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Para alguien que ha cargado sobre sus
hombros medio siglo dedicado a una
obra, la vida suele pasar tan de prisa, que
apenas puede advertir que el tiempo es

finito y golpea sin piedad el cuerpo, mas
no las ideas, tampoco la sabiduría, la
dedicación ni la impronta.

Cuando llega el recuento, apenas un
segundo basta para que el legado
regrese al presente y

, siempre insuficiente, si lo
comparas con las horas de desvelo, las

tensiones, el espacio
restado a los seres
queridos y el sacrificio
propio.

Pero vale la pena, por
l o m e n o s a s í l o
expresaron Rogel io
Hernández y Juan
F i g u e r o a , q u i e n e s
r e c i b i e r o n e s t e
miércoles el agasajo de
a u t o r i d a d e s y
compañeros de labor,
por arribar a las cinco
d é c a d a s
ininterrumpidas de trabajo en el Partido
Comunista de Cuba.

Quiso la historia que el día en que tres
efemérides trascendentales para la
Patria confluyen, estos hombres de
carne y hueso inmortalizaran su paso por
un sector en el que solo la entrega
incondicional garantiza la longevidad y
la permanencia.

También con la motivación de celebrar
este 16 de abril, un aniversario más de la
Declaración del Carácter Socialista de la
Revolución Cubana, el Día del Miliciano
y la Fundación del PCC, otros 170
t raba jado res de l ramo fue ron
homenajeados.

No faltó el reconocimiento colectivo,
tampoco el aplauso ni las muestras de
satisfacción por lo alcanzado, pero
destacó el l lamado a continuar

esforzándose por lograr que el empeño
puesto en cada tarea, se revierta en
resultados que hagan de Santiago de
Cuba un lugar cada vez más atractivo.

En la sede del Comité Provincial del
Partido tuvo lugar el acto central,
extendido también a todos los municipios
del territorio. Los homenajeados
recibieron el agasajo, matizado por la
mezcla que devino de la música de
talentos locales y la solemnidad que se
refrendó en cada escenario.

Pasó otro año y la mirada se enrumba
hacia delante, no es tiempo de sentarse
a celebrar lo alcanzado, porque para los
trabajadores del Partido, el pensamiento
es que cada día tiene que ser mejor que
el anterior, que el mundo se labra minuto
a minuto y que el éxito tiene su esencia
cuando se sustenta en el empeño y la
eficiencia.

dé paso al
homenaje

,
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Este domingo 20 de abril se realizará el
Día Territorial de la Defensa en la
provincia de Santiago de Cuba y tendrá
como tema central: acciones de los
órganos de mando y dirección, las
empresas y entidades durante la puesta
en completa disposición combativa y
para la defensa del territorio.

El objetivo fundamental será ejecutar
la dirección y el mando que garantice el
cumplimiento de las misiones y planes
para dar respuesta a las medidas de la
puesta en completa disposición
combativa y para la defensa. Participan
los órganos de mando y dirección a los
diferentes niveles, medianas y peque-
ñas unidades de la Reserva, Milicias de
Tropas Territoriales y Brigadas de
Producción y Defensa; se realizarán
actividades prácticas de tiro con
diferentes calibres, así como ejercicios
tácticos de zona de defensa.

Consejo de Defensa Provincial
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BLADIMIR Castañeda
R o d r í g u e z , d i r e c t o r
municipal de Deportes,
responde a lo publicado en
esta columna sobre el
deterioro de la cerca
perimetral del CVD Antonio
Maceo: “Nuestra institución
trabaja en el mantenimiento
y reparac ión de sus
instalaciones deportivas,
iluminación, cubiertas y en lo

fundamental en la seguridad de sus áreas
perimetrales; y aunque existe déficit de la Malla
Perle, se comenzó la reparación de las paredes
de hormigón, en las partes dañadas, se diseñó un
sistema de seguridad, vinculando la guardia
obrera en las áreas exteriores, además de que se
mantiene sin enyerbamiento y saneadas para
eliminar las indisciplinas sociales”…

YOSVANY
Lacret Delas, director de la Empresa de
Gastronomía y Servicios Especiales, responde a
lo publicado el pasado 1 de febrero, sobre la
oferta en las Noches Santiagueras y en la calle
Enramadas: “Se comprobó que las unidades que
acuden a esta actividad nocturna, El Baluarte, La
Taberna Dolores y Mar INIT, se rigen por un
diseño que incluye ofertas según su cartera de
productos, en la que predomina el cerdo asado y
pollo. El mes de febrero fue crítico, ya que hubo
demora en la entrada de productos a la provincia,
provocando inestabilidad en las ofertas. En
cuanto a las unidades que no estaban brindando
servicios, las mencionadas anteriormente, se
verificó que incumplieron con sus horarios de
servicio por déficit de gas licuado, y falta de
productos cárnicos”…

NUEVAMENTE Lacret Delas, director de la
,

al referirse a la cafetería del ABBY ROUND
perteneciente a la U/B Coyaba, explica: “Se le dio
mantenimiento a la vitrina expositora, la que ya
funciona aunque aún falta por repararle el
termostato, y se arreglaron algunas sillas. Así
mismo se determinó aplicar medidas disciplina-
rias a los responsables directos

HASTA la próxima semana…

LAS palmas
para los directivos y trabajadores de Cultura
en la ciudad de Santiago de Cuba, que
tuvieron la feliz idea de realizar actividades
culturales infantiles en la semana de receso
escolar en diferentes plazas y centros
gastronómicos, por ejemplo en el coppelia La
Arboleda, se prevé mañana domingo a las
6:00p.m., hacer un cierre en grande como se
merecen los niños. Además, sería muy bueno
que esta iniciativa se mantenga por lo menos
los fines de semana, y que se hiciera un
estudio de los espectáculos que se presentan
para ganar en calidad y variedad…

VECINOS de los Altos
del 30 de Noviembre están preocupados
porque desde el paso del huracán Sandy,
calle A permanece oscura por la caída de dos
lámparas del alumbrado público. Se han
hecho gestiones con directivos de la OBE,
pero aún no se ha dado respuesta. Además,
en el poste donde falta una de las luminarias
hay varios cables al descubierto y al alcance
de los niños, escenario muy peligro-
so…

… DENIS Núñez
Manzano reconoce el buen trato de los
conductores de Transporte Escolar, al igual
que los de Sabana Ingenio, y de igual manera
a los médicos y enfermeras del policlínico
Municipal...
Chaooooooooooooo...

Empresa de Gastronomía y Servicios Especiales
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Sabadazo

FALLECIDOS

4-4-2014 Rodolfo Caballero Blanco. Internacionalista
4-4-2014 Luis Rojas Reyes. Internacionalista
6-4-2014 Rey Calzadilla Villafaña. Internacionalista
6-4-2014 Rafael Regalado Ferras Conde. Ejército Rebelde.
Columna 14. San Luis
7-4-2014Alfredo Nelson Tomás. Pensionado FAR
8-4-2014Adriel Rodríguez Pacheco. Lucha Contra Bandidos
8-4-2014 Jesús RodríguezAcuña. Ejército Rebelde. Columna 2
9-4-2014 Rey Nelson ÍrzulaAroche. Lucha Contra Bandidos
10-4-2014 Juan Eladio Girón Rodríguez.Activo MININT
11-4-2014 Urbano López Romaguera. Ejército Rebelde. Columna 10
12-4-2014 Mario Gallo Ramos. Lucha Contra Bandidos
12-4-2014 Carlos Olimpo Oconor Vega. Lucha Clandestina.
Contramaestre
14-4-2014 Gelacio Turcas Fonseca. Lucha Contra Bandidos. II
Frente.

Yo sé que te
amo,
es difícil para mí
negarlo,
es un sentimiento
limpio y claro,
algo que no sé
explicar,
que me hace
suspirar algo
especial.
Yo sé que te amo,
en mi corazón tú
estás grabado,
de tu amor me
estoy alimentando
ya he encontrado
mi lugar.
Por ti no soy igual
yo sé que te amo,
tú has sido para mí
un milagro,
una revelación.
Yo sé que te amo,

y siento ganas de
gritarlo,
es fuego que no se
puede apagar,
tú me haces llorar
de felicidad,
me haces renacer
y respirar.
Yo sé que te amo,
y por eso no hay
en mí tristeza,
hoy me siento viva
con más fuerza,
hoy camino junto a
ti,
que más puedo
pedir.
Yo sé que te amo,
tú has sido para mí
un milagro,
una revelación.
Yo sé que te amo,
y siento ganas de
gritarlo,

es fuego que
no se puede
apagar,
tú me haces
llorar
de felicidad,
me haces
renacer y
respirar.
Respirar tu
nombre,
es miel para mis
labios,
son mis
pensamientos para
ti,
gracias a este
amor empecé a
vivir.
Tú has sido para
mí un milagro,
una revelación.
Yo sé que te amo,
y siento ganas de

gritarlo,
es fuego que no se
puede apagar,

tú me haces
llorar
de felicidad,
me haces renacer
y respirar.

Colaboradora:
Olivia Estévez
Simonó.
Trabajadora de
Aguas Santiago

-Exfolia tu piel 1 vez x
semana con un limpiador
facial.

-Si tu piel es excesiva-
mente grasa utiliza una
loción hidratante con base
de agua y libre de grasas, después
puedes aplicar polvos translúcidos en
las zonas más brillantes del rostro.

-Recuerda no exponerte al sol cerca
del medio día, cuando los rayos solares
son más intensos. Y no olvides aplicarte
siempre protector solar incluso si estas
dentro de tu casa, las mujeres embara-
zadas son más propensas a mancharse
por el hierro que toman durante este
periodo. Continúa...

Romeo Santos

Lleva más de 30 décadas lejos de las
aulas y aún mantiene el aire de educador.
Su hablar cadencioso, la manera de mover
las manos para dibujar las palabras
cautivan a quienes se le acercan esperan-
do conocer la historia de este hombre, que
recién se sumó a la lista de longevos
santiagueros.

Raúl Roberto Piseaux Despaigne
cumplió 100 años el 23 de marzo. Llegó a
esa edad con la humildad que heredó de
sus padres Josefa y Pedro, y cierto
atractivo, huella de sus tiempos mozos. De
niño estudió violín en la otrora Academia
de Bellas Artes, aunque lo suyo era
realmente la pelota. Recuerda la alegría al
correr hasta primera base mientras los
amigos le gritaban ¡Chumbo, dale!

