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LaAvenida de los Desfiles, se estreme-
ció con el paso contundente y ordenado
de más de 300 mil santiagueros que
marcharon este primero de mayo, frente
a la estatua del mayor general Antonio
Maceo, ubicada en la plaza del mismo
nombre.

En la tribuna, el miembro del Buró
Político del Comité Central del Partido,
Esteban Lazo Hernández, encabezaba a
las autoridades junto al primer secretario
del Partido en el territorio, Lázaro
Expósito Canto, la líder de los trabajado-
res de la provincia, María de los Ángeles
Cordero, otras personalidades y delega-
ciones extranjeras de solidaridad con
Cuba.

De sus impresiones sobre lo aconteci-
do este jueves, Lazo comentó:

"Este desfile fue una muestra del
apego del pueblo a la Revolución, de su
cariño a Fidel y Raúl, y sobre todo una
expresión de compromiso, de que no sea
una frase vacía decir que Santiago es
siempre Santiago, sino que esas mismas
palabras se traduzcan en el actuar de las
personas."

El también Presidente de la Asamblea

Nacional del Poder Popular catalogó el
desfile en esta ciudad como "uno de los
más grandes que se han visto en la
provincia, incluso en una época más
compleja como la que se vive hoy."

Agregó que "fue un acto muy compac-
to, en el que se apreció mucho respaldo a
las medidas que se están adoptando en
el país, a la lucha que se está desplegan-
do por la eficiencia y productividad en el
trabajo y el regreso de nuestros herma-
nos prisioneros en cárceles del imperio."

Esteban Lazo además confesó, no
haber bajado ni un momento la bandera
cubana de su mano durante el acto, por
las expresiones de alegría que veía
desde la tribuna en el rostro de los
santiagueros, que denotaban la confian-
za del pueblo en su Revolución, en lo que
se ha hecho y en lo que se puede seguir
haciendo, después del paso del huracán
Sandy por suelo indómito.

Añadió haber notado también un
reconocimiento a todos los que de una
forma u otra han ayudado en su recupe-
ración.

"Se podía leer que las iniciativas
salieron del corazón de los santiagueros,
porque la alegría en los semblantes la
pueden fingir una o un pequeño grupo de
personas pero no miles de personas.

Esta mañana me daba la impresión de
que la gente escuchaba la convocatoria
de Raúl, recordaba a Fidel, a Chávez, el
Moncada y al Granma."

El dirigente político aprovechó el marco
para invitar a los santiagueros a "no ver el
500 aniversario de la ciudad desde lo
cuantitativo, como un momento de hacer
obras y nuevas cosas, sino como parte
de la historia de este pueblo, porque si se
quiere ver el camino al futuro siempre se
debe mirar al pasado. El medio siglo de la
villa debe significar para los hijos de esta
tierra una gran lucha por el futuro y por el
socialismo próspero y sostenible que ha
planteado nuestro Partido y nuestro
gobierno", sentenció.

También expresó que estar en
Santiago, donde estuvo dirigiendo cerca
de ocho años y medio, le recordaba
muchos momentos de un pueblo que no
le tiene miedo a nadie.

El Presidente del Parlamento concluyó
diciendo: "Para los que se equivo-
can...vean este desfile, para que
conozcan cuál es nuestra juventud,
incluso la de muchos países hermanos
que marcharon unidos a los cubanos, los
que asumen cada vez más la responsa-
bilidad que les corresponde desempeñar
ahora y en el futuro.”
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Ante la Convocatoria del 1ro de Mayo



JULIO César Olangua
Ramírez, director de
Ó m n i b u s S a n t i a g o
responde a esta columna
sobre lo ocurrido en la
ruta 15 con destino a El
Caney, el pasado 12 de
abril, y dice: “En el
a n á l i s i s q u e d ó
d e m o s t r a d o q u e e l
conductor realizó una
parada indebida frente al

hospital provincial Saturnino Lora, violando
lo establecido, además no comprobó el
estado de la cartelera de la ruta. Por la
desinformación que mostraba y en un acto
de total i rresponsabi l idad circuló
transgrediendo los límites de velocidad
establecidos, alcanzando en la Avenida
Manduley, entre 5ta y 7ma una máxima de 68
kilómetros por hora, exponiendo a los
pasajeros y a los usuarios de la vía a un
posible accidente, unido a esto el maltrato

. Por tales motivos el Consejo de
Dirección de conjunto con los factores,
decidió aplicarle al chofer 30 días de
suspensión del vínculo laboral con la
entidad…”

LETICIA
Hasty, manifiesta que los vecinos del R - 121
del Micro 7, conviven con una tupición en la
parte trasera del edificio, según dicen: “No
se puede estar en los apartamentos por la
fetidez provocada por las aguas albañales,
situación que hemos planteado, y el
problema sigue” …

FRANCISCO Figueredo Lamothe
desea felicitar al personal de Terapia
Intensiva y al equipo de Cirugía del h

por la esmerada
atención que recibió en este centro de
salud…

Pasajeros de
la ruta 10, felicitan al conductor por
su amabilidad, buen trato y humanismo, las
palmas para él…

LA Avenida
Victoriano Garzón poco a poco recupera su
glamur, las aceras ya se rehabilitan…

Chaoooooooooooooooooo

YAILEN Fabars Liranza, vecina de
Trinidad, entre Reloj y SanAgustín, expresa que
tras el paso del huracán Sandy esta zona
quedó sin alumbrado público, y hasta la fecha
no ha tenido solución, a pesar de que han
realizado diferentes gestiones…

LEONEL Veranes Carrión,
de la Jefatura del Departamento de Tránsito,
responde a lo publicado sobre la velocidad
vehicular en el territorio: “Desde finales de
2013, se han implementado variantes
operativas de enfrentamiento a los infractores
con medios especiales como las

. Hasta el 14 de abril se habían aplicado
817 multas efectivas, 245 en zonas urbanas y
las restantes 572 en las rurales, por violar los
límites de velocidad establecidos en la Ley 109.
Ante cualquier infracción llamar a los
teléfonos 69 31 55 o 106, disponibles las 24
horas”…

JUANITA Quintana García, locutora de
Radio Baraguá, expresa su al
colectivo del hospital
en especial a quienes laboran en la Sala 5 Ade
Neurocirugía. Igualmente para los galenos de la
ciudad de Palma Soriano y a los oyentes y
amigos de la referida emisora…

OJO con la situación que se
crea en con las
ambulancias que trasladan a pacientes hasta el
“Ambrosio Grillo”, en ocasiones llegan a
demorarse más de una hora…

HASTA
la próxima…
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Sabadazo

No sé, lo que nos
pasó que un instante
se nos fue el amor y
el frío llegó.
Yo no sé pero
también a mí me
sucedió.
No tiene explicación
déjala ir, es lo mejor
tiene momentos el
amor.
La flor se marchitó
y se perdió el color
ya no es el cielo azul
de antes
todo el amor que me
robaste dejó mi alma
vacía y múltiples
heridas.
Como era de cristal
el cielo
se me rompió y

ahora hay vidrios en
el suelo
solo hay vidrios en el
suelo.

