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www.ahora.cu Flor de la Revolución
En La Periquera, este lunes, 
a las 9 de la noche, se 
desarrollará la Gala Homenaje 
a Celia Sánchez, por el 
aniversario 20 de su 
desaparición física

Ania Fernández Torres / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

LA zafra azucarera  en Holguín
arrancó  este martes con la
puesta en marcha del central

Loynaz Hechavarria, que debe
superar, este año, la entrega de 34
mil toneladas de azúcar. Los cortes
comenzaron el domingo y se man-
tienen estables y tres centros de
acopio están procesando.

Para esta contienda se realiza-
ron pruebas en seco con vapor y
caña, algo inédito en la provincia,
como ejercicio preparatorio que
permite organizar mejor las repara-
ciones y corregir deficiencias con
mayor celeridad que la zafra prece-
dente, en la cual no se cumplieron
todos los planes.

Singular importancia reviste
lograr mayor eficiencia industrial,
incrementar los rendimientos por
hectárea y mantener molidas dia-
rias por encima del 80 por ciento,
en las cuatro empresas azucareras
de Holguín implicadas en el impor-
tante proceso. Especial atención
demanda la reducción, al mínimo,
de las pérdidas y el mejoramiento
de las condiciones de trabajo. 

Pedro Silva Marrero, director
general del Grupo Agroindustrial
del MINAZ, aseveró que este año la
batalla debe concentrarse en la
obtención de azúcar y sus deriva-
dos con mayor calidad y menos
gastos e incluir, además, la produc-
ción  del arroz  y otros importantes
renglones agrícolas que consume
el sector.

Durante el acto provincial de ini-
cio de zafra, que contó con la pre-
sencia de Jorge  Cuevas Ramos y
Viviam Rodríguez, primer secreta-
rio del Partido y presidenta de
Gobierno  en la provincia, respecti-
vamente, fueron reconocidos va-
rios trabajadores destacados y se
entregó la Bandera que acredita a
la empresa Loynaz Hechavarria
como cumplidora de los requisitos
establecidos para la arrancada.

Orlando García Ramírez, vice-
ministro primero del MINAZ, desta-
có la importancia de la adecuada
estrategia de atención al hombre e
informó que Holguín es la sexta
provincia que inicia la zafra, en la
cual molerán 44 centrales de todo
el país, con la visión incrementar al
máximo la entrega de azúcar y mie-
les, pues los precios han subido en
el mercado internacional.  

Rubicel González y Rosana Rive-
ro / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

LA Bandera 70 Aniversario, que
confiere el Secretariado Nacio-
nal de la CTC, fue entregada al

periódico ¡ahora! por Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Parti-
do en la provincia,  Nereyda López,
secretaria general del Sindicato de
la Cultura, y Antonio Mederos,
secretario general de la CTC. El
galardón es otorgado a 70 institu-
ciones destacadas del país y cuatro
de estas pertenecen al sector de
artes y letras.

La publicación holguinera es uno
de los colectivos con mayores
logros y reconocida trayectoria
laboral. Ostenta la condición Van-
guardia Nacional por 24 años y dos
décadas de forma consecutiva.
Además, es acreedor de la Medalla
Jesús Menéndez concedida por el
Consejo de Estado, la Réplica del
Machete de Máximo Gómez, el
Hacha de Holguín, la Bandera 65
Aniversario de la CTC y tres gran-
des premios en festivales naciona-
les de la prensa escrita.

Nereyda López destacó el papel
de los medios de comunicación y
los 9 mil afiliados del Sindicato en el
territorio como impulsores de la
gran obra creada por la Revolución.

Cuevas Ramos reconoció la
labor sostenida del Semanario,
“sobre todo en los momentos actua-
les que nuestra prensa requiere de
una dosis objetiva y crítica de la
realidad que afrontamos  y que no
podría lograrse sin la entrega coti-
diana, profunda y sincera del
¡ahora!“, sentenció.

En Holguín fueron merecedores
también de la Bandera 70 Aniversa-
rio el Hospital Pediátrico y la
Empresa Poligráfica. 

Comenzó la zafra

CONVOCATORIA
La  Presidenta de la

Asamblea Provin-
cial de Holguín,
en uso de las
facultades que
le están conferi-
das  en el Artícu-
lo No. 9,  Inc. a),
del Reglamento

de las Asambleas
Provinciales del Po-

der Popular.

CONVOCA: A los delegados a
la Asamblea Provincial del Poder
Popular a la XI sesión ordinaria, del
X período de mandato, por cele-
brarse el día 17 de enero, a las 9:00
am, en el Teatro del Recinto Ferial
de la ciudad de Holguín, la que se
desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se propo-
ne evaluar: propuesta de los Linea-
mientos Económicos y Sociales y
aprobación del Presupuesto de la
provincia para el año 2010 y Valo-
ración de la Comisión Permanente
de la Asamblea para la Economía,
la ejecución del Presupuesto de
2009 y la propuesta para el presen-
te año y su impacto social. 
Vivian Rodríguez Gordín
Presidenta
Asamblea Provincial
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Rubicel González G. / ¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Conscientes de su misión como
escudo protector de la Patria y
nuestro pueblo, combatientes y tra-
bajadores de la PNR en Holguín
celebraron el aniversario 51 de tan
sacrificada tropa, por lo cual 20
compañeros recibieron la Medalla
al Servicio Distinguido en el
MININT.

Ernesto Santiesteban, jefe del
Departamento Ideológico del Buró
Provincial del Partido, entregó un
reconocimiento a la Policía en el
territorio, en presencia del  coronel
Reinerio González, jefe del
MININT y otros invitados.

Entre los logros de la Policía en
el territorio durante el 2009 destaca
la disminución de actos delictivos y
aumento eficaz de la respuesta a
estos. De igual manera muestra la
obtención de varias áreas Modelo,
como resultado de conjugar
medios técnicos y profesionalidad
del personal. 

Se premió el concurso pioneril
de artes plásticas y literatura “El
Ministerio del Interior y Yo”, una
actividad que acerca aún más los
lazos con la sociedad y las nuevas
generaciones. También se estimuló
a los tres precandidatos al IX Con-
greso de la UJC. Asimismo fueron
seleccionados dos comités como
organización de base y colectivo
Noveno Congreso.

551 AÑOS DE PNR1 AÑOS DE PNR
Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

Como resultado de una Veri-
ficación Fiscal entre los meses
de noviembre y diciembre del
2009, se detectaron en varios
municipios holguineros deter-
minadas violaciones del Decre-
to-Ley 259, del año 2008, que
regula la entrega de tierras
estatales ociosas en usufructo,
tanto a personas naturales
como jurídicas, según informa-
ción suministrada a este Sema-
nario por la delegación provin-
cial del Ministerio de la Agricul-
tura.

Algunas de dichas violacio-
nes se concentran en un caso
correspondiente al municipio
de Báguano, donde la Verifica-
ción Fiscal de referencia com-
probó que se habían entregado
1,15 hectáreas de tierra a un
ciudadano que, supuestamen-
te, iba a dedicarlas a los deno-
minados cultivos varios, entre
los que figuran granos, viandas
y hortalizas.

El primer y más claro error
consistió en el acto de adjudi-
car esa tierra a una persona
que no cumplía los requisitos
elementales establecidos por la

ley para recibirla, pues le cons-
taban antecedentes penales
por los delitos de hurto y aca-
paramiento y además mantenía
una desajustada conducta
social ante su comunidad.

Tal vez como consecuencia
de su mal proceder habitual,
añade la información del MINA-
GRI que el ya poseedor en usu-
fructo de las 1,15 hectáreas,
decidió indebidamente cam-
biarlas a otro ciudadano por un
refrigerador, y con ese equipo
en su poder se mudó para
Baracoa, en la provincia de
Guantánamo.

A pesar de que un inspector
de la Dirección Municipal de
Control Tierra visitó el lugar,
detectó la violación y la informó
por escrito, el Delegado munici-
pal de la Agricultura, auxiliado
por la Consultora Jurídica, pro-
cedió a emitir Resolución que
legalizaba la entrega a favor
del segundo ocupante.

Además de que nunca llegó a
hacer la solicitud, como estable-
cen las reglas, ese segundo ocu-
pante tampoco cumplía los
requisitos para recibir tierra por
esta vía, pues actualmente está
procesado por el delito de hurto

y sacrificio de ganado mayor,
según el Expediente 59 de fase
preparatoria, de 2009, radicado
en el municipio de Báguano.

En respuesta a esta situa-
ción y por la Resolución 761 del
año 2009, de la delegación de
la Agricultura en dicho munici-
pio, se extinguió el usufructo
otorgado al primer ciudadano,
mientras al segundo, ocupante
ilegítimo, se le impuso una
multa de 250 pesos y además
la obligación de abandonar el
terreno de referencia.

Al Delegado de la Agricultu-
ra en Báguano se le tramita
actualmente, ante el Ministro
del ramo, la separación definiti-
va de su cargo, y al Subdelega-
do de Prevención y Control ya
se le aplicó igual medida, por la
Resolución número uno del
2010, del Delegado provincial
de la Agricultura.

La Consultora Jurídica fue
sancionada con la remoción
temporal de esa responsabili-
dad por un año y su pase a
desempeñarse como técnica
auxiliar jurídica de la Consulto-
ría Jurídica del MINAZ.

La información a que tuvo
acceso ¡ahora! añade final-
mente que las sanciones a los
tres funcionarios son conse-
cuencia del caso descrito y de
otros que también encontró la
Verificación Fiscal en el munici-
pio de Báguano.

VIOLVIOL ACIONES DEL ACIONES DEL 
DECREDECRETO-LEY 259TO-LEY 259

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Comprobar in situ la implemen-
tación de las transformaciones en
la Enseñanza Superior y la nece-
saria integración del sistema edu-
cacional cubano fueron temas de
interés en el intercambio de Olga
Lydia Tapia, miembro del Secreta-
riado del Comité Central del Parti-
do, con directivos y profesores de
este nivel.

