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VICTORIA DE LAS IDEASVICTORIA DE LAS IDEAS

de salud que aún tienen una difícil situación 
epidemiológica, en aras de que los organis-
mos que apadrinan esas zonas puedan 

Es Santiago de Cuba, no os asombréis de garantizar la efectividad que se requiere en 
nada, es la frase que más ilustra lo vivido  la limpieza local y ambiental, y también en la 
este jueves, cuando el Teatro Heredia atención a los problemas de conducta que 
resultó pequeño ante la convocatoria a los puedan existir.
dirigentes administrativos y  de las organiza- Al respecto se insistió en que no debe 
ciones políticas y de masas y la Asociación quedar un solo espacio que no reciba un 
de Combatientes en el territorio, para valorar tratamiento, para celebrar dignamente el 60. 
el cumplimiento de las tareas propuestas aniversario de la gesta del Moncada.
para celebrar el 60. aniversario del asalto a Lázaro Expósito Canto, primer secretario 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de del Partido en el territorio, en sus palabras 
Céspedes. hizo hincapié en lo impostergable, en esta 

En ese contexto, sin olvidar los daños recta final, de redoblar el paso, multiplicar las 
ocasionados por el devastador huracán acciones e incrementar el ambiente de 
Sandy, se hizo una explicación de los patriotismo y victoria que siempre ha 
indicadores económicos de la provincia caracterizado a este pueblo.
hasta el mes de mayo, al tiempo que se Destacó el papel que deben desempeñar 
esbozó qué se hace en materia de construc- los cuadros, y dijo: “Solo nos seguirán los 
ción y rehabilitación, que a decir de los santiagueros, si somos ejemplo; a los 
presentes, es impresionante, y  para cuadros nos toca encabezar a partir del 
confirmarlo solo  hay que caminar la ejemplo”.
provincia. Expósito Canto felicitó a las mujeres 

En el encuentro, presidido por las máxi- santiagueras por haber obtenido la sede del 
mas autoridades del Partido y el Gobierno, acto nacional por los 53 años de la organiza-
se ofreció, además,  una información sobre ción y las exhortó a mantener el sostenido 
la situación delictiva del territorio, al tiempo trabajo logrado hasta el momento. Al propio 
que se reiteró la convocatoria a ganar esta tiempo las féminas solicitaron apoyar una 
batalla  desde los barrios, los centros de obra constructiva de las que se ejecutan en 
trabajo, con mayor exigencia, control y el territorio. 
vigilancia.

Se reiteró la necesidad de reforzar las 
labores, de manera cooperada, en las áreas 

QUE  LA  LABORIOSIDAD  SE  MULTIPLIQUEQUE  LA  LABORIOSIDAD  SE  MULTIPLIQUE

los cuarteles Moncada y Antonio Maceo Grajales, de 
C a r l o s  M a n u e l  d e  esta ciudad.
Céspedes, que tuvo lugar en En el acto, presidido  por el
la Plaza de la Revolución 

La máxima aspiración de 
la joven teniente Yusleidis 
Caisé Cabrera, de la 
institución docente de nivel 
superior General José 
Maceo, Orden Antonio 
Maceo, es “cumplir con el 
sagrado deber de defender 
la Revolución y nuestras 
conquistas”.   

Así lo confesó risueña y 
orgullosa de ser Título de 
Oro y primer expediente de 
su especialidad, pocos 
minutos  después  de  
celebrarse el acto político y 
ceremonia  mi l i tar  de  
graduación de la Promoción 
60. Aniversario del Asalto a 

Efectuada graduación de la 
Escuela Interarmas José Maceo

Efectuada graduación de la 
Escuela Interarmas José Maceo

JORGE R. 
MATOS CABRALES

Desde ayer, apenas iniciada la mañana, miran los santiagueros con una 
mezcla de orgullo y admiración, la enorme imagen del Comandante de la 
Revolución Juan Almeida Bosque, tocado con un sombrero alón, en lo más 
elevado del edificio del Teatro Heredia, frente a un lateral de la Plaza de la 
Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales.

Completamente de acero, la obra fue una solicitud expresa del General de 
Ejército Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
hecha al artista Enrique Ávila González,  escultor, pìntor y creador también 
de las figuras del Che y de Camilo ubicadas en el entorno de la Plaza de la 
Revolución José Martí, en La Habana. 

La imagen de Almeida, recreada en la conocida foto del Comandante de 
la Revolución pocos días  después del triunfo es un relieve escultórico de 32 
metros de alto por 20 de ancho y 15 toneladas de peso.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y el general 
de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, miembros del Buró Político 
del Partido, y Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la 
provincia, se encontraban en el sitio del emplazamiento, acción concretada 
en 15 o 20 minutos, gracias a la exactitud de los cálculos y la pericia de los 
montadores. 

Ahora, la obra está siendo fijada a la pared mediante  gruesos pernos; 
posteriormente será pintada de negro, igual que la inscripción Aquí no se 
rinde nadie, y finalmente será activada la iluminación, que marcará la 
terminación del proyecto en los próximos días.  
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La imagen de Almeida, recreada en la conocida foto del Comandante de 
la Revolución pocos días  después del triunfo es un relieve escultórico de 32 
metros de alto por 20 de ancho y 15 toneladas de peso.

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y el general 
de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, miembros del Buró Político 
del Partido, y Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido en la 
provincia, se encontraban en el sitio del emplazamiento, acción concretada 
en 15 o 20 minutos, gracias a la exactitud de los cálculos y la pericia de los 
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Ahora, la obra está siendo fijada a la pared mediante  gruesos pernos; 
posteriormente será pintada de negro, igual que la inscripción 

, y finalmente será activada la iluminación, que marcará la 
terminación del proyecto en los próximos días.  

Aquí no se 
rinde nadie

OLGA THAUREAUX PUERTAS

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN 

Herederos del Moncada

  Pasa a la página (8) 

Foto: Matos

(En página 5 texto íntegro 
de la intervención del Primer Secretario)
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Siento que me descono- No te odio no hay 
ces rencores 
siento que tocarme ahora simplemente el corazón 
te da igual (te da igual) ya no está (tu corazón ya 
cada vez hay más temores no está) 
crece como hiedra la se han perdido los colores 
inseguridad. ya tus manos no me 
Y me lastima ver que tratan de buscar 
intentas rescatar y me lastima ver que 

Me hace más daño seguir lo que un día intentas rescatar 
contigo en el alma nos unía lo que un día en el alma 
y ver que aun con mi calor ya no está nos unía 
tú sigas teniendo frío aunque estás ya no está 
tú me quieres pero yo te es momento de afrontar la aunque estás 
amo realidad. es momento de afrontar la 
esa es la verdad Tú me quieres pero yo te realidad. 
Tu presencia aquí me está amo Tú me quieres pero yo te 
matando esa es la verdad amo 
sentirte a la mitad tu presencia aquí me está esa es la verdad 
me he cansado de intentar matando tu presencia aquí me está 
y no lograr sentirte a la mitad matando 
que te vuelva a enamorar me he cansado de intentar sentirte a la mitad 
sé que no me quieres y no lograr me he cansado de intentar 
lastimar que te vuelva a enamorar y no lograr 
pero tengo que soltarte.sé que no me quieres que te vuelva a enamorar 

lastimar Colaboradora: Lisandra sé que no me quieres 
pero tengo que soltarte Montero García. IPU Abel lastimar 
hoy te dejo en libertad. Santamaría pero tengo que soltarte.

   Sábado, 22 de junio de 2013

Lupe y 
María Elena
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KENIA Álvarez Pavón, 

vecina del bloque G, 
escalera 55, apartamento 
No. 3, en el centro urbano 
José Martí, en Santiago de 
Cuba, expresa: “Sigo 
esperando hace 10 años  
por el pago de mi indemni-
zación por parte de la caja 
de resarcimientos de 
Santiago de Cuba, en la 
causa 443 de 2005, se me 
hizo un pago de tres mil 

pesos CUP, de un total de $ 13 251,00, con la 
promesa de realizar un segundo pago a finales 
de 2012. He reclamado varias veces y siempre 
me reiteran lo mismo que no tienen efectivo, y 
que la caja de resarcimiento de la provincia no es 
la responsable de efectuar ese pago, que quien 
manda el dinero es la Caja de Resarcimientos de 
La Habana… YOANDRA Macías Vázquez, directora 
municipal de Servicios Comunales, responde a la 
queja sobre las indisciplinas sociales y dice: “En 
Enramadas se mantienen los tres turnos de trabajo 
habilitados al efecto, y cuando hay ventas de paletas, 
se incrementa la fuerza, pero completaría el 
tratamiento a estas indisciplinas los inspectores de la 
DISS, pues no existe costumbre de utilizar los 
depósitos, y mantener la limpieza”… LAS palmas de 
hoy son para los trabajadores de  El  Mundo de la 
Fantasía, en especial para el electricista, quienes 
con su empeño tienen casi listo el funcionamien-
to de la ciudad imaginaria que hace unos siete 
años no trabajaba, albricias para ellos… Luis 
Pérez  Aguirre, vecino de Reloj No. 23, entre San 
Antonio y San Ricardo, nos informa sobre una 
situación que afecta su vivienda. Sucede que de las 
casas ubicadas en la calle San Agustín, que colindan 
con la de él, sale agua albañal que perjudica su patio 
y las viviendas número 19 y 25. La inquietud ha sido 
tramitada  con Salud Pública, Vivienda y Acueducto, 
pero todo persiste…MIRIAM del Valle felicita y 
agradece al equipo de cirujanos del servicio de 
Otorrinolaringología del hospital Saturnino Lora,  
por  la profesionalidad y atención que le brinda-
ron a su hijo, en especial al doctor Dennys 
Manresta… SABADAZO estuvo de recorrido por el 
municipio de Contramaestre,  OJO con lo que está 
sucediendo allí, se nota cuando usted entra al 
territorio que los lugareños han decaído en el 
cuidado y mantenimiento de la limpieza y embelleci-
miento, bien vale la pena retomar esta labor…  
FAMILIARES de Rafael Limia felicitaron a los 
médicos, enfermeras y personal paramédico de 
las salas de Terapia Intermedia e Intensiva  del 
“Lora”, porque aunque falleció,  están agradeci-
dos por la atención que le brindaron, en especial 
a los doctores Caridad, Yoanis y Aurelio, las 
palmas para ellos… VECINOS del edificio 16, en el 
centro urbano Abel Santamaría sanearon el área 
para mantener la higiene y embellecer el entorno… 
DE paso por la Autopista Nacional y por la 
carretera de Baconao, observé gran cantidad de 
animales sueltos en la vía, es necesario que los 
dueños o responsables adopten medidas para 
evitar este problema que puede provocar un 
lamentable accidente… NUEVAMENTE insistimos 
en las medidas higiénicas para evitar enfermedades. 
Para aquellas personas que expenden alimentos 
ligeros, la mayoría lo manipulan sin guantes, en 
ocasiones están expuestos al sol, sin taparlos, Chi lo 
sa… Nos vemos… HASTA la semana que viene…