Creció, comenzó a trabajar de mensaje-
ro en la Radio Corporation. Juró superarse
y lo hizo: terminó el bachiller en el Instituto
de Segunda Enseñanza de Santiago de

Cuba, se especializó como radiotelegrafis-
ta y matriculó en la Universidad de La
Habana. Tras cuatro años de viajes a la
capital se graduó de Doctor en Pedagogía.

Las aulas de las escuelas de enseñanza
Primaria de El Caney, El Escandel, Pepito
Tey; de las secundarias Maceo Osorio y
Otto Parellada, atestiguan su devoción al
oficio de instruir. También ejerció en la
Escuela de Comunicaciones y en la del
Ministerio del Interior.

Al igual que Raúl, encontramos a otra
longeva, cargada de historias y sentimien-
tos. Su nombre es Claudina Infante
Amador. Por momentos parece distante,
desanda entre sus recuerdos, tantos como
puedan albergarse en los 103 años que ha
vivido.

En su hablar bajito, la anciana, apodada
Canín, cuenta sus orígenes. Nació en Alto
Songo el 20 de marzo de 1911 y junto a sus
nueve hermanos conoció la pobreza.
Rememora con nostalgia su infancia,
cuando se ponía brava los Días de Reyes
al recibir en lugar de los añorados juguetes
una plancha de carbón, jabones o una
escoba de madera.

Ya casada y siendo madre adoptiva de
cinco niños recibió de la vida una mala
jugada. El 17 de septiembre de 1958 el
horror entró en su morada, sita en la calle
Moncada #67. Su sobrino Roberto Infante
Pascual, guerrillero del Ejército Rebelde,
bajó a la cabecera municipal deAlto Songo
acompañado por otro joven, con el objetivo
de arrebatar armas a los soldados de la
tiranía de Fulgencio Batista, que custodia-
ban camiones de mercancías.

Durante el asalto resultó herido en la
cabeza y la espalda. Corrió a la casa de su
tía, quien le prestó auxilio. Un rato después
apareció la policía. Claudina y su hija

Cucha abracaron al muchacho. Entre
gritos pedían Por favor, no lo maten. El
cabo Manuel Muñoz se los quitó de los
brazos y lo ametralló dentro de la casa,
frente a ellas.

Pasó el tiempo, triunfó la Revolución y
Canín comprendió que la muerte de
Roberto no fue en vano. Se sumó a la
sociedad naciente, dando lo mejor de sí
como cederista y federada, y educó a sus
hijos para que fuesen personas de bien.

Hoy miro a estos ancianos y me maravillo
con sus historias, marcadas por el paso del
tiempo, impregnadas de múltiples
recuerdos que ya empiezan a borrarse.
Ambos nos enseñan la belleza de la
longevidad.

DOS HISTORIAS PARA APRENDERDOS HISTORIAS PARA APRENDER
Texto y fotos:

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

Raúl Roberto Piseaux Despaigne

Claudina Infante Amador

No se escriben con mayúscula en los nombres propios los artículos que
les preceden: los Andes, el Perú. Pero en algunos casos el artículo forma
parte indisoluble del nombre: La Habana, El Cairo, El Salvador, La Paz.

CON CERVANTESCON CERVANTES

La Empresa Comercializadora y de Servicios de
Productos Universales Santiago de Cuba convoca las
siguientes plazas

-Sub director general:

Jefe Nave en los Almacenes de BOA

Luis YiratAguilera
Sub-director Capital Humano

Nivel escolar: Graduado de nivel
superior. Grupo escala: XVII. Salario: $475.00. Estimulación:
Hasta el 30% del salario: $142.50. Requisito: Tener
conocimiento en cargo de Dirección y Cultura Económica. Tiene
Comedor Obrero

- : Nivel escolar: Nivel
medio superior. Grupo escala: XIII. Salario: $400.00.
Estimulación sobrecumplir su plan de venta sin límite. Requisito:
Tener conocimiento del Control de inventario en almacén, recibir
y entregar mercancía. Tiene garantizado el transporte del
personal. Tiene Comedor Obrero

Nota: Los interesados pueden dirigirse a la Empresa
Comercializadora y de Servicios de Productos Universales,
ubicada en: Avenida de los Libertadores # 428 esq. Calle 7 Rpto
Fomento. Santiago de Cuba

Convocatoria

-La primera regla es no preocuparse
por las menudencias. La segunda es
que todo son menudencias. Y si no
puede luchar ni huir, déjese llevar.

-La verdadera felicidad no se
consigue mediante la satisfacción de
los propios deseos, sino a través de la
fidelidad a una causa noble.

-Recuerde que una sonrisa vale más
que mil palabras, y si no tiene ganas,
finja que está contento para disimular
su tristeza, y verá cómo al cabo de un
rato su estado de ánimo cambiará

-No se obsesione con las cosas.
-Evite la soledad, la única solución

para ella es el amor y este se encuentra
en la gente.

Yo sé que te amo
Pilar

Monten
egro

CONSEJO DE BELLEZACONSEJO DE BELLEZAPARA CONTROLAR
SU NIVEL DE ESTRÉS



Abril es para los cubanos el mes de los jóvenes, para ellos
estuvieron dedicadas un sinnúmero de actividades, organizadas
no solo por la UJC, que aglutina a una buena parte de esa
membresía.

Mas, sin ser absoluta, me atrevería a decir que un momento
especial de la jornada lo fue el concierto de Laritza Bacallao junto
a P.M.M, la pasada semana en la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo; sin dudas, un regalo para la juventud santiaguera por el
4 deAbril.

Pero no crea usted que quiero contarle lo que ya conoce, vivió o
escuchó por los medios de comunicación, en relación con el
conciertazo que abarrotó nuestra plaza mayor.

En verdad esa joven cantante tiene un probado talento,
carisma, y es hoy, a juicio de esta periodista, una de las mejores
voces femeninas de Cuba.

Cierto es también que la unión con P.M.M engrandece su salida
a escena, pues esta compañía de variedades tiene lo último en
tecnología, modernos sistemas de luces, sonido, con audiovi-
suales en pantalla grande y un singular cuerpo de bailarines.

Sin embargo, lo más impactante de esta presentación, amén de
lo dicho, fue la respuesta de los jóvenes y adolescentes, del
pueblo santiaguero que acudió a disfrutar del espectáculo y lo
hizo con mucha disciplina.

Todo fluyó a favor de una noche especial, se desplegaron
múltiples carpas con variedad de ofertas gastronómicas, para
todos los gustos y posibilidades, se aseguró la protección del
lugar con la premisa de garantizar el orden público y tuvo la
divulgación que ameritaba el concierto, que llegó a Santiago
como parte de los festejos por el 53. aniversario de la
Organización de Pioneros José Martí y el 52 de la Unión de
Jóvenes Comunistas.

Se organizó al detalle, por eso la respuesta no podía ser otra,
una Plaza de la Revolución repleta de pueblo; desde los más
pequeños de casa hasta muchos de los que peinan canas,
quienes no quisieron perderse la actuación.

Créanme que salí reconfortada, no solo por escuchar de Laritza
la expresión de que Santiago sigue siendo la tierra caliente y el
termómetro para que los artistas cubanos midan su música, sino
también, porque presencié un ambiente sano, ese que se
requiere en todos los bailables y fiestas populares a los que
acuden nuestros jóvenes. Enhorabuena sonaron los tambores.

El reordenamiento territorial de la
ciudad de Santiago de Cuba, es un
proceso que por su trascendencia
social y espiritual, exige la participa-

ción de todos los hombres y mujeres de esta indómita
tierra, independientemente de la función que desempe-
ñen.

Aún cuando este proyecto es a largo plazo, no pode-
mos ignorar fechas como el 499 onomástico de la villa, y
sus cinco siglos, en el 2015, para lo cual se prevé
concretar un grupo de acciones que pretenden convertir a
Santiago en la joya del oriente cubano.

Un empeño que nos invita a transformar la imagen de la
ciudad a partir de la construcción de viviendas más
confortables con nuevas tecnologías y mejor diseño, así
como a definir la estructuración y jerarquización de calles,
avenidas y espacios públicos, entre otras acciones de
corte urbanístico.

¿Por qué cambiar de lugar establecimientos que
durante años han estado enclavados en determinadas
zonas? ¿Por qué dejar de sembrar donde antes se
hacía? ¿Por qué ordenar la ciudad ahora y no antes?

Queda claro que para que todos nos involucremos con
el mismo compromiso en la ejecución de la tarea, es
imprescindible conocer los móviles que nos impulsan a
cambiar la situación actual del territorio.

Tras el paso del huracán Sandy, 15 889 viviendas
fueron derrumbadas totalmente, se acentuó la precarie-
dad existente en los más de 70 barrios insalubres
ubicados en diversos puntos de la geografía citadina y
aumentó el número de cuarterías y edificaciones en mal
estado constructivo.

De igual forma se ha comprobado la existencia de
almacenes, azoteas, espacios vacíos, lotes precarios y
otros locales en desuso o con funciones no afines, en el
casco histórico y en las arterias principales de la urbe,
que potencialmente pudieran ser utilizadas para crear
nuevos centros recreativos, gastronómicos y comercia-
les, con la participación de los trabajadores por cuenta
propia, los cuales enriquecerían la imagen de Santiago
de Cuba como una ciudad cultural.

A este panorama se suman, un grupo de zonas bajas
con riesgos de inundación, la inexistencia de una red de
drenaje pluvial en gran parte de la urbe, la ausencia de
alcantarillados con soluciones deficientes para el medio

ambiente en algunas localidades, cerca de un 80 % de los
colectores obstruidos e igual cifra de túneles derrumba-
dos, así como la carencia de plantas de tratamiento de
residuales líquidos.

Según cifras aportadas por la Dirección Provincial de
Planificación Física, la mayoría de las 292 paradas
localizadas en el municipio cabecera, no cuentan con
apartaderos que posibiliten el parqueo del ómnibus y solo
el 12 % tiene el confort de seguridad y protección
adecuadas.

Hay terminales cuya ubicación no es la apropiada,
como las de Ómnibus Nacionales y la de Calle 4.
Además, existen puntos de conflictos viales, faltan
elementos de señalización e iluminación en las calles,
aún el sistema de semáforos es deficiente y por las
características de la vialidad, dígase morfología y
pendientes, la ciudad no está preparada para las nuevas
formas de transporte.

