
ÓRGANO PROVINCIAL DEL PARTIDO EN HOLGUÍN

En Páginas 4-5, discurso de Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Partido en el
territorio, en el Acto Central por el 26 de Julio…
Estos son tiempos de permanente vínculo con
las masas… Para enfrentar con éxito la crisis
económica es necesario producir más,
incrementar las exportaciones y disminuir las
importaciones… La producción de alimentos ha
sido declarada como un asunto de seguridad
nacional... El incremento de la productividad, el
empleo racional de la fuerza de trabajo y el
ahorro de todos los recursos, constituyen
máximas prioridades

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

Hacía 25 años que no ganaba. Pero
la voluntad de crear por el 26 de Julio
movilizó al pueblo, que nunca renunció
a su trayectoria rebelde y revolucionaria.
Llegó la sede mientras celebraba los
resultados en las elecciones de delega-
dos de circunscripción, empezaba a "afi-
larse" para dar la batalla económica y
ponía empeño en la agricultura. Le daba
continuidad a la gesta de los Jóvenes
del Centenario, cuyos ejemplos enorgu-
llecen de sólo evocarlos.

El estadio Emilio Gómez Bermúdez
se desbordó de optimismo y confianza.
La cohesión multitudinaria reflejó la idea
de una etapa superior, con mucho tra-
bajo, rigor e impulso. De gratitud hacia
el Comandante en Jefe, el líder que
pensó en Martí como autor intelectual.
Los mayariceros entregaron obras
sociales y distinguieron a organismos
destacados en homenaje a aquel des-
pertar en Santiago de Cuba y Bayamo. 

Toda etapa tiene características y
circunstancias propias. Asaltar fortale-
zas militares fue un intento por sacar a
la Patria del nido imperial. Hoy, los fren-
tes son distintos: acciones constructi-
vas, recuperación de regadíos, ahorro
energético e internacionalismo. La
juventud de 1953 pensó en esa diferen-
cia, en dejar de preocuparnos por fami-
lias de-salojadas, marines borrachos,
violadores de constituciones y sargen-
tos con manías de coroneles.

Los desgobiernos le pasaban por
encima a los humildes, vendían la Patria
al mejor postor, que siempre "contribu-
ía" en dólares y le decían Tío (Sam). De
esa zona de Mayarí sacaron madera al
por mayor; aunque tenían especial pre-
dilección hacia el níquel, porque el
sobrino postizo conocía la voracidad del
hacedor de destrucción, concentrado en
fragmentar a Corea, la misma del Norte
y el Sur, escenario de las últimas tretas
estadounidenses.

El acto de ayer sirvió para repasar el
despojo y salirle al paso a cualquier
compinche. Se dieron vivas a Fidel y
Raúl, se aplaudió la voluntariedad de
estos días. Las pancartas exigían la
libertad de los Cinco Héroes, defenso-
res de la paz que preservaron vidas de
aquí y de allá. 

Por primera ocasión, la sede llevaba
otro sello: los sagüeros compartieron el
estímulo. Y otros territorios merecieron
reconocimientos. En el "Emilio Gómez
Bermúdez", la provincia tuvo su segun-
do 26 de 2010.

La cobardía terrorista y la injusticia
tiemblan si un pueblo enérgico y viril
persiste. Titubean más cuando, como
allí escuchamos, ven al "Campeón de
Mil Batallas" recuperado, con reflexio-
nes de guía, a plomo limpio ante la men-
tira.

Claudia Maden  / ¡ahora! 
estudiante@ahora.cu

Julio abre otra vez las puertas al
talento joven de la provincia, que se
suma a las fuerzas profesionales del
territorio. Los cinco centros de Educa-
ción Superior, multiplicados en las sedes
municipales, entregaron sus títulos a
miles de estudiantes.

La  semana de la  Universidad de las
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte
"Manuel Fajardo" celebró su XXX Gra-
duación, la mayor de todas. Más de mil
300 egresados de la universalización, los
cursos diurno, para trabajadores y regular
de atletas contribuirán al de-sarrollo de la
actividad de los músculos en Holguín. 

A ellos se suman los graduados de
las diferentes modalidades y especiali-
dades existentes en la Universidad de
Holguín (mil 709), el Instituto Superior
Minero Metalúrgico de Moa (cerca de
900) y la Universidad de Ciencias Peda-
gógicas (mil 360). 

Por primera vez se titulan 600 licen-
ciados en Instructores de Arte, que con-
tinuarán desarrollando la enseñanza
artística en la provincia.

Hoy será la XXVIII graduación de la
Universidad Médica "Mariana Grajales".
Médicos, estomatólogos y psicólogos
recibirán su diploma de culminación de
estudios, como ya lo hicieron más de
600 licenciados en Enfermería. El próxi-
mo 3 de agosto lo harán mil 150 tecnó-
logos de la Salud. Especial reconoci-
miento para los 49 galenos con Título de
Oro, que realizaron su internado en
Venezuela, y los 37 graduados de otras
nacionalidades.

Más talento joven

El 26 de julio de
1953, Cuba 
despertó 
sacudida por
sus ideales
libertarios,
encarnados en
su generación
más joven.
Por Holguín
pasaron
algunos de los
que asaltarían
el cuartel 
Carlos Manuel
de Céspedes 

Los desafíos
económicos
exigen la 
aplicación de
una verdadera
política 
impositiva y el
pago del
impuesto 
deviene 
obligación 
ciudadana y
medidor de la
honradez y el
civismo
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RAFAEL FREYRE.- Como
parte de las actividades en
homenaje al  aniversario 57 del
asalto a los Cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes,
la Biblioteca Pública Municipal
ofreció un concierto didáctico
por la Banda de Música y la
Revista histórica, literaria y
musical "Por el camino de los
Héroes", donde el público pudo
disfrutar de presentaciones de
libros, lectura de poesías,
curiosidades, noticias y repor-
tajes sobre estos aconteci-
mientos que encauzaron esta
etapa de lucha revolucionaria
contra la tiranía Batistiana. En
los Barrios priorizados se reali-
zaron acciones de impacto por
las instituciones culturales, la
Brigada José Martí y el espec-
táculo "Teatroarte", del munici-
pio de Gibara. Se realizarán
actividades festivas desde hoy
hasta el día 27, con presenta-
ciones de agrupaciones popu-
lares como: la Avilés, Nueva
Ola, Mambo fino y Tentación
del Caribe, entre otras. /Yaima
Solís

FRANK PAÍS.- El día 17 de
julio, hace 28 años, el gobierno
municipal hace un gran regalo
a los niños; el Palacio de Pio-
neros "Mártires de Cayo
Mambí", fue el mejor regalo
para los niños cayomambise-
ros. Durante este lapso, la vin-
culación con organismos fun-
damentales como Salud, Edu-
cación y el MINAGRI ha sido su
mayor logro. Esta institución ha
tenido a cargo, además, el de-
sarrollo de los Círculos de Inte-
rés y su evaluación cada año,
con resultados relevantes. El
colectivo de trabajadores ha
logrado con su esfuerzo y dedi-
cación obtener la Condición
"Héroes del Moncada". /Cami-
lo Cuza 

