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Vivian Rodríguez Gordín,
diputada al Parlamento cubano,
conversa acerca de los nuevos
retos que enfrenta el Gobierno
en el territorio 
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Yanela Ruiz González / ¡ahora!
yanela@ahora.cu

El Contingente de la Brigada
Venceremos de solidaridad con
Cuba, procedente de Estados Uni-
dos, llegó recientemente por el
aeropuerto internacional Frank
País, de la ciudad de Holguín.

Basilio Gutiérrez, vicepresidente
del ICAP, en nombre del pueblo
cubano, dio calurosa bienvenida a
los 98 brigadistas y agradeció el
gesto solidario de su visita, una
muestra de desafío al Bloqueo y a

la política agresiva de Estados Uni-
dos contra Cuba.

Orlando Silverio, trovador holgui-
nero, ofreció a los integrantes del
Contingente uno de los 13 poemas
musicalizados de Ramón Labañino,
uno de los Cinco Héroes presos
injustamente en cárceles nortea-
mericanas.

Bob Guild, uno de los coordina-
dores del grupo, expresó: “Cuba es
mi inspiración, mi segunda casa;
llevo más de 30 años viajando a
este maravilloso país de esta

manera y creo que debemos seguir
adelante, luchando por la liberación
de los Cinco y el cese del Bloqueo”.

Con este viaje suman ya más de
13 mil norteamericanos de distintos
estados que llegan hasta al Archi-
piélago en viajes de desafíos a
leyes norteamericanas.

Los miembros de la Brigada
continuaron viaje a la provincia de
Granma, donde participarán en
labores agrícolas, visitas a centros
de Salud y encuentros con interna-
cionalistas cubanos.

Arriba Brigada Venceremos

Maribel Flamand  / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Los holguineros reunidos en el
reparto Pedro Díaz Coello, de
la ciudad cabecera, conme-

moraron las acciones del 26 de
Julio.

Momentos antes del acto, Jorge
Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, Vivian
Rodríguez, presidenta del Gobier-
no en el territorio, y el general de
división Onelio Aguilera Bermúdez,
jefe del Ejército Oriental, entre
otros dirigentes, inauguraron allí
importantes obras remodeladas o
construidas, como la pescadería
ACUMAR, 4,8 kilómetros de viales,
una nueva cafetería, la escuela pri-
maria Simón Bolívar y la conclusión
de la primera etapa de la extensión
del drenaje fluvial del reparto, un
viejo anhelo de sus pobladores.

Un grupo de organismos recibie-
ron reconocimientos por sus resul-
tados en la emulación por la sede
del 26 de Julio: Comunales, Educa-
ción, Comercio, Gastronomía y
Servicios, ECOPP, Empresa Eléc-
trica, Cultura, Productora de Ali-
mentos, INDER, Transporte,
BANDEC y Salud Pública, entre
otros.

Asociaciones de base de la
ACRC, los CDR y zonas y bloques
de la FMC también recibieron estí-
mulos por su contribución destaca-
da a tareas de higienización y
embellecimiento.

Cuevas entregó a Héctor Proen-
za el certificado que lo distingue
como cederista Vanguardia Nacio-
nal en la Vigilancia Revolucionaria.
Los edificios de 18 plantas y los
números 26 y 28-A, del reparto
Pedro Díaz Coello, fueron declara-
dos de Referencia Nacional.

Francisco Batista, primer secre-
tario del Partido en el municipio
cabecera, resaltó cómo, en medio
de la difícil situación económica en
que vivimos, el territorio muestra
resultados positivos, fruto del
esfuerzo y la comprometida labor
de todos los holguineros.

ACCIÓN RÁPIDA

Tras un
recorrido en  

helicóptero por
parte de la 

provincia, un
Equipo de

Prensa
constató un 

panorama bien
distinto al

existente luego
de los embates
huracanados. A

fuerza de 
trabajo, se

logró cambiar
desastre por

resultados
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Calixto González
/¡ahora!
calixto@ahora.cu

Gran expectación ma-
nifiesta la afición holguine-
ra por ver en acción  a  los
peloteros de la Preselec-
ción Nacional, esperados
hoy para los partidos entre
Orientales y Occidentales,
que se efectuarán en el
estadio Calixto García el
24, 25 y 27 próximos, co-
mo parte de las festivida-
des por el 26 de Julio.

Los desafíos de vier-
nes y lunes comenzarán a
las 8:00 pm y el del sába-
do, a las 10 de la mañana.
Habrá una ceremonia al
inicio de cada encuentro y
actividades culturales en
el intermedio del quinto
inning.

El servicio gastronómi-
co será reforzado y se
efectuará la gustada com-
petencia de jonrones.

Personalidades holgui-
neras lanzarán y batearán
la primera bola para la
apertura de cada pleito,
que permitirá ver cómo se
encuentran los 58 prese-
leccionados, que buscan
un puesto en el equipo Cu-
ba de 24 jugadores para la
Copa Mundial de septiem-
bre.

ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

FRUTOS DEL ESFUERZO
EDGAR

JORGE LUIS

JORGE LUIS

ELDER

ELDER
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MAYARÍ.– El esfuerzo de
los vecinos del reparto 26 de
Julio  es el mayor éxito cuando
el tiempo nos exige unidad
para lograr el beneficio de
todos. Ello es posible en cada
celebración de fechas históri-
cas, eventos deportivos y acti-
vidades recreativas en esta
zona, que mantiene la condi-
ción de Referencia Nacional y
fue seleccionada como Desta-
cada en la emulación zonal
por el Día de la Rebeldía
Nacional. / Elba Santos

BANES.– Las federadas
del territorio están enfrasca-
das en el  accionar diario para
saludar el advenimiento del 26
de Julio con exposiciones que
muestran la creatividad de las
féminas, festivales Victoria de
la Ideas en área de trabajo y la
declaración de las Delegacio-
nes Alegre y Embellecida y los
Bloques en 26 de Victorias. /
Ismari Muguercia

MOA.– “Los moenses esta-
mos juntos a todos los holgui-
neros motivados por este 26
de Julio y lo seguiremos estan-
do, porque hemos ganado por
tercera ocasión la sede de las
actividades por el Día de la
Rebeldía  Nacional”, destacó
José González Sotolongo,
miembro del Comité Provincial
del Partido.

González Sotolongo hizo
un esbozo histórico de aque-
llas importantes acciones rea-
lizadas hace 56 años en los
cuarteles Moncada, Santiago
de Cuba, y Carlos Manuel de
Céspedes, Bayamo.

Se entregaron certificados
de reconocimiento a un grupo
de entidades y organismo des-
tacados en la Emulación Espe-
cial por el 26 de Julio: Educa-
ción, Cultura, Salud Pública,
empresas Comandante Pedro
Soto Alba, Mecánica del Níquel
Gustavo Machín y portuaria
Raúl Díaz Argüelles.

También recibieron diplo-
mas: emisora La Voz del
Níquel,  INDER, Productora de
Alimentos, Empresa de Inge-
niería y Proyectos del Níquel,
Transporte, Dirección de Fi-
nanzas y Precios del Poder
Popular, Empleadora del Ní-
quel y Establecimiento de la
Industria  Sideromecánica.

Edelis Hidalgo Barallobre,
secretaria general del Sindica-
to de la Salud, expuso el orgu-
llo de los hombres y las muje-
res de Moa por haber contri-
buido con sus esfuerzos a la
victoria de la provincia al
alcanzar la sede por el 26 de
Julio en el 2009.

José González Sotolongo
significó que con el esfuerzo
de todos los moenses y de
otros territorios se soluciona-
ron en tiempo récord las afec-
taciones del servicio eléctrico
y de comunicaciones provoca-
das por el huracán Ike.