En el intercambio, al cual asis-
tió también Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Partido en la
provincia, se demostró con clari-
dad la utilidad de tener una Univer-
sidad que responda a los intereses

de Holguín, donde la formación de
los profesionales esté en corres-
pondencia con las necesidades
locales y que ascienda la calidad
de la enseñanza, direcciones a las
cuales se dirigen los cambios que
se realizan en el país. 

Otros tópicos motivaron la aten-
ción de los participantes, como el
análisis de la nueva Resolución
sobre la continuidad de estudios de
los egresados de noveno grado,
que deberán optar mayormente por
carreras técnicas, en correspon-
dencia con las necesidades locales,
el trabajo político e ideológico, la
orientación y formación vocacional
y el papel de la familia en el logro de
estos empeños.

TRANSFORMACIONES TRANSFORMACIONES 
NECESARIASNECESARIAS

POR LPOR LOS 50 OS 50 
DE LDE L A FMCA FMC

Claudia Hernández (estudian-
te) y Maribel Flamand  /¡ahora!
redacción @ahora.cu

Resaltar el protagonismo de
la mujer holguinera en el des-
arrollo integral de la provincia es
propósito de la campaña divulga-
tiva  por el aniversario 50 de la
FMC, que incluye la realización
del documental Fidel, las muje-
res somos de Patria o Muerte,
cuya premier se prevé  en Birán
el 23 de agosto próximo. 

El programa por la efeméride
se dedica también al cumpleaños
51 de la Revolución y para su
materialización más efectiva se
divide en tres momentos funda-
mentales: centenario de la cele-
bración del 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, cumplea-
ños 80 de Vilma  y aniversario 50
de la organización, el 23 de
Agosto, “día histórico y promete-
dor”, como expresara nuestro
Comandante en Jefe.

Forman parte del plan de 50
actividades el reconocimiento a la
labor de la organización en la
familia y la comunidad, para mos-
trar el avance alcanzado, con el
compromiso de continuar cose-
chando logros que enaltezcan el
prestigio de la mujer cubana junto
a la Revolución.

Grethell Cuenca / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

La Semana de la Cultura Hol-
guinera celebra del 13 al 18 de
enero su XXVIII edición. A dife-
rencia de otras, que generalmen-
te reconocen a personalidades
del arte y la literatura, estará
dedicada a la doctora Pura Avilés
Cruz y homenajeará a la poetisa
Lalita Curbelo Barberán, fallecida
el 28 de diciembre del 2002.

La población podrá disfrutar
de diversas opciones organiza-
das por la Dirección Municipal de
Cultura, en colaboración con los
Consejos Populares del munici-
pio. Con más de 20 años de
creado, se entregará el Premio
de la Ciudad, en las categorías
de Literatura, Historia, Prensa
Escrita, Radio, Televisión, Vídeo,
Música Popular, Artes Escénicas
y Arquitectura.

En Teatro compiten el Lírico,
Trébol Teatro y Alas Buenas, con
puestas en escena.

“Los holguineros no necesita-
rán importar cultura y es momen-
to de demostrar qué hicimos por
la nuestra en el pasado año”,

explicó Ricardo Ronda, director
municipal de Cultura. La orques-
ta Avilés y el grupo D'Clase pro-
tagonizarán las presentaciones
musicales, y las bailes se realiza-
rán en los repartos Pedro Díaz
Coello, Alcides Pino y Álex
Urquiola.

Entre las actividades funda-
mentales se encuentran la cons-
titución del jurado del Premio de
la Ciudad (día 13), en el Mauso-
leo de la Plaza de la Revolución
inauguración de la exposición
fotográfica de Lalita Curbelo (14),
en la Biblioteca Provincial Álex
Urquiola; Apertura del evento
XXI Encuentro de Estudios de
Guerras de Independencia (14),
en la Casa Natal de Calixto Gar-
cía, y  desfile inaugural (14).

También el encuentro con hol-
guineros que residen fuera de la
ciudad (17), en la Casa Teniente-
Gobernador, y presentaciones
infantiles (del 15 al 17), en San
Andrés, Pueblo Nuevo, San Ra-
fael, Pedernales, Purnio y Sao
Arriba. El cine-teatro Ismaelillo
acogerá la gala de premiaciones
(18).

HACER POR LHACER POR L A CULA CULTURATURA

María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

La Comisión Electoral Pro-
vincial se constituyó y tomó
posesión ayer, en acto solem-
ne realizado en el Salón de
Protocolo de la Plaza de la
Revolución Mayor General
Calixto García Iñiguez.

La ceremonia estuvo presi-
dida por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central
del Partido y primer secretario
en Holguín, Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, y Yamila González
Ferrer, de la Comisión Electo-
ral Nacional.

La Comisión quedó forma-
da por Joselín Sánchez Hidal-

go, presidente; Félix Jardines
Leyva, vicepresidente, Merce-
des Varona Fernádez, secreta-
ria, y 12 vocales, quienes pro-
ceden de órganos y organis-
mos estatales, de las institu-
ciones armadas y las organi-
zaciones de masas.  

Yamila González Ferrer
leyó la Resolución por la cual
quedan constituidas las comi-
siones en esta instancia. En
tanto, Vivian Rodríguez instó a
los miembros de la Comisión a
desempeñar sus funciones
con rigor y plena transparen-
cia, a ser críticos y creadores. 

Al tomar posesión, los
miembros juraron cumplir con
lealtad, ética y profesionalidad
la responsabilidad que se les
ha encomendado.

CREADA COMISIÓN ELECTORALCREADA COMISIÓN ELECTORAL

Bernardo Rodríguez y Luis
Alarcón / ¡ahora!
estudiantes@ahora.cu

Luego de concluir el Torneo
Nacional de Ascenso (TNA) como
el mejor tercer lugar del país, la
selección holguinera de baloncesto
obtuvo la añorada clasificación a la
Liga Superior (LSB).

Los Gavilanes estrenarán la
LSB-2010 el martes 26 de enero
frente a la tropa guantanamera,
luego lidiarán con Santiago de
Cuba y Camagüey, en ese orden. 

En casa se verán las caras con
Pinar del Río (5 y 6 de febrero),
para después encontrarse con los
capitalinos de Miguelito “El Mago”
Calderón.

El conjunto está integrado por
15 jugadores con edad promedio
de 28 años y una estatura media
de 1.94 m. Cuenta con los refuer-
zos del tunero Tomás García,
segundo encestador del TNA (456
puntos), y el habanero Eliécer Lau-
dinot. Según su entrenador Fran-
cisco Freyre, el área más potente
es la defensa.

Como cartas principales pre-
senta al mejor central del torneo
Henry “Pití” Simón (409), Fernando
Caballero (238) y Eliadismir Blanco
(232). Los “Hacheros”, como se
nombran entre ellos, se  propusie-
ron  terminar entre los cinco prime-
ros, pero para alcanzarlo necesitan
mejorar el trabajo en los rebotes y
en los finales de partidos, donde
pierden la concentración.

GG AAVV II LL AA NN EE SS   AA   LL AA   LL II GG AA

El Comité Militar
Provincial de Holguín
convoca a los jóve-
nes del sexo mascu-
lino, nacidos en el
año 1994, a realizar
su inscripción en el
Registro Militar en el
Área de Atención de
su lugar de residen-
cia, hasta el 31 de
marzo del presente
año, los martes y los
sábados, para lo cual
deben presentar su
Carné de Identidad o
Tarjeta de Menor.

Jefe Comité 
Militar Provincial

María del Carmen Suárez
/¡ahora! 
estudiante@ahora.cu

El Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos convocó, este
viernes en horas de la tarde, a un
acto de apoyo a la Declaración
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores publicada por  el periódico
Granma, .

Con la participación de
Amaury Torno, presidente del
Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP) en Holguín,
miembros del Secretariado Pro-
vincial de la FMC, estudiantes
extranjeros de la Universidad de
Holguín y la Facultad de Cien-
cias Médicas y alumnos de la

Secundaria Básica Lidia Doce
se congregaron para  reafirmar
que Cuba no representa ninguna
amenaza terrorista o de otra
índole para los Estados Unidos u
otra nación del mundo. 

Una vez más nuestro pueblo y
los amigos procedentes de otros
horizontes confirmaron su apoyo
a la paz y a la Revolución.

Los congregados denuncia-
ron el Bloqueo impuesto por los
Estados Unidos a nuestro país,
las siete bases militares instala-
das en Colombia, la “silenciosa
desestabilización” de Goliat con-
tra los países latinoamericanos y
la injusta encarcelación de los
Cinco.

VERDADES COMO ESTVERDADES COMO ESTANDARTESANDARTES

Se les comunica a los padres de los estudiantes del grado 12
del IPVCP Enrique José Varona de la Pera, del municipio de Hol-
guín, que se realizará la reunión de padres a partir del próximo
lunes, con el siguiente cronograma: lunes 11, grupos 30 y 31;
martes 12, grupo 32; miércoles 13, grupo 33; jueves 14, grupo 34
y viernes 15, grupo 35, todas a las 4:00 pm.



Rodobaldo Martínez Pérez
/¡ahora!
director@ahora.cu

LLA importancia de consolidar
una mentalidad de producto-
res prevalece en los encuen-

tros con los secretarios de los
núcleos del Partido, donde sobre-
sale un método distinto de hacer
reunión, con el fin de convertir al
2010 en otro año de ascenso en
la provincia, en la consolidación
del Socialismo cubano, cuando la
producción de alimentos es un
objetivo de primer orden.

Con el inicio del año, la direc-
ción provincial del Partido, con el
Secretario al frente, acordó cele-
brar 16 encuentros con la partici-
pación de los secretarios genera-
les de los núcleos de todos los
municipios, que inició el día 5 en
Holguín y concluirá el 22 de enero
en Gibara. También asistirán
Vivian Rodríguez, presidenta del
Gobierno, miembros del Buró,
vicepresidentes del Consejo de la
Administración, representantes
de la UJC, organizaciones de
masas e invitados especiales de
diversas instituciones, para re-
flexionar sobre los principales
resultados del 2009 y los linea-
mientos para el 2010.