Chaooooooooooooooooo  Sabadazo  

Iatsanti@enet.cu

ANGELA 
SANTIESTEBAN BLANCO

8-6-2013 María del 
Carmen Portella Dosta. 
Lucha Clandestina
8-6-2013 Joaquín M. 
Clavería Gómez. Lucha 
Clandestina
9-6-2013 Edesio 
Matamoros Fornier. 
Pensionado FAR
11-6-2013 Rigoberto 
Suárez López. Lucha 
Contra Bandidos
11-6-2013 Luis M. Díaz 
de la Cruz. Ejército 
Rebelde. Columna 19
11-6-2013 Arquímedes 
Peña Rodríguez. Lucha 
Contra Bandidos. 
Contramaestre
11-6-2013 Luis Ángel 
Álvarez González. 
Internacionalista. Palma 
Soriano
13-6-2013 Alexis 
Zapatos Rodríguez. 
Internacionalista
14-6-2013 Vicente Pozo 
Ojeda. Ejército 
Rebelde. Columna 9. 
Guamá
16-6-2013 Leonides 
Méndez Acosta. 
Pensionado MININT. 
Songo-La Maya
16-6-2013 Evaristo 
Pastor Díaz. Ejército 
Rebelde. Columna 17. 
San Luis.

FALLECIDOSFALLECIDOS

             FRASE CÉLEBRE             FRASE CÉLEBRE

Ramírez, jefe del Estado Mayor del Ejército conmemorativas, fue presentado el libro 
Oriental, Surina Acosta Brook, secretaria "Vilma, una vida extraordinaria" en la Unidad 
provincial de la FMC, y Leticia Martínez Básica del Complejo Industrial de Montaña 

A quien hizo una revolución dentro de la Jiménez, primera secretaria del Partido en el Santiago 1. En este centro, con alta 
propia Revolución, este martes estuvieron municipio, presidieron el acto. concentración de mujeres, la teniente 
dedicadas todas las flores; a Vilma Espín, 

Con alegría y sencillez, dos cualidades coronel Alicia Martínez, colaboradora en la luchadora incansable por los derechos de 
que la distinguían, los presentes trajeron a la FMC y una de las personas más cercanas a las mujeres, rindieron tributo las federadas 
memoria los momentos más importantes de Vilma, explicó la necesidad de no dejar morir santiagueras en el Mausoleo del II Frente 
su obra durante el panel "Vilma, construc- su legado, y de incrementar el trabajo Oriental, donde se guardan sus restos.
ción de una vida nueva", ofrecida por político-social entre las  féminas.A seis años de su desaparición física, 
museólogos e historiadores del Mausoleo. En varias comunidades de la provincia  directivas y miembros de la Federación de 
Así llegó Débora en traje de campaña, hubo homenajes simultáneos que incluye-Mujeres Cubanas en la provincia junto a 
seguida por la joven que logró la erradica- ron venta del mencionado ejemplar de la varias autoridades locales, recordaron a la 
ción de los barrios insalubres y de la Editorial Capitán San Luis, el cual recoge creadora de la organización y fundadora de 
prostitución, también se vio a la pionera de imágenes, documentos y entrevistas de la los círculos infantiles, a través de una 
la educación sexual en Cuba. Heroína de la Revolución que contribuyó a peregrinación y un emotivo homenaje.

Luego, como parte de las actividades cambiar el curso de nuestra historia.El general de brigada José B. Kayser 

El verbo descarrilar es intransitivo, 
no diga un tren se descarriló, lo 
correcto es expresar un tren 
descarriló, sobra la partícula se.
Descarriladura y descarrilamiento 
significan: acción y efecto de 
descarrilar; pero figuradamente, 

pueden emplearse tales palabras con el 
significado de 'desviación', 'descarrío'; por 
ejemplo: “Esa muchacha, con tales amistades, 
siempre estará en una descarriladura tras otra”.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Un buen exfoliante: 
Mezcla una cucharada 
de miel y una de 
azúcar. Aplícalos 
mediante movimientos 
circulares en el rostro y 
deja actuar la 
preparación por 15 
minutos. Úsala 3 veces por semana y 
verás el resultado de inmediato.

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZA

El triunfador es siempre una parte de la respuesta; 
el perdedor es siempre una parte del problema.
El triunfador dice: "podemos hacerlo"; el perdedor 
dice: "ése no es mi problema"
El triunfador siempre tiene un programa; el 
perdedor siempre tiene una excusa.
El triunfador  ve siempre una respuesta para 
cualquier problema; el perdedor ve siempre un 
problema en toda respuesta
El triunfador ve una oportunidad cerca de cada 
obstáculo; el perdedor ve dos o tres obstáculos 
cerca de cada oportunidad.
El triunfador dice: "quizás es difícil, pero es 
posible"; el perdedor dice: "puede ser posible, pero 
es demasiado difícil.

RECUERDAN A VILMA ESPÍN 
FEDERADAS SANTIAGUERAS
RECUERDAN A VILMA ESPÍN 
FEDERADAS SANTIAGUERAS

MARÍA DE LAS MERCEDES 
RODRÍGUEZ PUZO

REFLEXIONESREFLEXIONES

Quien poco 
piensa, 

se equivoca 
mucho 

Quien poco 
piensa, 

se equivoca 
mucho 

Leonardo Da Vinci

todas las instancias que eso no vuelva a suceder, 
por lo que trabajan para mitigar las afectaciones en 
la transportación de pasajeros.

El pasado lunes, 17 de junio, en horas tempranas A estas irregularidades e ineficiencias, se suman 
de la mañana, se originaron afectaciones en la las indisciplinas sociales cometidas por grupos o 
prestación del servicio del transporte urbano en la personas inescrupulosas que atentan contra las 
ciudad de Santiago de Cuba, perjudicando a  guaguas, llegando en ocasiones a romperlas o 
pobladores que se dirigían a centros laborales, herir a los choferes.
estudiantiles, hospitales y demás sitios de la urbe.   Al respecto Javier López Cantalapiedra, jefe de 

Las paradas de rutas como la 101, la 1 y la 5, Operaciones de Ómnibus Santiago, expresó que, 
entre otras, estaban desbordadas de pasajeros. “por desgracia, estas acciones son frecuentes, 

Ante esta situación las máximas autoridades del fundamentalmente, en los turnos de las confrontas 
Partido y el Gobierno en el territorio, así como en rutas como la de El Cobre, El Cristo, Siboney, 
directivos del sector evaluaron las principales Juraguá y 101, “Abel Santamaría”. 
causas que conllevaron a esa ineficiencia. “Estos incidentes, muchas veces son dentro del 

Bernardo Madrazo González, subdirector ómnibus, y causan fallas en el vehículo como la 
general de la Empresa Provincial de Transporte, rotura de las losetas, ventanillas, cristales de 
informó que el deficiente servicio se debió a una ventanas y puertas, entre otras, que laceran un 
mala estrategia en operaciones. mejor servicio, porque se retiran de la explotación”, 

“Realmente  pudo darse una mejor prestación, explicó.
en cambio los especialistas de tráfico de Ómnibus Otro de los inconvenientes que atenta contra la 
Urbano, no actuaron correctamente, aspecto que eficiencia de este necesario servicio son los 
se analizó seriamente. desvíos de las rutas y la desorganización de cuál 

“También no accionaron adecuadamente, por es la parada y por dónde transita el vehículo.
falta de habilidad, los trabajadores del área de Según López, corresponde a Ómnibus Urbanos 
taller, que podía tener las posibilidades reales de anunciar por dónde van a circular sus medios, sin 
sacar 11 carros, con causas visibles de solucionar embargo, en ocasiones no tienen la información 
en unos 15 o 20 minutos y por falta de trabajo y con exactitud de qué día, hora o lugar, se va a 
organización, no garantizaron la salida de esos realizar el arreglo del vial, del sistema hidráulico, 
vehículos. eléctrico, de las comunicaciones o del alumbrado 

“Pienso que si hubiésemos actuado consecuen- público de un parque o calle.
temente en ese momento, las afectaciones en el “Al final la población está desinformada, al igual 
transporte que tuvo la ciudad de Santiago de Cuba que nosotros”, puntualizó.
no hubiesen existido. Lo cierto es que tanto las ineficiencias operacio-

“Los directivos con responsabilidades en el nales, los hechos vandálicos, como la mala 
problema fueron sancionados con una medida planificación, ejecución y organización del 
disciplinaria en consecuencia, también, con su transporte urbano afectan a miles de santiagueros 
historial laboral y la acción que se produjo. que salen todos los días con la esperanza de que 

Madrazo destacó que constituye una voluntad de esta vez la guagua no falle.

Transporte Urbano Transporte Urbano 

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Ineficiencias que crean crisisIneficiencias que crean crisis

Te dejo en 
libertad

Te dejo en 
libertad
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i usted espera que este trabajo responda al Otro de los aspectos negativos es la campaña de la 
título con cifras y cantidades desbordadas, Declaración Jurada, la que llegó a su fecha límite el Scon triunfalismo y conformismo por produccio- pasado 31 de mayo, mostrando indicadores por 

nes banales, está leyendo el comentario equivocado. debajo del 90% (hasta el cierre de ese mes). 
Por supuesto que este redactor podría decirle que al Este resultado da la medida de la poca cultura 

cierre del mes de mayo la producción mercantil de la económica y financiera que tiene una gran mayoría de 
provincia alcanzaba un 102.8% de cumplimiento, con nuestra sociedad. Pues para mí resulta incomprensi-
un estimado de más de 1 155.1 millones de pesos; y ble cómo alguien podría incumplir con este impuesto 
que en las producciones físicas de 63 renglones se para luego tener que pagar una cantidad superior 
cumplían 45, obteniendo resultados superiores al (cuando se le sume el correspondiente recargo), 
pasado año en 32 de estas. arriesgándose incluso a ser multado, lo cual aumenta-

Datos que no son despreciables ni mucho menos, y ría aún más la cantidad que debe abonar.
que nos dan la medida de que el territorio marcha por Sin embargo, cómo reclamarles a los que inciden en 
buen camino, más si tenemos en cuenta el “hueco” lo antes mencionado, si los incumplimientos comien-
que nos hizo la zafra azucarera, la cual concluyó muy zan desde las propias empresas estatales. 
por debajo de lo planificado. Demasiadas son las indisciplinas en el orden informa-

Ahora, si nos detenemos y analizamos con mayor tivo con varias unidades, que acostumbran a entregar 
profundidad cada uno de los indicadores, podríamos sus estados financieros fuera de fecha y algunas, 
encontrar algunos que se antojan insuficientes. Es por incluso, que no los entregan.
eso que hoy me gustaría centrar la atención en otros Para nada es mi intención demeritar el trabajo que 
indicadores que no son menos importantes ya que muchos hacen por realzar la provincia, para que el 
inciden directamente en el bienestar económico de la 

próximo 26 de Julio podamos presumir de estar provincia y de los santiagueros y santiagueras.
celebrando un 60. aniversario no solo por historia, Desde mi época de estudiante he escuchado decir 
sino también por resultados.que el salario de los trabajadores es “sagrado”, me 

Esto lo demuestran los 19 millones de pesos de imagino el tamaño de la indignación de cualquiera que 
superávit con que cuenta Santiago de Cuba, algo aún espere el ansiado día del cobro y al final de la jornada 
más meritorio si se tiene en cuenta que para esta no obtenga su dinero. No cabe dudas de que el pago 
fecha no se estimaban tales dígitos. Aunque cabe fuera de fecha es una de las indisciplinas económicas 

que más empaña todo lo bueno que se pueda estar mencionar que esta ganancia podría ser incluso 
haciendo en el territorio, en materia de finanzas. superior.

