
RegistroRegistro

Registro Registro

Sábado, 14 de septiembre de 2013
Año 55 de la Revolución
Año LV No. 42

Órgano del Comité Provincial del Partido Santiago de Cuba ISSN 086-0998 20 centavos Cierre: 3:00 p.m.Semanario

¡UNIDOS VENCEREMOS!¡UNIDOS VENCEREMOS!

55 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN

55 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN

55 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN

55 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN

Faltan

Días

108

Llegar al aniversario 55 del Triunfo de la Revolución con
resultados económicos a la altura de la histórica celebración, es
una de las principales metas que se han propuesto los
santiagueros y santiagueras.

Al cierre del pasado mes de agosto, la provincia cumplía la
producción mercantil en un 104,5%, aportando un estimado de
más de 1 000 millones de pesos, según se dio a conocer en la
Plenaria Económica provincial, en la cual se analizaron los
principales indicadores económicos del territorio hasta el
período antes mencionado.

Solo los organismos AZCUBA, BIOCUBAFARMA y Energía y
Minas no pudieron tributar al cumplimiento indómito.

En el caso de la Empresa Azucarera santiaguera, la más
atrasada, el decrecimiento se debe a la pobre cosecha que se
hizo, ya que su principal objeto (la producción de azúcar) se
quedó muy por debajo de lo planificado antes del paso de
“Sandy” y, a pesar de habérsele reajustado el plan, rebajándole
más de 20 000 toneladas, igual se quedaron sin cumplir,
reportando pérdidas de unos 48 millones de pesos,
aproximadamente.

Sin dudas un retroceso considerable para este importante
sector de la economía en la provincia, el cual había dejado atrás
los incumplimientos que arrastró durante varios años.

En la plenaria se informó también que en las producciones
físicas, de 63 renglones seleccionados se cumplieron 43,
alcanzando resultados superiores en 33 de estas producciones
con respecto a esta etapa en el 2012, y de las incumplidas, ocho
obtienen niveles por encima al pasado año.

Es este un indicador que demuestra el paso ascendente que
lleva la economía en el territorio, un mérito aún mayor si tenemos
en cuenta que hace casi un año el huracán Sandy se ensañó con
el territorio montañés, dejándole grandes pérdidas en todos los
sectores.

Otra de las prioridades que más atención requiere es la
construcción de viviendas, con un plan ambicioso para la
provincia, en la que se espera se construyan miles de domicilios
de diversas tipologías.

En cuanto a la circulación mercantil, todas las empresas del
sector de Comercio presentan un crecimiento importante, siendo
la de Gastronomía y Servicios Especializados la única que
“mancha” el grupo al quedarse en un 90,5% de cumplimiento.

Llama poderosamente la atención, el incumplimiento que
muestra esta empresa, ya que cuenta en sus unidades con el
equipamiento y la materia prima para cumplir con su plan y
aspirar a crecer sus indicadores económicos.

La otra mácula del sector es la venta de los insumos agrícolas,
algo que ya se ha vuelto una rutina, pues no se recuerda cuándo
fue la última vez que se mencionó la comercialización de estos
insumos entre las tareas cumplidoras.

En general los resultados de la provincia son alentadores y
positivos, aunque no debemos conformarnos con producciones
pírricas que en ocasiones tienden a ser engañosas. Los
santiagueros todos, aspiramos a mantener resultados
económicos que nos permitan mejorar cada vez más nuestra
calidad de vida. Esa debe ser la premisa.

Foto: Internet
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Fue de esos amaneceres que alumbran una causa, el significado de un color inundó la Isla
matizándola con reclamos de justicia pintados de amarillo, mientras retumbaba la verdad
con abrumadora fuerza y los cubanos sentíamos a nuestros héroes un poco más cerca de
su patria.

No fue casualidad, mas el apoyo apareció convincente. Este jueves 12, los habitantes
de la Mayor de las Antillas respondieron al llamado del luchador antiterrorista René
González, colocando cintas amarillas en los rincones más insospechados.

Era un voto por la libertad de los CINCO, una invitación millones de veces
respondida. Busqué entre la gente y encontré diversas formas de sumarse
a la causa.

De los autos colgaban telas, dibujos, carteles y frases, todos de
amarillo; la gente, con sus cintas, manillas, prendas de vestir, también
amarillas, solo se miraban, y comprendían. No hacía falta explicación
alguna, el reclamo de libertad avanzaba penetrando conciencias y
tocando la puerta de los carceleros.

No conozco de lugar o persona que no se animara a asistir a
esta fiesta de valor. Y mientras transcurría el día, un halo
de justicia extendido se suspendía en el aire, alimen-
tándose de sinceras expresiones de apoyo y amor.

Una luz iluminó a toda Cuba y no se apagó ni
con los albores de la noche. El mensaje
llegó en legiones de a millones con
una expresión tan clara como
pujante: LIBERTAD PARA
LOS CINCO.
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Márquez, vecina
de San Jerónimo,
n ú m e r o 5 5 8 ,
expresa: “Como
todos sabemos el
8 de septiembre
se celebra el día
de la Virgen de la
Caridad de El
Cobre, fecha en
que la mayoría de

los cubanos y especialmente los
santiagueros nos gusta ponerle flores.
Por tal motivo me dirigí a la calle
Enramadas en busca de alguna, solo
había un carrito vendiendo en la esquina
del antiguo Clubman; quedé sorprendida
al ver que una rosa bien abierta, costaba
5.00 pesos, dos azucenas, tenían igual
precio; los ramos costaban según la
cantidad de rosas que le pusieran, por
ejemplo el más barato costaba 25.00
pesos y solo tenía una rosa de las de 5
pesos y 5 más pequeñas y algo marchi-
tas. Creo que se deben analizar los
precios, porque no están en correspon-
dencia con la calidad. Este es un día en
que se debía aprovechar para habilitar
más carritos con flores y con precio
asequible, como sucede con los días de
las madres y los padres, son tradiciones
que no debemos perder, ya sean
religiosas o sentimentales y es una
oportunidad para recaudar dinero”...

... ISRAEL
Lagomacini Pérez, quien vive en el alto
de Ducureaux, en la casa número 6,
manifiesta que: “En la placa de mi casa
descansa peligrosamente un poste
eléctrico, he realizado varias gestiones
pero en la Empresa me dicen que la
sucursal de El Caney tiene que hacer la
solicitud del carro y el poste para hacer el
cambio, y en las oficinas del poblado
refieren que ellos no tienen carro,
pregunto ¿Cuál es el mecanismo para
solucionar mi problema? ¿De quién es la
responsabilidad? Hasta ahora la pelota
cae en terreno de nadie...

… Chi lo sa? BUENO, ya me
despido, no sin antes decirles que nos
veremos en cualquier lugar?

Chaooooooooooooooooooo

JOSÉ Antonio Mora, director general
Sucursal Marlin Santiago de Cuba, el
Consejo de Dirección y los trabajado-
res de la entidad, hacen llegar su
reconocimiento a los clientes que
visitaron el lugar durante el verano y
mantuvieron un adecuado comporta-
miento y disciplina; a la vez informan
que las actividades que allí se realizan
continuarán los fines de semanas
durante todo el año

Pacientes del
hospital Ambrosio Grillo se quejan de
que los ómnibus de la ruta de El Cobre
no llegan hasta la institución médica,
y agregan que en el centro asistencial,
que por demás está bien alejado de la
ciudad, hay una piquera de taxi con un
solo auto, y no está en muy buen
estado

Sabadazo

Iatsanti@enet.cu

ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

Estoy regresando a
casa. He cumplido mi
sentencia
y tengo que saber lo que
es mío y lo que no
si recibiste mi carta
diciéndote que pronto
seré libre
sabrás exactamente qué
hacer
si aún me quieres
si aún me quieres
ata una cinta amarilla
alrededor del viejo roble.

¿aún me quieres?
si no veo una cinta
amarilla
alrededor del viejo roble
me quedaré en el
ómnibus, olvida lo
nuestro

échame la culpa a mí
si no veo una cinta
amarilla
alrededor del viejo roble
chofer, por favor, mira tú
Pues puede que no
soporte lo que vea
sigo en una prisión
y mi amante tiene la
llave
una simple cinta
amarilla, es lo que
necesito para ser libre
le escribí y se lo pedí de
favor
ata una cinta amarilla
alrededor del viejo roble.
Han pasado tres largos
años
si aún me quieres
si no veo una cinta
amarilla
alrededor del viejo roble

me quedaré en el
autobús, olvida lo
nuestro
échame la culpa a mí
si no veo una cinta
amarilla
alrededor del viejo roble
ahora todo el ómnibus
ovaciona
y no puedo creer que
veo
cien cintas amarillas
alrededor del viejo roble.

Han pasado tres largos
años

Lupe y
María ElenaCON CERVANTESCON CERVANTES

LECCIONES:

El proceso de reinscripción y
cambio de chapa de identificación
a los vehículos del sector particular
(personas naturales) concluirá el
próximo 30 de septiembre,
quedando pendiente por estos
trámites las matrículas URL, URM
y URN.

Los días comprendidos entre el
17 y el 20 de septiembre se
realizarán estos trámites en la
estación de la PNR del municipio
de Contramaestre, acudiendo los
propietarios del municipio de
Tercer Frente y todos aquellos que
lo deseen de los restantes
municipios.

Se reitera a los propietarios, que

de tener la moto dificultades
técnicas u otra situación, deben
presentar Licencia de Circulación y
las chapas para emitir prórroga o
llamar a los teléfonos 696255 o
503250 en caso de otra informa-
ción.

De igual forma, el resto de las
motos que circulan con chapa de
otra provincia, les indicamos a los
propietarios o representante legal
que el plazo en esos territorios
caducó, por lo tanto deben
dirigirse a la provincia correspon-
diente a realizar el trámite.

Sección Provincial de Registro
de Vehículo

Santiago de Cuba

Sobre reinscripción
y cambio de chapa
Sobre reinscripción
y cambio de chapaLa empresa comercia-

lizadora de combustible
S a n t i a g o d e C u b a

informa a los clientes de Gas Licuado
que la entrega de la segunda vuelta de
la reserva del año 2013 se comenzará
a distribuir a partir del día 18 de
septiembre del presente año hasta el
31 de marzo del 2014.

- C. Comercial Distrito José Martí a
partir del 18 de septiembre.

-C. Comercial Abel Santamaría a
partir del 15 de octubre.

-C. Comercial Centro (Antonio
Maceo y 26 de Julio) a partir del 12 de
noviembre.

