. Milagro de la
Naturaleza.

Si se trata de productos que pueden ser
fraccionados, otra modalidad muy de moda es:
¿Le completo los tantos pesos? Es como si la
moneda fraccionaria no existiera. Y entonces
usted compara la ración con la cual le
“completaron” y como no sabe lo que tenían

que “completarle”, no le queda otro remedio
que ajustarse a esa práctica o pedir -a costa de
parecer ridículo- que le digan lo que cuesta lo
pesado.

En no pocas ocasiones, las pesas de
comprobación rectifican la “precisión” de los
vendedores. En una ocasión hice la prueba en
un mercado y el resultado no pudo ser más
elocuente. La “precisión” falló en dos cebollas,
dos tomates y tres chotes. O lo que es lo
mismo, tres veces en la misma cantidad de
oportunidades; en el argot beisbolero se
anotarían tres errores en tres lances.

Lo que sí está claro es que ninguna de esas
inexactitudes favorece a los compradores.
Cuando se comprueba y se hace una
reclamación, el perjuicio es solucionado, pero
cuando no se hace -y es lo más común- las

pesas siguen sacando
dinero del bolsillo de
los clientes, para hacer
engordar el de los
vendedores.

No se trata de negar
que alguien, por su
experiencia y habilidad
en el trabajo, adquiera
precisiones que en muchos casos se acer-
quen a la realidad. Pero no es un don tan
extendido.

Vale, pues, la observación de ese fenómeno
distorsionador en muchos casos y que está
relacionado directamente con algo tan
importante como la economía personal y
familiar, por un lado, y con la lucha contra el
engaño y la especulación, por otro.
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BACARDÍ

RAFAEL
CARELA RAMOS

El pasado 14 de mayo, en la tarde, fue a la tienda Las
Brisas, perteneciente a la Cadena de Tiendas TRD,
Yolanda Velázquez, quien nos narra lo sucedido en el
lugar.

“Eran aproximadamente las 4 y 30 p.m. cuando llegué al
establecimiento con el objetivo de comprar un DVD marca
SONY, por un precio de 55.10 CUC, ya que lo habían
rebajado aproximadamente hacía tres meses, y tenía la
confirmación de que sólo había en este comercio y en
VistaAlegre.

“Después de preguntar varias veces, porque el depen-
diente no sabía de qué equipo hablaba, me acerqué al
almacenero que estaba en ese piso y al preguntarle por el
equipo, de manera muy descompuesta me dice -sí hay,
pero los que estaban en el piso ya se terminaron y los que
quedan no puedo sacarlos porque estoy recibiendo un
camión de mercancía-, y agregó que él no atendía público.

“Al dirigirme a la Comercial, me dice lo mismo, y me
sugirió que volviera al día siguiente, porque en ese
momento no me podían atender.

“Solicito hablar con la Gerente, esta me explica que sí
existe el equipo que yo deseo, pero que buscaría en los
documentos con la comercial, porque aparecían 5 DVD de
55.10, que serían rebajados a 25.15 CUC, pero que aún
no sabían cuándo se realizaría esa rebaja.

“Yo le dije que quería comprarlo a 55.10, que tenía el
dinero, y que al otro día no podía volver, insistiéndome en

que no poseían DVD de ese tipo, ya que estaban factura-
dos con el nuevo precio. Al día siguiente en la mañana
llamé y resulta que ya habían sido rebajados y vendidos
todos los DVD”.

“Me pregunto, ¿por qué no estaban en exhibición?
¿Realmente serían puestos a la venta PARA LA
POBLACIÓN?

sugiere a los directivos de la cadena de tiendas
TRD Caribe, tener en cuenta el mecanismo implementado
para las famosas rebajas de precios, porque nadie se
explica cómo los merolicos se enteran de cuándo van a
realizar las rebajas, qué tipo de mercancía y cuándo se
efectuará su venta.

Ellos son los dueños de los primeros lugares en las
colas, formando una rotación, hasta que se terminan los
productos de mayor demanda, y para colmo de males,
esas mercancías, minutos después, las revenden en las
cercanías de los comercios. ¿Quién o quiénes les
suministran la información? ¿Será muy trabajoso
trasladar los productos rebajados a grandes centros
laborales para que los adquieran quienes verdaderamen-
te aportan a la sociedad? ¿Por qué no se coordina con
instituciones y organismos para realizar este tipo de venta
y cerrarle el paso a esta lacra social que vive del sudor y
las necesidades de quienes trabajan? ¿Por qué no se les
decomisa y se les imponen fuertes multas a los revende-
dores?

Buzón

¿POR QUÉ NO SE ME VENDIÓ
POR EL PRECIO DE 55.10 CUC?
¿POR QUÉ NO SE ME VENDIÓ

POR EL PRECIO DE 55.10 CUC?
PUEBLOPUEBLO
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Después de dejar atrás
incumplimientos e ineficiencias
que colocaron a la Empresa
Forestal Integral (EFI) Gran
Piedra-Baconao en un estado
económico y financiero crítico
durante el pasado año, retorna
ese colectivo santiaguero con
renovados esfuerzos y resulta-
dos concretos, a ubicarse en el
pelotón de vanguardia del Grupo
Nacional de la Agricultura de
Montaña.

Los primeros cinco meses
ratificaron el porqué esa entidad
fuera transformada -hace más
de una década- en la primera de
la provincia en acogerse al
Perfeccionamiento Empresarial.
Ellos revolucionaron conceptos y
actitudes, aprovecharon las
iniciativas, laboraron con sentido de
lo que cuesta cada cosa, conceptua-
lizaron los renglones agregados
como una importante fuente de
ingreso, y convirtieron al bosque en
un pilar estratégico dentro del
patrimonio productivo.

Al cierre de mayo se cumplieron
con elevada eficiencia los principa-
les indicadores de producción,
manifestó Juan Carlos Ramírez,
director de la “Gran Piedra-
Baconao”, sobresal iendo la
producción mercantil al 112%,
además de un sobrecumplimiento
en la madera serrada, el carbón
vegetal, las producciones de
semillas, posturas y las plantaciones
en hectáreas, entre otros, que
fortalecen el avance de la empresa

hacia la eficacia.
M u c h a s p o t e n c i a l i d a d e s

materiales, reservas humanas y
vergüenza proletaria exhibieron sus
obreros para conquistar nuevamen-
te la vanguardia en el sector, y
asumieron como práctica una ética
basada en el respeto a la biodiversi-
dad, pese al incremento productivo y
a la ubicación de la empresa en las
inmediaciones de la Reserva de la
Biosfera de Baconao.

El principal objetivo es cumplir con

calidad y eficiencia
nuestro objeto social,
comentó Ramírez,
quien argumentó que
se trabaja en importan-
tes proyecciones de
trabajo dirigidas a la
diversificación, entre
estas la disposición de
101 colmenas para
alcanzar 50 toneladas
de miel en el año, la
reapertura después de
una década de una

calera con capacidad diaria de cinco
toneladas, así como una ladrillera
con garantía para 15 000 unidades
al mes, y la incursión en los
convenios porcinos con unos 500
animales de preceba.