En los efectuados durante
esta semana: Holguín, Cacocum
y “Calixto García”, reiteró Jorge
Cuevas Ramos que constituyen
líneas principales de acciones, el
estudio de los discursos de Raúl
en los actos por el 26 de Julio en
Camagüey y Holguín, así como
en las sesiones de la Asamblea
Nacional de agosto y diciembre
del 2009.

Calificó al 2009 como un privi-
legio para los holguineros, pues
por los resultados económico-
sociales y, sobre todo, en la recu-
peración de los cuantiosos daños
del destructor huracán Ike, la pro-
vincia resultó sede de las conme-
moraciones por el aniversario 56
de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, después de 13 años
de realizar aquí esos festejos
(1996), y a 30 años de la primera
vez (1979), cuando se denominó
“26 sandinista”, al reunirse en la
plaza Calixto García con el pue-
blo holguinero 26 comandantes
de la triunfante revolución de esa
hermana nación.

Hay condiciones creadas,
acotó, para multiplicar los esfuer-
zos en busca de mejores resulta-
dos, sin perder tiempo, con el
principio de que cada quien cum-
pla, con eficacia, sus deberes
cotidianos.

Destacó el fervor revoluciona-
rio que reina en el territorio, la alta
moral combativa y la alegría para
seguir adelante, como descolló
en las acciones realizadas en el
Consejo Popular de Alcides Pino,
en Holguín, o en la sede de las
actividades centrales por el ani-
versario 51 de la Revolución,
Banes, que el 17 de enero cum-
plirá el centenario de su funda-
ción, así como en los diversos
festejos familiares o públicos para
esperar el advenimiento del 2010,
cuando hubo récords en los con-
sumos de carne de cerdo, princi-
palmente asada, y bebidas de
todos tipos.

En relación con el 2009, deli-
nearon más de 30 ideas básicas,
siempre en intercambio con
muchos de los presentes, quie-
nes, en breves intervenciones
sobre datos de los municipios y la
provincia, aportaron valiosos
argumentos que permitirán solidi-
ficar las bases para continuar el
trabajo en el 2010, con más pre-
paración, conocimientos y mayor
unidad.

La recuperación de asenta-
mientos como el Pedro Díaz
Coello y Alcides Pino, en Hol-
guín; Pueblo Nuevo, en Gibara, y
Armando Mestre, en Moa, se
generalizará en la provincia, poco
a poco, según las disponibilida-
des de recursos y medios.

Con un crecimiento del 8 por
ciento cerrará, según estimado, la
producción mercantil. Las ventas
netas, en bienes y servicios, su-
man 5 mil 100 millones de pesos,
solo superadas por Ciudad de La
Habana.

En el ahorro por sustitución de
importaciones existe sobrecum-
plimiento del 13,4 por ciento, pero
hay potencialidades para más.

Por primera vez, la provincia
alcanza un superávit de 43,2
millones de pesos, o sea más in-
greso y menos gastos, como insta
constantemente Raúl: “Nadie
puede gastar más de lo que
tiene”. El compromiso  es no vol-
ver atrás.

Después de 15 meses, el
fondo habitacional dañado por Ike
logra el 70 por ciento de recupe-
ración, 87 mil 184 familias tornan
a la normalidad, aunque todavía
quedan 37 mil familias, el 30 por
ciento restante, en esos percan-
ces. Siempre se reiteró que esta
sería la tarea más compleja, aun-
que es innegable el avance por el
desvelo de muchos, con la con-
ducción del Partido y el Gobierno.
La satisfacción solo llegará, como
reiteró el Secretario, cuando
borremos todas las huellas.

El plan  de viviendas, para el
2009, se sobrepasó con 3 mil 386,

menos el destino de la CTC, que
debe trasformar su quehacer, con
más constancia, agilidad y astucia,
porque los recursos  están, y solo
requieren de incentivar la participa-
ción de las direcciones de los cen-
tros laborales, de  los compañeros
y familiares de quienes recibieron
las asignaciones.

Mejoraron la calidad de vida 2
mil 289 familias, que eliminaron los
pisos de tierra de sus casas y las
de los 113 edificios impermeabili-
zados.

En aras de aportar más alimen-
tos del agro, hay en explotación 50
mil 354 hectáreas de tierra ociosa,
el 80,47 por ciento de la entregada
a usufructuarios y concluyeron las
inversiones de 19,83 hectáreas de
cultivos semiprotegidos que, con
un buen manejo, posibilitará ase-
gurar hortalizas para el año. Hay
intenciones de poner en óptimo
estado las 2 mil 818 fincas del
área suburbana de la capital pro-
vincial.

Las 29 ferias agropecuarias
realizadas, desde el 6 de junio
último, vendieron más de 26
millones de pesos, afirmó
Walfrido Bauta Hernández, vice-
presidente del CAP, quien agregó
que en las de fin de año, en los 14
municipios, casi ascendió a los 2
millones de pesos.

Wismer Ochoa Caballero,
delegado de la agricultura en el
municipio de Holguín, anunció
que mantendrán, el último do-
mingo de cada mes, las ferias en
los 20 Consejos Populares.

Madelaine Laura Pupo Do-mín-
guez, presidenta de la ANAP en el
municipio de Holguín, reiteró el
compromiso con sus asociados de
incrementar la producción, y con
ello contribuir a la disminución gra-
dual y sostenida de las importacio-
nes, y Niurka Velázquez Fombe-
llida, directora de  Educación,
insistió en la labor que realizan
para elevar la calidad del proceso
docente educativo, en la formación
de la nueva generación.

Antonio Ulloa, presidente de la
Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana, compartió
con Cuevas la importancia de
conocer adecuadamente la histo-
ria de Cuba y en especial la de
cada localidad, para saber que, a
los 22 años, Alcides Pino dio lo
mejor que tiene un ser humano: la
vida, por la felicidad de hoy; o sen-
tir más respeto por el héroe   que
enamoró, con extraordinaria
caballerosidad, a la muchacha
pretendída. 

Combatiente incansable el
teniente coronel de la reserva,
Gripin Mesa, jefe de grupo de tra-
bajo ACRC en “Alcides Pino”,
regaló al plenario una poesía, de
su inspiración, que recoge  el
sentir de los moradores de ese
Consejo Popular y la gratitud que
solo saben expresar, con humil-
dad, los revolucionarios, por lo
realizado en esa zona.

Osmani Viñals García, secre-
tario de la UJC en la provincia,
habló de cómo el proceso para el
IX Congreso de la organización
consolida su funcionamiento in-
terno y la política de cuadros, así
como fortalece el papel de la
organización juvenil del Partido.

El coronel Reynerio González
Góngora, jefe del MININT, subra-
yó las medidas dirigidas a la pre-
vención y enfrentamiento al delito,
la corrupción, las ilegalidades, las
indisciplinas sociales y demás
conductas antisociales y puso el
ejemplo de la disminución de
estos negativos hechos en el
Consejo Popular de Alcides Pino.

Mariza Justo Piña, vicepresi-
denta para la economía, en
Cacocum, habló de cómo termina-
ron con déficit en el presupuesto,
pero con las medidas diseñadas,
el estudio prospectivos del munici-
pio que potenciará varios proyec-
tos para incrementar las produc-
ciones, seguro que en el 2010
incrementaremos los ingresos,
con menos gastos.

Francisco Cruz, secretario
general de los jubilados en la
Zona 1, en Cristino Naranjo, batey
cañero con la responsabilidad del
76 por ciento de la producción
mercantil de Cacocum, dijo: “No
podemos seguir como los picho-
nes con la boca abierta”.

Juan Rodríguez, secretario del
núcleo de la CCS Ignacio
Agramonte, en “Calixto García”,
patentizó que sus aportes serán
100 mil litros de leche. Renier
Cruz, presidente de la ANAP en la
provincia, aseveró que este muni-
cipio será la sede de las activida-
des por el Día del Campesino.   

Yalit Peña, secretaria del
núcleo de Justicia,  reafirmó  el
apoyo irrestricto de los presentes a
la declaración del MINREX en pro-
testa a la injunta inclusión, por el
Departamento de Estado de los
EEUU, de Cuba en la lista de paí-
ses  patrocinadores del terrorismo.

En estas reuniones, donde la
gama de temas es cada vez
mayor, trascendió que la cobertu-
ra boscosa de la provincia creció
en un 1,23 por ciento con respec-
to al año anterior, con 17 áreas
protegidas, un aporte significativo
en la preservación de la biodiver-
sidad y reiteraron la necesidad de
reforestar más.

Al mencionar la Salud, ade-
más de tener la más baja tasa de
mortalidad infantil de Cuba, so-
bresale el centro de trasplantes
renales del Hospital Lucía Íñiguez,
el mejor del país,  con un 95 por
ciento de supervivencia.

El Centro Oncológico del
Hospital Lenin abrió un nuevo
servicio de quimioterapia. La Red
Cardiopediátrica provincial es la
mejor nacionalmente. 

Hace poco más de 60 días se
reabrió el Mercado Garayalde, en
la ciudad de Holguín, con un
nuevo diseño que dignifica el
comercio socialista en moneda
nacional, con la aplicación práctica
de la diversidad, el buen gusto y la
calidad, tanto en productos como
en servicios. Es una experiencia
que debe tenerse en cuenta en
otras actividades, a partir de los
principios que lo sustentan, sen-
tenció Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central.

El consumo de energía eléctri-
ca, desde junio hasta diciembre
último, estabiliza su cumplimien-
to, con 20 mil 727 MWH  por
debajo del plan, se reconoció el
esfuerzo de los encargados de la
dirección de este programa y se
exhortó a una mayor compren-
sión  de nuestro pueblo.

De manera particular, se
deberá prestar atención prioriza-
da a las actividades previstas
para el aniversario 465  de la fun-
dación del Hato de San Isidoro de
Holguín.

Jorge Cuevas Ramos citó las
reflexiones de Raúl: “Es preciso
caminar hacia el futuro, con paso
firme y seguro, porque sencilla-
mente no tenemos derecho a
equivocarnos”.