Para que tengan una idea, en los meses de abril y Lo antes dicho nos puede dar una idea de cómo 
mayo pasados, solo los municipios de Mella y marcha la economía santiaguera y nos ayudaría a 
Segundo Frente quedaron fuera de tal incumplimien- respondernos la pregunta que encabeza este trabajo. 
to, siendo Palma Soriano y Guamá los que mayor En mi opinión sí anda bien. Ahora, que se puede estar 
cantidad de casos tuvieron. En general se registraron 

mejor y que nos queda mucho por hacer, por supuesto en la provincia 49 impagos en abril y 47en mayo.
que sí.Casos similares ocurren con el pago a los producto-

Espero que ustedes coincidan conmigo cuando digo res privados, el cual asciende a más de 150 mil pesos 
que en materia de economía todo lo que sea superar-de deuda. Entonces: ¿cómo pedirles a los trabajado-
se es mejor, pues tener una economía sana y ascen-res el esfuerzo por elevar las producciones, si se 
dente es sinónimo de bienestar y prosperidad. incumple con lo que les toca por ley?

 

 

Impres ionante la  
jardinería interior y 
exterior que exhibe en 
estos momentos el 
hospital general Alberto 
Fernández Montes de 
Oca, en el municipio de 
San Luis, donde la 
imagen de sus áreas 
v e r d e s  e s t á n  
t o t a l m e n t e  
transformadas a favor 
de la belleza y el buen 
gusto. Un merecido 
homena je  de  sus  
trabajadores al 60. 
aniversario del asalto a 
los cuarteles Moncada 
y  C a r l o s  M .  d e  
Céspedes.

¿SOMOS 
TRIUNFALISTAS? 

¿SOMOS 
TRIUNFALISTAS? JORGE R. MATOS 

CABRALES

or cauces satisfactorios marcha el I Proceso 
de Rendición de Cuenta de la Asamblea PProvincial del Poder Popular, con un 

elevado porcentaje de reuniones celebradas y una 
asistencia general de acuerdo con el promedio 
histórico de esta actividad. 

Es un buen signo de democracia participativa las 
decenas de miles de planteamientos hechos por los 
electores de las comunidades, así como los que han 
sido resueltos o serán materializados por la propia 
población, y también, las miles de comisiones de 
vecinos que se han creado para contribuir a 
solucionar los problemas esbozados.

Aquí cabe destacar los temas del delito y las 
indisciplinas sociales formulados por los electores, y 
que requieren el enfrentamiento de todos los 
factores de la sociedad; cada cual con lo que le toca 
en el empeño de transformar lo que no anda bien, sin 
evadir responsabilidades. Las acciones del CDR son 
del CDR, y las de la PNR son de la PNR, y si son las 
de todos, pues debemos adoptar las medidas del 
caso.

Hay otro aspecto de la rendición de cuenta al cual 
en este proceso se le está dando el calor que 
merece, y es la asistencia, en este caso, de 
directivos administrativos, administradores de 
unidades y centros de servicios de la comunidad, 
aunque todavía no en la cuantía que queremos y 
necesita el país. 

No obstante, se ha incrementado la asistencia de 
estos factores a las reuniones, lo que ha contribuido 
a solucionar problemas de la comunidad planteados 
por los vecinos o dar la debida explicación de por qué 
algo no ha podido resolverse. Eso evita, justamente, 
disgustos y quejas de los afectados. 

Según informe de Ana Colombat, funcionaria de la 
Asamblea Provincial del  Poder Popular que atiende 
esta actividad, ha mejorado la asistencia de 
funcionarios del Consejo de la Administración, así 
como la de diputados y delegados de este órgano de 
Gobierno; pero puede optimizarse, así como la de 
dirigentes de las organizaciones de masas y 
administrativos  y las autoridades  del orden público.        

De la misma forma, la presencia de estos factores 
facilita establecer un vínculo más directo con la 
población, así como conocer mejor las característi-
cas de la comunidad y los asuntos que le atañen; 
dónde están las mayores dificultades y la forma de 
enfrentarlas de acuerdo con las posibilidades del 
territorio y el país.  

Cuando no asisten a las reuniones, además, el 
administrador de la bodega, el carnicero, el adminis-
trador de la panadería, el médico de la familia, el 
representante de la PNR del Consejo Popular, la 
dirección de la escuela de la comunidad, y otras 
personas que tienen que ver de alguna forma con 
nuestra cotidianidad, pues se produce un vacío en 
cuanto al conocimiento por estos de planteamientos 
que tienen que ver con su trabajo o responsabilidad.

No pretendo que dirigentes de las organizaciones 
de masas y administrativos estén en todas las 
reuniones de rendiciones de cuenta, pero sí, en 
todas a las que deban asistir. Así ganaremos todos.    

RAFAEL CARELA 
RAMOS

La asistencia 
de dirigentes 
es insuficiente 

La asistencia 
de dirigentes 
es insuficiente 

Luce transformación, hospital sanluiseroLuce transformación, hospital sanluisero

Jorge 
Luis 

Guibert 
García

Jorge 
Luis 

Guibert 
García
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afectaciones ocasionadas por “Sandy” 
experimentan una asombrosa recupera-
ción a favor de cumplir sus planes 
mercantiles del año, además de alcanzar Tanto para la población y la economía santiagueras resulta de 
ganancias y utilidades.mucha satisfacción la reanimación que experimenta paulatina-

Los hombres y mujeres integrados a esta mente la avicultura, la cual sobre la base de una marcada 
importante actividad económica piensan eficiencia en su gestión productiva va hacia peldaños superio-
en grande, muestra de eso es que cerrarán res, en su empeño de satisfacer la demanda alimentaria del 
el primer semestre con 5 millones 500 mil pueblo.
unidades por encima del plan, poniéndose Sin lugar a dudas, en la actualidad la reanimación se vincula a 
en condiciones de completar los             una eficiencia en la producción, que durante una etapa 
111 millones 900 mil unidades planificados significativa estuvo contrastada por las pérdidas económicas, 
para el 2013.incumplimientos de los planes y hasta por una desmotivación 

Todavía quedan muchos retos, afirmó de sus trabajadores, quienes en pleno período especial vieron 
Orlando López Grille, director de produc-a la entidad “tocar fondo” y después lidiar con los problemas 
ción en la entidad, quien argumentó que objetivos y subjetivos para tratar de recuperarse.
este territorio demanda para satisfacer las Los primeros cinco meses de este año revelan que bien atrás 
necesidades alimentarias de la población, Manifestó que el paulatino avance y salto quedaron las contrariedades de esta empresa, que ya en el 
unos 150 000 000 de huevos en el año, productivo de la empresa se debe al rescate de 2012 apostaba por llegar a 137 millones de huevos; sin 
cifra prevista para el 2015, en cumplimien-una cultura, la cual se traduce en un cambio de embargo, ineficiencias relacionadas con la viabilidad (supervi-
to a un programa de crecimiento a largo mentalidad de los trabajadores, adecuada vencia de las aves) y los daños de “Sandy” ocasionaron un 
plazo de este esencial renglón alimentario.política de cuadro, la capacitación técnica de los déficit de 12 millones de huevos.

La avicultura santiaguera avanza y sus operarios, estabilidad en el movimiento de los Fidel Reyes Arrastre, director general de la entidad en 
trabajadores ratifican que hay que contar con ellos para rebaños y cumplimiento de los ciclos de habilitación sanitaria, Santiago de Cuba, expresó que teniendo en cuenta un 
empeños mayores. Precisamente se ratifica ese anhelo por entre otros aspectos.programa de crecimiento hasta el 2015, aspiran a la ambiciosa 
estos tiempos, cuando la eficiencia marca que todavía queda En sus granjas es habitual y estimulante ver la participación cifra de los 150 millones de huevos demandados por esta 
mucho por hacer.activa de las mujeres, quienes tienen el privilegio de dirigir con populosa región oriental.

buenos resultados productivos un total de 15 Unidades 
Empresariales de Base (UEB), de las 25 con que cuenta la 
entidad; tales son los casos de Oksana Fajardo Vega, 
Yasmina Arias y Tania Flores Pérez, administradoras de las 
UEB propósitos ponedoras Ramón Campa Delgado, Las 
Cruces y Yarayabo II, respectivamente.

Hoy por hoy, la “Ramón Campa Delgado”, con sus 28 
trabajadores acumula más de 1 millón 047 mil huevos por 
encima del plan hasta el mes de mayo, mientras Silvia 
Rodríguez Carrión, una de las más destacadas en este 
quehacer, afirma que solo la consagración al trabajo 
garantiza los resultados comprometidos con el pueblo y el 
aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos 
M. de Céspedes.

También marca el pelotón de vanguardia la UEB Las 
Cruces, considerada hace dos años como la peor de la 
empresa; no obstante, la estabilidad en la eficiencia 
productiva permite exhibir un sobrecumplimiento de su 
producción al cierre de mayo, según comentó Yasmina 
Arias.