De igual manera, se incluye el
reordenamiento de la diversificación
de los talleres de carpintería en
blanco, de fibras de guaniquiqui y el
de bambú, los que se ratifican para
consolidar las líneas de confección
de muebles, colmenas, marcos,

puertas, persianas, cunas para
recién nacidos y la fabricación de
parles y cajas de madera destinadas
a apoyar la cosecha del mango y la
distribución de productos agrícolas.

El esfuerzo y la consagración
fueron válidos para el avance y
crecimiento en la etapa. Los
resultados integrales permitieron a
la entidad alcanzar la sede del acto
provincial por el Día del Trabajador
Forestal, el próximo 21 de Junio,
además de situar al aserrío El Brujo
y la unidad extractiva El Olimpo,
como las mejores entre sus
homólogas en el territorio santiague-
ro.

El colectivo confirma que
cualquier empresa puede ser
eficiente, para esto debe cumplir sus
planes, eliminar gastos sin respaldo
productivo y materializar verdadera
eficacia en cada puesto de trabajo,
en respuesta a los Lineamientos de
la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados
en el VI Congreso.

Aprovechar al máximo las cosechas para la elaboración de
conservas es el objetivo de los trabajadores de la UEB de
cítricosAmérica Libre del municipio de Contramaestre.

La entidad labora con dos líneas para el procesamiento de
cítricos y otras frutas y vegetales; de ahí que se destinen al
mercado nacional y extranjero casi una veintena de renglones
como néctares, mermeladas, jugos concentrados, cremas y
barras.

Aunque la fábrica puede producir hasta 2 500 toneladas,
solo se aprovecha para los cítricos el 5% de la capacidad
instalada y el 40% en el caso de otras pulpas, cifras que
podrían incrementarse al cierre de agosto.

Enfrascados ahora en la campaña del mango, cada día
procesan más de 65 toneladas del fruto, con el que incursio-
nan por primera vez en la preparación de tajadas en conser-
va.

Si bien esta nueva oferta es evidencia de la diversificación

de la producción, aún queda mucho por ordenar para lograr
mayores resultados. La mala calidad de los utensilios para
pelar y cortar las frutas merman la celeridad de la labor y, por
tanto, la cantidad procesada diariamente.

Contrasta con esta realidad, la puesta en marcha de una
tecnología que permite
procesar las 1 300 que se
han propuesto para la etapa
mayo-agosto, según dijo
Jorge Cabrera Naranjo,
director de la Empresa.

“Con respecto al año
anterior esta es una etapa
superior, la fábrica tiene
todas las condiciones
tecnológicas para sobre-
cumplir el plan”, agregó.

La innovación es otra de
las fortalezas en este
sentido, la obtención de
pulpa de mango, por
ejemplo, se realiza con más
eficiencia gracias a esteras
que llevan los frutos al molino,
sustituyendo la transportación
manual.

“Desde que el montacargas
echa los mangos en la
máquina, esta los va pasando a

las esteras gradualmente, en
cor respondenc ia con la

demanda del molino y mientras se transportan se van
lavando con cepillos.

“Esto es de mucho beneficio porque antes este mismo
trabajo se hacía con palas y cubos, además, al echar
cantidades uniformes en el molino se impiden roturas. En
todo el proceso lo único que se hace de forma manual es la
selección de las frutas, porque se separan las podridas y las
verdes. De esta forma se procesan cerca de 8 000 quintales
en un turno de trabajo”, explicó Raúl Fonseca, del grupo de
Mantenimiento.

Hasta la fecha, la industria ha producido 448 toneladas de
pulpa de mango, de un total de 870 t del fruto, procedentes
de los territorios de Songo-La Maya, Palma Soriano, Tercer

Frente, San Luis y Mella.
Uno de los temas que preocupaba al colectivo para lograr una

producción con óptimo rendimiento y calidad, lo constituían los
insumos, principalmente los recipientes, según Cabrera
Naranjo.

Con la adquisición de más de 20 000 envases plásticos para
la presentación de los 16 alimentos destinados a mercados
ideales, se garantiza no solo una mejor imagen sino la estabili-
dad de la producción. Quedan atrás los días en que utilizaban
vasijas recicladas como pomos de aceite y agua mineral.

"América Libre" se empeña en incrementar sus producciones
y asegurar que una vez llevados a la fábrica, no se pierda ni un
solo fruto. Ahora la premisa es el óptimo aprovechamiento del
mango, al tiempo que se continúan los renglones hechos con
piña, tomate, limón y guayaba, entre otros.

Alcanzar la mayor eficiencia posible en esta entidad, es una
tarea vital para garantizar los aportes a la economía, pues se
trata de producciones exportables y para la sustitución de
importaciones en el sector del turismo. Anualmente este centro
ingresa unos 6 000 000 de pesos en moneda nacional y cerca
de 7 000 pesos en moneda libremente convertible.
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Texto y fotos:
LILIET MORENO SALAS e INDIRA FERRER ALONSO

Jorge Cabrera Naranjo,
director de la Empresa
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Garantizar la producción y
comercialización de los servicios de

atención silviculturales y de
protección al patrimonio forestal y el
medio ambiente, es nuestro objeto

social, dijo Juan Carlos Ramírez
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alabanzas; también, de las censuras,
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JOEL MOURLOT MERCADERES

Puede decirse con entera certeza que el líder
independentista cubano que más elogios
cosechó y, a la vez, quien más tuvo que

enfrentar prevenciones y vituperaciones gratuitas,
fue, sin duda, el generalAntonio Maceo Grajales.
En la medida en que su nombre y figura fueron
haciéndose más populares en la manigua -y
hasta en el exterior-; tan pronto como fue
escalando los grados más elevados del Ejército
Libertador y, por consiguiente, su influencia
potencial iba creciendo en los ámbitos de la

i n s u r r e c c i ó n y d e l o s e m i g r a d o s
revolucionarios, Maceo fue blanco de todo
tipo de celebraciones y, también, de las más

bajas especies, que él reseñaría, entre otras,
de las siguientes maneras:

-“Que de mucho tiempo atrás, si se quiere, ha
venido tolerando especies y aseveraciones”.
-“[…] víctima de propaganda atrabiliaria del

Gobierno de usted [general Polavieja] y de algunos
cubanos.”
-“Estoy decepcionado, hasta mis más amigos me
hacen sufrir cosas horrorosas, sólo por Cuba
podría yo soportar tales crueldades.”
-“Tengo bastante con los desengaños recibidos y

con el desencanto que producen las miserias
humanas, que han sido para mí una plaga de toda mi