Soterrar por etapas la red telefónica y el tendido
eléctrico, ampliar la telefonía pública y móvil en siete
consejos populares, mejorar la iluminación exterior en los
repartos periféricos, así como localizar áreas para
desarrollar las energías renovables y ordenar el trabajo
por cuenta propia, son factores importantes dentro del
necesario reordenamiento.

Es frecuente ver en los distintos asentamientos
poblacionales, edificios multifamiliares con modificacio-
nes en su fachada, ampliaciones de los apartamentos,
cercado perimetral, y casas con escaleras y garajes en
las aceras, que violan las regulaciones urbanas.

Solucionar todas estas dificultades en el fondo
habitacional, el saneamiento urbano, los espacios
públicos, áreas verdes y la movilidad ciudadana, se
imponen como una obligación de los santiagueros en pos
de nuestro propio bienestar.

Sin embargo, materializar este proyecto exige volun-
tad, entrega y tiempo, ya que por las dimensiones del
desafío hay acciones que lógicamente tardarán más que
otras.

Apostar por un Santiago más bello, higiénico, ordenado
y disciplinado, más que una consigna, es un reto que
debemos asumir en colectivo en cada hogar, cuadra,
barrio, centro de estudio o de trabajo, porque nos incluye
y beneficia a todos.
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Entre las Orientaciones del Buró Político del Partido para
incrementar la eficacia informativa de los medios de comunica-
ción masiva, se encuentra lo referido “al deber de los organis-
mos y organizaciones de atender y dar rápidas y convincentes
respuestas a las cartas y otras formas de quejas o señalamien-
tos de la población”.

Sin embargo, hoy hacemos referencia a la respuesta que fue
publicada en la edición del 11 de enero de 2014, que envió la
Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda, firmada por Sara
Guevara Herrera, jefa del Departamento de Atención a la
Población, quien expresaba en su misiva que: “Se entrevistó a
la quejosa Nereyda Suárez López, vecina del centro urbano
Abel Santamaría y se comprobó que realmente la habían
maltratado en el puesto de dirección del 'Abel'. Se evaluó el
inmueble y se dictaminaron los daños en los ventanales, sala y
habitaciones.

“Ya ella tiene su Ficha Técnica, en la que se le asignan:

La realidad después de más de dos meses, es otra.
Nuevamente llegó hasta la casa de la
afectada, comprobando que en la Ficha Técnica que tiene en
su poder se relacionan tres puertas, igual número de ventanas,
de estas una pequeña, y solamente se le vendió

Refiere la demandante que el responsable del puesto de
dirección expresó que esos materiales eran los que le corres-
pondían y que el papel aguantaba todo lo que le escribían.

pregunta ¿dónde están los otros materiales de
Nereyda? ¿Acaso la Ficha Técnica puede violarse? Ya la
afectada había sido maltratada una primera vez, aspecto
reconocido en la respuesta de la compañera Sara Guevara.

Nos preguntamos, ¿será esta la persona idónea para trabajar
atendiendo al público? ¿No es otra falta de respeto cuestionar
de esa manera lo que publicó ?

Las discrepancias y variedad de criterios son válidos, siempre
que exista respeto y se fundamenten los criterios.

una
puerta interior sin llavín, dos ventanas sencillas y dos
puertas exteriores”.

Buzón del Pueblo

una puerta
interior y una bolsa de cemento P-250.

Buzón

Sierra Maestra

CÁMARA EN LA
CALLE

CÁMARA EN LA
CALLE
Jorge Luis

Guibert
García

Jorge Luis
Guibert
García

Los vec inos de las
escaleras S-3, 4, 5, 6 y 7, del
Micro 7, centro urbano José
Martí, en la ciudad de
Santiago de Cuba, manifesta-
ron que hace más de seis
meses, en la parte trasera del
edificio hay un estancamiento
de aguas albañales, que
proviene de dos registros de
las escaleras S-21 y 23, y
debido a esto en los aparta-
mentos no se puede estar,
por la pestilencia y la cantidad
de mosquitos.

Agregan que los compañe-
r o s d e A c u e d u c t o y
Alcantarillados en otras
ocasiones han destupido los
registros, y se ha resuelto la
situación, pero en poco
tiempo vuelve el fenómeno.
Esto es del conocimiento del
Cen t ro de H ig iene y
Epidemiología, el consultorio
médico, el delegado y
Acueducto. Hasta cuándo
hay que esperar para
solucionar el problema.

HASTA CUÁNDO
HAY QUE ESPERAR
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HAY QUE ESPERAR

Enhorabuena sonaron los tamboresEnhorabuena sonaron los tambores NEREYDA SIGUE
ENTRE INDECISIONES

Y MALTRATOS

NEREYDA SIGUE
ENTRE INDECISIONES

Y MALTRATOS

REORDENAR LA CIUDAD
INCLUYE A TODOS

REORDENAR LA CIUDAD
INCLUYE A TODOS

LUIS ÁNGEL
RONDÓN
ÁLVAREZ

MAYTÉ
GARCÍA
TINTORÉ



Sábado, 19 de abril de 2014Sábado, 19 de abril de 20144

El campo tiene olores que a veces se
incrementan al despuntar el alba, cuando el
rocío adorna la foresta con diminutas perlas
resplandecientes; otras veces es por la tarde,
con el crepúsculo, cuando más huele el
monte, y casi siempre, la Naturaleza reserva
para las noches algún aroma especial en la
campiña.

La gente del campo, por costumbre, olfatea
mejor las plantas, y regularmente supera en
eso a la de la ciudad, cuyo sentido de percibir
los olores del monte ha sido afectado por una
agresión despiadada de gasolina y petróleo
quemados; de emisiones industriales; de
microvertederos en sitios inimaginables; a
veces, hasta de aguas albañales pútridas y
superficiales.

Pero hay excepciones. Conozco a un grupo
de mujeres y hombres de Santiago de Cuba,
El Cristo, La República y Siboney, que no son
campesinos pero sí expertos en identificar las
fragancias montunas. Y saben más cosas,
pues conocen las propiedades curativas y
hasta culinarias de
cortezas, flores, raíces,
h o j a s , a c e i t e s ,
esencias…

Ellas y ellos integran
el colectivo de la UBPC
La Rosita, la única
Unidad de Plantas
Medicinales en el país
con la condición de
Excelencia Nacional,
categoría otorgada por
el

Atrás quedaron el
“ T r o p i c a n a ” , l a
circunvalación, las
i n s t a l a c i o n e s d e
RETOMED y de la
antigua Escuela para
Trabajadores Sociales,
hasta acercarse uno al
caserío de la zona
subu rbana de La
República. Medio giro a
la derecha enrumba la
carretera hacia el
rancho de laAsociación
de Combatientes de la
Revolución Cubana (ACRC) en Sabana
Ingenio. Por allí se llega a “La Rosita”.

el ambiente se llena de un olor
penetrante, que emanan los canteros
abiertos o tapados, donde crecen el orégano,
la majagua, la caléndula, la manzanilla, el
carpintero, el té de riñón, el añil cimarrón…
hasta completar 29 especies que representan
el 100% del programa.

En 1993 fue creado el centro en “La
República”, pero la demanda de plantas
medicinales cada vez más creciente,
determinó trasladarlo hacia “La Rosita”, en
Sabana Ingenio, aunque mantiene el mismo
estatus: dispone de un área para la siembra, y
en otra llevan adelante el secado, beneficio, y
producción que consiste en moler o triturar las
plantas, envasarlas y entregarlas para su
elaboración, a la entidad de Farmacia y
Óptica.

Allí todo está ordenado y delimitado: zona

de carga, almacén, naves de sembrado,
canteros, oficina; también, todo está pintado y
señalizado. En fin, es un sitio acogedor,
donde al primer contacto con el colectivo, uno
se percata de que se encuentra ante un grupo
muy unido.

“Contamos con 21 trabajadoras y 32
trabajadores, de estos 12 son contratados. El
salario promedio es de 544 pesos; no hay
impago, y en 2013 estaba previsto un
volumen de 42 609 kilogramos y realmente
llegamos a 81 354, cerca de un 190%.”

Ni Fernando Oconor Jústiz ni Rafael
Montoya Heredia, director y jefe comercial de
la UBPC, respectivamente, ocultan su orgullo
por los resultados de la unidad. Mientras
recorren las naves, explican el efecto
económico y la calidad de la producción, y de
paso intercalan muestras de sus conocimien-
tos:

“La manzanilla en el sistema digestivo sirve
como antidiarreico, antiespasmódico; en la
piel y mucosas, como antiinflamatorio,
antifúngico, antiviral y antibacteriano; el té de
riñón es un magnífico diurético, y se usa para

trastornos metabóli-
cos, afecc iones
hepáticas y renales,
la tensión alta…”

Recuerdan, cómo
el “Sandy” devastó
totalmente el lugar,
pero con el trabajo
del colectivo, la
ayuda del Gobierno
y la Agricultura, y el
apoyo del Partido,
se levantaron, al
extremo de que la
colaboración de la
unidad incidió para
que en 2013 la
Empresa Provincial
d e F a r m a c i a y
Óptica produjera
7 470 825 pomos de

d e
medicina natural y
t radic ional , una
respuesta efectiva
al llamamiento del 6.
C o n g r e s o d e l
P a r t i d o y a l
Lineamiento 158,
“sobre la necesidad
de prestar mayor

atención a la producción de este renglón”.
En febrero de 2014, la última inspección del

Grupo Nacional les ratificó la categoría de
Bien, similar a la que siempre alcanzan.

“Ahora estamos procesando el anamú con
el objetivo de que el Laboratorio Oriente
produzca la pastilla para suministrarla a
quienes padecen cáncer, y ya vamos a
comenzar con la moringa, para unas pastillas
como nutriente. Ya la tenemos sembrada por
San Juan.”

Hay una distancia enorme: cuando menos
3,5 millones de años, entre quienes laboran
en “La Rosita” y los primeros humanos que
aparecieron sobre La Tierra. Sin embargo, un
punto de contacto entre épocas han sido las
plantas, para mitigar el dolor y curar enferme-
dades. Así fue en los albores de la existencia
humana; así es ahora, y así será siempre. Por
eso son tan importantes las mujeres y los
hombres de “La Rosita”.