Con pasos firmes, hacia el
futuro, marcharemos los holgui-
neros.
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HACIA EL FUTUROHACIA EL FUTURO
CON PASOS FIRMES
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Lourdes Pichs Rodríguez / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

HOLGUÍN acaba de reafirmar que no
hay nada más importante que un
niño en esta provincia de más de un

millón de habitantes: la tasa de mortali-
dad infantil de 3,5 por cada mil nacidos
vivos, alcanzada en el 2009, la más baja
del país y segunda en la historia del terri-
torio, es  muestra fehaciente.

La noticia acaparó titulares en los pri-
meros día del 2010. Hizo palpitar miles
de corazones y saltar de gozo no solo al
personal directamente vinculado al Pro-
grama de Atención Materno Infantil,
desde los consultorios, policlínicos y hos-
pitales, sino también a todos los que de
una u otra manera apoyan día tras día la
salud reproductiva de los holguineros y
su descendencia. 

Existía la seguridad de que Holguín
marcaría entre las primeras del país en
ese importante indicador de Salud, por
mantenerse en puja con los territorios de
Sancti Spíritus y Las Tunas hasta los úl-
timos días del año.  Entre los entendidos
persistía la confianza en el trabajo que se
venía desarrollando de manera conse-
cuente en los 14 municipios desde el
2000, por eso  el resultado publicado el 4
de enero no fue una sorpresa. 

La tasa de 3,5 por cada mil nacidos
vivos denota continuidad en las acciones
intersectoriales y multisectoriales em-
prendidas aún en los momentos más di-
fíciles vividos en la etapa, como conse-
cuencia de secuelas dejadas por el hura-
cán Ike, escasez de determinados recur-
sos y la amenaza constante de la pande-
mia de la A H1N1, que hizo redoblar la vi-
gilancia sistemática y pesquisaje a em-
barazadas, puérperas y niños por perso-
nal de la respectivas áreas de Salud para
detectar tempranamente síntomas de
problemas respiratorios.

Por eso sería imperdonable obviar
cuánto derroche de esfuerzo y consagra-
ción de miles de trabajadores del sector
y de muchos hombres y mujeres de otros
organismos hay detrás de esa cifra, tra-
ducida hoy en alegría  para las 13 mil
326 familias holguineras del campo, la
montaña y la ciudad que recibieron a un
nuevo miembro en su seno, 199 más que
en el 2008, cuando la tasa fue de 3,3, la
más baja de la historia.

El municipio de Antilla, el más peque-
ño de la provincia, no reportó fallecidos.
Gibara, "Rafael Freyre", Banes, Bágua-
no, Cacocum, Cueto, "Frank País" y Moa
terminaron por debajo de la media del te-
rritorio, mientras que "Urbano Noris" con-
cluyó similar a la provincia. Holguín, "Ca-
lixto García", Sagua de Tánamo y Maya-
rí sobrepasaron la tasa promedio.

Destacable resulta el desempeño de
médicos, enfermeras y demás personal
de apoyo del sector en los resultados del
lomerío holguinero, Plan Turquino,
donde nacieron 551 niños, 15 más que
en el 2008. Sólo murió uno por causa de
una malformación congénita grave. No
hubo muerte materna,  ni en el grupo de
edades de uno a cuatro años.

Decisivo el apoyo del Partido y el Go-
bierno y de otras fuerzas, como la FMC,
los CDR, Educación, Trabajadores So-
ciales, Justicia, Comercio y otros muchos
como la ANAP, cuyos cooperativistas, de
manera voluntaria y desinteresada, en-
tregan mes a mes varios renglones de
productos a los 35 Hogares Maternos,
hospitales y otras unidades del sector.
Un reconocimiento aparte a Ismael Co-
rrea Charchaval, campesino del munici-
pio de Frank País, que ya ha hecho una
costumbre llegar al Pediátrico con gran-
des volúmenes de carne de carnero para
los niños. 
MOMENTOS FUNDAMENTALES 

La doctora Catherine Chibás Pérez,
primera mujer que dirige el PAMI en Hol-
guín, está alegre, optimista como los
demás integrantes del equipo provincial.
Desde que asumió la dirección del
importante programa, comprendió el reto

asumido, por eso continuó con el estilo
de trabajo y líneas de acción concebidas
por el Grupo, aspecto importante que
hoy permite hablar de indicadores de
salud y calidad de vida superiores a los
de muchos países desarrollados, como
Canadá o Estados Unidos. 

El entusiasmo no la enceguece, está
consciente de que, en lo adelante, será
más dura la pelea. Ahora se impone  ir
hasta  los más mínimos detalles. En esta
misma semana comenzó la preparación
con los jefes del PAMI de los municipios.
De una de esas sesiones de trabajo se
"escabulló", para a través de las páginas
del ¡ahora! develar a los holguineros
cómo fue posible el éxito y reconocer a
los protagonistas de la hazaña.

"Para lograr disminuir el indicador de
mortalidad infantil hay dos momentos
fundamentales: atención integral a las
embarazadas y a los niños y niñas.
Ambos comienzan desde la comunidad a
través del Médico y la Enfermera de la
Familia, puntal decisivo y una de las ma-
yores fortalezas del sistema de Salud
cubano", sentenció la doctora. 

La joven especialista destacó que el
seguimiento a la gestante se ha ido per-
feccionando con el paso del tiempo, sin
obviar lo establecido en el Programa Na-
cional, pero sí incluyendo varias estrate-
gias holguineras. "En el 2009 resultó dis-
tintiva la atención integral ofrecida a la
gestante por  equipos multidisciplinarios
creados en la totalidad de las áreas de
salud,  para la evaluación y seguimiento
exhaustivo de las gestantes, discernir
sus principales riesgos y a partir de ahí
diseñar la conducta a seguir según co-
rrespondiera".

Por lo regular, las embarazadas reci-
ben 12 controles prenatales en los que
se incluyen varios exámenes de labora-
torio, asesoramiento genético con perso-
nal debidamente capacitado y se les rea-
liza pesquisaje para el diagnóstico de
malformaciones congénitas, entre otros
estudios complementarios, de acuerdo
con la edad, enfermedades de base que
padezcan y otros factores de riesgos.

Esto se hace lo mismo en lo más in-
trincado de Calabaza de Sagua y Naran-
jo Agrio que en el casco histórico de la
ciudad o de un barrio de la periferia de
Holguín, donde el médico de la familia
puede que se nombre Rolando; el gine-
cobstetra, Ráider, y las enfermeras Ya-
neysi y Moraima, como los del equipo de
trabajo de uno de los consultorios del po-
liclínico Máximo Gómez, área de salud
con cero fallecidos entre los 366 naci-
mientos registrados allí en el 2009. 

Y entre las estrategias holguineras re-
salta la introducción de la profilaxis en la
prematuridad, como resultado de una in-
vestigación de la Doctora en Ciencias
Gladys Cruz Laguna. "El año pasado se
logró que en todos los municipios se im-
plementara la experiencia, lo cual posibi-
litó ofrecer tratamiento oportuno a las
embarazadas con amenaza de parto pre-
término", significó la doctora Chibás.

Otra  experiencia  única de Holguín,
propuesta a extenderse a otras provin-
cias del país, es la Clínica de la Profilaxis
del bajo peso al nacer, cuyo fundamento
tiene un carácter preventivo, a partir de
que la  atención va dirigida a modificar,
atenuar y eliminar factores de riesgos, de
ahí que la asistencia médica va acompa-
ñada de una amplia labor educativa,
según preconizan los doctores Antonia

La tasa de mortalidad 
infantil de 3,5 alcanzada

por la provincia es muestra
de la fortaleza de nuestro 

sistema de Salud y es 
resultado de la 

intersectorialidad lograda
en el territorio. Nacieron

vivos 13 mil 326. Antilla no
reportó fallecidos. 

Destacado el desempeño
de la Atención Primaria, los

hospitales provinciales y,
en general, de todos los 

centros vinculados al PAMIUna de las fortalezas del hospital
Lenin es el servicio de Neonatología,
mejor del país, por sus indicadores

de supervivencia.

DDeessddee  llaa   mmiissmmaa  UUnniiddaadd  
OObbssttéétt rr iiccaa   ddeell   LLeenniinn  ccoommiieennzzaa   
llaa   llaaccttaanncciiaa   mmaatteerrnnaa,,   qquuee  ddeebbee  
mmaanntteenneerrssee  ppoorr   lloo   mmeennooss  hhaassttaa   

llooss  ssee iiss   mmeesseess  ddee  nnaacciiddoo  ee ll   nn iiññoo..

EEsseenncciiaa ll   rreessuull ttóó   ee ll   tt rraabbaajjoo   ddee  llooss  
MMééddiiccooss  ddee  FFaammii ll iiaa   eenn  llaa   AAtteenncciióónn  PPrr iimmaarr iiaa

El Hospital Pediátrico fue la única institución de la salud en la provincia en 
recibir la bandera 70 Aniversario de la CTC, por sus resultados integrales en 

la atención a los niños de Holguín y demás territorios orientales.

EDGAR
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Nelson Rodríguez Roque / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

“La Estadística  ha de ir de
modo que parezca novela, y 

deje al lector enamorado del país 
a que se refiere, 

y convencido de su poder”
José Martí

CUBA creció 1,4 por ciento en Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), de acuer-
do a su producción de bienes y ser-

vicios durante 2009. Pero las (des)infor-
maciones, derivadas de la mala inten-
ción, asociaron el indicador a la calidad
de vida y apartaron Mortalidad Infantil o
cantidad de analfabetos. 

Tales lecturas hacen pensar que
sacar celulares al mercado es urgente,
salvar a un niño no tanto. A la hora de
criticar, obviaron el escenario de crisis
económica mundial e importaron las to-
neladas de azúcar y las exportaciones,
sobre la cantidad de pioneros en las
aulas.

Las cifras, al compilarse, aportan
datos que posteriormente son fuente de
previsiones o cuestionamientos. El uso
de ellas sirve para interpretar la emigra-
ción de África hacia Europa, la variación
del clima en los Polos o las oscilaciones
en el precio del petróleo.   