CACOCUM.- Entre los
organismos que fueron recono-
cidos en este municipio en las
actividades por el 26 de Julio
se encuentran: la Productora
de Alimentos, la Dirección de
Trabajo, Transporte, Comercio
y el INDER, que se ubicaron
entre el primero y el quinto
lugar en la emulación provin-
cial. En el acto por el  aniversa-
rio 57 del Moncada, que estuvo
presidido por Ana María Oliva
Moyares, primera secretaria
del Partido en el Territorio, tam-
bién fueron destacados los
resultados de la CPA Augusto
César Sandino en la produc-
ción de alimentos, que alcanza
los mayores niveles entre las
demás unidades productoras
del municipio. /Antonio Moya-
res

MAYARÍ.- Como parte de
las actividades para este vera-
no, se desarrollará hoy, a las
3:00 pm y en el bulevar, un pro-
grama "Para Bailar" con la par-
ticipación de varias parejas de
cada  Consejo Popular, cuyos
ganadores representarán al
municipio en el Evento Provin-
cial. Este domingo, en la
noche, las voces de nuestros
poetas, trovadores y artistas
aficionados se alzarán en la
Gala Homenaje por el Aniver-
sario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes. /Bertha Calvis 

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

La provincia de Holguín tiene
para este año el segundo plan de
circulación mercantil más alto del
país en el sector de Comercio,
Gastronomía y  Servicios, ascen-
dente a mil 697,7 millones de
pesos, cifra que requiere de
mayor eficiencia, racionalidad y
acción emprendedora de trabaja-
dores y directivos del sector.

Así lo reconoció, en esta ciu-
dad, Jacinto Angulo Pardo,
ministro de Comercio Interior
(MINCIN), en reunión presidida
por Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, e Iris Quiñones, vicetitular
de la Industria Alimenticia.

Los resultados del primer
semestre generaron un exhausti-
vo análisis entre comerciantes,
gastronómicos y suministradores
nacionales y del territorio, porque
el plan sólo se cumplió al 91,3
por ciento, debido a diferentes
causas, aunque la principal estu-
vo relacionada con inestabilidad
en la entrega de determinados
productos, como  cerveza, y de
algunas materias primas a indus-
trias del territorio.

Tanto la venta de cerveza
embotellada como dispensada
acumulan importantes atrasos,
con una afectación de unos 2,6
millones de pesos. La provincia
deberá recibir mensualmente,
hasta diciembre, más de 35 mil
cajas de la primera y  20 mil 870
de la segunda, para cumplir con
el plan convenido al cierre del
2010.

Al respecto, Sergio González,
director de la Unión Cervecera,
explicó que fueron adoptadas
medidas organizativas y de ase-
guramiento por parte del organis-
mo rector y entidades producto-
ras y distribuidoras  para evitar
otros fallos en los compromisos
con esta provincia, la cual recibe
la refrescante bebida de tres
territorios orientales. Por ejem-
plo, ya se resolvió que Holguín
disponga de 7 mil cajas vacías,

lo cual es una garantía para la
búsqueda del producto.

Incidieron, también, en las
ventas la baja disponibilidad de
carne de cerdo, pastas alimenti-
cias, confituras y refrescos en la
red gastronómica y comercial.
Particular énfasis se hizo en la
situación existente con la dispo-
nibilidad y mala calidad de los
cigarros, específicamente de la
marca  Popular. Hoy en almace-
nes hay 43 mil 432 cajas y 25
ruedas afectadas por falta de
cigarrillos en las cajetillas o con
déficit de picadura.

Otro tema discutido amplia-
mente fue que esta provincia
está entre las de más bajos
resultados en la venta de produc-
tos liberados (79 por ciento),
entre ellos,  Chocolé,  harina
integral y chícharo, cuya venta
no suple aún el déficit que gene-
ran otros renglones.

En tanto, Iris Quiñones ratificó
el objeto social de los producto-
res-suministradores, responsa-
bles máximos de situar las pro-
ducciones terminadas en cada
almacén o entidad, siempre con
calidad y en las fechas estableci-
das, de su venta se encargan los
comerciantes y gastronómicos.

Jacinto Angulo insistió en la
importancia del cumplimiento de
los planes de Holguín, cuya cir-
culación mercantil decide en los
resultados finales del organismo
a nivel de país. "Hay que multipli-
carse, dejar atrás los atrasos con
más ventas a través de la diver-
sificación de opciones y servicios
a la población y eliminar la desin-
formación y falta de conciliación
entre productores y vendedores,
pues es uno de los principales
problemas que nos afectan",
apuntó. 

El Primer Secretario del Parti-
do en la provincia destacó que
en los 14 municipios existe clari-
dad de qué le toca hacer a cada
entidad, a partir de análisis
hechos en todos  los territorios y
ya se puede hablar de avances
en algunos, como "Calixto Gar-
cía", donde se ha revertido la
situación.

Cleanel Ricardo / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

La idea de batallar todos los
días como requisito para la victo-
ria siempre, fue ratificada ayer en
el acto político y ceremonia mili-
tar de ascensos y condecoracio-
nes, en el nivel de la Región Mili-
tar holguinera, con motivo del
aniversario 57 de los asaltos a
los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, que enca-
bezó el coronel Ramón Lauzao
Gallardo, jefe de dicho mando.

En esos términos se pronun-
ciaron los presentes, entre ellos
varios oficiales ascendidos al
grado inmediato superior, y otros
compañeros suyos, e incluso tra-
bajadores civiles, condecorados
con las medallas Ignacio Agra-
monte de primer y segundo gra-
dos, Combatientes de la Produc-
ción y la Defensa y Por el Servi-
cio Ejemplar en las FAR, y las
distinciones Servicios Distingui-
dos en las FAR y Destacados en
la Producción y la Defensa.

Al intervenir en nombre de los
que recibieron nuevos grados o
merecidos reconocimientos, el
joven Ederlis Vargas Vargas,
quien se estrenaba como mayor

de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, dijo que ante los retos
de la crisis económica mundial y
el peligro de una guerra con el
empleo de armas nucleares, a
las nuevas generaciones de
cubanos les corresponde dar
batalla con una sola idea: saldre-
mos victoriosos solo si somos
capaces de mantener la unidad
del pueblo, aun bajo las peores
circunstancias.

La esencia del camino por
recorrer, según Vargas, tiene dos
componentes bien visibles: los
esfuerzos para seguir consoli-
dando la invulnerabilidad militar
del país, y el empeño sincero en
cada tarea que se cumpla, con la
inspiración de la Generación del
Centenario.

Para el teniente coronel
Daniel Rojas Cruz, "del recuento
brevísimo de estas décadas de
historia y sacrificios, queda una
obra perdurable que es el sostén
y argumento de nuestra Revolu-
ción, es el orgullo y satisfacción
de todos nosotros y el compromi-
so permanente de perfeccionar
nuestro trabajo, en aras de
seguir adelante y ser mejores
defensores de la Patria."

