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El Escudo de Santiago de Cuba fue entregado al líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel Castro Ruz y al presidente Raúl Castro Ruz, por una
resolución de la Asamblea Provincial del Poder Popular, dada a conocer en
Sesión Solemne del organismo, reconocimiento recibido en nombre de ambos
por Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, en momentos magnificados por una prolongada
ovación de la reunión en pleno.

El documento subraya en una de sus partes, la extraordinaria trayectoria
revolucionaria de Fidel, que ha “dirigido la lucha de nuestro pueblo por la
consolidación de nuestro proceso histórico; su avance hacia el socialismo; la
unidad de las fuerzas revolucionarias de la nación; las profundas transforma-
ciones económicas y sociales del país; el desarrollo de la educación y la salud;
que en nombre de nuestro pueblo proclamó, el 16 de abril de 1961, el carácter
socialista de la Revolución cubana; que condujo al pueblo en los días gloriosos
de la Crisis de Octubre de 1962; y comandó estratégicamente la participación
de cientos de miles de combatientes cubanos en misiones internacionalistas
en varios países del mundo”.

El también General de Ejército Raúl Castro Ruz recibió, del mismo modo, el
reconocimiento del pueblo de Santiago de Cuba por su destacada trayectoria
de luchas; por dedicación al fortalecimiento de la capacidad defensiva del
país, a lo largo de 49 años; y por su esforzada y eficiente labor en la dirección
del país en estos últimos años, continuando la obra de Fidel, en los que viene
llevándose a cabo la compleja y necesaria tarea de laActualización del Modelo
Económico nacional.

Esos momentos resultaron muy emotivos para los santiagueros, que en
honor a los enormes méritos patrióticos y revolucionarios de Fidel, y Raúl, les
hacen este modesto reconocimiento, con la firmeza y decisión de continuar
acompañándolos en la impostergable tarea de construir una sociedad donde
impere la justicia para todos, y con la certeza de que en Santiago de Cuba
siempre les esperará la victoria.
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RAFAEL CARELA RAMOS

Miguel Díaz-Canel, miembro del Buró
Político del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y primer vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de
Ministros, recorrió este martes impor-
tantes obras constructivas en Santiago

de Cuba, que serán entregadas para el
disfrute del pueblo, en homenaje al
aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Acompañado por Lázaro Expósito
Canto, primer secretario del PCC en
Santiago de Cuba, y otros dirigentes, el
periplo inició en la Galería Arte Soy,

única en el territorio dedicada
a obras de gran formato,
ubicada en el sitio que fuera el
cuartel de caballeriza José
Gutiérrez de la Concha,
inmueble que data de la
segunda mitad del siglo XIX.

Allí apreció las diferentes
áreas que son remodeladas y
serán dedicadas a las exposi-
ciones, salón de conferencias,
patio interior, cafetería, entre
otros locales donde se
emplea, principalmente, la
carpintería de madera.

Igualmente visitó la Ciudad

Escolar 26 de Julio, donde se ultiman
detalles para las celebraciones centra-
les de la importante fecha, y recorrió los
salones del Museo histórico, inaugurado
por el líder de la Revolución Fidel
Castro, el 26 de julio de 1967.

Díaz-Canel se interesó por el Proyecto
Cultural Comercial Espiral, que organiza
y crea el Fondo Cubano de Bienes
Culturales, en la calle Enramadas, sitio
donde pudo valorar la resistencia del
sistema de carpas que será empleado
por más de 60 artistas de esta urbe, para
la exposición y comercialización de
artesanía utilitaria y ornamental.

Más tarde constató el avance en el
Centro Juvenil para Bailar, antiguo
anfiteatro Mariana Grajales, ubicado en
la Avenida de las Américas, y que recibe
una reparación capital con el fin de
convertirlo en centro recreativo juvenil.

En declaraciones a la prensa, el Primer
Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros de Cuba, destacó

la voluntad de trabajo y de victoria del
pueblo santiaguero, a menos de un año
de haber sufrido las consecuencias del
huracán Sandy, así como el compromiso
de construir su propio Santiago mucho
más bello que lo que antes fue.

He podido ver una población alegre,
muchas cosas que se recuperan con
más belleza que la que ya tenían, y
muchas nuevas opciones para el
enriquecimiento de la vida social y
espiritual de la población, afirmó.

También significó todo el trabajo que
se realiza para conmemorar el aniversa-
rio 60 del asalto al cuartel Moncada, y el
respeto que merece la generación
protagonista de tan importante gesta, en
el año 1953.

Siempre nos vamos contentos, pero a
la vez insatisfechos, y llevaré el mensaje
a Fidel y a Raúl de la manera en que se
trabaja en Santiago de Cuba, con
muchos logros nuevos y otros por
alcanzar, concluyó.

LILIETH DOMINGUEZ QUEVEDO
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Tu calor, sobre la
almohada
se esfumó, y hoy me hace
falta
los recuerdos, no me dejan
ver
que nada volverá a ser
como ayer, como ayer.
El dolor, me desarma
y llorar ya no me calma
poco a poco empiezo a
enloquecer
y no sé que podrá venir
después, después.
Puede que me ciegue la fé
pero vuelvo a creer
que esto no se acaba
sueño que te intento besar
y me vuelvo a quemar
la vida se me escapa
y aunque cada beso lo es
más
no te quiero olvidar.
Hoy que no queda nada
de un amor, que se apaga
poco a poco empiezo a
comprender

que no me queda tanto
que perder, que perder.
Puede que me ciegue
la fé
pero vuelvo a creer
que esto no se acaba
sueño que te intento
besar
y me vuelvo a quemar
la vida se me escapa
y aunque cada beso lo
es más
no te quiero olvidar.
Miro el reloj, empiezo a
aceptar
que el tiempo me
atrapa
y en un segunto finjo que
me quiero escapar
pero vuelvo por más
y al final ya no hay más.
Puede que me ciegue la fé
pero vuelvo a creer
que esto no se acaba
sueño que te intento besar
y me vuelvo a quemar
la vida se me escapa

y aunque cada beso lo es
más
en mi alma
y aunque cada beso lo es
más
no te quiero olvidar
no te quiero olvidar....
Colaborador: Aldon Raúl
Segura Álvarez. S/B Félix
Pena.
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Lupe y
María Elena
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Unos jóvenes planificaron la acción
unos jóvenes la llevaron adelante
unos jóvenes encendieron la llama
de Yara y de Baire.

Pasó el prolongado exilio
con el Granma y la reorganización
el llano, la sierra y la invasión
completaron la necesaria Revolución.

Unos le pronosticaron un año
unos locos en cuestión
que esta Revolución
no iba a seguir adelante.

Pasó el Flora y su destrucción
con la invasión por Girón
el pueblo ganó en organización
y venció en la alfabetización.

Por eso en este aniversario
decimos con emoción
qué viva el pueblo santiaguero
y nuestra Revolución.
(Estrofas de la poesía
De Luis Reyes Arzuaga)

No diga, por ejemplo: “Yo tengo
en mente salir hoy…” Es un
solecismo decir “tener en mente”.
Debe expresarse,

.."Las cosas buenas se deben hacer sin
llamar al universo para que lo vea a uno pasar:
Se es bueno porque sí; y porque allá dentro se
siente como un gusto cuando se ha hecho un
bien, o se ha dicho algo útil a los demás”.

...“En el mundo ha de haber cierta cantidad
de decoro, como ha de haber cierta cantidad de
luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro,
hay siempre otros que tienen en sí, el decoro de
muchos hombres. Esos son los que se rebelan
con fuerza terrible contra los que le roban a los
pueblos su libertad (…) En esos hombres van
miles de hombres, va un pueblo entero, va la
Dignidad humana”.

...“El fin de la Educación no es hacer al
hombre rudo, por el desdén o el acomodo
imposible al país en que ha de vivir, sino
prepararlo para vivir bueno y útil”

tener en la
mente.

Pensamientos de nuestro Héroe
Nacional sobre los valores éticos

Eso
es mejor que ser príncipe: ser útil.

CON CERVANTESCON CERVANTES

MUCHAS personas que
viven en la subida del Paseo
Martí, Avenida de Yarayó,
René Ramos, por solo
señalar algunas calles, se
quejan de que el transporte
de pasajeros es casi nulo, y
solicitan a los directivos de
Transporte Urbano que
realicen un estudio de esta
situación, para que de algún
modo se unan estos puntos

de la ciudad con la zona comercial y hospitalaria,
además de otros servicios vitales, los que se
encuentran mucho más lejos por esta situación…

MARIANA Denis Rojas, directora de
la Unidad Provincial Inversionista de Vivienda,
responde a la inquietud de los vecinos del Edificio
13 de Agosto de Garzón, sobre el salidero de las
tuberías de agua albañal del inmueble, a lo que
apunta que no tienen los recursos para dar
solución al problema…

Sabadazo caminando por la ciudad
ha observado que algunos padres transitan por la
calle con los niños de mano, pero, los ponen
como se dice popularmente de la parte de afuera,
exponiéndolos al peligro, ¡cuidado con este
proceder!...