Dijo que el Sistema de la
Vivienda, muy dañado por el
paso del meteoro, ocupa el
segundo lugar provincial de
forma sostenida y la Unidad
Municipal Inversionista se
ubicó en la cima durante el pri-
mer semestre.

Destacó que de los más de
7 mil inmuebles dañados por
Ike, se ha resuelto el 57,8 por
ciento y se continúa batallan-
do, de acuerdo con la entrada
de recursos. / Félix Ramón
Lobaina

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu
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Lourdes Pichs R. / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Con la titulación de 208 jóve-
nes cubanos y 33 extranjeros de
seis países de América Latina y
el Caribe como médicos y esto-
matólogos, la Universidad Médi-
ca Mariana Grajales, de Holguín,
acaba de celebrar el acto de gra-
duación del curso escolar 2008-
2009, uno de los más complejos
de la historia de la docencia  de
la institución, por la creciente
matrícula y exigencias superio-
res en la calidad del proceso.

La promoción de nuevos pro-
fesionales del centro holguinero
fue dedicada al Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, que, como
reconociera la doctora Mariheta
Cutiño Rodríguez, rectora de la
Universidad Médica Mariana
Grajales, “es el motor impulsor
de la revolución de ideas y

hechos, médico de almas y de
pueblos, sin el cual no fuera posi-
ble que en esta mañana de julio
el ALBA se vista de blanco”. La
actividad fue presidida por Jorge
Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del Partido en la provincia.

Los 208 cubanos y 33 jóve-
nes, procedentes de México,
Costa Rica, República Domini-
cana, Ecuador, Granada y Uru-
guay, recibieron sus títulos con-
juntamente con libros de Medici-
na General Integral, Propedéuti-
ca Clínica, Medicina Interna y el
Formulario Nacional de Medica-
mentos y las guías Prácticas Clí-
nicas de Estomatología, regalo
especial de Fidel.

En este curso en la provincia
se gradúan 2 mil 875 profesiona-
les de la Salud: 306 médicos, 52
estomatólogos, mil 378 en  licen-
ciaturas de Tecnología y mil 139
en Enfermería.

NUEVOS GALENOSNUEVOS GALENOS
Elizabeth Velázquez /¡ahora!
estudiante@ahora.cu

La elevación de la calidad
de los servicios a la población
fue el principal resorte del Día
Nacional de la Técnica del Pro-
grama de Ahorro Energético
(PAE) en Holguín, donde exis-
ten 27 talleres matrices y más
de 120 puntos de reparación y
mantenimiento de equipos
electrodomésticos.

Fue supervisada la conser-
vación de los módulos de
herramientas otorgados a los
mecánicos de la provincia, por
la importancia de tales imple-
mentos en la atención a unos
3 millones de artículos del
hogar, distribuidos como parte
de la Revolución Energética.
También ocupó a las cuatro
comisiones de trabajo la ins-
pección del estado técnico de
los medios de transporte utili-
zados para asegurar el trasla-
do de los técnicos.

Luego de realizar un exa-
men teórico, los conductores
de los equipos automotores
dieron a conocer su juramento,
mediante el cual se compro-
metieron a mantener  la dispo-
nibilidad técnica de los vehícu-
los y usar racionalmente el
combustible, teniendo en
cuenta la coyuntura de la crisis
económica mundial de cuyos
efectos no escapa el país.

El encuentro, que sirvió para
entregar al municipio de Calixto
García la Bandera del Primer
Lugar, estuvo presidido por
José Agüero Sánchez, jefe del
Área de Funciones Estatales y
Rectoras del Ministerio de
Comercio Interior; Guillermo
González González, director de
las Empresa Provincial de Ser-
vicios Técnicos y Personales, y
Jorge Otero Zaldívar, subdirec-
tor del Programa Energético de
la provincia.

MANTENER PMANTENER PARA TENER ARA TENER 

Karina Marrón G. / ¡ahora!
karina@ahora.cu

Recorrer Banes cerca del
mediodía tiene el peligro de
dejarnos ciegos por el brillo de
sol en las nuevas tejas. Fueron
tantos los techos caídos en ese
municipio holguinero que a la
vuelta de 10 meses, cuando se
observa por doquier la voluntad
del hombre por seguir adelante,
parecen más las casas repara-
das que aquellas que lucen su
arquitectura original.

Alrededor del 73 por ciento
del fondo habitacional banense
sufrió los embates de Ike. Hoy
más de 8 mil viviendas han sido
recuperadas, de las 19 mil 200
que afectó el huracán. Al decir
de muchos, como los familiares
de Paquita Leyva, han quedado
mejor que antes. A sus 80 años,
Paquita vio su casa derrumbarse
totalmente para luego levantarse
más hermosa de las cenizas, y
por eso agradece a Fidel.

Este 26 de Julio otros tendrán
la suerte de ella, cuando se
entreguen las primeras 28 de 56
casas que se construyen desde
los cimientos.

Para que se tenga una idea
de lo duro que ha sido el trabajo
en esta región de Holguín, solo
mencionar algunas cifras: 107
escuelas sufrieron afectaciones,
pero hoy solo quedan 14 aulas
en casas de familia; de las 156
bodegas del municipio fueron
dañadas 143: hoy solo faltan por
recuperar 54. En Banes el prota-
gonista ha sido el pueblo, sin
cuya acción nada de esto habría
sido posible; por eso, aunque
parecen modestas algunas de
las obras inauguradas en saludo
al aniversario 56 del asalto al
Moncada, quienes vimos el ros-
tro herido de esta ciudad el
pasado septiembre, sabemos el
valor de que estén nuevamente
listos el Combinado de Servicios

del Transporte, la unidad gastro-
nómica La Croquetera, que
había sido completamente derri-
bada, y la farmacia número 622
Turno Especial.

Entre banderas, cantos y
recordación, los banenses reco-
nocieron en su acto por la efe-
mérides a los que más se desta-
caron en este año: Agricultura,
Banco Popular de Ahorro,
CIMEX, trabajadores eléctricos,
CITMA, Salud, ECOPP, Comer-
cio Interior, Recursos Hidráuli-
cos, Educación Superior y hasta
el grupo Rechiva del Son.

Sergio Ávila Chacón, primer
secretario del Partido en el
municipio, recordó todo lo que
falta por hacer, fundamental-
mente en materia de eficiencia
económica, pero en los banen-
ses se siente una decisión: vol-
ver a ganar la sede del acto pro-
vincial por el 26.

PROTPROTAGONISMO POPULAGONISMO POPUL ARAR

Yanela Ruiz González /
¡ahora!
yanela@ahora.cu

Unas  153 mil personas,
de los municipios de Sagua
de Tánamo, Frank País y
Moa, reciben atención
médica en el hospital
Guillermo Luis 
Hernández-Baquero, 
ubicado en este último 
territorio y que cuenta con
el servicio del Tomógrafo
Axial Computarizado (TAC).

Al decir de Lucy Mary
Pérez Santana, directora
del centro, el TAC es 
unicorte, pero ha resuelto
un gran problema en lo que
respecta a detección de
patologías y definición de
conductas en pacientes
politraumatizados, que no
tienen necesidad de 
trasladarse a la cabecera 
provincial.

Quimioterapia, Nefrología,
Neonatología y Terapia de 
Adultos son algunos de los 
servicios que presta el Hospital,
y  recientemente incluyó el de
Plasmaféresis (extracción de
plasmas para producir 
medicamentos), que cuenta con
50 donantes hasta la fecha.