Porque yo tengo la
razón
llórame un río
para aliviar mi
corazón
llórame un río.
Y si me quieres
de nuevo en tu cama
llórame un río.
Mirar el cielo en las
noches
esperar las mañanas
conmigo
Y si extrañas mis
canciones
llórame un río.
Tú pretendías

desafiarme
Y hasta
cambiar-
me por el
mar
Y yo me
río
Dime qué fue
La espina o la flor.
En una rosa roja que
dejó herida y dolor
vivo pensando
vivo pensando
imaginando cómo
pudo ser.
Que de repente dejó
de existir
todo el amor que le
entregué
Y la ternura que nos
daba vuelta
Y la ternura que nos

daba vuelta
Y la locura detrás de
la puerta
Y la locura detrás de
la puerta

Tú pretendías
desafiarme
pero al cambiarme
por el mar
tal vez me río
Oh oh, oh oh
En vez de llorar, me
río
Oh oh, oh oh
En vez de llorar, me
río.

**

**

(**Se repite**)

S e p a r e c e n
p e r o n o s o n
iguales: El o la

constituye
el período de mayor intensidad
de una enfermedad; mientras
que el es una enfermedad
de la piel caracterizada por
inflamación crónica de las
glándulas sebáceas.

acmé

acné

CON
CERVANTES

CON
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Un viejo amerindio estaba
hablando con su nieto. Le decía:
Me siento como si tuviera dos lobos
peleando en mi corazón. Uno de los
dos es un lobo enojado, violento y
vengador. El otro está lleno de amor
y compasión. El nieto preguntó:
abuelo, dime, ¿Cuál de los dos
lobos ganará la pelea en tu
corazón? El abuelo contestó: Aquel
que yo alimente…

REFLEXIONEMOS Llórame un río

Además de la línea férrea que le pasa por
un costado, el barrio rural de San Benito del
Crucero tiene otras particularidades: es un
vecindario pintoresco, de casitas empotra-
das en la campiña, que el tren convirtió en
punto neurálgico de la comarca, cuando se
deja atrás, a varios kilómetros, la localidad
deAlto Songo.

También, en este San Benito hay mucha
gente trabajadora y alegre, que festejó
este Primero de Mayo. Y por encima de
todo está Bali, personaje venerado por
familiares y amigos… un auténtico y
peculiar cacique.

En la finca Santa Rosa, nada de particu-
lar hay en toparse con este diminuto
campesino y oírlo decir mientras se
empeña en acondicionar con la azada, el
conuco de su propiedad: “Hay que atender
esto y dejarlo limpio para que la tierra
produzca bien”. Hasta ahí todo es normal.

Lo asombroso es cuando a usted le dicen
que Bali acaba de festejar con ron, baile y
familia, su cumpleaños 104.

Alberto Castellanos Torres, “Bali”, nació
por estos montes el 19 de marzo de 1910.

De niño y adolescente solo conoció el
trabajo de la tierra, rudo y emancipador, y
sinsabores vinculados al campesino, que
él atenuaba con expediciones infantiles a
campo traviesa, detrás de mil animales
terrestres y alados, o cuando encontraba
un frutal bien parido.

Con la experiencia de medio siglo a
cuestas, supo que el triunfo de la
Revolución, tres meses antes de él cumplir
50 años, era algo diferente a lo vivido hasta
ese momento. Y no lo pensó más para
incorporarse al Bon de Apoyo de las
Milicias Nacionales Revolucionarias
(MNR), cuando la invasión por Playa Girón,
y ser fundador de los Comités de Defensa
de la Revolución y de las Milicias de Tropas
Territoriales (MTT).

La caña, que prolifera por esta zona, era
su “fuerte”, por la habilidad adquirida como
cortador desde el gobierno de Grau San
Martín. Pero consagró su vida no solo a la
“dulce gramínea” sino a las labores
agrícolas en general, y muy importante: al
matrimonio de seis décadas y media, de
ahí sus 13 hijos, 29 nietos, 26 biznietos y
tres tataranietos.

La Medalla Jesús Suárez Gayol,
otorgada por la Central de Trabajadores de

Cuba (CTC) aparece entre los reconoci-
mientos recibidos por Castellanos Torres,
aunque para él lo que más mérito tiene es el
cariño de Irene, con quien se casó hace
más de 60 años, cuando ella tenía 30; la
amistad de los vecinos, y el amor de sus
hijos. “Esos muchachos no quieren verme
en mi conuquito… con lo bien que yo lo
atiendo”.

M.Sc. MIGUEL A. GAÍNZA CHACÓN

BALI MÁS DE UN SIGLO
EN SAN BENITO DEL CRUCERO
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FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE
Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos

Madre Teresa de Calcuta

Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes.

Pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo

de un hombre extraordinario
Elbert Hubbard

Y

Descemer BuenoDescemer Bueno

Waldo MendozaWaldo Mendoza

El desarrollo de la agricultura santiaguera, el aumento de las
producciones y el saneamiento de la contabilidad de las
empresas, fueron algunos de los puntos que mayor debate
suscitaron en el análisis de los principales indicadores
económicos en el territorio, al cierre del primer trimestre del año.

Aunque en el período evaluado la producción mercantil
alcanzó un 103.1% (más de 800 millones de pesos) y de 67
renglones seleccionados de producciones físicas solo se
incumplieron 18, la economía santiaguera aún debe mejorar en
varios aspectos, ya que en muchos casos estos números
pueden ser engañosos.

Por ejemplo, si comparamos la circulación mercantil minorista
en el sector del comercio en esta etapa evaluada con igual
período del pasado año, encontramos que -a pesar de tener un
sobrecumplimiento de un 4,5%- decrece en 10,6%. Lo mismo
ocurre con los organismos subordinados al Consejo de la
Administración Provincial, los cuales cumplen el plan de
producción mercantil al 106,9% e igualmente disminuyen en un

6,7%.
Lo antes mencionado demuestra que no podemos escudarnos ni

conformarnos con sobrecumplimientos pírricos. Lo importante no son
los planes en cifras “frías”, sino aumentar las producciones y elevar su
calidad, para poder dar al pueblo lo que este demanda y merece.

Así lo enfatizó el viceministro de Economía y Planificación, Joaquín
Carvajal, quien explicó además las diferentes acciones que se deben
realizar en Santiago de Cuba para desarrollar la agricultura, principal
fortaleza económica en el territorio indómito.

La Plenaria estuvo presidida por Esteban Lazo Hernández,
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el que se
interesó, entre otras cosas, por el cumplimiento del plan de
construcción de viviendas, debido a la significación que posee para los
santiagueros y santiagueras en la elevación de su calidad de vida.

El también miembro del Buró Político del Partido explicó la
importancia que tiene para los empresarios cubanos estar
documentados sobre los cambios que se están haciendo en la
economía del país, principalmente con la futura unificación monetaria.

JORGE R. MATOS CABRALES

PLENARIA ECONÓMICA PROVINCIAL

CUMPLIR NO SIEMPRE
ES SINÓNIMO DE MEJORÍA
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Disímiles centros laborales, estudiantiles, deportivos y
sociales distinguen al legendario barrio de Los Olmos, de
esta ciudad, reconocido en el ámbito nacional e
internacional por sus pintorescos sitios, personajes y
leyendas que enriquecen los casi 500 años -en julio del
2015- de fundación de la heroica Santiago de Cuba.

En la avenida de René Ramos Latour, aledaña al
emblemático parque de Los Muñequitos, se encuentra la
colosal fábrica textil Las Marianas, un centro que el pasado
27 de abril festejó los 50 años de instituido por el entonces
Ministro de Industrias, el Comandante Ernesto Che
Guevara.

