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Trabajadores santiagueros ultiman detalles para
protagonizar una jornada histórica el miércoles próxi-
mo, cuando cientos de miles de personas tomen las
calles de esta provincia para reafirmar su apoyo al
modelo socialista y a la dirección de la Revolución.

Además de la confección de pancartas, banderas y
otras iniciativas, la dirección de la CTC en el territorio ha
convocado a realizar jornadas de trabajo voluntario
masivo, durante este fin de semana, para alistar las
plazas por donde desfilarán los afiliados, en especial la
Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales, que es
objeto de labores de reparación.

El lunes, en el matutino de cada centro, se dará
lectura a la convocatoria de la Dirección Nacional de la
CTC a participar en la marcha que tradicionalmente
realizan los cubanos para festejar el Primero de Mayo.

“Queremos que sea un desfile patriótico, colorido y
lleno de alegría. Nos impulsan motivaciones muy
importantes: estamos en el año de los aniversarios 160
del natalicio de José Martí y 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y del XX
Congreso de nuestra organización”, señaló María de

los Ángeles Cordero Tamayo, secretaria general de la
CTC en la provincia.

En este contexto tienen lugar disímiles actividades en
los territorios, y se prevé entre las más significativas, la
condecoración a cuadros que atesoran una trayectoria
destacada en el trabajo del movimiento obrero.

Por acuerdo del Consejo de Estado de la República
de Cuba, a propuesta del Secretario General de la CTC,
se conferirá en acto solemne la medalla Jesús
Menéndez Larrondo a sindicalistas santiagueros.
Además, trabajadores del sector de la Salud recibirán la
distinción Manuel Piti Fajardo, a la vez que se otorgará
la medalla Trabajador Internacionalista a dirigentes
sindicales de Educación.

Igualmente, le será entregada la bandera de Proeza
Laboral al colectivo del seminternado Abel Santamaría,
de El Caney.

Santiago de Cuba llegará a este Día Internacional de
los Trabajadores con muchas dificultades, emanadas
de los perjuicios que ocasionara a la población y a las
entidades estatales el paso del huracán Sandy. Miles de
afiliados y sus familias enfrentan hoy problemas con
sus viviendas; sin embargo, a todos les cabe el mérito
de haber contribuido y estar contribuyendo a la recupe-
ración de un territorio que, a seis meses del meteoro,

parece haber renacido. El desafío de los santiagueros
es continuar laborando para borrar los vestigios de
“Sandy”, que aún son palpables en algunas comunida-
des de esta ciudad.

Ese es el compromiso que reafirmarán el próximo 1 de
Mayo, cuando marchen por un socialismo próspero y
sustentable.

Con la reunión piloto que se
efectuará en el anfiteatro del
consejo popular de San
Benito, en la Circunscripción
133, del municipio de Songo-
La Maya, el próximo 3 de
mayo, se iniciará el I Proceso
de Rendición de Cuenta del
Delegado a sus Electores del
XV Período de Mandato, en la
provincia de Santiago de
Cuba.

Según información de la
Secretaría de la Asamblea
Provincial del Poder Popular,
el cronograma de estas
reuniones prevé la primera de
estas en el municipio de
Santiago de Cuba, el mismo
día 3, en la Circunscripción 89
del consejo popular Heredia;
Palma Soriano, el día 3 de

mayo, en la Circunscripción
34 del consejo popular Dos
Ríos; Contramaestre, el 5 de
mayo, en la Circunscripción
26 del consejo popular Frank
País; San Luis, el día 3 de
mayo, Circunscripción 18,
consejo popular José Martí.

Asimismo, está programada
la del municipio de Segundo
Frente para el día 3 de mayo,
Circunscripción 7 del consejo
popular Mayarí; Tercer Frente,
el día 7 de mayo, en la
Circunscripción 52, consejo
popular Comecará; Guamá, el
día 3 de mayo, en la
C i rcunscr ipc ión 76 de l
consejo popular Aserradero; y
M e l l a , e l d í a 3 ,
Circunscr ipc ión 34, del
consejo popular de Baragüá.

Las reuniones de rendición
de cuenta se celebran como
mínimo dos veces al año, con

el propósito de que el delega-
do rinda cuenta de su gestión
personal; de cómo atendió los
p lan teamien tos de sus
electores, si estos tienen
solución o no, y por qué;
informa a las masas de la
comunidad, la situación de la
circunscripción, el municipio,
y si es preciso, de la provincia
y el país.

Como se expresa en los
documentos que rectoran la
actividad, el delegado no sólo
ha de recoger en estos
encuentros los planteamien-
tos de sus electores, sino que
debe hacer las gestiones
necesarias para su solución
con los organismos o empre-
sas correspondientes.

Este primer proceso de
Rendición de Cuenta conclui-
rá el venidero 30 de junio del
2013.
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Lupe y
María Elena

2

La palabra
,

significa: Persona:
Cachazuda, que tiene mucha
pachorra Parecida es la
locución ,
que se le dice a quien tiene un
carácter calmoso, que no se
altera por nada.

sangregorda

sangre de horchata
.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Apar te de l es t r és
cotidiano, está el estrés
provocado por situaciones
v i ta les compl icadas,
aquellas que plantean
importantes desafíos pero
no ocurren cada día. Por
ejemplo: Un cambio de
residencia, un divorcio, la
ruptura dolorosa de una
relación sentimental, la
muerte de un ser querido,
emoc iones d i f í c i les ,
conf l ictos famil iares;
todas estas cosas pueden
provocar un estrés que
tarda más tiempo en

desaparecer. Puede dar la
impresión de que los
s e n t i m i e n t o s q u e
acompañan a estas
situaciones estresantes
no nos abandonarán
nunca. El estrés asociado
a las situaciones difíciles
es más fuerte y dura más
que el estrés cotidiano.
Puede ayudarte mucho
aprender cosas sobre
cómo otras personas han
abordado situaciones
similares a la tuya, hablar
sobre lo que estás
pasando con una persona

cercana y pedir apoyo u
orientación para que te
ayuden a encontrar una
solución, o a afrontar o
adaptarte a una nueva
situación específica. De
todos modos, a veces el
estrés es demasiado
f u e r t e , l a p e r s o n a
afectada carece de las
habilidades necesarias
para hacerle frente o el
p rob lema que debe
afrontar es demasiado
importante. Entonces es
cuando el estrés puede
convertirse en algo grave.

Anthony Romeo
Santos:
Un minuto de silencio
es lo que estoy
pidiendo
un minuto de tu
tiempo no estaría
demás
para que hoy te
enteres que mi alma
ya no está muriendo
te equivocaste en
absoluto no intentes
regresar…

*Marion Domn:
Prefiero vivir mil años
sin ti, que una
eternidad pasándola
así.

Anthony Romeo
Santos:
Fuiste el amor de mi
vida…

Marion Domn:
Y hablándote claro
no te voy a mentir
ignora hoy mismo lo
que pueda sentir.

(**)Anthony Romeo
Santos:
esto es una tormenta
y continuar

Marion Domn:
es como ir
hundiéndose en el
mar

Anthony Romeo
Santos:
sería un poco
absurdo un final fatal

Marion Domn:
porque seguirme
haciendo daño

Anthony Romeo
Santos:
Vivir asi a tu lado no
es normal

Marion Domn:
yo busco paz y tú
eres tempestad

Anthony Romeo
Santos & Marion
Domn:
prefiero darme por
vencido y terminar…
no quiero ser más tu

rival*(**)
Marion Domn:

han pasado muchos
años y yo
resistiendo…
hasta que borre el
sabor de la felicidad,
me fuiste
convirtiendo en tu
enemigo siendo la

culpable…
y me perdí en tu
laberinto… del que
hoy quiero escapar

*-*
**-**
Colaboradoras:

Yeni Cardona
Arroyo y Yarisleidi
Savigne Lagare.

La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S. A., ETECSA, informa a los
clientes del servicio de telefonía básica
en el municipio de Santiago de Cuba
sobre la habilitación de siete nuevos
puntos para facilitar el proceso de
recontratación.

Desde el lunes 15 de abril, las
personas que deben firmar el nuevo
contrato de servicios en el municipio
cabecera pueden acudir, además del
Telepunto Santiago, a las siguientes
unidades comerciales para realizar
este trámite:

Minipunto El Cobre
Minipunto El Cristo
Minipunto Distrito
Minipunto Versalles
MinipuntoAbel Santamaría
Minipunto Siboney
Minipunto VistaAlegre

Los abonados que residen en los
restantes municipios de la provincia
pueden acudir a las Oficinas
Comerciales ubicadas en cada una de
las localidades cabeceras.

Hasta el próximo 3
los usuarios del servicio telefónico del

sector residencial están convocados
por ETECSA para

, cuya peculiaridad
principal es que da la posibilidad a los
actuales titulares de servicios
telefónicos de ceder su línea a la
persona que deseen en el momento en
que determinen hacerlo. Esta medida,
establecida en la Resolución No. 82 de
mayo del año 2012 del Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones,
ahora Ministerio de Comunicaciones,
obedece además a la necesidad de que
el usuario se encuentre representado

desde el punto de vista legal para
efectuar los trámites relacionados con
las condiciones para el traspaso de la
titularidad del contrato del servicio
telefónico básico, en lo concerniente no
solo a la cesión del servicio sino,
además, a la transferencia de este, en
los casos en que el propietario fallezca
o salga definitivamente del país.

La incorporación de nuevas unidades
para realizar la referida actualización
permite acercar el proceso de
recontratación a los clientes evitando
molestias innecesarias, contribuye a la

disminución de las colas en las
unidades comerciales del centro de la
ciudad y garantiza que cada persona
pueda decidir a qué punto acudir
dependiendo de sus posibilidades.
Para obtener más información sobre
este tema los interesados pueden
llamar al 118 (Servicio de Información
Comercial).
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0 de septiembre

firmar su nuevo
contrato telefónico

Departamento Comercial y de
Mercadotecnia

División Territorial Santiago de
Cuba

Esquema desfile 1ro de mayoEsquema desfile 1ro de mayo

Habilitadas nuevas unidades comerciales
para atender trámites de recontratación telefónica
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Hay hombres que luchan un día y
son buenos. Hay otros que luchan un
año y son mejores. Hay quienes
luchan muchos años y son muy
buenos. Pero los hay que luchan toda
su vida, esos son los imprescindibles.

Hoy nos podemos apropiar de la
frase de Bertolt Brecht para referirnos
al diseñador Osmay Dilou Salas, y a
los per iod is tas Joe l Mour lo t
Mercaderes y Pedro Felipe Pérez
Naranjo, hombres que dedicaron su
vida a escribir la historia del periódico

Secretario de la Sección Sindical por
muchos años y el periodista por excelencia
de la zafra azucarera, la CTC y ETECSA,
entre otros sectores, Pedro Felipe será
siempre recordado, con su buen carácter, y
una agilidad y veracidad únicas en el
desempeño de la profesión. Merecedor del
Premio Nacional de PeriodismoAzucarero y
una misión internacionalista en Nicaragua,
hablan de la huella que deja en la prensa a
la que consagró 40 años de su existencia.