El Servicio de Hemodiálisis
lleva siete años funcionando,
posee seis máquinas de alta
tecnología y cuenta con tres
especialistas en la materia. De
igual modo el área de 
Neonatología cuenta con 
enfermeras especializadas, lo
cual favorece que la tasa de 
mortalidad infantil en el 
municipio de Moa esté en 1.9

fallecidos por cada mil 
nacidos vivos, mejor 
indicador que en igual
etapa del año anterior.

“El 70 por ciento de los
problemas de salud de los
moenses se solucionan en
este centro. Tratamos de
solucionar las patologías al
ciento por ciento, y 
hacemos diagnósticos que
se correspondan con el
nivel científico con el cual
se forma el personal 
médico”, afirma.

El sistema de salud del
territorio se complementa
con dos policlínicos, el
“Juan Manuel Páez”, con
32 especialidades, y el
“Rolando Monterrey”, con
26, así como 87 
Consultorios Médicos de la
Familia, de los cuales 32
son del Tipo I.

Se trabaja en la 
estabilidad del personal médico
en la atención primaria y la
declaración de centros 
Colectivo Moral. Algunos ya
ostentan esta condición, como
el hospital pediátrico Pedro
Soto Alba, el Centro de Higiene
y el de Salud Mental.

Más serMás ser vicios de salud vicios de salud 

SISTEMA DE
REFORESTACIÓN

Elizabeth Bello E.
/¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Creación de las fincas
forestales, reforestación
en  viales, lucha contra los
incendios, preservación de
áreas boscosas y 
proliferación de vertederos
y microvertederos ilegales,
que comprometen la salud
de los holguineros, fueron
asuntos  abordados por la
Comisión Provincial de
Reforestación, durante su
asamblea de balance
semestral.

Dirigentes del 
MINAGRI, MINAZ, 
MINFAR, MININT, 
MINBAS, invitados de
diversas instituciones y
organizaciones de masas,
en presencia de Daniel
Tarragó, vicepresidente de
la Asamblea Provincial del
Poder Popular, discutieron
la situación de los 
fundamentales 
indicadores del Sistema
de Reforestación hasta
junio. Concientes de la
situación actual en qué
vive el país, que exige un
trabajo unido, más 
producción y eficiencia, el
debate se centró en las
principales deficiencias
que presenta la provincia:
producción de posturas,
afectada entre otros 
factores por el déficit de
semillas tras el azote de
los huracanes,  siembra
de fajas hidrorreguladoras
y plantación en interés de
la defensa del país.

“Existen 
incumplimientos y atrasos
debidos en gran medida a
la falta de seguimiento y
responsabilidad; es 
preciso ponerle amor a la
tarea”, expresó Tarragó.
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Calixto González Betancourt
/ ¡ahora!
calixto@ahora.cu

MAYARÍ se reafirma
como el municipio de
mayor generación de

energía eléctrica del país, con
la pronta entrada de ocho
motores del nuevo 
emplazamiento de 24 
máquinas, que utilizan el
menos costoso fuel oil, y 
ubicado en un área de 10 mil
metros cuadrados, anexa a la
Central Termoeléctrica  Lidio
Ramón Pérez, de Felton.

Esta avanzada en 
funcionamiento, como fase de
prueba de la nueva inversión
(60 millones de pesos, 
incluyendo 49 millones en 
divisas), aportará 20
Megawatts, que llegarán a 60
cuando en el próximo 
septiembre estén en plena
actividad todos los motores
(2,5 Megawatts cada uno) y
sincronizados al Sistema
Electroenergético Nacional, lo
que significará no sólo más
disponibilidad de electricidad,
sino igualmente la posibilidad
de arrancar la Central
Termoeléctrica holguinera, si
sucediera una interrupción por
causa de un fenómeno 
meteorológico.

Este novedoso 
emplazamiento está 
preparado para funcionar 24
horas diarias y cuenta con
máquinas de mayor eficiencia,
al consumir sólo 215 gramos
de combustible por cada
Kilowatts (Kw) aportado, en
comparación con la 
generación térmica, que 
consume 250 por Kw.
Además, con su contribución
permitirá disminuir el trabajo
en el horario-pico de las 
baterías de los grupos 
electrógenos localizados en
Nipe (Guaro) y Santa Rita
(Nicaro), que funcionan con
diésel, combustible más caro.

La obra, que fundió su 
primera base en mayo de
2007, fue realizada por el

Contingente René Martínez 
Tamayo y las empresas de
Mantenimiento a Centrales
Eléctricas y de Construcción
de la Industria Eléctrica.

La tecnología empleada es
de la firma coreana Hyundai,
cuyos especialistas participan
en la puesta en 
funcionamiento de esta
Unidad de 75 trabajadores.
Así se refuerza el liderazgo
eléctrico nacional de Mayarí,
que tributará 605 Mw, cuando
se sume este emplazamiento
a la contribución de la
Termoeléctrica (17 por ciento
de la electricidad del país), de
los grupos electrógenos (dos
aislados y 53 localizados en
unidades de producción y 
servicios) y dos baterías 
(diésel) de 30 y 15 Mw, 
respectivamente. El pasado
viernes, Alfredo Rivero
Quinta, director general de la
Central Termoeléctrica de
Felton, confirmó que 
continúan  laborando para el
inminente arranque de las 
primeras máquinas de la
nueva instalación. Este hecho
es otro importante eslabón de
la Revolución Energética, que
llega precisamente en
momentos laboriosos y de
celebraciones, para festejar el
honor de la provincia  como
sede de las actividades 
centrales por el 26 de Julio.

MÁS GENERACIÓN
ELÉCTRICA

Aracelys Avilés Suárez /
¡ahora!
ara@ahora.cu

EENORMES esculturas de tres
toneladas es el resultado del
trabajo conjunto entre la Fá-

brica LX Aniversario de la
Revolución de Octubre (KTP) y
la Asociación Hermanos Saíz.

Nadie podría adivinar una
relación feliz entre la vanguardia
artística holguinera y lo que otro-
ra fue el Laboratorio de Com-
binadas Cañeras en la provin-
cia.Comenta Gisela Petersen,
especialista principal de produc-
ción de la entidad, que la idea
nació de ambas partes: “No-
sotros queríamos hacer algo dife-
rente para el aniversario 32 de la
Fábrica, por conmemorarse este
27 de julio, y la Asociación tenía
necesidad de materia prima para
un seminario de esculturas am-
bientales. Tuvimos mucho apoyo
de Esneider Gutiérrez, presiden-
te de la organización”.

Así, la chatarra abandonada
cayó en manos de cinco artistas:

Osmani Estupiñán, Miguel
Osorio, Luis Silva, Rafael Leyva
y Rúbert Quintana.

Para este 24 de julio las seis
piezas estarán emplazadas en
distintos puntos de la Fábrica.
Se espera que el hecho siente
un precedente para otras iniciati-
vas de este tipo en un futuro no
muy lejano.

CC hh aa tt aa rr rr aa
AA rr tt ee

Maribel Flamand Sánchez
/¡ahora!
maribel@ahora.cu

LAS celebraciones por el Día
de la Rebeldía Nacional en el
municipio de Calixto García,

cuyo acto territorial se realizó en
el Consejo Popular de San
Agustín de Aguarás, fueron pre-
textos para intensificar las accio-
nes de recuperación de los
daños ocasionados por el hura-
cán Ike y aumentar  la produc-
ción agrícola, su principal indica-
dor económico.

Instituciones de salud, escue-
las, viviendas, viales, bodegas,
panaderías, parques infantiles,
entre otras obras y acciones
constructivas, se remodelaron y

construyeron al calor de las
celebraciones por el aniversario
56 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

La recuperación de la pro-
ducción de huevos marcha satis-
factoriamente. Se produce alre-
dedor del 50 por ciento de lo que
consume la provincia, 43 millo-
nes hasta la fecha, con el prota-
gonismo de la granja avícola
Iroel Álvarez, donde en lo que va
de año se han acopiado un
millón 590 mil huevos, por enci-
ma de los más de 15 millones
previstos.