DE LA REPÚBLICA
ALAROSITA

EL ORGULLO POR CUMPLIR

Grupo Nacional de la
Agricultura Urbana

f á r m a c o s

.

Y es
cuando

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

Rafael Montoya
Heredia

Un colectivo sobresaliente

OLORES QUE CURANOLORES QUE CURAN

Fotos: Francisco Hechavarría

Corría el año 1968 cuando la vida de
Myriam Sang Sarabia estaba a punto de dar
un vuelco inesperado. Entonces la joven de
32 años trabajaba en la biblioteca de la
Universidad de Oriente y al mismo tiempo
cursaba la carrera profesoral de Francés.

Además, sin descuidar el trabajo y los
estudios superiores, se desempeñaba
satisfactoriamente en las artes plásticas y la
poesía, versatilidad que le destinaba un
insospechado idilio con el deporte.

Fue por un hecho fortuito que hizo suyo el
arte de la precisión, pues durante la
preparación combativa en las milicias,
descubrió cuánto le temía al ruido de los
proyectiles, miedo que decidió afrontar
practicando el tiro deportivo en el polígono
de la universidad.

Nacida en Santiago de Cuba el 4 de
octubre de 1936, en breve tiempo constató
cuán respetable era su puntería.

A tres meses de irrumpir en
el exigente deporte, se le
presentó la primera prueba de
fuego. El domingo 16 de junio
de 1968 Myriam participó en
el Campeonato Regional
Santiago, en el que se
efectuaron las eliminatorias
en las categorías segunda y
tercera de la modalidad Brno
2, con vistas a representar al
territorio indómito en el
Campeonato Provincial de la
disciplina.

Compitió en representación
de la Universidad de Oriente y
demostró su acelerado
avance al clasificarse en ambas categorías.

Fue así como en menos de 30 días
reapareció fusil en mano, en el Campo de
Tiro de la Ciudad Deportiva, para participar
en el Campeonato Provincial.

Aquel 6 de julio, la guerrera del reparto
Los Olmos volvió a sorprender a propios y
extraños al conquistar par de preseas en el
fusil popular, ante rivales de mucho más
realce competitivo.

Sus 274 puntos en la segunda categoría
fueron inalcanzables para el resto de las
concursantes, mientras las 259 unidades
logradas en la tercera, solo fueron supera-
das por las 277 de la curtida holguinera
Belkis Romero.

Estas destacadas actuaciones permitían
a la joven bibliotecaria participar en el
Campeonato Nacional, programado para la
provincia de Camagüey. “No podía creerlo,
disputaría los primeros lugares del país en
las dos categorías, era como vivir un
sueño”, comenta Sang, visiblemente
emocionada.

El sábado 20 de julio del propio año,
debutó en el campo Braulio Coroneaux de
la Ciudad Deportiva Patricio Lumumba, y
pese a no escalar al podio de premiaciones
individual, contribuyó al bronce de la
provincia de Oriente en la tercera categoría.

Un día después, en la disputa del título de
la segunda, la novel santiaguera apeló a su
buen tino y dominio absoluto de los nervios,
para agenciarse la medalla de plata con
idéntica tirada de 283 puntos que la local
Georgina Puig, monarca por mayor
cantidad de 10 conseguidos.

Era el mejor resultado de Myriam en su
corta pero ascendente carrera deportiva,
con el que impulsó al territorio hasta el
primer lugar de la categoría y del sexo
femenino en general.

¡Qué más podía pedir alguien que solo
llevaba en tan difícil especialidad tres
meses de entrenamiento! Aparentemente
nada, pero ella era capaz de divisar su
futuro en el horizonte y sabía que lo mejor
aún estaba por llegar.

El resto del año 1968 transcurrió para la
indómita en el polígono de la Universidad de

Oriente, donde perfeccionar la técnica,
mejorar el control de la respiración y
aprender a corregir la táctica de disparo, se
convirtieron en sus tareas priorizadas.

De retorno a la competencia en mayo de
1969, en el marco del Encuentro amistoso
Viet Nam-Oriente, se proponía incursionar
exitosamente en la primera categoría.

En el tope bilateral, la santiaguera
concursó en la modalidad de Match Inglés
en la posición tendida. Con 287 puntos
concluyó a la zaga de la increíble Zoila
Fernández que en tarde de ensueño
acumuló 297 unidades de 300 posibles.

En la temporada, Sang pasó de descono-
cida a ser una de las grandes favoritas
precompetencia en cuantos eventos
intervenía. Fue protagonista en una época
en la que existió una enconada rivalidad
entre el equipo femenino de Oriente y las
integrantes de la selección cubana, que
adquirió su punto clímax durante el
Campeonato Nacional de primera categoría
en suelo capitalino.

Allí, se comportó como una
consagrada al acumular 575
p u n t o s , v á l i d o s p a r a
coronarse en e l R i f le
Standard Match Inglés. Ese
total se quedó a solo 4
unidades del récord vigente,
relegó en el podio a la temida
agramontina Nilzer Cuba
(573) y a la novel capitalina
Miriam Wong (568), y dejó sin
preseas a la entonces
recordista.

H u r g a n d o e n t r e s u s
memorias gráficas, apareció
un fragmento donde relata
con precisión las interiorida-
des de aquella corona.

“…después de un largo rato de competen-
cia, Nilzer termina y quedé solo yo. Casi
todo el mundo la daba como campeona,
pero a mí me quedaban tres disparos por
efectuar.

“Entonces me puse a analizar por qué mis
últimos proyectiles solo daban en el ocho y
llegué a la conclusión de que la correa de mi
fusil se había corrido de la hombrera; pero
para arreglarla tenía que moverme y corría
el peligro de perder el ángulo de puntería.
Me levanté y el murmullo fue tremendo,
arreglé la manga de la chaqueta, acomodé
la correa del fusil, volví a mi posición de
tendido, efectué varios disparos en seco
con los que comprobé que estaba en
cuadre, y acto seguido metí las tres balas
que me quedaban en el 10, para llevarme el
campeonato nacional.”

Myriam sumó a su triunfo individual el
título colectivo, actuaciones que le fueron
premiadas con la condición de “Mejor Atleta
de Tiro”, en la temporada 1969-1970 y la de
“Atleta Ejemplar” de la Universidad de
Oriente en 1970.

La indómita atravesaba su mejor
momento y mostraba condiciones para
continuar su trayectoria en la disciplina,
pero contrario a lo que todos pensaban, ella
se manifestó: “…no quería continuar en el
deporte. Conseguí lo que buscaba, saber
manejar un arma y no temerle al sonido de
los balazos. Aunque este es un frente
importante, voy a donde sea más necesaria
para Cuba.”

Fue una de esas estrellas fugaces que
aunque efímeras en el firmamento nunca
dejan de brillar. El país la necesitó y no
precisamente en el ámbito deportivo, ella
como siempre respondió siguiendo los
latidos de su corazón.

Hoy nadie sabe si Myriam pudo ser una de
nuestras campeonas olímpicas y mundia-
les, pero sí que esas ansias de victoria la
supo renovar por sus funciones en la ANIR,
la FMC y en la Universidad; y aunque se
alejó del deporte de alto rendimiento, fue
recompensada posteriormente con un título
nacional en los Juegos de Trabajadores y la
asistencia a los Juegos Olímpicos de
Moscú. Digno colofón para una mujer que
venció al miedo y se convirtió en campeona.

Vertiginosa escalada

La consagración y un sabio retiro
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Hace nueve meses circulan por
las calles santiagueras, a deshora o
en su horario, ladeadas por el peso,
con la gente apretujada contra la
puerta… Aún así, los ómnibus
Diana no han dejado de prestar
servicio en las cuatro rutas del
transporte suburbano, para las que
fueron destinados.

Las quejas más frecuentes están
relacionadas con el horario y la
periodicidad de las salidas. La
demanda es mucho mayor que la
oferta, en julio del año pasado solo
llegaron 25 Diana a la ciudad, y si a
eso le sumamos que como
promedio solo funcionan de 21 a 22
diarias, y, en ocasiones, por una
razón u otra, el número es menor, el
conflicto se intensifica aún más.

¿Qué sucede con las Diana que
se rompen? ¿De qué manera y en
qué tiempo se reparan? ¿Cómo
lograr un mayor número de guaguas
circulando en las calles?

Lesmier , je fe de
operaciones de Ómnibus Santiago,
declaró el pasado miércoles 9 de
abril que ese día solo circularon 14
Diana en la provincia, lo que se
traduce en 11 fuera de servicio.

Especificó: “Las guaguas de El
Cobre son las más estables, hoy
están funcionando las cuatro. Sin
embargo para El Cristo solo
tenemos dos; para Siboney, de tres,
están trabajando dos; y del recorrido
El Caney-Altamira, la semana
pasada teníamos ocho, pero ahora
solo hay seis.”

Según nos explicó el propio
, los ómnibus que se rompen

van a parar a la Empresa Integral de
Servicios Automotores (EISA)
Cecilio Sánchez, “es allí donde
llegan las piezas y es donde está
acordado que se reparen; aunque
los carros con fallas leves, como un
fusible roto o un cable de alternador
zafado, se arreglan en la misma
base”.

Habló también de la posibilidad de
repartir el trabajo entre la EISA
“Cecilio Sánchez” y el taller de la
base de guaguas Las Américas.
“Cuando se llevan dos ómnibus
para la “Cecilio", hay que esperar
que los arreglen para mandar dos
más”.

Al día siguiente nos trasladamos
al taller de la EISA, en el que solo
vimos una Diana: la número 420 del
tramo El Caney-Altamira.

Rubén Álvarez, jefe de brigada de
Asistencia Técnica que atiende
directamente este tipo de guaguas
explicó: “Las últimas Diana rotas
entraron a finales del mes de marzo.
La 409 tenía una rotura en el
embriague y la 420, un ruido
excesivo en la transmisión. En ese
momento no pudimos solucionar la

avería porque estábamos en
vísperas de una auditoría. Tuvimos
que esperar a que empezara el mes
de abril para poder sacar los
recursos del almacén.

“La 409 la sacaron ayer (miércoles
9 de abril) y la 420 ya está lista, pero
estamos esperando hacer una
prueba de recorrido con carga, es
decir, debemos ponernos de
acuerdo con los compañeros de
Transporte y con Tráfico para que
autoricen una hoja de ruta y hacer
un viaje con personal, para ver si
sigue el ruido. Ayer nos notificaron
que van a entrar dos más por
problemas en el embriague, esa es
la complicación más común.”