De acumular números y relacionar-
los, conocen bastante en la Oficina Na-
cional de Estadística en Holguín, una
institución que basa sus resultados en

veracidad y oportunidad. De allí se des-
prenden fundamentos para los informes
territoriales, las Reuniones de la Econo-
mía y los exámenes de todas las esfe-
ras.

Es una gran calculadora, a cargo de
ejercicios como el Censo de Población y
Vivienda de 2002, cuyo desarrollo nece-
sitó de unas 10 mil personas en la ter-
cera provincia en población (más de 1
millón 36 mil habitantes), la cuarta en
extensión geográfica (9 mil 293 kilóme-
tros cuadrados) y con una diversa topo-
grafía. 

Ada Pifferrer, directora del centro, va-
lora mucho aquella tarea, pues la inves-
tigación trascendió hasta el campo so-
cial e incluso nuestro Comandante en
Jefe la utilizó en el discurso por el ani-
versario 50 de los Ataques a los Cuarte-
les Moncada y Carlos Manuel de Cés-
pedes.  

Agua pasada sí mueve molino, por-
que la referencia todavía impulsa al co-
lectivo en la actual Encuesta de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares. Según
Omelio Escalona, subdelegado, me-
diante ese instrumento se conocerán los
índices de precios al consumidor. Esta
investigación, de carácter confidencial y
estadístico, constituye un punto de parti-
da para la posible inserción del país en
la Ronda del Programa de Comparacio-
nes Internacionales en 2011 y el cambio
de año base de las Cuentas Nacionales,
entre otros propósitos. 

Cuando el huracán Ike causó destro-
zos en la zona nororiental, el  inventario
de daños fue registrado, de esa forma
quedaban cuantificados y las variantes
recuperativas fluyeron mejor.

“Representamos el sistema estadísti-
co de manera oficial,  nuestras oficinas
están creadas para proponer, organizar
y ejecutar  la aplicación de la política es-
tatal. Realizamos encuestas sociodemo-
gráficas relacionadas con ocupación,
cultura y fecundidad, entre otras. En
nuestras actividades interviene, ade-
más, la población (unidad de observa-
ción), que ofrece sus datos. Toda infor-
mación, de uso público, tiene un amplio
espectro, sirve para apoyar la toma de
decisiones del Partido y Gobierno y la
evaluación de los diferentes procesos.
Los estudiantes recurren a la Oficina,
desde Primaria la visitan en busca de
materiales ”, explica Pifferrer.   

Estadísticas posee un sistema de
convenio informativo que, como se plan-
tea en acuerdo del Comité Ejecutivo del

Consejo de Ministros, tiene obligatorio
acatamiento y es fijado entre los directo-
res de las Oficinas Municipales y las en-
tidades, que deben entregar informes fi-
dedignos. Aunque una parte de los di-
rectivos subestima las estadísticas
como elemento para estudiar su gestión.

Roxana Fernández, jefa del Departa-
mento de Demografía, Censos y En-
cuestas, ejemplifica que muy pocos co-
nocen que en los últimos cinco años, en
Cacocum ocurre la menor cantidad de
matrimonios en la región holguinera.
Hay tendencias preocupantes, 11 de
cada 100 pobladores del territorio cabe-
cera están vinculados a la producción,
una proporción baja, pues esto es un
pilar en el comportamiento económico a
diferentes escalas. Aunque no todo es
negativo, pues la mayoría de los nacidos
en la “Tierra más Bella” prefiere residir
aquí. 

La Directora subraya: “Se confeccio-
na desde 1977 el Anuario Territorial  y
ya logramos confeccionar los Anuarios
Municipales, los cuales contienen alre-
dedor de 20 temáticas. Los facilitamos a
los Joven Club, Centros Universitarios y
Bibliotecas. Moa es el municipio más
joven de Cuba. Antilla presenta el mayor
grado de urbanización de la provincia,
Gibara resulta el más envejecido y en
Holguín las mujeres sobrepasan en el
total al sexo opuesto”.

“Se refiere a las colecciones sistemá-
ticas de datos relativos a un fenómeno”,
esas palabras conforman el concepto de
Estadística, una asignatura de las uni-
versidades, que es letra muerta si no se
lleva a la solución de problemas en la
práctica. Se trata de interrogar a los nú-
meros, para después concretar accio-
nes.

PROVINCIA DE HOLGUÍN

Año Nacidos Vivos      Mort.Infantil
2004 13 381 5.9

2005 12 352 4.5

2006 11 833                     3.8

2007 11 893                     5.0

2008 13 133                     3.3

2009 13 337 3.5

Fuente: Anuario Demográfico de Oficina
Nacional de Estadística y Salud Pública
Provincial.

Romero (Toñita) y Pedro Martínez Mahi-
ques, director del centro. 

Meritorio, también, el desempeño de los
35 Hogares Maternos, la red cardiopediátri-
ca y el Centro Provincial de Genética y el
Sistema Integrado de Urgencias Médicas
en el rescate y traslado oportuno de los pa-
cientes y todas las salas de cuidados inten-
sivos, pero sin dudas hay dos pilares en
este trabajo: el hospital provincial Vladimir
Ilich Lenin, donde se realiza más del 60 por
ciento de los partos de la provincia y atien-
den a todas las embarazadas de riesgo en
las salas de perinatología y otras de obste-
tricia,  y el pediátrico Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja con el mejor servicio de
neonatología del país, que ofrece cobertura
a los niños de las cinco provincias orienta-
les, menores de 28 días, operados en el
centro por presentar malformaciones con-
génitas en el sistema digestivo, fundamen-
talmente.

En el "Lenin", el año pasado, nacieron 7
mil 865 niños, 329 más que en el año ante-
rior, con una tasa de mortalidad de 2,4.
Dato curioso es que en los siete salones de
esta Unidad Obstétrica se realizan más par-
tos que en las provincias de Las Tunas,
Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, según el
doctor Jorge Ochoa, jefe del servicio de Gi-
necología. 

Otra fortaleza de este centro resulta el
Servicio de Neonatología, mejor del país
por sus resultados en los indicadores de ín-
dice de sobrevida en menores de mil 500
gramos (85 por ciento), en los de mil 500 a
mil 999 y de 2 mil a 2 mil 499 y por enfer-
medad de membrana hialina, entre otros
problemas.

Terminó un año y comenzó el otro para
los trabajadores del PAMI con líneas bien
definidas: consolidar todo lo alcanzado, a
partir de seguir en el desarrollo de los pro-
gramas y subprogramas, especialmente los
referidos a elevar la calidad en la APS,  "de
ahí depende todo", confiesa Catherine, que
en nombre de la Dirección de Salud Públi-
ca felicitó a médicos, enfermeras, técnicos
y hasta el último empleado del sector vin-
culado a la tarea, por ser los mayores pro-
tagonistas  de que hoy Holguín eleve un
canto a la vida, con la más baja tasa de
mortalidad infantil del país.

La embarazada tiene 12 controles de
salud, como promedio, durante el 

periodo de gestación.

La Oficina Nacional de 
Estadística en Holguín
brinda datos de gran 
utilidad, que pueden 
emplearse en distintas 
esferas de la vida diaria.
Sus aplicaciones son 
útiles para la toma de 
decisiones, la 
interpretación de los 
fenómenos y el estudio

Mcpios.    2005     2006     2007    2008 2009

Gibara 2,8       5,8        2,9 2,5 1,3

R. Freyre 3,4       5,0        6,5 5,7 1,5

Banes 4,4       0,0        6,1       1,0 3,2

Antilla 12,5       0,0        0,0       7,4 0,0

Báguano 0,0        8,3        1,6       4,8   2,8

Holguín 4,5       3,0        5,1 3,0 4,3

C. García 3,0       7,7        1,5 5,2 4,0

Cacocum 0,0       3,7         8,9      3,3 3,0

U.Noris 2,1       6,2        4,4       1,8 3,5

Cueto 4,2       2,5        7,1       0,0 2,2

Mayarí 5,2       1,5        3,3       4,5 5,5

F.País      14,6       0,0         3,6      5,8 3,0

S. Tánamo  8,1       3,0        10,5    0,0 4,2

Moa 6,1       7,2        6,0       4,5 2,7

Provincia 4,5       3,8        5,0       3,3 3,5

Tasa de mortalidad infantil por municipios.
Provincia de Holguín, 2005-2009

“Traducir” las cifras lleva muchas
horas de labor. 

“Ya logramos confeccionar los
Anuarios Municipales”, comenta la

Directora

NELSON
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Desde septiembre de
2009, una familia 

holguinera ha vivido
días difíciles. Un 

accidente doméstico
puso al borde de la
muerte a los niños

Yerena Martínez
Benítez, residente en

El Níspero, y Yuri
Ramón Cabrera

Benítez, quien vive en
el reparto Pedro 

Díaz Coello… 

Rubén Rodríguez /¡ahora!
ruben@ahora.cu

““
LA niña llegó con quemadu-
ras de Tercer Grado profun-
das en el 30 por ciento de su

cuerpo, su estado era crítico”,
recuerda la doctora Aleida
Cedeño Miranda, especialista de
primer grado de Cirugía Plástica
y Caumatología, en el Pediátrico
holguinero.

“Echaba mucha ‘agua’ y la
piel se le caía a pedazos”, cuen-
ta Marelis, la madre de Yerena,
todavía con un pálpito en la voz
y el horror en los ojos.

“Parecía un ‘chicharroncito”,
nos dice la abuela, y sus ojos se
vuelven a llenar de lágrimas.

“Realizamos un ‘asalto’ a la
tienda y los niños jugaron en el
Círculo Social. Regresamos
temprano porque es zona rural y
no podemos hacer mucho”,
declara Doralkis Ávila, bibliote-
caria de la escuela Leopoldo
Peña.

El sábado 26 de septiembre
de 2009 será un día inolvidable
para muchas personas del barrio
de El Níspero. Las actividades
pioneriles por el aniversario de
los CDR tuvieron un final impre-
visible. 