En los municipios de la provincia
donde existen clientes que reciben el
servicio de reserva en cilindros de 10
Kg. se iniciará la reposición de la

segunda vuelta de reserva igualmente
a partir del 18 de septiembre del 2013.

Exhortamos a todos los clientes que
aun no se han presentado en los
Puntos de Ventas a adquirir la reserva
correspondiente a la primera vuelta del
2013, que acudan a comprarla.

Cualquier duda comunicarse con las
Casas Comerciales en el horario de
8:00 a.m a 5:00 p.m y a través de los
siguientes teléfonos:

Casa Comercial José Martí 68-60-
52.

Casa Comercial Centro 65-10-13.
Casa ComercialAbel Santamaría 64-

23-25.
Dirección UEB Gas Licuado 65-30-

71 ext. 117 o 104.
Manuel Álvarez Izaguirre
Director UEB Gas Licuado.

Gas licuado: Segunda vueltaGas licuado: Segunda vuelta

(Continuación)

¡Eh! Mira...
Mira a tu espalda, cuantos
amigos...
¿Ya hiciste a alguien feliz
hoy?
¿O hiciste sufrir a alguien con
tu egoísmo?
¡Eh! No corras...
¿Para qué tanta prisa?
Corre apenas dentro tuyo.
¡Sueña!
Pero no perjudiques a nadie y
no transformes tu sueño en

fuga.
¡Cree! ¡Espera!
Siempre habrá una salida,
siempre brillará una estrella.
¡Llora! ¡Lucha!
Haz aquello que te gusta,
siente lo que hay dentro de ti.
Oye...
Escucha lo que las otras
personas
tienen que decir, es
importante.
Sube...
Haz de los obstáculos
escalones
para aquello que quieres

alcanzar.
Mas no te olvides de aquellos
que no consiguieron subir
en la escalera de la vida.
¡Descubre!
Descubre aquello que es
bueno dentro tuyo.
Procura por encima de todo
ser gente,
yo también voy a intentar.
¡Hey! Tú...
ahora ve en paz.
Yo preciso decirte que... TE
ADORO,
simplemente porque existes.
Charles Chaplin

No escuchar al que nos habla,
no solo es falta de cortesía,
sino también menosprecio.

Atiende siempre al que te hable;
en el trato social nada hay tan

productivo como la limosna
de la atención

Honoré de Balzac

Ata una cinta amarilla
al viejo roble

Tony Orlando

"Juan es familia
mía". Es una
impropiedad
emplear el
término "familia"
con el valor de
familiar. Se dice
: Juan es

familiar mío.

(Traducida al español)

Hay quienes transitan por la vida sin pensar
en las consecuencias de sus actos; lejos de
trabajar por un futuro mejor, en el que reine la
paz, la tranquilidad y la armonía familiar,
concentran sus pasos en el lucro y la
ilegalidad, cueste lo que cueste.

Un ejemplo de lo anterior sucedió con los
involucrados en el caso “fábricas y cerveza”
que a continuación exponemos, como
resultado del enfrentamiento a la actividad
delictiva e indisciplinas sociales en nuestra
provincia.

Fuerzas conjuntas del MININT operaron
contra fábricas clandestinas para la produc-
ción, distribución y comercialización ilícita de
cervezas y refrescos gaseados en los
municipios de Santiago de Cuba y Palma
Soriano.

Informan las autoridades, que mediante el
proceso investigativo se conoció de la
existencia de cadenas delictivas, conforma-
das por particulares, trabajadores, directivos
y administrativos de la fábrica de cerveza
Hatuey y de algunos establecimientos de la
gastronomía.

El producto era comercializado en el
mercado negro a través de paladares y
centros gastronómicos estatales, donde se
receptaba por $ 180.00 la caja de cerveza.

De igual manera vendían a los productores
las chapas y las etiquetas marca Hatuey a
150. 00 pesos el jarro de cinco libras y 1 000
etiquetas a 150.00 pesos, los cilindros de
nitrógeno a 200.00 pesos, el botellón de CO2
a 1 500.00 pesos, el caldo cervecero a
1 000. 00 pesos cada hectolitro y el porrón de
25 litros con cerveza de termo a 80.00 pesos.

Se encontraron en viviendas particulares
donde se producían las cervezas clandesti-
nas, tanto botellas como latas, así como
también refrescos enlatados de limón y cola,
confiscándose una significativa cantidad de
chapas y etiquetas de cerveza, de refrescos,
dinero y utensilios de trabajo.

Hasta la fecha están implicados seis
productores-comercial izadores, tres
comercializadores, dos suministradores de
materias primas, un productor y un
transportista.

L l a m a l a a t e n c i ó n e l i n a c t i v o
enfrentamiento de las organizaciones, de los
trabajadores y la población en general.
¿Será que nadie sospechó de lo que podía
estar ocurriendo? ¿Dónde quedó la
honestidad, el enfrentamiento a las
ilegalidades y el papel que debe desempeñar
cada revolucionario cubano contra hechos
como estos?

Dónde está la alerta oportuna sobre lo mal
hecho, acciones que más temprano que
ta r d e s a l d r á n a l a l u z . C u á n d o
comprenderemos que obrando así salvamos
al Hombre de lamentables situaciones que
perjudicarán su vida y la de sus familiares.

Vale señalar que actividades como las
antes mencionadas ponen en riesgo también
la salud de la población, más en los
momentos actuales, cuando se combaten
las enfermedades diarreicas agudas y otras
infecciones.

Pero así sucede en ocasiones. El dinero se
convierte en el todo poderoso y ciega a
quienes hacen de “algunos billetes de más”,
el centro del mundo, sin tener en cuenta los
efectos que pueden tener sus actos, no solo
desde el punto de vista personal, sino
también poniendo en juego la vida de
personas inocentes.

OPERAN CONTRA FÁBRICAS
ILEGALES DE CERVEZAS Y REFRESCOS

OPERAN CONTRA FÁBRICAS
ILEGALES DE CERVEZAS Y REFRESCOS

LILIET MORENO SALAS

Etiquetas

Chapas para latas



Quizás usted se verá reflejado en este
comentario, por ser quien ha llegado tarde a un
compromiso, o el que tiene que esperar por la
paciencia de otros; perdiendo su valioso
tiempo, y hasta escuchando regaños que no le
pertenecen.

Créanme, en términos de puntualidad los
cubanos tenemos mucho que aprender; es
penoso cómo después de comenzar una
reunión, se abren las puertas una y otra vez.

Los rezagados siempre tienen una justifica-
ción a flor de labios, sino es el tema del
transporte, son reuniones anteriores,
compromisos impostergables, problemas
personales; situaciones que en verdad
pueden presentarse en un momento determi-
nado, pero no deben convertirse en
la excusa diaria.

Mas también es incómodo para los
que acostumbramos a ser puntua-
les, que se nos cite con más de
media hora de anticipación, práctica
que se lleva en muchísimos
escenarios, justamente por el miedo
de que llegado el momento, no haya
la concurrencia necesaria.

Hay quienes se levantan bien
temprano, pero no sé cómo se las
ingenian para siempre hacer
esperar; otros sueltan las sábanas
demasiado tarde y entonces se ven
con el credo en la boca; y peores son
los que jamás llegan a la cita
pactada que olvidaron o decidieron
ignorar.

La puntualidad es un valor que se

aprende desde la infancia, que se cultiva y
forma parte de la personalidad de cada
individuo; por eso a la familia le tocará en
primer orden, reforzar esa virtud que adornará
la vida.

No es un eslogan, ni mucho menos un mito,
que a los ingleses se les identifique por ese
rasgo; es admirable cómo rara vez violentan
los horarios, e incluso una falla de esa índole
constituye una falta gravísima de desinterés e
irrespeto.

Por décadas en nuestro país esta ha sido
una batalla en centros educacionales a todas
las instancias; mire usted y compruebe cómo
pasadas las ocho de la mañana van por las
calles a toda carrera no pocos estudiantes, y

otros, con un andar
pausado, demuestran que
les da lo mismo entrar a su
hora o una después, para
ellos llegar tarde al parecer
no significa nada malo.

Si se vuelve un hábito lo
que en verdad debería ser
una excepción, y comenzamos a llegar a
destiempo al puesto laboral, en riesgo estarán
nuestras producciones, el servicio a la
población, la atención médica, educacional y
pública, sin dudas un barco a la deriva.

Aunque constituye una obligación del
trabajador -al menos así lo recoge la legisla-
ción laboral en la mayoría de los países,

estados o ciudades del mundo- no
siempre es enfrentado con el mismo
rigor.

A juicio de esta periodista, los
cubanos vamos con paños tibios,
aspecto que habrá que transformar si
se quiere reordenar la sociedad
actual. La impuntualidad no es una
falta de tiempo, sino de respeto.

El esfuerzo de estar en el lugar
adecuado, a la hora establecida, sin
distracciones, retrasos, ni obstáculos,
ya sea a una reunión, el trabajo, las
clases o una cita, no es solo un acto de
responsabilidad, también de conside-
ración hacia las personas que
esperan.

Llegar a ser adultos de palabra y
actitudes, es un reto, nos tocará esta
vez aprender de los ingleses.

Si hay algo en lo que los cubanos somos los
primeros, es en defender nuestros derechos.
Siempre estamos al tanto de cualquier irregulari-
dad, así sea la más mínima. No importa si los
afectados no somos nosotros directamente. Si el
que está en algún “lío” es un conocido, actuamos
como abogados defensores.

Pero ¿qué consideramos como nuestro? ¿Qué nos pertenece y
qué no? Les propongo reflexionar.

Cuando el azote del huracán Sandy, todos lamentamos la
destrucción parcial o total de las viviendas; pero también sentimos
su paso demoledor por nuestra universidad, la escuela, la carnice-
ría, la bodega, las playas, los hoteles, las tiendas. Nos golpeó
sobremanera la destrucción del tendido eléctrico o las líneas de
comunicación. Estuvimos impacientes hasta que los servicios
elementales fueron restaurados.

Como nos sentimos “tocados”, nos volcamos a la calle a higienizar,
también ayudamos a los vecinos a proteger sus hogares. Cada cual
hablaba del papel que le tocaba al otro desempeñar en un momento
como ese. Y aún cuando queda mucho por hacer a favor de la
recuperación, ya se han dado pasos importantes.

Ahora nos enfrentamos a otro huracán que está provocando
mayor destrucción y que no podremos detenerlo con esfuerzos

individuales, pues, está llegando al barrio y muchas veces, hasta
nos toca a la puerta.