¿Qué decir de Osmay Dilou? En más de
45 años de trabajo vinculado al centro, su
sello ha marcado el diseño de tantas
ediciones de nuestro semanario, gracias a
su creatividad y dominio de los elementos
gráficos, su constancia y dotes de maestro,
siempre dispuesto a enseñar a los más
jóvenes. El periódico se ha honrado en
tenerlo en sus filas, como dirigente sindical
y trabajador de vanguardia, que obtuvo
entre otros lauros el Premio Provincial de
Periodismo Gloria Cuadras.

Más que redactor-reportero de prensa,
podemos reconocer a Joel Mourlot como un
recopilador de la memoria histórica de

Santiago de Cuba y la otrora provincia de
Oriente, especialmente de la familia Maceo-
Grajales, de la cual es un verdadero
especialista; a la vez que difusor de los
logros de la industria en el ámbito de la
provincia. Ganador de varios reconocimien-
tos que lo enaltecen, como la Placa Heredia
que acaba de merecer, en su currículo
destacan aportes a la historia y cultura
cubanas, desde la trinchera del Periodismo.

Las nuevas generaciones y otras no tan
jóvenes guardan buenos recuerdos de
ellos: un consejo sabio, la crítica constructi-
va ante un error cometido, un elogio, las
bromas y el brazo solidario.

Un aspecto que los privilegia y los hará
trascender es su contribución a la formación
de unos cuantos profesionales del gremio
que en sus prácticas laborales se insertaron
en el , como unidad docente
de la Universidad de Oriente.

A los tres los despedimos con una fiesta
de cariño, en la que el colectivo alabó la
obra que nos legan. No les dijimos adiós
sino un feliz descanso, pues bien se lo
merecen por haber hecho del periodismo
santiaguero arte y ciencia.

Sierra Maestra.

Sierra Maestra

19. Administración
Pública

18. Transporte
17. Tabacaleros
16. Comercio, Gast

y Servicios
15. Azucareros
14. Industrias
13. Agropecuarios

y Forestales
12. Cultura
11. Hotelería

y Turismo
10. Construcción
9. Civiles de la

Defensa
8. Alimentaria y

Pesca
7. Comunicaciones
6. Energía y Minas
5. Ciencias
4. Educación,

Ciencia y Deporte
3. Salud
2. ACRC
1. Presidencia

A QUIENES HICIERON DEL PERIODISMO
ARTE Y CIENCIA

A QUIENES HICIERON DEL PERIODISMO
ARTE Y CIENCIA

MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ
Y AÍDA QUINTERO

MÁS ACERCA DEL ESTRÉSMÁS ACERCA DEL ESTRÉS

La belleza masculina comienza
en sus manos

Para muchas mujeres, las manos
grandes y varoniles son una parte
atractiva de la anatomía de un
hombre.Sin embargo, cuando éstas
no están cuidadas (uñas amarillas,
piel reseca, etc.) su imagen se ve afectada, ya que
se puede pensar que el hombre es un desaliñado.

(Continuará)
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Cuentan los vecinos de Mejorana que
desde antes del paso del huracán Sandy
ya este poste eléctrico estaba en mal
estado, su base podrida y una inclinación
severa, que por sí sola alertaba peligro.

Oportuna fue la queja a la Empresa
Eléctrica, efectuada telefónicamente por
varios pobladores de la barriada, que
vieron cercana su caída. Nadie se
personó, y pasó el tiempo y pasó.

En octubre, tras el devastador huracán,
en el suelo quedaron centenares de postes
eléctricos; más el viejo y torcido se
mantuvo en pie; claro está, que mucho
más inclinado y con todo el tendido en el
piso.

Tras la rehabilitación del servicio en esta
zona, el añejo madero no fue sustituido,
entonces continuaron los reportes, pero en
verdad la situación de la provincia era
sumamente compleja, este no era una
prioridad, cuando cientos de miles de
familias todavía estaban afectadas sin
electricidad.

Manos solidarias de otras partes del
país, junto a nuestros eléctricos, empren-
dieron una proeza para restablecer lo que
“Sandy” nos destruyó; pero con los meses
la situación se empeoraba.

El 16 de enero, con el reporte 2221, se
informaba una vez más el peligro; 15 días
después en una nueva llamada, comunica-
ron que ya se había pasado a Operaciones
el caso; en ese departamento un compa-
ñero nombrado Gil, según corroboran los
vecinos, informó primero que el problema
aparecía como resuelto, y luego que
tenían que esperar pues había otras
prioridades.

Como para empeorar la situación, un
camión grande al pasar se llevó el tendido
al suelo y en su caída, Julita, vecina y
presidenta del CDR, que se encontraba sentada
en la puerta de su casa, recibió el fuetazo del
cable en el rostro, que quedó marcado, alterado y
adolorido por semanas.

La visita del carro de la compañía, tras la caída
del tendido, no fructificó del todo, pues los
operarios no pudieron ni recostar del tronco la
escalera, realizaron un empalme de cables en el
medio del tendido y se marcharon.

Otra llamada, en esta ocasión al departamento
de Atención al cliente, y el jefe se personó en el
lugar ese mismo día, tras escuchar las preocupa-
ciones de los vecinos, ver a la compañera
afectada y examinar el estado del poste,
manifestó que era un problema grave que
informaría de inmediato para su urgente solu-
ción.

Semanas han pasado y la vida sigue igual;
cierto es que el viejo y podrido poste aún está en
pie, pero puede caer y en su caída nadie sabe
quién será lesionado.

Quizás hasta hoy no haya sido prioridad, y no
estoy negando que existan afectaciones del
ciclón por resolver, de mayor envergadura; sin
embargo, de caerse no solo dejaría sin fluido
eléctrico a decenas de familias, también pudiera
ocurrir una desgracia.

No negamos que los carros especiales para
estos trabajos estén en función de otras cuestio-
nes, pero el espacio para este arreglo se impone,
o al menos la respuesta real de qué falta para
ejecutarlo; lo que no es correcto que sigan
haciéndoles el mismo cuento de nunca acabar.

Por otra parte, cada vez que pasa un camión
grande, una guagua o el carro de la basura, los
vecinos se inquietan, pues si estos vehículos no
transitan con lentitud, pueden volver a chocar y
engancharse del tendido, muy bajo por la
desviación del poste.

El pronóstico está reservado, sirva la historia
como una reflexión del caso, que si a tiempo se
tramita, pudiera evitar males mayores y sin dudas
tener un final feliz.
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Hace poco un joven me contó entusias-
mado, como quien hace un gran descu-
brimiento, que había visto una película
que “lo tiene todo” sobre los inicios de la
Revolución.

Luego de explicar la presencia en su
argumento de personajes como Haydée
Santamaría, el Che, Raúl, Vilma, y otros

consagrados del proceso emancipador de finales de los 50,
resumió con una frase el contenido del largometraje:
“muestra los errores de Fidel”. Y para avalar la calidad
aseguró que es una producción extranjera.

Estaba deslumbrado por encontrar un audiovisual diferente
de lo que cuenta la televisión, la radio o las publicaciones
impresas, y le confirió por eso -y por sus escasos conoci-
mientos de historia y de la actualidad internacional- el
beneficio de la credibilidad.

No es el filme lo que interesa; en el mundo de los medios de
difusión internacionales, todos los caminos llevan a Cuba, el
país que supuestamente se cae a pedazos en una crisis
económica surgida de la incapacidad del Estado socialista y
de los dirigentes para lograr una economía eficiente. El cine,
la música, el humor, todo sirve para que los de aquí -mientras
menos informados mejor- alimenten su peligrosa ingenui-
dad.

Lo peor, lo relevante, es que son muchos los jóvenes que
viven en una especie de limbo tecnológico y reducen su
actividad intelectual a consumir pasivamente telenovelas,

películas, musicales, espectáculos, series y cuanto pueda
verse en el DVD y en la computadora. Son los chicos que
cada día ven menos televisión, que denuestan los periódicos
aunque nunca hayan dedicado cinco minutos a leerlos, y
pasan el día y la noche aprendiendo una cultura de la
frivolidad que los ayuda a entender menos lo que ocurre a su
alrededor.

Vivimos en un país que -a pesar de sus más de 50 años de
socialismo- sigue aprendiendo a caminar en un sendero
propio, y que ha aprendido lo que ya sabe a costa de tropezar
muchas veces. Cuba es económicamente pobre, y esta
condición es casi tan vieja como su historia; así la hicieron los
más de 400 años de expoliación española y norteamericana.
La Revolución transformó radicalmente el carácter de la
economía nacional, pero no ha podido resolver los proble-
mas, apenas los ha encauzado por el camino de la sobera-
nía, donde no caben los pactos desiguales.

Pero es muy cierto que ha habido incapacidad y un bloqueo
interno dado por el burocratismo, la excesiva centralización y
el miedo a la pequeña propiedad privada. Reconocerlo no
nos hace menos revolucionarios, ayuda a entender la
necesidad de impulsar cambios para la actualización y
demuestra que somos conscientes de la amenaza que
constituyen los errores y deformaciones estructurales.

Sin embargo, el bloqueo externo, la hostilidad de los
Estados Unidos y de un grupo de naciones poderosas hacia
el modelo cubano, no es un cuento, existe y dificulta más que
cualquier otro factor, el desarrollo de este país. Lo que ocurre

es que los que trabajamos en los medios de aquí, aunque lo
digamos bien y constantemente expongamos pruebas de lo
nefasto que resulta el mal llamado embargo, caemos
siempre en el discurso “cansón” y en la difusión de materiales
televisivos, radiales y escritos aburridos, que no gustan a los
adeptos de la onírica y reconfortante realidad de los produc-
tos hechos para no pensar.

Pongamos los pies en la tierra: muchos creen que es
posible hacerse millonario de un día para otro y que todo el
mundo vive bien en el capitalismo, tal como muestran las
telenovelas. Hay quienes no saben que películas como la
muestra “los errores de Fidel” solo persiguen destruir la
admiración por los héroes propios, los que son capaces de
inspirar y movilizar a las masas en la defensa de lo nacional.

Es así como funciona una compleja maquinaria que, desde
la economía, la política y la comunicación masiva, intenta
consolidar la imagen de una sociedad decadente, donde
cada día hay más activistas sociales en contra de un
gobierno dictatorial. La última vez que algo así les salió bien,
Libia quedó destruida por una guerra que en año y medio dejó
al menos 70 000 muertos, muchos sepultados bajo las 40 000
bombas lanzadas por la OTAN, que de paso, destruyó la
infraestructura del país.