De igual manera, marchan bien adelantados los aviculto-
res de “El Brujo” y “Yarayabo II”, que a pesar de las serias 
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CON ETIQUETA DE EFICIENCIACON ETIQUETA DE EFICIENCIA
LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

 Continuamos preparándonos 
para cumplir con el programa 
de crecimiento para el 2015, 

dijo Fidel Reyes Arrastre, 
director de la empresa

El huevo por ave es un indicador 
con una alta eficiencia 

Un importante aporte realizan las mujeres 
integradas a la rama avícola

En la actualidad más del 70% de las unidades 
están recuperadas totalmente

novedades como las paletas con pasitas, los sido un poco difícil; el paso del 
cocos y piñas glasé, cake de helado y otros huracán Sandy y sus estragos a la 
surtidos. agricultura trajeron consigo la 

carencia de frutas; sin embargo, En realidad, la “Siboney” crece en calidad y Un delicioso e inconfundible olor a manteca-
no ha imposibilitado que se haga diversidad gracias a la consagración y el do brota de las diversas áreas que conforman 
correr el sabor por las heladerías empeño de los 238 trabajadores; es una la fábrica de helados Siboney de Santiago de 
santiagueras.industria que se ha especializado en formar su Cuba, una de las principales fuentes de 

propia cantera, e incluso técnicos que ya tienen Muchas son las entidades abastecimiento de este lácteo en la ciudad 
excelentes resultados en su labor, afirmó a gastronómicas que se benefician cabecera, que por estos días se encuentra en 
Sierra Maestra, Elvis Vidal Mustelier, director del  producto, entre estas la una reanimación general.
de esa industria. gastronomía especializada, que Inmersa en aumentar su producción para el 

incluye las cremerías especiales y “Para que en la provincia se rescate la verano y los días festivos, la fábrica garantizará 
los mercados ideales. Para esas calidad del producto,  ha sido motor impulsor el de ocho a 10 sabores diarios, también 
instalaciones se lleva una chequeo de las máximas 
producción especial.autoridades del Partido  y el 

Gobierno; su exigencia nos ha Por eso, en la heladería el 
demostrado que querer, es Turquino, las Novedades, la Vía 
poder; el apoyo ha sido Central y el Acuario, por solo citar 

algunas, el surtido es muchísi-fundamental”. 
mo mejor, lo que implica la Multiplicar la productividad 
diferencia de precios respecto para que el pueblo santiaguero 
a la gastronomía popular. La deguste de un sabroso helado, 
fábrica abastece además a en todas las  ent idades 
otras entidades como Salud gastronómicas del territorio, es 
Pública, Educación, MININT y premisa para directivos y el 
el MINFAR.colectivo de trabajo. 

Sin dudas en la tierra Las materias primas funda-
caliente, donde el sol es más mentales para la elaboración 
intenso, el helado se torna un del helado son: la leche en 
producto indispensable y polvo; la grasa, que da el 
refrescante, de ahí la importan-porcentaje necesario para la 
cia de que su entrega sea crema; azúcar; el estabilizador, 

como ingrediente principal, que sistemática, variada y de 
es un compuesto químico que calidad. 
evita la cristalización; más un La materia prima para su 
pequeño nivel de saborizante y elaboración durante este 

verano 2013 está garantizada, color.
el pueblo santiaguero y La  pulpa  ut i l izada  es  
también quienes nos visiten,  producida en una fábrica que 
podrán saborear en grande las les pertenece, pero en estos 
delicias de “Siboney “.momentos, su obtención ha 

 

PARA SABOREAR EN GRANDEPARA SABOREAR EN GRANDE
IRINA LASSALLE TAMAYO
(Estudiante de Periodismo)

El colectivo de trabajo reafirmó que la mejor 
manera de honrar el 60. aniversario del asalto al 

Moncada es producir más y con calidad

En el laboratorio de la fábrica se realiza el análisis 
físico-químico y microbiológico, antes, durante y 

después de la elaboración del producto

La tecnología de Rusia y Argentina, combinación de 
añejas maquinarias y otras más jóvenes, más el 

constante mantenimiento de estas, ha posibilitado 
sobrecumplir en un 102 % el estimado productivo 

hasta la fecha. Diariamente se producen de 6 mil a 7 mil 
galones; expresó Elvis Vidal Mustelier, director de la 

fábrica de helados Siboney de Santiago de Cuba

 



miento a estas infecciones”, expresó el director 
municipal de Salud en Santiago de Cuba, Dr. 
Fernando Rodríguez Torres.

La directora del Centro Provincial de Higiene, Las autoridades sanitarias provinciales han 
Epidemiología y Microbiología, Dra. Carilda Peña advertido que aún es alto el número de enfermos y 
García, informó la víspera en esta ciudad que en la que la contaminación se produce de persona a 
semana se ha apreciado un descenso de las persona, lo que evidencia la baja percepción de 
atenciones por enfermedades diarreicas agudas. riesgo en la población.

“Se trata de una ligera disminución en el número de Indicó el galeno que ante el advenimiento de las 
casos, que no significa que estemos libres de riesgo. actividades recreativas habituales de la etapa estival 
Por el contrario, esta tendencia positiva indica que y de la celebración de importantes eventos en la 
ahora son más importantes que nunca las medidas cabecera provincial, urge que las personas asuman 
de contención que deben aplicarse en centros de una conducta responsable, pues la llegada al 
trabajo, entidades que prestan servicios y en los territorio de visitantes de todo el país y del extranjero, 
hogares santiagueros”, alertó. pudiera propiciar la proliferación de diversas 

Los territorios con situación epidemiológica más enfermedades infectocontagiosas, si no se aplican 
desfavorable son Palma Soriano y Santiago de las medidas preventivas.
Cuba, aunque, incluso estos, propenden a la Finalmente, exhortó a extremar el uso del hipoclori-
reducción. to de sodio al 1% y de la lejía de cloro al 5% en las 

“En el municipio cabecera disminuyen los ingresos labores domésticas; el primer producto para tratar el 
y  brotes epidémicos, y esto obedece a la intensifica- agua de consumo y el lavado de los vegetales; el 
ción de las medidas de emergencia que se han segundo para la desinfección de superficies. Además 
adoptado y al trabajo multisectorial para el enfrenta- instó a no ingerir alimentos de dudosa procedencia.

Año 55 de la Revolución

Sin dudas es una excelente noticia que se trazara una estrate-
gia para el trabajo antivectorial de manera diferenciada en las 
áreas de salud del municipio de Santiago de Cuba, cuyo cumpli-
miento es seguido minuciosamente por las autoridades políticas, 
gubernamentales y sanitarias del territorio.

Se trata de un conjunto de acciones que incluyen el saneamien-
to intensivo y sistemático de manzanas de riesgo en cada 
comunidad, la erradicación de salideros, desobstrucción de fosas 
y drenes, así como la vigorización de la labor focal.

Intentos similares se han producido en los meses precedentes, 
sin lograr una disminución efectiva del Aedes aegypti, aunque se 
reconoce que desde hace varias semanas no existe transmisión 
del dengue en el territorio.  

Sin embargo, por la manera en que se ha concebido, podría ser 
el golpe definitivo para acabar con un problema de salud que 
durante décadas ha afectado a la población del municipio 
cabecera, fundamentalmente.

Se ha dotado a Servicios Comunales y a Recursos Hidráulicos 
de todo lo necesario en materia de equipos, transporte y personal, 
para asumir el cumplimiento de sus funciones en la eliminación de 
cuanto constituya riesgo ambiental. Además, se suman a esta 
tarea otras entidades estatales encargadas de sanear y mantener 
la pulcritud de las manzanas.

Las autoridades de la provincia han instado también a las 
organizaciones políticas y de masas, así como a las dependen-
cias administrativas a nivel de consejos populares, a integrarse 
como impulsores de la cooperación de la población para el logro 
de los objetivos previstos. De ahí que corresponda un papel 
fundamental a las estructuras de base de los CDR y de la FMC en 
el funcionamiento de la vigilancia focal en la cuadra, mediante el 
trabajo de dúos de vecinos que inspeccionen semanalmente las 
viviendas y orienten sobre las medidas higiénicas para evitar la 
proliferación del vector.

El área de salud Ramón López Peña, que genera el 30% de los 
focos detectados en el territorio y presenta un índice de infesta-
ción de 1,09, es el centro de estas acciones. Allí intervienen el 
Grupo Empresarial de la Construcción, la empresa forestal Gran 
Piedra-Baconao, Asbesto Cemento, Mantenimiento 
Constructivo, ETECSA, Agricultura y la termoeléctrica Antonio 
Maceo, que aportan fuerza de trabajo y recursos para la limpieza 
de las áreas.

Según el director del policlínico, Dr. José Arcadio Caballero 
Camacho, se labora en correspondencia con los resultados de la 
evaluación de la situación higiénico-ambiental de cada comuni-
dad. Además, se ha incrementado el personal dedicado a la 
pesquisa activa de casos febriles, con la incorporación de 
estudiantes de Enfermería al área de salud.  

También se trabaja en el cepillado de depósitos y en las 
audiencias sanitarias que organizan el médico y la enfermera de 
la familia, conjuntamente con las organizaciones de masas en la 
cuadra.

Además, a partir del día 30 de este mes iniciará un curso de 
lucha antivectorial en ese policlínico, cuyos graduados engrosa-
rán las fuerzas dedicadas a esta tarea en el centro.

Simultáneamente se llevan a cabo labores similares en otras 
áreas de salud, también con alta focalidad como Julián Grimau, 
28 de Septiembre y Municipal. Más que de una ofensiva intensa y 
efímera, la efectividad dependerá de la sistematicidad con que se 
actúe y de la colaboración popular.

haber pactos indignos con el enemigo, cumplir la palabra empeñada cuando Compañeros y compañeras: Nos quedan esta conmemoración, ni un solo santiaguero. 
que jamás nadie intentará apoderarse de solo 35 días para la conmemoración del acto Si por equivocación alguien queda afuera, decimos: Que a Fidel y a Raúl en Santiago 
Cuba sin perecer en la contienda!por el 60. aniversario del asalto a los debe de reclamar una trinchera y esa solo les esperará:  ¡La Victoria!