Ileana de La O Acosta, jefa de turno de la fábrica, nos
comenta que ese colectivo laboral -liderado por mujeres-
durante varios años ha sido progresivo y permanente en el
cumplimiento de los planes de producción con calidad y
eficiencia, en aras de satisfacer las demandas de los
clientes, particularmente de la zona oriental del país.

El sentido de pertenencia, el amor al trabajo y un apego
incondicional a ese oficio de antaño, definen a los 397
trabajadores, de ellos el 89,6% son mujeres, quienes
protagonizan desde 15 departamentos las arduas faenas
del corte, la costura, estampado, lavandería, planchado,
terminado y el mantenimiento, a favor de la calidad del
proceso de confección de las disímiles prendas de vestir.

La manufactura de pantalones y camisas de uniformes
para los escolares de los diferentes niveles de enseñanza,
así como también para las instituciones armadas, y otras
piezas de vestir encargadas por disímiles organismos,
marcan la responsabilidad diaria de ese colectivo, el cual
goza del privilegio de contar con la suficiente materia prima y
una satisfacción plena de los usuarios.

ManifiestaAlina Sánchez Toledano, organizadora del buró
sindical del centro, que tienen 15 secciones muy activas,
con resultados sobresalientes en la Emulación Socialista, y
entre los punteros se encuentra el Taller de costura No.4,
que encabeza la experimentada Carmen La O Charón,
secretaria general de la sección sindical.

Múltiples actividades desarrollan por estos días como

saludo a las cinco décadas de la fábrica y al Primero de
Mayo, estas son jornadas de limpieza, embellecimiento y
saneamiento, el concurso sobre la vida y obra de Mariana
Grajales, encuentro con los fundadores, el homenaje a la
madre de Los Maceo y la estimulación a los trabajadores
más destacados, entre otras, comentó Sánchez Toledano.

Una reliquia de extraordinario valor es el auxiliar general
Diósmede Ramón Gómez Alfaro, un hombre de 70 años,
quien se mantiene actualmente como el único fundador en
activo. Expresa que en la fábrica está la mayor parte de su
vida, porque en ella apoyó la construcción de los talleres y
montaje de nuevos equipamientos, en tanto participó en 22
zafras azucareras, campañas de recogida de café, trabajos
voluntarios y departió con líderes históricos de la
Revolución como Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Juan
Almeida.

“Hoy por hoy sigo aportando y solucionando problemas en
este centro, donde reciclo y recupero un promedio entre 500
y 1 000 lápices utilizados para marcar las ropas, impidiendo
de esta manera que se detenga el proceso productivo y
ahorrando importantes sumas a la economía del país, ya
que esas crayolas provienen en su mayoría del área
capitalista”, dijo finalmente el veterano textilero
santiaguero.

Sin dudas este es un colectivo de vanguardia, sus
hombres producen para satisfacer el buen gusto del
cubano y lo hacen con responsabilidad y entrega; en las
mujeres está el compromiso de honrar el nombre que las
identifica.

Cierto es que en “Las Marianas”, se trabaja duro por
cumplir lo pactado, para ello solo hace falta que sigan
cosiendo las costureras.
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Carlos Heredia Verdecia, vecino de Peralejo, # 412, entre San Germán
y Toro, relata lo sucedido con una ducha eléctrica que compró en la
tienda La Escuadra:

“El 15 de marzo pasado compré una ducha eléctrica por valor de 28.15
CUC en La Escuadra. Cuando llegué a casa, un técnico me la fue a
instalar, y nos percatamos de que al probarla en los tres niveles, agua
fría, tibia y caliente, el de caliente no funcionaba.

“Inmediatamente me dirigí a la tienda para cambiarla, el dependiente
me mandó al taller ubicado en Carnicería, entre San Gerónimo y Callejón
del Carmen, donde el técnico la comprobó soplándola con la boca, y me
comunicó que estaba buena.

“Mostré mi desacuerdo porque esa no es la manera de probar un
equipo eléctrico, me indicó dirigirme a la división de las TRD y que viera a
Juan, en el departamento deAtención al Cliente.

“Ya en el lugar reconocieron que realmente tenía la razón; me dijeron
que fuera nuevamente al taller y viera a Marín, su jefe, quien manifestó
que esa es la prueba orientada a realizar, y si no estaba de acuerdo
hiciera la reclamación por escrito y se la llevara al Director y al Comercial
de la de las TRD.

“Nuevamente fui a la , el Director no estaba, y sugirieron hacer
la reclamación y que esperara a que se reuniera la comisión para darme
respuesta.

“Mi equipo está en garantía, yo no quiero que me devuelvan el dinero,
pues lo que quiero es la ducha.

“Me he sentido maltratado, además del tiempo que he invertido en
estas gestiones”. Finaliza la misiva.

No es la primera vez que escuchamos situaciones de esta índole, por lo
que es del criterio de que si ese es el mecanismo implementado,
pudiera revisarse, pues se convierte en un laberinto que irrita a los
clientes, además de los criterios negativos que se generan alrededor de
un problema como este.

Buzón

división
división

¿Regulaciones
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FÁBRICA TEXTIL “LAS MARIANAS”

QUE COSAN LAS COSTURERASQUE COSAN LAS COSTURERASLUIS SÁNCHEZ
DEL TORO

Fotos: Jorge Gonce (cortesía CMKC)

El quinto
mes del año
promete ser
d i f í c i l e n

términos de salud; al menos así
lo indican las tendencias que
muestran hoy las enfermedades
diarreicas y la infestación del
Aedes aegypt i en var ias
comunidades del territorio.

Si bien no se registran cifras
alarmantes, ni puede hablarse
de transmisión persona a
persona (típico de epidemias),
crece el número de atenciones
m é d i c a s p o r a f e c c i o n e s
gastrointestinales y síndrome
febril; y el asunto es más serio
de lo que parece.

A decir del director provincial
de Salud Pública, Dr. Jorge
Miranda Quintana, el incremen-
to de estas enfermedades
evidencia prácticas domésticas
nocivas que, de no eliminarse,
podrían acarrear padecimientos
como el dengue y el cólera.

La única manera de evitarlo,
aseguró el galeno, es convertir
los hábitos de higiene en una
obsesión, pues en esta etapa del
año las lluvias y el excesivo calor
propician la contaminación del
agua, la descomposición de
alimentos y la proliferación de
vectores y gérmenes causantes
de enfermedades diarreicas.

Según la autoridad sanitaria,
hasta ahora los casos de
infección intestinal registrados
han sido por la ingestión de agua

insegura y comidas descom-
puestas o mal manipuladas.

De ahí que enfatizara en la
necesidad de adquirir alimentos
en buen estado y procesarlos
con agua clorada, así como
cocinar los cárnicos, productos
del mar y otros que lo requieran,
a una temperatura de 70 grados
Celsius.

Aunque es una práctica muy
común en los hogares santia-
gueros, resulta riesgoso el
almacenamiento de agua para
el consumo humano.

El constante monitoreo de los
niveles de cloro del agua en las
redes hidráulicas evidencia la
calidad del preciado líquido; sin
embargo, se descompone en los
recipientes con el transcurso de
los días y la exposición al sol y a
otras condiciones desfavora-
bles. Por eso, lo más aconseja-
ble es tratar el agua con
hipoclorito de sodio al 1%.