Algo debe hacerse porque ya no estamos para jugar a los
indios que se ponen al lado de los cowboys, en el siglo XXI,
cuando se trata de Cuba, pecar de ingenuos es un suicidio y
no entenderlo podría ser uno de los grandes errores de mi
generación.

MAYTÉ
GARCÍA TINTORÉ

Los “errores” de Fidel y de mi generaciónLos “errores” de Fidel y de mi generación
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Los resultados de un buen primer trimestre marca un repunte de la
agricultura santiaguera durante el presente año, no obstante transcurrir
por una tensa y compleja etapa de recuperación de los daños ocasiona-
dos por el huracán Sandy, además de los efectos de una intensa sequía,
que por espacio de cinco meses influyó en algunas ramas e indicadores
de la producción de alimentos.

En esa difícil etapa, colmada de problemas objetivos y subjetivos, se
impuso la voluntad de los trabajadores agropecuarios y forestales,
quienes en estos tiempos no solo hacen gala de esfuerzos y sacrificios,
sino también de muchos deseos de hacer cosas buenas a favor de la
satisfacción y elevación del nivel y calidad de vida del pueblo santiaguero.

Baste decir, que una estrategia de trabajo bien planificada y el sistemáti-
co chequeo a los perentorios programas, ponen al sistema de la agricultu-
ra del territorio en condiciones favorables de vencer los compromisos y
retos, como saludo al 60. aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos M. de Céspedes, el próximo 26 de Julio.

Para que se tenga una idea de la ardua labor que protagonizan, es
auténtico lo que se realiza en la rehabilitación del organopónico La
República, donde quedarán listas unas 22 hectáreas con modernos
sistemas de riego, y un personal calificado, entre otras ventajas, para la
producción de hortalizas y vegetales.

De igual manera, se incluyen la recuperación de las 152 casas de
cultivos protegidos, el organopónico de San Juan, los viveros de frutales,
flores y plantas medicinales, así como también, el empuje decisivo que
reciben las inversiones en las empresas agropecuarias Los Reynaldos y
Laguna Blanca, en Songo-La Maya y Contramaestre, respectivamente,
para consolidarse como potentes polos productivos.

Son aportes significativos al empeño de aprovechar al máximo las
tierras improductivas, con vistas a potenciar la oferta de alimentos a los
mercados, priorizar la sustitución de importaciones y contribuir al
reclamo de establecer un precio estimado a la mayoría de los productos,
acorde con el salario promedio de los trabajadores.

En ese sentido, también son recurrentes los programas de siembra de
yuca, malanga, ñame, plátano macho, maracuyá, ajonjolí, maní y
cerezas, que se conjugan a empeños de marcar eficiencia en las
cosechas de tamarindo, mango y zapote, entre otras frutas para su
entrega a la industria.

Es bueno destacar, que la estrategia dirigida a la siembra de los cultivos
de ciclo corto mucho favorece para paliar las ausencias de otros denomi-
nados de ciclo largo, muy demandados por la población. De lo que se trata
ahora es de sellar todas las áreas, para que en los próximos meses sean
más efectivas en las producciones agropecuarias para la cocina de los
santiagueros.

Ejemplos positivos afloran por estos tiempos, tales son los casos de la
avicultura y porcino, que marcan la vanguardia en el sector durante el
trimestre, sin menospreciar la importante contribución en el impulso de las
obras comprometidas con el 26 de Julio, esencialmente la construcción
de viviendas afectadas por “Sandy”.

Hombres y mujeres del sector propiciaron un salto para cumplir la
palabra empeñada, motivo de impulso para seguir haciendo en materia
de producción de alimentos para el pueblo.

Motivos para
seguir

produciendo

Motivos para
seguir

produciendo LUIS SÁNCHEZ
DEL TORO
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Manuel Lucas García Sánchez es uno de los
tantos combatientes que, con orgullo, atesoran el
honor de haberse forjado en las gloriosas filas del
Ejército Oriental, creado el 21 de abril de 1961 por
el entonces Comandante y Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, Raúl Castro Ruz.

Este fundador de 83 años rememora con pasión
y apego aquellas primeras hazañas que fraguaron
la hidalguía del Señor Ejército.

“Nació este cuerpo armado al calor de las
acciones de Playa Girón, dos días después de
haber sido derrotada la brigada mercenaria, que
entrenada y armada por los Estados Unidos,
desembarcó por Bahía de Cochinos”, expresó
García Sánchez, quien pertenecía a la unidad de
artillería antitanque que combatió en esas arenas.

“Se solicitó nuestra presencia en la ciudad
oriental para la creación del batallón antitanque de
defensa de Santiago de Cuba. De esta compañía
era jefe el primer teniente Mariano Enrique Feijoo
Torres, conocido por Papucho.

“Una de las primeras tareas fue la constitución
de la escuela de artillería Julio Antonio Mella, que
tenía como objetivo la formación de las pequeñas
unidades de esta arma que iban a constituir las
divisiones que se estaban creando.

“El proceso de captación de las fuerzas fue de lo
más complejo, porque para formar las unidades,
hubo que hacer movilizaciones de los grandes
centros estudiantiles, porque la artillería requiere
de determinados conocimientos: matemáticos y
de álgebra, para poder influir debidamente en el
tiro.

“Se hizo un llamado en la escuela de Artes y
Oficios, en la Universidad y otros centros educa-
cionales. Fuimos enseñando lo necesario en la
medida de los acontecimientos, hasta que
logramos crear dos grandes unidades de artillería
en su completa composición.

“La artillería del Ejército Oriental se convirtió en
un bastión inexpugnable, demostrando su
capacidad combativa, organizativa y estratégica
hasta en arenas internacionales.

“La creación de esta Gran Unidad es digna de
elogio, debido a la abnegación de sus jefes y
combatientes. En Oriente y, fundamentalmente,
en Santiago de Cuba estaba la responsabilidad
mayor de proteger la segunda ciudad en relevan-
cia del país, Cuna de la Revolución.

“ E s t u v e e n l a s F u e r z a s A r m a d a s
Revolucionarias 30 años y fui desde soldado
hasta jefe de artillería del Ejército Oriental. En sus
filas me formé como revolucionario, en la discipli-
na, resistencia y compromiso con la defensa de la
Patria, y cumplimos con la orden de Fidel y Raúl de

proteger la región oriental de Cuba”, puntualizó
finalmente García Sánchez.

Sin dudas, numerables hazañas acompañan el
enorme historial que atesoran los valerosos
combatientes que integraban sus filas.

Entre estas figuran las grandes movilizaciones
de la Crisis de Octubre, en 1962, las operaciones
de la lucha contra bandidos, el combate a grupos
contrarrevolucionarios infiltrados en la región,
ataques de piratas y violaciones del espacio aéreo
y marítimo, así como su desempeño en las
misiones internacionalistas cubanas en Argelia,
Siria, Congo, Yemén, Guinea, Angola, Etiopía y
Nicaragua.

De igual forma destacan sus colaboraciones en
tareas sociales como la construcción de escue-
las, viviendas, caminos; participación en zafras
azucareras y cosechas cafetaleras, operaciones
de salvamento y rescate tras el paso de huracanes
y demás acciones que reflejan la unidad con el
pueblo.

A 52 años de su fundación, el Señor Ejército
continúa siendo un baluarte inquebrantable en el
resguardo de la soberanía cubana, fiel continua-
dor de las doctrinas orientadas por Fidel Castro,
quien afirmaba que: “

”.
¡Si salvamos Oriente,

salvamos la Revolución!

¡Salvamos la Revolución!¡Salvamos la Revolución!
* Entrevista a Manuel Lucas García Sánchez, fundador del Ejército Oriental
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Manuel Lucas García Sánchez junto al entonces

General de División Raúl Menéndez Tomassevich

La madrugada del día 29 de abril de 1958, los recién estrenados guerrilleros
procedentes de las milicias clandestinas del Movimiento Revolucionario 26 de
Julio, en Santiago de Cuba, protagonizaron el ataque y toma del cuartel de la
tiranía en Ramón de las Yaguas. Fue una importante victoria rebelde.

Luego de la huelga de abril, los combatientes que participaron en las
acciones armadas de apoyo en la capital oriental, no podían regresar a la
clandestinidad y fueron integrados a la Columna 9 José Tey, bajo el mando de
René Ramos Latour, el Comandante Daniel. Era la primera columna rebelde
que se formaba sin nacer de la columna madre -la número 1- de la Sierra
Maestra.

Antes de la acción de Ramón de las Yaguas -como parte del apoyo a la
huelga- la pequeña columna, de 33 integrantes, había realizado el ataque al
cuartel de Boniato, durante la madrugada del 9 de abril. Enfrentaron también,
en Cuabitas, un refuerzo de la tiranía, procedente del cuartel Moncada,
causándole varios muertos y heridos. En las acciones de ese día murieron
heroicamente los rebeldes Antonio Robert Ducás y Armando Suárez
Sotomayor, este último herido y prisionero, fue asesinado.

El cuartel de Boniato no fue tomado, pero los combatientes rebeldes habían
desarrollado una victoriosa operación, que puso en jaque a las fuerzas
batistianas casi a las puertas de la ciudad capital.

El próximo objetivo militar de los nacientes guerrilleros sería el cuartel de
Ramón de las Yaguas, un caserío situado a unos seis kilómetros de Yerba de
Guinea, en las inmediaciones de la carretera que conduce desde Santiago de
Cuba hacia Guantánamo.

La posición era defendida por unos 18 soldados y alrededor de 25 masferre-
ristas, es decir, integrantes de una fuerza paramilitar dirigida por el esbirro y
criminal Rolando Masferrer.

Para esa fecha, Daniel había recibido la misión de regresar a la lucha
clandestina, quedando la columna al mando de Belarmino Castilla Mas
(ComandanteAníbal).

En Ramón de las Yaguas se combatió durante casi toda la madrugada. El
enemigo tuvo ocho muertos, varios heridos y 14 prisioneros. También fueron
ocupadas 28 armas, entre éstas ametralladoras, además de fusiles automáti-
cos, Springfield, ametralladoras de mano y armas cortas.Así lo precisa el parte
emitido por el jefe de la columna.

Por los rebeldes las bajas fueron muy sensibles; falleció como consecuencia
de las heridas recibidas, el joven Francisco González Rosales, quien había
sido miembro de las Brigadas Juveniles de Acción y Sabotaje del Movimiento
Revolucionario 26 de Julio en Santiago de Cuba. Al morir, contaba con sólo 15
años. Horas después, el mismo día 29, mueren también por las heridas
recibidas el teniente Idalberto Lora Sánchez y Ramón Sarrabeitía Servando.

