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Desde este lunes hasta el
próximo sábado, Gibara acogerá
el Festival Internacional de Cine
Pobre, ahora en su octava edición.
Al evento, con carácter competiti-
vo y subsedes en todas las provin-
cias del Oriente, llegan 160 obras
de países como Chile, Bolivia,
Estados Unidos, Cuba, Brasil,
Colombia, España, Israel, Italia,
India y China. Estará dedicado a
Nelson Rodríguez, editor y Premio
Nacional de Cine-2007.

Según la conferencia de prensa
que ofreciera en La Habana el
Comité Organizador, las categorías
en concurso son: cortometrajes y

largometrajes de ficción, obras
experimentales, maquetas, guio-
nes, documentales, animación y
videoarte. Además de la sección
para las obras en concurso, vuel-
ven las habituales muestras parale-
las, informativas e institucionales.

Se pronostican foros de Dra-
maturgia, Distribución, Cine Alter-
nativo y Animación, acápite desta-
cado porque el evento hace énfa-
sis en la niñez y la adolescencia,
para lo que cuenta  con represen-
tantes de la UNICEF.

Entre los 12 miembros del jura-
do desatacan los cubanos Tomás
Piard y Reinaldo González, Premio
Nacional de Literatura-2003, la
realizadora costarricense Ishtar
Yasín y el director, productor y
escritor español Borja Crespo.  

Para la inauguración se han
escogido el corto cubano Veinte
años, de Joel Ortiz, y el filme
Nunca había sido tan feliz, del ale-
mán Alexander Adolph. 

Según el Manifiesto escrito por
Humberto Solás, el Cine Pobre
aprovecha “la revolución tecnoló-
gica en el cine”, ya que es “la por-
tadora de eficaces medios de
resistencia”.

Con este pretexto, cada edición
del Cine Pobre atrae la mirada
sobre artes plásticas, teatro, músi-
ca y otras manifestaciones que
cobran un protagonismo peculiar.
Ahora llegan exposiciones como
“Objetivo Fisahara”, y para los con-
ciertos se anuncia a Kelvis Ochoa,
Oggere, M. Alfonso, David Blanco,
Diego Gutiérrez y Rochi.

A dos días del Cine Pobre

El Día Internacional de los 
Monumentos, 18 de abril, se 

celebrará en Mayarí, por ser uno
de los más destacados en las

labores de conservación y 
atención, junto con los
municipios de Cueto y 

Frank País. / María Julia Guerra
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Las arenas de
Playa Girón

fueron 
escenario de

triunfo, cuando
el pueblo 

uniformado
venció a los
agresores.

Ahora la Patria
responde a

cada 
patraña del 

Imperialismo y
sus nuevos
mercenarios

Hace 80 años,
el Parque

Nacional Sierra
de Cristal fue

declarado Área
Protegida. 

Desarrollan
acto central por

la fecha en el
asentamiento
de la Estación

Integral 
Biológica de 

la Zoilita

SOLUCIONES NOVEDOSAS Y AUDACES
IX Pleno del Partido

Activar más el pensamiento
creador, inspirados en los
planteamientos de Raúl.
Insisten los miembros del
Comité en cómo hacer más.
Visitaron varias formas
productivas. La importancia
de jerarquizar cultivos y
crianza de animales en
patios y parcelas, hasta las
cooperativas o granjas
estatales, como 
responsabilidad de todos
en este deber de Seguridad
Nacional. Cuevas Ramos
explicó el alto compromiso
de los holguineros de 
contribuir con nuestra 
propia fuerza, inteligencia,
medios y el empleo más
óptimo de la ciencia y la
técnica, para saber 
aprovechar las reservas en
cada lugar e impulsar la
producción de alimentos,
que tanto reclama el
pueblo, definida como
primera prioridad para el
trabajo del Partido y el
resto de las estructuras
políticas, administrativas y
de gobierno  

PARA HONRARPARA HONRAR

AROLDO

ELDER

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

Como cada año, se desarro-
llará el Control Interno Nacional,
en esta ocasión entre el 19 de
abril y el 21 de mayo, para inda-
gar cómo se encuentra la provin-
cia en materia económica y de
control eficiente sobre los recur-
sos del Estado, así como en el
enfrentamiento y la prevención
del delito, las ilegalidades, la
corrupción y la indisciplina.

Este proceso, encabezado
por la Contraloría General de la
República, en coordinación con
el Ministerio de Finanzas y Pre-
cios, la Asociación Nacional de
Economistas de Cuba y el Siste-
ma Nacional de Auditoría, llegará
a los 14 municipios de nuestro
territorio.

Desde el mes de octubre de
2009 fue circulada una guía de
autocontrol a empresas y entida-
des presupuestadas, para que
se prepararan para este procedi-
miento, en el cual participarán
247 auditores del sistema provin-
cial. 

Según Irma Sánchez, contra-
lora-jefa provincial, se examina-
rán por muestras las operacio-
nes efectuadas durante el primer
trimestre de 2009, y los consejos
de dirección deben estar prepa-
rados para ser controlados a par-
tir de este lunes.

INICIA 
CONTROL INTERNO

NACIONAL

Froilán Parra Suárez/¡ahora!
froilan@ahora.cu

Más de 50 mil holguineros
participarán mañana en la prue-
ba dinámica, que permitirá poner
a punto todas las condiciones
para garantizar el éxito de los
comicios del venidero 25 de abril,
afirmó el licenciado Joselín Sán-
chez Hidalgo, presidente de la
Comisión Electoral Provincial.

"Durante la prueba, se

comprobará la preparación de
las autoridades electorales, y se
verificará todo el aseguramiento
logístico y las condiciones de los
3 mil 32 colegios, de los que 516
funcionarán en casas de familia",
explicó Sánchez Hidalgo.

"A punto deben quedar,

también, las comunicaciones.
Cada colegio tiene, al menos,
dos formas alternativas para
comunicarse con las Comisiones
Electorales Municipales, las que
pueden ser mediante un enlace a
pie, en bicicleta o a caballo. De
igual modo, se vinculan un nú-
mero importante de colombófilos
y radioaficionados en las zonas
intrincadas o de difícil acceso",
precisó.

Por su parte, puntualizó Sán-
chez Hidalgo, las organizaciones
políticas, sociales y de masas del
territorio, laboran en la prepara-
ción de los electores para garan-
tizar la calidad del voto, ya que
está enraizado en la población el
voto unido, que se convoca en
las elecciones generales, pero
no en el caso de las elecciones
parciales, como estas.

Es importante que a la hora
de ejercer el sufragio, cada elec-
tor lo haga sólo por uno de los
candidatos que aparecen en la
boleta, el que mejor los pueda
representar. Tampoco se debe
escribir nada en las mismas.
Estas acciones ocasionan la
anulación del voto, afectando así
la calidad.

El recién concluido proceso
de nominación de candidatos
resultó cualitativamente superior
al anterior. De ahí que se espere
una masiva participación de los
más de 775 mil holguineros en
las urnas.

Listos para la Prueba

Mildred Legrá C. / ¡ahora!
mildred@enet.cu

La sequía acentúa sus negati-
vos efectos en casi todos los
municipios. Más de 80 mil perso-
nas de este territorio sienten los
primeros golpes. No es la prime-
ra vez, pero los holguineros esta-
mos preparados para enfrentar-
la. 

Manuel Paneque Gómez,
delegado en funciones de Recur-
sos Hidráulicos, rindió un informe
de la situación actual de ese
fenómeno, ante Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia, y Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta
del Gobierno.

Aunque 2009 fue un año bas-
tante húmedo, con un comporta-
miento promedio del 88 por cien-
to de lluvias, el primer cuatrimes-
tre de 2010 se queda atrás. Al
cierre de la primera quincena de
abril, las precipitaciones solo
dejaron el 35,8 por ciento,  para
situarnos entre las zonas más
secas del país. El llenado de las
presas, en estos momentos, es
del 69 por ciento, que representa
298,4 millones de metros cúbi-
cos de agua disponible.

La Güirabo, que tributa a la
parte Sur de la ciudad de Hol-
guín, está próxima a llegar a su
nivel muerto, si no se aplican
medidas de urgencia desde
ahora hasta que lleguen las llu-
vias. Con capacidad de 15,2
millones de metros cúbicos, este
embalse dispone de 2,6 millo-
nes, para una cobertura de 19
días.

Según el especialista, ahora
recibe con prisa un llenado
desde el trasvase Cauto-Hol-
guín, aun cuando en estos
momentos de crisis económica,
el consumo energético de este

sistema es alto. Solo en un mes
se gastan 660 MW. Por eso, el
ahorro es imprescindible.

Hay que pensar también, dijo
el especialista, en que si llegan
las lluvias no siempre las presas
son favorecidas, porque depen-
den del escurrimiento de las
cuencas de los ríos. Tal es el
caso de la Cacoyugüín, que
cuenta actualmente con solo 2,1
millones de metros cúbicos del
líquido, de una capacidad de 5,6
millones, para una cobertura de
75 días, sin posibilidades de
trasvasarle agua mediante otras
fuentes alternativas.

La presa Gibara tiene 665
días de cobertura, unos 55,1
millones de metros cúbicos. En
caso extremo, brindará también
posibilidades, porque desde su
fuente podrá trasvasar, a través
de las interconexiones, a otros
embalses de la capital provincial.

Dijo que están en situación
desfavorable, además,  los de
Birán, que tributa para el munici-
pio de Cueto, y Magueyal, con
trasiego del líquido hasta Maceo
en tiempos normales. Y, como
nunca antes, los municipios del
Este, como Moa, Sagua y Maya-
rí, muestran signos de sequía
leve.

Ante tales pronósticos de
poca lluvia, Recursos Hidráulicos
no está cruzado de brazos, y las
situaciones severas se enfrenta-
rán con métodos tradicionales de
suministro, como los carros-pipa. 

Se buscan fuentes alternati-
vas para suplir el déficit bajo
cualquier circunstancia, pero la
población tiene que sumarse al
ahorro extremo, mientras las bri-
gadas de mantenimiento del
organismo eliminan salideros, de
acuerdo con las posibilidades de
recursos y fuerza laboral.