Hanoi Martínez Pérez ¡ahora!
hmartinez@radioangulo.icrt.cu 

Si bien las lluvias del período
veraniego han aportado como
promedio más de 100 milímetros
de precipitaciones a la seca tierra
holguinera, fundamentalmente
de los municipios de Rafael Frey-
re, Urbano Noris y la cabecera
provincial, sólo se ha experimen-
tado un ligero incremento del
volumen de llenado de los 18
embalses y dos derivadores hol-
guineros, que en la actualidad
acumulan 398 millones de
metros cúbicos de agua, que
representan el 70,2 por ciento de
la capacidad total.

Según Yoel Llorente Truyen-
que, delegado adjunto de Recur-
sos Hidráulicos en Holguín,
desde inicios de año hasta el filo
del octavo mes, la provincia
acumula más de 486,2 milíme-

tros de lluvias, apenas el 73,9
por ciento en relación con la
media histórica para esta etapa,
lo cual significa que el territorio
continúa bajo los efectos de la
sequía, que afecta directamente
a 44 comunidades, principalmen-
te de Banes, Báguano, Holguín y
"Rafael Freyre".

En cuanto a las principales
suministradoras de agua de la
ciudad de Holguín, con más de
300 mil habitantes como clientes,
el directivo señaló que la presa
Gibara presenta un estado favo-
rable en su llenado, toda vez que
Cacoyugüín y Güirabo sólo tie-
nen una cobertura para 77 y 25
días, respectivamente, lo cual
reafirma la necesidad de intensi-
ficar las medidas de ahorro en
hogares y centros de trabajo y la
rehabilitación de redes para eli-
minar salideros.

Rubicel González /¡ahora!
rubicel@ahora.cu

Un nuevo sistema de límites o
"anillos" para la transportación
en coches por tramos largos,
puso en vigor la Direccion Pro-
vincial de Transporte, desde ini-
cios de julio. Las demarcaciones,
aprovechan mejor el flujo de per-
sonas y las distancias hasta pun-
tos vitales dentro de la ciudad,
como en las zonas próximas a
los parques, donde concluye
generalmente el primer anillo. 

Ahora, el segundo trecho
comprende de piquera a piquera
y el tercero, sólo hasta las sali-
das periféricas, como puntos de

embarque o "amarillos". En los
tres casos, el precio estipulado
por cada anillo es de un peso,
por lo que resulta una violación el
cobro excesivo fuera de esas
demarcaciones. Bernardo Alma-
guer, jefe de la Oficina de Aten-
ción al Porteador Privado señala
que en las piqueras se expondrá
toda la información referente al
tema, proceso que iniciará en
Las Baleares y La Molienda. 

Hacia dicha oficina, al teléfo-
no 423890, pueden dirigirse
denuncias a alteraciones del pre-
cio o maltratos de pasajeros. En
todo caso, se pide fijar bien el
número de identificación del
coche.

Maribel Flamand / ¡ahora!
maribel@ahora.cu

Como parte de los festejos
por las conmemoraciones de los
asaltos a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes, la
Feria Agropecuaria del Valle de
Mayabe, de mañana, se distin-
guirá por el incremento tanto en
cantidad como en variedad de
las ofertas de artículos,  produc-
tos alimenticios y opciones cultu-
rales y recreativas.

En los 15 puntos de venta
habilitados en la ciudad de Hol-
guín y su periferia, y el Mercado
Garayalde, también se potencia-
rán las opciones con la concu-
rrencia de entidades de la Agri-
cultura, ACOPIO, las formas de
producción cooperativa, las gran-
jas urbanas, entidades como la
Forestal, Frutas Selectas, Avíco-

la, Porcino, Comercio, Gastrono-
mía y Servicios y Productora de
Alimentos, entre otras.

Está asegurada la comerciali-
zación de productos deficitarios
como arroz, frijol, chicharro y
harina de maíz, así como de
papa y una aceptable diversidad

HOLGUÍN DECIDE Compromisos de ascendidos
y condecoraciones

Lluvias estivales

EDGAR

COCHES, AJUSTAN "ANILLOS"

Rutas entre piqueras         I Anillo II Anillo            III Anillo

Hospital Lenin-
Las Baleares

Las Baleares-
Hospital Lenin

Hospital Lenin-
Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo- Hospital
Lenin

Hospital Lenin-
Alcides Pino

Alcides Pino-
Hospital Lenin

Hospital Lenin-Piedra
Blanca

Piedra Blanca- 
Hospital Lenin

La Molienda-
Las Baleares

Las Baleares- 
La Molienda

Calle Mártires,
esquina Martí

De piquera 
a piquera

Punto de
embarque San

Rafael
Mártires,

esquina Luz
Caballero

De piquera a
piquera ---

M. Gómez e/
Martí y Luz
Caballero

De piquera a
piquera

Parque
turístico José

Martí
Mártires, esq.

Luz y 
Caballero

De piquera a
piquera ---

Piquera Rpto.
Luz (frente la

Farmacia)

De piquera a
piquera

Pto. embarque
Viradero 

Alcides Pino

Parque 
Infantil

De piquera a
piquera ---

De piquera a
piquera

Punto de
embarque Los

Camilitos

Parque San
José

De piquera a
piquera ---

---

Nota: Se mantienen con el mismo "anillaje", las piqueras Universidad-18
Plantas, Pueblo Nuevo-Clínico Quirúrgico, La Molienda-Comunidad
Emilio Bárcena y Hospital Lenin-Salida a San Andrés. 

Calle Peralejo,
esq. Maceo

De piquera a
piquera

Entrada a la
Prisión 

Provincial
Ángel Guerra,

esquina Maceo
De piquera a

piquera

Parque de
Vista Alegre
(junto a la
escuela)

FERIA POR EL 26
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ORIGEN DEL NOMBRE HONDURASORIGEN DEL NOMBRE HONDURAS
Antiguas tradiciones hispánicas cuentan que,

durante su último viaje, Cristóbal Colón asistió a
una misa celebrada en el actual territorio hondu-
reño –hasta entonces llamado Guaymuras– y al
partir en su nave, puso proa hacia el Este, pero
muy pronto fue castigado por un fuerte ciclón de
los que suelen azotar aquella región en la segun-
da mitad de cada año. La nave estuvo a punto de
zozobrar, pero finalmente el temporal amainó sin
haber causado mayores daños. El Descubridor
de América exclamó entonces: “Gracias a Dios
que hemos escapado de aquellas honduras”,
frase que consagró el nombre de Honduras para
aquel territorio. Por la misma razón, la entrada de
tierra que está sobre la desembocadura del río
Coco se llama hasta hoy Cabo Gracias a Dios.