vida.”
Le acusaron de “racismo”, quienes, precisamente, querían apartarle de la jefatura interina del
cuerpo que comandó hasta meses antes el apresado mayor general Calixto García (1874), y
aun de la 1. División que comandaba en propiedad; asimismo, porque arguyó en diciembre
de 1878 que no admitía la supeditación de una clase (raza) sobre otra, ni en la causa
separatista ni en la Cuba liberada; así dijeron que quería formar una república negra y unirla a
Haití; de “racista”, a un hombre que construyó todo un apostolado de unidad de los cubanos,
de palabras y de obras…
Lo tildaron de “ambicioso”, porque no se explicaban sus altísimas dosis de coraje y de
combatividad, que determinaron su vertiginoso ascenso; nuevamente, por protestar en
Baraguá, señalándole -los hechos prueban lo contrario- que había usado la sangre de la
juventud blanca como escala para sus triunfos; igual, en 1886, porque era segundo jefe del
denominado Plan Gómez-Maceo; de modo que algunos vieron en esto el “afán” de Maceo de
creerse “rey, como si Cuba fuera África”, y por haber fundado un periódico en la manigua, que
hizo ver a un anciano y prejuiciado luchador que “la hormiga [Maceo] quiera criar ala, y esta
ambición desmedida nos dé mucho quehacer”.
Llegaron más lejos: cuestionaron su honradez, primero, por supuestamente haber
convenido su salida de Cuba (mayo de 1878) con el general Martínez Campos y aceptado
mucho dinero de este; cuando sabían que lo hizo por misión del Gobierno Provisional y que
había rechazado todo ofrecimiento monetario del gobierno español. Segundo, porque
presuntamente se había cogido parte del dinero que se le envió para su expedición de Puerto
Plata (1880), frustrada, al fin, en islas Turcas; suma que, al cabo de varios años, se pudo
rastrear y recuperar; criterios esgrimidos a pesar de ser públicas sus extremas carencias,
inmediatamente después de ese episodio, al punto de tener que pedirle ayuda al doctor José
Mayner Ros y de empeñar sus joyas personales por cuatro libras esterlinas, a fin de socorrer
a su esposa María Cabrales, enferma en abril de 1881; también, porque dio alojamiento y de
comer a varios de los que estaban destinados a salir con él en la expedición que preparaban
en Panamá (1886).
Lo tacharon de vanidoso, por su pulcritud y buen gusto en el vestir; de aislacionista, por exigir
una unidad basada en la igualdad de todos los integrados a la lucha; de servil, por intentar el
olvido momentáneo -y hasta el sacrificio- de cualquier interés personal por los intereses
mayores de la Patria, en el caso del acatamiento de las órdenes del General en Jefe.
No faltaron en algún momento -por inconcebibles que parezcan- las inculpaciones a Maceo
como “cobarde” y aun “traidor”, capaz hasta de vender al enemigo algunas de las
expediciones que se iban a preparar; infundios que resulta ocioso rebatir.
Sufrió, no por los infames cargos provenientes del enemigo español -que podían verse como
naturales, si se quiere-, sino realmente por los originados y propalados desde el bando
separatista; sobre todo, por la bajeza de aquellos que, con toda intención de dañar su ya
colosal imagen, los echaron a rodar y los insuflaron…
Pero Maceo tuvo, muy abundante, lo que hoy la Psicología Positiva califica como
“resiliencia”, o capacidad para enfrentar las adversidades; en su caso, derivadas de tantas
bajas pasiones, provenidas del celo con que muchos apreciaban su amplia y equilibrada
inteligencia -la natural y la cultivada-; de la tremenda impresión que causaba su carácter, de
su tanta bravura, que hacía ver carencia en otros valientes; de los sobrados méritos que
muchos codiciaban; en fin, de su personalidad comúnmente envidiada.
Afincado en sus virtudes y en su inmenso amor a Cuba, en efecto, supo, no solo oponerse a
esos infortunios, sino vencerlos… Y es algo bueno, es algo digno de recordarse en ocasión
del 167 aniversario de su natalicio.

No me cansaba de mirarlo y de
admirarlo también. Sus remembranzas
tenían el timbre de la emoción y la fuerza
de lo inédito; y yo sentía una envidia
amorosa por este hombre de extrema
humildad, que con palabras sencillas
dejaba entrever la grandeza de haber
luchado junto al Che.

Privilegiado por ser escogido para
integrar la columna invasora No. 8 Ciro
R e d o n d o q u e , a l m a n d o d e l
Comandante del Ejército Rebelde
Ernesto Che Guevara, hizo hazañas por
el centro de Cuba, Manuel Rodríguez
Rojas no se conforma con la ausencia
de un combatiente de la talla del
Guerrillero Heroico, pero se consuela
por haber bebido de su savia, y contado
con la amistad y estimación de su jefe.

Él es de los tantos santiagueros que
han hecho historia, no para vivir de esta,
sino para enaltecerla con su aporte
cotidiano. “Yo era de la columna de Fidel
y cuando me enteré de que había una
nueva misión en el llano, quería que me
tuvieran en cuenta, pero después de la
ofensiva de Batista me mandaron a
cumplir otra tarea, pensé que ya no

podría ir, que era tarde”.
Pero cual no fue la sorpresa de

Manuel cuando regresa y le dan la grata
noticia de que estaba entre los
seleccionados por Fidel para lo que
sería después la invasión, una de las
acciones más audaces del Ejército
Rebelde en la ofensiva final contra el
tirano Batista.

“Tuvimos varios días en Las
Mercedes, hasta la llegada del Che
quien nos informó que estaba
designado por el Comandante en Jefe
para estar al frente de una de las
columnas, mas no dio ningún otro
detalle, solo refirió lo difícil que
resultaría, que muchos quedarían en el
camino, pues era muy peligrosa, pero
nadie se arrepintió.

“En agosto de 1958 salimos de la
S ie r ra Maest ra 145 hombres ,
integrados a la vanguardia, la
retaguardia o a la Comandancia. Al

llegar a Camagüey cruzamos el río, y
tuvimos el primer encuentro con el
ejército de Batista, allí murieron dos
compañeros nuestros.

“El Che siempre mostró su calidad
humana, su sensibilidad, a pesar de ser
recto y exigente, y de cumplir su
responsabilidad como jefe. Recuerdo
que en un combate hieren a un soldado,
hubo que llevarlo para una casa y él
trató de operarlo para evitar la
hemorragia, pero desgraciadamente
murió.

“De momento -prosigue su relato-
siento a alguien tirando a mi derecha,
sin parar un momento. Era el Che, y
varios allí intercedimos para que dejara
esa posición tan peligrosa, porque el
ejército tiraba plomo de plano y podía
hacerle blanco”.

El columnista invasor recuerda que
después de esa acción se encontraron
con Camilo, “fue muy reconfortante
volver a ver a los compañeros, y Camilo
y el Che se abrazaron contentos, pues
les unía una linda amistad, pero ahí
mismo reflexionaron y decidieron
separarse porque ambas columnas no
podían estar juntas.

“La orden de Fidel era dividir al país en
dos, cortar la línea de la carretera, y que
si por cualquier circunstancia quedaba
uno solo, ese debía organizarse de
n u e v o , y t e r m i n a r l a t a r e a
encomendada”, recalca el combatiente.

Siguieron la marcha en condiciones
adversas, la tropa apenas tenía
comida, las ropas rotas, sin zapatos, el
camino extremadamente mojado por la
lluvia, y los proyectiles pesaban cada
vez más, pero el fusil y las balas siempre
a las manos porque el enemigo nunca
los podía coger desprevenidos.

“En la antigua provincia de Las Villas,
hoy Villa Clara, la campaña rebelde fue
muy difícil”, confiesa este veterano
luchador que no se vanagloria por la
obra que ayudó a forjar.