CADA santia-
guero y santiaguera vive a diario cómo se
transforma el territorio, se pintan fachadas, se
colocan bancos y paradas totalmente nuevas, en
arterias como la Avenida de los Libertadores y
Paseo Martí, por lo que desde ya hacemos un
llamado a cuidarlos y a mantenerlos, para
beneficio de todos…

Y con esta nos vamos,
seguro de que nos encontraremos por cualquier
lugar de Chago…

EL jueves 4 de julio, Santiago en las noticias pasó en
la noche por una de las arterias principales de esta
urbe, la calle Enramadas; en esas horas ya los
comercios se encontraban cerrados, y no se explica
por qué un lugar que siempre está colmado de
personas y con ajetreo, estaba casi en penumbra, a
pesar de que ya estamos en verano. No había
ninguna actividad recreativa, ni siquiera una música
grabada que alegrara el tránsito por allí. Por otra parte,
las tiendas con una iluminación muy pobre, algunas
vidrieras mostraban una decoración paupérrima y ni
hablar de los lumínicos que identifican cada entidad,
solamente encienden algunos, ya es hora de cambiar
esta situación, la que varias veces hemos señalado en
este espacio…

VECINOS de San
Fernando, entre San Félix y Calvario, están preocupa-
dos por las condiciones que tiene un poste eléctrico,
que al caerse…

JORGE Carlos Campus, envía una
felicitación a los trabajadores del centro oftalmológico,
en el hospital Dr. Juan Bruno Zayas, por la profesiona-
lidad y dedicación con que laboran…

REYNALDO Rey Perera, del
municipio de Palma Soriano, dice en su misiva:
“Compré un TV marca PARKER, en una TRD de mi
municipio, el que se ha roto tres veces, y pedí que me
devolvieran el dinero, que no quería un equipo que
siendo nuevo presentara tantos problemas técnicos,
comunicándoseme que tenía que esperar la respues-
ta de los técnicos, y estos certificaron que no tenía
problemas y que si no estaba de acuerdo que
reclamara a la División Oriente Sur, respondiéndome
esta entidad que no tenía efecto mi reclamación y que
debía dirigirme a la Comisión Nacional; luego de
esperar el tiempo establecido, asombrosamente me
respondieron que no hizo falta mandarlo para La
Habana, han pasado siete meses y sigo en las
mismas condiciones y pregunto ¿dónde quedó la
protección al consumidor?...

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

El pasado sábado, alumnos y
maestros despidieron el curso escolar
2012-2013 durante el acto provincial
de clausura, celebrado en Ciudad
Escolar 26 de Julio.

Rafael Darío Pacheco Álvarez,
director de Educación en el territorio,
explicó sobre el año académico que
recién culminó: "Cerramos con buenos
indicadores, más de 150 000 estudian-
tes, y alrededor de 40 000 docentes.
Tuvimos un 98,4% de asistencia
acumulada y una retención de 99,9%".

Además, es notable la actitud
asumida en la pronta recuperación de
las instituciones afectadas por el
huracán Sandy, de 1 044 hoy 837
prestan servicios. Brigadas compues-
tas por estudiantes de las carreras
técnicas, profesores, y trabajadores de
la construcción pertenecientes a
Educación, dieron el paso al frente ante
la necesidad inmediata de levantar

centros educacionales y círculos
infantiles, contando con el apoyo de
padres y vecinos de las comunidades.

En este sentido, la escuela especial
William Soler y Ciudad Escolar 26 de Julio
merecieron la medalla "Con el esfuerzo de
todos" por la inmediatez, agilidad y
dedicación de sus colectivos en tan noble
e importante acción.

Aunque no se llevó a cabo la emulación
como en años anteriores, resultaron
municipios destacados en el cumplimien-
to de los compromisos por el 60. aniversa-
rio del asalto al cuartel Moncada: Guamá,
Mella, Segundo Frente, Contramaestre y
Santiago de Cuba.

Asimismo, en el acto se otorgó la
a Rafael

Pacheco, y de a dos
docentes de la escuela especial Antonio
Fernández. Nora Lidia Despaigne y
Estrella Hidalgo, educadoras con más de
40 años de trabajo, recibieron el reconoci-
miento nacional "Maestro por la patria".
También se distinguieron a 20 constructo-
res con un desempeño notable en la
recuperación.

Orden
Frank País de Primer Grado

Segundo Grado

ADIÓS AL CURSO ESCOLAR 2012-2013ADIÓS AL CURSO ESCOLAR 2012-2013

Hace varios meses se viene trabajando
intensamente por la mejoría del servicio del
transporte urbano en Santiago de Cuba, lo que
se manifiesta en el incremento de la cantidad de
autobuses que recorren la ciudad y los itinerarios
de nuevas y antiguas rutas. Algunos repartos
que no contaban con un medio de transportación
específico, fueron beneficiados con esta
prestación.

No cabe dudas de que las quejas y cuestiona-
mientos hacia este sector se han visto conside-
rablemente opacados por su buen funciona-
miento. Pero, cómo se explica que aún haya
confrontaciones al abordar una “101”, o escu-
chemos ofensas tanto al subir como al bajar de
una “24” en la parada de Ferreiro, considerando
lo espaciosas que son en su interior.

Estas indisciplinas sociales no solo atentan
contra la calidad y el buen servicio, sino que
laceran el estado técnico del inmueble.

Es cierto que el transporte ha mejorado, sí, en
número y alcance, pero la hostilidad persiste
como si nada hubiera cambiado.

Conversando con Javier López Cantalapiedra,

jefe de Operaciones de Ómnibus Santiago en el
municipio cabecera, nos comentaba que las
nuevas adquisiciones (ya en explotación) serían
puestas al servicio de la población cuanto antes,
con toda la disposición, y muy importante, hasta
que duraran, pues no existen las piezas requeri-
das para su reparación en la entidad.

Entonces, ¿hay garantía de que en seis meses
continuemos planificando nuestras salidas en
torno al horario de las guaguas si persisten estas
indisciplinas?

Hay que reconocer que se ha trabajado por la
reanimación del ramo, pero aparejado a las
inversiones se necesita educación, tanto en las
colas como dentro del vehículo.

Cuando estudiamos Educación Cívica en la
Enseñanza Primaria aprendemos a comportar-
nos correctamente tanto en el hogar como en
establecimientos públicos, y eso llega a
convertirse en una exigencia durante toda la
vida.

Lo contraproducente está, 'parece', en la falta
de evaluación de esta asignatura cuando nos
hacemos mayores.

Muchas actitudes deberían ser autotransfor-
madas, y no por simple capricho, sino para lograr
armonía y cero estrés en la cotidianidad, como lo
es la cuestión del desplazamiento urbano.

Texto y foto:
MARÍA DE LAS MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

MENOS CRÍTICA,
MEJOR COMPORTAMIENTO

MENOS CRÍTICA,
MEJOR COMPORTAMIENTO

NAZÍN SALOMÓN ISMAEL
(Estudiante de Periodismo)

Son 60 y másSon 60 y más

No te quiero olvidar

A partir del 20
de julio del 2013
las rutas de
montaña, más
Baconao
saldrán de la
Terminal
Serrano.
El ómnibus de
la ruta de
Aguadores
saldrá de la
base de Las
Américas desde
igual fecha.
Realizará las
mismas paradas
oficiales de la
ruta 12 y 13,
hasta las lajas,
continuando por
su recorrido
oficial.
Javier López
Cantalapiedra
Jefe de
Operaciones

AVISO

La fuerza no proviene de la capacidad física
sino de la voluntad indomable

Mahatma Gandhi



Abel Santamaría Cuadrado, segundo jefe
del asalto al cuartel Moncada, habría
cumplido ya 85 años. Pero fue uno de los
combatientes que, hecho prisionero tras
quedarse sin municiones, resultó asesina-
do, luego de bárbaras torturas que incluye-
ron cercenarle los ojos.

Había nacido en Encrucijada, entonces
provincia de Las Villas, el 20 de octubre de
1927, en el seno de una familia humilde, de
procedencia española. Su padre, trabajador
del central Constancia, de esa localidad, el
mismo donde desarrolló muchas de sus
actividades en defensa de los trabajadores
el líder obrero y comunista Jesús Menéndez
Larrondo.

En ese central,Abel trabajó como mozo de
limpieza y despachador de mercancía, y
posteriormente como empleado de oficina.

A los 20 años el joven Abel pasó a residir
en La Habana, donde comenzó a abrirse
paso, simultaneando el estudio con el
trabajo. Laboró en la TextileraAriguanabo y
luego en una agencia que representaba en
Cuba a la firma de automóviles Pontiac, en
función de Contabilidad, carrera que cursó
hasta el tercer año.

Sus inquietudes revolucionarias lo
llevaron a las filas de la Juventud del Partido
Ortodoxo. Y es en mayo de 1952 cuando
conoce al también joven revolucionario
Fidel Castro. Desde entonces, los dos
establecieron una sólida amistad que dio
paso a los quehaceres de la organización
de un movimiento clandestino para luchar
contra la tiranía de Fulgencio Batista.

Desde el mismo inicio de los preparativos
del asalto a los cuarteles Moncada, en
Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, en Bayamo, Abel Santamaría,
por sus cualidades, ascendió al cargo de
segundo jefe de esa heroica acción,
materializada el 26 de Julio de 1953.

Como parte de los planes, estuvo en
Santiago de Cuba los días previos al
combate, desarrollando una febril actividad
organizativa y de aseguramiento junto a
Renato Guitart Rosell, único de los futuros
asaltantes que para esa fecha residía en
esta ciudad. Llegado el momento de la
acción, Abel fue designado por Fidel al
frente del grupo que tomaría el Hospital Civil
y desde allí combatiría. Antes de la partida,
en la Granjita Siboney, las palabras de Abel
Santamaría a los combatientes infundían
firmeza y convicción.

“Es necesario que todos vayamos
mañana con fe en el triunfo; pero si el
destino nos es adverso, estamos obligados
a ser valientes en la derrota, porque lo que
pase en el Moncada se sabrá algún día, la
historia lo recogerá y nuestra disposición a
morir por la Patria será imitada por todos los
jóvenes de Cuba. Nuestro ejemplo merece
el sacrificio y mitigará el dolor que podamos
causarles a nuestros padres y seres
queridos. ¡Morir por la Patria es vivir!
¡Libertad o muerte!”

Melba Hernández, heroína del Moncada,
recuerda a Abel en esos días, en la Granjita
Siboney:

“Allí Abel hablaba. Era muy apasionado y
hablaba de sus impresiones sobre Santiago
de Cuba y sobre los santiagueros. Decía
que cumplida la misión de derrocar al tirano,
él no se iría nunca de Santiago de Cuba, que
se quedaría junto a los santiagueros, que
aquél era su lugar. Ese fue el objetivo de
Abel, vivir en Santiago de Cuba, con los
santiagueros.”