SINGULAR PAGADORA SINGULAR PAGADORA 
DE PROMESASDE PROMESAS

En la década del ‘60
del pasado siglo, en
Santa Lucía, cabecera
del municipio de Rafael
Freyre, hubo la más colo-
sal pagadora de prome-
sas de que se tenga noti-
cia: Juana Rojas. A la
muerte de su esposo en
1948, Juana tomó su
apellido, Mayolina (su
cónyuge era italiano y se llamaba Vicentini), pero
por su incansable andar los vecinos la rebautiza-
ron cariñosamente como Juana Siete Leguas.
Cuando se casaron, él tenía 39 años de edad y
18 ella, y le dio ocho hembras y cuatro varones.

Juana sentó cátedra en eso de pagar prome-
sas por encargo, con la particularidad de que no
cobraba. Si algún familiar, pariente o amistad
hacía una promesa y por alguna razón no podía
consumarla, allá iba Juana con su breve andar a
cumplir con inusitado fervor lo que otro prometió.

Gracias a los testimonios de Amado y Alberto
Hernández Mayolina, nietos de Juana, he podido
realizar esta semblanza de tan singular mujer.
Según Alberto, acompañó a su abuela varias
veces al ascenso a la Loma de la Cruz, cuyos 458
peldaños subía como si nada. “Abuela era toda
una andarina. Jamás tomó un vehículo alguno
para ir de Santa Lucía  a Holguín, Gibara u otra
localidad”. Antes de emprender viaje, se daba un
trago de aguardiente con anís”, señala. Cierto día
de 1965, trillos, senderos y caminos comenzaron a
notar la ausencia de Juana Mayolina, pues, por iro-
nías del azar, mientras caminaba por un puente sin
barandas, fue atropellada por un carrito de línea: al
pie de las paralelas, exánime, quedó su cuerpo
ensangrentado, como triste epílogo de su marató-
nico bregar. / (Texto y foto: Ángel Quintana)

CURIOSIDADES CURIOSASCURIOSIDADES CURIOSAS
– En un gramo de polvo cualquiera hay entre

mil 500 y 2 mil ácaros. Invisibles al ojo humano,
casi transparentes, estos lejanos parientes de las
arañas pululan en cada habitación de la casa. Se
nutren de moho, piel descamada… y son respon-
sables de gran parte de las alergias.

– En 1560, el condón de lino se usó por pri-
mera vez en Italia para la prevención de enfer-
medades venéreas.

– La palabra PAPA (Jefe de Estado del
Vaticano) proviene de un decreto de  Urbano II
que estipulaba que serviría para designar a todos
los pontífices, pues reúne las iniciales de Pedro,
Apóstol, Pontífice y Augusto. / (Servicio
Especial)

EXAGERADO AGUACATEEXAGERADO AGUACATE

Veintinueve centímetros de largo mide el
aguacate más grande que ha cosechado
Fernando González Gálvez en el patio de su casa,
en Pepe Torres No. 226, entre Aricochea y Luz y
Caballero, ciudad de Holguín. “Es la ‘parición’ más
colosal que ha tenido este árbol desde que
comenzó a rendir cosecha”, dice con orgullo.
Recientemente, una racha de viento le hizo un
daño terrible, pero recogió más de mil en el suelo.
Hasta el momento, el aguacate más pesado es de
26 onzas. /(Texto y foto: Elder Leyva Almaguer) La
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De lo
Humano y
lo curioso
Columna de Orlando Rodríguez P.

orlando@ahora.cu

CIVILIZCIVILIZ ACIÓNACIÓN
vv ee rr ss uu ss

CROMAÑÓNCROMAÑÓN

NNUNCA, como ahora, la frase de
Albert Einstein había tenido tanta
vigencia: “Si la III Guerra Mundial

se hace a golpes de bombas atómicas,
los ejércitos de la IV combatirán con
mazas”.

No creo que el físico, de origen
alemán, fuera tremendista, más bien lo
considero optimista si predijo que 
después de una conflagración a este
nivel, quedaría algún tipo de vida en la
Tierra.

Fidel, quien más ha alertado sobre
un ataque estadounidense-israelí a la
República Islámica de Irán, utilizando
como pretexto su proyecto nuclear con
fines pacíficos, consideró que un 
conflicto de esa naturaleza tenía que
ser nuclear.

Y una vez estallada la guerra,
¿quién puede predecir las 
consecuencias o pensar en el Oriente
Medio como único escenario, si como
dijo el Comandante en Jefe, ante
embajadores cubanos en la sede del
MINREX, hay en el mundo 20 mil
armas estratégicas y no estratégicas
en poder de las grandes potencias y
solo Estados Unidos tiene mil 550 
ojivas nucleares desplegadas y 3 mil
500 almacenadas?

El poder destructivo es descomunal,
y el interés económico y político por el
dominio mundial no es capaz de 
detenerse, a sabiendas, incluso, que
no habrá vencedores ni derrotados. No
quedará nada.

Bien lo dice un antiguo 
pensamiento: La peligrosidad de las
armas está en las intenciones de 
quienes  las poseen. Un cuchillo en
manos nobles sirve para picar el pan,
en manos criminales puede provocar la
muerte.

¿Quién podía augurarle a Albert
Einstein, cuando descubrió la Teoría
de la Relatividad, la base para cons-
truir la bomba atómica, que proporcio-
naba las herramientas para destruir al
mundo? 

Cuentan que en 1939, le escribió al
presidente Franklin D. Roosevelt, para
advertir que la Alemania de Adolfo
Hitler se encaminaba a fabricar la 
primera bomba atómica. Roosevelt le
respondió el 19 de octubre de 1939
–cuando ya se había desatado la II

Guerra Mundial– que había ordenado a
una junta analizar esa información. El
resultado fue la fabricación de la
bomba atómica en EE.UU.

Después de las masacres en
Hiroshima y Nagasaki, comentó 
amargamente: “Si lo hubiese sabido,
no hubiera escrito jamás esa carta”.

También confesó: “Mi pacifismo es
un sentimiento instintivo, un 
sentimiento que me domina porque el
asesinato del hombre me inspira 
profundo disgusto. Mi inclinación no
deriva de una teoría intelectual; se
funda en mi profunda aversión por toda
especie de crueldad y de odio”.

Dos años antes de su muerte, en
cartas escritas a un amigo japonés, le
confiesa el remordimiento por el 
holocausto nuclear en las dos ciudades
(más de 140 mil personas murieron
con la explosión y las víctimas de la
radiación, que fallecieron en los años
siguientes, superaron las 100 mil):
“Condeno totalmente el recurso de la
bomba atómica contra Japón, pero no
pude hacer nada para impedirlo”.

La amenaza actual pretende 
convertir al mundo en nuevos
Hiroshima y Nagasaki, porque los
poderosos están desbocados. Solo una
idea puede impedirlo,  escuchemos a
Einstein nuevamente: “Cuando me 
preguntaron sobre cuál arma era capaz
de contrarrestar el poder de la bomba
atómica, yo sugerí la mejor de todas: 
la Paz”.

hilda@ahora.cu

Por Hilda
Pupo
Salazar

DE CARA DE CARA 
A LA LOS OS 

IMPUESTOSIMPUESTOS

CCUANDO se habla cada día más
sobre la cercana aplicación de
una verdadera política impositiva,

casi ausente para la percepción
popular en etapas anteriores, pero
imprescindible ante los desafíos
económicos que nos acechan, vale la
pena reiterar la necesidad de
acostumbrarnos a su presencia, sin
identificarla con un molesto fenómeno
original patentado por nosotros, los
cubanos. 

