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Altos decibeles
de negligencia
El empleo indiscriminado de 
audífonos en sitios públicos 
puede provocar fatales con-
secuencias »2

variada

Guayaberas 
al por mayor 
En el Taller El Artesano, de 
Zaza del Medio, se producen 
varios modelos de la prenda 
nacional »5
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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Cañeros espirituanos 
lograron completar 
100 000 toneladas de 
azúcar

La zafra se
arrima al plan

René aseguró que Cuba cuenta 
con la mejor juventud del mun-

do. /Foto: Javiel Fernández 
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Sancti Spíritus recupera 
credenciales entre las 
plazas productoras de la 
hoja en el país
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Buen aroma 
en las vegas

La historia 
hay que hacerla

Así expresó el Héroe de la Repúbli-
ca de Cuba René González Sehwe-
rert en la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez

La Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez viste 
traje de gala. La II Conferencia 
de Extensión Universitaria, 
Promoción Cultural y Trans-
formación Social unió ideas y 
propició debates de docentes y 
estudiantes cubanos y extranje-
ros de 11 academias del país.

Este viernes la participa-
ción de René González Sehwe-
rert convocó a todo un auditorio 
expectante. Ante la pregunta: 
¿Por qué resistir?, la respuesta 
no se hizo esperar: “Desde que 
salí de Cuba y regresé a ella, 
nunca conocí una razón que me 
hiciera renunciar a mis princi-
pios. Te enfrentas a un montón 
de fiscales que empiezan a 
corromper el proceso, solo de-
mostraron violencia. ¿Por qué 
iba a cambiar lo que pensaba? 
Si con esa experiencia no te 
convences de cómo realmente 
son, eres un alcornoque”. 

Así refl ejaba el hombre que 
junto a otros cuatro hermanos 
vivió más de una década en 
prisión por defender el derecho 
de autodeterminación de un 
pueblo y que hoy funge como 
vicepresidente nacional de la 
Sociedad Cultural José Martí. 
Él reconoce su confi anza ciega 
en los nietos y bisnietos de la 
Revolución. “Sueñan con un 
mundo mejor —dijo René—, 
Cuba cuenta con la mejor ju-
ventud del mundo y no lo digo 
como cliché. Sin el capital hu-
mano, los recursos que pueda 
tener un país son solo materia 
en el suelo”.

Sus colegas en el panel 
sobre el rol de los universi-
tarios en la sociedad y los 
movimientos estudiantiles en 
América Latina y el Caribe, Yu-
suam Palacios Ortega y Julián 

Gutiérrez Marín, presidente 
del Movimiento Juvenil Mar-
tiano y activista social, res-
pectivamente, reconocieron el 
valor de estar del lado de los 
que aman y fundan, contra la 
imposición hegemónica y por 
la apuesta constante del ser 
por encima del tener.

Manos no faltaron para 
hacer preguntas. Eso sí, el 
Héroe cubano, dejaba claro 
que, aunque los tiempos son 
otros, hay que seguir aunando 
voluntades: “La historia no solo 
hay que estudiarla, hay que 
hacerla. El 17 de diciembre 
del 2014, mientras el mundo 
hablaba del restablecimiento 
de las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos, el pueblo 
cubano celebraba el regreso 
de tres de sus hijos, aunque 
eso no representara nada 
material para ellos. Se sigue 
creyendo en la justicia”, añadió 
fi nalmente. Foto: Vicente Brito

Que la efi ciencia no sea
la asignatura pendiente

Destaca Secretario General de la central obrera importancia de trabajar 
por alcanzar las verdaderas potenciales productivas en cada colectivo

La importancia de discutir con lenguaje 
claro los principales problemas económi-
cos del país y de alcanzar las verdaderas 
potencialidades productivas en cada co-
lectivo fue destacada la víspera por Ulises 
Guilarte De Nacimiento, miembro del Buró 
Político del Comité Central del Partido y 
secretario general de la CTC, en recorrido 
de trabajo por esta provincia.

“Si un obrero no se enamora de su 
plan, ¿cómo lo va a cumplir?”, se cuestio-
nó el dirigente al abordar la necesidad de 
profundizar en cada debate, de alcanzar 
mejores índices de efi ciencia en los dife-
rentes procesos y de luchar por el incre-
mento de las producciones físicas como 
fórmulas para reducir las importaciones, 
especialmente de alimentos.

Acompañado por José Ramón 
Monteagudo Ruiz, miembro del Comité 
Central y primer secretario del Partido 
en este territorio, y Teresita Romero 
Rodríguez, presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, Guilarte 
De Nacimiento departió con trabajado-
res de la Empresa Acuícola de Sancti 
Spíritus, de los centrales Uruguay y Me-
lanio Hernández, en los municipios de 
Jatibonico y Taguasco, respectivamen-
te, y de la planta de benefi cio de miel 
de abeja, en la cabecera provincial, 
que como promedio procesa el 70 por 

ciento del alimento que exporta el país.
En intercambio con la prensa el diri-

gente obrero resaltó el espíritu de trabajo 
que reina en la provincia espirituana y el 
esfuerzo de los colectivos laborales por 
sobreponerse a barreras objetivas como 
la sequía, las limitaciones de combus-
tibles y la falta de recursos fi nancieros.

A propósito saludó los resultados de 
los pescadores de la presa Zaza —aportan 
el 18 por ciento de las capturas de agua 
dulce en el país—, así como la estrategia 
seguida por la dirección de la Acuicultura 

de pescar con equilibrio y sostenibilidad a 
pesar de los bajos niveles que hoy reportan 
los principales embalses.

Al intercambiar con los colectivos de 
la industria azucarera, el dirigente sindical 
destacó la responsabilidad del territorio 
que ya superó las 100 000 toneladas 
de crudo en la presente zafra y para la 
segunda decena del próximo mes pudie-
ra convertirse en el primero del país en 
cumplir su plan de producción de azúcar, 
resultado que se alcanzaría por décima 
campaña consecutiva. 

La presa Zaza aporta el 18 por ciento de las capturas de agua dulce del país.
Foto: Vicente Brito