Alrededor de 600 mil quinta-
les de viandas anuales se cose-
chan y, según Juan Carlos
Reyes, delegado de la Agricul-
tura allí, es, junto a Gibara, de
los más fuertes en la producción
agrícola y su sistema es el mejor
de la provincia.

El plátano, prácticamente
arrasado por los vientos de los
ciclones, ya está recuperado y
es fuerte dentro de las 15 libras
de viandas per cápita que desde
este mes se garantiza a sus
pobladores,que dieron fe de la
estabilidad en los abastecimien-
tos a los agromercados estata-
les y la Feria Agropecuaria.

La agricultura de este territo-
rio se orienta también hacia la
plantación del arroz. Insertada
en el Proyecto de Cooperación
Cuba-Viet Nam para la produc-
ción de este cereal, la CPA
Guillermón Moncada dedicó a la
efeméride del 26 de Julio la
apertura del Centro de Capacita-
ción para el Arroz, elemental
para el desarrollo de este cultivo.
Cada una de las 26 hectá-reas
de arroz sembradas rinde siete
toneladas,  que supera la media
nacional. Para la entrega al
Estado este año se prevén unos
4 mil 500 quintales.

INTENSIFICAR EL HACERINTENSIFICAR EL HACER

Félix Ramón Lobaina /¡ahora!
frl@cmkv.icrt.cu

““
NUESTRA misión en Hon-
duras  tenía un solo propósi-
to: Declarar libre de analfabe-

tismo a ese hermano pueblo
centroamericano a finales de
diciembre de 2009”, destacó el
licenciado Ramón Lamorú
Preval en Moa.

A su arribo al territorio minero
metalúrgico, junto a  otros dos
cooperantes moenses, Lamorú,
quien fungía como segundo jefe
de la Misión Educativa de la Isla,
dijo que este golpe militar vino a
obstaculizar tan solidario y noble
empeño de los cubanos con la

aplicación del Programa YO SÍ
PUEDO. Denunció que muchos
de nuestros cooperantes ya
eran objeto de asedio e intriga
por parte de reaccionarios hon-
dureños.

Anunció que el programa
marchaba muy bien, pues ya
tenían declarados a 58 munici-
pios como “Libres de Analfa-
betismo” y otros 76 lo alcanza-
rían a finales de junio último,
cuando se produjo el repudiado
mundialmente golpe fascista.

Agregó Lamorú que, a princi-
pios de 2009, Honduras exhibía
el 16,4 por ciento de iletrados y
con la aplicación del método
educativo cubano se reducía al

8,4.Ya habían aprendido a leer y
escribir más de 58 mil “catra-
chos”, mientras otros 124 mil
adultos se encontraban en las
aulas, con los cuales se podía
lograr cerrar por debajo del cua-
tro por ciento lo establecido por
la UNESCO para  ser declarado
Libre de Analfabetismo.

Precisó la participación en
este programa de más de 14 mil
maestros, 10 mil estudiantes y
unos mil 500 facilitadores volun-
tarios de las distintas comunida-
des del país.

Destacó que el presidente
constitucional José Manuel
Zelaya en todo momento apoyó
el proyecto educativo cubano.

NOBLE EMPEÑONOBLE EMPEÑO
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Tenacidad y ejemplar 
esfuerzo caracterizan a los
trabajadores de la “Che
Guevara”. Éxitos en la 
recuperación luego de Ike.
Mantener la producción de
la fábrica, según su 
capacidad de diseño, es uno
de sus objetivos. No 
descuidan el ahorro de 
electricidad y la batalla por
la protección del medio 
ambiente

Calixto González Betancourt / ¡ahora!
calixto@ahora.cu  

SI la naturaleza bendijo la tierra del
Este holguinero con preciados mi-
nerales, como el  níquel, en corres-

pondencia, esta industria y sus trabaja-
dores son dignos merecedores de tal pre-
mio, por su tenacidad y esfuerzo para
mantener la eficiente producción del ac-
tual primer renglón económico de Cuba,
no importan huracanes, crisis internacio-
nales,  fluctuaciones del mercado, afecta-
ciones eléctricas y otras dificultades.
Tampoco renuncian a ninguna conquista
ni al  múltiple aporte a la vida social de la
población.

Así sucede en la fábrica Ernesto Gue-
vara, de Punta Gorda, municipio de Moa,
productora de níquel más cobalto para la
exportación, con alta exigencia para lo-
grar calidad en sus productos, que favo-
rezcan la competitividad y la satisfacción
de sus clientes. Allí se afianza  la implan-
tación del sistema de dirección y gestión
empresarial, aspectos que resaltan en su
rótulo de identificación a la entrada de
este gran centro laboral, cuyo director ge-
neral es el ingeniero Luis García.

Es una de las insignias del Grupo Em-
presarial del Níquel (Cuba-Níquel), muy
dañada a causa del huracán Ike, en sep-
tiembre de 2008, mas resultó contunden-
te la respuesta de sus obreros, especia-
listas y dirigentes, para reiniciar las ope-
raciones  sólo 21 días después del ciclón.
Aunque con limitaciones y diversos
perjuicios por restañar, paulatinamente
elevó su ritmo productivo.

Además de comenzar 2009 con bajas
en el precio del níquel, la fábrica presen-
taba todavía varias cubiertas de sus edi-
ficaciones no repuestas, obreros operan-
do bajo la lluvia y equipos que se moja-
ban; sin embargo, no hubo desaliento, sin
ceder en las intenciones de cum-
plir los propósitos del año, a pesar
de las afectaciones que recibían
los planes productivos diarios por
tales adversidades.

La recuperación continuó gra-
dualmente, se restituyó una parte
de los techos caídos y gran parte
de la tecnología averiada, pero to-
davía quedan vestigios del meteo-
ro, a lo que se unieron en el se-
gundo semestre serias anomalías
eléctricas (ocho en junio) y luego
la salida de actividad de uno de
los turbogeneradores de la enti-
dad –ya volvió a operar–, por lo
cual se dependía más del Sistema
Electroenergético Nacional.

El propósito de los trabajado-
res  persiste: “Mantener la fábrica
con su ritmo de producción,
según capacidad de diseño, hasta
el 26 de Julio y después de esa
fecha. En lo adelante, seguir in-
crementando la producción y re-
cuperar en lo posible el atraso
respecto a lo planificado”, explicó
Randy Estévez, jefe de Control de
la Producción en dicha entidad.

El plan acumulado hasta junio
se comportaba por encima del 85

por ciento en los tres
productos finales (sulfuro
de níquel más cobalto,
sulfuro de níquel y sínter
de níquel), mientras se
cumplen los compromi-
sos de embarques para
China, Canadá y otros países 

Tampoco descuidan el ahorro
de electricidad, hecho relevante
en una  industria tan consumido-
ra. En  varias ocasiones,  redu-
jeron significativamente el gasto
diario, con los dos turbogenera-
dores activos. La determinación
fundamental es economizarla
en el horario-pico, sin afectar el
compás productivo, con la apli-
cación de diversas estrategias,
como inventarios para ver qué
medios pueden dejar de funcio-
nar en ese período, y así  han

disminuido el consumo a 14     Mega-
watts, de los 17 establecidos para ese
lapso.

A ese propósito, igualmente, le ayuda
el factor potencia (uso racional de esa

energía y la eficiencia de su utilización),
que  puede conducir a bonificaciones o
penalizaciones por parte del  Sistema
Electroenergético Nacional, de acuerdo
con cifras de eficiencia acordadas.