Lourdes Pichs / !ahora!
lourdes@ahora.cu

Cuando apenas faltan tres
días para que concluya la pri-
mera etapa de la Campaña de
Vacunación contra la Gripe
pandémica Influenza A (H1N1)
en grupos de riesgo o más vul-
nerables, en la provincia sólo se
había inmunizado el 45 por
ciento del universo previsto,
hasta el viernes, es decir, 43 mil
460 personas, de las 97 mil
378.

Embarazadas y puérperas
abrieron el proceso de inmuni-
zación en el territorio y lo hicie-
ron bien, al  acudir a los policlí-
nicos el 95 por ciento de las 7
mil 182 que debían inyectarse
del 1 al 5 de abril.

La vacuna Pandemrix, que
fuera donada a Cuba por la
Organización Mundial de la
Salud, es de probada calidad y
efectividad, de acuerdo con
resultados logrados hasta el
momento en el mundo, donde
se han suministrado unos 30
millones de dosis.   

La doctora Clara Fernández,
jefa del Programa de Vacuna-
ción en la provincia, explicó que
la vacuna puede provocar algu-
nas reacciones, evaluadas de
ligeras por especialistas. Entre
las más frecuentes se encuen-
tran cefaleas, vómitos, fiebre de
38 grados  y dolor en el lugar de
la inyección. 

Sobre la experiencia en Hol-
guín, aclaró que no se ha notifi-
cado ningún evento desfavora-
ble grave.

Del total de inmunizados
hasta el viernes, sólo 183 ha-
bían reportado algunos de esos
síntomas: cefaleas, el 0,18 por
ciento; vómitos (0,07), fiebre
(0,09), dolor en el brazo (0,06),
náuseas (0,024) y decaimiento
(0,04).

La doctora aclaró que, tradi-
cionalmente, el Sistema de
Salud aplica un régimen estricto
de vigilancia en todas las cam-

pañas de vacunación, pero que
en este caso se ha sido más
riguroso por varias causas,
entre ellas por ser la primera
vez que se utiliza este producto
y la cantidad de personas por
proteger.

Empero, si importante resul-
ta en estos momentos desarro-
llar eficazmente esta inmuniza-
ción en los grupos poblaciona-
les más vulnerables, decisivo
es redoblar las  medidas de
higiene personal y colectivas
orientadas, desde lavarse las
manos frecuentemente, taparse
la boca al estornudar o toser,
acudir al médico ante cualquier
síntoma, no automedicarse
hasta evitar los besos y abrazos
de saludo, pues en las últimas
semanas se ha notado un incre-
mento de las afecciones respi-
ratorias agudas asociadas con
la circulación del virus de la
Influenza A H1N1.

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

Cumplimiento del plan de pro-
ducción de azúcar, impulso o ter-
minación de los cuerpos de guar-
dia de los hospitales, conclusión
de la sala de rehabilitación del
policlínico Máximo Gómez, labo-
res en la segunda etapa de la
Carretera Holguín-Gibara y ba-
cheo de la ciudad figuran entre
las 4 mil 346 acciones en las que
está enfrascada la clase obrera
de esta provincia y que incluyen
prácticamente a todos los orga-
nismos, para saludar el Día Inter-
nacional de los Trabajadores.

En reunión presidida por
Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en Hol-
guín, y Vivian Rodríguez Gordín,

presidenta del Gobierno en ese
nivel,  cada organismo rindió
cuenta sobre el nivel de cumpli-
miento de sus compromisos por
la efeméride proletaria.

Antonio Mederos, secretario
general de la CTC, informó sobre
las actividades de adorno y em-
bellecimiento de los centros
laborales y que requieren de
celeridad, de los mítines de res-
paldo a la Revolución y sus líde-
res y del compromiso de asisten-
cia de más de 200 mil holguine-
ros. 

Se trata, como expresó Fran-
cisco Batista, primer secretario
del Partido en el municipio cabe-
cera, de llevar a la Plaza a dos
de cada tres holguineros.

BÁGUANO.– El Parque de
las Madres fue el escenario,
justo donde se yergue "El
árbol que silba y canta", para
protagonizar un concierto por
la Patria.

Trabajadores, profesiona-
les, pioneros, estudiantes,
jóvenes y pueblo en general,
con la presencia de las máxi-
mas autoridades del Partido y
el Gobierno del territorio, parti-
ciparon de este canto de reafir-
mación a la Patria. 

El rechazo a la campaña
mediática orquestada contra
Cuba estuvo presente en cada
verso y canción que aludió a la
libertad, a la lucha por la inde-
pendencia e identidad de los
cubanos. / Yanela Ruiz

CUETO.– En la principal
calle del núcleo histórico del
poblado, en su Plaza Tania la
Guerrillera, habrá un homena-
je a la victoria de Playa Girón,
con la actuación de Rescat, de
Guaro; y Renovación Haitiana,
grupo insignia de nuestro
municipio y de nuestras más
genuinas tradiciones. Además,
se presentará el grupo musical
Jacmel, cuyos integrantes son
hijos de haitianos y dirige
Ramón Casal (Choco), máxi-
mo impulsor de este tipo de
evento en el territorio. / Dorai-
ma Álvarez 

URBANO NORIS.– Por se-
gundo mes consecutivo, se
de-sarrollará la Peña del Dúo
Humormágico, por la coordina-
ción entre instituciones y orga-
nismos, como Cine, Buró de
Sanología y De-sarrollo Huma-
no, Emisora de Radio, UJC y
Proyecto Casa-Taller Repara-
dora de Sueños, con el fin de
poder brindarles a jóvenes y
adolescentes un espacio para
el disfrute de un modelo de
recreación sana.

Al mismo tiempo, ese uni-
verso poblacional puede nutrir-
se de conocimientos en busca
de una mejora de su salud y
calidad de vida. 

Con diferentes y entreteni-
das sesiones, el espacio lla-
mado “Sin miedo a las pala-
bras” tendrá como invitado al
grupo de Rap Evolución Masi-
va. Como siempre, los espera-
mos el tercer sábado de cada
mes, a las 9:30 pm, frente al
Vídeo-Club Juvenil para deba-
tir y reflexionar los temas que
más les interesen.  ¿Cómo
lograr una sexualidad res-
ponsable? es el tema que se
abordara en esta ocasión. 
/ Andrés Pastor 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Acecha la sequía Masividad, combatividad y disciplina

POR EL BIEN DE TODOS

X
A la hora de ejercer el 
sufragio, cada elector debe
votar por uno de los 
candidatos



NIÑO MUERDE A PERRO EN EL
CUELLO PARA SALVAR SU VIDA

Un niño de 11 años se convirtió en el héroe de
la semana después de clavarle un fuerte mordis-
co a un perro Moloso (caracterizados por tener
una constitución musculosa, fuertes mandíbulas,
gran cabeza y hocico corto, lo que les convierte
en excelentes guardianes y defensores) para
protegerse del ataque del animal. Medios de
comunicación reportaron que Gabriel Almeida
jugaba en el jardín de la casa de su tío, en la ciu-
dad de Belo Horizonte, cuando el can, llamado
Tita, se abalanzó sobre él y le mordió en el brazo
izquierdo. Para protegerse, Almeida agarró al
animal por el cuello y le mordió tan fuerte que
hasta perdió un diente. “Es mejor perder un dien-
te que la vida”, dijo después Almeida. Obreros
que trabajan cerca persiguieron al animal antes
de que éste volviera a atacar. En un hospital
local, Almeida recibió varios puntos y el perro fue
enviado a una perrera. /(Prensa Latina)
SALUDABLE CENTENARIA

Para Liduvina
Vargas Torres la
salud entra por la
boca y por eso,
según su propia
confesión, acaba
de cumplir 100
años sin muchos
achaques y con
buena vitalidad,
tanto desde el
punto de vista fí-
sico como men-
tal. Nacida el 14
de marzo de
1910 en La Gloria
de Barajagua, en
el actual munici-
pio de Cueto.

En la vejez fue acogida en el hogar de su hija
Melba Ramírez, en la Salida a San Andrés, quien
como buena maestra culinaria de la Asociación
de Holguín, la alimenta con una dieta balancea-
da. Por todo eso esta saludable centenaria pudo
celebrar su cumpleaños con buena parte de su
vasta familia, integrada por 10 hijos, 32 nietos, 21
bisnietos y tres tataranietos. / (Texto y foto:
Manuel Valdés Paz) 
EL AUTOR DE LA CANCIÓN MY WAY

Claude François, nacido el 1 de febrero de
1939 en Ismailia, Egipto, y fallecido el 11 de
marzo de 1978 en París, Francia, fue un cantan-
te de música pop. En 1967 escribió, junto a
Jacques Revaux, la canción Comme d'habitude,
con letra de Gilles Thibaut y el propio Claude
François. Conservando la melodía, la letra fue
traducida al inglés por Paul Anka, quien la tituló
My Way. Su primera interpretación en inglés fue
realizada por Frank Sinatra en el disco My Way,
en 1969, y partir de ese momento se convirtió en
uno de los temas más representativos de Sinatra,
así como en una de las canciones más versiona-
das de la historia. Claude François resultó elec-
trocutado en su bañera, cuando, estando moja-
do, intentó quitar un foco de luz que estaba
fallando y su mano mojada tocó el cable energi-
zado. /(Servicio Especial)
LLIVIA

Como un caso excepcional en el mundo,
Llivia, en catalán Llívia, es un enclave de España
dentro de Francia. Se trata de un municipio situa-
do a 153 kilómetros al norte de la capital de su
provincia, Gerona, rodeado en su totalidad por
territorio francés, como resultado del Tratado de
Los Pirineos de 1659, merced al cual España
cedió a Francia los treinta y tres pueblos de las
comarcas del Vallespir, el Capcir, el Conflent, el
Rosellón y la Alta Cerdaña, que hoy forman, junto
con la Fenolleda, el departamento francés de los
Pirineos Orientales. Llivia quedó fuera de este
tratado por tratarse de una villa, privilegio conce-
dido por el emperador Carlos V, por lo que conti-
nuó bajo dominio del Rey de España. Su pobla-
ción en 2005 era de mil 252 habitantes, reparti-
dos en un territorio de 12,84 kilómetros cuadra-
dos. Llivia pertenece a la jurisdicción de
Puigcerdà. Las lenguas habladas en la localidad
son castellano, francés y catalán.