Otro asunto que requiere el
concurso de todos para prevenir
las afecciones transmisibles, es
la higiene comunal, esa que
tantas veces se soslaya a costa
de la impunidad, y que perpetúa
la presencia delAedes aegypti.

Mientras haya microbasurales
habrá criaderos artificiales y el
dengue será un peligro latente,
sin mencionar los cuantiosos
gastos que genera la actividad
antivectorial, cuyas insuficien-
cias empeoran -junto a la
irresponsabilidad de buena

parte de la población- la
situación epidemiológica local.

A juicio de esta reportera, para
transformar la conducta de los
indolentes no pueden cifrarse
las esperanzas en la “combativi-
dad” de las personas porque
-lamentablemente- la indiferen-
cia ante lo mal hecho parece
generalizarse, sobre todo en los
barrios periféricos de la ciudad.

En áreas de salud como 28 de
Septiembre, con seis de las 11
manzanas de peor situación
focal de la provincia, 30 de
Noviembre y Municipal, hay
basureros inimaginables y
fecalismo en espacios públicos,
pero al parecer “la culpa no la
tiene nadie”, y un día se limpian
y al otro está todo igual.

La indisciplina social no
siempre se resuelve con
campañas de bien público ni
llamados a la combatividad.

No obstante, valga la adver-
tencia de las autoridades
sanitarias acerca del inminente
incremento de estos problemas
de salud, sobre todo porque aún
puede modificarse la tendencia
actual de las enfermedades
diarreicas y la infestación del
mosquito.

Mayo podría ser el primer mes
de una situación muy tensa en
términos de salud y para evitarlo
solo hace falta que moradores e
i n s t i t u c i o n e s a s u m a n l a
responsab i l i dad que les
corresponde en la prevención.

¿MAYO PELIGROSO?¿MAYO PELIGROSO?

INDIRA FERRER
ALONSO
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Parecía un mar de gente, un mar rojo, blanco y azul en el que flotaban banderas,
pancartas y hasta un barco de cartón; un océano sin gaviotas, pero con palomas de paz en
las manos de los niños y aquel sonido que no es de olas sino de voces, música y alegría.

Valió la pena madrugar este jueves y descubrir a Santiago majestuoso en su pueblo,
iniciando en Cuba un evento que adquiere matices más vivos en la ciudad heroica.

El amanecer estaba preñado de historias y el sol se encargó de revelar una multitud de
hombros sobre los que se levanta el presente de esta provincia.

Allí caminaba gente como la holguinera que encontró en el desfile santiaguero una fiesta
más intensa y colorida que en otras plazas del país, o el pequeño de cuatro años David
Alejandro, que en brazos del padre gritaba “Viva el Primero de Mayo”, mientras se subía el
suéter para que todos vieran su pulóver rojo.

Eso fue el desfile en la tierra del Moncada: la ocasión en que más de 350 000 trabajado-
res tomaron la ciudad con su familia para celebrar, no una sociedad perfecta, sino la
decisión de continuar construyéndola con todas las manos.

Lo más valioso no fue que lo viera el mundo, sino que lo vivieran los niños porque no hay
enseñanza como el ejemplo y este jueves la Plaza fue el mejor ejemplo de unidad. Algún
día ellos también desfilarán con sus hijos, como lo hicieron esta vez con sus padres, por un
socialismo próspero e irreversible; e inculcarán a los pequeños del mañana las razones
por las que marcha un cubano el primer día de mayo.

INDIRA FERRER ALONSO

EL PRIMER DÍA DE MAYO



Partió hacia la eternidad la tarde noche del 1. de mayo de
2014… y así, a Cuba se le escapó su cronista social más
acendrado. Pero Juanito Formell hace tiempo que había
alcanzado la categoría de inmortal, pues aun sin estar física-
mente, su impronta queda para siempre entre quienes en su
tierra y más allá, lo admiraron por su humildad, por ser un
caballero; por esa modestia que los lauros más encumbrados
no hicieron mella. Y ante todo, porque él seguirá omnipresente
en su música.

Formell fue eso: un cronista excepcional. Pero el recato
siempre afloraba: “Yo no soy el primero. Ahí están Ñico,
Matamoros, Benny Moré… que hacían historias de la calle. Yo
oigo frases como 'somos fósforos de la misma caja' y estoy en el
deber de reflejar mi época”.

Ocurre que en Juan Formell coincidió “chispa” popular y
talento musical tan original, y el resultado fue un Maestro cuya
obra trascendió las fronteras nacionales para instaurarse lo
mismo en la enigmática Asia, que en la circunspecta Europa, o
en la dinámica y multisonora tierra americana.

Modeló una orquesta de genialidades y desde el inicio, a
finales de la década del 60, el público y los bailadores captaron
enseguida el mensaje: estaban ante un fenómeno excepcional.
En fin, que el bajo de Formell, el piano de César Pedroso, y la
percusión de Changuito harían época y Los Van Van serían
para siempre.

Para este momento postrero, las estadísticas hablan
fríamente: más de 400 composiciones, más de 30 discos,
absolutamente triunfadores; Premio Nacional de la Música;
condecoraciones y reconocimientos, el Grammy anglosajón en
1999, con el CD “Con permiso que llegó Van Van”; el Grammy
Latino por la Excelencia en la obra musical de toda la vida, en
2013, premio que él, personalmente en Las Vegas, dedicó a su
orquesta de 44 años, a sus músicos fundadores y a los
actuales, a su familia y, ante todo a Cuba.

Esas estadísticas son importantes pero no dicen que de la
mano de Formell, Van Van logró la hazaña de erigirse en muro
de contención ante la avalancha imponente de la música
extranjera de la Década Prodigiosa, y no hubo The Beatles ni
Fórmula V ni nada por el estilo que superara a la orquesta
cubana más exitosa de los últimos 40 años, la que nunca pasa
de moda, la imprescindible para bailar.

Compositor, arreglista, bajista, magnífico guitarrista, habilidad
que le permitió en su juventud acompañar a luminarias de la
canción, Juan Formell nació en el barrio de Cayo Hueso, en La
Habana, el 2 de agosto de 1942, por lo tanto mucho influiría en
él un entorno netamente creativo, netamente musical.
Innovador innato crea el songo, una variante del son; introduce
los trombones sin perder la esencia del formato de charanga…
Cuando Van Van irrumpe en el universo sonoro cubano “sentó a
todo el mundo”; llegó al pináculo y se quedó allá arriba.

La única vez que para disfrutar de una agrupación musical, en
la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo
Grajales, se reunieron alrededor de 200 000 santiagueros de
aquí y de los municipios, y hasta personas de provincias
vecinas, los protagonistas de la velada fueron y
Formell.

La noche del jueves, casi al final del noticiero estelar de la TV,
la voz de Serrano, más grave que nunca, nos consternó a
todos: “Acaba de morir el maestro Juan Formell”.

Los santiagueros, bailadores por antonomasia, sentían un
cariño especial por Juanito y su orquesta. Pero me atrevo a
asegurar, que “Pipo” Torres Bosch, productor musical de
CMKC, está entre quienes mejor ejemplifican ese sentimiento
general: “Hemos perdido a una de las figuras más grandes del
pentagrama cubano e internacional”.