Tú nos acompañaste  en los días más cuarteles Moncada y Carlos Manuel de trinchera es su casa, su cuadra.Quiero mencionar dos tareas muy impor- difíciles, aquí tuvimos nuestro Moncada, 
Céspedes. Desde nuestras casas, centros de trabajo, tantes, el enfrentamiento a las enfermedades nuestro 30 de Noviembre, nuestro 1. de 

Por tal motivo los hemos convocado hoy,  desde nuestra comunidad, nuestras diarreicas, que se resuelven con higiene y Enero. A ti te honramos especialmente 
por la necesidad de redoblar el paso, de crear organizaciones, tiene que brotar las ganas de cloro, pero es necesario  cumplir por hoy, y contigo a todo nuestro pueblo, que 

esta noche se simboliza en ti. ¡Qué un mayor ambiente de trabajo, patriotismo y hacer.convicción la vinculación de las organizacio-
siempre sean ejemplo de todos los victoria. Fidel y Raúl confían en Santiago, en los nes por manzanas, incorporarnos todos en 
cubanos tu heroísmo, tu patriotismo y tu Trabajo es limpiar, higienizar, embellecer, santiagueros y santiagueras. Confían en la los barrios; reforzar el trabajo en cada CDR, espíritu revolucionario!sembrar plantas,  ambientar, pintar, quitar tierra donde son más altas las palmas en no puede haber problemas higiénicos y ¡Qué siempre sea la consigna heroica de Cuba, donde nació Heredia; en la infatigable todas las huellas negativas; lograr disciplina, sanitarios; no puede haber focos; el papel nuestro pueblo la que aquí aprendimos: 

Santiago.orden y control; alcanzar resultados en la ejemplar de los dirigentes de base es Patria o Muerte!
Santiago es la capital moral de todos los recuperación por “Sandy”, hacer bien lo que definitorio; la higiene en el hogar, y la acción ¡Qué siempre nos espere lo que aquí 

cubanos y hay que demostrarlo todos los pueda hacerse. conocimos aquel glorioso 1. de Enero: La del dúo autofocal.
días. La Ciudad Héroe de la República de Victoria”Patriotismo es hacer un uso adecuado de  Elevar a planos superiores la vigilancia 
Cuba, la tierra que al decir de Fidel al nuestros símbolos, las banderas, nuestras revolucionaria y combatir la corrupción e 
entregarle la orden Antonio Maceo:consignas, nuestra mascota; la creación ilegalidades, constituyen  tareas de prioridad.

“¡A ti te otorgamos hoy el título de Héroe artística en todas las manifestaciones. La vida tenemos que vivirla con ganas, ser de la República de Cuba y la Orden Victoria es cumplir con todos los compromi- buenos vecinos, buenos amigos. Y estas Antonio Maceo aquel insigne hijo tuyo 
sos en el barrio, la vigilancia en primer orden jornadas intensas de trabajo hay que vivirlas que nos enseñó que jamás un combatien-
y el enfrentamiento al delito e ilegalidades; con amor y orgullo. Nadie puede estar ajeno a te cesa en su lucha, que jamás puede 

INDIRA FERRER ALONSO

INDIRA FERRER ALONSO

por concepto de cotización a un Más de 390 460 mujeres 
55,9%, logramos un crecimiento santiagueras conforman la FMC, 
consciente y voluntario de 2 406 lo que representa un 88,6% de la 
jóvenes. También tuvimos un población femenina. De ellas el 

Por los logros alcanzados en el excelente desempeño en los 48% están incorporadas al sector 
año 2012 y la entrega en la programas de adiestramiento en estatal civil, 66% son profesiona-
recuperación tras el paso del las nuevas modalidades de les, y el 35% se desempeñan 
huracán Sandy, Santiago de Cuba empleo que desarrollan las Casas como dirigentes.
mereció ser la sede del acto de Orientación a la Mujer y la La emulación para obtener la 
nacional por el 53. aniversario de Familia, alrededor de 64 se sede estuvo bastante reñida. Villa 
la Federación de Mujeres llevaron a cabo con una participa- Clara, Granma, Holguín y 
Cubanas, el venidero 23 de ción de 1 600 muchachos y Guantánamo quedaron como 
agosto. muchachas", agregó. provincias con muy buenos 

"Varias fueron las condiciones Además, durante el proceso resultados, y Matanzas como la 
que llevaron al Secretariado asambleario previo al 9no. mejor en el cumplimiento del 
Nacional a premiarnos con la Congreso, las federadas santia- cronograma de trabajo.
sede, somos la provincia con gueras -aun cuando les quedan Todavía nuestras féminas deben 
mejores resultados en los asperezas por limar- han tenido alcanzar el 100% de integración, y 
indicadores numéricos asociados una actitud meritoria, incluso más buscar métodos de trabajo que 
directamente con el funcionamien- del 35 % de las jóvenes asumieron propicien un mayor activismo en 
to de la organización", expresó cargos, un punto vital para la las comunidades. No obstante, 
Surina Acosta Brook, secretaria revitalización y el fortalecimiento por el merecido galardón, su 
general de la FMC en el territorio. de las estructuras en las delega- esfuerzo y dedicación: ¡Muchas 

"Incrementamos los ingresos ciones de base. felicidades!

GANAN SANTIAGUERAS SEDE DEL ACTO NACIONAL 
POR LOS 53 AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN

GANAN SANTIAGUERAS SEDE DEL ACTO NACIONAL 
POR LOS 53 AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN

MARÍA DE LAS MERCEDES 
RODRÍGUEZ PUZO

Disminuyen ligeramente 
infecciones gastrointestinales

Disminuyen ligeramente 
infecciones gastrointestinales

VICTORIA DE LAS IDEASVICTORIA DE LAS IDEAS� Palabras de Lázaro Expósito Canto en reunión con cuadros administrativos y de las organizaciones de masas

QUE CADA CUAL RECLAME SU PUESTO EN LA TRINCHERAQUE CADA CUAL RECLAME SU PUESTO EN LA TRINCHERA

YA ERA HORAYA ERA HORA

Vivan los héroes y mártires de la patria.
Viva Santiago y sus santiagueros.
Vivan Fidel y Raúl
Socialismo o Muerte
Patria o Muerte, Venceremos



Dos jornadas trascendentales Quesada, con los presentadores Zulema Iglesias, Coco Freeman 
de la Cultura en el territorio Ado y Leticia, y un cierre de lujo y Eduardo Álvarez en el piano.
santiaguero: la 35. Semana de la con todas las voces y Gabino en También hoy, pero a las 8:30 
Cultura y el 25. Festival Boleros las cuerdas: Quiéreme mucho, p.m. los espectáculos del 
de Oro tendrán su clausura de Gonzalo Roig. “Boleros…” se trasladan a El 
mañana, a las 5:00 p.m., en la La noche con los vecinos en Cobre, El Cristo y El Caney.
Sala de Conciertos Dolores. Barnada, entre Heredia y San Y en la fiesta del bolero en 

El “Boleros…”, dedicado a Basilio, deparó una sorpresa Santiago de Cuba no podían 
Minín Flores, Ana Potrié, Mirtha agradable que prepararon el faltar los niños, quienes estarán 
Arencibia y Eddy Álvarez ha Comité Organizador de “Bole- acompañados mañana en el cine 
cumplido un programa abarca- ros…” y Fabien Duvalón, de la Rialto a las 10:00 a.m. por 
dor: el miércoles por la tarde, Casa de Cultura Josué País, con Esperancita Ibis, Gladis Puente, 
quedó abierta en La Confronta de su tropa: Naibis Jiménez, Luis Miguel A. Jústiz,  Marilys 
la UNEAC, la expo documental y Yuniel, Marileisi Hechavarría, González y Frank González. 
fotográfica Al compás del Bolero, Yasell Feal y Pedro Márquez. ¿Los pequeños? Yania E. Masó, 
y por la noche las luminarias del Ellos les cantaron a los cederis- Karla Díaz, Ada Iris de la Cruz, 
género en Cuba y el talento tas y a los invitados: Ángel Mariela Suárez, Iris Wilson, 
aficionado se encontraron en Bonne, Griselda Ortega, María Sabina Peña, Alejandro D. 
CDR de Veguita de Galo Julia, María Elena Tamayo, Abella, Adan M. Ramos, José 
(homenaje a Mirtha), el centro María del Carmen González, A lber to ,  Dúo  Cr is t ian  y  
urbano  Abel  Santamaría  Joel Leyva, César René, el Trío Christopher, y el Trío Amigas.
(reconocimiento a Eddy), la calle Romance, Araceli Verdecia y Entonces todo estará listo para 
Barnada, y el centro urbano José Coco Freeman. el cierre en la “Dolores”, a las 
Martí. Una velada similar a la de 5:00 p.m. con Nancy Maura, 

El jueves, con la presencia de Barnada transcurrió en Veguita Gladis Puente, Esperancita Ibis, 
Farah María, Raquel 
H e r n á n d e z ,  C o c o  
Freeman, Ernesto Roel 
y…

35. SEMANA DE LA 
CULTURA 

SANTIAGUERA
El cierre de la 35. 

Semana de la Cultura 
Santiaguera coincidirá en 
la “Dolores” con la clausura 
del “Boleros…”. Resumirá 
lo que comenzó el 17 de 
junio y que incluido a toda 
la red institucional de 
Cultura: teatros, plazas, 
parques, comunidades, 
b a r r i o s ,  c e n t r o s  y  
consejos… El talento 
artístico del pueblo y para 
el pueblo ha sido lo más 
importante de la Semana, 
de la mano de la Dirección 
Municipal de Cultura. 

Lázaro Expósito y Reinaldo de Galo, el “Abel Santamaría” y la Proyectos, festivales de diversas 
García Zapata, primer secretario zona del Bloque Q, Consejo manifestaciones,  música,  
del Partido y presidente del Popular Manuel Isla, en el “José encuentros de trovadores, bailes 
Poder Popular en la provincia, Martí”, también con elencos de gala, una tarja por el centena-

rio del inolvidable artista de la respectivamente; y directivos de estelares. 
plástica Antonio Ferrer Cabello, Cultura, la UNEAC y el Centro Para ayer estaban señalados 
talleres sobre la corneta china, la Provincial de la Música, tuvo el concierto de Farah María y 
literatura y la obra musical de la lugar la apertura oficial del Angelito Bonne, más asiduo que 
familia Formell en Santiago de Festival en una “Dolores” repleta nunca en su terruño, en el cine 
Cuba; la obra de los artesanos, de público, en lo que constituyó Rialto; el espectáculo Voces, en 
homenajes a Walfrido Valerino, un momento inolvidable por el la “Dolores”, con el “Madrigalis- corneta china, y a Migdalia desfile de estrellas de la canción ta”, Trío Ensueño, “Las Adalias”, Despaigne y Rodulfo Vaillant, las y el homenaje al general (r) Trío Romance, Cuarteto Vidas, peñas del tango y de Aquiles 

Robertico Valdés, declarado allí Trío Melodías de Oro, y el Jorge Café Concert Virtud y 
en medio de los aplausos Quinteto Las Divas, y en el Conciencia, espacios puntuales 
Miembro Fundador del “Boleros “Tropicana” Raquel Hernández, dedicados a Juan Almeida y 
de Oro”, un encuentro que él María Elena Tamayo, Aracelis Vilma Espín…
ayudó a consolidar. Iglesias, Coco Freeman, Ernesto LIDIS LAMORÚ EN 