BREVES
-España ocupa el tercer puesto mundial en

fraude a través de la Internet. 
-El robo de identidad es el delito de mayor

incremento en los últimos años en EE.UU.: casi
7 millones de personas fueron víctimas de robo
de identidad en el 2003. /(PL)

orlando@ahora.cu
Columna de Orlando Rodríguez P.

De lo
Humano y
lo curioso
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MERCENARIOS 
DE OTROS GIRONES

EEN la historia de la Revolución de
1959 siempre ha habido merce-
narios, esas personas con la doc-

trina de vender su alma al Diablo y que
por un puñado de dinero le ofrecen su
país al enemigo en bandeja de plata.

Desde una vestimenta de "patriotas"
o "héroes" claman por una "libertad"
acomodada a sus intereses,  y hasta lle-
gan a creerse la nobleza de su “causa”.
Del otro lado amplifican sus actos,
aplauden las "hazañas" y gratifican los
servicios.

Muchos de ellos atribuyen a la pro-
paganda comunista el hecho de llamar-

los mercenarios, cuando, fiel a la
semántica, el vocablo refiere a una
tropa asalariada que sirve a un jefe
extranjero, por lo cual hay plena coinci-
dencia con el actual status. 

El mayor mentís a su discurso de
que ellos no reciben pago alguno por
cuanto hacen, lo resume sus propias
informaciones. Esta es de finales de
marzo y cuenta la decisión del senador
John Kerry de congelar la ayuda oficial
estadounidense a la llamada oposición
cubana hasta tanto se revisen esos pro-
gramas.

"Es cierto que la disidencia necesita
alguna ayuda, pero también creo lo
importante de revisarla, mediante  una
auditoría,  comprobar  que ese dinero
se emplee adecuadamente”,  dijo a AFP
Laura Pollán, líder de las  DAMAS DE
BLANCO.

Pollán, el resto de las Damas de
Blanco y familiares de presos políticos,
admiten haber recibido medicinas, ali-
mentos y ropas de “organizaciones muy
prestigiosas”, y estiman que la ayuda  a
la disidencia “debe continuar”', pero
revisada, “para que no haya desvíos ni
malas interpretaciones tampoco”'.

Pero no resulta tan fácil distribuir el
botín, si no que lo diga Oscar Espinosa
Chepe, uno de los prisioneros encausa-

do por actividades subversivas contra el
Gobierno cubano: "Nunca he apoyado
que ningún gobierno extranjero ayude a
la disidencia cubana. Pensamos que
únicamente es aceptable la ayuda de
un  gobierno  extranjero de forma huma-
nitaria a los presos, pero no a la disi-
dencia para su actividad política''. El
señor no está de acuerdo con repartir lo
que le pertenece.

Antes la palabra mercenarios nos
remontaba a Girón, porque fue una de
las primeras acciones contra Cuba en la
cual se pagaron los servicios.

El plan de la invasión había sido
aprobado por el presidente norteameri-
cano Dwight D. Eisenhower, quien el 17
de marzo de 1960 ordenó iniciar el
reclutamiento de mercenarios de origen
cubano. A cada uno de ellos se les
pagó 225 dólares mensuales, más 50
adicionales por el primer hijo y 25 por
los restantes. En total se destinaron ini-
cialmente a este fin 4,4 millones de
dólares, cifra que después se multiplicó
varias veces.

El 15 de abril de 1961, mientras la
agrupación naval mercenaria navegaba
rumbo a Cuba escoltada por buques de
la Marina de Guerra de Estados Unidos,
ocho bombarderos B-26 pintados con
insignias de la Fuerza Aérea cubana,
bombardearon dos bases de la aviación
y un aeropuerto civil.

Al otro día en el sepelio de las vícti-
mas del ataque nos proclamamos
socialistas y la fecha devino Día del
Miliciano. Era el preámbulo de la agre-
sión, derrotada en menos de 72 horas.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

KO EN MENOS 
DE 72 HORAS

GG IRÓN fue mucho más que una
batalla que duró menos de 72
horas y en la que los cubanos

vencieron a los invasores y les propina-
ron a los yanquis la primera gran derro-
ta militar en tierras americanas; fue la
lucha librada por el pueblo cubano para
mantener la dignidad y soberanía frente
a la agresión y la prepotencia nortea-
mericanas; fue un combate de Patria o
Muerte por el Socialismo.

El día 16 de abril de 1960, Fidel, al
despedir el duelo de los siete compañe-
ros muertos en los ataques de la avia-
ción mercenaria a los aeropuertos el día
anterior, refiere que ese es el preludio
de una agresión; llama a marchar a los
batallones correspondientes, a que el
pueblo se disponga a cerrarle el paso al
enemigo…

"Compañeros, todas las unidades
deben dirigirse hacia la sede de sus
respectivos batallones, en vista de la
movilización ordenada para mantener
el país en estado de alerta ante la inmi-
nencia que se deduce de todos los
hechos de las últimas semanas y del
cobarde ataque de ayer, de la agresión
de los mercenarios. Marchemos a las
Casas de los Milicianos, formemos los
batallones y dispongámonos a salirle al
frente al enemigo, con el Himno
Nacional, con las estrofas del himno
patriótico, con el grito de ‘al combate’,
con la convicción de que ‘morir por la

patria es vivir’ y que ‘en cadenas vivir,
es vivir en oprobio y afrenta sumidos’.

Desde días antes había llamado a
no interrumpir por nada la cruzada con-
tra el analfabetismo que había comen-
zado a llevarse a cabo. Se precisó que
el mérito “no está ni estaría en rechazar
cualquier ataque contrarrevolucionario,
sino en realizar al mismo tiempo la
Campaña de Alfabetización”.

Mientras se combatía en Playa
Larga, Pálpite, Yaguaramas, Ciénaga
de Zapata, San Blas, Cayo Ramona…
toda el área de la Bahía de Cochinos,
en Holguín, como en toda Cuba, se
libraban batallas simultáneas contra el
analfabetismo y la contrarrevolución
interna; el pueblo se preparaba para
sostener los combates que fueran
necesarios.

Los casi recién nacidos Comités de
Defensa de la Revolución se encarga-
ron de vigilar en cada cuadra, barrio y
centro de trabajo a todos los ex milita-
res del derrocado Ejército de Batista, a
los contrarrevolucionarios y desafectos;
junto con los combatientes del
Departamento de Investigaciones del
Ejército Rebelde (DIER), enfrentaron a
los denominados quintacolumnistas.

En tanto, la novata FMC se ocupó de
preparar, con la colaboración de algu-
nos médicos de la ciudad de Holguín,
por ejemplo Luis Mario Cruz Cruz,
Enrique Aimerich, Hugo Zayas Correa,
Arturo García Gutiérrez y otros, al per-
sonal femenino que asumiría las labo-
res de enfermería; acondicionar vivien-
das donde se pudieran atender heridos,
cuidar niños y ancianos, prestar ayuda
a enfermos y seleccionar a las mujeres
que ocuparían un puesto de trabajo de
un hombre movilizado para la defensa.

La Asociación de Jóvenes Rebeldes
(AJR) movilizó a todos sus miembros;

unos fueron con sus batallones, otros,
los de menos edad, desembalaron y
limpiaron las armas, las  “Pepechá”,
que acababan de llegar a Cuba, a nues-
tro territorio; otros resguardaron su cen-
tro de trabajo o estudio.

La Alfabetización no se detuvo.
Miles de jóvenes partieron para el cam-
pamento de Varadero para comenzar el
curso de capacitación. Llegaban a
Gibara los faroles chinos que utilizarían
los alfabetizadores en el campo y con
ellos encendidos desfilan de noche por
las calles de la Villa, en manifestación
de la disposición de llevar la luz de la
enseñanza a quienes la necesitaran.  

En Playa Girón, el día 19, Fidel
redacta el Comunicado No. 4, y de
inmediato se da a conocer: “Fuerzas del
Ejército Rebelde y las Milicias
Nacionales Revolucionarias tomaron
por asalto las últimas posiciones que
las fuerzas mercenarias invasoras habí-
an ocupado en el territorio nacional.

“Playa Girón que fue el último punto
de los mercenarios, cayó a las cinco y
treinta de la tarde”.

“La Revolución ha salido victoriosa,
aunque ha pagado un saldo elevado de
vidas valiosas de combatientes revolu-
cionarios que se enfrentaron a los inva-
sores y los atacaron incesantemente
sin un solo minuto de tregua”.

El día 23, Fidel comparece ante la
Televisión y ofrece una información
detallada; habla del costo humano para
ambas partes; reconoce el valor del
pueblo cubano; habla de la acción con-
junta de los CDR y las fuerzas militares.

Girón había sido mucho más, se
había librado la primera batalla por el
Socialismo en Cuba, con el apoyo de su
pueblo.

mjulia@ahora.cu

María Julia
Guerra
Ávila
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El Parque Nacional
Sierra Cristal fue el

primer territorio 
cubano declarado
Área Protegida. Su
valor como reserva
forestal, el grado de 
conservación de los

bosques de pinares y
la biodiversidad lo 
convierten en una 

maravilla de nuestro
ecosistema

Aroldo García Fombellida
/¡ahora!
aroldo@enet.cu

EEN viejos documentos y pá-
ginas de la prensa apare-
cieron los elementos prin-

cipales de confirmación. El pri-
mer territorio legalmente estable-
cido en Cuba como área protegi-
da fue el Parque Nacional Sierra
de Cristal, así denominado en-
tonces, y localizado en zonas de
los términos municipales de Ma-
yarí y Sagua de Tánamo, de la
antigua provincia de Oriente, ac-
tualmente territorio de Holguín.
Como fecha expedida para tal
acreditación se recoge el 12 de
abril de 1930.

El  fundamento para su  crea-
ción primero, y posterior actuali-
zación como Parque Nacional
Pico Cristal más recientemente,
fue su valor como reserva fores-
tal y el grado de conservación de
los bosques de pinares.

Ahora, a 80 años del aconteci-
miento, fructifica una feliz idea
para la importante celebración,
enarbolada por especialistas del
Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas del Ministerio de Ciencias
Tecnología y Medio Ambiente.