Pasan veloz por la memoria, del maestro: ,
, , ,

, ,
,

,
(la foto en la prensa),

, ,
,

; …
Y con Pupy, Liliebre, Rodolfo

Cárdenas “El Moro”, Evaristo
Aparicio, Samuel, el hijo;
Vaillant… ,

, ,
,

, ;
,

, ,
,

, (la
costurera), …

Esta vez, no pudo superar
Formell ni el ataque de la
cirrosis hepática ni los tres
días hospitalizado ni la
complicación con la diabetes

ni los cinco paros cardíacos y se despidió Juanito en la plenitud
de su creación, cuando mejor reflejaba lo que estaba ocurriendo
en su Patria; cuando en su rigor profesional no le era ajena
ninguna tendencia musical; cuando mejor enseñaba, porque
era una escuela viviente.

Se va el hombre y queda su obra, que es igual a decir: Juan
Formell siempre estará entre nosotros.

Yuya Martínez
Mariluz Por encima del nivel Sandunguera El baile del buey

cansa'o Titimanía La Habana
no aguanta más Permiso que
llegó Van Van Qué sorpresa

Arrasando Chapeando La
maquinaria Y después de
todo, qué Me mantengo

El bate de aluminio
Hoy se cumplen se is
semanas Azúcar El negro
está cocinando Será que se
acabó Temba, tumba y timba
El buena gente La bola de
humo Si a una mamita Que le
den candela El regreso de la
gallina Un año después

Todo se acabó

Van Van

Sábado, 3 de mayo de 2014
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Karachi, Chepín Chovén, la Steel Band, Folkloyuma,
Rubén Lester, Sones de Oriente, Parasomnia… eran
los primeros grupos confirmados hasta el mediodía de
ayer, para actuar en la , que tendrá
lugar hoy, a las 5:00 p.m., en Carretera del Morro y Calle
3, el “termómetro de la música popular” en Santiago de
Cuba.

Esto formará parte del homenaje nacional en el resto
de Cuba, a la memoria del maestro Juan Formell.

A lo largo y ancho del país habrá actividades simila-
res, de ahí que en las plazas y parques principales de
las localidades cabeceras de los municipios santiague-
ros, a la misma hora se estará reverenciando con
música, la vida y obra de Juanito Formell.

La dirección provincial de Cultura aseguró, que en
otras locaciones de la ciudad de Santiago de Cuba,
como el Parque Céspedes, Parque delAjedrez, la Plaza
Cultural Aguilera, la Plaza de Marte…, grupos de
trovadores, soneros, roqueros, rumberos, reguetone-
ros, piquetes soneros, proyectos musicales de la
AHS…, se sumarán espontáneamente al homenaje.

Cantata por Formell

HOY CANTATA POR FORMELL

¡JUANITO FORMELL VIVE EN SU MÚSICA!¡JUANITO FORMELL VIVE EN SU MÚSICA!¡JUANITO FORMELL VIVE EN SU MÚSICA!¡JUANITO FORMELL VIVE EN SU MÚSICA!

GONZALO GONZÁLEZ EN LA PEÑA DEL
MENÚ

BALLET SANTIAGO POR EL DÍADE LAS MADRES

DANZAVARIADAEN EL “MARTÍ” Y EN…

“FÁBULAEN UN PAÍS DE CERA” EN LASALAMAMBÍ

La Peña del Menú, del cantautor
en el y estará

dedicada a la enseñanza artística, en especial al Conservatorio Esteban
Salas. El invitado entrevistado será el periodista y promotor cultural Gonzalo
González Maurelo. Participarán el poeta Reinaldo García con su sección Lo
que trae Reinaldo, y el fotógrafo Guillermo Corría

Como saludo al próximo Día de las Madres -cada segundo domingo de
mayo- la Compañía Ballet Santiago presentará una función especial de
estreno, en la sala principal del Teatro Heredia. Al “homenaje a mamá” del
Ballet Santiago, se une su Cátedra de Estudios Danzarios Vicentina de la
Torre. La compañía santiaguera de ballet clásico estrenará la

, bajo la dirección artística de Leorkis Cala Durand y lo hará en
función única, el sábado 10 de mayo, víspera del Día de las Madres.

Las artes escénicas en esta ciudad alistan un espectáculo variado, bajo la
dirección general de Zuria Salmon, para hoy a las 8:30 p.m. Y mañana a las
5:00 p.m. en el Teatro Martí. Allí estarán el Ballet Santiago, estudiantes de la
Escuela Vocacional de Arte (EVA), e integrantes del Centro de Estudios
Danzarios Vicentina de la Torre. Mientras, la Compañía Folclórica Kokoyé,
que está festejando sus 15 años, presentará en el Complejo Cultural Rogelio
Meneses, hoy a las 8:00 p.m. y mañana a las 5:00 p.m. el espectáculo Del
Caribe Soy, bajo la dirección artística y general deAntonio “Tony” Pérez, quien
también celebra 45 años de vida artística. Y en el Cabildo Teatral Santiago, el
grupo Gestus presentará hoy y mañana, a las 8:30 p.m., la obra de Carmen
Corella .

Las peripecias de una abejita obrera obcecada en convertirse en reina
volverán hoy por el Guiñol Santiago, a las 5:00 p.m. y mañana a las 10:00
a.m. y a las 5:00 p.m, al escenario de la Sala Mambí. Obra original de Joel
Cano, “Fábula...” tiene la dirección general y artística de Rafael Meléndez.

José Aquiles,
será hoy a las 6:00 p.m. Centro Cultural Francisco Prat Puig

Suite del Ballet
Cascanueces

Ropa interior

RÁPIDAS… Los tradicionales Juegos Florales, que anualmente tienen lugar en esta
ciudad, se efectuarán los días 22, 23 y 24 de mayo próximo.

Para el certamen literario del venidero mes, el Centro Provincial del Libro y
la Literatura y el Centro de Promoción Literaria José Soler Puig han convoca-
do a los creadores.

Según las bases, podrán participar autores residentes en el territorio
nacional, sin límite de edad, quienes concursarán con un cuaderno de poesía
(10 cuartillas), escrito en letra Times New Roman de 12 puntos, y a 1,5 de
espaciado.

Aclaran los organizadores, que los textos deben ser absolutamente
inéditos, sin estar comprometidos editorialmente ni estar participando en otro
concurso. Se presentarán tres copias acompañadas de una ficha con los
datos del autor.

Las obras serán enviadas por correo postal o entregadas personalmente
en la Librería Ateneo Amado Ramón Sánchez, ubicada en calle Enramadas
#356, entre Carnicería y San Félix, y debe especificar el sobre: XVIII Juegos
Florales, 2014”.

No se recibirán envíos por correo electrónico ni se tendrá en cuenta la
fecha de envío del matasellos de correo postal.

El plazo de admisión de las obras cierra el día 14 de mayo de 2014. Para
más detalles, los interesados pueden llamar a los teléfonos:

(22) 625907/ 624264/ 622173/ 652153. El 19 de mayo, un jurado de
admisión tendrá la lista de las obras seleccionadas y esa relación de trabajos
escogidos podrá conocerse por los teléfonos señalados.

Los Juegos Florales de Santiago de Cuba ofrecen un Premio Único
consistente en documento acreditativo y la publicación del cuaderno por
Ediciones Santiago, con su correspondiente pago de Derecho de Autor.
También, se otorgará un Premio Especial como saludo al aniversario 500 de
la fundación de la villa de Santiago de Cuba y colateralmente, varias
instituciones gratificarán.