¿Quién no ha visto a un “Pedro” en la camioneta bebiendo, sin
camisa y “conversando” a gritos con el joven de al lado? ¿Quién no
advirtió a un “Rafa” que “jugando” con sus amiguitos tiró una piedra a
la ventana de Marcia y “sin querer” rompió el cristal? ¿Quién no se
fijó en una “Martha” apuntando el número de su amiga en las
paredes de la farmacia, donde está el teléfono público? ¿Quién
nunca ha tirado la envoltura de una paleta en la calle?

Seguramente, serán muy pocos los que respondan que No a todas
estas interrogantes. Parece, que no todos han adquirido conciencia
de que este mal afecta por igual.

¿No tenemos entonces algo de culpa ante la propagación de
vectores, de enfermedades, ante la aparición de microvertederos, y
cuando se comete algún delito el día que incumplimos con la guardia
cederista?

Por eso, no debemos culpar a otros de lo mal hecho, tenemos que
empezar por nosotros mismos, ni dejarles la carga solo a las
instituciones y organismos pertinentes; nos toca, a todos, enfrentar a
ese “huracán” de indisciplinas desde el papel que juega cada cual,
eliminando las causas y las condiciones para su desarrollo.
Asegurar el bienestar común es, entonces, derecho y deber del
pueblo.
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LUCÍA
MONTES

DE OCA FUSTÉ

Yaumara Estrada Heredia, vecina de
José Joaquín de Cárdenas, # 29, en el
municipio de Songo La Maya, se queja
de la demora, maltrato y peloteo del
personal del Laboratorio especializado
de zapatos ortopédicos y dice: “Tengo
una niña de 15 meses, el 1/07/2013 el
ortopédico le indicó el uso de unos
zapatos tipo botas con las puntas
invertidas por el problema que presenta
en los pies.

“El día 7/07/2013 nos remitimos al
laboratorio especializado en zapatos
ortopédicos, allí nos informaron que el
calzado estaría dentro de 2 meses, algo
impactante porque los niños pequeños
cambian constantemente la medida de
los pies y su estatura; al preguntarle a la
compañera de la recepción que si no le
servían cuando llegaran ¿qué hacía?
esta me respondió que no sabía esa
respuesta; que lo que sí estaba claro era
que tocaba un par de zapatos al año.

“Al transcurrir dos meses, volví
nuevamente y la recepcionista me
comunicó que estaban montados, pero
no había quien le diera la terminación y
ni siquiera me dijeron fecha para que los
recogiera.

“Después de unos días de espera me
dirijo otra vez al laboratorio con la
intención de que el director me explicara
por qué a los zapatos para los niños se
les daban tan largo plazo. El compañero
me explicó que le faltaba personal y
algunos estaban de vacaciones, que
fuera para finales de mes.

“Retorné en la fecha indicada, para ser
más exacta, el día 28 de agosto y el
director fue a ver el estado de los
zapatos y me dijo ven el día 9/09/2013.
En esa fecha regresé y me vuelven a
decir que no hay quien los termine.

“Los zapatos que la niña usaba el día
que le midieron los pies para los
ortopédicos, ya no le sirven, así que
cuando me entreguen los zapatos
ortopédicos tampoco le servirán.

“¿Qué hacer si llegan los zapatos y no
le sirven? He perdido tiempo, dinero y la
oportunidad de la medicina ortopédica
para que la niña corrija el problema que
presenta en los pies”.

Buzón pregunta por qué tanta
negligencia, falta de respeto, peloteo y
desinformación. Esperamos respuesta.

atsanti@enet.cu

LOS ZAPATOS
DE NUNCA
ACABAR

LOS ZAPATOS
DE NUNCA
ACABAR
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El quehacer diario está lleno de subjetivi-
dades y eso no lo podemos obviar, forma
parte de la visión que cada quien pudiera
tener respecto a un tema en cuestión; sin
embargo, este fenómeno es frecuente hoy
como alternativa en algunos estilos de
dirección y estrategias empresariales.

Sustituir la planificación, el chequeo
permanente, el control y las políticas ya
establecidas y probadas para el buen
funcionamiento de una entidad, por
improvisaciones, no arroja resultados
positivos en la gestión de quienes tienen la
misión de sacarla adelante.

Esta semana se discutió con rigor este
aspecto en el Buró Provincial del Partido en
Santiago de Cuba, donde organismos como
Ferrocarriles del Oriente, la Agricultura y la
Dirección de Supervisión Integral rindieron

cuentas de su labor.
Lamentablemente, muchos de los

problemas chequeados tienen que ver más
con la subjetividad que con los recursos
existentes para el feliz desarrollo del objeto
social en cada caso. Esta fue una de las
conclusiones a las que arribó el primer
secretario del Partido en el territorio, Lázaro
Expósito Canto.

En el caso de Ferrocarriles del Oriente, los
directivos del sector admitieron que han
descuidado el proceso inversionista que
acometen, y que la exigencia para el
cumplimiento de esta tarea no ha tenido
seguimiento efectivo.

Lo preocupante es que la mayoría de estas
inversiones están dirigidas a la reparación
de equipos de carga y pasajeros, que al final
no estarán listos en la fecha comprometida y

será el pueblo quien sufra los efectos de este
desaguisado.

Es evidente que pululan los problemas
subjetivos y la falta de algún recurso material
a veces no es más que una justificación,
reiteró Expósito Canto respecto a esta
situación.

Similar pasa con los supervisores
integrales (inspectores), que tienen más de
60 plazas vacantes, personal no calificado
en su plantilla y evidentes muestras de
ausencia de sistematicidad, fiscalización y
combatividad, situación que aún no logran
transformar.

Precisamente por eso, la dirección de este
cuerpo está siendo renovada y chequeada
permanentemente por las autoridades de la
provincia, enfrascadas en la revitalización
de una actividad que es considerada

fundamenta l en la
ba ta l l a con t ra las
i n d i s c i p l i n a s , l a s
v i o l a c i o n e s y l o s
delitos.

En el caso de la
Agricultura, aún cuando
se reconocen los avances y una pronta
recuperación de los efectos del huracán
Sandy, se le señaló también falta de rigor en
el desempeño de algunos cuadros interme-
dios con tareas específicas dentro del
organismo.

En fin, que como expresara el también
miembro del Comité Central, Lázaro
Expósito, a veces la subjetividad conduce al
naufragio de proyectos y el sueño de hacer
las cosas bien termina por ser una terrible
pesadilla.

NAUFRAGAR EN SUBJETIVIDADES

JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ CRUZ



4 Sábado, 14 de septiembre de 2013

Color Negro página 5

Un llamado a incrementar las acciones,
combatividad y el papel protagónico que
corresponde a los militantes, organizaciones
de base, estructuras sindicales y campesinas,
sectores de la sociedad y factores de la
comunidad, junto al pueblo, para enfrentar el
delito, las indisciplinas, ilegalidades y otros
tipos de manifestaciones, realizó el Pleno del
Comité Provincial del Partido en Santiago de
Cuba.

Presidido por el miembro del Comité Central,
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en el territorio, la reunión de trabajo
valoró las medidas que se ejecutan en la
provincia para cumplir con lo planteado por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, durante su intervención en la sesión
de clausura de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, el pasado 7 de julio.

Los participantes en la reunión -integrantes
del Comité Provincial e invitados de disímiles
sectores y organismos- hicieron un análisis
crítico de las tendencias negativas, en su
mayoría presentes en el territorio, las cuales
pese a haberse definido cómo atenderlas,
aún no se ha logrado la efectividad requerida,
ya que no se asume cotidianamente el papel
que corresponde a cada revolucionario
santiaguero.

Se informó, que en lo que va de año hay un
incremento de la situación delictiva, con
aumento en las tipicidades graves y prioriza-
das, como consecuencia de las deficiencias
en la vigilancia revolucionaria y el insuficiente
control administrativo de los recursos, además
de la manifestación en algunas personas del
deterioro o pérdida de valores morales y
cívicos, y el irrespeto a lo normado; y los
cuerpos de inspectores.

De igual manera, se puso de manifiesto la
construcción de viviendas en lugares
indebidos, que propician actualmente la
existencia desde hace varios años, de 77
barrios precarios en zonas de inundación y
debajo de líneas de alta tensión, entre otros
peligros. Asimismo, se originan infracciones
de lo establecido en materia de seguridad
informática en centros estatales y de hechos
vandálicos contra la telefonía pública.

La existencia de tendederas ilegales y el
incumplimiento con los pagos del consumo
eléctrico por los moradores, esencialmente en
los municipios de Mella, Palma Soriano y
Santiago de Cuba, el vertimiento de basura y
escombros por la población en lugares
indebidos, así como la evasión del pago del
pasaje en el transporte estatal, y en ocasiones
el robo de ese pago por choferes y trabajado-
res, fueron expuestos durante el razonamiento
presentado al Pleno.

En el sector de la agricultura sigue coexis-
tiendo el serio problema del Hurto y Sacrificio
de Ganado Mayor (HSGM), además de las
dificultades organizativas, falta de concilia-
ción y deficiencias en los cobros y pagos,
débiles análisis económicos y el no uso de
los instrumentos de pago establecidos, que
provocan desorden e ilegalidades en las
ramas agropecuaria e industrial, a pesar de
los incrementos en la gama de productos
alimenticios.

Se conoció que aún persisten las ventas
ilícitas de productos normados como el pan,
aceite, pollo, café y cárnicos, materias primas
y materiales destinados a los procesos
productivos y de embalaje, estando ausente
el sentido de pertenencia y responsabilidad
generado por el insuficiente control adminis-
trativo y la falta de rigor de las instituciones
creadas para combatir estos fenómenos, así
como un débil trabajo político-ideológico para
reforzar valores, crear buenos hábitos y
costumbres.

Mucho énfasis hicieron los miembros del
Comité Provincial del Partido en la necesidad
de asumir una responsabilidad institucional,
que permita cambiar la situación actual. En
ese sentido se pronunció Mariano Baños,
director de la Escuela Provincial del Partido
Hermanos Marañón, quien manifestó que
para librar esta batalla es imprescindible

reforzar la institucionalidad y eliminar la
impunidad.

A la práctica de un trabajo cotidiano y
paciente con los estudiantes, instó Martha
Mesa, rectora de la Universidad de Oriente,
con el objetivo de rescatar algunos valores
perdidos entre los jóvenes; mientras que el
doctor Enrique Vázquez hacía énfasis en el
ejemplo personal en las instituciones docentes
y el papel de los militantes del Partido
encabezando esta batalla.