La victoria rebelde había sido aplastante para la tiranía. Pero un trágico
suceso se produce ya en la retirada triunfal.

Según narra el propio jefe de la columna, uno de los combatientes, Juan
Bautista de Dios Jiménez Torres, durante el cruce de una cerca, portaba una
granada que hizo explosión, perdiendo él la vida y también fallecieron por ese
accidente, el capitán Orlando Regalado Acosta, segundo jefe de la columna, y
el sargento Manuel del Toro Puig.

Al teniente Idalberto Lora Sánchez, destacado luchador clandestino, dos
hechos lo retratan en toda su dimensión. En la clandestinidad, a pocas
cuadras del lugar donde se ocultaba, su esposa dio a luz y él no llegó a conocer
al hijo, por el rigor y disciplina de su misión, y después, ya herido de muerte,
pidió a sus compañeros: “Aunque tengan que andar descalzos por los montes
y comer raíces para sobrevivir, no abandonen la lucha mientras no tumben a
Batista”. El llamado del héroe fue cumplido.

Hubo combatientes caídos, pero otros ingresaron a la guerrilla. Cuando el
Comandante Daniel partió hacia el ataque al cuartel de Boniato, su núcleo
inicial de combatientes era de 33. Después de Ramón de las Yaguas, la
Columna 9 se integró al II Frente Oriental Frank País García, dirigido por el
entonces Comandante Raúl Castro. Para esa fecha, tenía ya 131 luchadores.
Con igual nombre, pasó a ser más tarde la Columna 19 de esa fuerza guerrille-
ra, que desempeñó un papel decisivo durante la guerra revolucionaria y el
triunfo rebelde del 1ro. de enero de 1959. De esa fuerza, incluyendo a sus
fundadores, 54 combatientes ofrendaron su vida por la libertad de la Patria
durante la guerra de liberación.

En un mensaje a Vilma Espín (Déborah), coordinadora del Movimiento
Revolucionario 26 de Julio en Santiago de Cuba, refiriéndose a este hecho,
escribió el Comandante Aníbal: “El momento más amargo de mi vida ha sido
éste, cuando he tenido que ver morir entre mis brazos al bueno de Regalado
en una forma tan inmerecida y tan absurda, cuando a solo unos minutos había
combatido como el más bravo, en primera fila, desafiando el peligro”.

Después de la toma de Ramón de las Yaguas -el 12 de mayo-, la columna 9
José Tey, con el mismo nombre y el mismo jefe, pero con el número 19, se
integró al II Frente Oriental Frank País García, bajo el mando del entonces
Comandante Raúl Castro.

Sobre ese hecho afirmaría Raúl: (…) “Conocedor de que la Columna 9 José
Tey se encontraba en la zona de la Gran Piedra, cursé un mensaje a su jefe, el
Comandante Belarmino Castilla Mas (Aníbal), para que se presentara en la
jefatura del Segundo Frente con su tropa, con el objetivo de organizar la
resistencia al desesperado esfuerzo militar que el ejército batistiano prepara-
ba”.(…) Con el refuerzo de la Columna 9 José Tey el Segundo Frente se
encontró en mejores condiciones para resistir y hacer fracasar los planes
enemigos”.

Ahora, en su aniversario 55, la victoria de Ramón de las Yaguas se afianza
entre los hechos gloriosos de nuestra historia. Los héroes allí caídos, cobran
fuerza de presencia. Y su ejemplo fortalece la voluntad de todo un pueblo,
dispuesto a luchar como ellos para seguir siendo lo que somos y no regresar
jamás a lo que fuimos.

EL COMBATE DE
RAMÓN DE LAS YAGUAS

EL COMBATE DE
RAMÓN DE LAS YAGUAS

ORLANDO GUEVARA NÚÑEZ



EL viejo mito de la resurrección que plantea la vuelta a la
vida después de la muerte, bien podría ser motivo de debate
hoy en la ciudad de Santiago de Cuba, seis meses después
de que el huracán Sandy redujera parte de la urbe a un
montón de escombros y desechos forestales.

Pero quién dijo muerte, si ni siquiera el demoníaco meteoro
pudo cortar la “respiración” de esta porción de Cuba, que
aquella fatídica madrugada del 25 de octubre se aferró a su
existencia, resguardada en la voluntad de su gente y la
convicción de levantarse y construirse desde los cimientos.

Algunos que apreciaron la magnitud del desastre,
pronosticaron una lenta recuperación y la durabilidad de una

huella que a la vista de todos perma-
necería mucho tiempo para dolor de
los santiagueros, que días antes,
orgullosos, mostraban su Ciudad
Héroe a cada visitante, a sabiendas
de la grata impresión que causaría.

La urbe quedó desnuda, sin
árboles, sin sombra y con decenas de
miles de viviendas destruidas total o
parcialmente. El casco histórico en
ruinas, comercios, cafeterías,
restaurantes y centros nocturnos
reducidos a la nada.

Pero lo que tenía que suceder
sucedió. Santiago se levanta, y del
dolor que entonces emergía de entre
los escombros sacó la fuerza para
cambiarle la cara al desastre y
mostrar en solo seis meses una
luminosidad y nivel de recuperación
que no esperaban muchos, incluyen-
do a este reportero, testigo fiel de
cuanto "Sandy" destruyó.

Hay mucho por hacer, sobre todo en
las viviendas de las cuales más de 40
mil permanecen sin techo, pero llegará la solución, en
algunas más temprano que tarde, en otras lamentablemente
tendrán que esperar un poco más, pero al final todo volverá a
ser como antes e incluso mejor, porque para eso se trabaja
con la seriedad y los recursos necesarios.

La limpieza es hoy un elemento distintivo en las arterias,
también rebosantes de lumínicos, coloridas vallas y
pancartas que hacen olvidar por momentos la furia de los
vientos que se ensañó con esta tierra.

El centro de la ciudad, sus sitios emblemáticos, la monu-
mentalidad y otros lugares, hoy deslumbran mucho más que
antes de "Sandy", pero no es posible recuperar todo al
mismo ritmo; en barrios periféricos, las secuelas oscurecen
un tanto esta luz que comienza a ganar espacios en la
provincia.

Santiago de Cuba acostumbra a eso, a caminar sobre la
cuerda floja segura de llegar a la otra punta, sorteando
obstáculos, equivocándose y rectificando, buscando la
mejor alternativa y al final, ganando.

Pero no es fácil reconstruir una urbe con tamaña afecta-
ción, en el camino se han cometido errores, de cálculo, de
estrategias, como ocurre normalmente en cualquier inicio de
una gran obra, sin embargo los objetivos siempre han estado

claros y esa es la fuerza que augura el triunfo al final del
camino.

La calurosa Ciudad Héroe pide a gritos la reforestación, su
desnudez hace más agobiante las altas temperaturas. Los
arbustos ya comienzan a poblar parques y arterias, volvere-
mos a tener sombra y jardines.

Eso es parte de un plan que se acomete con rapidez sobre
bases científico-técnicas que integren los aspectos estéti-
cos, paisajísticos, ambientales, agrícolas, silviculturales,
culturales y patrimoniales.

La idea es hacerlo sostenible y lograrlo en un plazo de 10
años, con asesoría experimentada, de manera ordenada,
que garantice su durabilidad y belleza.

Así se muestra Santiago de Cuba en el año del 60.
aniversario de la gesta del Moncada, efeméride de la cual
será la sede central y que sus habitantes aspiran a celebrar
con resultados positivos en todos los órdenes.

La desnudez va cediendo mientras el sudor corre por las
calles y el empeño gana terreno, es una verdad inobjetable
que me inspira a terminar con una frase que escuché hace
unos días: “Lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos
haciendo y lo que muchos creen imposible nos costará
trabajo, pero lo vamos a hacer también”.

Año 55 de la Revolución 5

Cuando la vida de dos hombres tiene un
objetivo común a favor del bienestar de sus
semejantes, siempre serán admirados por
otros que siguen su ejemplo. Es el caso de
los productores individuales sanluiseros
Ramón Santana Gil y Geovanis Acosta
Torres, quienes desde hace varios años se
colocan entre los más destacados del sector
cooperativo-campesino en Santiago de
Cuba.

A Ramón lo distinguen por su exquisito
tratamiento en el impulso del programa de
frutales. En su finca Fruta de Pan, en el
consejo popular La Luz, reverdecen más de
100 variedades de frutas, hay predominio de
la piña, además de la fresa, el melocotón de
la India, la guayaba, el mango, el aguacate, la
naranja, el plátano fruta… y otras que
resplandecen en sus dos hectáreas de
extensión.

Con sus 77 años, desafía diariamente la
madrugada para atender las eficientes
plantaciones de cultivos varios -boniato,
yuca, maíz, calabaza- y en lo particular su
idolatrado piñal de una hectárea, el cual data
de unos 34 años y de donde anualmente
extrae como promedio alrededor de cinco
toneladas de la Reina de las frutas cubanas.

Con la categoría de Excelencia Nacional de
la Agricultura Urbana, este experimentado
productor perteneciente a la CCS Antonio
Maceo Grajales, que acumula 11 años
consecutivos como Vanguardia Nacional, no
oculta su satisfacción de ser iniciador del
cultivo de la Morera -un alimento animal muy
demandado- en la provincia de Santiago de
Cuba por los productores.

Por esos lares de la zona de Fruta de Pan,
también aflora una sana masa de conejo,
atendida eficientemente por su sobrina Danly
Mainet Beltrán, quien tampoco descuida a las
gallinas, patos, guanajos y otras aves que
hacen las delicias en un espacio siempre
repleto de animales, frutos y de felicidad.

Un poco más allá y encaramado en las
lomas está Geovanis Acosta Torres, en su
finca La Andelina, en el consejo popular El
Palmar.

Un destacado productor de leche y carne

del Plan Turquino sanluisero, que en el 2012
dio sus primeros pasos para conseguir una
ubicación entre los cooperativistas y
campesinos del sector ganadero más
destacados en la provincia. En esa etapa
llegó a 10,5 toneladas de carne vacuna,
mientras que en la leche alcanzó más de 26
700 litros, de ahí que en este 2013 pretenda
mejorar la cifra, a pesar de la intensa sequía,
las secuelas de “Sandy” y otros factores.

Para Geovanis, quien jocosamente
comenta que “el ganado sin comida es un
tren sin línea”, es prioridad la siembra de
alimentos para la nutrición de la masa
animal. Este año aspira a cerrar con cinco
hectáreas de pastos para un saludable
ganado, que solo es
posible con su esfuerzo
particular y de otros dos
t raba jadores que lo
apoyan en la finca.