Por la edición 18. de los Juegos FloralesPor la edición 18. de los Juegos Florales

La 6. Edición de la Muestra
Itinerante de Cine del Caribe
será aquí del 5 al 11 de mayo
en el “Rialto”, con funciones
a las 3:00 p.m. y 5:00 p.m.,
dedicadas a la música en el
Caribe.

La muestra es un evento no
competitivo creado desde
2006 para promover a los
creadores caribeños. Todos
los años sus ediciones son
presentadas en todo el país y
en 33 países de la región, y en
África y Brasil. Serán dos
filmes por día.

La clausura será el sábado
10 de mayo, a las 7:00 p.m. en
el “Rialto” con filmes y la
actuación de la Cía. Alma
Gitana y el grupo Humor
Lícito, que presentarán “Para
alguien muy especial”, por el
Día de las Madres.

MUESTRA
ITINERANTE DE

CINE DEL CARIBE

MUESTRA
ITINERANTE DE

CINE DEL CARIBE



El ciclista santiaguero Arnold
Alcolea encabeza la armada de
ruteros cubanos que tomarán

parte, desde este miércoles, en el
Campeonato Continental de la
disciplina, que se desarrollará en
la ciudad de Puebla, México, y que
tendrán como principal objetivo
ganar un boleto para los Juegos
Panamericanos de Toronto 2015.

Alcolea se encuentra desde
hace varios días en la sede del
evento, acompañado por los
pedalistas Yennier López y José
Mujica, en tanto la escuadra
femenina la conforman Yumari
González, Arlenis Sierra, Marlies
Mejías y Yeima Torres.

La posibilidad de llegar con
antelación a la urbe mexicana les
permitirá a los cubanos adaptarse
mejor a las condiciones naturales
del lugar, lo cual puede resultar de
mucha importancia en la futura
clasificación de los nuestros.

Según las reg las de la
Confederación Panamericana de
Ciclismo, se prevé que en el
certamen participen alrededor de
200 atletas de 20 países, entre los
que ya están confirmados,

además de los locales y los
cubanos, compet idores de
Estados Unidos, Colombia,
Guatemala, Costa Rica, Ecuador,
Argentina, Venezuela, Brasil,
Trinidad y Tobago, República
Dominicana, Bermuda, Belice y
Haití.

De acuerdo con lo publicado en
la página oficial de los organizado-
res, en este torneo se van a otorgar
los pasaportes de las escuadras
para la prueba de ruta de los
Juegos Panamericanos. Por lo
menos, los 20 primeros lugares
deben asegurar su presencia en
tierras canadienses, y se espera
que Cuba logre incluirse en ese
grupo.

Las mujeres antillanas tienen el
incentivo de repetir lo ocurrido en
la competencia de ruta individual
de los Juegos Panamericanos de
Guadalajara en 2011, cuando
coparon el podio, con Arlenis
Sierra como reina, seguida por
Yumari González y Yudelmis
Domínguez.
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A cargo de
JOSÉ E.
SOTO

DE LEÓN

JORGE R.
MATOS

CABRALES

A cargo de:

El inicio de la 54 Serie Provincial de Béisbol me ha dejado la
satisfacción de ver a los peloteros encumbrados del territorio defender
a sus municipios oriundos, algo que habla a las claras sobre la
exigencia de la Comisión santiaguera por rescatar la competitividad de
esta lid.

Antes era difícil ver a alguna de las avispas más renombradas darlo
todo por su equipo en las “provinciales”, sin embargo este año esa
situación parece estar revirtiéndose. Eso indica que se comienza a
respirar “otro aire” en estos torneos. Esperemos.

Pasando a lo acontecido en los terrenos, lo más llamativo fue la
ausencia de barridas en las primeras subseries, aunque los equipos
favoritos comenzaron delante. Como punto negativo se mantiene la
gran cantidad de errores cometidos a la defensa, más de ¡50 pifias! en
estos enfrentamientos iniciales, sin dudas una de las asignaturas
pendientes en nuestro béisbol.

En el estadio Pepín Carrillo, de esta ciudad, el actual campeón
Santiago de Cuba derrotó en tres ocasiones al subcampeón de hace
un año, Mella, quien solo pudo sacar una victoria en este pleito,
aunque cabe mencionar que, salvo el choque inaugural en el que los
locales ganaron por la vía del K.O. (11 carreras por una), los mellenses
vendieron bien cara sus derrotas.

Otro de los favoritos al título, Palma Soriano, también le ganó 3-1 a la
debutante escuadra Sub-23, la cual logró escapar en el último juego de
la escoba, gracias a la labor monticular de Henry Delá y el salvamento
de Virgilio Moroso.

En el Mártires del Segundo Frente, el público local vio cómo
Contramaestre le asestaba tres “estocadas” al combinado mayarisero,
debido -en gran parte- a la escasa ofensiva mostrada por estos,
pisando el home solamente en cuatro ocasiones, en igual cantidad de
juegos.

Quien sí bateó a sus anchas fue Songo-La Maya, recuperándose del
revés inaugural ante Tercer Frente (6-4), encadenando tres victorias
consecutivas, anotando siempre seis carreras o más por choque.

Finalmente, el estadio Mártires del Uvero, de Guamá, fue testigo de
la única división de la fecha, al empatar a dos sonrisas por bando el
conjunto local frente a su similar de San Luis. En este pareo fue donde
más pifias se cometieron, sumando entre ambos elencos la escalo-
friante cifra de ¡24 errores!

Desde ayer comenzaron las segundas subseries, las cuales corrían
a cargo de: Contramaestre-Santiago, San Luis- Segundo Frente,
Tercer Frente-Palma Soriano, Sub23-Songo-La Maya y Mella-Guamá,
siempre en casa de los primeros.

Foto: Ismael Francisco

Muchos errores
en el inicio

de la Serie Provincial

Muchos errores
en el inicio

de la Serie Provincial
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A Toronto se llega por MéxicoA Toronto se llega por México
-El mejor rutero cubano, el santiaguero Arnold Alcolea, encabeza a los ciclistas

criollos que buscarán desde este miércoles la clasificación
a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
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El santiaguero Juan Carlos Stevens fue anunciado
como el único arquero cubano que participará en la
Copa Mundial de Medellín, que se desarrollará a
mediados de este mes en la urbe colombiana, según
publicó el sitio digital JIT.

Stevens, quien recientemente participó en el Torneo
Élite cubano, evento dominado por el equipo indómito,
buscará mejorar su actuación del pasado año, cuando
no pudo superar la ronda de 32, en la modalidad de
arco recurvo.

El montañés, quinto lugar en la Olimpiada de Beijing
'08, tendrá una tarea difícil por delante, debido a la
confirmación de numerosas estrellas del deporte del
arco y las flechas que se darán cita en Colombia.
Incluso, puede decirse que las opciones del
santiaguero son escasas debido a la falta de fogueo
internacional y la poca renovación de los
implementos, lo cual conspira contra la posibilidad del
criollo de elevar su ubicación en el escalafón mundial.

Según informaron los organizadores del evento en
su página oficial, suman 359 los inscritos de 37
países, incluidos los especialistas de arco compuesto,
aunque el recurvo centrará las mayores atenciones y
tendrá entre sus protagonistas de lujo al coreano Jin
Hyek Oh, monarca de Londres 2012 y número uno del
ranking.