El Pleno se pronunció también por la
necesidad de recuperar la disciplina y la
combatividad revolucionaria, el trabajo
mancomunado de todos los factores de la
comunidad, una mayor acción de la policía y
los inspectores, y la eliminación de los
métodos paternalistas, además de un
enfrentamiento más enérgico a esos hechos,
la divulgación de las medidas ejemplarizantes
y el papel protagónico de los militantes y las
organizaciones de base del Partido al frente
de ese combate.

El tema del enfrentamiento al delito, las
ilegalidades, la corrupción y las indisciplinas
sociales, entre otros vicios, ha tenido una
evaluación en las estructuras de base,
distritales, municipales y en la provincia, a
partir de las indicaciones dadas, derivándose
la conformación de una estrategia para que el
Partido junto a las organizaciones de masas e
instituciones, incrementen las medidas de
prevención y accionar conjunto a todas las
fuerzas y medios en función de eliminar esas
manifestaciones.

En ese quehacer se ha incrementado la
participación y exigencia del Partido hacia los
grupos o comisiones creadas institucional-
mente, la realización de barrios debates,
audiencias, ordenamiento y fortalecimiento de
los sectores de la PNR y la inspección estatal y
zonificada, además de la reactivación de los
convenios de trabajo, entre otras acciones
comunitarias.

Al intervenir en el Pleno, Lázaro Expósito
Canto, destacó que a pesar de tenerse
conocimiento del problema, era necesario
llevarlo a la práctica para el combate, que
dominamos en el orden teórico bien, sin
embargo convivimos con las indisciplinas y
deformaciones existentes, de ahí que
insistiera en algunas acciones y prioridades
específicas y generales de trabajo, como
saludo a la Jornada por el 55 aniversario del
Triunfo de la Revolución.

Enfatizó en las acciones que se han
incrementado para enfrentar el delito, entre
ellas el ordenamiento y fortalecimiento de los
sectores de la PNR, además de la creación de
estos en zonas y centros importantes. Al
propio tiempo, se han concretado los grupos
de enfrentamiento en instituciones y consejos
populares.

Es importante, recalcó, concretar la guardia
cederista a partir de la acción de los cuadros

de esa organización y su ejemplo personal;
fortalecer la inspección estatal y zonificarla,
teniendo en cuenta el resto de los organismos
de inspección; además de montar un puesto
de dirección del enfrentamiento a instancia
municipal y provincial, con su estructura y
reglamento.

Referido a este tema explicó que es
necesario que los medios de comunicación
masiva designen periodistas que se especiali-
cen en esa tarea, y la realización de un
programa radial y televisivo, con publicación
en la prensa escrita, que tiene como objetivo
esencial involucrar de manera directa al
pueblo en el enfrentamiento al delito, la
corrupción y las ilegalidades.

Como seguimiento a la temática orientó
organizar muestreos y actualización de los
barrios y focos ilegales, asegurando que no
proliferen las ilegalidades en la Vivienda; exigir
eficacia institucional y asegurar su cumpli-
miento; mayor disciplina en el cobro de multas;
enfrentar y no permitir la evasión fiscal, lograr
el funcionamiento de la estructura político
administrativa de Santiago de Cuba, así como
no tomar decisiones traumáticas de ilegalida-
des añejas, hacer las cosas ordenadamente.

El dirigente partidista llamó igualmente a
hacer un programa de erradicación de las
causas y condiciones que provocan el delito,
por ejemplo la creación de baños públicos,
recreación y espacios sanos, el ordenamiento
y reglamento para trabajadores no estatales, y
su regulación en diferentes áreas de la ciudad,
así como el aprovechamiento de estas para su
arrendamiento.

Insistió en identificar bien el papel que le
corresponde al Partido, sus esferas de
trabajo y municipios, para poner a combatir a
los núcleos y su militancia; que los miembros
del Comité Provincial y Municipal asuman
tareas concretas, organicen y ejecuten las
acciones con mayor sistematicidad, al
tiempo que interpretemos bien el discurso de
Raúl Castro en la sesión de clausura de la
Asamblea Nacional y actuemos en conse-
cuencia, por convicción; de manera ordena-
da y disciplinada.

Recalcó en que Santiago de Cuba no puede
llegar al 55 aniversario del Triunfo de la
Revolución con una ciudad desordenada, por
eso debemos asumir la jornada que ya se
convocó con más intensidad, inteligencia y
organización, en tal sentido identificó un grupo
de prioridades de trabajo que dan continuidad
a lo logrado por el 60 aniversario de la gesta
del Moncada.

Constituyen prioridades para los santiague-
ros, dijo, el seguimiento, control e impulso a los
Lineamientos del VI Congreso del Partido con

implicación directa en el desarrollo económico
productivo de la provincia.

Dentro de este aspecto recalcó en el
cumplimiento de la producción y circulación
mercantil y las producciones físicas, el plan de
inversiones de la Vivienda, y programa San
Pedrito; producciones de materiales de la
construcción y sus inversiones; atención a la
transportación de cargas y de pasajeros; la
preparación, desarrollo y cumplimiento de la
zafra azucarera y los planes de siembra de
caña; el cumplimiento del programa de
desarrollo cafetalero, el impulso a la produc-
ción, contratación y comercialización de las
producciones agropecuarias, y la atención a
los Mercados Agropecuarios Estatales y las
ferias agropecuarias.

Otras prioridades definidas por el Primer
Secretario del Partido en la provincia, son la
atención a la política de cuadros; a la pobla-
ción, mediante las opiniones espontáneas y
planteamientos; el enfrentamiento a las
indisciplinas, ilegalidades, delitos y demás
vicios; y a la subversión política ideológica del
enemigo y las manifestaciones contrarrevolu-
cionarias.

Precisó la necesidad en este período de
cumplir con las tareas de la defensa, y
continuar trabajando en resarcir los daños
causados por el huracán Sandy.

Merece una atención diferenciada la
consolidación del desarrollo social de la
provincia y los servicios que se brindan a la
población, y dentro de este aspecto el proceso
docente educativo, la atención a los centros
internos y las universidades; el Programa
Materno Infantil y otros indicadores de Salud,
así como mantener el funcionamiento de
excelencia de los nuevos centros y servicios
que se le prestan a la población, al tiempo que
se mantenga la imagen, pintura y propaganda
de las principales arterias y accesos a las
ciudades, pueblos, consejos, circunscripción y
centros.

En la etapa no podemos descuidar el cuadro
higiénico epidemiológico, con énfasis en las
enfermedades diarreicas y el combate contra
el mosquitoAedes aegypti.

Para el Partido hay otras prioridades,
recalcó, relacionadas con el proceso de
balance de sus organizaciones de base y de
masas, la consolidación de indicadores de la
vida interna, y la atención a la UJC.

Finalmente señaló que estas jornadas de
los santiagueros deben estar respaldadas por
nuestra mascota Chaguito y la consigna de:
¡Santiago es Santiago con el Esfuerzo de
Todos Venceremos!

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Los trabajadores por cuenta propia fueron reubicados en lugares afines



Después de un exitoso curso escolar 2012-2013, vuelven a
abrirse las puertas del Instituto Politécnico Mario Muñoz
Monroy, ubicado en el municipio de Tercer Frente, encargado
de la formación técnico profesional de las futuras generacio-
nes, el cual ha exhibido por años competentes profesionales
y obreros calificados, encomendados a garantizar el
desarrollo económico social de esta región oriental.

Desde el 2010 funciona este centro como Politécnico, que
otrora fuera la sede de una secundaria. Allí se estudian
diversas especialidades, entre estas emerge la agroindus-
trial, que comprende la preparación de técnicos de nivel
medio en Agronomía de montaña, forestal y zootecnia
veterinaria, además de obreros calificados enAgropecuaria.

De igual manera, manifiesta Rafael Rodríguez González,
director del Politécnico, se adiestran los técnicos de nivel
medio en Servicios gastronómicos, Comercio, Elaboración
de alimentos, en Construcción civil y Contabilidad y gestión
del capital humano, así como los obreros calificados en
Servicios de belleza, Elaboración de alimentos, Albañilería y
Carpintería.

El inicio del actual curso lectivo trajo la propuesta de la
modalidad de Operario en mantenimiento general, una
buena nueva para el “Mario Muñoz Monroy” que tras el paso
del huracán Sandy recibió una restauración integral de las
redes hidráulicas, el techado completo de la biblioteca y una
nave docente, la pintura, el cambio de la carpintería de

madera por aluminio y la ambientación exterior del centro.
Todo ha quedado nuevo, con un gran confort y las condicio-

nes mínimas creadas, afirma Rodríguez González, para
realizar un curso cualitativamente superior y en correspon-

d e n c i a c o n e l
aseguramiento de la
base material de
estudio, los medios
audiovisuales y un
confortable escenario
de vida para los
estudiantes.

En este empeño
tuvieron una activa
par t i c ipac ión los
t r a b a j a d o r e s y
e s t u d i a n t e s d e l
centro, quienes junto
a la fuerza de Mantenimiento Constructivo dieron en el tiempo
previsto la terminación con el máximo de calidad a la obra,
como saludo al 60. aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos M. de Céspedes, el pasado 26 de Julio.

En esa ocasión, también cerrábamos un curso escolar
2012-2013 satisfactorio, tanto en promoción, retención y
otras actividades docentes, entre estas la Feria Agropecuaria
Provincial de Institutos Politécnicos, que llenó de mucho
orgullo a los 342 alumnos y a los 62 trabajadores docentes, de
ellos 54 de apoyo a la docencia, afirmó el director del “Mario
Muñoz Monroy”.

Sin lugar a dudas, una pujante y calificada fuerza técnica,
encaminada al desarrollo integral de esta zona del Plan
Turquino, se forja en el Politécnico del "Tercer Frente" y bajo la
sombra de una nueva escuela.
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TERCER FRENTE

Aspiramos a un curso 2013-2014
superior, afirma su director
Rafael Rodríguez González

Fuerte trabajo se realizó en la pintura de la instalaciónFuerte trabajo se realizó en la pintura de la instalaciónFuerte trabajo se realizó en la pintura de la instalación
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Que casi un año después de “Sandy”,
familias afectadas continúen ingeniándose-
las para evadir los aguaceros o el fortísimo
sol, es triste, pero inevitable: 15 889 casas no
se reparan en un año, ni se construyen
171 380 en tan corto tiempo.