“Hoy puedo asegurar una cosa -dice
Manuel convencido-, Fidel no se
equivocó al seleccionar a Camilo y el
Che para comandar la invasión de
Oriente a Occidente, ellos tenían la
audacia y el temple necesarios para
imprimirle a la tropa una fortaleza y
convicción de la victoria muy grande,
que no es fácil describirla, pero yo la viví.

“Después del triunfo cada vez que el
Comandante Guevara viajó a Santiago
de Cuba me mandaba a buscar, se
preocupaba por mí, por mi familia, y por
los demás combatientes también. En
una ocasión me presentó a su mamá,
fue un momento inolvidable para mí.
Cuando se despidió de nosotros en La
Habana, yo sabía que él se iría para otra
misión importante en su vida de
guerrillero.

“Su muerte en Bolivia, la sentí como si
fuera un ser muy querido…Ahora me
honro con haber combatido bajo sus
órdenes y haber conocido a este
revolucionario íntegro que tanto me
enseñó.”

AÍDA QUINTERO DIP
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Esperancita Ibis estuvo inmensa en la
“Dolores”; su voz y el bolero no sienten el paso
del tiempo. Igual de grandiosos estuvieron en
la Sala de Conciertos, los santiagueros Manolo
del Valle, Ernesto Roel, Gladys Puente, JoséA.
Garzón…

Así, la noche inaugural del 24. Boleros de
Oro o Boleros en mi Santiago, que de las dos
maneras cabe perfectamente, consolidó la
valía y perdurabilidad del género en la ciudad

donde nació. Un punto más para la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en esa
labor de afianzar lo cubano.

Por El Caney y por Chicharrones, la noche
del 13 de junio sirvió para unir aún más al
pueblo con lo mejor de la canción romántica.

Y si en la “Dolores” hubo derroche de calidad
el 14, cuando el público coreaba cada
interpretación de los vocalistas con el respaldo
de la guitarra de Hermes y de los integrantes

de la Ronda Lírica con el “todoterreno”
Almenares incluido, en el “Martí” se vivían
momentos igualmente inolvidables con
Mundito González, la mexicana María Elena
Martínez, el Cuarteto Jornada Sentimental, y el
resto del elenco. Hoy habrá más boleros
dorados en el “Martí” y en la “Dolores”, y
también se reflexionará sobre el género en la
UNEAC.

Mañana cerrará el Festival. Habrán

transcurrido cinco jornadas para escuchar
también a Joel Leyva, Yaima Sáez, Dagoberto
Planos, Zulema Iglesias, Griselda Ortega, Eva
Griñán, Gabino Jardines con su guitarra,
Marilys González, Miguel Ángel Jústiz, Grisel
Gómez, Niurka Reyes, Soraya Pérez, Nancy
Maura, Melodías Cubanas, el Dúo Cohíba y
otros que defienden lo más resplandeciente de
la canción: el bolero que se hace en Santiago
de Cuba.

José A. GarzónJosé A. GarzónJosé A. GarzónEsperancita IbisEsperancita IbisEsperancita Ibis Manolo del ValleManolo del ValleManolo del Valle Gladys PuentesGladys PuentesGladys Puentes
María Elena

(México)
María Elena

(México)
María Elena

(México)Mundito GonzálezMundito GonzálezMundito González

La Camerata Vocal Música
Áurea, ya está en Inglaterra y
cumplirá una gira que se
extenderá por diferentes ciudades.
La agrupación fue invitada por uno
de los conjuntos con los que ha
realizado talleres corales, el Coro
británico “Socialistas de Sheffield”,
que ha visitado Cuba en tres
ocasiones (2003, 2006 y 2009).

Integrada por 16 jóvenes
cantores, todos bajo la dirección
de la maestra Delvis Sánchez, la Camerata trata de retomar y contextualizar la
música de diversos géneros, desde el Renacimiento hasta lo más contemporáneo,
incluyendo el repertorio tradicional cubano.

El viaje incluirá las ciudades de Sheffield, donde ofrecerán un concierto de dos
horas con música de Esteban Salas en conmemoración al aniversario de su
muerte, Leed, Nottingham, York, la capital escocesa, Edimburgo, y otras urbes
inglesas.

Los integrantes de la agrupación tendrán la oportunidad de compartir escenario
con diversos coros juveniles, tanto femeninos, masculinos, como mixtos, además
de participar en el Festival de Coros en la Calle.

La gama de timbres, la sutileza en el empleo de recursos técnicos expresivos y la
cuidadosa proyección escénica, serán muestra de la admirable maestría de su
directora y del profesionalismo de los jóvenes constituyentes de la Camerata Vocal
MúsicaAurea.

En tierra británica
Camerata Vocal Música Áurea

En tierra británica
Camerata Vocal Música Áurea

AILÍN VILTRE NUVIOLA
(Estudiante de Periodismo)

La Comisión Organizadora del Carnaval 2012
y la Dirección Municipal de los CDR, convocan a
las organizaciones de masas en la base, a
participar en el Concurso Adornos de Cuadras
que se realizará en el marco de las festividades
de julio en homenaje al venidero aniversario 500
de la fundación de la Villa (2015) y al 59 del
asalto al cuartel Moncada.

Las bases son las siguientes: Podrán participar
los CDR de la ciudad de Santiago de Cuba y de
los poblados de Boniato y El Caney; los vecinos
adornarán sus cuadras con iniciativas y recursos
propios, sitios que estarán listos el día 7 de julio
y se mantendrán así hasta el 27.

Los concursantes se inscribirán en la
Dirección Municipal de los CDR, en Aguilera
entre Calle Blanca y San Miguel, a partir del 1ro
de julio.

Los premios se darán a conocer a través de los
medios de difusión desde el 20 de julio y
consistirán en trofeos, diplomas y una noche de
carnaval que incluye venta de cerveza
embotellada y a granel; de comida criolla,
fiambrería tradicional, y ambientación musical
con un órgano oriental. Igualmente, serán
otorgadas las menciones que determine el
Jurado.

Del 9 al 13 de julio se realizará una
preselección en cada Distrito y en el ámbito
municipal, y del 16 al 20 por el Jurado aprobado
por la Comisión Central del Carnaval.

REITERAN CONVOCATORIA PARA
ADORNOS DE CUADRAS EN JULIO
REITERAN CONVOCATORIA PARA
ADORNOS DE CUADRAS EN JULIO

Foto: Gaínza

Los premios del Salón Nacional de Humorismo
Gráfico abierto en los salones de la Biblioteca Elvira
Cape, en la calle Heredia, fueron dados a conocer.

Las obras de creadores humorísticos gráficos de
varias provincias de Cuba, especialmente de Villa
Clara, Las Tunas, Granma, Camagüey, Holguín y
Santiago de Cuba, respondieron al llamado del
Consejo Provincial de las Artes Plásticas y de la
Biblioteca Elvira Cape.

Resultados:Mejor Conjunto de obra, Reynaldo
Pagán Avila, de Santiago de Cuba; 1er lugar Andrés
Batista, Contramaestre;2do Andro Peña Casanova,
Santiago de Cuba; 3ero Antonio Medina Segura, Las
Tunas. Menciones:Marcial Flores, Las Tunas; José
Zorrilla, de Santiago de Cuba,según dio a conocer
Chicho.