Los turbogeneradores accionando,
además de facilitar usar mucho menos
electricidad del Sistema Nacional, le per-
miten, si este falla, mantener funcionando
los equipos fundamentales durante el
tiempo de la desconexión, que general-

mente no rebasa los 45 minutos.

En esa entidad se gana el combate
permanente por disminuir la contamina-
ción del medio ambiente y proteger cada
vez más la salud de la población, con la
incorporación de nuevos filtros de manga,
para mermar considerablemente los pol-
vos vertidos a la atmósfera y al mismo
tiempo recuperar mineral.

Pero las perspectivas son aún  más
amplias, pues  se proyecta para finales
de  este año o principio de 2010 otra in-
versión que hará posible eliminar gases
de sulfuro de hidrógeno, mucho más con-
taminantes.

La “Che Guevara” siempre da  la res-
puesta que esperan el país y la Revolu-
ción, independientemente de los proble-
mas. Por ejemplo, no hay una correlación
entre la caída del precio del níquel y el
estado de satisfacción de los trabajado-
res, precisaron miembros del  ejecutivo
sindical, al  recordar que no es la primera
vez que desciende el valor de ese mine-
ral. En la  década de los '90 bajó hasta
2,85 dólares la libra, pero eso, como
ahora, no afectó el comportamiento de
los obreros.

En ese conglomerado abundan hom-
bres y mujeres ejemplos de dedicación y
amor por las tareas que realizan, entre
ellos Luis M.Videaux,  10  años Vanguar-
dia Nacional, de los 23 que lleva laboran-
do allí. Luis, mes tras mes, aporta divisas
para el Programa Materno-Infantil.

Tantos contratiempos en los meses
recientes no fueron obstáculos para que
estos soldados niquelíferos extendieran
la mano solidaria a la población moense,
en la lucha recuperativa por las destruc-
ciones del huracán, ni tampoco abando-
naron su amplio movimiento cultural y de-
portivo, que ha conducido a su comitiva a
ser multicampeona de las Espartaquia-
das del Níquel.

Esta industria y el turismo hacen de
Holguín una de las provincias de mayor
potencial económico del país y constitu-
yen sectores referentes de esta región
nororiental de Cuba.

Sus aportes y  recuperación luego de
Ike resultaron significativos elementos
para que este territorio ganara la sede del
acto central nacional por el 26 de Julio.
En ese importante aval, es también pro-
tagonista la fábrica Ernesto Guevara,
Vanguardia Nacional.

INSIGNIA DEL NÍQUEL

ELDER

Sigue la recuperación por los estragos de Ike.
Comprobación de los relojes de un 
turbogenerador

Se incorporan nuevas tecnologías
para la protección del medio 

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

SENTARNOS a conversar
durante casi dos horas, ro-
badas a tanto trabajo dia-

rio,  fue una buena  oportunidad
para el recuerdo de los días
aciagos del ciclón, de cómo nos
hemos recuperado y de cuánta
alegría y compromiso hay detrás
de este 26.

Confieso, y es mea culpa,
que cuando la conocí pensé:
“Esta mujer debe ser de anjá”.
Nada más lejos de lo cierto. Vi-
vian Rodríguez Gordín, presi-
denta de la Asamblea Provincial
del Poder  Popular, no es una
mujer de extremos. Ha logrado
imprimirles una dinámica espe-
cial a los Consejos de Adminis-
tración, esa especie de horno
donde se fraguan todos los pro-
yectos y obras de la provincia.

Es  fuerte  de carácter, pero
sencilla y  accesible.Y lo demos-
tró, justo seis meses después de
su elección para tan importante
cargo, cuando los duros golpes
de  Ike la enfrentaron a la que,
quizá, sea la mayor prueba de
fuego de su mandato.

¿Cómo marchaba la pro-
vincia cuando llegó el hura-
cán y qué nos dejó su paso?

–El año 2008 venía muy bien
en todas las esferas. En el ní-
quel los precios eran  favorables
y nos propusimos revitalizar las
ramas productivas, sobre todo la
Agricultura, para fortalecer el au-
toabastecimiento local de vian-
das, granos y hortalizas. Tam-
bién avanzábamos en  la Indus-
tria del Turismo y teníamos re-
sultados palpables en Salud,
Educación, Cultura, Deportes y
otros.

Después del paso de Ike,  la
provincia quedó devastada. Per-
dimos más de mil caballerías de
plátano y los organopónicos re-
sultaron arrasados por la lluvia.
El 14 por ciento de la producción
de azúcar fue afectada y la de
níquel se paralizó.

El sistema eléctrico  colapsó
y amanecimos aislados total-
mente. En las comunicaciones el
daño más palpable fue la caída
de la torre de la Loma de la
Cruz, que afectó los enlaces con
los municipios de Banes, Rafael
Freyre y  Gibara.

Hubo problemas con el servi-
cio de abasto  de agua. En el Tu-
rismo la mayoría de las habita-
ciones ya estaban contratadas y
hubo que acometer muchas ac-
ciones para honrar el compromi-
so contraído. La infraestructura
de Comercio sufrió graves
daños, con el desplome de más
de 200 bodegas.

Se afectaron 124 mil 908
casas, de ellas 15 mil 318 de-
rrumbadas totalmente. En el
sector educacional,  932 escue-
las sufrieron  perjuicios y en la
Salud más de 100 consultorios
quedaron destruidos. Similares
situaciones hubo  en la Cultura y
el Deporte 

Afortunadamente, nos había-
mos preparado con los
ejercicios Meteoro y adoptamos

las medidas necesarias, incluso
antes de emitir la Fase Informa-
tiva. En menos de 48 horas eva-
cuamos a más de 315 mil perso-
nas, de ellas  90 mil en alberges
que se acondicionaron en los
municipios. Este huracán fue
una muestra de la experiencia
acumulada.

¿Hubo algún momento de
temor ante tanto desastre? 

–En esos momentos uno no
tiene tiempo de sentir temor, hay
que actuar rápidamente para re-
solver los problemas. Sentimos,
más bien, una gran tristeza por
las pérdidas y la obligación de
levantarnos y aunar fuerzas
para que todos se levantaran.
Trasmitir confianza en la Revolu-
ción, porque no estábamos
solos y con nuestros esfuerzos
debíamos empezar a caminar.
Eso fue decisivo y vital.

Los Consejos de Defensa
municipales y de zona estaban
preparados, de otra forma hu-
biera sido imposible asumir y
trasformar la situación. Hay que
reconocer el trabajo de los presi-
dentes de las zonas de defensa,
de los delegados, que supieron
lo que tenían que hacer y lo hi-
cieron en las condiciones más
difíciles.

A sólo  10 meses podemos

hablar de recuperación en
todos los sectores, tanto eco-
nómicos como sociales. ¿Qué
hemos hecho hasta hoy?

–Trabajar con empeño en
todas las tareas. El níquel logra
producciones estables  con sus
tres plantas y el Turismo comen-
zó la temporada con el ciento
por ciento de sus  instalaciones
restauradas. La agricultura recu-
peró la siembra de plátano. De
las 62 casas de cultivo derriba-
das, ya 52 están listas.

Los organopónicos producen
con eficiencia, y en la reciente
visita del Grupo Nacional de
Agricultura Urbana obtuvimos
calificación de Bien. En este
sector potenciamos las viandas,
granos y hortalizas e incremen-
tamos la producción de leche
para sustituir importaciones. Ya
tenemos cinco municipios  libres
de entrega de leche en polvo.