Esa es la herida que agudizó el meteoro de
octubre último, cuando puso al descubierto el
enorme deterioro del fondo habitacional en
que viven miles de familias en barrios
insalubres, que surgieron y se
expandieron ilegalmente por
toda la ciudad.

“Las pérdidas fueron tan
cuantiosas que a 11 meses del
ciclón, todavía faltan por
solucionar las afectaciones del
54% de los damnificados.
Hasta la fecha solo se ha
resuelto el 8% de los derrum-
bes totales”, dijo a

Alfredo Torres Díaz,
director provincial de la
Vivienda.

La necesidad de proporcio-
nar a cada familia una vivienda
digna, ya con patrocinio estatal
o por recursos propios, obliga a
transformar las capacidades
constructivas de esta provincia
que, “a mucho reventar”, podía
erigir unos 1 400 inmuebles al
año.

Santiago de Cuba ejecutará en poco menos
de una década más de 29 000 viviendas
destinadas solo a los damnificados y a la
eliminación de barrios insalubres. Según el
titular de Vivienda, el 87% de los domicilios
previstos se edificarán en la Ciudad Héroe.

Para alcanzar esta cifra, que llevaría 20
años en las condiciones actuales, se utilizan
-por primera vez para viviendas- los sistemas
constructivos Forsa y Vhicoa, que permiten
realizar una gran cantidad de casas en corto
plazo.

Ya en áreas de los centros urbanos José
Martí y Abel Santamaría se ha comenzado la
construcción con estas tecnologías.

“El sistema de formaletas de aluminio,
conocido por Forsa, consiste en moldes de
aluminio conjuntamente con mallas electro-
cortadas que sirven de refuerzo a las
paredes. Dichos moldes se encofran y se
funden de hormigón, lo que permite levantar
de forma rápida y fácil edificios de cinco a 20
niveles”, precisa el ingeniero René Jiménez
Espinosa, contratista de obra de la Empresa
de Servicios de ingenieros del MICONS.

Asimismo, esta tecnología se ajusta a las
condiciones sísmicas del territorio y posibilita
erigir la estructura en un período de dos

meses, resultando la etapa de acabado la
más demorada.

Se estima que en 18 meses -para finales de
2014- se hayan terminado los primeros 28
inmuebles Forsa, 560 viviendas en total.

Por otra parte, “la modalidad Vhicoa,
consiste en estructuras metálicas livianas,
cuyos entrepisos son fundidos en el lugar y
las paredes exteriores se edifican con
bloques y ladrillos. En el interior las divisiones
se realizan con panelería ligera”, explica el
ingeniero civil, Rafael Cordoví Andino,
contratista a pie de obra de la Empresa de

Servicios de Ingeniería y Diseño de Granma,
que labora en uno de los asentamientos que
se construyen en Micro 3 del Abel
Santamaría.

Además, continuarán empleándose los
sistemas constructivos de pre-fabricado
Gran Panel y Sandino, de Cometal y las
Petrocasas, que por primera vez serán de
dos niveles, como alternativa a las limitacio-
nes de espacio para levantar nuevas
viviendas.

La construcción de casas fuertes y
confortables demanda costosos recursos y
mucho tiempo. El que intentan aprovechar al
máximo las brigadas de apoyo de otras
provincias e incluso de países hermanos

como Ecuador.

El huracán Sandy sin dudas
puso al descubierto las carencias
y deficiencias de la industria de la
Construcción en el territorio. Ante
las nuevas circunstancias, los
propósitos de beneficiar al pueblo
han chocado con añejas verda-
des: Santiago de Cuba ha tenido
por años una bajísima producción
de áridos, deficiente tecnología
para procesar hormigón y un
arsenal de equipos insuficiente
para ejecutar las obras simultá-
neamente.

De ahí que hoy sea una
prioridad ampliar y modernizar la
industria de materiales de la
construcción, mediante el
montaje y puesta en marcha de
tres nuevos molinos de áridos e

igual número de plantas productoras de
hormigón conocidas como bachimplanes.

“En estos momentos, de los tres bachimpla-
nes, todos de tecnología China, donados por
la República Bolivariana de Venezuela, ya
está produciendo el instalado en la unidad de
Santiago 2. Los próximos se van a ubicar en
el Micro 3 delAbel Santamaría y en la zona de
la Risueña en Micro 10”, comenta a

Miguel Ángel Benavides, director
de la Empresa Productora de Prefabricados
Santiago.

“La provincia hasta la fecha -prosigue

Benavides- tenía en explotación uno de
tecnología italiana, muy golpeado por la
carencia de piezas de repuesto y otro de
tecnología soviética del año 1963, que se
mantiene activo con remiendos e innovacio-
nes. Por lo cual no ha sido posible la constan-
cia en el suministro de hormigón.”

Esa es una tendencia que debe desapare-
cer con la puesta en funcionamiento de los
nuevos bachimplanes, los que duplicarán la
producción actual de la preciada mezcla.

El mencionado proceso inversionista
también rinde frutos en la zona conocida
como Los Guaos, donde se instaló un molino
de piedra y se desmantela otro, con equipa-
miento obsoleto, para iniciar el montaje de
una tecnología china superior en capacidad y
celeridad de la producción. Entre los
múltiples beneficios que reportará la
inversión, está un mayor ahorro energético,
la obtención con mejor calidad de distintos
tipos de piedras y arena, así como el
aprovechamiento del agua utilizada.

El molino de tecnología sueca -ya en fase
de prueba y puesta en marcha-, procesará
rocas provenientes de una cantera cercana,
poco común en el país por la dureza de la
piedra, óptima para la construcción, informó
el ingeniero Cristian Cuba Rodríguez,
subdirector de mantenimiento industrial de la
empresa de Materiales de la Construcción.

Apenas comienza el programa de construc-
ción, y el incremento de las producciones
precisará del aumento y mejor aprovecha-
miento de camiones, trompos y otros equipos
para sostener el ritmo de ejecución de las
obras.

El propósito de esta primera etapa es
sumamente ambicioso para un país como
Cuba, aun cuando se potencien las capacida-
des productivas de la industria. Por eso, a
nadie le extrañe que surjan recias dificultades
para su consecución.

El trabajo pendiente es arduo, los empeños
están dirigidos a ejecutar plenamente el plan
inversionista, para una vez asegurado el
corazón de la industria, continuar sin
impedimentos la edificación del futuro de esta
ciudad. Solo así podría sanar una herida a la
que “Sandy” arrojó sal.

Sierra
Maestra,

El reto: tiempo y cifras

Transformar añejos proble-
mas

Sierra
Maestra,

*Santiago de Cuba ejecutará en poco menos de una década más de 29 000 viviendas destinadas solo a los damnificados de “Sandy” y a la eliminación de barrios precarios

TARDARÁ, PERO LA HERIDA VA A SANARTARDARÁ, PERO LA HERIDA VA A SANAR
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

E INDIRA FERRER ALONSO



Luego de llevar su música por
barrios y poblados santiagueros
como El Polvorín, Petrocasas, El
Caney, Marialina, Santa Rosa,
los micros 8 y 7 y el Bloque J, en
el “José Martí”…, la popular
orquesta Chepín Chovén se
presentará el 17 venidero en
Ciego de Ávila, como primer
punto de una gira nacional por
los 80 años de la agrupación.

José Ramón Hernández
Garbey, director, y Gilberto
Aguilera Caballero, “Papito”,
reconocieron cuán estimulante ha sido la acogida del pueblo santiaguero.

“Cuando regresemos de la gira nacional queremos volver, por citar un ejemplo, al barrio de
Santa Rosa, que con tanto cariño nos recibió. Desde ahora felicitamos a los habitantes de ese
barrio de la ciudad, y especialmente al Delegado del Poder Popular.”

Como se informó, luego de Ciego de Ávila el grupo continuará “chepineando por Cuba”: el 19
en Sancti Spíritus; el 21 en Santa Clara; el 23 en Cienfuegos; el 24 hará 23 y M, en La Habana; el
25 irá a Pinar del Río, y el 27 retornan a la Capital, para otros compromisos.
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El libro
, de Adis Cupull y Froilán

González, fue presentado el martes en la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Oriente (UO).

Cupull y González hablaron de la obra a
profesores y alumnos universitarios, periodis-
tas, historiadores y autoridades de la UO y
directivos de la Unión de Historiadores de
Cuba (UNHIC).

El libro tiene el sello de la Editora Política del
Comité Central, y conmemora los 45 años de
la caída del Che y sus compañeros.

La ocasión sirvió, además, para el preestre-
no del documental “Freddy Maymura”, de los
realizadores Leandro y Liván González
Cupull.

Freddy, uno de los integrantes de la guerrilla
del Che en Bolivia, cayó el 31 de agosto al
pasar el Río Grande como parte del grupo de
Joaquín, y era descendiente de un inmigrante
japonés muy reconocido en el Departamento
de Beni, en Bolivia.

Entre los asistentes a la presentación se
encontraban el Dr. Israel Escalona, miembro

de la dirección nacional de la UNHIC, y la Dra.
Nerys Rodríguez, presidenta de la Cátedra
Ernesto Che Guevara de la UO.

Adis y Froilán son dos investigadores y
escritores cubanos, que han consagrado más
de tres décadas a ahondar en el Che y en los
acontecimientos de la guerrilla en Bolivia,
tema al que han dedicado varios títulos.

¿Cómo fueron las últimas horas del Che y
sus compañeros? ¿Quiénes tomaron la
decisión de asesinarlos? ¿Dónde fueron
enterrados sus restos y por qué no se hizo
público? ¿Cuál fue el final trágico de varios de
los implicados en el crimen? ¿Cómo vive el
Che en la memoria de los bolivianos?

Las interrogaciones precedentes, y otras,
tienen respuesta en el libro “El asesinato…”, a
partir de los testimonios recogidos por Cupull y
González en sus investigaciones y contactos
con personas vinculadas a los hechos de
octubre de 1967 en las montañas bolivianas.

Quizás, el venidero mes el texto será
presentado otra vez en La Habana, adelanta-
ron los autores en conversación en la casa
familiar del reparto de San Pedrito, en
Santiago de Cuba.

El asesinato del Che en Bolivia.
Revelaciones

Con su carga de popularidad a cuestas, Arnaldo y su Talismán se presentarán en
concierto único hoy a las 8:30 p.m. en la sala principal del “Heredia”. Las entradas son por
invitación de los CDR.

El emblemático cine Cuba, en la calle
Enramadas, luego de una inversión
sumamente costosa, está casi listo para
abrir sus puertas al público.

Con una capacidad de más de 880
lunetas, la sala tendrá una categoría de
multipropósito, pues la reparación y
acondicionamiento así lo permiten.