Salón Nacional de Hum rismoSalón Nacional de Hum rismo

El Excmo. Rolando Drago, Embajador de Chile en
Cuba, visitó por primera vez esta ciudad, para
presentar un ciclo de películas chilenas en el cine
Rialto.

El diplomático chileno, en su primera actividad aquí,
depositó una ofrenda floral en el Mausoleo al Héroe
Nacional de Cuba, José Martí, en el “Santa Ifigenia”.

Fernando Morales, Cónsul de Chile en Cuba; Vivian
Pérez, asistente para la Cultura de la Embajada
chilena, y Dania Mesa Valenciano, encargada de
Relaciones Internacionales de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, acompañaron al Embajador.

El Sr. Drago significó el hecho de ser esta su primera
visita a la ciudad santiaguera, ocasión en que presentó
el documental “El edificio de los chilenos”, de la
realizadora MacarenaAguiló.

EMBAJADOR DE CHILE PRESENTA CICLO DE CINEEMBAJADOR DE CHILE PRESENTA CICLO DE CINE

Cont ramaes t re c lausura rá mañana e l
Carnaval'2012 que las autoridades del territorio se
han encargado de hacer muy alegre, musical y con
muchas iniciativas locales, informó Alexander
Martínez Quintana comunicador de la Dirección
Municipal de Cultura.

El festejo tiene lugar desde el pasado jueves, en 13
áreas, de las que siete tienen música en vivo, dos
dedicadas a las tradiciones y los recuerdos en la
Avenida Camilo Cienfuegos y en el Cabaret La Pista.
También, hay un área infantil frente a la Casa
Municipal de Cultura, y otras de extensión en la
Algarroba, en el reparto Patricio Lumumba; el batey
del “América Libre” y el reparto 30 de Diciembre.

El jueves en la apertura, actuó el ConjuntoArtístico
de las FAR de la provincia de Santiago de Cuba, y en
el cierre del precarnaval, la popular Orquesta

Original de Manzanillo, que
ha seguido por el territorio.

L a s a g r u p a c i o n e s
folclóricas La Cuba, 24 de
Febrero, El cañón de Maffo,
Explosión de la Cuba y
Guaracheros del Turquino
a m e n i z a n e l R u m b ó n
contramaestrense, que
tendrá como protagonista,
además, a Cándido Fabré y
su Banda; Clima de La Habana; Los Karachi, y Los
Astros, Charanga Santiaguera, Orbita I y Explosión
del Caribe y los humoristas Nelson Gudín y Arturita,
todo ambientado con el Cartel del Carnaval ganador,
obra del instructor de artes plásticas Ernesto Gómez
Rosales.

Adiós al carnavalAdiós al carnavalEn ContramaestreEn Contramaestre

En el Concurso Félix B. Caignet,
que tendrá lugar del 25 al 27 de
octubre próximo organizado por la
Asociación de Audiovisuales y
Radio del Comité Provincial de la
UNEAC en Santiago de Cuba y que
está dedicado al maestro Enrique
Bonne en su cumpleaños 86,
podrán participar los creadores de
Cine, Radio y Televisión del país,
sean miembros o no de la UNEAC.

Concursarán obras transmitidas
desde el 1 de septiembre de 2011
hasta el 30 de agosto de 2012; los
creadores podrán concursar con
una obra por género, y los trabajos
deberán enviarse acompañados
de l gu ión Cor respond ien te ,
requisito que de no cumplirse
anulará la obra en cuestión.

Los organizadores explicaron
que se deberá especificar en cuál
especialidad desea concursar,
además del género. El Ejecutivo
de la Asociación de Audiovisuales
y Radio designará los jurados.

Se otorgará un Premio por cada
género y cuantas menciones los
jurados estimen conveniente.

Dieron a conocer, además, que
se entregarán dos Premios “Félix
B. Caignet”, uno en radio y uno en
televisión, a las mejores obras
presentadas. Esta convocatoria
vence el 15 de septiembre del año
2012.

Las obras se remitirán a: Comité
Provincial de la UNEAC, Heredia

No. 266 entre Carnicería y San
Félix. Código Postal 90100. Zona 1,
Santiago de Cuba. Email:

Te lé fono :
653465. Los remitentes enviarán
sus trabajos con sus nombres
oficiales, así como su número de
Carné de Identidad.

Explicaron, que los programas de
televis ión serán enviados en
formato DVD; en el caso de la radio,
pueden ser enviados en CD.

Los premios en Televisión, Radio,
Cine y especialidades, y en las
diferentes categorías, fluctuarán
entre 500 y 800 pesos.

santi-
ago@uneac .co .cu

EDUARDO DELGADO EN “LETRAS
COMPARTIDAS”

SALÓN ARLEQUÍN

“ZIG ZAG” DE RIGOBERTO EN LA “UNIVER-
SAL”

VARIEDADES SANTIAGO EN EL GUIÑOL

“Sonrisas para ti”

“FLACO Y GORDO” EN EL MACUBÁ

“Flaco y Gordo”

“PELICULERAS” EN EL CABILDO

Peliculeras,

“EN APUROS” ESPIRITUANOS EN EL
“HEREDIA”

Blanco & Negro
.

Eduardo Delgado, un viejo amigo, excelente
b i b l i o t e c a r i o h a c e m á s d e 4 0 a ñ o s ,
principalmente al frente del Departamento de
Arte de la Biblioteca Elvira Cape, está de
cumpleaños y feliz de pasar con mucho ánimo
por encima de los 70. Por ese motivo, la Peña
Letras Compartidas, del periodista Reinaldo
Cedeño, estaría consagrada a Eduardo, ayer por
la tarde. Al homenaje se unirían la periodista
Elvira Orozco, el guitarrista Aquiles Jorge y la
narradora Nadya Lozada, también reconocidos
en la tertulia literaria del tercer sábado de cada
mes en la “Elvira Cape”.

El 19. Salón de Plástica Infantil Arlequín, en la

Galería de Arte Universal, en calle 1ra., entre
Calle M y Terrazas, en el reparto Ampliación de
Terrazas, está dedicado a los 20 años de la
Convención de los Derechos del Niño. Treinta
niños participan con 35 obras, entre dibujos,
trabajos con plasti l ina, pintura y otros
materiales.

La Galería de Arte Universal exhibe la muestra
personal “Zig Zag” del artista Rigoberto
Rodríguez, de La Habana. Son 30 obras entre
pinturas y dibujos, creadas desde 2010 hasta
2012 y que reflejan la agonía del ser humano
ante un mundo en constante caos. Rigoberto,
graduado en la Academia de San Alejandro en
1987.

Este sábado, y mañana, se presentará en la Sala
Mambí, del Guiñol Santiago, la Compañía

Variedades Santiago, con el espectáculo
que incluirá magos, payasos

y juegos de participación, todo bajo la dirección
artística de José Saavedra.

En el Café Teatro Macubá se presentará a las
8:30 p.m. el grupo La Guerrilla del Golem, con la
obra , versión original de
Virgilio Piñera, con la dirección general y
artística de Marcial Escudero Nueva.