El Orfeón Santiago, Farah Roel, Joel Leyva y el médico SANTIAGO
María, Eva Griñán, Marilys José A. Girón. Y como colofón está la 
González, Joel Leyva, Coco Hoy, a las 10:00 a.m. en la sala presentación de la cantautora 
Freeman, Ernesto Roel y Titón, de la UNEAC, será el Lidis Lamorú hoy, a las 9:00 a.m. 
Angel i to  Bonne,  con los espacio teórico Vida y obra de los en el cine Cuba de San Luis; 
maestros Gabino Jardines en la boleristas Mirtha Arencibia y mañana, a las 10:00 a.m. en el 
guitarra, Roberto González en el Eddy Álvarez; a las 5:00 p.m. en Teatro Heredia, y el miércoles 26, 
piano, Reynaldo Gómez en el a las 2:00 p.m. en Cayo Granma, la “Dolores” la gala homenaje a 
bajo, y el percusionista Orlandito Mirtha y Eddy, con un programa uno de los sitios más afectados 
Fuentes, simplemente encum- por el ciclón Sandy. de estrellas: Farah María, los dos 
braron la canción y al bolero, todo homenajeados, Ernesto Roel, HOY LA SINFÓNICA 
bajo la dirección de Eliades Sergio Aristóteles, Luis Ríos, Y MICHEL ELVERMANN

Y como parte de la Semana 
de la Cultura, la Orquesta 
Sinfónica de Oriente se 
presentará hoy, a las 8:30 p.m., 
en la Sala Dolores, bajo la 
dirección del maestro Michel 
Elvermann, con el barítono 
Alfredo Mas y la soprano María 
Isabel Prado. 
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muy complejo, ya que esta instalación tiene 
como característica que está rodeada de 
viviendas, lo cual complicó los trabajos de 
reparación del muro, principalmente”.

El “Martí”, con más de 100 años de 
No son pocos los que han bautizado a fundado, recibirá retoques en la parte del 

Santiago de Cuba como una ciudad escenario, las butacas, el techo y el 
pletórica de arte, y de la cual han emergido falsotecho, además de un sistema de luces 
muchos de los buenos exponentes de la y de audio nuevo.
cultura cubana y por qué no, del mundo. Jiménez Quintero dijo, además, que “en 

Nuestra urbe ha sido y es sede de la primera etapa de ejecución tuvimos 
disímiles festivales y acontecimientos algunos problemas con los materiales, pero 
culturales de todas las especialidades. ya hemos estabilizado esa situación, ahora 
Reconocimiento que se ha ganado, entre la obra tiene buen ritmo”.
otras cosas, por presumir de instalaciones La Empresa Constructora y Ejecutora de 
capaces de acoger espectáculos, cualquie- Cultura (ESEO) está a cargo de las labores 
ra que estos sean, con la calidad que de remodelación del techo, así como del 
demandan. cambio del falsotecho por uno completa-

Es por esto que unido al amplio movi- mente nuevo.      
miento que se vive en la provincia indómita José Casamayor, administrador del 
por el 60. aniversario del 26 de Julio, el centro, expresó que “las reparaciones y las 
sector de la Cultura ha iniciado un programa mejoras que están realizándose en el teatro 
de recuperación y reparación de varios de permitirán que retome su lugar como centro 
sus principales centros. insignia de la buena danza y las artes 

Estimulante debe resultar para quien teatrales en nuestra ciudad”.
transita por la Avenida de las Américas, Igual de ambiciosa se plantea la remode-
observar cómo después de 17 años el lación del local donde radicó el antiguo cine 
anfiteatro Mariana Grajales recibe una ABCDEF, el cual estuvo cerrado casi 30 
importante reparación capital que hará de años, ahora sede del Café-Teatro Macubá.
este centro “un lugar mucho más funcional y Rolando Savón, su administrador, explicó 
acogedor para los artistas y el público que sobre la nueva concepción del centro, el 
allí asista”, según expresó Ángel Luis cual “le va a prestar servicios a las demás 
Ramayo, jefe de la obra. agrupaciones teatrales y de danza de la 

Entre las remodelaciones que recibe el provincia y fuera de esta. El Café contará 
centro se encuentra la construcción de seis con una sala principal de funciones y otra 
habitaciones con capacidad para seis más pequeña donde podrán realizarse 
personas cada una, un pantry-comedor, un conciertos para un pequeño grupo de 
lobby y las oficinas de servicios. Además la personas”. 
pista se hará mucho más amplia, de forma Igualmente planteó que “tenemos 
tal que el público pueda bailar sin entorpe- problemas con la madera para encofrar, 
cer la actuación de la agrupación que esté situación que nos atrasa en los planes de 
en esos momentos. ejecución”.

Luis Ramayo dijo también, que “actual- Los cines también son otras de las 
mente la obra se encuentra a un 53% de instalaciones que reciben retoques, uno de 
ejecución, ya que hemos afrontado los más céntricos es el “Cuba”, el que 
problemas con la madera y con los bloques, actualmente recibe reparaciones en el 
lo cual nos ha retrasado, pero todo el escenario, los afores de la acústica y los 
personal que aquí está trabajando tenemos camerinos, entre otros.
la disposición de terminar la obra lo más Ana Camps, administradora del centro, 
pronto posible como saludo al 26 de Julio”. argumentó que “gracias al apoyo que 

Las acciones de reparación y remodela- hemos recibido del ICAIC podremos contar 
ción del anfiteatro están valoradas en unos con un equipamiento nuevo de proyección y 
800 mil pesos aproximadamente y la pantalla. También se están sustituyendo 
encargada de su ejecución es la Empresa todas las butacas por otras más grandes y 
de Mantenimiento Constructivo de Palma cómodas”.
Soriano. Dijo también que “debido al tamaño de 

Luis Soto, responsable de la obra por la estas, el cual es superior a las antiguas, 
parte de Cultura, explicó que “entre los perderemos algunas capacidades, pero los 
cambios que va a recibir la instalación está usuarios ganarán en comodidad. Además 
la propuesta de convertirla en un centro la instalación será más funcional y podrá 
recreativo-cultural destinado principalmente utilizarse para otras funciones, como 
al disfrute de la juventud, incluso se valora humorísticas o conciertos de pequeño 
la posibilidad de cambiarle el nombre por formato”.
uno más acorde con el movimiento juvenil La parte más atrasada del cine Cuba es la 
de la provincia”. relacionada con el sistema de climatización, 

Uno de los teatros insignias de la Ciudad que será importado procedente de Panamá 
Héroe es el "Martí", local que recibió serias y aún no ha arribado a la instalación para su 
afectaciones con el paso del huracán posterior montaje.
Sandy, fundamentalmente en la zona de la En la provincia se trabaja en 30 instalacio-
torre de tramoya, el escenario y el muro nes de la Cultura, en las que se incluyen 
posterior. teatros, cines y casas de Cultura, entre 

Allí una brigada perteneciente a la ECOI- otras. Aires de renovación que se hacen 
11 está llevando a cabo una amplia necesarios en un sector imprescindible 
reparación, la que al decir de José Jiménez para el disfrute de los santiagueros y 
Quintero, jefe de la obra, “ha sido un trabajo santiagueras.

 

 

CON AIRES DE RENOVACIÓNCON AIRES DE RENOVACIÓN
INSTALACIONES DE LA CULTURA

JORGE R. MATOS CABRALES
 y RACHEL RAMOS PALAU 
(Estudiante de Periodismo)
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El anfiteatro Mariana Grajales es una de las que más trabajo requiere

Clausuran mañana 35. Semana de la Cultura
Santiaguera y el 25. Festival Boleros de Oro

Clausuran mañana 35. Semana de la Cultura
Santiaguera y el 25. Festival Boleros de Oro

Del 3 al 9 de julio dedicado al Caribe colombiano 
y al aniversario 60 del 26 de julio de 1953 

GALA DE GRADUACIÓN DE LA EVA
Como tradicionalmente ocurre, el claustro de profesores y la 

dirección de la Escuela Vocacional de Arte han preparado para 
el día 26 de junio, a las 3:00 p.m. en el Teatro Heredia la gala de 
graduación y cierre de curso, que estará consagrada esta vez al 
aniversario 60 del asalto al cuartel Moncada. 

GALA DE GRADUACIÓN DE LA EVA

Foto: Walfrido Vázquez
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

cual estaba en desuso desde hace 20 años Juantorena practicó su primer 
por la falta de arena en el campo… deporte, el baloncesto; e 

inmortales hombres como “Reparamos todo el muro del interior de la 
Frank País, Pepito Tey y otros instalación, se pintó y emplazó por arcilla en Cambio, transformación, remozamiento, 
pusieron en práctica sus el borde superior. También el cajón de salto son algunos de los términos más utilizados 
dotes, ya que pertenecieron a de atletismo, no utilizado porque la tierra que por estos días en Santiago de Cuba, 
la escuela de igual nombre, tenía estaba muy dura, siendo sustituida por vocablos que se convierten en acciones. El 
que aún resalta por su nueva. Las puertas y ventanas de la advenimiento de un aniversario más de la 
espléndida arquitectura.instalación fueron renovadas, las canchas gesta heroica del Moncada es motivo 

“Se practicarán 14 deportes, incluyendo de baloncesto y balonmano asfaltadas, y Enmarcado en el centro de suficiente para obrar en beneficio de la 
reparadas las porterías de esta última; la ciudad  y aprovechando la ubicación que las artes marciales como el taichí, los que población e incentivar la práctica del 
además se pusieron los tableros y aros de posee, el combinado deportivo La Normal, serán dirigidos por más de un centenar de ejercicio físico, que tanto auge ha alcanzado 
baloncesto y ambos terrenos se marcaron. nos propone  variadas opciones: desde profesores entre especialistas, licenciados en los últimos años en la provincia. 
Está en planes entregar un gimnasio clases de bailoterapia hasta un gimnasio al en Cultura Física y el Programa Educativo. La remodelación del combinado deportivo biosaludable, aún no están los equipos, pero aire libre, donde es notable la participación Los fines de semana habrá participación La Normal es ejemplo de estas labores. Ibia existe el proyecto… “Ahora nos enfocamos  masiva de personas que buscan esparci-

múltiple, con mayor incremento en la etapa Simón Pineda, subdirectora de Actividades -enfatizó- en el mantenimiento de la pista de miento y relajación con atractivo panorama.  
de verano que comienza ahora”, concluyó Deportivas, en la emblemática instalación, atletismo, la que no ha sido concluida por “La entrega de la obra se planificó para el 

compartió con Sierra Maestra  algunas expresando la subdirectora.falta de arcilla, y debemos terminar de día 30 de este mes  -comentó Ibia-, pero aún 
primicias sobre el renovado establecimien- Una renovada propuesta nos regalará La pavimentar los muros que la bordean”. faltan detalles como la pintura de algunas 
to. Normal, enmarcada en esta etapa histórica, Recuperar la instalación como saludo al columnas y la limpieza general del estableci-

“Desde que comenzó la reparación se han donde el trabajo caracteriza las jornadas de 60. aniversario del 26 de Julio, es una miento, que aunque solo son aspectos 
recuperado los espacios más dañados -dijo- todo obrero, contribuyendo al bienestar de la manera de rescatar el carácter histórico del minúsculos repercuten enormemente en la 
refiriéndose al área  de voleibol de playa, la Combinado, donde el famoso Alberto estética del lugar... población y a una mejor calidad de vida. 