Así, con mochila al hombro y
botas “rompe fango”, a bordo de
fuertes vehículos todoterreno,
hasta donde se pudo, y a pie du-
rante horas, por senderos resba-
ladizos, representantes de las ac-
tuales 253 áreas protegidas del
país, marcharon montaña arriba
hasta los mismos parajes que sir-
vieron de cuna a la primera  de
todas las áreas cubanas. El pro-
pósito: refrendar allí los infran-
queables compromisos que ani-
man y motivan a estos misioneros
por la conservación del entorno.

La primera impresión al des-
cender de los vehículos todote-
rreno, frente a la Estación Inte-
gral de Investigaciones de Mon-
taña de La Mensura, en Pinares
de Mayarí, es el emocionante y
espontáneo momento que todos
los asistentes decidieron como
primer minuto de su estancia.
Allí, justamente a la entrada del
prestigioso recinto, frente a los
tonos verdes, el busto de la Doc-
tora Rosa Elena Simeón se col-
maba de flores frescas, traídas
con infinito esmero y amor desde
todas las provincias cubanas,
como fiel tributo a la Ministra
desaparecida físicamente, a la
científica eminente, a la compa-
ñera de fila, a la revolucionaria
sin tacha.

Como tributo agregado, el tri-
nar de miles de avecillas, prote-
gidas entre las frondosas copas
de la arboleda cercana. Todo
como para demostrar que los es-
fuerzos de la inolvidable compa-
ñera fructifican lozanos. La con-
memoración tendría, desde ese
preciso momento, un sello de
distinción especial: el trabajo y la
unidad.

Así, casi enseguida, comen-
zaron a desgranarse exposicio-
nes y experiencias, de lo hecho y
de lo que falta por hacer, de la
estrechez económica que no les
es ajena, y como tal, de “las mil y
una” alternativas viables para

aplicarlas, y extenderlas sin cal-
cos, donde sea posible, en  las
áreas protegidas,  que para suer-
te de los cubanos andan disemi-
nadas por toda la nación. La oc-
togenaria área es un referencial
ejemplo, y en ello incide mucho
el perenne desvelo de quienes
pueblan la estación  de montaña
donde ahora se establece el
campamento.

La máxima de estos
científicos es entregar y propiciar,

para el presente y el futuro, cada
vez más calidad de vida, en las
aguas, bosques, costas, ciéna-
gas… Mención aparte en este
ejército a quien, más que dirigir, li-
dera, con el ejemplo de sus actos,
todo el singular andamiaje que
presupone el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, la Doctora
en Ciencias Maritza García Gar-
cía. De solo conversar con esta
científica, cargada de amor y mo-
tivaciones, se develan las recetas
de resultados tan encomiables.

Pero a muy pocas horas de la
llegada, quiso la casualidad, no
tan casual lamentablemente, en
estos parajes montañosos, y en
esta época de tanta escasez de
lluvias, que al atardecer de la pri-
mera jornada en Pinares de Ma-
yarí, cercanas y peligrosas len-
guas de fuego y altas columnas
de humo, denso y abrasador, lo-
graran convertir en una especial
clase de demostraciones prácti-
cas, decisivas para salvar cien-
tos de hectáreas boscosas y a
sus habitantes, flora, fauna y per-
sonas, lo que hasta ese momen-
to resultaban apreciaciones es-
critas o descritas en frías imáge-
nes digitales.

Esa primera noche en Pinares
y La Mensura termina con una
ofrenda muy especial, y sin
dudas esperada por muchos en
la región. La sequía ha hecho es-
tragos, los incendios forestales
de las últimas semanas, casi uno
tras otro, lo ejemplifican. La natu-
raleza, sabia y oportuna, regala
la descarga de un copioso agua-
cero que llegó hasta el amane-
cer, y en forma de fría llovizna
decidió seguir acompañándonos
durante todo el día.

Al filo de las 7 de la mañana,
aún La Mensura y Pinares están
envueltos en una densa niebla,

característica de la zona, que se
alivia con el espeso y bien ca-
liente chocolate, que desde
antes del amanecer preparan
con esmero y sirven rápidamente
los hospitalarios integrantes del
equipo anfitrión, dirigido por el
Máster en Ciencias Rafael Sala-
zar. De nuevo los vehículos estu-
vieron listos para recorrer los ki-
lómetros de una vía en tramos de
terracería, peligrosos algunos,
de sitios  impresionantes, y sin-
gularmente bellos, hasta llegar a
La Zoilita, muy cerca del sendero
que conduce a la cima del Pico
Cristal.

Antes de las 10 de la mañana
estuvo dispuesto hasta el más
pequeño detalle para celebrar,
en el asentamiento de la Esta-
ción Integral Biológica de La Zoi-
lita, el acto central nacional por el
80 cumpleaños del Parque Na-
cional Sierra Cristal.

Primero, cada visitante tuvo a
su cargo la siembra, en un seña-
lado y cercano sitio, de una pos-
tura de pino, variedad que tanto
abunda en la región, y que cons-
tituyó en su momento el aval prin-
cipal para el otorgamiento estatal,
nos aseguró en el sitio, mientras
marchábamos, el profesor Rafael
Toppe, profundo estudioso de la
historia y especialista de la Direc-
ción de Patrimonio, invitado es-
pecialmente a la celebración.
Después hubo tiempo para tertu-
lia, fotos y hasta la búsqueda de
evidencias quizás únicas.

A  las 10 de una mañana gris
y lluviosa comenzó el acto de ce-
lebración. Buen momento para
resaltar datos que enaltecen la
historia, y para reconocer a quie-
nes han hecho de la zona su
razón de vivir. Como colofón, un
poeta repentista, tan autóctono
como las mismísimas montañas
que le hacen fondo  a sus déci-
mas, cuyos contenidos hacen
enjugar lágrimas de emoción a
más de uno. 

Después, las atinadas y certe-
ras palabras del profesor Héctor
Amigo, diputado y presidente de
la Comisión Nacional de Medio
Ambiente de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, para re-
calcar la enorme responsabilidad
de todos los cubanos, a fin de
preservar y mejorar este pedazo
de nuestro planeta, mientras
unos cuantos millonarios irres-
ponsables lo están llevando a su
destrucción, por engordar aún
más sus desbordados bolsillos.

Habían transcurrido dos jor-
nadas inolvidables, como clases
magistrales que deberían recibir
muchos en el mundo.

Para suerte nuestra, están y
estarán bien arraigados hoy aquí
los preceptos que rigen al Siste-
ma Nacional de Áreas Protegi-
das, mientras existan compatrio-
tas con valores, conocimientos y
amor. Estos científicos de unifor-
mes verdes y blancos, mochilas
al hombro, y botas “rompe
fango”, están listos para salir en
ayuda de alguna zona que nece-
site protegerse.

Subir montañas hermana a
los hombres. Las certeras pala-
bras del Maestro José Martí se
hicieron nuevamente realidad en
estas jornadas, por los caminos
de una historia que nació hace
ocho décadas, y que cumplirá
tantos más, mientras el decoro
de especialistas y colaboradores,
integrantes de una familia tan es-
pecial, alimente su cotidiana mo-
tivación en Sierra Cristal, Pinares
de Mayarí, el Pico Cristal y en
cada palmo de nuestra tierra,
libre y hermosa.

A los 80,
una celebración de

ALTURA

Representantes de las actuales 253 áreas protegidas del país
marcharon montaña arriba.

DEL AUTOR
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/¡ahora!
director@ahora.cu

L
A necesidad de activar, cada
vez más, las motivaciones del
pensamiento creador, para ha-

llar soluciones novedosas y auda-
ces en la aplicación de nuevas
perspectivas para elevar la produc-
ción de alimentos, en los sitios po-
sibles del territorio holguinero, ins-
pirados en los planteamientos de
Raúl, guiaron las discusiones de
los miembros del Comité Provincial
del Partido, en su primer Pleno del
2010 y noveno en el orden conse-
cutivo, cuando reconocieron lo rea-
lizado hasta ahora, pero insistieron
en cómo hacer las cosas mejor
para avanzar más rápido en el pro-
pósito de satisfacer la demanda
creciente de la población, como re-
afirmó Jorge Cuevas Ramos.

El crítico debate, matizado por
las experiencias de los participan-
tes, quienes recorrieron, como
parte de su preparación para la
reunión, varias formas de produc-
ción e intercambiaron con directi-
vos y productores, hablaron desde
la jerarquía de los cultivos y crian-
za de animales en patios y parce-
las hasta las cooperativas o gran-
jas estatales, como responsabili-
dad de todos en este deber de Se-
guridad Nacional.

Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
en la provincia, explicó el alto com-
promiso de los holguineros de con-
tribuir con nuestra propia fuerza,
inteligencia, medios y el empleo
más óptimo de la ciencia y la técni-
ca, para saber aprovechar las re-
servas en cada lugar e impulsar la
producción de alimento que tanto
reclama el pueblo y ya no admite
más explicaciones, sino soluciones

definitivas, sin el más mínimo re-
troceso, para resolver, radicalmen-
te, los problemas, independiente-
mente de las adversidades clima-
tológicas, y acabar definitivamente
de virarnos hacia la tierra, como
concretó el 26 de Julio último el
Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros en la Plaza de
la Revolución Mayor General Ca-
lixto García.

Porfirio Suárez Cisnero, miem-
bro del Buró, demostró dominio de
las problemáticas del Sector Agro-
alimentario y mencionó varios pro-
ductores por sus nombres, al pre-
sentar el informe sobre la marcha
del Proceso de Revitalización de
los Sectores Vinculados a la Pro-
ducción de Alimentos, definida
como primera prioridad para el tra-
bajo del Partido, el resto de las es-
tructuras políticas, administrativas
y de gobierno.

El aporte de los combatientes
de la Revolución lo destacó Rober-
to Infante, presidente de esa Aso-
ciación y quien recordó que la
Cooperativa Miguel Salcedo la in-
tegra solamente esa fuerza y en
todo el territorio suman más de
mil 13, con unas 100 caballerías de
tierra. Criticó la pasividad ante el
hurto y sacrificio de ganado mayor,
aprovechado en el mercado subte-
rráneo en cómplice silencio, que la
fuerza revolucionaria debe romper,
además de activar una verdadera
vigilancia de los tenedores y la
efectividad en las actuaciones,
como demuestran algunas entida-
des con cero porcentaje en la noci-
va actividad.