El Cabildo Teatral Santiago acogerá la
presentación de la obra del grupo
Gestus, con la dirección artística de Elena
Yanes.

s el nombre de la función que
presentará el grupo humorístico de Sancti
Spíritus en la sala principal del
Complejo Cultural Heredia, este fin de semana

“En apuros” e

DEL PREMIO FÉLIX B. CAIGNET' 2012DEL PREMIO FÉLIX B. CAIGNET' 2012

Ailín Viltre Nuviola y Beatriz Vaillant Rodríguez
(Estudiantes de Periodismo)



La familia del deporte cubano se conmovió con el fallecimiento
de uno de sus más grandes exponentes de todos los tiempos, el
triple campeón olímpico y mundial de boxeo, Teófilo Stevenson
Lawrence.

Y no era para menos, pues dejó de existir a los 60 años, el
hombre que vinculó maestría atlética, infinita modestia y
fidelidad absoluta a la Revolución, al Comandante en Jefe Fidel
Castro y a su pueblo.

Querido por varias generaciones de compatriotas que
aplaudieron sus triunfos y admiraron la sencillez con que jamás
les traicionó, deja, más allá de la gloria conquistada sobre los
cuadriláteros, el ejemplo que generan quienes nunca dan la
espalda a sus raíces.

Nacido el 29 de marzo de 1952 en las cercanías del entonces
central Delicias, en el municipio de Puerto Padre, provincia de
Las Tunas, vivió una infancia humilde en la que comenzó a forjar
valores que le acompañaron por siempre.

Su palmarés como competidor quedó realzado por las fajas

olímpicas conquistadas en Munich´72, Montreaĺ 76 y Moscú´80, y
coronaciones mundiales en La Habana´74, Belgrado´78 y
Reno´86.

Miembro del único trío de pugilistas tres veces monarcas
olímpicos, merecedor de las copas Val Barker (1972) y Russell
(1986), destinadas a los mejores competidores en citas de ese
tipo y campeonatos mundiales, reinó también en otros muchos
escenarios como Juegos Panamericanos, Juegos
Centroamericanos y del Caribe y Copas del Mundo.

Su patriotismo quedó demostrado más de una vez, cuando
dejó boquiabiertos a mercaderes que trataron de comprarle con

cifras millonarias.
”

contestó a uno de ellos tras
impresionar en Munich, donde se desquitó
de su revés panamericano de Cali´71 ante
el estadounidense Duane Bobick, la
llamada Esperanza Blanca.

Reconocido por su demoledora pegada, fue igualmente técnico,
rápido para su categoría y caballeroso con sus oponentes, no
pocos de los cuales, incluidos varios foráneos, fueron sus amigos.

En el momento de su fallecimiento Stevenson era
vicepresidente de la Federación Cubana de Boxeo y
ostentaba varias condecoraciones nacionales e
internacionales.

Su muerte deja un vacío incalculable en el seno del
deporte revolucionario cubano, en el que ahora se
multiplicará como ejemplo de patriotismo, dignidad y
apego a su pueblo.

Las palabras certeras del Comandante en jefe Fidel
Castro resumieron la trayectoria de este atleta de
pueblo, cuando expresó:

Su sepelio, tal como se esperaba, resultó una
verdadera e inolvidable manifestación de duelo, no
solo del movimiento deportivo antillano, sino de todo
un pueblo, por ser uno de los atletas más carismáticos
y queridos. La repercusión internacional resultó
extraordinaria, porque Teófilo Stevenson fue y seguirá
siendo de Cuba y el mundo, una leyenda viva.

No cambiaría un pedazo de la tierra de
Cuba por todo el dinero que podrían
darme”,

“Teófilo Stevenson merece el reconocimiento
del pueblo cubano por su éxito deportivo
derivado de su disciplina, de su consagración al
deporte, de su valor, de su moral (…)”.

Durante los últimos años, la actividad
de los profesores de Cultura Física se ha
desplegado por toda la provincia, con la
intención de mejorar la calidad de vida
de la población. Por lo que, sin lugar a
dudas, la graduación de 170 profesiona-
les con el título de Master de la Actividad
Física en la Comunidad, le otorga
nuevos aires al entorno donde ellos
laboran.

Estos profesores obtuvieron esa

condición, gracias al programa de
maestría desarrollado en el territorio
para elevar el nivel científico metodoló-
gico de quienes se vinculan con la
actividad física, contribuyendo así al
mejoramiento de su desempeño
docente investigativo, en corresponden-
cia con los programas que asume el
INDER en la comunidad.

Este tipo de maestrías comenzaron
en la provincia en el año 2006 en
condiciones de universalización, como
resultado de la labor desplegada en la
Batalla de Ideas. Pretendían llenar un
espacio en la formación postgraduada

de esos licenciados, en las especialida-
des de la Cultura Física y del Trabajo
Comunitario.

Hoy en día, luego de varias gradua-
ciones, ya son 443 egresados que
engrosan las filas del potencial científico
del territorio, y aunque muchos piensan
que esta categoría es un estímulo
solamente para los profesores, nos
atrevemos a decir que la población
también se verá beneficiada porque
podrán elevar su calidad de vida
mediante el servicio que ellos les
prestarán con los nuevos conocimientos
adquiridos.
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A cargo de
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SOTO

DE LEÓN

LIANNE GARBEY BICET
(Estudiante de Periodismo)

LEYENDA VIVALEYENDA VIVALEYENDA VIVALEYENDA VIVA
Teófilo Stevenson Lawrence:Teófilo Stevenson Lawrence:

UNA VEZ MÁS,

Receptores:

Jugadores de
cuadro:

Jardineros:

Lanzadores:

Director,

la Comisión
Nacional de Béisbol volvió a estar en
la palestra pública por padecer el
síndrome del silencio, esta vez en
relación con el equipo que realizará
una gira por cinco ciudades de
Nicaragua.

Lo cierto es, que no fue hasta el
pasado sábado que pudo conocerse
la nómina, cuando gran parte de la
afición, por disímiles vías sabía la
integración del elenco, pues hacía
varios días que entrenaba en Ciego
de Ávila, y nada, que la no informa-
ción oportuna se convirtió en un
secreto a voces.

Por el interés que siempre
representa, el combinado que
comenzará la serie hoy por
M a n a g u a e s e l s i g u i e n t e .

Yosvani Alarcón (LT),
Yulexis La Rosa (VC) y Lednier
Ricardo (CAM).

Alexander Malleta (IND),
Yordanis Samón (GR), Juan Carlos
Torriente (IND), Raúl González (CA),
Yurisbel Gracial (MAT), Erisbel
Arruebarruena (CF) y Yordan
Manduley (HOL).

Alfredo Despaigne
(GR), Rusney Castillo (CA), Alexei
Bell (SC), Guillermo Heredia (MAT) y

Ya d i e r H e r n á n d e z ( M AT ) .
Freddy Asiel Álvarez

(VC), Ismel Jiménez (SS), Yander
Guevara (CA), Dalier Hinojosa
(GTM), Jorge Alberto Martínez
(MAT), Erlis Casanova (PR), Yoanni
Yera (MAT), Pablo Millán Fernández
(HOL), Danni Aguilera (IJU) y
Vladimir García (CA), incorporado a
última hora. Roger

Machado (CA).
De acuerdo con los despachos

noticiosos, esta serie ha despertado
gran expectación en el hermano
país, el cual se prepara para
intervenir en el torneo eliminatorio
que se efectuará en Panamá, en
noviembre, con vistas al Tercer
Clásico Mundial.