Era más de las 8 y para la
familia Benítez transcurría una
noche más. La casa estaba ani-
mada porque había venido de
Holguín la tía Margarita, con su
esposo Juan Carlos y los primos
Yuri, de trece años, y Carlitos,
de cinco. En la sala, Margarita
conversaba con Marelis.
Yerelys, hija mayor de esta últi-
ma, leía un libro a Carlitos, en el
comedor. Juan Carlos, quien
labora en Recapadora de
Gomas holguinera, se quitaba
los zapatos en un cuarto…
Todos escucharon la explosión y
vieron a través de la puerta de la
cocina la llamarada rojiza, que
se perdió en la noche como un
pájaro de fuego.

De pronto Yuri entró gritando
en la cocina, con la ropa encen-

dida. Rápidamente, su padrastro
y Alexei Sarmiento, esposo de
Marelis y repartidor de prensa, le
rasgaron la ropa y lo apagaron
con las manos. 

Fue entonces que la vieron…
A ciegas, pues las llamas le

impedían ver, la pequeña
Yerena apareció en la puerta de
la cocina, con los brazos apreta-
dos al pecho. 

“Cuando fui a encender la
antorcha, parece que tenía una
llamita y el pomo explotó”,
recuerda la pequeña, de 10 años
recién cumplidos.

En un cuarto de desahogo,
cercano a la cocina estaba el
pomo plástico, de cinco litros de
capacidad, casi lleno de alcohol.
La vasija inflamada, al estallar,
incendió el short de mezclilla y la

blusa de poliéster, estampada
en minúsculos cuadritos blancos
y negros. La niña, instintivamen-
te, se llevó las manos al pecho y
se agachó en silencio. 

“Es un gesto normal de pro-
tección, por eso Yerena no tiene
quemaduras importantes en su
rostro. Correr aviva la llama. Se
aconseja que en caso de igni-
ción de los vestidos, la persona
ruede por el suelo, sobre sí
misma y se le cubra con una
manta limpia”, informa la doctora
Aleida.

“Yo estaba sacando agua de
la cisterna, para bañarme, cuan-
do oí la explosión. Traté de ayu-
darla pero la ropa se me incen-
dió. Pensé en tirarnos a la cister-
na pero he oído que, si uno hace
eso, se puede ‘pasmar’. Así que
la abracé y nos tiramos al piso,
como hicieron en un programa
de bomberos de la televisión”,
cuenta Yuri.

Los adultos rompieron la ropa
de la niña, prácticamente deshe-
cha por el fuego y la envolvieron
en una toalla grande. A los gritos
acudieron los vecinos, entre
ellos el tío materno Ignacio,
quien la tomó en brazos y salió a
detener algún auto que los lleva-
ra en busca de ayuda médica:

“Me paré en el medio de la
carretera, hasta que paró un
Moscovich, donde iban dos per-
sonas. Les dije lo que pasaba y
nos llevaron al hospital de
Marcané. El chofer encendió la
luz y le pedí apagarla para que

los niños no se vieran en qué
condiciones estaban. La pierna
de Yuri era una bolsa de agua y
cuando sacudía la mano, los
pedazos caían. Él se quejaba, la
niña no…”

“Le decía al chofer que se
apurara, pero era por mi primo, a
mí no me dolía…”, cuenta
Yerena, con timidez en sus her-
mosos ojos negros.

Según los especialistas, la
niña sufrió quemaduras de

Tercer Grado profundo. En este
caso, las lesiones afectan las
terminaciones nerviosas, a tal
punto que se produce hipoeste-
sia, o sea, la persona no siente
dolor, aunque luego puede
entrar en una fase muy dolorosa. 

Yuri llegó en estado grave,
con quemaduras de Segundo
Grado profundas, por eso su
estadía en el hospital fue menor
y su egreso más rápido. Estas

respetan las capas más profun-
das y por eso no causan daño
nervioso.

La casa se volvió una locura.
Cuando llegó la abuela
Margarita, quien vive a un kiló-
metro aproximadamente, avisa-
da por una vecina, ya todos
estaban en el hospital de
Marcané, donde los lesionados
recibieron las primeras atencio-
nes. Una ambulancia, pertene-
ciente a Salud Pública en
Gibara, los transportó hacia el
hospital pediátrico Octavio de la
Concepción de la Pedraja, por la
peligrosa carretera en sombras.

“No pensé que un ser huma-
no, y menos un niño pudiera
soportar lo que ellos pasaron. La
niña no tenía piel”, recuerda con-
movida Margarita, quien labora
en la empresa PROVARI.

Los médicos del Servicio de
Cirugía Plástica y Caumatología
refieren el estado de ambos al
llegar y cómo durante el tiempo
de ingreso les realizaron varios
procedimientos quirúrgicos, ade-
más de evaluación psicológica.
La evolución es progresiva y
lenta. 

“Las curas eran terribles. Les
quitaban la piel y quedaban en
carne viva, chorreando sangre.
Los médicos siempre estaban
con nosotros, incluso de madru-
gada venían a informarnos”,
relata Margarita.

Durante esos días terribles, la
familia ha recibido no pocas
muestras de solidaridad. Amigos
y vecinos les han hecho llegar
comestibles y hasta recolectaron
dinero para ayudarlos. Decenas
de parientes y conocidos velaron
con ellos fuera del Pediátrico,
día y noche, dando apoyo, ofre-
ciendo su fe… También reme-
moran, llenos de gratitud, al per-
sonal de la Sala de Quemados
del Pediátrico: Evelyn, Rolando,
Nelvis, Isaura, Gladis, Ivonne,
Miriam, Blasa, Caridad…

“Ha sido un logro del hospital
y del Servicio. Estos pacientes
tienen alta probabilidad de falle-
cer, por las muchas complicacio-
nes por las que transitan.
Además de la piel dañada,
sufren trastornos internos y
metabólicos, que los desestabili-
zan. Pero, luego de 54 días,
Yerena está totalmente curada”,
valora la doctora Cedeño, con
quien trabajaron los también
especialistas de primer grado
Jorge Enrique Márquez Camayd
y Jorge Rafael González
Trasobares. 

Según los especialistas,
entrevistados el día de la consul-
ta mensual de la chica, algunas
lesiones recibirán tratamiento
reconstructivo, aunque hay que
darles tiempo. Deben esperar
seis meses, lapso en que la
cicatriz adquiere toda su madu-
rez y se produce un proceso
inverso, que permite evaluar
cualquier tratamiento quirúrgico
reconstructivo posterior. Se rea-
lizan tantas cirugías sucesivas
como sea necesario, pero paula-
tinamente, advierten.

Yerena vuelve a leer historie-
tas y jugar a la pelota, aunque
no puede corretear al sol como
antes. Pronto vendrá una maes-
tra a darle clases, aunque en los
días nublados su mamá ama de
casa, la llevará a la escuela. Yuri
ha vuelto a su aula de noveno
grado, en la Secundaria Básica
Oscar Ortiz, y no tiene más
secuelas que la afectación en
los tendones de su pierna
izquierda y la circulación. A
veces sueña que se está que-
mando otra vez… 

Los accidentes domésticos
ocupan el primer lugar en la
casuística médica referida a
menores de edad, luego de los
accidentes de Tránsito. Los
niños son muy vulnerables, pues
no conocen del peligro ni sus
temores tienen límites.B
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SALVADOS

Yerena y Marelis junto a los
doctores Aleida y Jorge

Enrique, y una enfermera del
servicio.

Yuri muestra las secuelas de
sus quemaduras.

Alexei, esposo de Marelis, muestra los jirones de la blusa que
llevaba la niña en el momento del accidente.

EDGAR
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TTrres es 
estrestrenosenos

Ivette Hernández, Bernardo Rodríguez
(estudiantes), Maribel Flamand y
Leandro Estupiñán /¡ahora!
redaccion@ahora.cu 

DDESDE ayer tres de nuestras
emblemáticas compañías inician
el año con estrenos: AlasBuenas,

Teatro Lírico y Trébol Teatro. 
La Compañía de Teatro Dramático

Alasbuenas arrancó con el estreno de
Cigüeñas en el Trópico, adaptación de
Tres Hermanas, de Chejov, que nos
sumerge en la emigración de los senti-
mientos, los sueños, los estados emocio-
nales; apela a la espiritualidad de los per-
sonajes y responde, según Freddys
Núñez, director artístico de la puesta en
escena, a preguntas clásicas de la filoso-
fía como: ¿quiénes somos? y ¿a dónde
vamos?

No es primera vez que Núñez trabaja
con el colectivo, dirigido por Manuel
Rodríguez. Su vínculo comenzó en el
2002 y sólo el año pasado propició aquí
la puesta de Urracas y Aceite + Vinagre =
Familia, Premio Villanueva-2008.  

Olga, Andrei e Irina, personajes inter-
pretados por Iliana Casanellas, Elier
Álvarez y Elvis Hernández, respectiva-
mente, muestran la vida de tres herma-
nos atrapados en su  propia  historia. El
público, desde anoche,  disfruta del
espectáculo y puede acceder hasta
mañana a la sede de la compañía, situa-
da en calle Pepe Torres, entre Frexes y
Aguilera, siempre a las 8:30 pasado meri-
diano.

El pasado año, AlasBuenas presentó,
en la capitalina sala Adolfo Llauradó, el
espectáculo Todos los hombres son igua-
les; la temporada le mereció reconoci-
miento nacional y demostró sus grandes
potencialidades como conjunto.

El  Teatro Lírico Rodrigo Prats estrena
hoy, a las 9 de la noche, en el teatro
Ismaelillo: Jerry Herman’s Show (El
Show de Jerry Herman). La puesta en
escena constituye una mezcla de los tres
musicales más famosos en los escena-
rios de Broadway del conocido autor nor-
teamericano: Hello Dolly, Mame y La
Cage aux Folles (La Jaula de las Locas).

El elenco cuenta con las interpretacio-
nes protagónicas de Liudmila Pérez,
Yunior Galano, Elena Rodríguez,
Alejandro Aguilera, Kenia Allen, Badavi
Acosta y Yuliesker Suárez, además de las
actuaciones especiales de Martín Arranz,
María Eugenia Candaosa y Lourdes
Reyes y el apoyo vocal y coreográfico del
Coro y el Ballet de la institución.