Al concluir el 2009, explicó Cue-
vas, las tipicidades delictivas de-
crecieron, menos el hurto y sacrifi-
cio, con una tendencia al alza,
muestra de que las acciones para
erradicar las auténticas causas son
endebles y requieren rigor y con-
trol, que empieza desde el dueño.

Renier Cruz González, presi-
dente de la ANAP, reconoció que
ese es un problema pendiente en
el Sector Campesino, donde está
el 75 por ciento de los tenedores
de la provincia, con insuficiencias
en la vigilancia y protección. Con
más problemas se encuentran los
municipios de Calixto García, Hol-
guín y Mayarí. Reveló cómo es alto
el número de personas con anima-
les, pero sin tierra, que podrían
convertirse en usufructuarios.

Habló del aporte en cultivos va-
rios, en frutas, cerdos, con unos 150
productores, que cada uno entrega-
rá más de 100 toneladas en el año,
con sus propios alimentos, y creci-
miento en la producción lechera,
ascendente a 22 millones de litros el
año pasado, a sabiendas de que
aún es insuficiente y pueden dar
mucho más, como analizarán hoy
en el Pleno Provincial de la ANAP.

Algunos integrantes del Comité
reconocieron el favorable ambiente
laboral  reinante en esas entidades
productivas, que siembran con rega-
deras, excavan pozos, instalan moli-
nos, recuperan semillas, activan cer-
cas vivas, aumentan el laboreo ani-
mal y hablan de rentabilidad.

Domingo Fajardo, jubilado,  se-
ñaló cómo los combatientes pue-
den aportar a la Forestal posturas
de árboles en bolsitas de nailon, al
igual que cederistas, con la partici-
pación de los núcleos de zona.
Raúl Arévalo, coordinador de los
CDR, se refirió a la solidaridad
entre los vecinos al compartir los
frutos cosechados en patios y par-
celas, que suman más de 200 mil,
de ellos 37 con la categoría de Ex-
celencia, como el de la estomatólo-
ga  Rosa Roca, en el reparto Alci-
des Pino, y 100 de Referencia.

Cuevas enfatizó en que así se
aplica el concepto de Raúl de usar
todos los pedacitos de tierra dispo-
nibles, cuya importancia radicará
en la sistematicidad en su explota-
ción, y puso de ejemplo a Santos
Hernández Díaz, miembro no pro-
fesional del Buró y quien radica en
Banes, donde cultiva su conuco
con una crianza de conejos que
sobrepasan los 100, o sea, no
debe subestimarse el aporte de
nadie, por mínimo que parezca,
que, además de aliviar la carga al
Estado, contribuye a la educación
de la familia, en especial de la
nueva generación. 

En la medida que sepamos dis-
tribuir las posibilidades para reali-
zar el esfuerzo necesario en los si-
tios claves, los resultados en la
producción de alimentos serán me-
jores, como ya lo demuestran mu-
chos, que, como recomienda Raúl:
"Fomentan la iniciativa local y pro-
mueven el debate como vías de
encontrar las mejores soluciones".

Mencionó los proyectos identifi-
cados  para el desarrollo local –
81–, de los cuales 79 son para la
producción de alimentos, que libe-
ran al país de productos importa-
dos, pero todos, como explicó Ida-
nia Ricardo Leal, vicepresidente
para la Economía del CAP, requie-
ren de un riguroso análisis, para de-
mostrar su factibilidad y sostenibili-
dad, a través de un grupo multidis-
ciplinario que rectorea Vivian Rodrí-
guez Gordín, presidenta del Gobier-
no.

Del total están listos: La  soste-
nibilidad e incremento de la pro-
ducción de leche y carne vacuna
en la UBPC Piti Fardo, de Holguín,
y  El  incremento y sostenibilidad
de la producción de leche y carne
vacuna para sustituir importacio-
nes, en la UBPC  Luis Hernández,
de Gibara; tres estarán en un
menor tiempo, de acuerdo con  la
factibilidad económica y sostenibili-
dad de la producción, y 14 cum-
plen los requisitos de forma gene-
ral, según su impacto en el de-
sarrollo local y la sustitución de im-
portaciones, muestra de que se
avanza, pero con rigor científico,
como ocurriría con el resto de las
iniciativas surgidas, como la de
Braulio Leal, miembro del Comité y
secretario del Establecimiento
Pesquero de Gibara, de incremen-
tar la captura para una posible dis-
tribución donde hoy por pescado
dan pollo, que está a mil 905 dóla-
res la tonelada.

Se puso de ejemplo cómo
avanza la propuesta de sustituir fri-
joles importados en Gibara, que
consume 428 toneladas, y según
estudios requieren una hora y 30
minutos para ablandarse para un
congrí y dos horas para un potaje,
mientras que los de Velasco solo
necesitan 20 y 30 minutos, respec-
tivamente.

Explicó que en la provincia no
hay desespero y la decisión es
hacer sustituciones sólidas, sin vol-
ver atrás, y criticó el retroceso en la
leche, al no garantizarse el alimen-
to animal para el período de seca,
como se alertó.

El pensamiento para las solucio-
nes locales, sentenció, crece en los
municipios, desde el análisis pers-
pectivo, para dominar sus potencia-
lidades, pero lo importante es que
se hacen cada vez más propues-
tas, con nuevas motivaciones, sin
excluir ninguna, y nadie permanece
con los brazos cruzados, como la
surgida en la “Carlos Noris”, del
municipio de Rafael Freyre, donde
hicieron una jaula para un carro
donde se transportan para el Cárni-
co sus reses, cada una con más de
400 kilogramos, aunque aún allí
deben utilizar para el riego el millón
de metros cúbicos de agua almace-
nada, pero no se hace por desper-
fecto en un sistema.

Se analizaron las posibilidades
de la Agricultura Suburbana, con el
empleo inteligente de los recursos
propios de esos lugares, así como
el avance de la Agricultura Urbana,
aunque distante todavía de la aspi-
ración de contar con más hortali-
zas y vegetales, así como el incre-
mento de la producción cafetalera.

Cuevas mencionó al usufructua-
rio Juan Cabeza, que atiende con
efectividad cuatro hectáreas de tie-
rra, mientras una entidad, para su
autoconsumo, con 12 hectáreas re-
quiere de 18 personas, de las cua-
les solo ocho trabajan la tierra, sin
iniciativas ni para producir alimen-
tos para la cría de cerdos. Puso de
ejemplo cómo Jorge Alfonso, en Gi-
bara, para cuidar su finca tiene tres
perros, y Diosbel Parra, con una
finca de cultivos varios, denomina-
da en avance, en el Consejo Popu-
lar de Brisas de Yareyal, hace un
pozo a mandarria limpia.

Migdalia Isabel Moreno Gómez,
de la dirección de la Agricultura,
manifestó la importancia de fortale-
cer la política de cuadros hasta las
entidades de base, incrementar los
rendimientos, aprovechar más las

áreas bajo riego, la contratación, el
acopio y  funcionamiento de las de-
legaciones municipales, mientras
que Pedro Silva Marrero, del
Grupo Empresarial Agroindustrial
del MINAZ, explicó los esfuerzos
que realizan para cumplir el plan
reprogramado de producción de
azúcar  para el Primero de Mayo y
el compromiso de recuperar las
depauperadas plantaciones cañe-
ras de la provincia.

Otro de los invitados al Pleno,
Rafael Moreno Yong, coordinador
del MINAL, expresó el compromiso
de la Industria Alimentaria de incre-
mentar los surtidos, elevar la cali-
dad y embellecer más sus centros,
y citó como referencia al Lácteo.

Cuevas calificó el debate del
Pleno de provechoso en la bús-
queda de soluciones para incre-
mentar la producción alimentaria,
como línea principal en el trabajo
político-ideológico, que se sustenta
en las orientaciones de Raúl, e
hizo referencia al discurso en el
Congreso de la UJC y a la Refle-
xión del Comandante en Jefe dedi-
cada a ese evento, como docu-
mentos de consultas permanentes
para todos, en especial para quie-
nes tienen la misión de dirigir.

El Pleno fustigó la descomunal
campaña mediática que realiza el
enemigo contra Cuba, por la única
razón de ser libre, y respaldó el
Editorial de Granma, con el título
Defenderemos la verdad con
nuestra moral y nuestros princi-
pios, que ha recibido amplio apoyo
popular de nuestro pueblo.

Al iniciar la reunión, Ernesto
Santiesteban Velázquez, jefe del
Departamento Ideológico del Co-
mité Provincial, leyó fragmentos
del discurso del Comandante en
Jefe  de aquel 16 de abril de 1961,
cuando ante el preludio de la inva-
sión mercenaria declaró el carácter
socialista  de la Revolución.

Después de concluir el Pleno,
los miembros del Comité, conjunta-
mente con funcionarios del Partido,
encabezados por Jorge Cuevas y
los funcionarios del Comité Central
Víctor Almora,  Silvio Rodríguez y
José Raúl Pampillo de la Rosa,
asistieron al acto de reconocimien-
tos a los cuadros y trabajadores
del Partido, que recibieron certifi-
cados firmados por Fidel desde
cinco hasta más de 30 años con-
secutivos dedicados a esta impor-
tante labor.