Amedia semana, Lázaro Expósito Canto y
Reinaldo García Zapara, primer secretario
del Partido en la provincia y presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular,
respectivamente visitaron el lugar.

El inmueble, en sus dos pisos ha sido
minuciosamente reacondicionado; posee
equipamientos de audio y luces de alta
tecnología, argumentó Tania Fernández
Chaveco, directora provincial de Cultura

El cine teatro de la calle Enramadas
dispone hoy de un proyector de alta calidad,
que ofrece la posibilidad de proyectar en 3D
según el formato de la película.

La pantalla es de las más costosas en el

mundo; el lunetario, nuevo, dota de gran
confort y belleza la instalación.

Las condiciones precedentes ofrecen la
posibilidad, de que una vez llegado a la
provincia el sistema de climatización, y
montado, el “Cuba” comience a brindar
servicios, inmediatamente.

Lo ocurrido en el más importante
cinematógrafo de la ciudad de Santiago de
Cuba es lo mismo que ha pasado en los
cines de las cabeceras municipales, pues el
Centro Provincial de Cine y el territorio
tuvieron la posibilidad de importar 10
videoproyectores, no con la misma
tecnología del ubicado en el “Cuba” pero sí
de los más avanzados en el mundo, que
pudieron sustituir equipos muy dañados
que imposibilitaba la proyección de
películas.

“ To d o s l o s m u n i c i p i o s t i e n e n
videoproyectores muy buenos, algunos de
alta calidad y otros muy mejorados”,
aseguró Fernández Chaveco.

El santiaguero José Orpí Galí, con su relato
ganó el Gran Premio del 2.

Concurso Caridad Pineda In memoriam de
Promoción de la Lectura, que se dio a conocer esta
semana en la Biblioteca Elvira Cape.

El autor, inspirado por la frase que presidió el
certamen: Una lectura marcó mi vida, recreó con
excelencia la atmósfera de un cuento de Gabriel
García Márquez.

El jurado: la ensayista Daysi Cué, el periodista Eric
Caraballoso y la poeta Teresa Melo, concedió a los
habaneros Raúl Simón Lauzán (Siempre corazón) y
Anais Almenares Ávila (Somos una nación o no
somos nada), los galardones para la tercera edad y el
mejor autor novel, respectivamente.

Otros santiagueros distinguidos en el certamen son
Rosaida Savigne (mención especial), Rodolfo
Tamayo Castellanos y Mabel Aguilera Rodríguez
(ambos menciones), Noel Pérez García (finalista) y la
niña Gipsy Salas Beatón (reconocimiento especial).

Varias instituciones se sumaron a la convocatoria y
entregaron sus galardones, entre ellas la UNEAC, la
UPEC, FMC, Sociedad Cultural José Martí, Editorial
Oriente, la Fundación Caguayo, el Encuentro de
Poetas del Caribe, el Centro de Prevención de las
ITS//VIH/sida y el Centro Provincial del Libro.

Convocado por la Asociación Cubana de
Bibliotecarios (ASCUBI) en el territorio y la emisora
Radio Siboney, el concurso tuvo como eje central
socializar las emociones alrededor de un libro y
convertir a los lectores en protagonistas.

El certamen acogió más de 100 trabajos de 10
provincias del país, en un rango de edad de los
autores que fluctuó entre los 10 y los 90 años, lo que
sobrepasó todas las expectativas, dijo el presidente
del comité organizador, el periodista Reinaldo
Cedeño.

Caridad Pineda Anglada (1933-2012) fue una
insigne maestra santiaguera, poeta natural y
defensora tenaz de la lectura.

Memorias de Noé

Niños y jóvenes artistas irán
este domingo hasta el Teatro
Heredia para ofrecer al público, a
las 5:00 p.m., un excelente
espectáculo: Añoranza por la
Década, que saludará el medio
siglo de existencia del santiague-
rísimo grupo Los Blues.

Precisamente, la mayor parte
de los temas tendrán el respaldo
musical de Los Blues que en este
mes de septiembre están
celebrando sus 50 años sobre los
escenarios.

Para la ocasión serán portado-
res del saludo, la Compañía
Arcoiris, estudiantes de danza de
la Escuela Vocacional de Arte, y
los Ovys Jackson, que versiona-
rán populares canciones.

El espectáculo, de una hora y
40 minutos, tiene dirección
general y artística de Wilfredo
Aponte, y musical, Gerardo
Mustelier; vocalista JoséA. Pérez
Hung; coreografías, Marieta
Mesa y Pascual Castellanos, y
asistente de dirección Rafael
Domínguez. Locutora: Zeida
Vázquez. Las entradas, que ya
están en venta, tienen un precio
de 5.00 pesos.

SOBRE ÚLTIMOS MOMENTOS DEL
GUERRILLERO HEROICO EN BOLIVIA
SOBRE ÚLTIMOS MOMENTOS DEL
GUERRILLERO HEROICO EN BOLIVIA

Casi listos el “Cuba” y cines de municipiosCasi listos el “Cuba” y cines de municipios
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PEÑA DEL MENÚ… ESPECIAL

5. FESTIVAL NACIONAL DE LAACLIFIM

LLEGÓ EL RUMBÓN'2013 A SAN LUIS

La Peña del Menú, que presenta el
cantautor

en su sede habitual: el

invitado entrevistado será el Doctor en Ciencias Médicas y escritor Ricardo Hodelín Tablada.
También estarán allí la cantante Melvis, el pianista David Virelles y el mago Gascó. Y como siempre, el
poeta Reinaldo García Blanco con y el fotógrafo Guillermo Corría Rivera.

Santiago de Cuba será sede del 7 al 11 de octubre del 5.
Festival Nacional deArtesanía,Artes Plásticas y Literatura de laAsociación Cubana de Limitados Físico-
Motores. Más de 120 artistas aficionados participarán en el encuentro, en representación de Las Tunas,
Camagüey, La Habana, Granma, Holguín, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara, Isla
de la Juventud, Mayabeque, Pinar del Río y Santiago de Cuba. La representación santiaguera clasificó
en artesanía, pintura, literatura (cuentos para niños) y poesía (para niños y décima) y la integran Norka
Rizo Estable (SC), Zaíma Cos Rodríguez (Palma), Yulier Jiménez Cedeño (SC), Juana Botiel Díaz
(Cmte.), Lídice Revilla Gámez (SC), Silvia Betancourt Labrada (SC), Mailín Martínez Casanova (Palma),
Onel Siria Bueno (San Luis), Disney Puente Mejía (Segundo Frente), Ada Ibis Reyes Muñoz (San Luis),
Florentina Jaimenson William (SC) Raudelkis Gutiérrez Valenciano (La Maya)

El Rumbón'2013 en San Luis finalizará mañana, aunque la
fiesta comenzaría desde el jueves con el Precarnaval en la Plaza Roja y el espectáculo

, protagonizado por la Compañía de los Corales, los solistas Leonardo Boza y Bárbara López,
el grupo de rap Los Capos, el Mago Alex, el folclórico Bantú Yoruba, y Karachi, todo bajo la dirección de
Naín Velázquez. La Plaza Roja, la Plaza Chile, Plaza 28 de Septiembre, en Dos Caminos; las calles
Martí y Miró, Moncada y General García; el Consejo Popular Paquito Rosales, Plaza XI Festival, la Calle
de los Recuerdos, Plaza Capitán San Luis… son los escenarios del Rumbón sanluisero.
Y para bailar: Maravillas de Florida, Unión Sanluisera, Son Akira, Estrellas de la Charanga, Angelito y su
Banda, Son de Buena Fe, Cándido Fabré y su Banda, Taínos de Mayarí, La Jugada, Ritmo Moderno,
Sangre Cubana, Son Dinámico, Monumento… Para completar el festejo están los paseos: Silencio y
Ercilio, y las congas La Kimona, Miró, Amado Fernández, y otros invitados, según informó Yaumari
Hechavarría Driggs, comunicadora de la Dirección Municipal de Cultura en San Luis.

2. Encuentro Amigos del Jazz, del 26 al 29 de septiembre en Santiago de Cuba, auspiciado por la
UNEAC y el Centro Provincial de la Música

5. Festival de Música de Cámara Leo Brouwer del 24 de septiembre al 13 de octubre. Comenzará por
Santiago de Cuba el 24 de septiembre y se extenderá a Pinar del Río y La Habana

El jueves 12 por la mañana, en el portal de arribo del Teatro Heredia, se realizaría la gala
como parte de las actividades por el regreso de los antiterroristas cubanos

presos injustamente en Estados Unidos. Mientras, el 3. Festival será hasta mañana
en Palma Soriano, dedicado a la jornada por la libertad de los Héroes cubanos prisioneros del imperio. Y
en la P laza Juven i l , en Fe r re i r o , acon tece r ía e l j ueves po r l a noche
Give me five (Dame los cinco), con la vanguardia artística de la Brigada de Instructores José Martí y la
Asociación Hermanos Saíz

El Grupo Guiñol Santiago llevará a escena en la Sala Mambí, hoy a las 5:00 p.m. y mañana a las
10:00 a.m. y a las 5:00 p.m., la obra La Muñeca Negra.

Hoy y mañana habrá Noches Santiagueras en la Avenida Garzón, con proyecciones de películas,
audiovisuales, la Pasarela Arte y Moda, a cargo de la Compañía Santiago Tropical, actuaciones del
sexteto Los Jubilados, solistas invitados, los grupos folclóricos Obatuké, Rumberos de Hoy y Los
Folkloyumas; proyectos de laAHS, ventas de libros y muestras de artes plásticas…

José Aquiles, por esta vez se realizará el segundo sábado: hoy 14 de
septiembre, Centro Cultural Francisco Prat Puig, en Corona, entre Heredia y San
Basilio, a las 6:00 p.m.
El

Lo que trae Reinaldo

Con los míos en
San Luis

Lo que
necesito para ser libre,

Los días del Árbol

GANADORES DEL CONCURSO
CARIDAD PINEDA IN MEMORIAM
GANADORES DEL CONCURSO
CARIDAD PINEDA IN MEMORIAM

“Añoranza por
la Década”
mañana en

el “Heredia”
� Un saludo a los

50 años del
grupo Los Blues

Luego de cuatro días de
narraciones, cuentos y
reflexiones teóricas, la 9.
Bienal de Oralidad y el 11.
Simposio Teórico serían
clausurados el jueves por la
mañana, con una Gran
Contada en el Cabildo Teatral
Santiago.