Pero, aunque su fuerte
es la ganadería, afirma
que no solo de pan vive el
hombre, por tanto apuesta
por la diversificación de la
producción con la siembra
de frijoles, hortalizas y los
cultivos varios, conscien-
te de que el secreto para
aportar a la alimentación
del pueblo es trabajar,
trabajar y trabajar sin
descanso en sus 20,5
hectáreas.

Las cuatro de la mañana
nunca sorprenden a
Geovanis en el lecho,
mientras reconoce que
entre una cosa u otra
desafía un buen descanso

a las 10 de la noche. Con 47 años, expresa
que es muy difícil trabajar la tierra, sin
embargo no está arrepentido de extraerle el
máximo al suelo para la satisfacción de las
necesidades alimentarias del pueblo,
sustituir importaciones y responder con
eficiencia a los Lineamientos Económicos y
Sociales del Partido y la Revolución,
aprobados en el VI Congreso.

Cero muertes de la masa y de vacas
vacías, alta natalidad, elevado promedio de
litros de leche por animal y eliminación del
hurto y sacrificio, entre otros indicadores,
revelan la eficiencia de este ganadero, quien
no por casualidad llegó a una aspiración que
ganó por pura vocación.

SAN LUISSAN LUIS

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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En la piña está centrado el fuerte de producción de Ramón

Este año aspiro a superiores cifras,
a pesar de las serias limitaciones,

afirmó Geovanis

La resurrección de una ciudad desnudaLa resurrección de una ciudad desnuda
JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

GEOVANIS Y RAMÓN: PILARES DE LA PRODUCCIÓNGEOVANIS Y RAMÓN: PILARES DE LA PRODUCCIÓN



E n C u b a , l o s
amantes de la música
d e l a D é c a d a
Prodigiosa (años 60,
70 y 80) se han
tomado muy en serio
su movimiento y los
cuatro últimos días
de marzo celebraron
un encuentro en el
hotel Caonao, en
Camagüey, sin dudas
el territorio que con
más consistencia ha
abrazado la idea, y ya
crearon un grupo
n a c i o n a l p a r a
enrumbar mejor sus
actividades.

En la tierra de los
tinajones estuvieron
representantes de la
sede, de Santiago de
Cuba, Holguín, Las
Tunas, Ciego de
Ávila, Villa Clara y
Sancti Spíritus.

La reunión incluyó
un espacio teórico,
en el que Santiago de Cuba fue la
provincia con mayor cantidad de
trabajos, llevados a Camagüey por el
club Un rayo de Sol. De entre estos,
“Zafiros para siempre”, de Librada
Batista, fue una de las ponencias
destacadas.

Como evento entre presidentes de
las provincias, se acordó emitir un
boletín en soporte electrónico, crear
una página web sobre la Década
Prodigiosa (

), emitir las memorias
del evento y enviarlas a la Asamblea
Nacional del Poder Popular y al
asesor, Abel Prieto, y elegir, además,

un Ejecutivo del Consejo Nacional de
Asociaciones y Clubes de la Década
Prodigiosa, en el que está Eduardo
Sánchez Palacios, presidente de la
Peña santiaguera Un Rayo de Sol.

También, fue convocado el 4.
Encuentro del grupo que preside
nacionalmente el ingeniero Diego
Félix Hernández Cebrián con la
M.Sc. Lérida Concepción Naranjo
Capote como vicepresidenta.

Hace dos días la Mesa Redonda
abordó el tema de la educación
formal y no faltaron referencias a la
influencia que en esta ejerce la
música.

¿Por qué en el mundo se sigue

añorando con tanta fuerza la música
de los años sesenta, setenta y
ochenta? ¿Fue positivo o negativo el
influjo de aquellos temas? ¿Eran
superficiales y elementales los textos
y la música de aquellas canciones?
Si colocáramos en una balanza
imparcial, aquellos números y los de
hoy ¿hacia dónde gravitarían?

Como nos gustaría que especialis-
tas y no especialistas ofrecieran sus
criterios y nos los enviaran a

o por
correo postal, para dentro de uno o
dos meses armar un trabajo que
devele el embrujo que envuelve a la
Década Prodigiosa.

www.decadacaibarien.-
webnode.com

gainzachacon@yahoo.es
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Un día muy significativo como el 1. de Mayo, fiesta de los trabajadores en
el mundo, es el momento escogido por el popular dúo Buena Fe para actuar
en Santiago de Cuba y dejar reabierta con su presentación, la sala principal
del Teatro Heredia.

El encuentro con el público santiaguero será a las 6:00 p.m. y el precio de
las entradas, a la venta en la taquilla del teatro, será: 20 pesos por persona
en la platea y 10 pesos en el balcón.

Entidades especializadas se encargaron de la puesta a punto de la sala y
para esto contaron con el aporte inestimable del colectivo del “Heredia”,
incansable desde el paso del “Sandy”, por devolver a la ciudad una de sus
joyas, de ahí el significado de que “Buena Fe” esté allí el Día Internacional
de los Trabajadores.

Precisamente, en medio de las labores de recuperación, en el “Heredia”
crearon su Comité de Solidaridad con Los Cinco, y alistan actividades hasta
con familiares de los héroes cubanos encarcelados injustamente en los
Estados Unidos por luchar contra el terrorismo.

Igualmente, cuando más intenso era el trabajo en el teatro insignia de
Santiago de Cuba, ese colectivo como todo el pueblo cubano y el mundo,
se consternó ante la muerte del Comandante Presidente Hugo Chávez.

Dos trabajadores del “Heredia”; los Lic. Ramiro Pérez Pons y Andrés
Ulises Grant Martínez, escribieron el 6 de marzo y en nombre de sus
compañeros, el poema dedicado a Chávez , que en
su estrofa final señala: Llama de luz y esperanza/ deja valiente llanero/
como dijera el poeta:/ “Los que mueren por la vida/ no pueden llamarse-
muertos”/.

Soldado de la verdad
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Una velada en el Salón de la Ciudad, frente al Parque
Céspedes, cerró la primera etapa de la Jornada por los
35 años de constitución el 23 de abril de 1978, del
Comité Provincial de la Unión de Escritores yArtistas de
Cuba (UNEAC).

Alumnos de la Escuela Primaria Simón Bolívar
formaron un coro hablado para mencionar el nombre de
cada uno de los fundadores fallecidos, y junto con el
Orfeón Santiago y el declamador Agustín Salas se
encargaron de las pinceladas artísticas.

Miguel Barnet, presidente de la UNEAC en el país,
dejó escritas palabras de reconocimiento para la
asociación de aquí.

Por sus méritos y aportes al desarrollo del arte y la
cultura cubanos, recibieron el Diploma Nicolás Guillén,
otorgado por la UNEAC:Adelaida López Legrá,Agustín
Mateo, Milagros Ramírez, Reynaldo García Blanco,
Gretel Arrate, Carlos René Aguilera, José Antonio
Desquirón, Israel Tamayo, Leonardo Alexander Carter
y Hernán Bernardo Medina.

El diploma Amadeo Roldán, que entrega la
Asociación de Músicos de la UNEAC, los recibieron
Enrique Bonne Castillo y Daniel Guzmán Loyzaga.

El Premio Especial Omar Valdés, de la Asociación de
Artistas Escénicos de la UNEAC, por toda una vida
dedicada al teatro, fue a manos de Rafael Meléndez.

Y como miembros fundadores del Comité Provincial

fueron reconocidos Enrique Bonne, José Julián
Aguilera Vicente, Lincoln Camué, Luis Mariano
Frómeta, Juan E. Feliú, José A. Garzón, Pedro Gómez,
Eva Griñán, Daniel Guzmán, Electo Silva, Rodulfo
Vaillant, Augusto Blanca, Juan E. Leyva Guerra, Efraín
Nadereau, Waldo Leyva, Milián Galí, Antonio Pérez
Martínez, Alberto Pujals, Raúl Pomares, Carlos
Padrón, Félix Pérez, José Álvarez Ayra, José Loreto
Horruitiner, Pedro J. Pozo, Rolando Trutié, Adolfo
Escalona, Julia Valdés, Berta Bonne, Omar Puente
Carvajal, Amado Cabezas, Radamés de los Reyes,
Santos Díaz Cominches, Nilda S. GarcíaAlemán y Raúl
Ibarra Parladé.

La Asamblea Municipal del Poder Popular y un grupo
de instituciones y organismos de la ciudad, entregaron
diplomas y reconocimientos a la UNEAC.

Rodulfo Vaillant, presidente del Comité Provincial de
la UNEAC, al cerrar la velada, señaló: “… hoy podemos
decir que nos sentimos orgullosos por gozar de la
confianza de nuestras autoridades políticas, del
Partido, del Gobierno y por haber alcanzado el
reconocimiento más importante al que puede aspirar un
artista, un intelectual: el de la sociedad”.

Ahora, cuando transcurre el año del aniversario 35 del
Comité Provincial de la UNEAC, la Jornada proseguirá
sus actividades hacia las seis décadas del 26 de Julio
de 1953 y los 55 años del triunfo de la Revolución.
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El lunes 29 de abril concluirá en
esta ciudad la Fiesta de la Danza
(FIDANZ) 2013, luego de cuatro
días de celebraciones, consagra-
dos, fundamentalmente, al primer
cuarto de siglo de la Compañía
Teatro de la Danza del Caribe y a
recordar la memoria de su fundador
y director, el maestro Eduardo
Rivero Walker, Premio Nacional de
Danza, fallecido en octubre de
2012.

El programa del festejo también
incluye la efemérides de la danza, el
propio 29 de abril, y los 35 años del
Comité Provincial de la UNEAC.

Para hoy están señalados la
continuación, a las 9:00 a.m. en la
Sala Mambí, del evento teórico con
el tema La danza hoy; a las 10:00
a.m. en el Teatro Trocha la gala del
nivel elemental de ballet de la
Escuela Vocacional de Arte (EVA);
la presentación de Danza Libre y
Danza Fragmentada, en el
Parquecito Serrano; la Compañía
Flamenca Ecos, en la EVA; a las
2:00 p.m. en la Casa del Caribe,
encuentro con directores, coreógra-
fos, bailarines y personalidades de
las artes escénicas; a las 5:00 p.m.
en la “Mambí” la presentación del
Taller Vocacional de Ballet Vicentina
de la Torre; Locomoción, a las 5:00
p.m. en el “Rialto”; espacio de la
rumba con Abure Eyé, en la Casa
del Caribe, a las 6:00 p.m. Mente
Positiva, Hawaiana y Factor AM, en
la Plaza de Marte.

Y a las 8:00 p.m. Compañía
Sabrodance y el grupo 19 de
Sept iembre , en la Noche
Santiaguera, señalada para el
Paseo Martí; en el “Trocha”, Danza
Fragmentada. Endedans, solos y
dúos, con estudiantes de danza de
la EVA, el Folclórico Cutumba y el
grupo Onírico; a las 8:30 p.m.