El impuesto, es decir, ese tributo
que se exige por ley, de acuerdo con la
capacidad económica de quienes
deban pagarlo, es tan viejo como la
especie humana consecuentemente
organizada. La obligación dineraria,
destinada por los Estados en todo el

mundo al sostenimiento de las cargas
públicas, se aplicó desde una fecha
remota y, por tanto, incalculable.

Hay indicios de que allá por el año
3 mil 800 antes de Cristo, cuando los 
mensajes se escribían todavía en 
arcilla, aquellos censos tan antiguos
como rudimentarios se hacían para
calcular aproximadamente los ingresos
por concepto de impuestos, en dinero
o especies. Había hasta apelaciones a
las deidades para que el proceso 
saliera bien.

Hace más de 4 mil años, los 
sacerdotes egipcios dirigían en
Heliópolis (más o menos donde hoy
está El Cairo, la capital) rituales para
muchas cosas divinas y para procurar
que el Dios Ra (el Sol) vigilara 
puntualmente el tránsito de los tributos
hasta sus propias arcas, precisamente.

En la Roma todopoderosa, la culta
Grecia y Egipto, el de los papiros; a lo
largo de todo el medioevo, entre los
siglos V y XV de nuestra era; en 
cualquier punto hacia donde gire el
devenir humano, aparece, como 
acompañante infalible, la historia de los
tributos que hacían pagar reyes y
emperadores. Y esa historia llega
hasta hoy, lo único que matizada por el
sayo que lleven sus protagonistas aquí
o allá.

Los impuestos existen en todas 
partes, y en todas partes son 
obligatorios. Cuba no es la excepción,
pero entre nosotros estaban casi 
ocultos por las bondades de un 
sistema político que se empeñaba en
darlo todo para todos, casi siempre a
cambio de nada. 

Pero la vida se ha transformado
notablemente, y el país debe hacer uso

de ese mecanismo universal, aunque
para cosas totalmente distintas. Porque
la acción de nuestros estadistas está
marcada por el signo de su pueblo, las
recaudaciones impositivas tendrán el
mismo fin social que siempre dio la
Revolución a sus recursos, aunque
muchos cubanos no se detuvieran a
averiguar cómo era posible.

Cuando el imperio del Norte entra
en un nuevo conflicto bélico, todos
acá nos preguntamos qué va a suce-
der con el dinero de los contribuyentes,
porque esa es la fuente de donde
salen los miles de millones para seguir
matando en nombre de la civilización,
por más que aumenten los recortes a
sus magros e inconsistentes 
programas sociales. Billetes verdes por
toneladas para guerras de rapiña 
técnicamente perdidas, aunque los
hombres de a pie no tengan ayuda, o
se les niegue el elemental seguro
médico, o deban salir por las fronteras
después de haber entregado a los
ricos alma, corazón y vida.

Aquí se va a aplicar el cobro de los
impuestos como hace todo el mundo,
pero será para mantener los planes
puestos por nosotros y no se sabe
cuántos amigos, en el lugar de las 
conquistas. De los contribuyentes
cubanos nunca saldrá un centavo para
financiar causas mezquinas, como es
el derrocamiento de gobiernos 
extranjeros o el crecimiento 
inconcebible de bolsillos corruptos.

Tenemos por delante el reto de
ganar cultura sobre los impuestos, no
para simular complacencia ante la
entrega del pequeño porcentaje con el
que siempre nos habíamos quedado,
sino para entender de una buena vez a
ese acto como obligación ciudadana y
medidor de la honradez y el civismo. Al
fisco lo que es del fisco, decía un 
colega hace poco con muchísima
razón, y en cualquier parte donde
tenga lugar un hecho económico, 
añadimos nosotros.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo
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Mayariceros, holguine-
ros, compañeras y compa-
ñeros:

SSE ha convertido en una
tradición, que en víspe-
ras del 26 de Julio, cada

año, nos reunamos para re-
cordar aquellos hechos que
marcaron el reinicio de las lu-
chas por la libertad de nuestra
Patria y realizar un balance de
cuánto hemos hecho y cuánto
nos falta en esta difícil, pero
comprometida tarea de cons-
truir el Socialismo.

El pasado año tuvimos la
satisfacción de ser sede del
Acto Nacional y aquellas jor-
nadas de arduo trabajo, de
efervescencia revolucionaria,
vividas intensamente por to-
dos los holguineros, quedarán
en nuestras memorias para
siempre. Sabemos cómo ga-
nar porque ya lo hemos logra-
do en tres ocasiones.

Este año ha sido muy com-
plejo para el país, sometido a
una descomunal campaña
mediática, recrudecido el blo-
queo, incrementado el apoyo
yanqui a los mercenarios in-
ternos y en franco proceso de
recuperación de los intensos
huracanes que nos azotaron.  

En el plano internacional
las circunstancias muestran
un mundo caracterizado cada
vez más por una agresividad
incontrolada del gendarme en
que se ha convertido Estados
Unidos, abocado otra vez a
una guerra sin sentido, pero a
la que ha sido empujado por el
Complejo Militar Industrial y
las poderosas transnacionales
y cuyos objetivos no son otros
que el control de los recursos
petroleros, cada vez más es-
casos y costosos.

Nuestro país entendió des-
de muy temprano que para
enfrentar con éxito la crisis
económica que vive el mundo
es necesario producir más,
incrementar las exportaciones
y disminuir las importaciones,
con la máxima del compañero
Raúl de que no es posible
gastar más de lo que seamos
capaces de producir.

En esta estrategia la pro-
ducción de alimentos ha sido
declarada como un asunto de
Seguridad Nacional. Por otro
lado, el incremento de la pro-
ductividad, el empleo racional
de la fuerza de trabajo y el
ahorro de todos los recursos,
constituyen también máximas
prioridades.

En la atención de estos
complejos asuntos, han sido
cada vez más importantes las
enseñanzas de nuestro Co-
mandante en Jefe, a quien
con satisfacción hemos visto
recuperado y vital en su com-
parecencia en la Mesa Re-
donda y en visitas a centros
insignes de nuestro país. An-
tes estábamos seguros de

que venceríamos, ahora nadie
podrá derrotarnos, pues el
campeón de todas las batallas
nos acompaña en la primera
trinchera, como lo ha hecho
siempre.

Como se ha reconocido en
este acto, se ubicaron en posi-
ciones destacadas del país,
los organismos provinciales:
Salud Pública,  IACC, Recur-
sos Hidráulicos, Dirección
Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social, Cultura, MIC, Di-
rección Provincial de Justicia
y la Dirección  Provincial de
Finanzas y Precios. 