Producción de Alimentos

ENCONTRAR LAS MEJORES

SOLUCIONES
Fomentar la iniciativa
local y promover el 
debate como vía de

encontrar las mejores
soluciones

Avanza en Gibara
propuesta de eliminar
los frijoles importados
Se criticó el retroceso
en la sustitución de
leche en polvo, al no

garantizarse el 
alimento animal para

el período de seca 
Activar una verdadera

vigilancia entre los 
tenedores de ganado

para evitar hurto y 
sacrificio. Con más

problemas, los
municipios de Calixto

García, Holguín y
Mayarí 

Integrantes del Comité 
reconocieron el 

favorable ambiente
laboral 

reinante en esas
entidades 

productivas 
Hay más de 200 mil

patios y parcelas 
familiares

Usar todos los 
pedacitos de tierra 
disponibles, cuya 

importancia radicará
en la sistematicidad en

su explotación

EDGAR



CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: Piel
de asno. Francia.
Fantasía
10:00 Universidad para
Todos
12:00 Con sabor
12:15 Mediodía en TV
1:00 TV Noticias
2:00 Entre tú y yo
3:00 La hiena ilustrada
3:30 Bailar es algo más
4:30  Teleavances
4:45 Aquí en el 21 
5:45 Al Derecho
6:00 Dos hombres y medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:17 Una victoria 
histórica
9:23 La Favorita
10:10 La película del 
sábado: Doble 
identidad. EE.UU.-
Bulgaria. Acción
Cine de medianoche:
Destino final 4. EE.UU.
Terror
La tercera del sábado:
El delator. EE.UU.
Suspenso
Telecine: El jinete 
eléctrico. EE.UU. Oeste
Telecine:
Sobreviviendo. EE.UU.
Drama / Los hombres de
la avenida Madison 
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos días
8:30 Dibujos animados
9:00 Tren de 
maravillas
11:00 Tanda infantil:
Winnie Pooh y el 
pequeño elefante.
EE.UU. Dibujos 
animados
11:57 Para saber mañana
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte vídeo
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Hello, Hemingway.
Cuba. Drama. 
5:30 Antena
6:00 El Tercer Planeta
6:15 Entre Libros
6:30 23 y M
8:00 Liga Superior de
Baloncesto / De 
cualquier parte
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 Documental
10:05 Renacer
LUNES A VIERNES
(MEDIODÍA)
12:03 En Primer Plano
12:32 A Buen Tiempo
LUNES-VIERNES
(TARDE)
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Al Pie de la Letra
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Ad Líbitum
5:30 Cuando asalta la
memoria
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma
/¡ahora! no se 
responsabiliza con 
los cambios de última
hora
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La Columna cumplió 15 años el pasado día 15 y seguimos. La Dirección de
Justicia del municipio de Holguín informa que la expedición de certifi-
caciones sólo se hará en extracto en el Registro del Estado Civil, de
acuerdo con la Instrucción 1/2009 del MINJUS. Esos documentos
podrán ser usados en el exterior (en cualquier país) por tener el mismo
valor que las certificaciones literales. El término para su entrega es de
hasta 20 días hábiles, a partir de la fecha de su solicitud. Las partidas
de nacimiento, defunción y matrimonio no caducan, independiente-
mente de la fecha de su despacho, siempre y cuando se encuentren en
buen estado. Directivos de entidades solicitan, que los organismos corres-
pondientes evalúen y adopten las medidas pertinentes con la problemática
afrontada por un grupo grande de empresas en la Oficina de Seguridad
Social, sita en calle Morales Lemus, entre Cuba y Prado, donde se realizan
los trámites de jubilación de los trabajadores, entre otras muchas gestiones.
“Sólo reciben los expedientes laborales martes y miércoles, del 1 al 20 de
cada mes (en abril sólo serán cinco días). Los técnicos encargados de efec-
tuar esas diligencias deben estar allí entre las  3 y las 4 de la madrugada
para poder coger turno, cuya entrega está en dependencia del número de
especialistas disponibles para atender al público. La responsable de mi enti-
dad –mujer con dos niños pequeños– el martes 13 llegó a las 5:00 am, pero
no alcanzó turno, al otro día logró el número 14, a pesar de estar allí antes
de las 4 y salió del lugar pasadas las 10:40 am”, escribió la licenciada
Susana Marrero Ricardo, directora de la UEB Ópticas, perteneciente a la
Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas. Un de-sagradable incidente
afrontó Noemí Chávez (Edificio 50, reparto Pedro Díaz Coello) el 9 de
abril, a las 8 de la mañana, con el chofer de la Ruta 5, matrícula 0SH-
742, que en viaje hacia el parque Julio Grave de Peralta manejaba a
exceso de velocidad. “Al frenar bruscamente frente a la Plaza de la
Revolución poco faltó para que mi pequeña hija sufriera un lamentable
accidente, pues íbamos en los asientos traseros. Cuando llegamos a
nuestro destino, fui hasta donde estaba él y en forma correcta le
comenté que se ajustara al horario para evitar esas carreras.
Discutimos y al darle la espalda me amenazó con que, si volvía a mon-
tar, repetiría lo mismo”, describió Noemí. Desde el reparto Vista Alegre
escribieron consumidores de la Casilla No. 48 inconformes con lo que ocu-
rre en ese establecimiento cuando llevan pollo por pescado. Afirma Argelio
Remedios Hernández, vecino de la calle Sol y trabajador de la Sede Celia
Sánchez Manduley que “siempre se quedan consumidores sin el producto,
entre ellos mi núcleo. El Administrador conforma una lista para hacer la
reclamación, pero pasa un mes y hasta dos para recibir el alimento. La
Comercial de la Zona 2 de Comercio nos ha explicado que  sólo les mandan
el dos por ciento de merma, cuando debería ser el cinco”. Se les olvida
expedir el boletín a conductores de carros de Astro 1328, matrícula 0SJ-
544, que en viaje Santiago de Cuba-Holguín, el pasado 11 de abril, en
“Mella” cobró 29 pesos a varios pasajeros, sin que mediara el compro-
bante y por el camino siguió recogiendo, sin la entrega del vale. La
Empresa Eléctrica cambió cinco “brazos” en los postes e instaló 10 lámpa-
ras del alumbrado público en la Calle 10 del reparto Peralta, con lo cual solu-
cionó el problema de la oscuridad en la zona. También especialistas de
esa entidad visitaron las cuatro familias que viven en un comedor de la
Empresa TENMA, del MINAZ, y determinaron instalarles un metrocon-
tador colectivo, por concepto de tendedera de organismo. Ángel
Moisés Rodríguez debe pasar por la Oficina Comercial del reparto
Lenin, a realizar los trámites pertinentes. Osvaldo Tejeda mantiene su
inconformidad con la actitud de algunos choferes de los ómnibus de
Transporte Escolar encargados del traslado de los estudiantes hacia la
Vocacional. “El día 14, a las 6:20 am, el carro chapa 0SJ-663 pasó vacío por
la parada de Las Baleares y no paró; lo mismo hizo, el jueves 15, la guagua
0SJ-636”, denuncia. Un llamado a la EMRAP por la venta casi diaria de
cerveza en el Merendero de la Calle 14, entre Mariana de la Torre y
Primera, reparto Salida a San Andrés, donde no hay baño, por lo cual
los bebedores hacen sus necesidades a la vista de todos. Beatriz Peña
Tamayo (calle Cuba esquina a Cardet) asegura que en el Mercado Mártires
el consumidor es obligado a llevarse las papas de una pulgada con las gran-
des, al precio de un peso la libra: “Al reclamarle al dependiente, respondió
que eran ordenes del administrador”. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Pioneros de la escuela
Rudiberto Cuadrado,

de la Comunidad Militar
Hermanos Aguilera,
realizan excursiones

todos los meses.

El parque de
la calle Miró, 
cercano al

Ferrocarril, no le
hace honor al
apelativo de la

ciudad.   

El Bloque Central del IPVCE
José Martí es la imagen inicial

de este centro, por lo que
pudieran mejorarse sus 

exteriores. EEddggaarr

ABRIL
17 1961 Invasión mercenaria de

Bahía de Cochinos. Mueren comba-
tiendo a los mercenarios, entre el 17
y el 19, los holguineros Héctor Ba-
tista, Armando Parra, Alfredo Noa,
Alberto Hernández Cano, Wilfredo
Betancourt Arias y Artemio Carbó
Ricardo.

21 1958 Muere cumpliendo una
misión el combatiente clandestino
Enrique Hart. La Columna 16, que
actuó en Holguín, llevó su nombre. 

21 1961 Se crea el Ejército
Oriental.

22 1958 Muere el teniente del
Ejército Rebelde Ángel Amado
Estévez Bou en el ataque a

Bayamo, dirigido por Camilo Cien-
fuegos. Había nacido en el territorio
de la actual provincia de Holguín.

23 1959 Por decreto de la Alcal-
día, el reparto holguinero La Chom-
ba se denomina como Alcides Pino,
en honor al destacado combatiente
caído y vecino de ese lugar. 

23  1983 Cae en Angola el inter-
nacionalista mayaricero Roberto
Moraga Giró. 

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Un saludo muy afectuoso para
José, en Güirabito, de Yamilka y su
hija Mailán. Felicidades para Milagros
Osorio, de su nieto Andy y sus hijos
Yordalis y Carlitos.
TRAICIÓN
Canta: Makano
Tú pensaste que nunca
me iba a dar cuenta,
pero te equivocaste, sabes algo,
tú no eres la única en este mundo
sencillamente así ¡MAKANO!
Te aprovechaste de mi debilidad,
que era verte llorar,
la utilizaste una y otra vez
y no te voy a perdonar,
aunque me duela.
(1) Por que tú no eres la única mujer
que existe en este mundo,
habrá una que quiera y me ame,
hasta mejor que tú, 
hasta mejor que tú,
no imaginas el dolor que yo
en mi pecho estoy sintiendo,

al saber que todo el tiempo
me estuviste mintiendo. (2)
Y ahora, márchate, no me digas nada,
porque ya no confío en tus palabras.
Aquellas noches de amor 
que tú me diste
sé que eran falsas, mujer, 
por qué lo hiciste.
Aún te amo, pero también te odio,
pues destruiste los años 
que teníamos, si te perdono, 
no vas a respetarme
por eso mismo tienes que marcharte.
(Se repite del 1 al 2)

PLAZAS: La Empresa Cárnica
de  Holguín (UEB Felipe Fuentes)
ofrece plazas de Jefe de Control de
la Calidad, con salario de 625 pe-
sos. Requisitos: graduado en Quí-
mica o curso de habilitación, ca-
tegoría ocupacional: dirigente. Sis-
tematizador (Control Interno), con
salario de 430 pesos. Requisitos:
graduado de nivel superior en Eco-
nomía, categoría ocupacional: técni-
co. Estimulación en MN hasta el 30
por ciento, aseo personal mensual,
ropa de trabajo y de trayecto. Ver a
Rogelio Tamayo Góngora, jefe de
Recursos Humanos.