“A esta comedia musical se le ha dado
un tratamiento extemporáneo para lograr
una unidad total escénica”, expresó el
director artístico y adaptador Raúl de la
Rosa, a quien asesoran en esta presen-
tación Damaris Hernández (dirección
coral), Alejandro Millán (coreógrafo) y
Elósida Leyva (productora). La compañía
actuará, además, los días 10, 12 y 13,
con el mismo horario, excepto mañana,
que será a las 5  de la tarde.

La recién abierta Sala Alberto
Dávalos, del teatro Comandante Eddy
Suñol (que, a propósito: para junio pudie-
ra contar con la mecánica escénica, últi-
ma fase de su reconstrucción), acogerá a
Trébol Teatro, el grupo profesional más
joven del país, proyecto de la AHS y el
Consejo Provincial de las Artes
Escénicas.

Con funciones hoy y mañana, a las
diez de la noche, Asco, obra de Yunior
García (¿recuerdan Sangre?), vuelve a
hurgar temáticas, si no vedadas, al
menos poco comunes en nuestra esce-
na, según creo. Ahora la desintegración
de la familia es el tema que ha escogido
García y, según sus palabras: llega con
ella a la segunda obra de una decalogía
llamada: Las diez plagas.

Trébol Teatro, la más joven en esta tri-
logía de compañías inauguradoras, es un
proyecto nacido desde AlasBuenas y,
juntas tas tres, proponen un fin de sema-
na por las nubes.

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

DD IVERSAS y polémicas interrogantes
referidas al béisbol, junto a mensajes
de elogio y aliento, fueron dirigidas a

Héctor Hernández director del equipo de
Holguín, por los internautas de la Página
Digital de ¡ahora!, durante una entrevista
online (en línea) en la mañana del pasa-
do jueves.

“Desde la República de Colombia,
un saludo a ‘Tico’ Hernández, por la
constancia y sabiduría de llevar la
pelota holguinera a los primeros pla-
nos del béisbol cubano”. Y ojalá en la
actual Serie Nacional los resultados
colmen de éxitos a los holguineros”,
así se inició el diálogo.

Excelente idea este intercambio.
Aquí en Santiago de Cuba, como en
otras provincias, se siente gran res-
peto por usted. Sería bueno conocer
qué valoración tiene del actual equipo
Santiago y del papel que está desem-
peñando Edilse Silva con Holguín”.

–Muchas gracias por la opinión que
tienen de mí. Santiago de Cuba es un
gran equipo de pelota, independiente-
mente de su descenso, por causas que
todos conocemos. Pero lo mejor, ade-
más de los jóvenes y los grandes juga-
dores que conserva, es la estirpe de los
santiagueros, que han dado tantos hé-
roes de nuestras luchas y del deporte.
Juegan con mucho amor, garra y entre-
ga… con la dirección de  Pacheco, quien
debe ser el director del equipo Cuba.
Edilse Silva ha sido para nosotros muy
importante en la formación del equipo. Y
también Yéison Pacheco, en mi criterio
la mejor segunda base que ha tenido
Holguín.

“Ojalá Holguín vuelva a ser de los
buenos como la vez que fue campe-
ón” Saludos a ‘Tico’ y que sigan
mejorando día a día. Y ¿qué pasa con
Luis Miguel” 

–Sobre Luis Miguel, es un veterano
que padece de inflamación en el codo
de la mano de lanzar, pero fundamental-
mente tiene problemas familiares, que
influyen en su rendimiento.

“Por algunas no satisfactorias
actuaciones en el corrido de bases,
Holguín ha desaprovechado excelen-
tes momentos para hacer un racimo
grande; igualmente sucede con algu-
nas jugadas de toque de bola… En
ese sentido el equipo, sobre todo los
corredores rápidos, ¿recibe algún tra-
tamiento especial en los entrena-
mientos? ¿Es una estrategia o táctica
del equipo o influye en gran medida la
creatividad del corredor cuando se
ejecutan esas jugadas?

–En este deporte, la rapidez en el
corrido de bases  y la velocidad en fun-
ción de la ofensiva se emplean con
mucha frecuencia, pero hay conjuntos
con mucha capacidad en tales aspectos,
y otros con uno o dos jugadores que
sobresalen del resto en este sentido.
Para mejorar la rapidez existen procedi-
mientos dentro de la preparación que
sirven al perfeccionamiento de las técni-
cas. La velocidad es una condición inna-
ta que puede perfeccionarse, pero no se
puede convertir a un jugador lento en
uno rápido. Se les da tratamiento en la
preparación o en la técnica de avanzar,
de retroceder y deslizarse.

En el corrido, hay ocasiones en las
que los asistentes se equivocan, como
todos, pero el jugador tiene prioridad,
porque tiene la jugada de frente. A veces
debe ser el corredor el que decide. Esto
sucede muy a menudo, en ocasiones
nos sale bien, pero podemos fallar.

¿Cuál es el mayor obstáculo que
debe vencer Holguín para llegar a la
clasificación este año, independiente-
mente de sus rivales?

–Ganar sobre el 55 por ciento de los
partidos restantes, para lo cual es nece-
sario lograr que nuestros bateadores
sean más oportunos. Además, que
Ciego de Ávila y Las Tunas pierdan tam-
bién. Más que eso, quiero que el equipo
sea competitivo y a la afición le com-
plazca la forma en que ellos se entre-
gan. Eso sería un gran triunfo, porque es
un elenco muy joven…

¿Cuándo reaparece Luis Miguel?
¿Creen que se puede clasificar? ¿A
qué se debe el sube y baja: en unos
juegos parecen los mejores de Cuba
y en otros los más malos?

–Luis Miguel está incorporado al
equipo, debe abrir el sábado (hoy) con-
tra Ciego de Ávila. Los muchachos están
muy optimistas... lo de la clasificación es
un asunto constante de análisis y trata-
miento. Están preparados para asumir
que mientras haya posibilidades mate-
máticas deben pensar en clasificar.

Son jugadores muy jóvenes, y en
ocasiones pasa lo que sucedió antes del
fin de año, que fueron barridos por la
Isla, pero luego barrieron a Pinar del
Río.

¿Cuál será la función de Luis
Ángel Gómez? Y su valoración de
Pablo Millán Fernández?

–Luis Ángel debe ser un “comodín”.
Vamos a utilizarlo en diferentes funcio-
nes, en dependencia de las necesidades
y del momento del Campeonato, mien-
tras  Pablo es un joven con mucha capa-
cidad de trabajo técnico. Muy disciplina-
do, y eso debe motivarlo a ser en un
futuro un gran lanzador de nuestra pro-
vincia.

Héctor, felicidades por el Año
Nuevo y que este le traiga muchos
éxitos. ¿Cree usted que nuestra pelo-
ta nacional esté pasando por su peor
momento o solo son criterios, en
algunos casos malintencionados?

–Muchas gracias por la felicitación.
En el orden económico, la pelota no
escapa a la situación del país y de la cri-
sis global; por eso, en lo organizativo, es
diferente a años anteriores. Mi criterio en
cuanto a la calidad de la pelota es que
debemos perfeccionar el trabajo con los
lanzadores, como área definitoria. Ya los
lanzadores estelares han ido, por una
cuestión lógica, perdiendo algunas
capacidades, pero quienes van a susti-
tuirlos no tienen aún el oficio para con-
vertirse en estelares.

Hay muchos  noveles con potenciali-
dades ofensivas, y magníficos defenso-
res, que garantizan el relevo de quienes
en un momento determinado fueron
estrellas.

Gracias por su presencia, Héctor.
Felicidades para todos en este Nuevo
Año y deseo que mi equipo sea capaz
de levantar y su rendimiento sea esta-
ble para poder verlos de nuevo discu-
tiendo un título…¿Qué hace el cuerpo
técnico para lograr que nuestros
peloteros eleven psicológicamente
su capacidad para impulsar carreras
a la hora buena?... Ahora mismo los
muchachos se encuentran en un
buen momento y se crecen en los
partidos.. ¿Se debe esto a algo?

–En cada equipo del país hay un
especialista en Psicología del deporte.
Dentro de su trabajo se incluye el mejo-
ramiento de la concentración de los
jugadores, de los prearranques y la pre-
disposición para resolver situaciones
complejas del juego en momentos ten-
sos del mismo. Pero no hay similitud
entre un pelotero y otro, por lo cual la
tarea se torna altamente compleja.

¿Cuál es la situación de Yoannis
Quintana?

–Tras el descanso de fin de año,
retornó con una fractura en una mano,
por lo cual estará fuera de competencia
hasta el cierre de la etapa clasificatoria.
Y gracias a todos por participar en este
diálogo. Les aseguro que Holguín segui-
rá dando la pelea.

“TICO” EN LÍNEA“TICO” EN LÍNEAHéctor Hernández 
contestó en

www.ahora.cu varias 
preguntas sobre la Serie

Nacional de Béisbol. 
El Manager visitó nuestra
Redacción y habló acerca

del desempeño de los
Cachorros de Holguín 

Con una impensada barrida (7-6,  5-3
y 10-8) al subcampeón Villa Clara,
comenzó Holguín el 2010, en el “Calixto
García”, al reanudarse la XLIX Serie
Nacional de Béisbol, en lo que determinó
el realce ofensivo: 39 hits (seis jonrones)
en los tres juegos, sin errores y con una
acertada utilización de los lanzadores,
que fallaron una y otra vez, al extremo de
que el alto mando holguinero utilizó a
ocho monticulistas el martes, cuatro el
miércoles y cinco el jueves.

No recuerdo una “pollona anterior” de
Holguín a Villa Clara, uno de los tradicio-
nales más difíciles rivales de la selección
nororiental, cuyos bateadores, en esta
ocasión, no le dieron tregua a los monti-
culistas anaranjados.