Si obviamos la espera por la
auditoría -lo cual, explicaron, es un
hecho coyuntural-, y ponemos
como fecha de inicio de las
reparaciones el 1ro , las
guaguas tardaron más de una
semana en salir a la calle, aunque
los directivos insisten en que el
promedio del tiempo de reparación
es de tres días.

Indagamos sobre la posibilidad de
repartir el trabajo entre el taller de la
“Cecilio Sánchez” y el de Ómnibus
Santiago. Al respecto Jesús
Calzado, director de la UEB de
Reparaciones y Fabricación de
Partes y Piezas, entidad de la EISA,
que radica en el mismo centro,
expresó: “No está establecido como
norma que entren solo dos Diana.
N o s o t r o s e n u n m o m e n t o
determinado tuvimos problemas
con una línea congestionada por
unas producciones que se estaban
haciendo en el Taller. Y de repente
vino "una avalancha" de seis y siete
Diana, y para no tener las
acumuladas, dijimos que nos las
mandaran de dos en dos, pero eso
fue hace ya bastante tiempo”.

Rolando Barbán, jefe del centro
de Dirección EISA Cecilio Sánchez,
asegura: “El problema son los
recursos, no tiene que ver que sea
uno, dos, tres o cuatro, si hay seis se
les dan respuesta, en base a la
rotura”.

Por los comentarios de ambos
directivos, la empresa puede asumir
más de dos Diana a la vez, con lo
cual se deduce que su capacidad de
reparación es suficiente para dar
respuesta a las frecuentes roturas
que presentan estos vehículos.

Sin embargo, más tarde, cuando
visitamos la Base de guaguas
Serrano, sitio donde parquean las
Diana al final del día y en el que se
lleva también el control de su estado
técnico, Pedro Pérez Larduet,
máximo responsable del lugar, nos
dijo: “Ahora mismo solo podemos
llevar una Diana, porque en la
“Cecilio" se permiten dos nada más
por la capacidad que tienen, y ahora
hay una”.

Y agregó: “Allí nos atienden dos
mecánicos y el jefe de brigada, pero

el asunto no es la cantidad de
mecánicos, lo que pasa es que
tienen un solo elevador, y cuando
hay un ómnibus en el elevador ya no
pueden trabajar los otros, tienen
que esperar a terminar ese para
montar el siguiente.”

En cuanto a utilizar otro taller,
comentó Rolando Barbán: “Eso se
ha hecho cuando ha habido crisis, o
sea, siete u ocho carros fuera de
servicio. En esos casos hemos
mandado a nuestros mecánicos,
porque estas guaguas están en
garantía, y nosotros somos los
responsables de que se les pongan
las piezas que llevan.”

Ese día, Pérez Larduet informó
que habían 18 Diana en la calle, es
decir, siete fuera de servicio, y
según especificó, por roturas serias.
Hay una de estas siete que está
parada desde septiembre de 2013
por un problema en la caja de
velocidad, y que espera por la
respuesta a un reclamo hecho a los
fabricantes.

Al parecer, la EISA no está al tanto
de la situación que existe, de hecho,
pudimos consultar un informe del
día, en el que solo aparecen tres
Diana reportadas con alguna rotura:
la 412 (por tamboras y zapatas
traseras), la 415 (por el compresor)
y la 420 (por rodamiento y volante).
Como se detalla más arriba, la 420
ya iba de salida.

Como explicó Rolando Barbán,
muy pocos ómnibus de este tipo se
han detenido por falta de piezas.

“Esas guaguas llegaron aquí, se
pusieron al servicio, se les hizo un
contrato de mantenimiento y de
seguimiento de las roturas, pero las
piezas para dar respuesta a ese tipo
de ómnibus, no han llegado.
Estamos resolviendo con lo que nos
otorgan por el Programa de
remotorización, y hasta ahora les
hemos buscado salida”, argumentó.

Osmani Fabelo, director de
Negocios y Asistencia Técnica de la
Empresa Productora de Ómnibus
Ebelio Prieto en Guanajay,
Artemisa, lugar donde se diseñan y
se ensamblan las Diana, expuso

que es la empresa
importadora encargada de hacer las
c o m p r a s e n e l m e r c a d o
internacional de acuerdo con los
pedidos.

“El año pasado, por la situación
financiera del país, no se pudieron
i m p o r t a r p i e z a s , a s í q u e
prácticamente la explotación
durante todo el 2013 y lo que va de
este, se han ido resolviendo con
otros programas que existen en
Cuba. Hoy en día ya hay un
financiamiento, se hizo la solicitud
de importación y se están
comprando piezas para las Diana”,
aseguró el directivo.

Yanil Toirac, especialista de
Asistencia Técnica de
en Santiago de Cuba, declaró que a
pesar del financiamiento, “no hay
fecha prevista para la llegada de
esas piezas”.

Con respecto a la guagua
detenida desde septiembre del año
pasado, Fabelo expresó: “en el país
hay alrededor de siete cajas de
velocidad que han presentado
dificultades, se les reclamaron a los
f a b r i c a n t e s y e l l o s s e
comprometieron a través de

a suministrarlas”,
aunque tampoco hay fecha
estimada.

¿Cuál es la razón de que hayan
tantas ro turas? Según los
resultados del estudio que se realizó
en Camagüey -la primera ciudad
donde circularon las Diana-, “se
pensó que las fallas más frecuentes
estarían relacionadas con los
muelles, pero aquí las mayores
dificultades están en los sistemas
de embriague. También con las
pieles del freno, con las llantas, que
se parten. El sobrepeso va
acabando con los carros”, explicó
Lesmier Gaquín.

Barbán, de la “Cecilio Sánchez”,
confirma: “los viales tienen su
problema, eso es conocido, pero si
sobrecargamos las guaguas de
personal, sufre la barra, las hojas
del muelle, los discos de cloche.

“Si a eso le sumamos que
Santiago de Cuba es una ciudad
montañosa, cuando paramos un
autobús con exceso de pasajeros
en una loma, a la hora de salir de la
parada, sufre un desgaste casi del
30% de su disco de cloche, porque
es demasiado el esfuerzo que tiene
que hacer. Es un ómnibus que está

diseñado para rutas largas,
estamos hablando de El Cobre, San
Luis, Dos Caminos, trayectos que
tengan pocas paradas”.

De ahí que, como reconocen los
propios especialistas, “las Diana de
El Cobre son las más estables,
porque caminan por zonas llanas, y
tienen pocas paradas”, explicó
Rubén Álvarez.

También comentó Osmani Fabelo
que “estos ómnibus no fueron
diseñados para el servicio urbano,
sino para el intermunicipal, y para
transporte de escolares u obrero.
Hoy, por las necesidades que hay
en el país, se utilizan en el
transporte urbano, y a pesar de que
no están hechas para eso, los
resultados han sido positivos.

“En realidad, es bastante
resistente, es una mecánica que ya
está probada en Cuba, de los
Girones, que tienen más de 30 años
de explotación. Y estas son del
mismo origen, pero con muchas
mejoras y más actualizadas desde
el punto de vista técnico y
económico”.

Afirmó que se trabaja en otro
prototipo, con piezas de otro origen.
Recordemos que las Diana se
diseñan y ensamblan en Cuba, pero
que tienen elementos de disímiles
lugares: la caja de velocidad y el
motor son chinos; el chacis, el
bastidor y el diferencial son rusos y
el resto de las piezas, cubanas.

La causa por la que actualmente
n o s e e s t á n p r o d u c i e n d o
masivamente las Diana es “porque
no hay financiamiento disponible en
el mercado donde usualmente se
obtienen las piezas. Este año la
producción es bastante limitada y a
la provincia le corresponden cinco
ómnibus, que deben entregarse en
agosto. En Sancti Spíritus ya
estamos probando unos modelos
con dos puertas”.

Mientras se buscan alternativas
para lograr una reparación más
ace lerada de las Diana y

es tab i l i za sus
g e s t i o n e s e n e l m e r c a d o
internacional, y exista la posibilidad,
de fabricar vehículos más grandes y
cómodos, seguimos esperando por
las Diana, aunque las veamos a
deshora o en su horario, ladeadas
por el peso, y con la gente
apretujada contra la puerta.

¿Dónde están las piezas de las
Diana?

Gaquín

Gaquín

de abril

Sin contar esta -que no
tiene solución a corto plazo-, y dos
que entrarán a la “Cecilio Sánchez”,
habría cuatro Diana en la Base de
guaguas Serrano, esperando, sin
más solución que eso, esperar.

Transimport

Transimport

Transimport

Trans impor t
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La tradicional Feria del
T i v o l í , e n e l m á s
pintoresco barrio de la
ciudad de Santiago de
Cuba: El Tivolí, finalizará
mañana su edición 41,
luego de tres días de
actividades.

El 21 de abril de 1973
se realizó la exposición
fundacional de la llamada
desde entonces Feria del
Tivolí, con el mismo
objetivo hasta la fecha:
exponer los principales
logros de los sindicatos y
s u s e m p r e s a s y
entidades, dijo a Sierra
Maestra, Luis Felipe

Cisneros Pérez, miembro
d e l S e c r e t a r i a d o
Provincial de la CTC.

La fuente añadió que
en una labor conjunta de
la CTC en la provincia y el
municipio de Santiago de
Cuba, se realiza el
f e s t e j o , c o n l a
participación de los 17
s i n d i c a t o s y s u s
entidades.

Se esperaba el viernes,
en la ape r tu ra , l a
asistencia de dirigentes
del Partido, el Poder
Popular, la CTC, y de
Gicela Duarte, miembro

d e l S e c r e t a r i a d o
Nacional de la CTC quien
d e j a r í a a b i e r t a l a
muestra.

Luis Felipe destacó la
asistencia de la ANIR y
de los trabajadores no
estatales afiliados a los
diferentes sindicatos, así
como las actividades de
exhibición y ventas
generales hasta las 5:00
p.m., y cómo a partir de
esa hora cont inúan
actividades artísticas,
c u l t u r a l e s y
gastronómicas.

Una semana de contrastes es la que
transcurre: Por un lado, alegría inconte-
nible entre quienes siguieron el éxito del
“Pinar del Río”; consternación profunda
entre quienes aman la música, las
letras...