A los consejos de dirección
y colectivos obreros de estos,
nuestra felicitación. El recono-
cimiento que han recibido
aquí hoy, debe convertirse en
estandarte para el combate en
la nueva etapa que ya se ini-
ció. El esfuerzo debe estar en-
caminado a consolidar los re-
sultados alcanzados y elevar-
los en tanto sea posible. 

Los demás organismos
deben trabajar duro para in-
corporarse a este pelotón de
vanguardia. Los que producen
bienes materiales tienen una
doble responsabilidad: incre-

mentar el aporte económico y
mejorar los índices de eficien-
cia y productividad. 

El llamado principal para
todos, es tener muy presente
lo expresado por el General
de Ejército Raúl Castro Ruz,
Segundo Secretario del Comi-
té Central del Partido, en la

clausura del 9no. Congreso
de la Unión de Jóvenes Co-
munistas, el pasado 4 de abril:
"La batalla económica
constituye hoy, más que
nunca, la tarea principal y el
centro del trabajo ideológi-
co de los cuadros, porque
de ella depende la sosteni-
bilidad y preservación de
nuestro sistema social. Sin
una economía sólida y diná-
mica, sin eliminar gastos
superfluos y el derroche, no
se podrá avanzar en la ele-
vación del nivel de vida de
la población… ". 

En esa dirección, los hol-
guineros hemos estado de-
sarrollando un conjunto de ac-
ciones, que no tenemos la
menor duda, que van por el
camino correcto y podrán con-
ducirnos a la concreción de
los resultados y a la obtención
de posiciones destacadas el
próximo año.

La provincia alcanza resul-
tados positivos en varios indi-
cadores económicos. Al cierre
de junio se produjeron valores
mercantiles  por 1 878,8 MMP,
superiores al plan y a igual pe-
ríodo del año precedente en
79,7 y 43,2 MMP, respectiva-
mente. Incumplen el plan el
SIME,  MINAZ, MINAGRI y
MINCIN, quienes deberán
realizar el mayor esfuerzo.

Arribamos a este 26 de
Julio con el plan de energía
eléctrica cumplido, este resul-
tado ha posibilitado un ahorro
de 22 mil 315 MW/h, lo que
significa no haber gastado 6
mil 471 toneladas de combus-
tible, que hubiesen costado al
país 3013.0 miles de USD.

La cifra de pasajeros trans-
portados, aunque insuficiente
alcanza los 108,6 millones,
significando un crecimiento,
respecto al año 2009, de 14,7
millones de personas.  

Los fondos exportables re-
portaron 426,6 millones de
CUC, que representan un 14

por ciento por encima del
plan, aunque incumplen el
MIC, MINAGRI y MINBAS.

En la ejecución del Presu-
puesto  de Ingresos y Gastos
los recursos financieros alcan-
zan el 101,6 por ciento, aun-
que se debe significar que no
se cumplieron algunos tribu-
tos.

Los gastos corrientes en la
actividad presupuestada se
ejecutaron al 100,8 por ciento.

La provincia obtiene un su-
perávit  de 22,7 MMP, lo que
significa que se ha ingresado
más que lo que se ha gastado
al cierre de esa etapa.  

Otros indicadores requie-
ren mayor atención, pues no
se ha avanzado de la misma
forma, entre los que se pudie-
ran mencionar: la Circulación
Minorista de Bienes y Servi-
cios que sólo alcanza el
93,4 por ciento; las produccio-
nes físicas que se logran por
los diferentes organismos, no
llegan a las cifras previstas;
son altos aún los inventarios
que se acumulan por un grupo
de entidades; más de 20 em-
presas finalizaron el mes de
junio con pérdidas; las inver-
siones presentan bajos nive-
les de ejecución y hay 9 em-
presas que incumplen lo plani-
ficado en la sustitución de im-
portaciones, por sólo mencio-
nar algunos.

El sector de la agricultura y
los que tributan a la produc-
ción de alimentos, disponen
hoy de un conjunto de linea-
mientos que definen las accio-
nes que debemos desarrollar. 

A esto se unirá el control y
exigencia del Partido y del Go-
bierno a todos los niveles,
para que nada de lo que ya
constituye un compromiso con
nuestro pueblo pueda fallar,
será permanente el vínculo de
los principales cuadros con

Discurso pronunciado por Jorge Cuevas Ramos, Miembro del Comité Central y
Primer Secretario del Partido en Holguín, en el acto  Provincial  de Mayarí por el
26 de Julio

EL CAMINO ESTÁ TRAZADO,

ELDER Y EDGAR
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los productores, los acompa-
ñaremos en la búsqueda de
iniciativas, destrabando asun-
tos que limiten sus resultados,
pero no admitiremos que la
respuesta no esté a la altura
que nos ha planteado Raúl.

Los  Plenos  efectuados los
días  16 y  17   de  abril,  del
Comité Provincial  del  Partido
y  de la  ANAP, este  último
presidido por el compañero
José Ramón Machado Ventu-
ra, fueron espacios importan-
tes para profundizar y reflexio-
nar en los problemas que limi-
tan disponer de mayor canti-
dad de alimentos. No queda
otra alternativa que avanzar
con celeridad.

El acto realizado por los sa-
güeros, el pasado día 8 de
julio, fue un digno regalo para
la capital del Plan Turquino,
que por primera vez se hizo
acreedora de la condición de
sede de las actividades cen-
trales por el 26 de Julio, com-
partida con este territorio,  que
llega a su conmemoración
con un grupo de importantes
tareas cumplidas.

Mayarí luce hermoso y su
pueblo más bravío, revolucio-
nario y comprometido con la
Revolución. Lleguen a uste-
des nuestras felicitaciones.

También a los municipios
de Moa, Frank País, Banes y
Calixto García, que resultaron
destacados o reconocidos en
la emulación provincial.

Y de manera muy especial
nuestras felicitaciones a todo
el pueblo holguinero, por su
espíritu de lucha y combate,
que se agiganta en los retos
de cada día.

Compañeras y compañe-
ros:

Hay grandes acontecimien-
tos que solo se nos muestran
en su cabal dimensión históri-
ca cuando podemos conside-
rarlos retrospectivamente, en
función de los hechos que de
ellos derivaron.

El cuartel Reina Mercedes
del Ejército Español, que tuvo
gran protagonismo en las
guerras del ‘68 y el ‘95, en el
siglo XIX, convertido luego en
reducto de las fuerzas milita-
res en la etapa republicana;
donde guardó   prisión, en sus
mazmorras, el General mambí
Guillermo Moncada (Guiller-
món) y que le dio nombre en
esos años.

Aquel sitio donde se tortu-
ró y masacró a revoluciona-
rios quienes combatían contra
los gobiernos de turno; entró
definitivamente en la historia
el 26 de Julio de 1953, cuando
un centenar de jóvenes, con-
ducidos por Fidel Castro, asal-
taron la fortaleza para provo-
car una insurrección contra la
tiranía de Fulgencio Batista,
acción que inició una nueva
etapa de luchas en el pueblo
cubano.