Tal y como habían adelanta-
do Fátima Patterson, la
coordinadora general del
encuentro, y la Dra. Marta
Cordiés, encargada del
evento teórico, la reunión
abarcó presentac iones
artísticas en la Sala Mambí y
el Cabildo Teatral Santiago,
como sedes principales,

además de las noches en el
Patio de la UNEAC con Mojar
la palabra, a modo de
resumen diar io de las
actividades.

No faltaron las intervencio-
nes de cuenteros de Santiago
de Cuba y de otras zonas del
país e invitados extranjeros. El
programa señaló el homenaje
a Mayra Navarro.

El Parque Serrano, la Casa
de Heredia, y numerosos
centros e instituciones de la
ciudad acogieron a participan-
tes en la Bienal.

Los días 10 y 11 de
septiembre, la sala Titón, en la
sede de la UNEAC, sirvió

como escenario al 11.
Simposio Teórico, un espacio
relevante del encuentro donde
los participantes reafirmaron
lo que ya había señalado la
Dra. Cordiés: “Todo esto que
se mueve alrededor del
espacio teórico nos ha
permitido ganar en experien-
cia… la oralidad es el
reservorio natural de la cultura
de los hombres…”.

La Gran Contada sería el
jueves por la mañana el
momento culminante de una
Bienal que luego de nueve
ediciones se consolida y
profundiza más en el alcance
de la narración oral.

Oralidad: reservorio de la cultura de los hombresOralidad: reservorio de la cultura de los hombres

RÁPIDAS



Los pugilistas cubanos Johanys Argilagos,
Maikel Franco y Alain Limonta subirán hoy al
ring del Campeonato Mundial de boxeo para
cadetes (15-16 años) con escenario en Kiev,
capital de Ucrania, en busca de acceder a la
final de mañana.

La página web de los organizadores dio a
conocer que Argilagos (46kg) venció por
veredicto unánime (3-0) al surcoreano Bi
Kim; Franco (50kg) se llevó igual votación a
costa del azerí Umid Rustamov; y Limonta
(54kg) dispuso 2-1 del inglés Ryan Garner,
resultados con los cuales se aseguraron el
metal bronceado.

El idilio de la Isla en la última fecha se
rompió cuando Noelvis Reyes (60kg) cayó
1-2 ante el ucraniano Myroslav Ishchenko en
duelo que dejó en 10 alegrones y tres
fracasos el balance de los nuestros, que
inscribieron a seis concursantes.

Eso quiere decir que la mitad de la
escuadra aseguró presencia en el cuadro de
laureados.

Para hoy Argilagos y Franco escalarán al
cuadrilátero ante los kazajos Alimzhan
Beskempir y Stoyan Mazur, respectivamen-
te, y Limonta será oponente del turco Ahmet
Micik.

El l iderazgo de
Yasniel Toledo, la
plaza dos de Lázaro
Álvarez y la número
tres de Julio César La
Cruz, situaron a Cuba
en posiciones de élite
en el recién actualiza-
do escalafón de la
A s o c i a c i ó n
I n t e r n a c i o n a l d e
Boxeo.

El sitio digital de esa
entidad difundió que
Toledo, ahora en los
64 kilos, exhibe 1 600
puntos en los 60 kilos,
división en la que fue
medallista de bronce
olímpico, y tiene como

escolta al surcoreano Soon Chul Han
(1 350), plata en aquella lid.

Álvarez, también número tres en Londres,
acumula 1 950 unidades en los 56 kilos y
marcha después del irlandés John Nevin
(2 350), subtitular a igual nivel.

La Cruz totaliza 1 700 puntos que le
colocan tercero en los 81 kilos, peso en el
que reina el kazajo Adilbek Niyazymbetov
(2 300), plata en la capital británica.

Escaños importantes ocupan además los
monarcas bajo los cinco aros Robeisy
Ramírez (1 400) y Roniel Iglesias (1 300),
cuarto y quinto por ese orden en 52 y 64
kilos, las categorías defendidas entonces.

El lugar cuatro ocupa igualmente el
santiaguero José Ángel Larduet (1 000) en
91 kilos, séptimo aparece Erislandy Savón
(600) en más de 91 y decimoprimero
Yosbany Veitía (450) en 49.

Es conocido que ahora Ramírez pelea en
56, Iglesias en 69, Larduet en más de 91 y
Savón en 91.

Este ordenamiento definirá los cabezas de
serie en el Campeonato Mundial que se
disputará en octubre en Kazajstán, con
preferencia para quienes se inscriban en las
categorías en que acuñaron sus acumula-
dos.Boxeadores criollos en posiciones de

primer rango

Año 55 de la RevoluciónSIERRA MAESTRA 7

A cargo de
JORGE MATOS

CABRALES

Una vez más el Comité Olímpico Internacional (COI) cerró las puertas del Olimpo al
béisbol y al softbol, quitándoles esta vez la posibilidad de que ambos participen en la
cita estival de Tokio 2020.

La 125 Sesión del COI celebrada recientemente en Buenos Aires, no trajo brisas tan
buenas al deporte nacional cubano que, por mucho que se esmeró en resolver las
deficiencias señaladas, no pudo acceder al programa de la magna cita, siendo
superado ampliamente por la lucha libre (95 votos por 24).

Realmente pensé que esta era la oportunidad de la pelota y el softbol, la fusión de las
dos federaciones en una y el reajuste del calendario en torneos más cortos, los cuales a
mucho dar serían de cinco a seis días; así como el recorte en la cantidad de innings por
juego, de equipos, y en las nóminas de estos, fueron algunos de los cambios por los
cuales apostó la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en
inglés).

Si a esto le sumamos que Tokio ganó la sede de los Juegos del 2020, y todos sabe-
mos la importancia del deporte de las bolas y los strikes en el país nipón, parecía que el
anhelo de regresar a la agenda olímpica no era tan lejano. Sin embargo la votación fue
más de lo mismo, y las razones todos, o casi todos, las conocemos.

Es imposible negar algunos aspectos que marcan este fracaso. A pesar de que en los
últimos años se ha incrementado la práctica del béisbol, no es un deporte que tenga
muchos seguidores en los países europeos, los cuales tienen mayor peso en las
decisiones del COI, muy por encima de algunas naciones asiáticas y americanas.

Precisamente a esto hacía referencia Antonio Castro, vicepresidente de la WBSC,
cuando dijo que “tendremos que seguir trabajando y esforzándonos más para que
nuestro deporte se globalice y se practique en muchos más países”.

Otra de las “manchas” es la imposibilidad que tienen los jugadores de Grandes Ligas
de estar presente en los Juegos Olímpicos, ya que el calendario de estos y el de la
llamada “Gran Carpa” coinciden, y a pesar de las numerosas negociaciones entre la
WBSC y el organismo rector del béisbol estadounidense, no se ha podido llegar a un
consenso sobre el tema.

Al respecto, el copresidente de la WBSC, el italiano Ricardo Fraccari, explicó que
“queremos llegar a una solución sin la necesidad de cortar la temporada, para no
entorpecer las ligas profesionales”.

El mayor obstáculo de la puja es la falta de garantías para la presencia de peloteros de
Grandes Ligas. El comisionado de “las mayores”, Bud Selig, ha dicho que la temporada
no se detendrá para que los jugadores participen en las olimpiadas.

Sin dudas la inclusión de estos profesionales representando a sus países, como
ocurre en el resto de las disciplinas del programa olímpico, no solo atraería más público
a los estadios, sino que también “abriría los ojos” a las grandes televisoras que se
reparten el delicioso manjar de los derechos de transmisión de los Juegos.

No nos engañemos, estas poderosas empresas, así como las patrocinadoras,
también tienen voz y voto en estas decisiones, aunque no ocupen un asiento en el COI.
Y ya saben como sucede, el que pone el dinero…

Lo cierto es que los más de 65 millones de personas que practican el béisbol y el
softbol en el mundo, tendrán que seguir esperando a que estos sean deportes olímpi-
cos.

Mucho trabajo de por medio tienen los directivos de la WBSC para que eso suceda,
porque al parecer, ni siquiera los dioses del Olimpo les “echan una mano”. Me pregunto
¿será que Zeus nunca jugó a la pelota?

Cada vez está más cerca el inicio de la 53
Serie Nacional, y la preselección de Las
Avispas ultima los detalles de su preparación,
además de que la provincia se alista para
recibir las acciones de una nueva edición de
nuestro pasatiempo nacional.

Inaugurado el 24 de febrero de 1961, el
estadio Guillermón Moncada recibe por estos
días retoques en su fachada y en otras áreas
de gran importancia, para garantizar un mejor
espectáculo a los aficionados del deporte de
las bolas y de los strikes.

Pintura, reparación de celosías, manteni-
miento al terreno de juego y a las luminarias,
son algunos de los arreglos que acometen en
el “Coloso de la avenida de Las Américas”
brigadas de mantenimiento,
pertenecientes al INDER, la
EPASE y ESCOM.

“En estos momentos se están
pintando las áreas externas e
internas del estadio, primando los
colores rojo, negro y blanco que
son los característicos del equipo
Santiago. Tenemos pensado
pintar también los colchones de
color rojo para que hagan mejor
contraste con las gradas”, explicó
Rafael Soto Carrasco, adminis-
trador de la instalación.

Una de las principales quejas
de los jugadores, es el estado de
varios terrenos en el país,
algunos refieren la dureza de
muchos de estos, lo cual influye
en el bote de la pelota y en los
errores a la hora de defender.

“Se ha trabajado fuertemente para que el
terreno esté inmejorable, tanto en la parte del
césped como en la media luna de arcilla.
Puedo asegurar que el campo está en
perfecto estado, como hace muchos años no
podía apreciarse; a eso debo añadir que este
siempre ha tenido muy buen drenaje, lo cual
ayuda en tiempos como estos de abundantes
lluvias”, aseguró Soto Carrasco.

Dijo también que “este año el público podrá
disfrutar además de una mascota que
animará al equipo, lo cual ayudará a elevar el
espectáculo en la instalación, e incluso, se va
a mantener una variada oferta gastronómica
para que el público pase un buen rato”.

En cuanto a la parte eléctrica, Soto expresó

que “en las torres de
luces se está trabajando
para que todas funcionen
sin contratiempos y no
presenten problema
alguno en el momento
que haga falta utilizarlas.
Se están sustituyendo
l o s f u s i b l e s m á s
obsoletos por unos más
modernos, al igual que el
sistema de cables por
otros royal-core de
mayor garantía”.