Porque, en orden cronológico, primero
en España se fue Antonio Morales,
“Junior”, el alma de Los Brincos,
considerados The Beatles españoles; el
mismo que con Juan Pardo, otro de Los
Brincos, formara el inolvidable dúo de
Juan y Junior.

A los 70 años dijo adiós Morales, quien
estuvo casado con Rocío Dúrcal desde
1970 hasta la muerte de la cantante, en
2006. Los tres hijos de la pareja
aseguran que Junior nunca superó el
golpe demoledor de sobrevivir a Rocío.

El miércoles a medianoche o ya en la
madrugada del jueves, fue el puertorri-
queño José “Cheo” Feliciano, una voz
inigualable de la llamada salsa. Su auto
se estrelló violentamente contra un
poste en la localidad de Cupey, en su
Puerto Rico amado, y murió instantá-
neamente. Tenía 78 años. Era un ídolo
no solo en su Isla querida sino en todo el

Continente.
Y en las primeras horas de la tarde del

jueves, el Gabo se despidió de este
mundo. Gabriel García Márquez, Premio
Nobel, tenía 87 años y era uno de los
escritores más famosos del mundo, y lo
máximo de las letras hispanoamerica-
nas. Llevaba semanas ingresado y en
los últimos días fue llevado a su hogar,
en México, donde la familia lo acompa-
ñó hasta el instante postrero.

Presidentes, artistas, literatos,
músicos, cantantes, personalidades,
religiosos; y el pueblo en buena parte del
mundo, pero en especial mexicanos,
colombianos, boricuas y españoles han
expresado su pesar. Y en horas de la
noche del jueves, en la Casa del Caribe,
una llamada desde Santo Domingo traía
una noticia desconcertante: la cantante
Sonia Silvestre, amiga de Cuba, en
especial de Santiago de Cuba, se
debatía entre la vida y la muerte. Dos
derrames cerebrales la han puesto al
borde del fin. Ayer, a las 10:00 a.m. aún
su corazón latía. Semana esplendorosa
para el béisbol cubano; aciaga para la
cultura y el arte mundiales.

Sábado, 19 de abril de 2014
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Como un momento histórico fue calificado en esta
ciudad, el encuentro sostenido por el Presidente de
Suriname y el Líder Histórico de la Revolución
Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro, en
ocasión de la pasada Cumbre de la CELAC en La
Habana, a inicios de 2014.

La aseveración partió del Sr. Excmo. Arnold Th.
Halfhide, Embajador itinerante y Coordinador
General del Comité Presidencial para la Fiesta del
Fuego en julio de 2014, quien encabezó una
delegación de Suriname, que asistió aquí al
lanzamiento del venidero Festival del Caribe,
dedicado precisamente al pueblo y a la cultura de
Suriname.

Arnold Th. Halfhide acompañó al mandatario
surinamés, cuando este visitó al Comandante en
Jefe Fidel Castro.

“En esa visita al legendario Fidel Castro, él nos ha
dicho muchas cosas y nos trasmitió consejos
especiales, y nosotros salimos de Cuba llenos de
ideas beneficiosas para Suriname”, recordó.

La velada, exclusivamente para la prensa
santiaguera, se efectuó en la Casa del Caribe, y
contó además con la presencia de otras personalida-
des del país caribeño.

La parte cubana estuvo presidida por Orlando
Vergés, director de la Casa del Caribe.

Tanto el Embajador Halfhide como Vergés,
intervinieron en la reunión, agradecieron mutuamen-

te el recibimiento y la
asistencia de la delegación e
hicieron votos por el éxito del
venidero Festival.

Vergés presentó a líderes
religiosos en la Casa del Caribe: Pablo Milanés,
descendiente de haitiano; Juan Marten, sacerdote
Ifa; a estudiantes de Suriname y de Haití, y al
escultor Alberto Lescay Merencio, creador del cartel
anunciador de la Fiesta en 2014.

Dedicó palabras muy sentidas a la memoria de
Norman Girvan, economista jamaicano fallecido
recientemente, quien asistió al Festival en 2011 y
2012; de Gabriel García Márquez, quien vino en
1996, cuando se le dedicó la Fiesta a Colombia, y de
Cheo Feliciano, popular cantante boricua, muerto el
miércoles en accidente de tránsito.

Vergés informó, además, sobre el delicado estado
de salud de la cantante dominicana Sonia Silvestre;
obsequió al Embajador Arnold, libros de la autoría de
Joel James, director fundador de la Casa del Caribe
y finalmente dijo: “Vamos a esperar a Suriname con
mucha alegría”.

Arnold Th. Halfhide declaró que apreciaba
especialmente la amistad de los santiagueros,
agradeció el obsequio de los libros de James, y
recordó que en Suriname hay un entusiasmo
generalizado por ser el país invitado a la Fiesta del
Fuego de 2014.

El destacado compositor Enrique Bonne recibió en su
hogar del reparto Sueño, en esta ciudad, el Premio 50
aniversario de la EGREM, en reconocimiento a la
trayectoria artística de toda la vida.

“He logrado cuanto me he propuesto. Me siento
realizado porque he trabajado para la Patria, la
Revolución, el pueblo y la familia”, dijo Bonne,
orgulloso, mientras compartía el momento con su
esposa, su hijo Angelito y su nieto, y el director de la
EGREM en Santiago de Cuba, Suitberto Frutos.

Un premio similar recibieron en La Habana, Luis
Carbonell, Frank Fernández, Juan Formell, César
“Pupy” Pedroso,Adalberto Álvarez y Pachi Naranjo.

Con otros reconocimientos fueron distinguidos en
ocasión del medio siglo de la EGREM, de Santiago de
Cuba: Jorge Luis Pujals, Eligio Enrique Domínguez,
Inaudis Paisán Mayet, Septeto Santiaguero, Juanita de
los Cuetos, Silvia Castillo y Gonzalo González.

Los temas Religión y Género,
raza e identidad fueron los más
tratados en la XIII Conferencia
Internacional Cultura Africana y
Afroamericana que finalizó el
miércoles en el Teatro Heredia de
esta ciudad.

Luego de cuatro días de
sesiones, la reunión venció una
agenda que contemplaba 14
ponencias en el Simposio de
Medicina, 22 en la Comisión
Historia y Etnología; ocho en la de
Imágenes; 11 en el Taller Ritmo
ancestral; 14 en Literatura y
Lingüística, y los dos aspectos
más tratados: Género, raza e
identidad, con 23 trabajos, y
Religión, con 26.

En su sesión final, el encuentro
Cultura Africana y Afroamericana
rindió tributo a la memoria de la
M.Sc. Sandra Hernández
Moncada, una personalidad

imprescindible en la organización
de las conferencias.

Auspiciado por la Dirección
Provincial de Cultura y el Centro
Cultural Africano Fernando Ortiz,
el evento se inició el pasado
sábado en la Galería Arte Soy,
anterior con la apertura de la
exposición de pinturas y tallas en
madera y metal del artista
santiaguero Luis Emán Fornaris,
sobre sus vivencias de cuando
trabajó en Mali.

Las pa labras cent ra les
estuvieron a cargo de la Dra.
Marta Cordiés Jackson, directora
del “Fernando Ortiz”.

El domingo, la Conferencia
incluyó en su programa un
homenaje a la memoria del líder
sudafricano, Nelson Mandela, y la
presentación de los libros “Grito
de África”, de Sócrate de Lima,
estudiante angolano de la

Facultad 2 de la Universidad de
Ciencias Médicas de esta ciudad,
y “El ajedrez africano. Historia,
tradición e inteligencia, de la Lic.
Ruth Magalys Wilson Ferrer.

La Conferencia, que contó con
la asistencia de numerosos
Embajadores de países africanos,
Agregados culturales y otras
personalidades cubanas y
extranjeras, es el encuentro más
importante en Cuba sobre la
impronta africana en el país.

Por lo anterior, aparecían en el
programa intervenciones de
estudiosos de La Habana,
Matanzas, Villa Clara, Santi
Spíritus, Cienfuegos, Pinar del
Río, Artemisa, Santiago de Cuba,
Camagüey, Holguín, Las Tunas,
Granma, Guantánamo, y
además, personalidades de
Gambia, Congo, Brasil, Italia,
Argentina y Estados Unidos.

ENRIQUE BONNE
Y SU PREMIO EGREM

ENRIQUE BONNE
Y SU PREMIO EGREM

ENRIQUE BONNE
Y SU PREMIO EGREMLa orquesta Suena Cubano, fundada en

el año 2001, e integrada por músicos
santiagueros, tuneros y camagüeyanos,
dedicará el martes 22 una velada de
homenaje a Porfirio “Fico” Mariol,
exdirector de Karachi, por su destacada
trayectoria artística.

Nivaldo Gutiérrez Ríos, director de
“Suena Cubano”, explicó que en el
homenaje estarán varios directores de
agrupaciones de la zona oriental de Cuba y
directivos de Cultura.

“Hemos querido hacerle especialmente
este regalo al maestro Fico Mariol, a quien
consideramos una gloria de la música
cubana. Para mí es un orgullo homena-
jearlo por tantos años de buen hacer en la
música” explicó Nivaldo. El homenaje será
en el Salón del Son, a las 8:00 p.m.

Merecidísimo
homenaje a
Fico Mariol

Merecidísimo
homenaje a
Fico MariolEl majestuoso Ballet Contemporáneo Endedans, de

Camagüey, actuará en el Teatro Martí, hoy a las 8:30 p.m. y
mañana a las 5:30 p.m., con su estreno más reciente:
Momentos en el viento.

Presentado por vez primera durante los festejos por los 500
años de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe,
Momentos en el viento es una obra creada por Pedro Ruiz,
bailarín y coreógrafo cubano radicado en Nueva York, quien
encabeza el proyecto danzario Ventanas, que une a
Endedans con la Fundación Ludwig y la American Friends of
the Ludwig Foundation of Cuba (AFLFC), lo cual acentúa el
intercambio cultural entre Estados Unidos y la Isla.

Además, para esta ocasión, “Endedans” escogió a Santiago
de Cuba para el preestreno de “Vivir-Vivir”, coreografía de su
directora, Tania Vergara Pérez, espectáculo, cuya premier
será en España, a finales de 2014. Las entradas al “Martí” a
5.00 pesos.