Otros conocidos son su compatriota Seungyun Lee,
segundo del listado universal; el estadounidense
Brady Ellison y el holandés Rick Van der Ven, situados
sexto y séptimo por ese orden.

Para el oriundo de nuestra provincia será esta una
oportunidad de erigirse como el “Robin Hood” de
Medellín, solo que esta vez no tendrá que robarles a
los ricos para darles a los pobres, sino que buscará

imponer su calidad entre estos “monstruos” dejando a
un lado las carencias.

Además, será una magnífica prueba para ir
ajustando la puntería con vistas al Festival Deportivo
Panamericano que organizará México en julio
próximo, evento al cual asistirá acompañado por otro
“guerrero” y dos mujeres de la Isla.

STEVENS HARÁ DE “ROBIN HOOD” EN MEDELLÍNSTEVENS HARÁ DE “ROBIN HOOD” EN MEDELLÍN

El santiaguero Juan Carlos Stevens intentará mejorar
su ubicación de la pasada edición del certamen
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-Nueve criollos participan desde ayer en el International
Twilight Games de atletismo, con sede en Trinidad & Tobago.
Según anunció la Comisión cubana de la disciplina, la
comitiva está encabezada por los vallistas cortos Yordan

O'Farril y Jhoanis Portilla, quienes estuvieron en el reciente
Mundial bajo techo de Polonia. Completan la lista Osmany
Laffita (jabalina), Roberto Skyers (200 metros), Gilda
Casanova y Yoandys Lescay (400m), Jorge Félix Liranzo
(800m), Yaniuvis López (bala) y Arialis Gandulla (100 m).
Torneos de ese tipo sirven de preparación para el principal
objetivo del año en el movimiento deportivo cubano, los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México,
en noviembre próximo.

-El Real Madrid y el Atlético de Madrid discutirán el próximo
día 24 la final de la UEFA Champions League, luego de definir
con solvencia sus duelos de semifinal ante el Bayern Munich
alemán y el Chelsea inglés, respectivamente. Esta será la
primera vez que se enfrenten dos equipos de una misma
ciudad en la final del título más codiciado a nivel de clubes en
Europa. Para el Real Madrid será además la posibilidad de
ganar la tan ansiada Décima que les resiste desde que la
ganara en el 2002 en Glasgow, Escocia.

-El ajedrecista cubano Leinier Domínguez escaló al
añorado Top-10 del escalafón de la FIDE gracias a la suma
de 2 768 puntos Elo, aproximado al adicionar 11 unidades
en la recién finalizada Liga Rusa, en la que fue imbatible
en el tercer tablero del equipo San Petersburgo. Con este
acumulado El Ídolo de Güines implantó un nuevo récord
para Cuba y Latinoamérica, aunque su décima posición
no es la mejor ubicación de un trebejista de la región, ya
que el brasileño Henrique Mecking compartió lugar del
tres al seis en 1978.

-Los equipos cubanos de voleibol, en uno y otro sexo,
ultiman su preparación para tomar parte en los torneos
clasificatorios NORCECA, que se desarrollarán a partir
del día 12 próximo en La Habana. El objetivo de los
elencos antillanos es obtener las únicas plazas en
disputa para participar en los campeonatos del orbe,
previstos para Polonia. Las rivales de las cubanas serán
de Haití, Curazao y Trinidad & Tobago; en tanto los
varones se las verán con las selecciones de República
Dominicana, Surinam y Barbados.
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Para que los niños sean la
voz del ahorro de energía en
cada uno de sus hogares, se
realizó el concurso provincial
del Programa de Ahorro de
Energía del Ministerio de
Educación (PAEME) en la
biblioteca municipal Abel
Santamaría.

Alrededor de 300 estudian-
tes de todos los niveles de
enseñanza participaron con
trabajos de l i teratura,
música, teatro, computación,
círculos de interés y artes
plásticas.

Este evento se realiza
cada año auspiciado por
Educación y los represen-
tantes en la provincia de la
Oficina Nacional del Uso
Racional de la Energía
(ONURE).

En Cuba, está programado
que los maestros en la
impartición de sus asignatu-
ras vinculen proyectos de
desarrollo nacional, entre
estos el ahorro energético,
que de alguna manera
incentiva al educando desde
edades tempranas el sentido
del ahorro de energía.

“En Español, Ciencias
Naturales, Matemáticas, en

los Círculos Infantiles o en la
F a c u l t a d O b r e r o
Campesina, cada profesor
independientemente de su
asignatura y el nivel de
enseñanza, debe inculcar a
sus estudiantes la cultura del
ahorro, quiénes mejor que
los niños para que en los
hogares se consuma la
energía necesaria”, explicó
Miguel Savigne, coordinador
del programa PAEME en la
Dirección Provincial de
Educación.

Trabajos interesantes
resultaron los que mostraron
la adqu is ic ión de las
habilidades para leer el
contador del agua y la
elect r ic idad, e l menor
consumo mientras cocina-
mos, entre otros.

Escuelas de todos los
municipios santiagueros
trajeron muestras de la labor
constante que se realiza
desde las aulas de una
manera muy creativa.

Autoridades cubanas en
v a r i o s d i s c u r s o s h a n
planteado que nuestra
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a
requiere del ahorro máximo
de los recursos disponibles.

Hoy y mañana domingo en el céntrico parque de la
Plaza de Marte, productores y floristas del territorio y de
otras provincias asistirán a un evento expositivo y con
carácter competitivo, en el cual los participantes harán
gala de agilidades manuales para realizar arreglos
florales.

El parque devenido Plaza de las Flores, será el
escenario propicio para que los expertos muestren su
destreza en la confección de ramos de diferentes tipos,
jarras, ofrendas florales, cojines y corsage.

Estos serán evaluados por un jurado que tendrá en
cuenta la calidad, variedades de las especies empleadas,
su composición artística, iniciativa y creatividad.

En la feria participan trabajadores de Servicios
Comunales, MINAGRI, ANAP, y Cooperativas
Agropecuarias, vinculados a la actividad, quienes
intercambiarán en el evento teórico sobre buenas
prácticas en el manejo de los suelos, control de plagas y
métodos empleados para lograr mejores rendimientos en
la producción de flores.

Asistirán además, Círculos de Interés de diversas
escuelas, los que expondrán sus trabajos relacionados
con la floricultura. El espacio será propicio también para
mostrar la nueva imagen de las floristas y sus acompa-
ñantes.

La presentación forma parte de los festejos por los 500
años de fundada la villa de Santiago de Cuba, a la vez que
incentiva la producción y comercialización, y persigue
también rescatar la tradición del uso de esta galantería.

Como colofón del encuentro, la población participante
podrá adquirir arreglos florales y disfrutar de diferentes
opciones gastronómicas y culturales.

Enseñar a ahorrarEnseñar a ahorrar
YAMILÉ C. MATEO ARAÑÓ

ANGELA SANTIESTEBAN BLANCO

FLORES POR LOS 500 AÑOS
DE SANTIAGO DE CUBA
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El deleite ante el deber cumplido con la sociedad es siempre motivo
de regocijo para cualquier hombre o mujer; tal es el caso de la primer
suboficial del Ministerio del Interior (MININT) Daneyis Aguinar Isacc,
quien resultó seleccionada entre los 25 combatientes destacados
del Sistema Penitenciario de la provincia de Santiago de Cuba.