Kokoyé, Danza Libre, Eos, y Ad
Livintum, en el Complejo Cultural
Rogelio Meneses; a las 8:30 p.m.
en la Plaza Aguilera, la Brigada
Artística Futuro; en el Cabildo
Teatral será la inauguración de la
expo de fotografías sobre el
maestro Eduardo Rivero, y allí
mismo, a las 9:00, la gala por los 25
años de la Cía. Teatro de la Danza
del Caribe, con esa agrupación y
Gran Danza, Danza Libre, Danza
Fragmentada, Folclórico de
Oriente, Folclórico de Camagüey, y
Danza Teatro Retazos.

Para mañana, a las 10:00 a.m.
habrá actividades en el “Trocha”,
Parque Serrano, Casa del Caribe; a
las 8:00 p.m. en la Noche
Santiaguera, Plaza de Marte, Plaza
Aguilera (Noche del danzón con la
orquesta de Chepín Chovén, clubes
de danzoneros, la EVA); en el
“Rogelio Meneses” y en el Cabildo
Teatral Santiago.

La jornada de clausura, el lunes
29 será así: 9:00 a.m. Taller
Metodológico para profesores, en la
filial del ISA; Endedans, en el
“Serrano”, a las 10:00 a.m.; a las
4:00 p.m. Cine Capitolio, con la
expo Miradas, video dance con Ad
L i v i n t u m , D a n z a L i b r e y
Locomoción; a las 5:00 p.m. en el
Cabildo Teatral Santiago, con el
Ballet Santiago, bajo la dirección de
la maestra Zuria Salmon, Ecos,
Endedans, Danza Libre, Folclórico
Cutumba, bajo la dirección de
Idalberto Banderas, y Gran Danza.

Y a las 8:30 p.m. en el Parque
Céspedes, será la gala de clausura
con “Retazos”, los folclóricos De
Camagüey, De Oriente y Kokoyé;
Danza Fragmentada, Teatro de la
Danza del Caribe yAd Livintum.

HASTAPRONTO POR LA
NOCHE EN EL “CÉSPEDES”

El lunes se despide FIDANZ'2013El lunes se despide FIDANZ'2013

La actriz y directora Sandrine Bonnaire habló en esta ciudad sobre su
filme , sobre su hermana autista y dejó abierto el
Festival de Cine Francés en Santiago de Cuba, con el auspicio del Centro
Provincial de Cine, el ICAIC, la Alianza Francesa y la Embajada de Francia
en Cuba.

La fiesta del cine galo se extenderá con proyecciones fílmicas hasta el 5
de mayo y el programa incluye hoy y mañana, a las 5:00 p.m.

y a las 8:00 p.m. ; el 29 u 30 de abril y 1. de mayo,
a las 5:00 p.m. , y a las 8:00 p.m. ; el 2 y 3
de mayo, a las 5:00 p.m. , y a las 8:00 p.m.

, y para el 4 y 5 de mayo, a las 5:00 p.m. , y a
las 8:00 p.m. .

Ella se llama Sabine

Las nieves
del Kilimanjaro, Intocable

Besos franceses Los seductores
¿Y ahora dónde vamos? Los

infieles Un feliz acontecimiento
Ella se llama Sabine

CONTINÚA FESTIVAL DE CINE FRANCÉSCONTINÚA FESTIVAL DE CINE FRANCÉS
EL13.Taller Provincial Monumentos de mi barrio

LA Charanga Santiaguera

HOY, a las 7:00 p.m. en la Sala Dolores

, celebrado el 18 de abril en el Museo de la Imagen, saludó el Día
Internacional de los Monumentos. La comisión 1 premió a Monumentos y sitios históricos de la comunidad de Siboney, de
Angelina Ramos Blanco y Delís Fuentes Espinosa. Mención: Multimedia Honrar honra, de Marvelis Belisario Nelson y
Ruberdanis Carmenatu Suárez, del Complejo Histórico del Segundo Frente. La comisión 2 premió la multimedia Los
monumentos de mi comunidad, del círculo de interés de la Escuela Primaria 28 de Enero, de Ciudamar. Mención: El túnel
¿tarjas?, de los promotores culturales de Santa Bárbara. La comisión 3 premió compartidamente Monumento de mi
escuela, del círculo de interés de la Escuela Primaria Emilio Bárcenas, del Segundo Frente, y Monumentos al asalto al
cuartel Moncada en la comunidad de Sevilla e Hicacos, de los promotores culturales de Santiago de Cuba. Mención: El
Mausoleo y la escuela en el accionar comunitario por el rescate del patrimonio tangible e intangible del Tercer Frente. La
comisión 4 premió compartidamente Ruta Columna 6, de Ángel Leonidas López Sosa, y Propuesta de monumento al
mambisado, de la M.Sc. Lisset Ortiz Quiala, ambos trabajos del Segundo Frente. Mención: El rescate de un sitio, de
Yaíma Vaillant, María Luisa Llorens y Beatriz Sasont Padró, de Santiago de Cuba. En resumen fueron presentados 33
trabajos de todos los municipios santiagueros, según informó la Lic. Yunieska Morgado González, museóloga especialis-
ta de la Oficina Técnica de Monumentos y Sitios Históricos.
. , Salsa Caribe y la Banda Municipal de Conciertos, junto con el Movimiento de Artistas
Aficionados, celebrarán hoy un encuentro de música popular en la comunidad del Paraná en el Consejo Popular La
Torcaza, en Contramaestre. Y en la Casa de la Trova contramaestrense, se le hará un homenaje a la Orquesta LosAstros
por sus 24 años de trabajo, dijoAlfonso Gutiérrez González (Pachango) promotor de la Casa y músico de la agrupación.
. , se ofrecerá una velada conjunta de la Banda Provincial de Conciertos, bajo la
dirección del maestro Ernesto Burgos, el Cuarteto de Saxofones, el Quinteto Nuevos Aires, de flautas, y el vocalista José
Armando Garzón. La Banda ofrecerá parte de su repertorio cubano e internacional.
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CONCIERTO SANTIAGO DEL 2 AL 5 DE MAYO
En la Sala Dolores con instrumentistas de La Habana,
Santiago de Cuba y otros territorios, organizado por el

maestro Daniel Guzmán Loyzaga

CONCIERTO SANTIAGO DEL 2 AL 5 DE MAYO



Año 55 de la Revolución 7SIERRA MAESTRA

A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

Las escuadras de Santiago de Cuba, por la Zona
Oriental; Camagüey, por la Central, y Pinar del Río, en
la Occidental, mayorearon las acciones, en la primera
fase del Torneo de Boxeo por Equipo, el cual contó,
para bien del espectáculo, con la participación de los
pugilistas que integran la preselección nacional.

Los boxeadores indómitos concluyeron esta etapa
con un acumulado de 214 puntos, por 203 los guanta-
nameros, sus más cercanos perseguidores y por
demás los favoritos de la justa. Las Tunas, 134;
Holguín, 119, y Granma, 110, le siguieron por ese
orden.

El destacado lugar de los montañeses se debió en

gran medida al desempeño logrado sobre el cuadriláte-
ro de Rafael González, Frank Zaldívar, Arisnoides
Despaigne, Yaikel Kindelán, José Ángel Larduet y
Jorge L. Garbey, entre otros.

Por el centro, Camagüey, actual monarca de este tipo
de lid, no afrontó dificultad para finalizar en el primer
puesto, con 222 unidades, seguido de Sancti Spíritus,
173; Cienfuegos, 136; Villa Clara, 130, y Ciego de Ávila,
127.

En Occidente, Pinar del Río arrasó al alcanzar la
mayor puntuación con 253, la máxima de un equipo en
este evento. Aquí la gran sorpresa fue Matanzas, al
adueñarse de la segunda plaza con 237 por encima de

La Habana, que sumó 209. El duelo particular,
entre estas dos provincias, fue ganado por los
boxeadores yumurinos, seis victorias por cuatro.
Luego le siguieron Artemisa, 177; Isla de la
Juventud, 134, y Mayabeque, 107.

La segunda fase clasificatoria tendrá por
escenario a Guantánamo, Camagüey y Pinar del
Río, del 5 al 9 de mayo, con la gran diferencia de
que en esta vuelta no intervendrán los mejores
hombres de cada división.

La gran final se prevé del 24 al 30 de junio, y
tendrá por sede al territorio ganador de la Zona
Occidental, con la asistencia de seis conjuntos, o
sea, los dos mejores de cada zona, y de nuevo con
el incentivo de que volverán a entrar en acción los
miembros de la preselección nacional, y que los
púgiles pelearán sin cabecera, de acuerdo a la
nueva reglamentación de la Asociación
Internacional.

CONVOCATORIA
La Direccción de Plan Maestro de la
Oficina del Conservador de la Ciudad,
como saludo al Día de los Sitios y
Monumentos, el 18 de abril, al Día
Internacional de los Museos, el 18 de
mayo, y al 60. aniversario del asalto al
cuartel Moncada convoca al concurso:
Zona Monumental: historia y
patrimonio
Bases:
Podrán participar niños, niñas y

jóvenes hasta los 18 años residentes
en la ciudad de Santiago de Cuba.
Concursarán en las siguientes
habilidades: dibujo, pintura,
maquetería y redacción (composición,
cuento y poesía).
Deberán entregar un trabajo sobre uno
de los monumentos ubicados en la
Zona Monumental a través de las
habilidades mencionadas,
acompañado de un texto que no

exceda de una cuartilla que exprese
¿qué sabe de la Zona Monumental? Y
explique la representación realizada
mediante las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de monumento representa?
¿Qué o a quién representa?
¿En qué período se construyó y con
qué finalidad? ¿Considera que este
monumento forma parte de nuestro
patrimonio? ¿Por qué?
¿Cómo puede contribuir a su

preservación?
En una cuartilla se presentarán los
siguientes datos: nombres y apellidos,
escuela, grado, edad, dirección
particular y teléfono.
Los trabajos se entregarán con letra
legible, no se admitirán
mecanografiados. Los trabajos
realizados por niños menores de siete
años concursarán solamente en la
parte creativa.

Se entregarán premios según
categorías de edades y las menciones
que el jurado considere.
La fecha de entrega será hasta el 6 de
mayo y la premiación se efectuará el
11 de mayo a las 3:00 p.m. en la
Maqueta de la Ciudad, sita en Corona
/San Basilio y Santa Lucía.
La participación en el concurso implica
la aceptación de las bases.
Wendy Flores Reyes

La delegación santiaguera, dividida en dos conjuntos, masculino y femenino, que
tomará parte en el Campeonato Nacional de Taekwandó, que se celebrará en
Cienfuegos del 4 al 8 de mayo, resultó abanderada en acto solemne efectuado en el
Bosque de los Héroes.