La compañía teatral danzaria La Andariega, de Camagüey,
bajo la dirección de Luis Orlando Antúnez Zayas, “Bambino”,
se presentará por primera vez en el Teatro Heredia, hoy y
mañana a las 10:00 a.m. Las entradas a 5.00 pesos.

La agrupación presentará las obras Capulesco,
Montompolo y Flash Back, que han tenido un éxito rotundo y
opinión favorable de la crítica.

“LA ANDARIEGA” EN EL “HEREDIA”

“ENDEDANS” EN “MOMENTOS EN EL VIENTO”“ENDEDANS” EN “MOMENTOS EN EL VIENTO”

Uno de los lugares
más transitados por
los habitantes de
esta ciudad: la
rotonda de Ferreiro,
será a partir del 34.
Festival del Caribe,
en julio, el Parque de
los Próceres y las
Personalidades del
Caribe.

En la próxima
Fiesta del Fuego,
será emplazado en
el ala del parque
frente a la Avenida
de las Américas, un
busto de Robin
Raveles, “Tobrú”,
poeta nacional de
Suriname.

Parque dedicado
a personalidades

y próceres del Caribe

Parque dedicado
a personalidades

y próceres del Caribe



El equipo de lucha catego-
ría pioneril que representó a
la provincia indómita en el
Torneo de la disciplina,
correspondiente a los Juegos
Nacionales Pioneriles, zona
oriental, se impuso según los
pronósticos precompetencia,
alcanzando acumulado final
de 40 puntos.

En lid que tuvo como sede a
la ciudad de Holguín, los
santiagueros se coronaron
luego de sumar los resulta-
dos competit ivos y las
pruebas técnicas previas a los combates, en uno y
otro sexo.

La justa se disputó por el sistema de todos contra
todos en el estilo libre, en tanto en el grecorromano se
combatió en las divisiones de 35, 50 y 65 kilogramos.

Los montañeses no tuvieron contratiempos para
imponerse en las categorías en disputa, con destaque

individual para el librista
Liván Sánchez (50kg) quien
derrotó a todos sus oponen-
tes por superioridad técnica,
sin recibir un punto en contra,
actuación que le valió para
ser reconocido como el
MejorAtleta del evento.

Detrás de los santiagueros
se ubicaron los equipos de
G u a n t á n a m o , c o n 3 5
unidades, y los locales
holguineros, con 28 rayas,
las mismas que Granma,
pero con ventaja para los de

casa por ganar el enfrentamiento individual entre
ambos.

En declaraciones a la AIN, Elio Garraway, jefe del
colectivo técnico-nacional de la lucha libre femenina,
reconoció la calidad de las gladiadoras que participa-
ron en el Torneo, lo cual debe ayudar a seguir
elevando el nivel de la disciplina en nuestro país.
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

En el presente año están
anunciadas las celebraciones de
campeonatos, series, ligas, todas
de carácter mundial y grand prix,
que sin lugar a dudas despertarán
la atención de millones de
personas en el planeta.

Sin embargo, para el movimiento
deportivo cubano la cita más
importante en este 2014 son los 22.
J u e g o s D e p o r t i v o s
Centroamericanos y del Caribe, los
cuales se desarrollarán a partir del
14 de noviembre, en la ciudad de
Veracruz, México.

Disímiles son las razones por las
que nuestro país le concede esta
prioridad al certamen regional más
antiguo del orbe, y es que en esta
ocasión tendrá por sede a la nación
que más resistencia le ha ofrecido
a los antillanos, desde la creación
de estos Juegos.

Nos referimos a la hermana
región azteca, que lideró este
evento multidisciplinario hasta
1970. A partir de ese año, en
Panamá, comenzó la supremacía
criolla, la cual se ha mantenido.

De acuerdo con lo informado por
el INDER, Cuba aspira a asistir a
los venideros Juegos con más de
550 atletas. Hasta el momento han
obtenido su el kárate,
la más reciente con nueve plazas;
lucha (18), taekwondo (16), judo
(16), hockey sobre césped (32),
baloncesto (30), polo acuático

(26), ciclismo (22), tiro (20), remo
(20), voleibol (28), fútbol (20),
esgrima (18), softbol femenino
(17), gimnasia artística y trampolín
(12), gimnasia rítmica (3), canotaje
(15), levantamiento de pesas (9),
pelota vasca (7), nado sincroniza-
do (10), badminton (7), patinaje (6),
tiro con arco (6), tenis de mesa (4),
pentatlón (2) y triatlón (2).

Cabe aclarar que hay cuatro
disciplinas que, aunque ya
están aseguradas todavía
el Comité Organizador no
l a s h a c o n f i r m a d o :
e s g r i m a , p a t i n a j e ,
pentatlón y el triatlón.

Aún está pendiente de
el boxeo, uno

de nuestros principales
deportes. De igual forma
quedan algunas plazas por
alcanzar en el patinaje,
pentatlón y tenis de mesa.

Ta m b i é n f a l t a e l
at let ismo, que exige
marcas mín imas ; e l
béisbol, que será por
invitación; clavado, de
acuerdo al ranking, y la
natación, en correspon-
dencia con los tiempos.

Si algo puede atentar
contra las aspiraciones
reales de nuestro país en
estos Juegos son los
deportes en los cuales
Cuba no tendrá participa-
ción, como es el sky
acuático, squash, fútbol de

siete, equitación, boxeo femenino,
entre otros en los que no hay
opor tun idades de ob tener
medallas.

Por todo lo antes expuesto, no
son pocos los que consideran que
desde el primer día de competen-
cia, la batalla por mantener la
supremacía Centroamericana y
del Caribe, será muy ardua y difícil,
sin dejar de aspirar al éxito.

clasificación

clasificación
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CON LA MIRADA EN VERACRUZCON LA MIRADA EN VERACRUZ

Los deportes de combate son los
llamados a aportar el mayor

número de preseas

Casi nadie contaba con ellos cuando Industriales tomó ventaja en la
serie semifinal, tres victorias por una, sin embargo el Tsunami pinareño
aumentó el tamaño de sus olas y no solo arrasó con los Leones azules,
sino que también tumbó en la final a un Matanzas que había hecho el
máximo durante la campaña regular, para aspirar a la tan anhelada
corona.

Quiso la naturaleza atrasar un día más el disputado sexto juego, pero
en nada cambió lo que ya muchos daban por hecho: el humo de tabaco
de vueltabajo envolvió a los Cocodrilos yumurinos y les condenó a un
año más de sequía de títulos, desatando la locura en los parciales de la
tropa verde.

Mucho hay para comentar, más de lo que me permite el espacio de
esta columna, pero es imposible dejar de mencionar la oportuna
ofensiva de los “pativerdes”, liderados por William Saavedra, quien
demostró ser un pelotero que en post-temporada rinde muchísimo.
Qué decir de los lanzadores, encabezados por el Más Valioso de la
Serie, Yosvani Torres, sumando tres victorias en los play-off a las 15
obtenidas en la etapa clasificatoria.

Pinar del Río fue uno de los elencos que mejor se reforzó y estos no
hicieron quedar mal a Alfonso Urquiola, a pesar de las bajas por lesión
de Vladimir García, Georvis Duvergel y Dennis Laza, los “incorpora-
dos” se entregaron como un pinareño nato, y por esto regresarán a sus
provincias con la satisfacción de ser campeones.

El play-off estuvo cargado de emociones, momentos tensos, grandes
jugadas y batazos históricos, sin embargo, a este redactor le supo a
insuficiente la “vistosa” premiación, carente de todo tipo de emoción,
salvo la que derrochaba el equipo Campeón por todos los rincones.

Y aquí me voy a detener. Me parece injusto que la ceremonia fuera
tan poco aclamada, que incluso a diferencia de otras campañas, ni el
segundo ni el tercero salieran a recibir sus medallas. Entiendo que no
ganó el local, que la frustración hiciera acto de presencia en la Atenas
de Cuba; pero las autoridades de la Serie no debieron pasar por alto
que no solo se estaba premiando a “Pinar”, sino que también se estaba
clausurando una edición más de nuestro pasatiempo nacional.

Al parecer no se percataron de que el director vueltabajero se
convirtió esa noche en la persona más laureada en series nacionales,
con tres éxitos como timonel y seis como jugador con Vegueros. En
fin…esta vez no hubo fuegos artificiales, pero sí dramatismo y
emociones.

Quedó una vez más en deuda el polémico Víctor Mesa, a lo mejor
cuando se refiera a esos “orientales con mentalidad perdedora”,
recuerde que -apartando su prestigiosa carrera como atleta- aún no
“pisa el home” como estratega.

se supo que este dará inicio el próximo
día 25 con acción en cinco parques.

El certamen mantendrá la misma estructura de la edición anterior,
con un total de 10 equipos participantes que jugarán por el sistema de
todos contra todos a una sola vuelta en la fase preliminar. Se jugará los
viernes, sábados -con programa doble- y domingos.

Los cuatro primeros equipos irán a semifinales cruzadas de cinco
partidos a ganar tres y los vencedores discutirán el cetro en play-off de
siete a ganar cuatro.

Los juegos programados para el día de la apertura corren a cargo de
Santiago A - Mella, en “el Pepín Carrillo” (Micro 4); Palma Soriano-Sub-
23, en “el José Martí”; Segundo Frente-Contramaestre, en “el Mártires
del Segundo Frente”; Guamá-San Luis, en “el Mártires de Uvero” y
Songo-La Maya-Tercer Frente, en “el José Maceo”.

Del Campeonato provincial

Foto: Ismael Francisco
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-El Real Madrid derrotó dos goles por uno al FC
Barcelona en la final de la Copa del Rey, y de esa
forma conquistó dicho trofeo por decimonovena
ocasión. Los goles de los “merengues” fueron a
la cuenta del argentino Ángel DiMaría y el galés
Gareth Bale, este último decisivo, ya que antes el
Barça había empatado gracias al tanto anotado
por el defensor Marc Bartra. La estrella brasileña
Neymar estrelló un remate al poste en el último
minuto del tiempo reglamentario.

-Hoy sábado darán inicio los play-off de la
NBA. Por la Conferencia Este serán rivales los
Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks, los actuales
campeones Miami Heats vs. Charlotte Bobcats,
Toronto Raptors vs. Brooklyn Nets y Chicago
Bulls vs. Washington Wizards. En tanto por la
Conferencia Oeste chocarán San Antonio Spurs
vs. Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder
vs. Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers vs.
Golden States Warriors y Houston Rockets vs.
Portland Trail Blazers.