Después del juego de hoy,
mañana se jugará en Matagalpa; el
20, en Rivas; 23, Estelí, y el 24 será
la despedida en la ciudad de León.
Siempre con transmisión radial y
televisiva.

Del béisbol internacional nos
vamos para el Provincial, certamen
que continúa comandado por el
colectivo de Santiago A, con 20
ganados y dos perdidos, seguido
del inspirado equipo de Mella, 16-7 y
uno suspendido; Palma Soriano,
15-8-1S; Santiago B, 14-10 y cierra
el grupo de avanzada, Songo-La
Maya, 13-10-1S.

De esta etapa eliminatoria
clasifican los cuatro primeros para
jugar una semifinal cruzada, 1-4 y 2-
3, en un play off de cinco juegos para
ganar tres. Por hoy es suficiente.
Nos vemos.

Apuntes SECRETO A VOCES Y…SECRETO A VOCES Y…SECRETO A VOCES Y…
ALVARO ÁLVAREZ VERGARA

(Estudiante de Periodismo)

El Torneo de Segunda División del Fútbol tenía previsto para ayer
su última jornada de competencia, aquí en Santiago de Cuba. Al
cierre de esta información, Isla de la Juventud se enfrentaba al débil
equipo de Mayabeque, Matanzas frente a Pinar del Río, Sancti
Spíritus medía fuerzas con Artemisa y Santiago de Cuba era rival de
Holguín.

En la penúltima fecha, los pineros vencieron 5-0 a Matanzas,
Holguín 1-0 a los vueltabajeros, los indómitos cayeron cerradamente
1-0 frente a los artemiseños y Sancti Spíritus goleó 3-0 a
Mayabeque.

La tabla de posiciones, a falta de la última fecha, marchaba de la
siguiente forma:

El artillero de la Isla de la Juventud, Yoandris Puga Estévez, iba al
frente de los goleadores con siete dianas en porterías rivales.

A consideración de la Comisión Técnica Nacional, que evalúa el
desempeño de los jugadores, el Torneo ha mostrado una buena
calidad, exceptuando a Mayabeque, que no ha conseguido ningún
punto en la lid.

DEL FÚTBOL
SEGUNDA
DIVISIÓN

DEL FÚTBOL
SEGUNDA
DIVISIÓN

EQUIPO EQUIPOPts. Pts.

Pinar del Río 7

Matanzas 6

Sancti Spíritus 12 Mayabeque 0

Isla de la Juventud 15

Santiago de Cuba 12

Holguín 9

Artemisa 13

MÁSTERES DE LA COMUNIDADMÁSTERES DE LA COMUNIDAD

Alexei Bell (SC)
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Santiago es SantiagoSantiago es Santiago“Yo soy un trovador”, expresó el adolescen-
te Marcos Cid Castillo, ganador del Gran
Premio del festival provincial de la canción
infantil “Cuba que linda es Cuba”, desarrolla-
do en el Teatro Martí de la Ciudad Héroe.

Tras su encuentro, en su querida Palma
Soriano, nos encontramos a un niño de 11
años que, sobre todas las cosas, dice amar la
música y el estudio.

Pionero de sexto grado de la escuela
Rubén Martínez Villena, Marquito, como lo
llaman sus compañeros, se ha vuelto famoso
no solo en su barrio, sino también en todo
Santiago de Cuba.

Al pasar por las calles; las personas con

agrado lo saludan y reconocen el talento
musical que tiene.

Con su carita de felicidad, Marcos nos
comentó la emoción que sintió al ser
mencionado como vencedor: “Yo no pensé
que iba a ganar, cuando me seleccionaron
me dio una gran alegría porque nunca había
participado en un concurso provincial de
canto infantil; mi mamá y mi papá se pusieron
muy contentos porque fuimos dispuestos a
ganar; pero nunca nos imaginamos que
íbamos a alcanzar el Gran Premio”.

“Cuba”, criolla patriótica que refleja el amor
de un niño por su Patria, fue el título de la
canción que lo hizo merecedor del máximo
galardón del evento, en el cual se presenta-
ron nueve coros, dos dúos y ocho solistas de
todos los municipios.

Desde hace tres años Marcos está
asociado a la casa de cultura municipal
Ángel Peralta Téllez, donde recibe clases de
guitarra del profesor Carlos Morales
González, quien lo guió y preparó para el
encuentro.

“Es un niño que siente pasión por la
música y muestra mucho interés; trabaja-
mos en común, le enseño acompañamien-
tos, nuevas tonalidades, acordes y perfec-
ciono su técnica vocal, proyección de la voz,
ritmo en la guitarra, entre otras técnicas;
trato de hacerlo un trovador, que es en
realidad lo que le gusta“, puntualizó el
instructor de arte de la especialidad de
música.

“Este premio compensa el trabajo
desarrollado por la Casa de la Cultura,
siempre me ha gustado ver el progreso de
los niños, no escatimo tiempo para dedicár-
selos, y con Marquito existe eso, él nunca se
aburre, trata de perfeccionarse más”,
agregó.

El mismo empeño muestra por sus
estudios; es un alumno talento que se
destaca en todas las actividades, dijeron sus
maestros.

Amante de las canciones sobre el Che, La
Lupe y otras, el joven intérprete anhela, con
vista al futuro, “entrar en una escuela de arte
y ser un músico profesional, un cantante”.

La falta de objetividad en la planificación, el
incumplimiento en los contratos económicos
entre empresas, y el descuido en algunas
entidades y directivos políticos y administrati-
vos, contribuyen a que Palma Soriano esté en
una inercia que imposibilita su avance en el
desarrollo económico y social.

La evaluación de los principales indicadores
de la economía en el municipio arrojó que,
pese a que cumple la producción mercantil al
106,8% y crece en un 8,7%, existen incon-
gruencias, abandono, justificaciones y mal
trabajo en el cumplimiento de los planes
productivos.

Cinco entidades, de las más importantes y
necesarias, incumplen y decrecen en el
trimestre analizado: Establecimiento Industrias
Locales “Auge”, ECOA # 56 contingente 30 de
Noviembre, Talleres Agropecuarios, empresa
pecuaria Mariano López y Mantenimiento
Constructivo Municipal.

La poca producción de huevos, madera
aserrada, piedra triturada, productos varios de
industrias locales y libretas escolares, inciden
en que no se logren las producciones físicas,
de un plan de 41 renglones.

Atrasos en la entrega de los alimentos, mal
acopio de las frutas y viandas, problemas de
organización, entre otros factores, laceran a un
territorio que tiene potencialidades para
cambiar la situación.

Respecto a las acciones constructivas de las
viviendas, se apreció que las mayores
insatisfacciones están en la rehabilitación y
conservación, de 15 planificadas solo se han
terminado cuatro, circunstancia que requiere
una atención primordial, debido a su trascen-
dencia en el bienestar de la población.

La correlación salario medio-productividad
es favorable, no obstante tienen deterioro 12
organismos, los más representativos son:
Empresa Munic ipal Mantenimiento
Constructivo, Producciones Mecánicas y los
establecimientos Acopio, Beneficio y Tabaco

Torcido, Municipal del
Fósforo, Industrias Locales
y Materiales Constructivos.