Reapareció Yeral Sánchez, como ter-
cer bate en la alineación holguinera, y
mostró sus facultades de bateador (de

10-6, un jonrón, cuatro impulsadas en los
tres desafíos) y defensor del jardín dere-
cho, con brazo potente; lamentablemente
sufrió una contracción muscular el jueves
que le obligó a salir de juego. El cuarto
bate Lerys Aguilera, de 13-5 (un cuadran-
gular, cuatro dobles y cuatro impulsadas),
cuatro remolcadas, como parte de una
tanda que tuvo buenos rendimientos tam-
bién de Cáceres (de 12-6, se lució en la
defensa del jardín izquierdo), Manduley
(de 12-5, un doble, una impulsada),
Pacheco (de 12-5, un  jonrón y un doble,
cuatro impulsadas) y Paumier (de 10-3,
un cuadrangular y cuatro impulsadas).

Holguín con 25-26 (sin incluir el juego
de anoche) está a 4,5 del cuarto lugar
Las Tunas (29-21) y a 4 del quinto, Ciego
de Ávila (29-22),  su actual contendiente
(desde ayer viernes) en el “Calixto
García”.

REYNALDO CRUZ



Jorge Luis Cruz Bermúdez
/ ¡ahora!
jcruz@ahora.cu

TODA ciudad tiene al menos
dos historias. Una, la que
nos encontramos escrita en

amarillas páginas y da fe de
cuánta piedra ilustre la hizo
levantarse. La otra –quizá la
más fecunda–, la que nunca se
termina de escribir, porque se
enriquece diariamente con el
hacer de todos sus hijos, aunque
sus páginas no tengan más
amarillo que el de las luces de
neón de sus calles.   

Las dos, por igual, dejan mar-
cas iguales de profundas en las
mentes de sus habitantes, y con-
trario a lo que puedan pensar
algunos historiadores, ambas
coexisten, se necesitan y se
agradecen, tanto como se reco-
noce el salto del acetato al com-
pacto, en la discografía, o del
yeso al cemento en la industria
de la construcción. 

Pensar lo contrario sería
engañarse. Algo así como creer
que el Beny sería más “Bárbaro”
desde una Vitrola en la barra del
Piano-Bar, que desde un dimi-
nuto reproductor digital colgado
a nuestro cuello que entone su
legendario Hoy, como ayer…  

De esa manera avista la ciu-
dad este año su aniversario 465,
dispuesta a vestirse de nuevo y
de limpio para impedir la mala
pasada del tiempo; y así se
apreció también en la noche de
ayer en la reunión a la que asis-
tieron, convocados por la direc-
ción del Partido y el Gobierno en
Holguín, representantes de un
gran número de entidades y
organismos de la provincia,
alentados por un pretexto tan
sólido y noble como el de la lite-
raria Fuente Ovejuna: hacer más
con la unión de todos sus hijos.

En ella, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central del Partido y su primer
secretario en la provincia,
exhortó, en presencia de Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta de
la Asamblea Provincial del
Poder Popular, a trabajar por un
aniversario 465 de la villa de San
Isidoro, creativo y lleno de solu-
ciones a problemas acumulados
o recién llegados a la cotidiani-
dad de esta ciudad que hoy
habitamos.

La idea, según trascendió,
legitima y potencia un sin-
número de acciones que en
materia constructiva, de la pro-
ducción y los servicios se debe-
rán hacer efectivas en saludo a
la fecha; no sólo en el casco his-
tórico, sino además en las dife-
rentes vías de acceso al munici-
pio, arterias principales y secun-
darias y el resto de los sitios que
comprende la ciudad.

Para ello es necesario que
desde cada obrero, trabajador
de los servicios, combatientes
de las FAR y el MININT hasta el
más sencillo de los holguineros,
haga lo que a cada quien corres-
ponda para contribuir a que esa
ciudad que se divisa desde ese
legendario Cerro de Bayado
cambie su entorno 465 años
después de haber escrito su pri-
mera página.

Queda claro que no se trata
de hacer milagros. Si algo nos
han demostrado los tantos años
de carencias vividos hasta el
momento, es todo cuanto se
puede hacer con el acomodo, la
optimización y redistribución de
los pocos recursos existentes.

La única manera de cumplir
el compromiso de hacer renacer
la ciudad es logrando, en primer
lugar, que cambien los dos, tres,
cinco o nueve metros cuadrados
que tenemos a nuestro alrede-
dor; ya bien sea en el más prós-
pero centro de trabajo o en el
más particular patio de una
casa.

No será fácil. En algunos
casos, para lograr el cambio,
bastará sólo con enderezar una
cerca perimetral, pintar una
fachada de un edificio o hacer
germinar un jardín; en otros,
será preciso movilizar camiones,
retroexcavadoras, grúas y sobre
todo muchas manos, para que,
junto al cansancio, brote el sudor
de la satisfacción; pero en
ambos casos por igual habrá
que anteponer las ganas de
hacer a las dificultades que
vayan surgiendo, como principal
antídoto contra la inercia.     

Si debieron transcurrir casi
dos siglos para que el Hato de
Holguín, asentado desde 1545,
obtuviera el título de ciudad con
el inicio del desarrollo de la eco-
nomía y la arquitectura, eviden-
ciado en la construcción de esas
plazas paralelas a las calles San
Isidoro y San Miguel  (Libertad y
Maceo), sería de ilusos creer
que esta ciudad se convertirá en
poco menos de 90 días en la
más cosmopolita de las capita-
les. 

Se trata de pensar que tene-
mos la responsabilidad histórica
con las generaciones posterio-
res de conservar, restaurar e
incluso construir el patrimonio
urbano de la ciudad; bien sea
rescatando espacios en un Tea-
tro Infante, construido ayer, que
iluminando hoy los alrededores
de la Plaza de Armas. Ese
mismo parque al que después
de 1898 se le dio el nombre de
Calixto García, como homenaje
al patriota de las tres guerras y
que hoy sirve de punto de reu-
nión para ferias de libros, even-
tos de carácter deportivo y
patriótico o como punto de par-
tida para la peregrinación
romera que cada Mayo sale en
busca de la Cruz. 

El hombre vive y muere con
deudas, según ese eterno
endeudado que fue siempre
Moliere, pero en nuestras manos
está, sin embargo, saldar ahora
una de las más grandes e histó-
ricas que podamos contraer con
esta tierra: el devolverle a la ciu-
dad su mayor lozanía a más de
cuatrocientos años de su funda-
ción, contribuyendo a dejar en
ella alguna marca, bien sea tan
indeleble como la huella de una
pisada o tan eterna como la pie-
dra que guardará por los siglos
la idea surgida sobre el mármol.

Es hoy un buen momento
para que hagamos sobresalir a
esta ciudad más allá de los par-
ques que le donaron su epíteto
para hacerle por fin justicia, sin
importar si algún día la prueba
del Carbono 14 nos pone ante la
disyuntiva de si era ese u otro el
nombre real de la villa que una
vez fundó García Holguín. Pues
si el verbo indica la acción y el
sustantivo sólo nombra las
cosas, a partir de este aniversa-
rio 465 el nombre fundacional de
esta ciudad será por siempre
verbo y no sustantivo.    
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CUMPLIR
EE STA Columna,  de nuestra

periodista Hilda Pupo, en la
edición anterior exhortó a

convertir  el 2010 en sinónimo de
felicidad, pero sin golpe de
suerte, sino con pequeñas cosas
de la cotidianidad, la de todos los
días, y puede haber algo mejor
que la satisfacción con uno mismo
al cumplir cabalmente con su
deber.

No se qué dirán sicólogos,
sociólogos,  poetas o antropólo-
gos, pero resulta provechoso, al
finalizar la jornada, realizar un
análisis de conciencia, ese que
debe hacer toda persona honesta
frente al espejo,  con el yo mismo.
Causa mucha felicidad dejar
escapar una sonrisa al saber que
realizó las misiones previstas, sin
imposición, simplemente por
satisfacción.

El verbo cumplir debe estar en
un altar. Acaso no es una cuestión
de honor efectuar las tareas con
calidad, eficacia y amor y más en
una sociedad donde todos somos
los dueños y únicos beneficiados
con las riquezas creadas, tanto
las materiales como las tan impor-
tantes espirituales y sociales.

No por gusto los abuelos acon-
sejaban: "Después de cumplir el
deber, el descanso es un placer" y
podemos traerlo al 2010,  en Hol-
guín, una provincia decidida a
crear cada vez más condiciones
para el bienestar de su gente y
con sano orgullo distinguirse en el
país por su constancia en el tra-
bajo. Podemos afirmar que des-
pués de no dejar nada incumplido
seremos mejores..

Cada cual es responsable de
sus actos, pero cómo se refleja
ante la vida una persona o un
colectivo sin compromisos,  sin
ética, con faltantes, desvíos, mala
calidad, informales, infieles para
con los demás compatriotas.
Recuerden esta máxima “Quien
huye de las obligaciones sociales
es un desertor”.

Y aquí, la provincia de Hol-
guín, que celebrará merecida-
mente el aniversario 465 de su
ciudad capital, no admite deserto-
res, sino cumplidores del deber,
que incluso hasta hace más pla-
centero el descanso. "El hombre
justo y honrado es aquel que mide
sus derechos con la regla de sus
deberes".

El honor para cada cual y para
todos los colectivos es borrar defi-
nitivamente los incumplimientos.
Los planes solo se ejecutan
cuando están al ciento por ciento;
incluso si falta una décima, no se
puede celebrar el éxito, esa debe
ser la cultura que debe caracteri-
zarnos.

“Quien se esfuerce en cumplir
con su deber en conciencia, está
llenando ya el fin para  que ha
sido creado y pone en sí los prin-
cipios de su carácter viril". Tene-
mos que sumar voluntades para
elevar al máximo altar  el  verbo
cumplir, y es lo que se espera que
hagamos todos, sin mirar para el
lado con sátiras burlescas o en
espera que otro haga lo mío. 

Pido prestado a nuestra
colega Hilda su espacio para
agradecer a nuestro Secretario
del Partido la deferencia de leer
en cada  reunión  la última
Columna de Página 8 y pedimos a
todos brindar por un feliz Nuevo
Año, en el que se distinga la pro-
vincia por el simple detalle de
saber cumplir cada misión por
pequeña que parezca.

La Dirección
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

A 465 años de la fundación del Hato de Holguín
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