En su alegato de autodefensa La Historia

me absolverá, al referirse al grupo de
combatientes del Hospital Civil, asesinados
luego de ser hechos prisioneros, plantearía
el jefe del asalto al Moncada: “Con ellos
estaba Abel Santamaría, el más generoso,
querido e intrépido de nuestros jóvenes,
cuya gloriosa resistencia lo inmortaliza ante
el pueblo de Cuba”.

La caída de Abel Santamaría fue un rudo
golpe para la Revolución y particularmente
para su familia. Su hermana Haydée,
también heroína del Moncada, desde su
prisión tras el asalto, escribiría a sus padres:

(…) Abel fue, es y será ese hijo que no
envejece, siempre seguirá con su cara tan
linda, siempre seguirá para ustedes, para
todos nosotros con su fuerza, con su infinita
ternura, será quien nos haga ser de verdad
buenos, será siempre el guía, y para
ustedes, será el hijo más cercano. Piensen
bien que ya ustedes han sufrido cambios,
cambios tan grandes y bellos, que aunque
fuera por eso sólo me conformo, soy casi
feliz; Abel los ha hecho cubanos, Abel ha
logrado que ustedes amen esta tierra, amen

la hermosa tierra donde nació, y creo que es
lo único que él amaba más que a ustedes.

“Mamá, ahí tienes a Abel, ¿No te das
cuenta, Mamá? Abel no nos faltará jamás.
Mamá, piensa que Cuba existe y Fidel está
vivo para hacer la Cuba que Abel quería.
Mamá, piensa que Fidel también te quiere, y
que para Abel, Cuba y Fidel eran la misma
cosa, y Fidel te necesita mucho. No
permitas a ninguna madre te hable mal de
Fidel, piensa que eso sí Abel no te lo
perdonaría”.

Los restos de Abel Santamaría Cuadrado
se guardan con celo en el cementerio Santa
Ifigenia, en el Santiago de Cuba que él
aprendió a querer. En la ciudad y la provin-
cia que lo recuerdan hoy como un eterno
joven revolucionario, como paradigma de
valentía, de fidelidad y de altruismo. A los
santiagueros y a todos los cubanos, como
dijo Haydée,Abel no nos faltará jamás.
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Espero que un día en la patria libre se recorran los campos del indómito
Oriente recogiendo los huesos heroicos de nuestros compañeros para juntarlos
todos en una gran tumba junto al Apóstol, como mártires que son del
Centenario y cuyo epitafio sea un pensamiento de Martí: “Ningún mártir muere
en vano ni ninguna idea se pierde en el ondular y revolverse de los vientos. La
alejan o la acercan; pero siempre queda la memoria de haberla visto pasar.”

Fidel Castro Ruz
“Manifiesto a la Nación”
Presidio de Isla de Pinos
12 de diciembre de 1953

Abel Santamaría Cuadrado, Angelo Guerra Díaz, Manuel Rojo Pérez, Félix
Rivero Vasallo, Gerardo Álvarez Álvarez, Giraldo Córdova Cardín Jacinto
García Espinosa, José Luis Tasende de las Muñecas, Juan Domínguez Díaz,
Julio Reyes Cairo, Manuel Isla Pérez, Mario Muñoz Monroy Oscar Alberto
Ortega Lora, Pablo Cartas Rodríguez, Ramón Méndez Cabezón, Raúl Gómez
García, Reemberto Abad Alemán Rodríguez, Roberto Mederos Rodríguez
Virginio Gómez Reyes, Andrés Valdés Fuentes, Armando Valle López, Elpidio
Sosa González Fernando Chenard Piña, Gildo Fleitas López, Horacio Matheu
Orihuela José de Jesús Madera Fernández Wilfredo Matheu Orihuela, Juan
Manuel Ameijeiras Delgado Julio Trigo López Manuel Saiz Sánchez, Miguel
Oramas Alfonso Osvaldo Socarrás Martínez, Pedro Marrero Aispurúa, Raúl de
Aguiar Fernández, Boris Luis Santa Coloma, Renato Guitart Rosell Rolando
San Román de las Llanas.

Sesenta y uno fueron los combatientes moncadistas que murieron -seis caídos en
combate y 55 asesinados- durante la acción y los primeros días que sucedieron a
aquel glorioso amanecer del 26 de julio de 1953.

Sus cadáveres fueron sepultados de forma secreta por los esbirros de la tiranía
batistiana, tratando de evitar que el pueblo conociera los lugares. Esa situación fue la
que inspiró al jefe de los valerosos jóvenes de la Generación del Centenario, Fidel
Castro, a plasmar para la historia esas palabras, convertidas hoy en realidad.

En el cementerio Santa Ifigenia, al lado del Mausoleo que atesora los restos del
Héroe Nacional cubano, José Martí, la Revolución erigió esa gran tumba, un Panteón
donde reposan hoy los restos de 37 combatientes caídos en aquella gesta.

No están todos, pues muchos fueron trasladados a sus lugares natales y allí, como
aquí, son celosamente guardados y venerados por el pueblo.

Al cumplirse ahora 60 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, la intención de este trabajo es dar a conocer a los lectores quiénes son los
combatientes moncadistas sepultados actualmente en el "Santa Ifigenia".

He aquí la relación de esos héroes, que en dos hileras ocupan la delantera del
Panteón, en el cual se depositan también los restos de decenas de revolucionarios
caídos durante la lucha revolucionaria contra la tiranía batistiana.
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Los restos de otros dos combatientes moncadistas, fallecidos después del triunfo de
la Revolución, se guardan también en este Panteón. Ellos son: la heroína Haydée
Santamaría Cuadrado, cumpliendo su deseo de reposo definitivo junto a su hermano
Abel, y Léster Rodríguez Pérez, ubicado en la parte posterior del Panteón, junto a
otros combatientes del 26 de Julio y del Ejército Rebelde caídos en la lucha. La
concepción es que allí, en la parte delantera, estén solo los moncadistas caídos en los
sucesos del 26 de julio de 1953. Y la excepción con Haydée, obedece a su deseo
expresado.

Al Moncada y al Carlos Manuel de Céspedes acudieron los valerosos jóvenes
conducidos por Fidel para ganar la libertad de la Patria. A los que cayeron o han
fallecido después, esa Patria martiana los sigue contemplando orgullosa. Y también a
los héroes de esa gesta que continúan construyendo y defendiendo la Revolución, con
Fidel y Raúl al frente, los santiagueros y todos los revolucionarios cubanos les
rendimos siempre el más sentido tributo de homenaje y trabajo. Y sin entregar jamás la
bandera que ellos depositaron en manos del pueblo, suscribimos los versos patrióticos
de Raúl Gómez García, en el momento de partir hacia el Moncada: ¡Seguimos en
Combate!

Hacia el aniversario 60 del Moncada

LA TUMBA MONCADISTA
JUNTO AL MAUSOLEO

DEL APÓSTOL

LA TUMBA MONCADISTA
JUNTO AL MAUSOLEO

DEL APÓSTOL

Abel no nos
faltará jamás
Abel no nos

faltará jamás
Abel no nos

faltará jamás
Abel no nos

faltará jamás ORLANDO
GUEVARA NÚÑEZ
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La lluvia en las tardes y los juegos de los
niños marcan este verano en Palma Soriano,
municipio que avanza en su recuperación
para dar cumplimiento a los compromisos por
el 60. aniversario del Moncada.

A más de 15 km de la ciudad cabecera se
halla Aguacate, uno de los consejos popula-

res que se reanima con mayor agilidad y
prontitud. Tras el paso de "Sandy", sus
habitantes han sido beneficiados con la
reparación del consultorio médico, y la
edificación de un parque en homenaje al
Comandante Hugo Chávez, ubicado frente a
la casa de cultura.

La construcción de varias viviendas
tipología 4 también forma parte de los
cambios en Aguacate. Lidia Riquenes
Vilariño, vecina de Irijoa, a sus 85 años siente
un profundo agradecimiento: "Estoy muy
contenta de que la Revolución me ayude a

levantar mi casa. El huracán destruyó el
rancho de guano que tenía, y ahora me
dieron tejas de fibro, el cableado
eléctrico, cemento, un lavamanos y
persianas de aluminio."

Igualmente, dos unidades gastronómi-
cas de las más populosas del territorio
están retomando su glamour: El
Complejo Mirador Valle del Táyaba y El
bosque. La primera, construida en 1975
por iniciativa del Comandante de la
Revolución Juan Almeida, remodela
totalmente sus nueve cabañas y el
edificio de 23 habitaciones, que saldrán
con un servicio de primer nivel.

Como elemento novedoso, sus 52
trabajadores junto a una brigada de

Servicios Comunales están inmersos en la
ejecución de una parrillada, que se pretende
funcione 24 horas con ofertas de cerdo, pollo,
pescado, ahumados, etc. Además, el bar y el
restaurante se acogerán a la venta de
coctelería en las dos monedas.

Aunque perdió el inmenso arbolado y el
panorama un tanto desértico entristece al que
lo conoció en su máximo esplendor, el centro
nocturno El bosque promete recuperarse con
el esfuerzo de su personal.

Julia Núñez, sub-administradora de la
instalación, comentó: "Aprovechamos los
árboles caídos, tenemos compañeros con
habilidades en la carpintería que hicieron
taburetes, banquetas, mostradores de
bebida, etc. También colocamos el techo
nuevo de zinc."

Comprometidas y listas para el 26 de Julio
se encuentran la tienda recaudadora de
divisa La hogareña, el mercado agropecuario
estatal Sierra Maestra, la unidad de comercio
El Crucero, y la galería de arte Carlos Manuel
de Céspedes. Aparte, en la carretera, ya se
aprecian las transformaciones de algunas
paradas, que están siendo techadas,
pintadas y en sus alrededores se trabaja la
jardinería.