Se recuperó la Empresa
Eléctrica y  se invierte  para me-
jorar las Comunicaciones. En
ambos casos tenemos avances
respecto a cómo estábamos
antes de Ike. En la Vivienda es-
tamos al 53 por ciento de recu-
peración, con  66 mil 166 casas
mejoradas, y se labora en ocho
mil 568. Trabajamos en la
creación de nuevos asentamien-
tos como los de Gibara, Caleto-

nes y Holguín, para lo cual se
aprobaron varias brigadas cons-
tructoras.

La estrategia de la Salud es
acertada, pues permite mante-
ner indicadores positivos, como
la tasa de mortalidad infantil en
3,47, con más de 6 mil naci-
mientos. No hemos tenido epi-
demias, que son comunes luego
del paso de los ciclones.

El curso escolar terminó con
calidad. No obstante, aún nos
quedan 65 escuelas en otros lo-
cales, incluso en  casas de fami-
lia, pero acometemos diferentes
acciones para que en septiem-
bre estén en aulas.

A pesar de Ike, la producción
mercantil creció 8,8 por ciento
respecto al 2007. Los indicado-
res de eficiencia fueron superio-
res y  no detuvimos las inversio-
nes, pues por ese concepto ero-
gamos más de 584 millones de
pesos.

¿Cómo marchan los proce-
sos de rendición de cuentas?

–Tenemos un nuevo  sistema
de trabajo en  este mandato. Ya
cerramos dos procesos de ren-
dición de cuenta, con un  total
de 40 mil planteamientos, de los
cuales  20 mil dependen de
organismos. Nos proponemos
no iniciar ningún proceso sin

darles respuesta a los señala-
mientos, pues es muy importan-
te lo que la población opina.

La respuesta no siempre
conlleva la solución del proble-
ma,  pero siempre es mejor que
el silencio. Comenzamos el ter-
cer proceso sin planteamientos
pendientes de respuesta y lleva-
mos de cerca los históricos,
como los servicios de agua en
los bateyes azucareros, el mal
estado de los viales y las tende-
deras eléctricas, entre otros.

Estos planteamientos se tra-
tan adecuadamente y algunos
se incorporan en los planes de
inversión de los organismos. Así,
se han  construido bodegas y
arreglado  farmacias, sobre todo
dentro del Plan Especial. Este
año hemos solucionado 276
planteamientos históricos por di-
ferentes vías. Pero estamos cla-
ros de que hay situaciones que
no pueden resolverse, pues de-
penden de muchos recursos.

¿Qué nuevos retos nos
trajo  el  2009?

–Comenzamos el año enfren-
tándonos a una crisis mundial
que repercute en nuestro territo-
rio. Tenemos nuevos retos, como
desarrollar la producción de ali-
mentos, sustituir importaciones
y lograr mayores ingresos a par-
tir de  las potencialidades loca-
les.

Desarrollamos el programa
del frijol a partir de la experien-
cia acumulada, sobre todo en la
zona de Velasco, que fue el gra-
nero de Cuba, no solo para dis-
minuir importaciones, sino para
el consumo nuestro, próximo a
las 10 mil 280 toneladas al año,
de ellas 7 mil 200 de la Canasta
Básica y 3 mil 80 para el consu-
mo social.

Debemos mantener y mejo-
rar los indicadores de los secto-
res sociales. Queremos eliminar
el déficit presupuestario con
más  ahorro y  su  ejecución efi-
ciente, donde se respeten las
normas sin afectar la calidad de
los servicios.

Luego de varios años aca-
riciando el sueño, algo escu-
rridizo, de obtener la  Sede del
26 de julio, ¿cómo acogen los
holguineros la noticia?

–Con gran alegría. Tal vez
soy muy optimista, pero creo
que si no hubiera pasado el ci-
clón, el 26 también hubiera sido
nuestro, por el ritmo de trabajo y
los resultados que llevábamos.
Hay indicadores que muestran
avances palpables, organismos
ubicados a la vanguardia en el
país, como Salud, Educación,
Cultura, MINBAS, entre otros.

Este 26 nos compromete con
metas superiores, no solo por-
que toda Cuba tiene los ojos
puestos en Holguín, sino por la
responsabilidad que tenemos
con Fidel, Raúl y la Revolución
de seguir adelante.

Esta conmemoración es el
reconocimiento especial al pue-
blo holguinero, que es el verda-
dero protagonista.

RECONOCIMIENTO AL PUEBLO
Vivian Rodríguez, presidenta del Gobierno, dialoga con ¡ahora! sobre los azarosos
días del ciclón, la recuperación y la alegría de los holguineros por la sede del  26 
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María Julia Guerra / ¡ahora!
mjulia@ahora.cu

PPOR tercera ocasión la
Plaza de la Revolución
Mayor General Calixto

García Íñiguez, de Holguín,
será escenario de la
conmemoración central del acto
por el 26 de Julio, Día de la
Rebeldía Nacional.

El conjunto arquitectónico se
expresa en el Mausoleo, donde
reposan los restos del insigne
Calixto García; el friso que
sintetiza artísticamente la
historia de la lucha del pueblo
cubano; la tribuna, la senda
peatonal y la de desfile, la
explanada y los salones de
protocolo.

El friso ha de leerse de
derecha a izquierda y
viceversa, para concluir en la
Estrella central; así se
encontrará la historia de Cuba
desde sus orígenes, la
colonización, hasta las guerras
de independencia; sobresalen
las figuras de Calixto García,
Julio Grave de Peralta, Mariana
Grajales y Antonio Maceo;
luego las etapas de la
seudorrepública y la
insurrección, con sus hechos y
figuras más relevantes: Julio
Antonio Mella, Villena, Guiteras,
Niceto Pérez y Jesús
Menéndez; José Antonio
Echavarría, Frank País, Camilo
Cienfuegos y Ernesto Che
Guevara, que siguen a Fidel
Castro junto a José Martí, autor
intelectual del Moncada. En
este lado, las figuras de Marx y
Lenin simbolizan los vínculos
de nuestra Revolución con las
ideas de estos hombres.

La Estrella, que es el centro
del friso, significa la herida en la
frente de Calixto García, hecha
al dispararse bajo la barbilla, en
1874, cuando en San Antonio
de Bagá prefirió la muerte
antes de caer en manos
españolas.

En la parte baja, a la
derecha, por su gran
connotación para los cubanos,
el escultor dejó inconclusa la
frase de Maceo: “Quien intente
apoderarse de Cuba…”
Igualmente, en la izquierda la
del Che: “Otras tierras del
mundo…”

En el reverso del friso
aparecen, en letras de bronce,
dos pensamientos; uno de José
Martí sobre Calixto García y
otro de Fidel sobre el pueblo,
las armas y la unidad, pilares
de la Revolución.

El Mausoleo donde reposan
los restos de Calixto García,

revestido de mármol verde, se
encuentra justamente debajo de
la Estrella del friso, y en su
parte anterior y posterior, tres
estrellas de bronce significan
los grados obtenidos en las tres
guerras. La dedicatoria expresa
el respeto del pueblo cubano al
insigne patriota y cuatro sables
de bronce cierran el acceso al
panteón.

Las diecisiete palmas,
distribuidas a ambos lados del
Mausoleo, representan, más el
panteón de Calixto García, los
18 generales que aportó
Holguín a las guerras de
Independencia.

Las obras de la Plaza de la
Revolución se realizaron en dos
etapas. La primera concluyó
para el 26 de Julio de 1979,
cuando se conmemoró aquí el
XXVI aniversario del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes. La
segunda, el 11 de diciembre de

1980, cuando se le dieron
sepultura aquí a los restos del
Mayor General Calixto García.

El proyecto de la Plaza es
del arquitecto Edmundo Azze, y
la obra escultórica, del artista
José de Lázaro (Delarra).