La Empresa de Seguridad y
Protección (SEPRO) oferta plazas
para agentes de seguridad y protec-
ción con un salario de 260 pesos y
pago por nocturnidad. Requisitos:
poseer noveno grado, estar apto fí-
sica y mentalmente y mantener una
adecuada conducta política, moral y
laboral. Especialista B en Gestión
de Recursos Humanos, con salario
de 395 pesos. Requisitos: graduado
de nivel superior con experiencia y
conocimiento en OTS. Pago de esti-
mulación hasta 12 CUC y suple-
mento alimentario y módulo de aseo
personal. Presentarse en calle Li-
bertad número 166, entre Aricochea
y Cables, de 8:00 am a 12:00 m.

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

En el cine Martí a las 3:00, 5:00 y 8:30 pm,
hasta el 21 de abril.

BARCELONA (UN MAPA) / España / 2008 /
Ventura Pons / Nuria Espert (Rosa), José María
Pou (Ramón) y Rosa María Sardá (Lola) / 16
años.

Seis personajes se encuentran en un viejo
piso de la ciudad de Barcelona. Un matrimonio
anciano, el hermano de ella y tres personas
alquiladas. El anciano, al que le gusta travestir-
se, los reúne a todos para pedirles que se mar-
chen de su casa.

TOMATE VERDE ENCURTIDO
Ingredientes: 5 libras de tomates verdes,

2 libras de cebollas, hojas de laurel, ¾ taza
de vinagre, ¾ taza de jugo de limón, 2
cucharadas de sal, 2 cucharadas de mosta-
za, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita
de pimienta.

Preparación: Corte tomates y cebollas
en ruedas. En un pomo de boca ancha colo-
que capas alternas de ruedas de tomate,
cebolla y laurel. Mezcle los demás ingredien-
tes y viértalos en el pomo. Guárdelo varios
días en el refrigerador. Este encurtido resul-
ta especialmente sabroso como acompañan-
te de frijoles negros.
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José A.Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Capitalinos
y avileños deci-
den el trono de
la Liga Superior
de Baloncesto
(LSB), donde
Holguín ocupó

el séptimo lugar, resultado que
puede catalogarse de meritorio,
si tenemos en cuenta que signifi-
có el debut de Los Gavilanes en
este fuerte certamen.

Henry Simón, Fernando Ca-
ballero y Eliadismir Blanco fue-
ron las "bujías" inspiradoras de
un equipo en el que disciplina,
elevado nivel de responsabilidad
y cohesión constituyeron fortale-
zas en cada partido.

Holguín no fue la Cenicienta
del torneo y en muchas ocasio-
nes vendió caras sus derrotas,
prueba del coraje y la combativi-
dad con la que enfrentaron a sus
rivales, todos de mayor expe-
riencia en el torneo liguero.

En la primera vuelta, de los 14
partidos efectuados, se ganaron
tres, idéntico accionar se alcan-
zó en la segunda fase, válido
para acumular 33 puntos, aun-
que es justo señalar que se per-
dieron varios desafíos con reñido
marcador, confirmación de la
combatividad.

Atletas y entrenadores reco-
nocen el balance calórico y la ca-
lidad de la alimentación en la
provincia; sin embargo, no
ocurrió lo mismo cuando ellos
visitaron otros territorios, y en lo
concerniente a la Medicina del
Deporte la atención es cataloga-
da de buena y oportuna. 

El cuerpo de dirección, lidera-
do por Francisco Freyre Váz-
quez, merece el reconocimiento
porque estrategias y tácticas
bien empleadas, junto al colecti-
vismo, insuflaron fuerza al selec-
cionado.

En cuanto a la V Olimpiada
del Deporte Cubano, Henry
Simón, Fernando Caballero y
Eliadismir Blanco forman parte
de la preselección de Orientales,
selección que tendrá como direc-
tor técnico a Manuel Conde, de
Guantánamo.

Consideramos que Freyre
Vázquez  bien merece un puesto
en el cuerpo de dirección de
dicho quinteto.

Nelson Rodríguez y Reynaldo Cruz
/ ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

“La pelota que se jugó hasta el ‘75 ó ‘76
era otra, mucho más caliente (…)

es la dedicación que antes existía,
el amor tremendo al uniforme”.

Wilfredo Sánchez

MMULOS de Nicaro, Vaqueros de
“Calixto García” y Cachorros monar-
cas de la XLI temporada: ahí se con-

centran los títulos holguineros en el béisbol
cubano, cuya profusa trayectoria contiene
capítulos sin refrescar, desconocidos para
las nuevas generaciones y arrastrados por
la desmemoria.

La Serie Provincial de 1973 todavía com-
prendía a Oriente, según la anterior División
Político-Administrativa. Veintiún equipos,
campeón y selección de 10 regiones, ade-
más del debutante Segundo Frente, discuti-
rían en dos zonas la clasificación hacia una
cuadrangular definitoria. Del certamen sal-
drían tres conjuntos del Este a la XIII Serie
Nacional: Oriente, Mineros y Serranos.

Aviones golpistas habían agredido La
Moneda. El 29 de septiembre de 1973, los
peloteros de Campeón Holguín desfilaron
en la inauguración portando la Bandera del
Chile de Allende. Graneros, colectivo forma-
do por jóvenes de la región, al mando de
Eudelio Guerrero, enfrentó en el “Feliú
Leyva” a los pupilos de Nelson Angulo, que
realizaron la preparación en Gibara.

Campeón Holguín tenía 10 novatos y
como figuras más renombradas al lanzador
Jorge Martín Magariño, junto a los jardine-
ros Carlos González y Bismarck Fernández.
También eran conocidos Ramón Sanjuán
(receptor), José Hechavarría (inicialista),
Juan Aguilar (tercera base), Juan “Cha Chá”
Fleitas (patrullero), Antonio Campos y
Carlos García (serpentineros). Aun así, no
salía como favorito. 

Con ese sello partieron otros,
Azucareros (Las Tunas) cifraba sus espe-
ranzas en los brazos del estelar Gregorio
Pérez y Roldán Guillén; Ganaderos
(Bayamo), titular del Grupo II en la campaña
precedente, tenía dos ases del box, los her-
manos Rafael y Rolando Castillo; Selección
Guacanayabo (Manzanillo) presentaba una
nómina envidiable; y en Pineros (Mayarí)
estaban el pimentoso antesalista Eusebio
Bravo y Jorge y Romárico Francis.

La novena de “Nene” Angulo comenzaría
a destrozar pronósticos cuando le arrebató
la subserie en el “Feliú Leyva” a Ganaderos.
El martes 23 de octubre, Los Alegres de
Holguín (también identificados como
Samuráis) triunfaron, 13-2, Magariño se
llevó el crédito y sus compañeros ligaron
oportunamente los envíos de Rafael
Castillo.

Otro paso importante dio el 3 de noviem-
bre, en el “Julio Antonio Mella”; ante una
gran multitud, Azucareros mandaba 6-2 y
sobrevino una reacción visitante de cinco
anotaciones. Carlos González incursionó en
rol de apagafuegos, sacó tres valiosos out y
sentenció el encuentro. Gregorio Pérez
–abridor tunero– no pudo hacerse justicia.

Para comprender una radiografía de las
competiciones provinciales de aquel enton-
ces habrá que remitirse al traslado que
muchas veces hacían los elencos en camio-
nes, las coberturas del periódico ¡ahora! y
la emisora Radio Angulo, las noches de
silencio y lágrimas en albergues luego del
revés, sin probar bocado alguno por ver-
güenza; la disciplina dentro y fuera de la

grama, los 14 kilómetros a caballo que reco-
rría Arnel Paneque (utility de Graneros),
porque nunca perdía un entrenamiento, y
los aficionados siguiendo a sus representa-
tivos en sedes distantes.

Lo insospechado ocurrió: Holguín (26-7)
dominó la zona II por primera ocasión, tras
imponerse a Ganaderos, 5-1, y eliminar a
los bayameses. Otra vez Magariño se
encumbró, “Pepito” Hechavarría, Carlos
González y Bismarck Fernández lo ayuda-
ron desde el cajón de bateo y el torpedero
Fernando Bermúdez realizó engarces deci-
sivos. Azucareros (25-7, a medio juego)
finalizó segundo, disminuido por el cotejo
que cedieron versus Graneros (del 6 al 8 de
noviembre), en el cual tuvieron excelentes
apariciones los tiradores holguineros Rafael
Toledo y Alberto Rodríguez.

Aquí no termina la historia, mas se
puede resumir la preliminar con las estadís-
ticas de Carlos González (358 de average)
y Bismarck Fernández (339), y las ocho vic-
torias de Magariño (ya fallecido), de quien
opinó Hechavarría: “Era valiente, estudiaba
a los bateadores. No tenía tanta velocidad,
pero ponía la bola donde quería, basándose
en el control y los lanzamientos de rompi-
miento”.

Por la otra mitad de Oriente avanzaron
Campeón Guantánamo (17-1) y la Selec-
ción del Cauto (15-7, a cuatro).

HASTA EN LOS PINOSHASTA EN LOS PINOS
La cuadrangular arrancó para Holguín

con importante triunfo en la primera fecha
contra Selección del Cauto, en la que aso-
maban Hermes Kindelán y Luis Mariano
Verdecia, entre otros con antecedentes en
justas Nacionales. Los Samuráis perdían,
3-2, pero remontaron y se llevaron el éxito,
aupados por dos remolques de Carlos
González.

Una división de honores, el domingo 18,
les dio la subserie. A primera hora, Verdecia
condujo a los del Cauto por buen camino y
en el segundo turno, Conrado Velázquez y
Jorge Martín Magariño pintaron de blanco a
sus oponentes.

El martes 26, los nuestros viajaron al
“Mella” para medirse ante Azucareros y die-
ron primero, dramáticamente, 2-1, con raya
para Antonio Campos. En la jornada
siguiente, los dueños de casa ripostaron,
7-3, pero no pudieron llevarse el tope, pues
hubo rebelión el jueves, 6-4, con faena
monticular de Magariño y vuelacercas de
Ramón “Bobby” Sanjuán.