De acuerdo con la información ofrecida por Rolando Ramos Junior, el juramento de
los atletas fue leído por Arianna Rivero Horruitinier, medallista de oro en los torneos
nacionales de primera categoría y juvenil, quien expresó el compromiso de los atletas
de luchar todo el tiempo por ubicar a la provincia en el lugar cimero.

La bandera rojinegra, que identifica a este territorio en los eventos nacionales, fue
recibida por José Enrique Moya, primer medallista internacional y entrenador del
equipo, mientras que las palabras de clausura de la actividad fueron pronunciadas por
Carlos Fernández Rubio, subdirector de Cultura Física, Educación Física y Recreación,
quien expresó su convencimiento de que el taekwandó santiaguero sabrá poner bien
en alto, una vez más, el nombre del territorio.

Los resultados alcanzados a nivel nacional por esta disciplina son inobjetables, al
extremo de que Santiago de Cuba hace ocho años exhibe la condición de mejor
provincia integral del país, en este deporte.

Concluida la primera faseConcluida la primera fase

Una vez más, la dupla integrada por
el santiaguero José Antonio Guerra y
el camagüeyano Jeinkler Aguirre,
vuelven a ser noticia al lograr la
medalla de plata, en la prueba de
plataforma sincronizada, correspon-
diente a la tercera fase de la Serie
Mundial de Clavados, que acogió a la
ciudad británica de Edimburgo.

De acuerdo con el despacho de la
Agencia de Información Nacional
(AIN), los antillanos, a pesar de no
haber conseguido una puntuación por
encima de 400, sumaron 399,63
unidades para mejorar su posición,
con respecto a la ronda precedente

efectuada en Dubai
(Emiratos Árabes),
evento en el cual
consiguieron la tercera
p laza con 417 ,39
puntos.

El primer lugar fue
a l c a n z a d o p o r e l
binomio ruso integrado
por Víctor Minibaev y
Artem Chesakov, con su
registro de 415,50,
mientras que el bronce
fue para los mexicanos
Iván García y Germán
Sánchez.

Con esta actuación la
pareja cubana escala por segunda
vez consecutiva el podio de premia-
ciones. Guerra y Aguirre tenían
previsto concursar en la cuarta parada
del circuito, anunciada para ayer
viernes y mañana domingo en la
ciudad de Moscú, donde se notifica la
asistencia de los chinos Yuan Cao y
Yanquan Zhang, monarcas olímpicos
de Londres 2012.

La Serie Mundial tendrá como
últimas fases a las urbes mexicanas
de Guadalajara, del 17 al 19 de mayo,
y Ciudad de México, del 24 al 26 de
ese propio mes.
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En Serie Mundial de ClavadosEn Serie Mundial de Clavados
Guerra y Aguirre presea de plata

en la plataforma sincronizada
Guerra y Aguirre presea de plata

en la plataforma sincronizada

POR LO VISTO

POR OTRA PARTE,

Y DE LA SEGUNDA

, a diferencia de años
anteriores, mayo se convertirá en un mes
eminentemente beisbolero, pues de forma
paralela al desarrollo de la segunda etapa de la
52. Serie Nacional, se efectuarán otras dos lides
que prometen ser interesantes.

Así tenemos que, a partir del día 4, nuestra
Ciudad Héroe será escenario de la gran final del
Campeonato Nacional de la categoría Sub-15
años, el cual contará con la asistencia de seis
combinados: La Habana, Villa Clara, Ciego de
Ávila y Santiago de Cuba, como cabezas de
grupo, y Camagüey con Sancti Spíritus, como
los otros dos mejores en ganados y perdidos.

Para cada jornada de competencia se
anuncian tres partidos, dos en el estadio
Guillermón Moncada, y uno en el terreno
Número Dos de la Ciudad Deportiva. Desde
aquí convocamos a la afición santiaguera a que
respalde este evento, y en particular al elenco
local, pues este es un torneo que augura ser
interesante de inicio a fin.

En esta misma fecha, y con igual estructura,
se desarrollará en la ciudad de los puentes, la lid
final de la categoría Sub-18, con Artemisa,
Cienfuegos, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba,
en su condición de punteros de cada llave,
además de Matanzas y Sancti Spíritus, como
los otros dos colectivos con el mejor resultado
en ganados y perdidos.

para el día 3 se anuncia
el inicio del Torneo Provincial de Béisbol primera
categoría, con la participación de 10 equipos,
uno en representación de cada uno de los ocho
municipios, y dos, como ya se ha hecho
tradicional, defendiendo los colores de Santiago
de CubaAy B.

Las subseries se iniciarán el viernes, con
juegos sencillos desde la una de la tarde. Los
sábados habrá doble programa, desde las 10
de la mañana, el primer choque a nueve
entradas, y el segundo a siete. Los cotejos
concluirán el domingo con un encuentro en

horario diurno.
El congresillo técnico se prevé para hoy

sábado. De acuerdo con el calendario
entregado por la Comisión Provincial, y que
debe ser aprobado en esta reunión, junto con el
reglamento de la competencia, las primeras
subseries serán escenificadas por: Segundo
Frente vs. Santiago B, Santiago A vs. Palma
Soriano, Songo-La Maya vs. Contramaestre,
Mella vs. San Luis, y Guamá vs. Tercer Frente.

etapa de la 52. Serie
Nacional lo más llamativo es el paso victorioso
que han sostenido Cienfuegos y Sancti Spíritus,
novenas que parecen tener aseguradas su
presencia en los play off de semifinales, y la
porfía que se perfila entre cuatro equipos:
Matanzas, Industriales, Ciego de Ávila y Villa
Clara por las otras dos plazas.

También resulta de interés que concluido el
juego 21 de cada combinado, la Comisión
Nacional dio a conocer la circular número tres,
en la cual se informa la liberación del receptor
Osvaldo Arias, por voluntad propia, según
consigna la nota. Su puesto será ocupado por
Camilche Veloz, y que el tunero Darien Núñez,
refuerzo de Matanzas, fue baja al presentar
calcificación en el codo.

Por último, señalar que Granma y Holguín son
los encargados de animar la final de la contro-
vertida segunda división, nada menos que para
discutir el noveno lugar, algo que se dice y
resulta difícil de comprender. Los alazanes
dispusieron de los indios del Guaso y los
sabuesos de los leñadores de Las Tunas.

Finalmente señalar que ell doctor Francisco
Montesinos, médico de la Comisión Nacional de
Béisbol, dio a conocer en declaraciones a la
Televisión una escueta, pero grata información,
y es que el atleta santiaguero Héctor Olivera
estaba de alta, aunque dentro de tres meses
debe ser objeto de un chequeo en la capital. Por
hoy es suficiente. Nos vemos.

Con un equipo que se vio muy superior
a los demás rivales, en todos los aspectos
del juego, la representación de Santiago
de Cuba se adueñó del primer lugar del
Torneo Zonal Nacional Juvenil de
Balonmano, rama femenina, evento que
tuvo por sede al tabloncillo de la Escuela
de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE)
Capitán OrestesAcosta.

Detrás de las indómitas se ubicaron las
de Granma y Holguín. A propósito, estas
últimas provincias ocuparon los dos
primeros lugares en el varonil, seguidas
de Guantánamo.

En el polo acuático masculino las
primeras plazas fueron para Villa Clara,
Cienfuegos y Granma, mientras que en
fútbol pioneri l se dist inguieron
Guantánamo, Santiago de Cuba y
Holguín.

En esta primera etapa del Zonal
Nacional Juvenil, que concluye hoy, se
compitió en 24 disciplinas. También hubo
actividad en las categorías pioneril y
escolar, simultáneamente en casi todas
las provincias. Más información en
próximas ediciones.

*Luisa María Mengana (CV)

ABANDERAN A
EQUIPOS DE TAEKWANDÓ

ABANDERAN A
EQUIPOS DE TAEKWANDÓ

Fotos: Internet

Apuntes

Torneo Zonal Nacional JuvenilTorneo Zonal Nacional Juvenil

Gana Santiago de Cuba
el balonmano femenino
Gana Santiago de Cuba
el balonmano femenino
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DÍAS DECISIVOS PARA CUMPLIR LA ZAFRADÍAS DECISIVOS PARA CUMPLIR LA ZAFRA

Pocos días faltan para que concluya
la zafra azucarera en la provincia, y a
pesar del reajuste en el plan técnico-
industrial, que se redujo en poco más
de 67 000 toneladas, aún no se logra la
meta.

Actualmente solo se mantiene
moliendo el central Dos Ríos, ya que
Paquito Rosales culminó sus acciones
con más de 15 000 toneladas de
azúcar producidas, siendo el único
ingenio del territorio que cumplió con
su norma (cerrando al 101%).

Al “Dos Ríos” aún le restan por
producir poco más de 2 300 toneladas,
lo que a simple vista no parece
complicado, pero teniendo en cuenta
el bajo rendimiento de la materia
prima, la cual no ha tenido la calidad
esperada, la situación se torna más
tensa.

Es por esto que la dirección de la
Empresa Azucarera, ha diseñado un
plan para que el resto de las UEB del
territorio le faciliten la mayor cantidad
de gramínea al ingenio palmero, y este
pueda cerrar su molienda lo más
pronto posible para recibir el 1ro. de
Mayo con el plan técnico-industrial de
la provincia cumplido.

La atención a las plantaciones es

uno de los principales motivos por lo
que Santiago de Cuba está presentan-
do una situación tan deprimida con la
calidad de su caña. Es una realidad, el
paso de “Sandy” por los campos solo
aceleró lo que poco a poco venía
avanzando, nos estábamos quedando
sin caña.

Debido a esto, el sector azucarero ha
desarrollado un plan para transformar
esta situación, a través de redistribu-
ciones de tierra, el aumento de estas
para la siembra de caña, la mejor
preparación de los suelos para
sembrar y resembrar, entre otras
acciones organizativas que permitirán
de principio, poder afrontar la próxima
cosecha que desde ahora comienza a
prepararse.

Precisamente las labores agrícolas
empiezan a tomar buen camino,
aunque se mantienen algunas
unidades muy rezagadas. Al parecer,
los directivos y trabajadores de estas
no han interiorizado la importancia de
cumplir las acciones de siembra y
resiembra de caña con prontitud y
calidad requerida.

El tiempo ya es poco, y los días que
restan cada vez son menos para
alcanzar lo pactado en una cosecha
azucarera que ha dejado muchos
sinsabores, pero que todavía puede
terminar con males menores.

JORGE R. MATOS CABRALES

La Universidad de Oriente fue el motor
pequeño que echó a andar el motor grande, al
ser la primera institución del país en celebrar el
8vo. Congreso de la FEU a nivel de centro, los
días 22 y 23 de abril.