Al lado izquierdo y al fondo,
rodeándola, se halla el Bosque
de los Héroes, donde está la
tumba-monumento de doña
Lucía Íñiguez Landín, madre de
Calixto García, con una
escultura gigantesca, obra de
los artistas Fausto Cristo y José
Montero; el Monumento a los
mártires de las Pascuas
Sangrientas, de la escultora
mexicana Electra Arenal, y el
dedicado a Jesús Menéndez,
de Lauro Hechavarría.

Presidido por el Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, el 26
de Julio de 1996, la Plaza fue
sede del acto por XLIII
aniversario del asalto a los
cuartes Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.
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La Plaza Mayor
General Calixto

García está siendo
engalanada para

celebrar el Día de la
Rebeldía Nacional el

próximo domingo
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Karina Marrón González /
¡ahora!
karina@ahora.cu

SS IEMPRE quise volar. No
tanto como Ícaro, que se
construyó un par de alas

de cera para lograrlo. No me
atrevería a tanto. Quería volar
como en mis sueños, ver las
calles, las casas, la gente
desde el aire; no como en los
aviones, sino como las aves.

Me habían dicho que lo
más parecido era volar en
helicóptero y esperé ansiosa
mi primera oportunidad. Y
como la vida da tantas vueltas,
en septiembre de 2008 pasó
por Holguín un huracán. Varios
de mis colegas subieron a los
helicópteros de las Fuerzas
Armadas y recorrieron la

provincia para ver los daños
causados. Dos veces estuve a
punto de subirme a uno de
esos aparatos y cumplir mi
sueño, pero por diversas
razones me tocó quedarme en
tierra y despedir a los demás,
aunque con cierta envidia, lo
confieso.

Después vi las imágenes.
Dolían tanto Holguín y sus
casas en el suelo, árboles
derribados por doquier, gente
mirando a la tierra, al cielo,
con la mirada perdida,
aferrándose a la vida para
sacar fuerzas y continuar
después de tanto desastre;
dolía tanto esa visión que
hasta agradecí un poco el no
haber participado. Quería
volar, sí, pero no eran esos los
paisajes de mi imaginación y
poco a poco fui engavetando
mi deseo.

Este lunes 20 de julio
parecía ser otro día más hasta
que recibí la llamada. Di tantos
brincos en casa que mi
hermano pensó que me
estaba volviendo loca. Festejé
como una chiquilla y comencé
a preocuparme por cosas en

las que no había pensado
antes: ¿Y si me mareo? ¿Y si
el tiempo está malo y me da
miedo el viaje o no puedo ver
bien? 

Mis compañeros de viaje:
Amaury Betancourt, fotógrafo
de la radio, Juan Pablo
Carreras, quien tomaría las
imágenes para la AIN, Eddy
de la Pera, el intrépido cámara
de la televisión, y Germán
Veloz, el periodista de las FAR
que coordinó con la tripulación
nuestro plan de vuelo.

Jorge Luis Cruz, el
mismísimo autor de la Esquina
Joven (y quien ahora tendrá
otra anécdota que contar), era
esta vez mi fotógrafo, y a la

vez mi complice de miradas
cada vez que recibíamos
alguna información sobre la
cantidad de combustible que
necesitaba uno de esos
pájaros, la forma del despegue
y las historias de otros viajes
protagonizados por ellos.

Veloz quedó en tierra y
nosotros comenzamos a volar.
Al principio no me atrevía a
quitarme el cinturón, pero no
pude permanecer quieta al ver
a Eddy sentado en la puerta, a
Juan Pablo sacando parte del

cuerpo para tomar sus
fotografías y Amaury y Jorge
Luis intercambiando lugares
una y otra vez para tener
mejores imágenes.

Fue entonces que comencé
también a ir de un lado para el
otro como en una fiesta,
siempre resguardada por el
suboficial Reynier Vera Vera y
mis colegas. El espectáculo
valió la pena. Fue como si el
tiempo se detuviera en cada
sitio por donde pasamos y
como si viera muchas cosas
por primera vez: la isla de
Cuba en el centro del Parque
Infantil de la capital provincial,
los parques, los barrios, mi
propia casa...

Aún tengo los ojos repletos
de saludos: los de los
trabajadores de Radio Cuba
desde la antena de la Loma de
la Cruz; los de la gente desde
los techos de Gibara, ahora
una mezcla de tejas
tradicionales y planchas de
tejas modernas de diversos
materiales; la de los
trabajadores de las preciosas
petrocasas que se construyen
en esa ciudad de mar… 

Santa Lucía (“Rafael
Freyre”) y sus obras recién
inauguradas, las viviendas
levantadas a puro esfuerzo, los
hoteles del Polo Turístico
devueltos a la vida por sus
trabajadores en muy poco
tiempo, nuestras hermosas
playas. Banes brillando al sol
con sus cubiertas rojizas y de
plata reluciente, Antilla como
surgida de las aguas de la
bahía de Nipe, con su cuerpo
de madera y metal. Ike todavía
es visible desde el aire, pero
mucho más resaltan la alegría
de la gente y todo lo que se ha
hecho, todo lo que aún se
hace.

En Holguín sobrevolamos la
Plaza de la Revolución con
sus banderas ya puestas, los
edificios de dieciocho plantas
recién pintados y un reparto
Pedro Díaz Cuello donde no
cabía más júbilo por los
resultados de largas jornadas
de trabajo. Y no sé qué
sintieron quienes estaban
abajo, pero a mí me pareció
que podía extender la mano y
tocar las suyas, obra del
teniente coronel Augusto
César Despaigne, un
experimentado piloto que,
junto a su tripulación, el mayor
Roberto Santos Urquiza y el
mayor Germán Baryolo Mesa,
nos llevaron a tierra casi sin
sentirlo, como si fuéramos
parte de un ave que se posa
en una rama.

Después, regresar a casa,
tomar un baño, comer… contar
a la familia del viaje, pero aún
sin encontrar las palabras… y
sentarme a escribir la historia
de cómo volé y pude ver a
Holguín con ojos de pájaro.
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EN las feraces tierras que
hoy conforman la provincia
de Holguín nacieron siete

de los hombres que integrarían
la Generación del Centenario: el
más descollante, el líder: Fidel
Castro Ruz y su hermano Raúl,
en Birán; el dinámico Ernesto
Tizol Aguilera y el esforzado
Rafael Freyre Torres, en Santa
Lucía; y los siempre rebeldes
Alejandro, Armelio y Antonio
Ferrás Pellicer, en Gibara.

Hablamos aquí de la partici-
pación de cada uno de ellos en
el ataque a los cuarteles Mon-
cada, en Santiago de Cuba, y
Carlos Manuel de Céspedes, en
Bayamo. En algunos casos por
testimonio de los propios prota-
gonistas, y en otros abundamos
en datos de referencia.

FIDEL, CON SUS PALABRAS

“Yo disponía de 120 hom-
bres, divididos en tres grupos;
uno que iba delante para tomar
la parte del Hospital Civil, que
colindaba con el  fondo de las
barracas del Cuartel. Era el
objetivo más seguro y adonde
envié al segundo jefe de la orga-
nización, Abel, un muchacho
excelente, muy inteligente, ágil,
audaz.

“El segundo grupo iba a
tomar el edificio de la Audiencia,
el Palacio de Justicia, de varios
pisos, con un muchacho que iba
de jefe. Con ellos estaba tam-
bién Raúl, mi hermano. Lo ha-
bíamos reclutado e iba como
combatiente de fila.