Al término de estos compromisos,
Guantánamo y Holguín encabezaban la
tabla de posiciones, con 5-1 y 4-2, respecti-
vamente. Una victoria de los Bravos de
Guillermo Telémaco les daría el ansiado rei-
nado.

El atrevimiento holguinero del sábado,
9-3, provocó un empate en la punta. Antonio
Campos ganó y hubo destaques con el
madero para Sanjuán (4-3) y “Pepito”
Hechavarría (3-2). Con el resbalón, Guan-
tánamo se veía obligado a obtener el doble
dominical, en tanto una división de honores
forzaría un encuentro fuera del programa
para decidir.

A primera hora, Guantánamo golpeó y se
libró de Magariño, 3-2, en once entradas.
Parecía que los del Guaso se llevaban el
gallardete, pues ganar un choque tan dispu-
tado levantaba los ánimos. Sin embargo, los
Samuráis se crecieron con ataque de 14
incogibles, tres de ellos de tres esquinas, y
estiraron la cuadrangular. Ángel Prieto auxi-
lió a Carlos García y se apuntó el pleito,
11-2. El choque extra se efectuaría el lunes
2 de diciembre, a las 10:00 am, en el “Feliú
Leyva”.

La noche antes fue quizá la más larga en
la vida de muchas personas. Bismarck
Fernández confesó no haber podido dormir,
incluso luego de consumir dos píldoras de
diazepam. Los muy dañados brazos hicie-
ron surgir otro dilema: ¿Quién abriría?

La decisión de Nelson “Nene” Angulo
sorprendió incluso al mismo elegido: Carlos
González, quien había jugado mayormente
de jardinero y tenía pocas actuaciones en el
box –todas de relevo–; tendría que controlar
a Telémaco, Enrique Chaw y compañía.

Los más de 8 mil espectadores, que se
treparon hasta en los pinos, vieron sorpren-
didos cómo Carlos caminó hacia la lomita.
Muchos pensaron que era una disparatada,
pero se quedaron para ver qué sucedía. No
lo lamentaron: “Maceta” amarró a sus riva-
les y los limitó a una solitaria anotación 
– en el octavo episodio – y tres inatrapables.
Sus compañeros lo secundaron, tras marcar
cinco en la registradora.

Ya en la novena entrada la algarabía era
enorme. Chaw conectó línea peligrosa por
encima de la cabeza de “Pepito”, pero
Bismarck corrió muy bien y le llegó a cordón
de zapato. Con dos outs, Manuel Moya
elevó hacia el derecho y la emoción se hizo
cargo del resto.

La multitud enloqueció y paseó a Carlos
en hombros. Para los aficionados era el
ansiado trofeo provincial; para los jugadores
era la meta de una carrera de largo aliento,
simplemente porque aquella pelota se sen-
tía en el fondo de las entrañas y se disputa-
ba con “el alma en el terreno”, como diría el
gran Félix Isasi.

Próxima a desarrollarse
la XXXIV edición de la

Serie Provincial de
Béisbol en Holguín,

¡ahora! desempolva un
acontecimiento de 

aquellas contiendas 
de los ’70

El ´73
sale del
baúl

Campeón Holguín desbancó 
a potentes representativos.

Séptimo 
en buena lid

REGRESAN DOS REINAS  
Calixto González B. / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

El oro de la multigalardonada
Yurisleidis Lupetey (57 kilogra-
mos) y  la plata de la subcam-
peona olímpica Yalennis Castillo
(78), en el Torneo Panamericano
de Judo en San Salvador, tienen
un significado que va mucho
más allá de las medallas con-
quistadas, pues mostraron
maestría sobre el tatami en sus
primeras incursiones, después
de obligados alejamientos com-
petitivos debidos a lesiones.

Pero las sonrisas también
invaden el sector varonil, pues
ha sido muy elogiado Osmay
Cruz, Campeón Nacional holgui-
nero (81) y a quien ahora, en la
capital salvadoreña, únicamente
detuvo, por juko, el astro del
orbe, el brasileño Flavio Canto,
en la pelea por el oro.  

Los éxitos de Yurisleidis,
Yalennis y Osmay refuerzan las
potencialidades de Cuba para
compromisos venideros.



Lourdes Pichs Rodríguez
/¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

MEDIO siglo cumple uno
de los centros recreati-
vos más emblemáticos

de Holguín. Él está ligado a la
vida misma de muchos lugare-
ños. Allí, a lo largo de todos
estos años, incontables perso-
nas se enamoraron, celebraron
su Luna de Miel o pasaron
momentos inolvidables, que hoy
son recordados por quienes pei-
nan canas y también los jóve-
nes, en distintos puntos de la
provincia, el país y fuera de fron-
tera. 

Al Mirador de Mayabe se va,
no se pasa, dicen quienes en
estos 50 años no han vacilado
en trasladarse casi ocho kilóme-
tros desde la ciudad hasta lo alto
de la colina, donde el 16 de abril
de 1960 nació este balcón natu-
ral con un pequeño restaurante
especializado en platos de la
comida criolla.

Al Mirador, poco a poco, se le
fueron añadiendo atributos que
lo han llevado a lograr fama
internacional. Cuenta la historia

que en los primeros años de la
década del ‘70 un burro de color
castaño oscuro comenzó a ron-
dar el ranchón  donde los clien-
tes comían. 

No se sabe quién fue el pri-
mero en brindarle chicharrones,
masas fritas y cerveza al asno,
pero sí se tiene certeza de la
predilección del animal por esos
comestibles y por la refrescante
bebida, que bebía a pico de
botella. 

Con el tiempo se le construyó
su propia “casa” y le prodigaron
todos sus gustos. Pancho –que
así se llamaba– tomó 61 mil 756
cervezas a lo largo de sus 18
años. La última la bebió a las 3

de la tarde del 20 de noviembre
de 1992, pocas horas antes de
fallecer. 

Su sucesor –Panchito III– le
sigue los pasos, aunque apenas
ha llegado a ingerir 21 “frías” en
un día. Pancho implantó un  difí-
cil récord: 46 cervezas en una
jornada de trabajo. 

El 14 de febrero de 1974 la
instalación comienza como mo-
tel, al quedar inauguradas 20
cabañas. Entre sus huéspedes
iniciales estuvieron las primeras
parejas casadas en el Palacio
de los Matrimonios, estrenado
en esa misma fecha.

Para completar los atractivos
del centro, el 21 de mayo de
1979 fue abierta la piscina, que,
unida a las 20 cabañas, una

casa con cuatro habitaciones,
dos restaurantes, una finca cam-
pesina, la parrillada con 10
caneyes, bares, tienda y otros
servicios directos a los clientes
hacen que, a medio siglo, el
Mirador siga entre las preferen-
cias de los holguineros.

La actual Villa Mirador de
Mayabe, perteneciente a la
cadena turística Islazul, ha sido
merecedora de múltiples reco-
nocimientos, como el Hacha de
Holguín, única instalación turís-
tica de la provincia con ese estí-
mulo; recibió el Premio Bohemia
en 1994, resultó Vanguardia
Nacional del Sindicato del
Turismo, y Pancho asistió a
Expo-Cuba a una Feria Interna-
cional de Turismo, entre otros.

El licenciado Hugo Huguet,
director de la Villa, y el colectivo
de cerca de 60 trabajadores,
están empeñados en ir al res-
cate de  las tradiciones que por
años distinguieron al centro. El
año lo han comenzado bien.
Camino largo les queda por
recorrer para celebrar otras
fechas con más seguidores.
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UUN autor anónimo quiso
poner en síntesis aquello
que lo alejaba de sus

metas, entorpecía su marcha,
le malgastaba el tiempo y no le
permitía avanzar tanto como
quería y escribió:

“No tengo tiempo para lidiar
con mediocridades.

“No quiero estar en reunio-
nes donde desfilan egos infla-
dos.

“No tolero a maniobreros y
ventajeros.

“Me molestan los envidio-
sos, que tratan de desacreditar
a los más capaces, para apro-
piarse de su talento y logros.

“No tengo tiempo para pro-
yectos inalcanzables, que no
den certeza de antemano  de
poder lograr lo propuesto aun-
que sea con esfuerzos.

“Detesto el pesimismo, a la
gente  negativa, a los que no se
atreven y se  achican con el pri-
mer tropiezo.

“No quiero participar en reu-
niones de fin de semana,
cuando se pretende solucionar
los problemas del Milenio.

“Condeno a quienes hacen
de la crítica malsana un estilo
de vida y son incapaces de
sumarse  a la obra común.

“Desconfío de los aduladores
y de quienes callan en momen-
tos clave, cuando se necesita
conocer cómo piensan.

“Fustigo a los adoradores de
los ‘peros’, a los buscadores de
justificaciones y a los timoratos.

“Nunca compartiré con esos
incapaces de tener una justa
dimensión de su persona  y ter-
minan subestimándose o so-
breestimándose.

“Repruebo a los colocado-
res de piedras en el camino, a
los amantes del facilismo, a los
superficiales e inmaduros.

“Quiero vivir al lado de gente
humana, que no se envanezca
con sus triunfos, se considere
en la cúspide ni electa antes de
hora y, sobre todo, que esté
consciente de la responsabili-
dad asignada”.

A ese grupo de sentencias
inteligentes, coloco, a modo de
epílogo, una frase: “Nada ten-
dría sentido, si no aprendemos
a tocar el corazón de las perso-
nas; si la gente crece con los
golpes duros de la vida, tam-
bién puede crecer con los
toques suaves en su alma”.

Pero para ganar altura,
aparte de la necesidad de sor-
tear escollos, realizar una obra
de convencimiento y probar la
utilidad del empeño, se
requiere saber diseñar los pla-
nes. Para un proyecto de vida,
nunca coloque las metas hori-
zontales, pues el subir una
montaña da garantía y nunca
puede compararse con un
camino plano sin tropiezos,
porque nada logrado de
manera fácil se aprecia y se
cuida tanto.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cuBalcón

Natural
El Mirador de

Mayabe, centro 
recreativo de la 

ciudad de Holguín,
cumplió ayer 50 años

de fundado. Su 
reputación de sitio

acogedor se conoce
en distintos puntos
de la provincia, el

país y el exterior. La
generación de 

Pancho continúa
apegada a las 

cervezas
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