Además, incumplen sus
ventas Materiales de la
Construcción, Insumos Agrícolas y Aseo,
Higiene y Limpieza, entidades que comerciali-
zan artículos que tienen gran demanda en la
población.

Hasta el cierre de mayo, en el municipio
hubo sobregiro en el consumo eléctrico,
determinado por el sobreconsumo en el sector
residencial y en el central Dos Ríos, por
extensión de la zafra.

Dos unidades cafetaleras, UBP Taza de Oro
y CPA Julio Casamayor, presentan situación
financiera crítica, ya que no les pagan a los
trabajadores desde el mes de marzo.

La Dirección Integral de Supervisión
Municipal, hasta final de abril, realizó 3 652
supervisiones, detectando 1 951 violaciones
en centros como: Empresa Municipal de
Comercio y Gastronomía, Mercados
Agropecuarios (Agricultura Urbana) y
Trabajadores por Cuenta Propia.

Entre las principales infracciones están
productos bajo de peso, violación de las
normas de elaboración, mala calidad, precios
no visibles, falta de higiene en el área de
elaboración, daños al ornato público, verti-
miento de desechos sólidos y escombros en la
vía pública.

A todas estas cuestiones se suman,
dolorosamente, la indisciplina y la falta de
respeto de algunos directivos, quienes en
ocasiones informan de problemas resueltos
que cuando se comprueban siguen en las
mismas condiciones o peores.

No puede permitirse que estos errores
empañen el prestigio de un municipio
considerado el segundo más importante en
materia económica, política y social de la
provincia.

Queda a sus trabajadores, obreros, líderes
políticos y pueblo en general, seguir impulsan-
do el desarrollo de Palma Soriano para así,
salir de la inercia.

El Programa de desarrollo de siembra de café
incluye plantar hasta septiembre venidero 2 600
hectáreas en toda la provincia, y contamos para
cumplirlo con más de 4 000 000 de posturas y las
condiciones objetivas creadas, dijo Ángel Bueno,
funcionario de la ANAP en el territorio santiague-
ro.

El propósito está dirigido a completar las áreas
de plantación del cerezo en el próximo año,
adelantándose así al cumplimiento total del
programa previsto para el 2015.

“La actual campaña de siembra, iniciada al
despuntar la primavera, marcha bien”, argumentó
Ángel Bueno, quien comentó que si se logra la

meta de este año se llegaría al 84% del plan para
el período 2011-2015 en Santiago de Cuba.

El sector cooperativo-campesino es responsa-
ble de sembrar 1 800 hectáreas de las variedades
Arábigo y Robusta, las cuales llegan a la producti-
vidad estándar en un promedio de cuatro años.

El funcionario anapista señaló, que para la
venidera cosecha 2012-2013 ya los productores
cuentan con el estímulo de considerables precios
de compra del café. El principal compromiso es
aumentar la eficiencia, que significa mejor
saneamiento de los cafetales y más calidad en la
recogida y la entrega a la industria.

La cosecha de este año rendirá homenaje al 60.
aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, una fecha y un
hecho de alta significación, especialmente para
los santiagueros.

Los trabajadores forestales santiagueros
desarrollan importantes tareas organizativas y de
preparación de nuevas áreas, con el objetivo de
cumplir con el compromiso de dejar plantadas
alrededor de 1 351 hectáreas, como saludo al
próximo 21 de Junio, Día del Trabajador del sector,
así como de impulso a la campaña de siembra de
árboles maderables, correspondiente al presente
año.

Se conoció que más de 830 hectáreas fueron
materializadas hasta el cierre de mayo, mientras
se aseguran para el actual mes otras 517, las
cuales garantizarán completar 1 351 ha de
fomento, es decir, nuevas plantaciones al término
del primer semestre. Es bueno destacar que el

programa de siembra de este año alcanza la cifra
de 3 382 ha.

Hasta la fecha se cumplen las actividades de
viveros, particularmente el llenado de bolsos,
recolección de semillas, plantación de semillas en
bolsos y la producción de posturas, no obstante a
las limitaciones materiales que dificultan un ritmo
más acelerado de esa importante actividad,
afirmaron especialistas del sector en la provincia.

De igual manera, sobresale el avance en la labor
forestal de los santiagueros, el cumplimiento de las
tareas extractiva, industrial y artesanal. En ese
sentido, despunta la madera aserrada total al
100%, los módulos de envases al 117, madera
rolliza al 118 y el carbón vegetal al 146, a pesar de
experimentar este último aspecto debilidad en la
exportación, ya que actualmente solo lo realiza una
sola empresa. Se prevé para este mes la incorpo-
ración de Guamá y Segundo Frente.

Entre los programas sociales llevados a cabo en nuestro país, se encuentra la
Revolución Energética, de gran importancia para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida.

La respuesta por la mayoría del pueblo santiaguero, no se hizo esperar y pagó de
acuerdo con lo establecido, no obstante, una parte de la población no ha pagado
esas deudas que limitan al territorio el cumplimiento del Lineamiento 56, aprobado
por el VI Congreso del Partido y, por ende, se incumplen los ingresos al presupuesto
del Estado, que deben ser destinados al respaldo del gasto público en los niveles
planificados, y el Lineamiento 63, referido a fomentar la cultura tributaria y la
responsabilidad social de la población en el cumplimiento cabal de sus obligaciones
con el presupuesto.

Al respecto, el territorio se ha propuesto desarrollar 15 días de ofensiva, con
nuevas acciones para transformar esta situación y dar como siempre la respuesta
que espera de Dirección de la Revolución de este pueblo.

Estos días los deudores serán visitados en sus domicilios para lograr el pago
voluntario, y es importante que la población conozca las diferentes vías que tiene
para realizarlo:

1. Que el deudor pague en efectivo en su bodega.
2. Si la bodega no tiene el compromiso de pago o el deudor lo ha extraviado,

debe dirigirse a la Dirección Municipal de Finanzas y Precios de su
municipio.

3. Podrá acogerse a un convenio de pago y solicitarlo en la Dirección
Municipal de Finanzas y Precios, donde se definirán los plazos a conceder
para el pago, que puede oscilar entre cinco y 10 años, teniendo en cuenta
los siguientes requisitos:

a) Pertenecer a las actividades cíclicas son aquellas que no tienen una
remuneración fija mensual (parqueadores, trabajadores que laboran en
campañas productivas y marineros). Para estos los requisitos son: No
poseer alguna persona en su núcleo familiar que esté en condiciones de
asumir el crédito e independientemente de la forma y periodicidad que
reciben el pago del salario, sueldo o remuneración, se deberá garantizar
el aporte de la mensualidad que se le fije.

b) Las amas de casa que no poseen ninguna persona en su núcleo
familiar que estén en condiciones de asumir el crédito y no reciben
prestación social por el Estado.

4. Embargo salarial.
5. A través de crédito bancario. Los trabajadores que tienen crédito, dejan de

ser deudor a partir del depósito del cheque en la bodega a la cual pertene-
cen.

6. Cuando al deudor se le realicen las tres visitas y se niegue a pagar, se le
confecciona un expediente y se presenta al Tribunal.

El plazo para efectuar el pago es durante el mes de junio
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