“Yo, con el tercer grupo, 90
hombres, tenía la misión de
tomar la posta y el Estado Mayor
con ocho o nueve hombres, y el
resto ocuparía las barracas.
Cuando yo me detuviera, se
detendrían los demás carros
frente a las barracas, los solda-
dos iban a estar durmiendo y
serían empujados hacia el patio
trasero desde éstas.

“A las 5:15 exactamente ata-
camos.

“El primer carro se detiene al
llegar al objetivo, se bajan los

hombres rápidamente para neu-
tralizar a los centinelas y quitar-
les las armas. En ese momento
es cuando veo, en la acera de la
izquierda, más o menos a 20
metros delante de mi carro, una
patrulla de dos soldados con
ametralladoras.

“Ellos se dan cuenta de que
algo ocurre en la Posta de
entrada, a una distancia de 60
metros aproximadamente de
ellos, y están como en posición
de disparar.

“…En el intento de neutrali-
zar y desarmar la patrulla, lan-
zando finalmente el carro sobre
ellos, todos nos bajamos con
nuestras armas. Uno de los
hombres que va conmigo, al
bajarse del primer asiento por la
derecha, hace un disparo, el pri-
mero que se escucha en aquel
singular combate.

“El tiroteo se generaliza. Las
sirenas de alarma comienzan a
rugir mezcladas con los dispa-
ros y a emitir el infernal e ince-
sante ruido.

“El grupo de Ramiro y Mon-
tané ha ocupado la Posta y
penetra de inmediato en la pri-
mera barraca dentro del Cuartel.
Van hacia el depósito de armas.
Cuando llegan, se encuentran
con la Banda de Música del
Ejército, durmiendo todavía allí.
Parece que las armas las
habían retirado hacia el Cuartel
Maestre. El combate se libra
fuera del Cuartel, la enorme y
decisiva ventaja de la sorpresa
se había perdido.

“…No me iba a entregar, ni a
rendir, o algo parecido, no tenía
sentido, no ya porque te fueran a
matar, sino porque la idea de
rendirse no cabía dentro de
nuestra concepción”.

RAÚL, EL MÁS JOVEN 

De la granjita Siboney salie-
ron en el auto de Mario Dalmau.

Raúl, con gran dinamismo y
arrojo se hizo cargo de la situa-
ción: se tomó el Palacio. Y,
cuando fue necesario retirarse,
fue el último en subir al auto.

Decidieron separarse y tomar
diferentes rumbos. Él se dirigió
al patio de la Estación del Ferro-
carril y comenzó a andar, unas
veces sobre las líneas, otras
muy cerca, con el propósito de
dirigirse a su casa en Birán.
Después de varios días, es
detenido en la zona de San Luis.

Los guardias decidieron lle-
varlo para el Cuartel, y al cabo
de unas horas lo enviaron al
Vivac de Santiago de Cuba. Al
llegar le preguntan el nombre y
es cuando se identifica:

–Soy Raúl Castro y participé
en el asalto al cuartel Moncada.

RAFAELITO, EL MULATO

Nacido en Santa Lucía el 25
de febrero de 1931, Rafael
Freyre Torres llegó a Bayamo
junto con Rolando San Román,
Pedro Véliz Hernández y
Orlando Castro García, en el
auto que conducía Gerardo
Pérez-Puelles.

De repente suena un disparo
en la parte trasera del Cuartel.
Minutos antes, un grupo de
combatientes, vestidos de milita-
res, había llegado sigilosa-
mente, pero unas latas en un
basurero les jugaron una mala
pasada. La sorpresa ya no era
posible. El débil armamento no
puede contrarrestar el fuego de
las armas de los guardias.

Un grupo de asaltantes sale
por la Carretera de Bayamo a
Holguín. En él se encuentra
Rafael Freyre.

El 27 de julio, el doctor José
R. Banderas certifica, en la
Finca Cejas de Limones, la
muerte de un hombre que perte-
nece a la raza mestiza, fuerte,
de color trigueño, de unos 25 ó

30 años de edad… en el panta-
lón tiene cifrado el nombre
Rafael Freyre.

TIZOL, EL AVICULTOR

Tizol tuvo como tarea: prepa-
rar, junto, con Renato Guitart y
Abel Santamaría, lo que sería el
Cuartel General: la Granjita
Siboney.

“…como nosotros, a la
sazón, nos dedicábamos al giro
de la avicultura, se nos enco-
mendó esa misión.

“Aparentemente queríamos
implantar un negocio de pollos
en Santiago de Cuba".

Fue al Moncada manejando
uno de los automóviles repletos
de combatientes y participó en
la acción.

Luego, pudo retirarse. Llegó a
Holguín, pero cuando se encon-
traba en la casa de unos amigos
lo cogieron preso. Lo llevaron
para Santiago y fue condenado;
al salir de prisión, por la Amnis-
tía, vino para Holguín. Aquí
nadie le quiso dar trabajo, pero
tenía que mantener a su familia,
por lo cual el Movimiento decidió
que partiera para Estados Uni-
dos.

Tras el triunfo de la Revolu-
ción, regresa a tierra holguinera
y es el promotor del desarrollo
avícola en la zona.

Luego le asignan otras tareas
en La Habana y el exterior, las
cuales cumple ejemplarmente,
hasta que la muerte le sor-
prende el 1 de julio de 1984.
Había nacido el 15 de agosto de
1924, en Santa Lucía.

LOS HERMANOS FERRÁS
PELLICER

Los hermanos Alejandro,
Armelio y Antonio Ferrás Pellicer
nacieron en Gibara. Alejandro y
Antonio se afiliarían al Partido
Ortodoxo, y Armelio se formaría
como un dirigente sindical.

Cuando el Golpe de Estado
del 10 de marzo de 1952, Arme-
lio pide vacaciones en la Dro-
guería Perichel y se traslada a
Gibara.

Regresa a La Habana, con
Ángel Pla, quien le habla de
Fidel. Él lo lleva a Prado 109,
donde conoce a Fidel, el cual le
hace razonar sobre el método
de la lucha.

En tanto, Alejandro sale a
buscar contactos para comenzar
la lucha, y en esos trajines habla
con Fidel. El decidido líder le
explica cuál es el problema del
país.

Antonio, aunque no era estu-
diante, va para la Universidad.
Allí estuvo esperando las armas
prometidas que nunca llegaron y
se fue a buscar otra vía para
luchar. Así conoce a Ángel Pla,
forma parte de su grupo y por
medio de él conoce a Fidel.

Cuando dan la orden de reti-
rada en el Moncada, para Arme-
lio y Antonio fue muy angus-
tioso: faltaba Alejandro; lo esta-
ban viendo en el suelo, pero no
sabían qué había pasado.

Bajo la balacera era imposi-
ble ir hasta donde se hallaba. No
estaba herido, se había tirado al
suelo para esquivar las balas.

Armelio recordaba dónde
vivía una prima. Allí encontraron
la ayuda requerida, pero la
angustia era muy grande: casi
estaban seguros de que Alejan-
dro había muerto en combate.
Como a las diez de la mañana
apareció.

El esposo de la prima consi-
guió un carro de alquiler. Todo
fue bien hasta Bayamo, allí detu-
vieron el carro y comenzaron a
interrogarlos. Dijeron que eran
de Gibara e iban para ese lugar
pues era el Día del Gibareño
Ausente. Ni Armelio ni Antonio
traían documentación, pero Ale-
jandro traía un viejo certificado
de la Logia Unión Fraternal de
Gibara; eso les salvó.
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Varios hijos de esta tierra participaron en la acción heroica que
impulsó el  “motor grande de la Revolución”. Fidel, Raúl, Freyre, Tizol

y los hermanos Ferrás no dejaron morir al Apóstol en el año de su 
centenario…
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HOLGUINEROS EN EL MONCADA
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