Se conoció igualmen-
te, que la nueva pizarra

digital se encuen-
tra en buen estado,
a u n q u e s e r á
sometida a labores
de mantenimiento
que certifiquen su
perfecto funciona-
miento.

El ejecutivo aseguró, que para esta
nueva campaña los asistentes al
Guillermón Moncada podrán regocijar-
se de una instalación diferente y
renovada.

También explicó, que “en este
estadio han jugado muchas de las
principales figuras de la pelota cubana,
es por eso que estamos valorando
varias iniciativas que sirvan como
homenaje a estas glorias”.

“El Coloso” indómito tiene aforo para
25 000 personas, con dimensiones en

su terreno de 335 pies por las esquinas y 400
pies por el jardín central.

Ha sido sede de varios eventos nacionales
e internacionales, tales como las Copas
Mundiales de 1984 y 2003, y las
Intercontinentales de 1995 y 2002. Además
ha servido de escenario de topes contra
escuadras norteamericanas y mexicanas.

En su primera etapa fue conocido como
Ciudad Deportiva, pero al ser reestructurado
en 1977 se le otorgó el nombre actual. Desde
ese año es la casa de Las Avispas de
Santiago de Cuba.

EL “GUILLERMÓN” SE PONE A TOPEEL “GUILLERMÓN” SE PONE A TOPE
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El terreno de juego está en condiciones inmejorables

El “Coloso de la avenida de Las Américas”
lucirá los colores del equipo santiaguero

Apuntes PARECE QUE ZEUS
NO JUEGA BÉISBOL
PARECE QUE ZEUS
NO JUEGA BÉISBOL

TRES CUBANOS EN BUSCA DE LA CIMATRES CUBANOS EN BUSCA DE LA CIMA
Campeonato Mundial de boxeo (cadetes)Campeonato Mundial de boxeo (cadetes)



Los pobladores del montañoso municipio
de Tercer Frente, en representación de toda
Cuba, rindieron homenaje el pasado
miércoles al Comandante de la Revolución
Juan Almeida Bosque, fundador del III
Frente Oriental Dr. Mario Muñoz
Monroy, en ocasión de conmemorarse
el IV aniversario de su desaparición
física.

Ofrendas florales del Líder Histórico
de la Revolución Fidel Castro Ruz y del
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros fueron colocadas ante la
tumba que guarda los restos del
destacado revolucionario, en homenaje
a su memoria y sus compañeros de
lucha en el Mausoleo erigido en la cima
de la loma de La Esperanza.

En ese sagrado sitio, que honra a los
combatientes del III Frente Oriental Dr.
Mario Muñoz Monroy, una representa-
ción de los estudiantes de la Escuela
Militar Camilo Cienfuegos (EMCC) del
municipio de Contramaestre, rindió
guardia de honor durante todo el día al
fiel luchador del Moncada, el Granma y
la Sierra, distinguido por la entereza y
valentía que sellaron siempre su
personalidad en el combate.

Una peregrinación de los pobladores
del Tercer Frente, encabezada por las
autoridades del Partido y el Gobierno
en la provincia de Santiago de Cuba y
el municipio serrano, junto a familiares,
miembros de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias y el Ministerio del Interior y
la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana, partió desde la calle
central del poblado de Cruce de Los Baños
hasta el Mausoleo, donde recibieron el
homenaje del pueblo.

Nacido en La Habana el 17 de febrero de
1927, el Comandante Juan Almeida Bosque,
Héroe de la República de Cuba, fue desde su

juventud un fiel luchador y un patriota de talla
excepcional, que acompañó al líder
revolucionario Fidel Castro en las acciones
del asalto al cuartel Moncada en 1953,
guardó prisión junto a él en Isla de Pinos, se
fue al exilio en México, regresó en el
Granma, ascendió a la Sierra y ganó los
grados de Comandante del Ejército
Rebelde.
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Homenaje a Juan Almeida
en el cuarto aniversario

de su muerte

Homenaje a Juan Almeida
en el cuarto aniversario
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

La sexta edición de los diplomados de Administración
Pública y Dirección y Gestión Empresarial para los cuadros y
reservas del Estado cubano, inició el pasado lunes en la
Escuela Provincial del Partido Hermanos Marañón, de esta
ciudad.

En el curso participan unos 70 directivos de diversas
entidades, los que se sumarán a los más de 300 graduados
hasta la fecha, con el compromiso de poner en práctica los
conocimientos adquiridos, para un mejor desempeño de sus
funciones.

En el acto inaugural intervino la M.Sc. en Ciencias, Gladys
Puentes Pérez, decana de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente,
quien expresó a los estudiantes las expectativas del curso,
así como la importancia para el desarrollo económico y
social del país.

“Estos diplomados posibilitan una formación más integral
en correspondencia con los cambios y exigencias que
requiere el país en la actualidad, bajo una concepción más
científica y práctica, en la que fortalecen además, la ética
profesional”, afirmó.

Durante unos dos meses de clases y de intenso trabajo
investigativo, profesores de la casa de altos estudios y de
otras entidades afines a las temáticas que se imparten,
dotarán a los futuros graduados de conocimientos y
habilidades, para prepararlos a enfrentar y poner en práctica
los Lineamientos del VI Congreso del PCC.

LILIET MORENO SALAS

UN NUEVO
PASO HACIA

LA SUPERACIÓN

UN NUEVO
PASO HACIA

LA SUPERACIÓN
Hay que concretar más las ideas, expresó Lázaro Expósito

Canto, primer secretario del Partido en la provincia, en un
análisis de los principales indicadores de la economía de
Segundo Frente al cierre del mes de agosto.

Y es que en este territorio, aun cuando la producción
mercantil se cumple al 109, 8%, existen entidades de vital
importancia que incumplen y decrecen sus producciones
como la UBPCApicultura y Establecimiento deAcopio.

En este sentido se conoció, que de 25 renglones planifica-
dos se incumplen la madera aserrada y el maíz, y disminuyen
en 16 producciones físicas como las frutas, la miel, vegetales,
maíz, café y reparación de viales.

Otra manifestación negativa en este territorio se evidencia,
en las irregularidades encontradas en la entrega de materia-
les a los damnificados del huracán Sandy, así como en la
producción de áridos, lo que pone de manifiesto el lento
actuar de cuadros y directivos responsables.

Uno de los principales problemas en este sensible e
importante asunto se patentiza en el trabajo realizado en las
fichas técnicas, lo que trae como consecuencia el maltrato a la
población, la más afectada por el fenómeno meteorológico,
dado también por el estancamiento de recursos en algunos
puntos de venta y el desabastecimiento en otros.

Así sucede también en el municipio cabecera, donde las
indisciplinas, el descontrol y la insensibilidad de algunos
directivos, provocan situaciones desagradables en las que
lamentablemente se ven involucradas embarazadas y
discapacitados albergados en disímiles sitios, con carencias
de colchones y sillas de ruedas, respectivamente.

Se conoció, además, la mala información y atención a
afectados por derrumbes totales, en cuanto a la asignación de
recursos y definición de terrenos, entre otros; así como la
demora en la extracción de materiales asignados, lo que
demuestra irregularidades en los puestos de dirección y en

las comisiones de circunscripción como Boniato, Ciudamar y
VistaAlegre.

Laceran también el servicio, las escasas condiciones de
trabajo y los defectuosos recursos de oficinas como mesas y
sillas para la atención a la población, siendo así en el Abel
Santamaría, y Veguita de Galo.

Vale señalar, que en los análisis realizados en ambos
municipios, los directivos, cuadros y funcionarios involucra-
dos en esta tarea, expresaron su compromiso de cambiar los
métodos de trabajo, hacer funcionar sus estructuras, exigir y
evaluar con resultados, concretando en la práctica sus ideas,
en aras de transformar lo negativo.

Sin embargo, es evidente que lo expuesto hasta aquí pudo
ser diferente, evitando tan “amargos tragos” a los santiague-
ros.

Casi a un año del paso de “Sandy” por esta zona oriental del
país, si bien se muestran resultados y la recuperación es
palpable a cada paso, mucho mejor sería la imagen de
Santiago de Cuba y con esta la satisfacción de sus coterrá-
neos, si cada cual hiciera siempre lo que le toca hacer.

Un tema también debatido en Segundo Frente, fueron los
indicadores de salud, como la tasa de mortalidad infantil en
5,7; el índice del bajo peso al nacer en 6,1 y la mortalidad en
menores de 5 años, superior en 2.8, respecto a igual periodo
del año 2012.

Aunque autoridades de este vital sector expresaron que ya
se trabaja en la organización del trabajo y se muestran en el
presente mes resultados favorables, no hay excusa para tanto
desorden, cuando se ponen en riesgo vidas humanas.

“Nada justifica los resultados aquí analizados. Es evidente
que el Programa Materno Infantil no fue prioridad en el primer
semestre, y es lamentable”, afirmó Expósito Canto.

A estas deficiencias se suma el incremento del hurto y
sacrificio de ganado mayor, incidiendo la deficiente custodia y
protección, fundamentalmente en el sector privado, así como
el débil accionar de las patrullas campesinas y la guardia
cederista.

SANTIAGO DE CUBA Y SEGUNDO FRENTESANTIAGO DE CUBA Y SEGUNDO FRENTE

TIENEN QUE SUPLIR SUS CARENCIASTIENEN QUE SUPLIR SUS CARENCIAS
LILIET MORENO SALAS

A propuesta del Buró Ejecutivo del
Comité Provincial del Partido, el Pleno
del Comité Municipal en Segundo
Frente, acordó liberar por traslado a la
compañera Leticia Martínez Jiménez,
quien se desempeñaba como primera
secretaria del Partido; la misma
cumplirá otra tarea en el propio
organismo, como parte de su
preparación como reserva del Comité
Provincial del Partido.

Se reconoció su consagración,
disciplina y los resultados alcanzados
en su desempeño.

El pleno acordó promover, como
Primer Secretario de ese Comité
Municipal, a Roger Pérez Matos,
quien era miembro del Buró del
Partido y atendía la actividad
Agroalimentaria.

Pérez Matos, con 42 años,
I n g e n i e r o A g r ó n o m o , h a
d e s e m p e ñ a d o d i s í m i l e s
responsabilidades en el territorio, en
la agricultura y como cuadro del
Partido, desde instructor hasta
miembro del buró munic ipal ,
integrante de la reserva de este nivel
de dirección.

Como parte de la preparación
integral recibida cursó recientemente
el Diplomado en Administración
Pública.

MOVIMIENTO
DE CUADROS