Mas no todo es de color de rosa, persisten
problemas de antaño como las dificultades

con el abastecimiento del agua en algunas
zonas, donde se demora hasta 15 días en
venir. Además, varios moradores refirieron
que aunque el municipio cuenta con un buen
número de industrias, los productos locales
no abundan, por ejemplo no siempre hay
galletas o se concentran en el mercado ideal
La Soriana.

Tenía razón Fidel Castro al anunciar,
en su alegato de autodefensa La
historia me absolverá:

, al referirse
a los mártires de las acciones del 26 de
julio de 1953.

Y esta afirmación se representa en
cada piedra, escultura y letra de los 26
monumentos ubicados a lo largo de la
carretera de Siboney, en memoria de
los combatientes del cuartel Moncada
y del Carlos Manuel de Céspedes, que
entregaron su sangre y vida por la
defensa de la Patria.

Desde la Granjita Siboney, donde se
encuentra una piedra rectangular
tallada con el nombre de Abel, hasta el
puente de San Juan, a la entrada de la
ciudad de Santiago de Cuba, se
levantan los sitios monumentales con

el nombre y el oficio de 76 asaltantes
caídos en la etapa insurreccional.

Cuatro décadas cumplen estos
obeliscos que nacieron por iniciativa
del Comandante de la Revolución
Juan Almeida Bosque, como una
forma de perpetuar el recuerdo de sus
compañeros de lucha y como saludo
al 20. aniversario de la gesta monca-
dista, etapa en la que fungía en esta
ciudad como Delegado del Buró
Político del Partido en la provincia de
Oriente.

En la materialización de esta obra
participaron varios arquitectos
santiagueros, apoyados por integran-
tes de las organizaciones de masas,
jóvenes, combatientes, obreros
destacados de entidades, trabajado-
res y docentes de la Universidad de
Oriente, entre otros.

Recursos naturales como: bronce,
mármol, hormigón, granito, piedras y
demás elementos, conforman el
diseño de las construcciones,

acompañadas por las banderas del 26
de Julio y cubana, así como por el
nombre de cada combatiente y el
oficio, quedando para la historia la
nobleza y humildad de estos jóvenes
que no dejaron morir al Apóstol en el
año de su centenario.

Como es ya tradicional, ante la
celebración de un nuevo aniversario
de los sucesos de 1953, estos sitios
son remozados y sometidos a un
mantenimiento, tanto de sus áreas
verdes como de su infraestructura. Se
reponen las letras que faltan, se pintan
y se arregla la jardinería en aras de
homenajear a los mártires.

A 60 años de aquella epopeya, la
gloriosa hazaña de quienes entrega-
ron recursos, tiempo, coraje y hasta la
vida, por defender a su pueblo de la
tiranía de los gobiernos corruptos y
sanguinarios, revive en cada avance
de esta nación, que patentiza de que
nuestros héroes jamás estarán ni
olvidados ni muertos.

“Mis compañe-
ros, no están ni olvidados ni muertos;
viven hoy más que nunca”

A LA AVANZADA LA CIUDAD DEL CAUTOA LA AVANZADA LA CIUDAD DEL CAUTO
Texto y fotos:

RACHEL RAMOS PALAU Y
MARÍA M. RODRÍGUEZ PUZO

“NI OLVIDADOS, NI MUERTOS”“NI OLVIDADOS, NI MUERTOS”
YANET ALINA

CAMEJO FERNÁNDEZ
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Compañeras y compañeros:

Han tenido razón todos los cronistas y viajeros que
describen su admiración por esta ciudad: Santiago y los
santiagueros demuestran cada vez que no existe reto que no
puedan vencer, que no existe batalla que no puedan ganar.

Todavía resuenan en nuestros corazones las palabras de
los cientos de visitantes amigos que vinieron a compartir su
cultura con nosotros durante los días del Festival del Caribe:
ese abrazo de hermanos. Todos ellos, recorriendo nuestras
calles, plazas, teatros y barrios, comprobaron por qué
Santiago es Santiago: hervidero de gente buena entregando
su trabajo y su esfuerzo permanente, para que tengamos una
ciudad más bella y, sobre todo, una urbe mejor.

Estamos aquí hoy, en esta Asamblea Provincial Solemne
del Poder Popular, con cuadros, dirigentes e invitados de los
nueve municipios santiagueros, justamente representando a
ese pueblo.

Quiero recalcar con fuerza la palabra PUEBLO, que no es
un concepto abstracto, es la gente trabajadora y alegre; el
vecino; el que está junto a nosotros opinando y haciendo de la
crítica un arma para mejorar; el que late junto a su realidad y
trabaja con nosotros desde la misma trinchera.

Este pueblo santiaguero que somos, lo vimos en pocas
horas destruirse, una gran parte de nuestro trabajo se
desvaneció por azote natural, tal vez el mayor que le tocó vivir
a esta región en casi cinco siglos de historia. Sin embargo,
con el corazón doliendo aún por el desastre, comenzó la
reconstrucción de la ciudad que quedó desnuda, para volver a
levantar instituciones, sitios de interés social y colectivo,
calles, viviendas, parques, arboledas: Santiago todo.

Sin esa voluntad no estaríamos hoy aquí, mostrando tantos
signos visibles de recuperación, aun cuando reconocemos
con franqueza, como nos enseña la Revolución, que resolver
todos los problemas de vivienda nos tomará tiempo.

Hemos agradecido las manos solidarias que nos tendieron
esos días, pero también reconocemos la laboriosidad de este

propio pueblo, el espíritu de armonía y hermandad que reinó,
cada uno ayudando al otro, según sus posibilidades. Es ese el
espíritu que siempre debe reinar aquí.

Con ese ánimo, podremos también vencer la batalla, que no
es nueva, a la que nos convoca nuestro presidente Raúl. El
impacto de sus palabras abiertas y valientes, que reconocen
problemas urgentes de la sociedad cubana, ha sido grande
en nuestro pueblo, pues le ha puesto nombre real a
cuestiones que preocupan a todas las mujeres y hombres de
buena voluntad de nuestra patria. Santiago de Cuba reconoce
y sabe lo primordial de dar prioridad a estos señalamientos.
No nos servirá de mucho entregar en herencia a nuestros
hijos y nietos una ciudad hermosa físicamente, si permitimos
por indolencia y paternalismo las indisciplinas sociales,
ilegalidades, violaciones, chabacanería, daños a la propiedad
social, vandalismo y otros males que todos conocemos.

Como expresara Raúl: “Hemos percibido con dolor, a lo
largo de los más de veinte años de período especial, el
acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la
honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez
y la sensibilidad ante los problemas de los demás”.

Ese dolor, compañeras y compañeros, debe convertirse en
acción. A la labor estamos convocados todos, todos los que
creemos que ese mundo mejor es posible. Nadie, NADIE, lo
construirá por nosotros. Tal vez nuestra máxima debe ser, en
todos los sectores de la sociedad, “buscarnos problemas” por
denunciar, batallar y transformar esas manifestaciones
incompatibles con nuestro proyecto de Revolución. Los
santiagueros tenemos toda la fortaleza para hacerlo, y para
sumar al indolente, al rezagado, al indiferente.

Pero hoy ha sido día de breve pausa, alegría y
reconocimiento. El enorme y comprometido trabajo realizado
se estimuló hoy en los nueve municipios de la provincia,
colectivos y personas naturales, con la Distinción que lleva
por nombre el mismo lema que nos ha unido en estos años:

.
Esta distingue la dedicación de los que han sido

homenajeados aquí, que representan al pueblo como pueblo
que son, para poder mirarnos hoy con ese orgullo de cubanos
y santiagueros que nos anima a triunfar ante cualquier
desafío.

Este reconocimiento, además, implica la certeza y el
compromiso de que las tareas no terminan el día que
celebremos el 60. aniversario del asalto al Moncada, pues
aún queda mucho por hacer en Santiago. Y trabajaremos
firmemente para celebrar el 55. aniversario del Triunfo de la
Revolución con una parte grande de ese HACER cumplido,
“por todos y para el bien de todos”, como soñó el Maestro
Grande de los cubanos. Santiago avanzará aún más, nadie
tenga dudas.

La fe de nuestros dirigentes históricos en esta ciudad y
pueblo heroicos se expresa cada día, y el pueblo de Santiago,
en toda su historia, ha demostrado a su vez esa misma fe en el
camino de luz trazado por Fidel y Raúl.

Es por eso que para esta Asamblea Provincial Solemne del
Poder Popular, ha sido un inmenso honor, y es un
compromiso aún mayor con nuestra patria grande, entregar el
Escudo de la Provincia de Santiago de Cuba a Fidel y Raúl
Castro.

Este Escudo es símbolo y es arma. SÍMBOLO, porque con
este avanzamos guiados por nuestros dirigentes históricos.
ARMA, porque con esta defendemos conquistas que no
permitiremos nos sean arrebatadas, sean externos o internos
los aspirantes a destructores de sueños.

Los soñadores estamos aquí, y en muchas partes, pero
sobre todo aquí, en la invencible tierra donde, al decir del
poeta, “son más altas las palmas, en la infatigable Santiago”.

¡Vivan Fidel y Raúl!
¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!
Con el Esfuerzo de Todos, Venceremos

En la Sesión Solemne recibieron el
reconocimiento “Con el esfuerzo de
todos, venceremos” - por su trabajo en la
recuperación de Santiago de Cuba-
organismos, instituciones, organizacio-
nes, colectivos, grupos artísticos y
musicales, incluyendo a la compañía
infantil “La Colmenita” y a Cándido Fabré
y su Banda, muy aplaudidos por los
presentes, así como personalidades y
trabajadores de todos los municipios
santiagueros y el resto del país, por su
contribución a la recuperación del
territorio de los grandes daños ocasiona-
dos por el paso del huracán Sandy, en
octubre pasado.