Ella resultó una de las cuatro mujeres del grupo reconocidas por la
labor que realizan con los reclusos, los quehaceres en el
enfrentamiento y el aseguramiento de las diferentes actividades, así
como en el exitoso cumplimiento de las misiones asignadas por el
mando.

Durante 10 años ininterrumpidos de trabajo se ha desempeñado
como educadora en la Prisión Nacional de Boniato, donde es
admirada por su dedicación y entrega sin límites a esa difícil y
compleja misión, no obstante de tener que compartir esa
responsabilidad social con la educación de sus dos pequeñas hijas
de dos y 12 años, respectivamente.

Junto a la Llama Eterna, que perpetúa la memoria del Titán de
Bronce en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo
Grajales, en la ciudad de Santiago de Cuba, fueron estimulados los
sobresalientes combatientes del Sistema Penitenciario de la
provincia, quienes además realizaron junto a sus familiares un
recorrido por sitios de interés histórico en el territorio.

Para el primer teniente Ramón Félix Limonta, jefe del colectivo No.2
del centro penitenciario Mar Verde, esta es una labor anónima y de
permanente consagración, en aras de instruir, devolver la confianza e
integrar a la sociedad a las personas que por una razón u otra
cometen un delito y cumplen con una determinada sanción.

Desde hace más de una década, este combatiente de 39 años se
desempeña como educador penal, afirmando que actualmente con
más orgullo ya que tiene a su cargo a un grupo de jóvenes reclusos,
con quienes comparte su vida mediante el estrecho vínculo con la
familia, los encuentros deportivos, cumpleaños colectivos y la
vinculación al trabajo socialmente útil y la capacitación.

ESTIMULAN A DESTACADOS
COMBATIENTES
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

El Octavo Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba sesionó este viernes en
el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales, en la
ciudad de Santiago de Cuba, con la participación de 10 países representantes de los
sindicatos, organizaciones obreras y estudiantiles, amigos de la Revolución cubana.

María de los Ángeles Cordero Tamayo, secretaria general de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia de Santiago de Cuba, al dar la bienvenida
a los delegados, transmitió un mensaje de condolencia del movimiento obrero
santiaguero y los participantes al evento, a los familiares, amigos y ascendencia de la
música cubana por el deceso de Juan Formell, director de la orquesta Los Van Van.

El fraternal intercambio, horas después de celebrarse en ese mismo escenario el
masivo y colorido desfile por el Primero de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, devino en un pronunciamiento unánime en contra del bloqueo
económico de Estados Unidos contra Cuba, por la liberación de los Héroes prisioneros
injustamente en cárceles estadounidenses y el estrechamiento de los lazos de
amistad, solidaridad, cooperación y las relaciones entre la CTC y el movimiento
sindical en el mundo.

Se encontraban presente además, la dirección provincial del movimiento obrero, los
secretarios generales de los 17 sindicatos, jóvenes extranjeros que estudian en la
provincia, e integrantes de Comités de Solidaridad, quienes levantaron sus voces
para condenar la política injerencista y neoliberal del imperialismo yanqui, así como
ratificar el compromiso de continuar llevando adelante los ideales progresistas de los
próceres latinoamericanos.

Juan Carlos Vaillant, delegado del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP) en el territorio santiaguero, al concluir el evento convocó a los participantes a
continuar juntando esfuerzos para fortalecer la amistad y solidaridad entre los pueblos
del mundo y luchar por alcanzar un mundo mejor, el cual es posible.

UN PUENTE DE AMISTADUN PUENTE DE AMISTAD

OCTAVO ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Sembrar es la fórmula perfectaSembrar es la fórmula perfecta
*Una opción de la agricultura santiaguera en su
empeño de incrementar la producción de alimentos

LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

Los avances en la produc-
ción de alimentos en la
provincia de Santiago de
Cuba, a pesar de ser discretos
en los últ imos tiempos,
resul tan est imulantes y
contagian a seguir trabajando
no solo para cumplir los
compromisos pactados, sino
también para avanzar más y
satisfacer las necesidades
alimentarias de esta populosa
población.

Para solucionar los actuales
desafíos tienen los trabajado-
res del sistema de la agricultu-
ra en el territorio, que enfren-
tar ante todo un ambicioso
plan de siembra de primavera,
dirigido al máximo aprovecha-
miento de las potencialidades
reales del fondo de tierra
existente, o sea, cubrir en su
totalidad las áreas vacías
solicitadas por los cultivos
varios.

Un análisis detallado de esta
situación, se realizó en la
Plenaria del Ministerio de la
Agricultura en Santiago de
Cuba, en la que se conoció
que si bien el cumplimiento de
los programas de producción
y siembra de primavera
ascienden al 118 y 103%,
respectivamente, al cierre de
la segunda decena de abril, se
quedan estas cifras, la última,
distante de los pronósticos en
algunos renglones.

Tal es el caso de las
plantaciones de boniato, que

aunque se llega al 101% en el
ámbito provincial, es significa-
tivo el incumplimiento de los
munic ip ios de Segundo
Frente y Contramaestre, los
cuales dejan de sembrar 137
hectáreas (ha), con inciden-
cias directas de las empresas
agropecuarias Laguna Blanca
y cítricosAmérica Libre.

De igual manera, figura la
siembra de ñame, que aunque
cumplen Segundo Frente,
Guamá y Mella, faltan todavía
65,5 ha para llegar al ambicio-
so programa de las 300 ha
planificadas para este año.
Las lluvias de los últimos días
pueden convertir a mayo en
un buen mes para alcanzar la
ci f ra comprometida, sin
embargo, se reclama de un
esfuerzo adicional en las
localidades de Songo-La
Maya, Tercer Fren te y
Santiago de Cuba.

E n o t r o s p r o g r a m a s
especiales, estrechamente
relacionados con las siembras
de plátano fruta (cavendish),
maní, malanga, ajonjolí, flor
de Jamaica, maracuyá y
cereza la faena requerida es
mínima, de ahí que sea el
quinto mes del año el escogi-
do por los agr icul tores
santiagueros para materiali-
zar la plantación de esos
cultivos.

La buena marcha de las
ramas porcina, cafetalera,
ganadera, apícola, forestal y

las entregas de tomate y frutas
a la industria, fue valorada en
la reunión, en la que se
requirió de una labor rigurosa
y eficiente, para evitar las
pérdidas en las cosechas de la
guanábana, zapote, tamarin-
do y el mango, esta última
considerada por los especia-
listas como mayor a la
precedente.

Mucho queda por hacer en
el empeño de incrementar la
producción de alimentos en
esta provincia, esencialmente
en perfeccionar mecanismos
como la comercialización, el
enrutamiento de viajes desde
los municipios hacia la ciudad
de Santiago de Cuba, y las
producciones de pienso y
huevos, así como eliminar el
hurto y sacrificio de ganado
mayor; sin embargo, se
mantiene el compromiso de
crecer sobre la base de un
trabajo serio y sistemático.

En las conclusiones de la
Plenaria, el miembro del
Comi té Cen t ra l Lázaro
Expós i to Canto, pr imer
secretario del Partido en la
provincia, llamó a redoblar los
esfuerzos para cumplir las
siembras comprometidas, a
aprovechar la humedad del
suelo como consecuencia de
las lluvias de los últimos días,
e igualmente trabajar con
eficiencia y calidad en el
acopio de todas las frutas del
territorio.
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