-La selección femenina cubana de balon-
cesto jugará los días 25, 27 y 29 de este mes,
tres partidos de preparación con su similar
de China, con vistas a la Copa Mundial que se
desarrollará en Turquía. Según informó
Alberto Zabala, técnico de las criollas, el
plantel estará integrado por 13 jugadoras,
entre las que se encuentran las santiagueras
Oyanaisi Gelis e Isneidis Casanova.

-Con la participación de 22 jugadores (10
hembras y 12 varones) se desarrolló en la
Casa del Ajedrez, de esta ciudad, el Torneo
Provincial categoría 7-9 años. Entre las niñas
se proclamó campeona la pequeñita Amanda
Benavides, del municipio de Songo-La Maya,
con cuatro puntos. Idéntico registro alcanzó
el bisoño Brayan Torres, ganador entre los
niños. Los seis primeros lugares, en uno y
otro sexo, fueron declarados perspectivas
inmediatas de la disciplina.

JOSÉ E. SOTO DE LEÓN

Santiagueros arrasan en los colchonesSantiagueros arrasan en los colchones

Catalejo DeportivoCatalejo Deportivo



Los países tienen días extraordinarios,
jornadas para festejar o conmemorar lo que
marcó pautas en su devenir; y los pueblos
visten con orgullo o con tristeza esas fechas
relevantes porque en conjunto cuentan la
historia de lo que son.

El domingo 18 de abril de 1819, fue uno de
esos días para Cuba: nacía en la villa de San
Salvador de Bayamo el hombre que se atrevió a
desafiar a una nación implacable y se hizo
cargo de la Patria, como hacen los padres con
sus hijos.

Lo llamaron Carlos Manuel Perfecto del
Carmen Céspedes y del Castillo, y el abolengo
familiar le ganó educación y título de abogado
en Europa. Sin embargo, no fue el dinero ni las
cuantiosas propiedades lo que le dio riqueza a
su nombre, sino el carácter que Manuel
Sanguily definió como “la encarnación
soberana de la sublime rebeldía”, y que él
aprendió a dominar en beneficio de la
Revolución.

Sabiendo que su arresto era inminente, inició
la guerra con la prisa de quien no dejaría a otros
la responsabilidad que implicaba su condición
de cubano, y entró a la historia el 10 de octubre
de 1868 en La Demajagua.

Céspedes se enfrentó al imperio español, que
le quitó incluso la vida a un
hijo cuando se negó a
deponer las armas. Pero
olvidados sus méritos y
desestimado su gobierno,
fue despojado del cargo y
confinado, sin la escolta
debida, en San Lorenzo,
donde murió en combate.

D e c í a e l c o r o n e l
Sanguily que herido por
bala contraria cayó en un
barranco, “como un sol de
llamas que se hunde en el
abismo”.

La historia posterior solo
prueba que la muerte fue
e l c o m i e n z o d e s u
inmortalidad. Y la frase no
es mera alabanza de
hazañas pasadas, sino
convicción de su impronta
en el presente, pues la
osadía de la libertad es la
más preciada lección del
Padre de la Patria.
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La atención, tratamiento, solución o
respuesta a los planteamientos de la
población deben ser prioridad del
Gobierno, los de legados, y las
instituciones y empresas estatales.

Así se valoró en la última sesión
ordinaria de la Asamblea Provincial del
Poder Popular de Santiago de Cuba,
efectuada a principios de abril.

“La atención a los planteamientos de los
electores -subraya el dictamen de la
Comisión Temporal de este órgano de
gobierno sobre el tema-, constituye la
prioridad del Estado cubano, a la cual la
dirección de la provincia dedica ingentes
esfuerzos, y en lo que tienen que trabajar
todas las comisiones permanentes de la
Asamblea”.

Recibir una respuesta, ya sea la
solución del problema o una explicación
del porqué no se puede, es un derecho
constitucional de los cubanos.

Así, en el Segundo Proceso de
Rendición de Cuenta del Delegado a sus
Electores, en el primer semestre del año,
fueron formulados 14 650 planteamientos
a t r a m i t a r c o n l a s e n t i d a d e s
administrativas, 1 201 más que en el
proceso anterior, y hasta la fecha se han
solucionado 10 411, que representa el 78
% de solución, un saldo positivo de

acuerdo con el poco tiempo transcurrido.
El análisis de estos resultados arrojó

que del total de las soluciones de los
planteamientos, el 48 % fue con medidas,
“lo cual denota falta de previsión de las
entidades administrativas”.

Las cifras también demuestran que se
ha incrementado el examen de los
planteamientos, pero que se aprecia falta
de evaluación en las causas que propician
insatisfacciones de la población, las
quejas y los planteamientos de los
electores.

Fue cr i ter io de delegados que
intervinieron en la sesión, que hay que
profundizar más en las causas y
condiciones que generan las dificultades,
como los faltantes de pollo, huevos,
yogurt y otros productos alimenticios y de
otra índole, que en ocasiones se deben
más a problemas organizativos y de
vo lun tad de los que t i enen la
responsabilidad de garantizarlos, que de
carencias nuestras.

Como señalara Esteban Lazo,
presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, no debe ser que por falta
de sensibilidad, de gestión o de cansancio
de quienes están para representar al
pueblo, no tengan solución o respuesta
adecuada preocupaciones de la
población, que pueden ser atendidas
desde la propia base hasta la instancia
nacional.

RAFAEL CARELA RAMOS

El reconocimiento a la consagración, entrega personal y el desempeño en la
preparación de la defensa de la Patria, se realizó a una representación de milicianos
santiagueros, en ocasión de celebrarse el aniversario 53 de la creación de las Milicias
Nacionales Revolucionarias (MNR) y la Proclamación del Carácter Socialista de la
Revolución.

En el acto político y ceremonia militar, efectuado en la Ciudad Escolar 26 de Julio, otrora
cuartel Moncada, presidido por dirigentes del Partido, el Gobierno, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y laACRC, entre otros, combatientes de esa fuerza fueron ascendidos al
grado inmediato superior, mientras que a otros se les concedió la Distinción Destacados
en la Preparación para la Defensa.

Una vez más, en ese histórico sitio, se reafirmó el compromiso de continuar
salvaguardando las conquistas de la Revolución, tanto en la paz como en la guerra, así
como también el sagrado deber de cumplir con una mayor responsabilidad, sacrificio y
profesionalidad las tareas y misiones encomendadas.

Conmemoran el Día
del Miliciano

Conmemoran el Día
del Miliciano

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO
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Ante la urgente necesidad
de producir para satisfacer las
necesidades alimentarias de
la población, cultivar más los
campos y sustituir importacio-
nes por este concepto, la
provincia impulsa un progra-
ma de siembra de ñame con el
objetivo de aportarles más
viandas a los santiagueros.

Con anterioridad en el
terruño indómito se cultivaban
disímiles variedades de ñame,
pero actualmente se poten-
cian en toda la geografía,
como el Guinea, que solamen-
te existía en la Gran Piedra, y
el Belet, las cuales destacan
por su buen sabor.

La Empresa Agropecuaria

Forestal Sierra Cristal en
Segundo Frente, también
fomenta la siembra de una
variedad conocida como
“Culebra”, la cual se adapta
bien a las condiciones de
montaña, sobre todo intercala-
do en el café, con excelentes
resultados productivos.

“En el presente año nos
hemos propuesto sembrar
unas 300 hectáreas del cultivo
en los nueve municipios para
duplicar las 120 cosechadas
en 2013 y consolidar el
programa que se desarrolla
desde hace tres años en
Santiago de Cuba”, declaró a
Sierra Maestra, Wil l iam
Hernández, delegado de la

Agricultura en el territorio.
Aunque todavía no se

cuenta en la provincia con todo
e l vo lumen de semi l l a
necesa r io , e l d i rec t i vo
descartó la posibilidad de
incumplir la meta propuesta
pues los productores y
unidades ya tienen las cifras
faltantes contratadas en
Sancti Spíritus.

De igual forma avizoró que
los actuales esfuerzos,
además de asegurar un mayor
suministro de esa vianda en
los mercados, garantizarán
para la cosecha del próximo
año la obtención del ciento por
c ien to de las semi l l as
indispensables.

EL PROPÓSITO FINALEL PROPÓSITO FINAL
LUIS ÁNGEL RONDÓN ÁLVAREZ

Camino a la céntrica Plaza de Marte, justo
frente a la sede del Partido Provincial, se
encuentra una pequeña librería que permanece
“atenta” al ir y venir de los apurados
transeúntes.

Abierta toda la semana, de lunes a viernes en
el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados y
domingos de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. tiene a la
venta, además de su colección habitual, textos
que quedaron de la feria del libro y que aún
atesora la provincia.

Según comentó Moraima Veranez Cardoso,
trabajadora del centro, poseen alrededor de 44
nuevos títulos de diversas materias. “Tenemos
de Historia, Arte-Literatura, Aventuras, Ciencias
Sociales, entre otros, aunque los volúmenes
más buscados por el público son

y

,” dijo.
Otra modalidad de la librería es la extensión

de venta a diferentes lugares de la ciudad, sobre
todo, por donde se trasladan mayor cantidad de
personas.

“El próximo martes nos llegaremos hasta la
Galería donde tendrá una
presentación especial el libro

del reconocido intelectual santiaguero
Joel James Figarola”, refirió Veranez Cardoso.

Este peculiar recinto que lleva el nombre de
José Antonio Echeverría, una de las figuras
trascendentales de la historia cubana, posee
unos 3 mil 893 ejemplares agrupados en las
categorías de literatura universal, cubana,
martiana, político-social, científico-técnica y
para niños y jóvenes.Talento y

creatividad, Español para hispanohablantes,
Modelo económico social cubano Apuntes
s o b r e a d m i n i s t r a c i ó n f i n a n c i e r a
gubernamental

Arte Soy
Vergüenza contra

dinero

NUEVOS TEXTOS
EN LA LIBRERÍA JOSÉ A. ECHEVERRÍA
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LUCÍA MONTES DE OCA FUSTÉ

Sol de llamasSol de llamas
INDIRA FERRER ALONSO
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