Durante la jornada se analizó la
situación actual y perspectivas de los
polos productivos que se desarrollan en
la provincia, los que, aun cuando no se les
ha creado la infraestructura necesaria
para que puedan ser explotados al
máximo, sigan siendo la principal
alternativa de la producción de alimentos
para la ciudad de Santiago de Cuba.

Según el informe presentado por la
Agricultura, los polos en su conjunto
poseen el 28 % de las tierras dedicadas a
los cultivos varios y producen el 24 % de
las viandas, el 8 % de las hortalizas y el 71
% de los granos producidos hasta la
fecha. La mayor incidencia en sus
resultados productivos está, en el hecho
de no contarse con riego suficiente en sus
áreas. El porcentaje más elevado radica
en Laguna Blanca con 454 ha regadas
con máquinas y 146 ha de otras técnicas,
el 6% de sus áreas regadas, en tanto
Baire, Los Reynaldos y El Alambre, solo
tienen un 1.6 %. Hasta ahora cumplen su
plan de producción al 113 %, con 4 500 t

de viandas; 3 400 t de hortalizas y 1 874 t
de granos.

Los polos productivos, que fueron
afectados seriamente por el huracán de
octubre del año pasado, han atravesado
por un proceso de fuerte sequía; no
obstante, han recuperado el plátano, su
cultivo principal, en su totalidad, que
alcanzará su producción estable a partir
de este segundo semestre del año; la falta
de semilla afectó los niveles de siembra y
producción en el primer semestre. La
Agricultura apuntó que empezaron a
sembrar mayores niveles de boniato a
partir de mayo, cultivo que junto con el de
hortalizas, especialmente, calabaza, col
y tomate, deben garantizar la mayor
entrega de estos productos a la pobla-
ción.

En las intervenciones de los delegados
se hizo énfasis en la importancia de la
vinculación del hombre a la producción, y
el saber identificar los problemas y
darles solución, así como que cumplir es
un principio inviolable, que le viene como
anillo al dedo a los directivos y trabajado-
res del sector.

Al intervenir en este punto, Reinaldo
García Zapata, presidente de la
Asamblea Provincial, encomió los
resultados de los polos productivos e hizo
un reconocimiento a sus directivos y
trabajadores.

Como parte de la agenda de esta III
Sesión Ordinaria del XI Período de
Mandato, se informó sobre el cumpli-
miento del Plan Económico Social, que
marcha con resultados positivos, -que
será objeto de un posterior trabajo
periodístico- y sobre la recuperación de la
provincia tras las afectaciones provoca-

das por el huracán Sandy.
En relación con este punto, la dirección

del organismo provincial reveló que los
daños económicos ascendieron a 4 700,4
millones de pesos, de los cuales 2 600,2
millones corresponden a la vivienda y 1
400 millones a la Agricultura. Un dato
impresionante es que fueron afectadas
171 380 viviendas, el 50.2 % del total del
fondo habitacional de la provincia, con 15
889 derrumbes totales, 22 177 derrum-
bes parciales, 50 586 afectación total de
techo y 82 729 afectación parcial de
techo.

Los municipios con más derrumbes
totales fueron Santiago de Cuba, Palma
Soriano, San Luis y Tercer Frente. Las
mayores afectaciones se concentran en
las cubiertas, tanto de las viviendas como
de las instalaciones estatales, con
alrededor de 6 millones de m3 de techo.

El Gobierno precisó que hasta la fecha
se le ha dado solución al 41 % del total de
los perjuicios, 7 % de los derrumbes
totales, 15 % de los derrumbes parciales,
52 % de los derrumbes totales de techo y
al 48 % de los derrumbes de techo
parciales.

El Presidente de laAsamblea Provincial
intervino y reconoció el gran apoyo de la
dirección del país a Santiago de Cuba,
para su recuperación de los daños del
fenómeno meteorológico, saludó al
pueblo santiaguero que con su esfuerzo y
trabajo ha hecho posible este triunfo, y lo
instó a "continuar trabajando con mucho
orden, rigor y disciplina en la recupera-
ción en general y en la construcción de
viviendas en particular, en los que
aspiramos a alcanzar resultados
superiores". Y subrayó que, "mientras

tengamos a un
afectado a quien
no se le haya
resuelto su caso,
d e b e m o s
s e n t i r n o s
insatisfechos".

E l d i r i g e n t e
f i n a l i z ó s u s
palabras resaltando los logros docentes
obtenidos en Educación este año y a
Salud Pública por la transformación de
sus instalaciones, después del ciclón,
reafirmando su condición de banderas de
la Revolución que no podemos dejar caer,
así como la mejoría de la situación en que
se encuentra el transporte, superior a la
de los últimos cinco años, y la voluntad
que en esto ha mostrado el Ministerio de
Transporte. "Trabajando con voluntad y
eficiencia, vamos a llegar al 60. aniversa-
rio del 26 de Julio con resultados superio-
res", aseguró.

Las conclusiones de la Sesión, que
contó con la presencia de dirigentes
políticos y de Gobierno; diputados,
delegados, directivos económicos y de
las organizaciones de masas, estuvieron
a cargo de Expósito Canto, quien
reconoció la labor del pueblo santiaguero
como principal protagonista de esta
batalla, y lo convocó a continuar luchando
más allá del 60. aniversario del asalto al
cuartel Moncada para, con el esfuerzo de
todos, celebrar dignamente también el
venidero 55 aniversario del triunfo de la
Revolución, el 1ro. de enero del 2014.

La jornada fue matizada al final por la
actuación de Cándido Fabré, quien
deleitó a la concurrencia con su siempre
estelar actuación.

*Discurso íntegro pronunciado por Lázaro Expósito Canto en la Sesión Solemne de la Asamblea Provincial del Poder Popular

(viene de la primera)(viene de la primera)

Sin esa voluntad no estaríamos hoy aquíSin esa voluntad no estaríamos hoy aquí



Más de 3 200 niños de los
barrios de Santiago de

Cuba serán los protagonistas en la Avenida
Garzón, de las cinco jornadas de desfile del
Carnaval Infantil que comenzará hoy y se
extenderá hasta el domingo.

Esta vez, el Rumbón de los más pequeños
se desplazará hacia la mayor parte de las
áreas de quioscos y escenarios del festejo
de julio en la ciudad, de manera que cada
mañana y tarde habrá en esos puntos,
actividades de recreación y participación
infantil.

En la zona del Jurado, en Garzón, cada
día el desfile comenzará a las 6:00 p.m .

Para hoy, inicio de la fiesta de los niños en
su Carnaval, se ha previsto que las 22
agrupaciones, entre congas y paseos,
salgan del Parque Céspedes a las 3:00

p.m., evolucionen por las calles de la ciudad
hasta situarse frente a la heladería
Coppelia, en Garzón, para luego escenificar
un gran espectáculo.

Participarán en esta primera salida desde
el Parque Céspedes: un pelotón de la
policía motorizada, los tradicionales
Muñecones, y a partir de ahí el Cabildo
Carabalí Olugo, La Tahona, Cabildo
Carabalí Izuama, Paseo el Tivolí, Paseo
Heredia, Conga el Guayabito, Paseo la
Kimona, Paseo Sueño, Conga Alto Pino,
Paseo La Placita, Conga San Agustín,
Paseo El Caney, Conga Veguita de Galo,
Paseo de Cultura, Conga Paso Franco,
Paseo la Rosa Blanca, Paseo Los
Santiagueritos, Conga La Playita, Paseo
Los Abelitos, Conga San Pedrito, Paseo los
Textileritos, y conga Los Hoyos.

El jueves se reanudarán las actividades del
Carnaval Infantil, por la mañana y la tarde
con actividades en los quioscos y escenarios
del festejo y desde las 6:00 p.m. comenzará
el desfile, con un espectáculo a cargo del
paseo Los Santiagueritos y luego la compe-
tencia con las agrupaciones Los muñecones,
Carabalí Olugo, Paseo el Tivolí, Conga Paso
Franco, Paseo Sueño, Conga San Pedrito.

Desde las 6:00 p.m. comenzará en Garzón
el tercer día del Desfile del Carnaval Infantil,
esta vez con un espectáculo del popular
Paseo de El Caney. Después será el desfile
con el resto de las agrupaciones: Los
Muñecones, La Tahona, Paseo Heredia,
Conga Alto Pino, Paseo la Rosa Blanca,
Conga Veguita de Galo, Paseo El Caney.

´MAÑANAJUEVES

PARAEL VIERNES

Atesora Santiago de Cuba una
larga tradición en la construcción de
tótems, de ahí que la ciudad y su
Carnaval se dignifican con esas
figuras repletas de luces, que nos
hacen detener la marcha para
recrear la vista.

Al margen de la costumbre, las
épocas han marcado la tendencia y
si hace 30 o 40 años prevalecían
curvas, líneas y el gran formato, hoy
la preferencia artística se inclina por
obras de menos dimensión pero
mucho más elaboradas, en las que
inmediatamente se adivinan la mano
experta en proyectos minuciosos y la
maestría en el diseño.

Pero no hace falta abundar más en
el tema. La invitación es para
llegarse hasta Garzón y la Central,
Trocha y Carretera del Morro, y a la
Plaza de Marte o el Parque
Céspedes (si ya están listos los de
estos últimos lugares) para disfrutar
del ingenio de Pepín (José de Jesús
Limia Castillo.

Igual decimos para el Pez León
situado frente al Reloj de laAlameda:
Impresionante lo hecho por Juan
Carlos Martínez Pallés y Luis
Manuel Rodríguez Santiago; en

Santa Úrsula con Elio Miralles; en
Martí y Cuabitas, con Justo Antonio
Gómez Pérez…

Las entradas a la Avenida de
Céspedes por Garzón y por la
Central, también son obras de Limia,
y desde Caibarién llegaron artistas,
técnicos y operarios “que harán lo
suyo” en dos de las entradas
principales de la ciudad, y en la
decoración lumínica del Jurado, en
Garzón.

