
importantes resultados Sandy, así como en el parque automotor; sin embargo 
económicos e impactos se ha recuperado gracias al esfuerzo de sus propios 
sociales, al transportar en trabajadores.
2012 a más de medio millón Alcanzar mayor calidad en la prestación de los 
de pasajeros.

servicios y  transportar más de 700 mil pasajeros en el S u  d i r e c t o r  J a i m e  
2013, son de los tantos retos que se proponen en el año Codorniú destacó que en 

esta entidad asciende la en que se celebra el 60. aniversario del asalto a los 
producción mercantil a un cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
millón de pesos, indicador A la vez que aspiran a elevar el coeficiente de disponi-
que no se había alcanzado bilidad técnica de los vehículos, lograr un mayor 
en mucho tiempo.

impacto social en el servicio a la población y aumentar Otro logro que distingue el 
el parque de equipos que ofrecen a pacientes necesita-avance de la empresa es el 

ingreso por auto, que dos de diálisis y hemodiálisis, con mayor demanda 
anteriormente era de 10 mil cada vez más.
pesos mensuales y ahora              

es de 12 mil, con un mayor coeficiente de disponibilidad 
técnica por vehículo, pese a que su parque es bastante 
antiguo, con más de 30 años en explotación, en su 
mayoría, y diverso en marcas y modelos.

La bandera Colectivo Vanguardia Nacional, distinción Pero sin dudas, un aspecto que humaniza la labor 
que otorga el Sindicato de Trabajadores del Transporte desarrollada por este colectivo es el servicio que 
y Puertos, fue entregada a los obreros de la Unidad prestan a los pacientes que requieren tratamiento de 
Empresarial Básica Taxis Palma Soriano, en ocasión diálisis y hemodiálisis en la provincia, trasladando gratis 
del Día del Transportista cubano. al enfermo y a un familiar desde la puerta de su casa 

Esta unidad es una de las seis dependencias pertene- hasta el hospital.  
cientes a la Empresa Provincial de Taxis Santiago de Esta empresa tuvo afectaciones en todas las infraes-
Cuba, que en su corto periodo de existencia exhibe tructuras de  sus unidades tras el paso del huracán 
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ste 30 de junio el pueblo santiaguero, en 
representación de toda Cuba, rendirá 
homenaje a los destacados jóvenes revolu-E

cionarios Josué País, Floro Vistel y Salvador 
Pascual, asesinados vilmente en la intersección del 
Paseo Martí y la avenida Flor Crombet, hace 56 años 
por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista.

En ese histórico sitio, donde ofrendaron la vida por 
defender los ideales patrióticos, serán recordados 
los hechos del 30 de junio de 1957, jornada en que 
fueron organizadas por el Movimiento 26 de julio 
varias acciones para boicotear una farsa del régimen 
opresor en el céntrico Parque Céspedes, en esta 
ciudad.

Uno de los grupos estaba formado por Josué, Floro 
y Salvador, ultimados a balazos por dos patrulleros 
cuando se dirigían en un vehículo para cumplir la 
misión asignada. Ellos traspasaron ese día el umbral 
de la inmortalidad y se convirtieron en paradigmas 
para las actuales y futuras generaciones, en la dura 
batalla por mantener las conquistas que disfruta hoy 
nuestra sociedad.

Nuevamente será colocada una ofrenda floral en 
su honor, en nombre del pueblo de Cuba, por 
familiares de los caídos y los combatientes de la 
Revolución cubana participantes en las acciones 
organizadas hace 56 años.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ

Con el propósito de reflejar el acontecer de 
Santiago de Cuba en ocasión del advenimien-
to del 60. aniversario del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Sierra 
Maestra incrementará una edición de ocho 
páginas que circulará los miércoles, además 
de mantener la sabatina. 
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