La escuadra de Santiago de Cuba que se apresta a tomar 
parte en la gran final del Torneo Nacional de Boxeo por 
Equipo, se ha trazado el firme compromiso de luchar encona-
damente por finalizar en uno de los tres primeros lugares de 
esta lid.

La actual versión de la gran final del Nacional de Boxeo por 
Equipo promete ser una de las más interesantes de los últimos 
años, pues en este evento estará presente lo que más vale y 
brilla del deporte de los puños en nuestro país, como sucedió 
en el Internacional Giraldo Córdova Cardín.

Así tenemos que el combinado montañés podrá contar con 
los servicios de hombres de reconocida calidad, como son los 
casos de José Ángel Larduet, Arisnoides Despaigne, Carlos 
Banteur, Jorge L. Garbey y Yaikel Kindelán, entre otros. 

En iguales términos puede hablarse de las escuadras del 
guaso, la agramontina y vueltabajera, las que sin discusión 
alguna lucharán, de campana a campana, por el trofeo desde 
el primer día. Completan la sexteta de equipo las representa-
ciones de Matanzas y Sancti Spíritus.

 

Hubo que esperar 18 años y por pura de otros, cuando en el compromiso que le 
coincidencia un día 18, el equipo naranja, proporcionó el banderín a los villaclareños 
ese que responde al nombre de Villa Clara, el receptor Ariel Pestano resultó el héroe 
se proclamó monarca de la polémica y ofensivo al disparar cuadrangular con 
maratónica 52. Serie Nacional. bases llenas.

Los azucareros del centro se impusieron De modo que se convierte en protagonis-
en buena lid, cuatro victorias por una, sobre ta principal de este choque el pelotero que 
su similar de Matanzas, elenco que fue un estuvo a punto de decirle adiós a esta 
digno rival en cada uno de los partidos. disciplina, en virtud de un capricho 

Por ser el béisbol el más individual de los personal, que se tradujo en injusto, al no 
deportes colectivos, en la coronación aparecer en la preselección de la cual 
naranja, la nómina de jugadores más saldría el equipo nacional que nos 
valiosos no podía faltar. representaría en el 3. Clásico Mundial, a 

Lista que encabeza el lanzador Freddy sabiendas de que es el mejor de Cuba en 
Asiel Álvarez, con sus estupendas esta posición. 
actuaciones desde el montículo; el Lo cierto es que Villa Clara es un 
veterano Ariel Borrero y el joven Yeniet conjunto que supo venir de menos a más, 
Pérez, junto con los refuerzos Jonder tanto en la segunda etapa como en los play 
Martínez, Yordan Manduley, Danel Castro, off, para poder exhibir con orgullo y 
Dayron Varona y Edilse Silva. dignidad el bello trofeo que lo acredita 

Por ser el béisbol, el deporte que más se como campeón nacional, en brazos de su 
parece a la vida, sucedió lo que sucedió, director Ramón Moré y del Héroe de la 
para satisfacción de unos e incomodidad República de Cuba, René González.

Una vez más, la caravana multicolor animará las principales arterias y 
avenidas de esta ciudad y los municipios, con la celebración del 
Campeonato Nacional de Ruta, en el cual intervienen los mejores 
exponentes de esta especialidad en el país.

El bloque ciclístico llegó el pasado jueves a la Cuna de la Revolución, 
procedente de Guantánamo, con la etapa parque José Martí-Puerto de 
Boniato, ganada por el santiaguero Pedro Portuondo.

Para ayer viernes estaba prevista la ruta Santiago de Cuba-Segundo 
Frente, con partida desde la Ciudad Escolar 26 de Julio; hoy sábado, 
desde el mismo lugar de salida, los ciclistas emprenderán viaje, pero con 
destino a Tercer Frente, y para mañana domingo, los ruteros iniciarán el 
trayecto más esperado y emocionante, que es la subida a la Gran Piedra, 
una etapa que estuvo fuera, durante buen tiempo, del marco de la 
competencia de la Vuelta Ciclística a Cuba, debido al mal estado de la vía. 
La salida será desde el Bosque de los Héroes.

 A LA CARGA CON RENOVADA ARTILLERÍA A LA CARGA CON RENOVADA ARTILLERÍA

LA NORMAL:LA NORMAL:

NAZÍN SALOMÓN ISMAEL
(Estudiante de Periodismo) 

La Empresa de Fibrocemento de Santiago ocupacional: Operario. Salario mensual: $435.50 Operario. Salario mensual $455.00 Director de Capital Humano de la Empresa de 
de Cuba, convoca a los interesados en cubrir las -Operador de Máquina Herramienta “A”: Estos puestos se encuentran abarcados en un Fibrocemento, sita en Carretera de la Refinería 
siguientes plazas: Categoría ocupacional: Operario. Salario sistema de pago por resultados en la modalidad km 2 ½ , además deben ser graduados de nivel 

-Electricista enrollador “A”: Categoría mensual:$455.00 de destajo indirecto, además de existir un medio superior, haber aprobado curso de 
ocupacional: Operario. Salario mensual: $468.00 -Mecánico de Equipos Industriales de la sistema de estimulación en CUC. habilitación y recibir entrenamiento que le permita 

-Electricista de Mantenimiento “B”: Categoría Construcción “B”: Categoría ocupacional: Los interesados deben presentarse ante el desempeñar su trabajo con calidad y eficiencia. 

CONVOCATORIACONVOCATORIA

POR UN LUGAR DE PRIVILEGIOPOR UN LUGAR DE PRIVILEGIO
Final del Nacional por EquipoFinal del Nacional por Equipo

LA VIDA LO QUISO ASÍLA VIDA LO QUISO ASÍ

Este fin de semana:
CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA

Este fin de semana:
CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA

El indómito Adriel La O se llevó los máximos 
aplausos, durante la segunda fecha del Campeonato 
Nacional de Levantamiento de Pesas.

La O (77 kilogramos), joven de futuro promisorio, 
tuvo una jornada de lujo donde tras arranque de 142 
kilogramos mejoró sus marcas personales al alzar 180 
kg de envión y sumar un biatlón de 322 kg, dejando 
atrás anteriores registros de 175 y 315 kg, por ese 
orden.

El también santiaguero Yordanis Espinoza se ubicó 
segundo con 316 kg (136-
180), y el holguinero Alexis 
Durán fue tercero con 289 
kg (129-160).

Por otra parte,  el pinero 
Yoelmis Hernández le 
ganó al granmense Iván 
Cambar, este último fuera 
de división por estrategia  
de equipo. Yoelmis triunfó 
con 337 kg (151-186). 
Cambar fue plata con 335 
kg  (150 -185 )  y  su  
coequipero Luis Jovet 
bronce con 297 kg (130-
167).

Oro para el 
santiaguero Adriel La O

Oro para el 
santiaguero Adriel La O
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La selección de fútbol sub-20 de Cuba que debutó ayer en la 
Copa Mundial de la categoría cayó dos goles por uno ante su 
similar de Corea del Sur, en lo que constituyó la primera 
incursión de equipos de nuestro país en estas lides.

Desde temprano el planteamiento táctico de los criollos 
rindió frutos, cuando el ariete Maykel Reyes, a los siete 
minutos de juego, mando a guardar el esférico en la primera 
ocasión de los cubanos desde la salida de un corner.

Poco a poco los cubanos fueron desgastándose físicamente 
dejando espacios en su defensa, pero no fue hasta el minuto 
50 que los coreanos lograron igualar el marcador, gracias a un 
“inocente” penal cometido por el propio Reyes. 

Los caribeños siguieron intentando dar la sorpresa, hasta 
que en los compases finales del encuentro se impuso la lógica 
y los campeones de Asia marcaron el tanto decisivo a ocho 
minutos del final, “liquidando” de esa forma lo que hubiese sido 
un marcador histórico para nuestra selección. 

Los dirigidos por el avileño Raúl González Triana no dejaron 
una mala impresión y por ocasiones demostraron que tienen 
potencial para aspirar a incluirse habitualmente en estos 
torneos, siempre que logren realizar más partidos de prepara-
ción en los cuales puedan limar algunas de sus deficiencias.

Tras este duelo contra los coreanos, los cubanitos enfrenta-
rán a Nigeria el próximo día 24, mientras que el 27 tendrán a 
los portugueses como rivales.
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algunos sucesos y biografías de mártires Como parte de la jornada se depositó una 
relacionados con la gesta moncadista. ofrenda floral en el Mausoleo del Tercer 

Entre los trabajos sobresalió el que ahondó Frente, donde reposan los restos del 
Aspectos pocos conocidos de la vida y obra en la declaración del prisionero Juan Almeida legendario guerrillero, así como se inauguró 

del fundador del III Frente Oriental Dr. Mario Bosque al ser interrogado en el Vivac una exposición fotográfica con imágenes del 
Muñoz fueron debatidos en el primer evento Municipal, una vez que fueron apresados los entrañable Comandante.
científico “Juan Almeida In memoriam”, asaltantes por el teniente Pedro Sarría,  en las En medio de las celebraciones por el 
desarrollado en el museo histórico 26 de Julio, inmediaciones de la Gran Piedra. aniversario 60 del asalto a los cuarteles 
de esta ciudad, el jueves y viernes últimos. De igual forma se destacaron los relaciona- Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 

Museólogos, historiadores, combatientes, dos con el pensamiento político-militar del encuentro científico constituye una muestra 
periodistas, oficiales de la Escuela Interarmas Comandante Almeida durante la guerra de del tributo y sentir de los santiagueros por el 
José Maceo, Orden Antonio Maceo, y otros liberación y su labor desarrollada en el corto amigo que caló en lo más profundo de este 
investigadores presentaron más de 30 período en que fungió como Ministro de las pueblo y que desde lo alto de la Sierra 
ponencias sobre la trayectoria revolucionaria Fuerzas Armadas Revolucionarias, etapa Maestra protege y ama la obra de la 
y artística de este gran Héroe, así como  de poco divulgada en la vida de este dirigente. Revolución.