Pero este trabajo de montaje de
los tótems, incluidas grúas, “cestas”
de la Eléctrica…, ha requerido un
buen apoyo. Y ese ha estado a cargo
de las muchachas del Grupo de
Comunicación de la Dirección
Municipal de Cultura, con María del
Carmen García al frente.

Sin embargo, en una persona
pudiera resumirse esa cooperación
tan necesaria: la jurista Juanita
Randich, al frente del montaje por su
larga experiencia y seriedad. Así, en
cada tótem de los que adornan
Santiago de Cuba en Carnaval
estará también el esfuerzo de estas
santiagueras. Es que no podía faltar
la mano femenina que embellece la
tarea más difícil.
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La bahía amaneció el domingo
con una alegría inusual. Y mientras
bandadas de aves marinas se
daban un festín, aprovechando el
desconcierto de los peces ante
tanto ajetreo, las embarcaciones
engalanadas, musicales y con
mucho baile a bordo anunciaban el
éxito del CarnavalAcuático'2013.

El jurado, ubicado en una de las
lanchas más potentes, evaluó el
desempeño en cada nave, a lo
largo de los ocho kilómetros de
rada. Y al final, en Punta Gorda, la
p res iden ta , Mag l i s Ma tos ,
metodóloga municipal de danza, y
Yurasek Pita, profesor instructor de
música, y Juan Alberto Ferrer
Hinojosa, metodólogo provincial
deArtes Plásticas decidieron:

Que la mejor Base de la
Asociación Cubana de Pesca fue
la de Trocha, en la zona conocida
como Los Cangrejitos, de donde
participaron 16 lanchas pequeñas,
aunque igualmente se destacaron

las de El Níspero
y Cayo Granma.

C o n t a n t a
iniciativa en las
embarcaciones
p e q u e ñ a s , l a
c o m p e t e n c i a
exigió al tribunal
que finalmente
c o r o n ó a l a
“Santa Marta”, de
Cayo Granma; el
segundo puesto
fue para “Migueli-
to”, de la base
Trocha, y tercer
puesto, fue para
“Esperanza”, de
Cayo Granma.

L a j o r n a d a
dominical del Carnaval Acuático
cerró el festejo de 2013, que
incluyó el sábado un desfile
nocturno por la dársena del puerto.
Frente a la Alameda y al numeroso
público, las naves hicieron su

mejor demostra-
ción. De ahí: el
P r e m i o d e l a
P o p u l a r i d a d :
Cultura, y el Mejor
Espectáculo: el de
la CTC.

N o f a l t ó e l
consenso de los
periodistas, para
destacar a quienes
los movieron por
toda la bahía: los
tripulantes Isidoro
Mariño Rodríguez
y Ramón Salazar
Aguilera (Consig-
n a t a r i a V I I I ) ,

mientras autoridades del Partido y
el Poder Popular saludaban el
esfuerzo de quienes adornaron e
iluminaron profusamente las
embarcaciones.

Novedades del sábado por la
noche: los fuegos artificiales, que
salían desde la misma superficie
marina. Y el esplendor de las
naves, espectáculos ambos
dignos de admirar.

Luego, el Jurado ofrecía su
veredicto: de entre las naves
grandes 1-La CTC, a bordo de la
lancha de la Termoeléctrica Renté;
2-Cultura, en una nave de la
Refinería Hermanos Díaz, y 3- La
FMC, a bordo del “Polargo III”. De
entre las embarcaciones media-
nas: 1- INDER 2- LaAsociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana de la Revolución, y 3- La
ANAP. En resumen, fue un
magnífico Rumbón sobre las olas.

¡CARNAVAL SANTIAGUERO (ADULTOS) DEL 22 AL 28 DE JULIO!
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Desde hoy y
hasta el domingo LOS NIÑOS SE ADUEÑAN DEL CARNAVAL
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Si en algunas jornadas no se hubiese demorado el suministro de
madera, la Brigada de MADESA que levantó el Jurado del Desfile
del Carnaval Santiaguero en Garzón mostraría hoy un récord para
completar la obra. Y es que comenzaron más temprano y llevaban
un ritmo acelerado.

Los transeúntes santiagueros miraban y se admiraban, pero
Alexis Tumbarell, el jefe del grupo, no se percataba, porque ni
tiempo hubo para eso.

Dolores Izquierdo Ríos, jefa general de la instalación; Manuel
Vázquez Medina, el inversionista; Carlos Hernández, Sixto
Arocha, Meinardo Reyes… todos redoblaban su participación,
para que los palcos estuviesen listos para el inicio del Carnaval
Infantil.

Esta área del Jurado tiene la impronta de un grupo de artistas de
la plástica: Pedro J. Pozo, Adolfo Escalona, Mariano Frómeta y
Román Emilio “Chicho”, y en la relación no podía faltar la referen-
cia a los integrantes del grupo de Caibarién, tan esforzados como
el que más.

UN ÁREA ESPECIAL

Alegría sobre las olas

¡¿VISTE LOS TÓTEMS?!



Con cuatro santiagueros subiendo a lo
más alto del podio concluyó sus acciones
el torneo de boxeo de los 49 Juegos
Escolares Nacionales, el cual desarrolló
sus acciones en el CVDAntonio Maceo de
esta ciudad.

Los pugilistas Joel Oliva (38kg/ 13-14
años), Víctor Barthelemí (57kg/ 15-16),
Yaniel Rivera (65kg/ 15-16) y David Amita
(75kg/ 15-16) se proclamaron monarcas
en esta edición, que contó con la presen-
cia de más de 10 escuadras, incluyendo a
Venezuela como delega-
ción invitada.

El desempeño de los
boxeadores indómitos
permitió a Santiago de
Cuba adueña rse de l
segundo lugar de la
competencia, al sumar
cinco preseas, las cuatro
doradas ya mencionadas y
una de bronce por interme-
dio de Freddy Alberto Pérez
(61kg/13-14 años).

Camagüey ocupó la
primera plaza con una
cosecha de cinco metales
dorados y tres de bronce; en tanto la
tercera casilla fue para La Habana con
dos títulos, cuatro subtítulos y cinco
terceros lugares.

Desde el pasado lunes arrancó el polo
acuático (en uno y otro sexo) y el voleibol
femenino juvenil en la EIDE Orestes
Acosta Herrera de esta urbe.

En el área de piscina de la instalación,
las féminas de La Habana arrollaron en la

primera jornada a sus similares de Sancti
Spíritus 12 goles por dos, Granma
también sacó holgado margen a costa de
Cienfuegos 15 por cinco y Santiago de
Cuba logró una victoria estrecha ante Villa
Clara 19 a 14.

En la rama varonil Matanzas se impuso
a Cienfuegos 4-0, Villa Clara dominó a
Granma 10-4 y Santiago de Cuba
aventajó a Camagüey con igual marca-
dor.

En cuanto al voleibol juvenil, rama
f e m e n i n a , Ve n e z u e l a
“liquidó” en tres parciales
consecutivos a Matanzas,
Sancti Spíritus sometió a La
Habana tres sets por uno y
Granma triunfó en reñido
choque tres a dos ante la
representación local.

Al cierre de esta informa-
ción las posiciones del
voleibol marchaban así:

: Sancti Spíritus (3
puntos), La Habana (0) y
Camagüey descansó.

: Venezuela (3
puntos), Granma (2), Santiago de Cuba
(1) y Matanzas (0).

En tanto la tabla general de los Juegos
iba comandada por La Habana con 112
medallas de oro, 75 de plata y 73 de
bronce. Detrás se ubicaba la representa-
ción de Cienfuegos (37-31-25), seguida
por Venezuela (29-29-26). La delegación
santiaguera “anclaba” en el puesto 11 con
saldo de 13 metales dorados, 28 platea-
dos y 39 bronceados.

GrupoA

Grupo B
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Apuntes

JORGE R. MATOS
CABRALES

A cargo de:

EL AHORA O NUNCA
PARA LOS INDÓMITOS
EL AHORA O NUNCA

PARA LOS INDÓMITOS

Con el síndrome del silencio haciendo
acto de presencia, una vez más como
protagonista, se dio a conocer el equipo
Cuba, que sostendrá el tope con los Estados
Unidos, a partir del 18 en predios de los
norteños.

Lo inexplicable es, que cuando el elenco
cubano hacía varias horas que se encontra-
ba en territorio norteamericano, en el
espacio de la Mesa Redonda fue que se
mencionaron los nombres de los 24
peloteros y el colectivo de dirección.

De verdad resulta lamentable y contrapro-
ducente, que a 24 horas de ser clausurado el
9. Congreso de la Unión de Periodistas de
Cuba, evento en que se abogó de nuevo por
la inmediatez periodística, la eliminación de
trabas institucionales y el secretismo que
frenan el ejercicio de esta profesión, una
información tan sencilla sea objeto de esta
anomalía.

A pesar de los pesares, en definitiva los
jugadores que defenderán los colores
patrios son los siguientes:
Lorenzo Quintana (PRI) y Lázaro Herrera
(MTZ); Edilse Silva
(SCU), José Miguel Fernández (MTZ), Andy
Sarduy (VCL), Yulieski Gourriel (SSP),
Yurisbel Gracial (MTZ), Yordan Manduley
(HOL), Erisbel Arruebarruena (CFG) y
Y u n i o r P a u m i e r ( H O L ) .