Desde el 20 de diciembre del pasado año,
fecha en que se convocó el evento, los 5 448
jóvenes de esta casa de altos estudios comenza-
ron a prepararse para las reuniones en las
brigadas, sin embargo, llegado el mes de marzo,
momento de celebrarlas, solo participó el
87,38% de la matrícula. Luego, vinieron los
resúmenes de las facultades y residencias,
hasta arribar a la plenaria.

El Congreso sirvió como escenario fructífero
para que los universitarios debatieran sobre las
deficiencias en la consolidación de una política
de cuadros acorde con las exigencias que
emanan del funcionamiento de la organización,
y las causas que originan el rechazo por parte de
la membresía para asumir las tareas orientadas
por la dirección estudiantil.

Asimismo se analizaron, el empleo de los
medios alternativos de comunicación y las redes
sociales como herramientas de combate,
producción e intercambio; la importancia de
ampliar los proyectos de extensión universitaria;
los cambios necesarios en los métodos y estilo
para la convocatoria de los alumnos hacia las
diversas misiones, y el fraude en los exámenes.

Además, un buen número de estudiantes
planteó su deseo de implantar la asistencia libre
a clases, eliminando así la regulación del 20% de

ausencias justifica-
das para culminar el
año escolar. Ante el
pedido, la presidenta
nacional de la FEU,
Lisara Corona Oliveros, respondió: “Un
verdadero profesional se forma asistiendo todos
los días al aula, escuchando al profesor,
recibiendo los valores de nuestra sociedad
revolucionaria que este promueve, y poniendo
en práctica los conocimientos."

Corona Oliveros también ofreció su criterio
sobre el evento realizado: "Fue un congreso de
futuro, aportador, el 60 % de los planteamientos
recogidos estuvieron relacionados con el trabajo
en la brigada, los procesos orgánicos y políticos,
la falta de reconocimiento, y las diferencias entre
líderes y dirigentes.

“No todo en la FEU anda mal, debemos ser
optimistas, pues nuestro tiempo es difícil y
estamos en el momento de transformar,
debemos hablar de cómo lo vamos a lograr."
Además, reconoció al secretariado local por la
excelente preparación de las actividades.

De la Universidad de Oriente asistirán al
encuentro nacional seis delegados directos:
Gretchen Gómez, Ali Guzmán, Ana Gloria
Flores, Arianna Martínez, Carlos Manuel
Rodríguez y Yanelis Duffus. Eloy Olivera es el
séptimo participante, electo por votación entre
los representantes de las facultades.

Hasta el 21 de mayo serán los congresos en
las 68 instituciones de Educación Superior en el
país, con el fin de definir la agenda de temas por
analizar y completar los 250 delegados a la gran
cita prevista para el 13 y 14 de junio.

Esta mujer peina canas desde hace años,
tantos como para contarnos que su abuela,
Petronila Ramos, fue mambisa cubana de la
guerra del 1895; ejemplo que marcara ese
amor a la Patria predicado por generaciones,
que conforman la humilde pero grandiosa
familia de Carmen Gloria Lozada Ramos.

Nació en primavera, el 20 de abril de 1909, y
ha vivido como una flor, rodeada de manos que
la cuidan y protegen, para que nada le falte o le
pase; es para los suyos, más que la centenaria
que suma otro año a esa rica historia de vida,
paradigma de consagración al hogar.

Su primer trabajo fue de costura en la antigua
tienda La California; luego el matrimonio y la
familia ocuparon su tiempo, igual que muchas
mujeres de su época; sin embargo, nunca se
apartó del deber, en su casa bordaba brazale-
tes del 26 de Julio, en apoyo a la causa , y tras
el triunfo y creación de la FMC, impartió clases
de bordados a las jóvenes federadas.

Nació en El Cobre, pero siempre ha vivido en
la barriada de Mejorana, en la Ciudad Héroe,
es graduada de la Universidad del Adulto
Mayor, e inscripta en el Club de los 120 años; y
como para no quedarse rezagada, también
pasó un curso de computación.

Con la satisfacción de haber edificado una
bella familia integrada por dos hijas, Hortensia
y Deisy, siete nietos, 12 bisnietos y un tatara-
nieto; esta longeva mujer ahora se complace
con sentarse en su portal a ver pasar la gente;
para sus vecinos nunca falta el saludo ni su
preocupación por saber de los enfermos, o qué
les pasa a las personas que hace tiempo no ve.

Gloria tiene la gloria de cumplir 104 años
lúcida, sana, rodeada de amor, ese que
entrega y recibe cada amanecer, como mejor
medicina para gozar de un privilegio de pocos.

INTERIORIDADES DE UN CONGRESOINTERIORIDADES DE UN CONGRESO
MARÍA DE LAS M. RODRÍGUEZ PUZO

Con un bajo nivel de infestación por
el Aedes aegypti y los esfuerzos
concentrados en las pocas manzanas
que aún reportan focos positivos,
especialistas de Salud consideran que
es este el momento idóneo para
propinar el golpe final al vector.

La campaña antivectorial en la
prov inc ia ha logrado reduci r
notablemente los efectos de la
presencia del mosquito, aun cuando
por estos días las lluvias atentan
contra el trabajo y si no se adoptan las
medidas necesarias puede atentar
contra los buenos resultados.

Los directivos de Salud Pública
aseguran que es posible lograr una
efectividad duradera, consolidando el
trabajo multisectorial y aplicando la
estrategia de saneamiento tal y como
está diseñada y en el tiempo previsto.

Al respecto Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en
Santiago de Cuba, aseguró que la
clave del éxito está en que cada cual
asuma la responsabilidad que le
corresponde en la campaña contra el
“Aedes” y no espere porque otro le
haga el trabajo.

Si Salud hace lo que le toca, se
coordina con eficiencia el trabajo de
Recursos Hidráulicos y Servicios
Comunales y las áreas concretan su
labor en las comunidades, la batalla
contra el vector será una victoria
rotunda, no tengo dudas, agregó.

Alertó, sin embargo, sobre la
necesidad de mantener estricta
vigilancia epidemiológica en este
período, sobre todo, por la situación
de elevada infestación en algunos
territorios limítrofes con la provincia
santiaguera.

Expósito Canto concluyó exhortan-
do a aprovechar el momento favorable
que se vive en la lucha antivectorial y
no dejar escapar por alguna chapuce-
ría, un éxito que prácticamente está
alcanzado.

Ahora o nunca
contra el “Aedes”

Ahora o nunca
contra el “Aedes”

JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ CRUZ

Incumplimientos en los planes productivos y
empresariales, así como la falta de rigor en el
control, la desorganización administrativa y la
impunidad ante las indisciplinas, entre otras
cuestiones, dificultan el total avance económi-
co y social del municipio de Santiago de Cuba.

Así se constató en la evaluación de los
principales indicadores económicos del
territorio y su correspondencia con la imple-
mentación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, aprobados en el 6. Congreso.

Aunque al cierre de marzo, la producción
mercantil se cumplió al 107,8%, se decreció
en un 18,7%, incidiendo las empresas
Conformadora 30 de Noviembre, refinería
Hermanos Díaz, textil Celia Sánchez,
Procesadora de Soya, Eléctrica y Materiales
de Construcción, así como las provinciales
Gastronomía y Servicios Especializados y
Servicios Técnicos, Personales y del Hogar, y
los establecimientos Materiales higiénico-
sanitarios Mathisa y Empet División Santiago.

De 57 renglones se cumplen 41, siendo los
incumplimientos más representativos la
terminación de viviendas, baldosas de
terrazo, frijoles, miel, yogur, frutas y vegetales.

Se analizó el comportamiento de la venta de

materiales de la construcción, insumos
agrícolas y de aseo y limpieza, que guardan
relación con los lineamientos 299, 182 y 173.

Al respecto, se conoció que existe inestabili-
dad en el suministro de productos para la
higienización del hogar, cuestión que dificulta
su comercialización, así como limas y
machetes, herramientas de gran demanda.

En cuanto al comercio de los materiales de
la construcción, hubo sobrecumplimiento
debido al aumento de las ventas de los
primeros meses del año y el recibo de
elementos de techo, que provocaron también
el incremento.

Sobre este asunto, las máximas autoridades
del Partido y el Gobierno en la provincia
exhortaron a continuar chequeando, paso por
paso, la comercialización de estos, en aras de
evitar la corrupción e ilegalidades.

Criticaron, severamente las deficiencias
reiterativas que laceran el mejor desenvolvi-
miento de la vida cotidiana de los habitantes
de esta ciudad, y se pronunciaron a no dejar
pasar impunes los actos delictivos que atentan
contra el bienestar social y económico.

El municipio cabecera constituye un eslabón
importantísimo en el desarrollo económico de
la provincia, de ahí que en el año del 60.
aniversario de la gesta del Moncada, se
requiere un esfuerzo mayor de los directivos,
trabajadores y pueblo en general.

MAYTE GARCÍA TINTORÉ

Analizan economía del municipio cabeceraAnalizan economía del municipio cabecera

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

LA GLORIA DE
VIVIR 104 AÑOS
LA GLORIA DE

VIVIR 104 AÑOS

Reinaldo García Zapata, Presidente de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular.

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

Para el día 5 de mayo de 2013 (domingo) a las 9:00
a.m. en el Teatro de la Facultad No1 de la Universidad
de Ciencias Médicas, la celebración de la Segunda
Sesión Ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder
Popular de Santiago de Cuba, en su XI Período de
Mandato, para tratar los temas: Chequeo de los
acuerdos adoptados en sesiones anteriores, Análisis
del funcionamiento de la Asamblea Provincial del
Poder Popular durante el 2012, Liquidación del
Presupuesto del año 2012,Análisis de la ejecución del
Plan y el Presupuesto de la provincia (L. 10, 43, 56, 64
y 69), Presentación del Plan de Ordenamiento
Territorial, Propuesta de Comisión Temporal para

Dictaminar la Rendición de Cuenta del Consejo de la
Administración Provincial a la Asamblea Provincial,
Movimientos de Jueces, Movimientos de Cuadros y
Decisiones adoptadas por el Presidente.

Dada en Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la
República de Cuba, el 27 de abril de 2013, “Año 55 de
la Revolución”.

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

Se cita a las Direcciones de las Comisiones
Permanentes de Trabajo para reunión con la
Dirección de la Asamblea Provincial, que será el día 4
de mayo (sábado) a las 8:30 a.m. Se convoca a los
integrantes de las Comisiones Permanentes de
Trabajo a reunión con sus miembros el mismo 4
(sábado), a las 2:00 p.m., ambas en el Poder Popular
Provincial.

Ing. Reinaldo García Zapata
Presidente

CONVOCO

CITACIÓN

Convocan a Asamblea ProvincialConvocan a Asamblea Provincial