Juan Almeida In memoriamJuan Almeida In memoriam
YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
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sector, sobre la actividad, responsabili-
dad de los organismos rectores. 
Además, a la lentitud con la que se 
estaban implementando varios de los Los retos y desafíos que tiene el movimiento sindical para 
mecanismos que se anunciaron para hacer cumplir su papel de representante y dirigente de los 
facilitar el trabajo no estatal, como la trabajadores en la actualización del modelo económico 
creación de tiendas mayoristas para adquirir los productos cubano, fueron debatidos durante la celebración de la 
necesarios, entre otros.conferencia municipal XX Congreso de la CTC en Santiago 

Otra de las inquietudes planteadas giró en torno a los bajos de Cuba, que fue presidida por el miembro del Buró Político, 
salarios, principal preocupación de los trabajadores cubanos, Salvador Valdés Mesa.
en general, que ocasiona desmotivaciones.El también vicepresidente del Consejo de Estado reiteró 

Al respecto, Valdés Mesa habló sobre los beneficios que que hay por delante dos momentos muy importantes: la 
estudia el Gobierno para implementar la posibilidad de elevar discusión del anteproyecto del Código de Trabajo y el 
los salarios, lo cual debe ir acompañado del aumento de las Documento Base del XX Congreso de la CTC.
producciones y el cumplimiento de los planes económicos Añadió que un asunto de trascendencia que debe analizar-
acordados.se en el proceso hacia el Congreso, es la participación de los 

En la conferencia se dio a conocer el nuevo secretariado de trabajadores en la gestión económica desde su papel en las 
la CTC en el municipio cabecera, el de mayor cantidad de decisiones, que pueden ser individuales y colectivas.
afiliados en la provincia con más de 100 mil; fue elegido Blas “No podrá impactar el sindicato en los resultados que hoy 
Suárez Torres, como nuevo secretario general. También necesitamos de eficiencia si no es fuerte, si no está estructu-
quedaron seleccionados sus  representantes a la conferencia rado, si no ejerce su función movilizativa y de transformación 
provincial, que debe celebrarse en agosto próximo.de su mentalidad”, añadió el dirigente.

Asistieron, además, Lázaro Expósito Canto, primer Una de las cuestiones más analizadas en la conferencia fue 
secretario del Partido en la provincia; Ulises Guilarte de el trabajo por cuenta propia, actualmente con más de 430 mil 
Nacimiento, presidente de la Comisión Organizadora del XX cuentapropistas afiliados en la nación.
Congreso; y María de los Ángeles Cordero, secretaria Sobre el tema, Herminia Casas y Raisa León se refirieron a 
provincial de la CTC en Santiago de Cuba.la poca información que reciben los trabajadores de ese 

A partir de julio comenzará en el municipio de Santiago de 
Cuba, de modo experimental, la venta liberada de gas licuado 
a la población como parte de la política del Estado de brindar a 
los cubanos combustible doméstico y otras tecnologías 
avanzadas de cocción, de forma adicional y a precios no 
subsidiados.

Según Juan Carlos Del Valle Blanco, director general de la 
Empresa Comercializadora de Combustible del territorio, esto 
no implica que se vaya a eliminar las otras formas convencio-
nales de proporcionarles a los clientes de CUPET el combus-
tible -kerosina y gas licuado- para su uso en los hogares.

“Hasta el momento, los precios de este nuevo servicio están 
sujetos a la aprobación del Ministerio de Finanzas y Precios y 
serán oportunamente informados”, puntualizó.

A partir de que inicie la experiencia, fecha y precio aún por 
precisar por el Ministerio, las personas que actualmente son 
usuarios de Gas Licuado podrán adquirir el producto de 
manera liberada en sus puntos de venta, donde se encuen-
tran registrados, y con los cilindros que tienen en su poder y 
que están debidamente controlados por la empresa.

Una de las cuestiones de la nueva oferta es que los clientes 
que posean un solo cilindro podrán arrendar otro a precio 
liberado y aumentar su capacidad hasta tener dos y, en 
cualquiera de los envases, recibir el servicio de manera 
normada o liberada. Para estos trámites deberán dirigirse a su 
Casa Comercial y realizar el aumento de capacidad.

Algo novedoso es que los que no son clientes y estén 
interesados en contratar el servicio, podrán presentarse en la 
Casa Comercial que atiende su localidad y llevar los siguien-
tes documentos: Carné de Identidad y libreta de abasteci-
miento.

Del Valle Blanco señaló que para realizar el contrato con la 
empresa, será obligatorio arrendar al menos un cilindro a 
precio liberado, pudiendo llegar hasta dos, y dichos clientes 
serán ubicados en puntos de venta determinados, según la 
cobertura existente en estos, donde se mantendrá el control 
riguroso del número de cilindros, ya que constituyen inventa-
rios de CUPET.

Refirió además que el traslado del servicio a otro lugar, solo 
se le aprobará a la persona que realizó el contrato, en caso de 
fallecimiento de esta la prestación pasará a nombre de otro 
miembro de ese núcleo, pero en el orden de descendencia.

También, que en el caso de aparecer salideros se seguirá un 
procedimiento para la reposición del producto de los cilindros 
sin costo, el cual encierra que cuando el servicio recibido sea 
de manera normada, el cliente debe entregar el 80% del 
contenido y cuando sea de forma liberada, el 50 %.

“En ambos casos, de no tener el envase los porcentajes 
requeridos, se deberá volver a pagar”, especificó.

“Exhortamos a nuestros clientes a continuar cumpliendo 
con el control del número de cilindros para la venta de gas 
licuado y a no realizar actividades de trasiegos, ya que 
constituye un peligro potencial para la vida de su familia y la 
seguridad de sus viviendas, al ser este combustible un 
producto altamente inflamable.

“Los cilindros que están circulando, y debidamente 
controlados por nuestra entidad, son los aptos para la venta a 
la población y constituyen inventarios de la organización”, 
insistió.         

Este experimento que iniciará primero en la cabecera 
municipal se extenderá en octubre hacia Palma Soriano, 
Contramaestre y Segundo Frente; en el resto de los territorios 
comenzará a partir de 2014, en la medida en que se vaya 
cumpliendo el proceso inversionista y creando las condicio-
nes necesarias para la prestación de este tipo de servicios.

Para más información, debe dirigirse a las Casas 
Comerciales que atienden cada comunidad, en el horario de 
8:00 a.m. a 4:30 p.m., o a la Dirección UEB Gas Licuado, sita 
en Carretera de la Refinería km 7½ o llamar a los teléfonos: 64 
23 25 y 65 30 71.
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miembro del Buró Político y Héroe de la 
República de Cuba, General de Cuerpo de 
Ejército Ramón  Espinosa Martín, 
viceministro de las FAR; el general de 
división Onelio Aguilera Bermúdez, jefe 
del Ejército Oriental; y Lázaro Expósito 
Canto, presidente del Consejo de 
Defensa Provincial y primer secretario del 
Partido en el territorio, entre otros 
dirigentes, se graduaron más de 500 
cadetes en distintas especialidades 
táctico-militares de los niveles medio y 
superior.

La ocasión fue propicia para reconocer a 
los jóvenes más destacados de la 
promoción, entre los cuales sobresalieron 
cinco Títulos de Oro, siete primeros 
expedientes del nivel superior y tres del 
nivel medio, respectivamente, así como a 
los 29 diplomas de Sobresaliente. 

“Me siento feliz de graduarme en una 
escuela que es cuna de grandes figuras 
de nuestra Patria, y poder representar a 
una masa de jóvenes sacrificados que ha 
dado todo de sí, que ha dejado de 
divertirse y de estar junto a su familia por 
perseguir su sueño”, expresó el teniente 
Fidel Alexis Biltres, Título de Oro, y quien 
tuvo a su cargo la lectura del juramento de 
los egresados.

En las conclusiones del acto el general 
de brigada Roberto Reyes La O, jefe de la 
Comisión de Exámenes Ministeriales, se 
refirió al papel formador de la institución 
docente de la cual se han graduado más 
de 16 000 cadetes hasta la fecha.

(Viene de la página primera)
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provincial de los CDR, y eligieron al 
resto del ejecutivo. También se 

Fidel, Raúl y los Cinco Héroes dieron a conocer los delegados al 8. 
cubanos, Gerardo, René, Ramón, Congreso de la organización.
Fernando y Antonio fueron elegidos, Asimismo se expusieron las 
este viernes, delegados de honor al proyecciones de trabajo, entre las 
8vo Congreso de los CDR. que se encuentran perfeccionar la 

Lo anterior ocurrió con el apoyo labor, elevar la exigencia en la 
unánime de todos los participantes planificación y control de las 
en la Asamblea Provincial de los actividades, lograr una mayor 
Comités de Defensa de la vitalidad, dinamismo y movimiento 
Revolución en Santiago de Cuba, de masas, y atención directa a los 
quienes coincidieron en destacar Destacamentos Mirando al Mar, 
los méritos indiscutibles que los entre otros.
hacen merecedores de esta En la reunión fueron reconocidos 
distinción. los municipios de Contramaestre, 

En la reunión los debates también Palma Soriano, Guamá, Santiago 
estuvieron dirigidos al  fortaleci- de Cuba y Segundo Frente, que se 
miento del funcionamiento interno, destacan integralmente. También 
en lo fundamental al papel de los se premió con la distinción de 
coordinadores de zona y presiden- cederista 8. Congreso al primer 
tes de CDR; su ejemplaridad, secretario del Partido en la 
capacidad y cualidades de líder, provincia, Lázaro Expósito Canto, y 
como responsables directos de la a Reinaldo García Zapata,  
participación y movilización de las presidente de la Asamblea 
masas en las tareas de la comuni- Provincial del Poder Popular.  
dad. El momento fue propicio para 

reconocer el trabajo mancomunado En otro punto los delegados 
que realizan las FAR, el MININT y la hicieron referencia a la vigilancia 
dirección de Salud en el territorio, en revolucionaria, el cumplimiento de 
tareas claves de los CDR. la guardia cederista, el enfrenta-

El encuentro estuvo presidido por miento a las indisciplinas sociales, 
la dirección del Partido en la las ilegalidades, el delito y las 
provincia, además del miembro del drogas, así como también a la labor 
Consejo de Estado y Coordinador político-ideológica, y el papel de la 
Nacional de los CDR, Carlos Rafael familia en la formación y fortaleci-
Miranda, y una representación de miento de los valores.
directivos de organizaciones Los participantes en la asamblea 
políticas, gubernamentales y de ratificaron a Rosa Amalia Castillo 
masas.Salazar, como coordinadora 

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO 
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