Yasmani Tomás (LHA), Dairon
Varona (CMG), Irait Chirino (LHA), Ariel

Sánchez (MTZ) y William Luis Campillo
(CMG); Ismel Jiménez (SSP),
Freddy Asiel Álvarez (VCL), Joel Suárez
(MTZ), Misael Siverio (VCL), Norge Luis
Ruiz (CMG), Vladimir García (CAV), Noelvis
Entenza (CFG), Raisel Iglesias (IJU) y
Diosdani Castillo (VCL).

El director será Víctor Mesa, y lo asistirán
Lázaro López (VCL) y Alexis Garro (MTZ),
los entrenadores de pitcheo Jesús Manso
(VCL) y José Ramón Riscart (MTZ) y el
preparador general, Víctor Figueroa (MTZ).
El delegado técnico es Ramón Moré,
director del campeón vigente de la Serie
Nacional de Béisbol, el equipo de Villa Clara.

Los cubanos efectuarán cinco partidos en
el dual meet, que en su reapertura el año
pasado concluyó con tres éxitos para los
caribeños. Ese regreso a los Topes tuvo
lugar en el estadio Latinoamericano y
representó el número 11 de la justa iniciada
en 1986.

Sin entrar en muchas disquisiciones, a
todas luces el atleta más cuestionado de
este equipo es Yulieski Gourriel, a partir de
los conceptos con que se confeccionó esta
selección.

Muchos pensaron que el tercera base
cienfueguero Pavel Quesada podía ocupar
una plaza en este colectivo, en virtud del
rendimiento que tuvo en la Serie Nacional y
en el play off contra Villa Clara, al igual que el
receptor camagüeyano Lesnier Ricardo.

Nada, que estas son las decisiones de un
colectivo técnico, fácil de escuchar o leer,
pero muy difícil de asimilar o entender.

receptores:

jugadores de cuadro:

Jardineros:

lanzadores:

A propósito de la integración del
equipo Cuba que viajó a EE.UU

A propósito de la integración del
equipo Cuba que viajó a EE.UU

DE NUEVO EL SILENCIO…DE NUEVO EL SILENCIO…
JOSÉ E. SOTO DE LEÓN

Foto: José Raúl Castillo

Ta l y c o m o s e
esperaba, el equipo
Santiago de Cuba (A)
s e c o r o n ó p o r
segunda ocasión
consecutiva en el
C a m p e o n a t o
Provincial de Béisbol
primera categoría, al
“barrer” en cuatro
juegos a su similar de
Mella.
Los de la cabecera
provincial dejaron claro su favoritismo y no les dieron respiro a los de
Mella. Tras derrotarlos fácilmente en sus predios del Pepín Carrillo del
centro urbano José Martí en esta ciudad, los santiagueros terminaron
de certificar su título en las dos últimas salidas en el estadio 1ro. de
Mayo, del municipio azucarero
El tercer juego, el más cerrado de la serie, terminó cuatro carreras por
dos, con sonrisa para Orlando Barroso, en tanto Ángel Luis Bicet salió
cabizbajo. Javier Rafael Randich sacó una pelota de los límites del
terreno por el equipo perdedor.
La cuarta victoria de los santiagueros se selló con pizarra final de cinco
carreras por una, con triunfo del experimentado zurdoAlbert Carrión, en
tanto Yordanis Pardo cargó con el revés.
Según dio a conocer el comisionado provincial Lic. Yamil Ahuar Fondín,
el próximo domingo se efectuará el Juego de las Estrellas entre el
equipo campeón y una selección de los mejores jugadores de los
restantes elencos. El encuentro (pactado a siete entradas) se jugará en
el estadio Pepín Carrillo y tiene programado iniciarse a las 9:00 a.m.
En el mismo evento se realizará la premiación del recién finalizado
Campeonato Provincial.
Ahuar Fondín informó también, que el próximo sábado se dará a
conocer la lista de 45 jugadores preseleccionados para los
entrenamientos (los cuales deben durar 11 semanas) y la posterior
conformación del equipo que representará a nuestra provincia en la
venidera 53. Serie Nacional de Béisbol, el cual tendrá como mentor a
Luis Danilo Larduet.
Según anticipó el comisionado, la preselección incluirá seis receptores,
12 jugadores de cuadro, ocho jardineros y 19 lanzadores.

.

SANTIAGO DE CUBA (A)
CAMPEÓN PROVINCIAL
SANTIAGO DE CUBA (A)
CAMPEÓN PROVINCIAL
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aComo saludo al 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes,
se efectuó en Santiago de Cuba el Colombódromo
Nacional Sierra Maestra 2013, competencia
deportiva de palomas mensajeras realizada en la
Granjita Siboney, sitio histórico desde donde hace
seis décadas partieron los combatientes
moncadistas.

Los criadores Yosvany Suárez Duarte, Yorlendis
Pérez Vedey y Gerardo Blanco Duarte del municipio
de Palma Soriano, con su ejemplar conquistaron el
primer gran premio de la justa. En el segundo
peldaño se ubicó Luis del Toro de la Puebla, de la
provincia de Granma, mientras que la tercera plaza
correspondió al pichón de Boris Lemus Díaz, de
Camagüey.

Por provincias, la sede Santiago de Cuba resultó
la máxima acumuladora teniendo en cuenta el

mayor número de ejemplares llegados en el tiempo
requerido. Después de varias semanas de
competencia, la suelta final aconteció desde Gaspar
(Ciego de Ávila) hasta la Granjita Siboney a una
distancia aproximada de 380 kilómetros.

En el evento, auspiciado por la Federación de
Colombofilia en Santiago de Cuba, participaron 300
ejemplares procedentes de casi todo el país (solo
faltaron de Pinar del Río e Isla de la Juventud).

Según Adrián Matos Gómez, delegado de la
Asociación en la Ciudad Héroe: “cada ejemplar, que
no pasa de una edad promedio entre los cuatro y
cinco meses de nacido, se somete a los riesgos de la
naturaleza, demuestra sus capacidades físicas,
orientación, inteligencia y fuerza”.

La colombofilia es una técnica y a la vez una
actividad deportiva, que consiste en el
entrenamiento, cría, selección y reproducción de
palomas mensajeras.Actualmente Cuba cuenta con
más de 9 000 asociados, cuyos ejemplares son
símbolos de paz y unidad, de vital importancia para
las comunicaciones y participan en actos deportivos,
políticos y culturales.

GANA LA PROVINCIA
COLOMBÓDROMO NACIONAL

GANA LA PROVINCIA
COLOMBÓDROMO NACIONAL

ONNIS TUR POMPA y
JOSÉ GABRIEL LLORENS

(Colaboradores)

La campeona paralímpica
Yunidis Castillo, encabeza la
d e l e g a c i ó n c u b a n a a l
Campeonato Mundial de
Atletismo para Limitados Físico-
Motores, Ciegos y Débiles
Visuales y Discapacidades
Intelectuales, efectuarse en
Lyon, Francia.

La santiaguera viajó junto a
otros cinco competidores de la
Isla, cubrirá su primera final el
próximo lunes cuando interven-
ga en los 400 metros T46,
prueba en que incursionó a este
nivel en el 2011, llevándose la
corona en la neozelandesa
Christchurch.

De acuerdo con el reporte del

semanario JIT, el 25 debe estar
en la discusión de las medallas
de los 200 m y el 27 en el
hectómetro, según el calendario
divulgado por los organizadores
del evento que debe celebrarse
en el estadio de Parilly, donde
se esperan unos 1 300
concursantes de 90 países.

Otros que van por mantener el
rango con que ejercieron
supremacías mundia l y
paralímpica, son el discóbolo
Leonardo Díaz (F54-56) y el
saltador de longitud Luis Felipe
Gutiérrez (T13), ambos con
posibilidades en la jornada del
21. Díaz tirará también la
jabalina el 24 y la bala el 26,

aunque no son sus fuertes.
El primero de los seis

antillanos en presentarse por
metales será Ethián González
en la prueba de salto largo T46
el sábado 20, fecha en que
igualmente saldrá a la pista en
semifinales de los 200 m T13
Luis Manuel Galano, monarca
de los 400 en la edición
paralímpica de Beijing´08,
especialidad con final el 27.

La comitiva se completa con
Raciel González, segundo en la
capital británica en 100 y 200 m
T46, quien espera estar entre
los ocho finalistas en esas
modalidades, a dirimirse 22 y
24, respectivamente.

por

*Al Campeonato Mundial de Atletismo para Limitados Físicos- Motores, Ciegos y Débiles Visuales

ENCABEZA YUNIDIS DELEGACIÓN CUBANAENCABEZA YUNIDIS DELEGACIÓN CUBANA
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Este martes el cuartel Moncada se llenó de jóvenes asaltantes, ahora no venían
a luchar, sino a reafirmar una de las mayores conquistas de la Revolución: el libre
y gratuito acceso a la Educación Superior, mediante la promoción 2012-2013 de
la Universidad de Oriente (UO).

La explanada de Ciudad Escolar 26 de Julio acogió a los 249 alumnos con Título
de Oro y a los Integrales, en representación de los 3 732 egresados, quienes
festejaron seis décadas de dos hechos que forman parte del devenir histórico
santiaguero y del país: la primera graduación de la UO (el 10 de mayo de 1953), y
el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Así se desarrolló el acto de Graduación "60Aniversario", en el cual se recordó a
Vilma Espín y a otros destacados revolucionarios, científicos e intelectuales que
han marcado el devenir de la Enseñanza Superior en Santiago de Cuba.

La Dra. Marta del Carmen Mesa Valenciano, rectora del centro de altos
estudios, rememoró momentos importantes del recién culminado curso escolar,
como el mensaje de felicitación del presidente cubano Raúl Castro por los 65
años de la institución en octubre de 2012, y las intensas labores de recuperación
tras el paso del huracán Sandy, que no impidieron la realización de jornadas
científicas, culturales y deportivas.

Además, destacó el compromiso que entraña despedir a los graduados en el
mismo lugar donde sucedieron los hechos del 26 de Julio. También los exhortó a
practicar en la vida laboral el lema que identifica el escudo
de la UO.

Los noveles profesionales proceden de los cursos Diurno, por Encuentros,
Continuidad de Estudios en las sedes central y municipales, y de Educación a
Distancia; mas no todos son cubanos, 25 provienen de África, América Latina y el
Caribe. Vale mencionar que la Filial Universitaria de Contramaestre aportó 373
bisoños, siendo el mayor número de un municipio en la promoción.

El licenciado en Letras, Daniel Liens Fariñas, expresó a el sentir
de los egresados: "Hoy agradecemos a la Revolución, y a los profesores que
tanto dieron en nuestra formación. Nos comprometemos con la sociedad a
contribuir desde nuestra carrera en cuanta tarea seamos necesarios".

Ciencia y Conciencia

Sierra Maestra

MARÍA DE LAS MERCEDES
RODRÍGUEZ PUZO

Más de 300 jóvenes de la región oriental
de Cuba, concluyeron sus estudios en el
Centro de Enseñanza Superior del
Ministerio del Interior Hermanos Marañón,
de esta provincia, comprometidos con
salvaguardar el orden y la seguridad del
Estado, y garantizar la soberanía y
tranquilidad del pueblo.

En su edición número XXIII, el acto político
y ceremonia militar de ascenso y
condecoraciones, estuvo dedicado al
aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y
devino significativa celebración para los
jóvenes que recibieron su diploma de
graduados y las charreteras de tenientes, de
manos de oficiales, amigos y familiares.

Mislaidis Medina y Dayanis Guerra
resultaron las cadetes integrales de la
promoción, en la que también fueron
reconocidos 26 estudiantes con el Título de
Oro -recibieron la Medalla de Servicio
Distinguido-, y cinco primeros expedientes

del Curso Superior Especializado de
Logística.

En nombre de los graduados, Mislaidis
Medina expresó la satisfacción de concluir
cinco años de sacrificios y preparación en
tan prestigioso centro docente, donde
aprendió a enfrentar la vida personal y
profesional con exigencia y entrega.

La joven de 22 años recordó a sus
compañeros, la difícil etapa de preparación
previa del soldado, los primeros días de
clases, las guardias y aseguramientos
operativos, y expresó el agradecimiento al
claustro de profesores que contribuyó a la
exitosa formación integral de los titulados.

El teniente coronel Yosbel Marañón
González, vicepresidente de la Comisión de
Examen Estatal, felicitó a los egresados y
los exhortó a enfrentar el reto que la vida
laboral impone, convirtiéndose en ejemplo
de combatividad ante las manifestaciones
de corrupción, con orden y disciplina.

Subrayó, además, el empeño de los
educadores en la hermosa tarea de
formarlos, con prioridades docentes como el
perfeccionamiento de los planes y

programas de estudios, desarrollo de la
enseñanza de postgrado, la investigación
científica, la categorización del claustro, y el
asesoramiento metodológico a las sedes
universitarias del oriente del país.

De la graduación 2012-2013 egresaron
231 cadetes propios en disímiles
especialidades del MININT, 13 cadetes
insertados, y 50 oficiales de los cursos
superiores, quienes mantuvieron una
ejemplar trayectoria durante el período
lectivo.

Presidieron el acto, el coronel Miguel
Reyes Castillo, jefe del MININT en la
provincia de Santiago de Cuba, miembros
del Consejo de Dirección del Centro de
Estudios, y jefes de las FAR y el MININT en
la región oriental.
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LILIETH DOMINGUEZ QUEVEDO

Cuando su hijito de siete años llegó la mañana del 25 de octubre
con los ojos llenos de lágrimas a casa, portando la triste noticia, Elnis
Salazar supo que la tarea sería dura, pero lo consoló: "No te
preocupes, pronto estarás de nuevo en la escuela".

Y así fue, en menos de un mes, maestros, vecinos, padres y una
brigada de la EPASE reconstruyeron la pequeña instalación de
Enseñanza Primaria -el huracán Sandy la devastó- bajo una sola
premisa, que los niños del barrio Calderón no perdieran la sonrisa ni
las ganas de aprender.

A nueve kilómetros de Palma Soriano, perteneciente al consejo
popular Candonga, encontramos la escuela rural Combate de La
Plata, merecedora del reconocimiento del Poder Popular por cumplir
los compromisos como saludo al 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Cuarenta y ocho pequeños componen la matrícula, dividida en
ocho de Preescolar, 31 de primero a sexto grados, y cinco de
Educación Especial, los últimos conforman un aula anexa de la
escuela especial Camilo Cienfuegos, de la ciudad cabecera.

Los chicos no vieron interrumpido el aprendizaje durante la
recuperación, gracias a cinco familias que prestaron su vivienda
para la continuidad del proceso educativo. Estas recibieron
recientemente en acto público la Medalla José Tey, que otorga el
Consejo de Estado.

Entre estas estaba la de Elnis, quien comentó: "De una forma u
otra todos estábamos afectados, pero la superación de nuestros
hijos es lo más importante, así que enseguida nos unimos y la parte
de la casa en mejores condiciones se convirtió en un salón de
clases."

Pero no solo de la zona vino el apoyo, también la Unicef donó
implementos deportivos, un tanque plástico, y materiales de oficina.
Así, con el esfuerzo de todos, los niños y las niñas de "Calderón"
culminaron el curso escolar 2012-2013, sin atraso y alegres.

Las principales inversiones emprendidas en
Santiago de Cuba para alcanzar los niveles de
producción de materiales de la construcción
requeridos por el amplio programa de la vivienda en
el territorio, fueron chequeadas por el ministro de
Economía y Planificación, Adel Yzquierdo
Rodríguez.

En respuesta a los derrumbes provocados por
“Sandy” y para la eliminación de barrios precarios,
la provincia debe ejecutar más de 29 000 viviendas
en los próximos años, cifra difícil de lograr por la
deprimida entrega de arena y piedra registrada
actualmente en sus obsoletos molinos, con más de
25 años de rigurosa explotación.

Para transformar esa situación, se decidió instalar
tres modernas plantas de las cuales la primera
(marca Sandvik de fabricación china), en fase final
de montaje, fue visitada por el también miembro del
Buró Político del Partido y vicepresidente del
Consejo de Ministros, en la cantera de Los Guaos.

Según explicó el ingeniero Jorge Carlos Álvarez,
director de la Empresa de Materiales de la
Construcción: “cada planta tendrá capacidad para
procesar 90 metros cúbicos por hora; así que las
tres en conjunto podrán aportar los 50 000 m³
mensuales de áridos que se necesitan para cubrir la
demanda del territorio”.

Adel Yzquierdo insistió tanto en que se logre la
calidad de la ejecución, como en la preparación que
deben recibir los futuros operarios en una inversión
de este tipo.

Entre otros beneficios, su óptimo funcionamiento
será decisivo en el aseguramiento de grava y arena

para los tres modernos bachimplán que, destinados
igualmente al plan de viviendas, instalará la
Empresa de Prefabricados en sus áreas del Gran
Panel Soviético, en el centro urbano Abel
Santamaría y el reparto La Risueña.

Como en los anteriores lugares, el Ministro mostró
satisfacción por el estado de organización y control
existente en las naves, que en áreas de la Empresa
Textil Celia Sánchez Manduley almacenan los
elementos necesarios para la ejecución de 280
petrocasas en módulos biplantas.

En las propias instalaciones (recuperadas la gran
mayoría para almacenar materiales de la construc-
ción) también se conservan estructuras, marquete-
ría de aluminio, puertas, ventanas, módulos
sanitarios, elementos eléctricos y otros medios.

Acompañaron a Yzquierdo Rodríguez, el ministro
de la Construcción, René Mesa, el miembro del
Comité Central del Partido y primer secretario en la
provincia, Lázaro Expósito Canto, y el presidente
del gobierno en el territorio, Reinaldo García
Zapata.
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MARÍA M. RODRÍGUEZ PUZO Y
RACHEL RAMOS PALAU (Estudiante de Periodismo)

JORGE R. MATOS CABRALES
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La Unidad Empresarial de Base (UEB)
Pecuaria de Segundo Frente, continúa
marcando la vanguardia entre sus homólogas
de la provincia de Santiago de Cuba, en cuanto
al cumplimiento con eficiencia de su plan de
producción de leche y otros indicadores
vinculados a esta importante actividad
económica.

El primer semestre del año no es una
excepción, nos comenta Omar Suárez, su
director, quien reconoció el esfuerzo adicional
que realiza el colectivo para no solo cumplir
sino realizar un aporte por encima del plan,
como saludo al 60. aniversario del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes.

Los resultados son positivos, destacó
Suárez, se sobrecumple y crece en relación
con igual período del año anterior en la
producción de leche total, así como en la
contratada para la industria y la entrega a la
población, además de los animales en ordeño y
el litro promedio por vaca.

Aspiran a llegar a 1 175 000 litros de leche,
que representa un 2% de crecimiento, en
relación con igual etapa del año 2012, en tanto
otro salto dará la producción de carne, los
centros de desarrollo de equinos y novillas para
el incremento de la cría mular y el reemplazo de
vacas productoras de leche.

Recorrer las instalaciones de la Pecuaria de
Segundo Frente, casi en su totalidad rehabilita-
das después del paso de “Sandy”, y dialogar
con experimentados ganaderos como Miguel
Peacok Fernández, Raúl Valverde Chacón y
Omar Bonne Benítez, es contactar el esfuerzo
que se realiza para reanimar más temprano
que tarde esta actividad, considerada la más
dañada en la agricultura durante el Período
Especial en Cuba.

Aún falta mucho trabajo en el rescate de las
áreas, la masa animal y las instalaciones
típicas, así como en el manejo y la búsqueda de
la autosuficiencia alimentaria, pero sin dudas el
amor, la disciplina, dedicación y el sentido de
pertenencia distinguen a este colectivo.
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