Los asaltantes eran muy jó-
venes, rondaban los 20 años y
muy pocos tenían más de 30.
Atravesaron la Isla del oeste
al este, algunos a solo horas
de estos hechos. Todo fue
meticulosamente preparado
para garantizar el secreto de
la acción. 

Ya sabemos que el factor
sorpresa falló. Muchos revolu-
cionarios fueron capturados y
asesinados y solo la aparición
del teniente Sarría, persona
honesta, impidió que mataran
a Fidel cuando fue tomado pri-
sionero porque: "Las ideas no
se matan..." decía.

Las motivaciones de aque-
llos combatientes de la Gene-
ración del Centenario siguen
en pie: lo dieron todo para que
los suyos nunca más fueran
humillados en una esquina
con un culatazo, para eliminar
la ignorancia y la discrimina-
ción por razones de sexo o
color de la piel, para que los
niños sonrieran, jugaran y fue-
ran felices; para desterrar el
egoísmo, la prepotencia, la
impotencia y la desesperanza.

Vivimos momentos excep-
cionales.  El Capitalismo
muestra todos los días su in-
capacidad para resolver los
problemas del hombre.  Es la
sociedad del egoísmo, del
afán desmedido por el dinero,
de no importar que lo más pre-
ciado es el ser humano y de la
agresión permanente a la
madre tierra que nos creó y
está en peligro como nunca
antes.

En medio de tantos asuntos
complejísimos, está Cuba,
firme y segura de lo que aspi-
ra y quiere: mejorar perma-
nentemente la vida de sus
gentes y para ello continúa
siendo el Socialismo como
sistema la opción que seguire-
mos defendiendo con ideas y
con prácticas.

Tenemos el privilegio ja-
más logrado por Revolución
alguna en la historia de la hu-
manidad.  A más de 50 años
de su triunfo, contamos con la
conducción de sus fundado-
res: Fidel, Raúl y demás diri-
gentes históricos.

Hoy se combinan y actúan
varias generaciones de revo-
lucionarios.  Estamos más for-
talecidos que nunca para
desde una óptica constructiva
identificar nuestras reservas y
debilidades.

El camino será largo y difí-
cil. Necesitaremos muchos ar-
gumentos, razonamientos y
sobre todo trasladar a nuestro
pueblo que las medidas y ac-
ciones que hagamos serán
siempre para fortalecer el So-
cialismo cubano, alejado de
dogmas y manuales que an-
tes explicaban lo que sería
una sociedad para todos.  La-
mentablemente, ya conoce-
mos lo ocurrido a quienes no
pudieron ver que la savia prin-
cipal está en el pueblo.

A los cuadros y dirigentes,
un mensaje claro. Estos son
tiempos de extrema sensibili-
dad, de permanente vínculo
con las masas, de escuchar
sus opiniones y reclamos, de
facilitar mayor participación en
las decisiones, de saber que
la solución de un problema,
por pequeño que sea, será a
su vez uno menos para lograr
una vida feliz y plena.

Compañeras y compañe-
ros:

En la construcción del futu-
ro de la Patria, nada resultará
fácil. Cada uno de nosotros,
tiene que estar convencido de
que el éxito solo dependerá
de que el resultado de nues-
tros esfuerzos esté en corres-
pondencia con las necesida-
des reales de este convulso
mundo.

Démosle contenido a las
consignas que pronunciemos.
No enumeremos lo que tene-
mos que hacer, sino hagá-
moslo.

El camino está trazado, en-
tonces, caminemos. Persista-
mos en el propósito  de conti-
nuar desarrollando nuestra
provincia y que la luz emana-
da de aquella clarinada heroi-
ca del 26 de Julio de 1953,
cuando no se dejó morir al
Apóstol en su Centenario, con
la impronta de construir el fu-
turo de la Patria, nos siga ilu-
minando por siempre.

Compatriotas:
¡Hasta la Victoria Siem-

pre!
¡Viva Fidel!
¡Viva Raúl!
¡Gloria eterna al Coman-

dante Almeida!
¡Gloria eterna a los márti-

res del 26 de Julio!
¡Gloria eterna a todos los

mártires de la Patria!
¡Libertad para nuestros

cinco Héroes!
¡Gritemos más convenci-

dos que nunca!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
¡Y seguiremos vencien-

do!

ENTONCES, CAMINEMOS

José González Sotolongo, 
primer secretario del Comité
Municipal del PCC en Mayarí,

y Julio César Estupiñán 
Rodríguez, presidente de la

Asamblea Municipal del Poder
Popular, sostienen la bandera

de la bien ganada sede.



CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Los pitufos
09.00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: El
elefante azul. Dibujos 
animados
11:57 Para saber 
mañana
12:00 Mediodía en TV
01:00 TV Noticias
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 El Cabaret D’nfrente
3:30 Galas de Verano
4:30 Teleavances
5:00 Al Derecho / Caribe
mujer
5:30 Piso 6
6:00 Dos hombres y
medio
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:35 La Descarga
9:20 Desafío a la 
audacia
9:22 La Favorita
10:08 La película del
sábado: Sector 13:
Ultimátum. Francia.
Acción
Cine de medianoche:
El desconocido. Canadá.
Acción
La tercera del sábado:
El secreto de sus ojos.
Argentina. Drama
Telecine: Sentencia de
muerte. EE.UU. Drama
Telecine: La chica 
terremoto. EE.UU.
Comedia. / Emergencias
urbanas (caps. 3 y 4)
TELE REBELDETELE REBELDE
7:00 Buenos Días
8:30 Anillos de oro 
9:15 Cine del ayer:
Zaeta al ruiseñor.
España. Comedia
11:15 Con sabor
11:30 Noticiero juvenil
11:45 Arte Vídeo
12:00 Gol
01:45 Para ti, joven
02:00 Liga juvenil de la
neurona
2:30 Una calle, mil 
caminos
4:30 Liga Mundial de
Voleibol
6:27 ¡Cuba, qué linda
es!
06:30 23 y M
08:00 Liga Mundial de
Voleibol
10:00 De cualquier parte
11:00 La Ley y el Orden
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:32 VSD-Imagen
10:00 Conmemoraciones
10:05 Renacer
11:00 Musical
DOMINGO
8:32 VSD-Imagen
9:30 Holguín en la
Noticia
9:42 Conmemoraciones
9:45 La vida misma
10:05 Renacer
11:00 Recital
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 TV Más
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Red Curiosa
MIÉRCOLES
4:30 En Familia
5:00 TV Más 
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 Llégate
5:30 El Pintorcillo
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 TV Más
/¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de última
hora
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Holguín de fiesta este fin de se-
mana, como toda Cuba, por el Día
de la Rebeldía Nacional. En los CDR
habrá actos de reafirmación revolu-
cionaria por la importante efeméride.
Elogiable la iniciativa de vender
en las bodegas varios renglones
de artículos industriales. En el
municipio de Holguín ha prendido
entre los comerciantes la idea de
acercar útiles de primera necesi-
dad al barrio. La Brigada de Mante-
nimiento de la UEB de Saneamiento
colocó la tapa sobre el registro de
alcantarillado en la intersección de
las calles Máximo Gómez y Arias,
pero hay muchos otros rotos y con
peligrosas obstrucción.“Según el
escrito aparecido el sábado 10 de
julio, Ivett Torres Cabrera ha tergi-
versado totalmente su problema
con un vecino”, aclara María E.
Verdecia Alonso, con domicilio en
la calle Cuba No. 302-A, entre Pe-
pe Torres y José A. Cardet. For-
muló el litigio desde febrero del
2009, ante la Vivienda, donde
están radicados los Expedientes
No. 191/09 y 1856/09. Solicitamos
a la Dirección Provincial de Vi-
vienda y Grupo de enfrentamiento
respuesta al respecto y recaba-
mos de ese organismo mayor re-
ceptividad a las quejas publica-
das. “Si el agradecimiento se pudie-
ra explicar con palabras, entonces
yo encontraría la adecuada para
reconocerles a los trabajadores del
hospital Vladimir Ilich Lenin todo lo
que hicieron por mi vida y la de mi
hijo”. Ese es el comienzo de una
extensa carta de Dayanis Blanco
Quevedo, quien ingresara en esa
institución con 29 semanas de ges-
tación por tener pre-eclampsia.
Fueron 88 días de atención esmera-
da por un colectivo consagrado a su
profesión. Mi niño nació prematuro,
de menos de dos libras de peso,
pero felizmente ya hoy evoluciona
satisfactoriamente en la casa”, con-
cluye. Colegas agradecen atencio-
nes médicas recibidas en el Hos-
pital de MNT Juan Tomás Roig.
Contradictorio resulta que frente a
una unidad de Salud exista un
potencial foco de vectores. Hace
más de 15 días, entre el Punto de
Venta de Refresco y el policlínico
Pedro Díaz Coello, en el reparto ho-
mónimo, hay un derrame de aguas
negras de grandes proporciones.
Desde el municipio de Calixto
García escribió María de los Ánge-
les Rodríguez, quien enaltece el
trabajo del colectivo del hospital
Nicomedes Regalado León, de
ese territorio, por la atención ofre-
cida a su madre durante su ingre-
so en estado muy grave. “Aunque
falleció, no puedo dejar de reco-
nocer las atenciones y los mejo-
res medicamentos y medios diag-
nósticos empleados en su trata-
miento”, puntualizó. A los donan-
tes de sangre del CDR 5, Zona 59,
del Consejo Popular Edecio Pérez,
sin una explicación hasta ahora, los
dejó “vestidos y sin bailar” la Direc-
ción de esa organización de masas,
que los había convocado para un
homenaje en la sede de APISUM. El
Banco de Sangre no es responsable
de la irresponsabilidad. Finalmente
Ramón Merencio ya tiene los es-
pejuelos fabricados en la Óptica
Miramar, de Holguín. Continúan
preocupados muchos holguineros
por la permanencia de luminarias
encendidas en el horario diurno.
“Este es un fenómeno re currente en
el municipio de Holguín. Por ejem-
plo, en la calle Segunda, No.22,
reparto Vista Alegre, y en la calle
Maceo, frente a la lavandería Astral,
entre otras ubicadas en distintas
arterias de la ciudad”. Acerca de
criterios emitidos por la mayarice-
ra Yahinma Quintero Torres acer-
ca de la distribución y venta de
compotas para los niños menores
de tres años de edad, en el muni-
cipio de Mayarí, aclara el doctor
Ernesto Iserns Aguilera, jefe de
Departamento de Higiene de los
Alimentos y Nutrición del CPHEM,
que “nuestro organismo no tiene
facultades legales ni técnicas

para extenderle la durabilidad a
ningún producto alimenticio; ade-
más los comestibles no deben
consumirse después de su fecha
de vencimiento, pues pueden
haber perdido algunos nutrientes
en su composición o en otros
casos sufrir modificaciones en
sus caracteres organolépticos
(olor, color, sabor, textura y visco-
sidad, etcétera) que pudiesen pro-
vocar la ocurrencia de brotes de
intoxicación alimentaria de origen
físico-químico o bacteriológico”.
Enfatizó, además, que “después
de investigar el caso en el munici-
pio por autoridades del Centro
Municipal de Higiene y Epidemio-
logía de Mayarí, quedó demostra-
do que en Comercio a la quejosa
no se le enseñó ningún documen-
to referido a la fecha de venci-
miento del alimento”. Falta ahora
la aclaración de la entidad comer-
cializadora sobre qué pasa con la
distribución de las compotas. Pa-
ra Welsy Escalona resulta incom-
prensible lo ocurrido en la Terminal
de Ómnibus de Velasco el pasado
día 18 de julio, alrededor de las 8:00
am: “A un camión de Operadora de
Fletes con destino a Holguín y capa-
cidad para  50 pasajeros, la “carga-
dora” sólo subió 40, porque debía
recoger en el camino. Allí quedamos
apenas unas ocho personas, presio-
nadas todas por turnos en el médico
o llegar al trabajo”. El doctor Oscar
Díaz Santos, como otros lugare-
ños, están preocupados por las
salchichas de pollo brasileñas en
oferta en varios sitios de la ciu-
dad, porque permanecen todo el
día fuera de refrigeración expues-
tas a las altas temperaturas típi-
cas de los meses de verano. La
indebida práctica puede provocar
consecuencias desastrosas, fun-
damentalmente en los niños. Fir-
mada por los factores de la UEB de
Servicio Regular de Taxis recibimos
respuesta sobre incumplimientos en
la recogida del paciente Aurelio
Rodríguez Salas. “Después de verifi-
cada la queja, se aplicó amonesta-
ción pública al Operativo y Jefe del
Puesto de Mando por ineficiencias
en el desempeño de sus responsabi-
lidades. El  26/6 el auto con matrícu-
la 0SA 611 presentó desperfectos
técnicos al ir a recoger al paciente,
por lo cual retornó a la Base en
“Calixto García” e informó lo sucedi-
do. Fue enviado otro carro, pero ya
el enfermo se había ido. El fallo del
Operativo está en no indicar al cho-
fer la localización de Aurelio en el
hospital, para garantizarle la vuelta a
su domicilio. La otra informalidad
ocurrió el 6/07 por deficiencias del
Jefe de Puesto de Mando”, explicó
Julio Coré, administrador. El equi-
pamiento instalado en la Sala de
Rehabilitación del policlínico
Máximo Gómez se conjuga eficaz-
mente con la profesionalidad del
joven colectivo de técnicos que
labora allí. Valdría la pena viabili-
zarles el servicio telefónico tan
necesario en unidades de este
tipo. Varias irregularidades han
afrontado  cacocumenses en la com-
pra de los uniformes escolares.  No
comenzó la venta el día 12 como
estaba previsto, sino el 16; pero la
preocupación mayor la tienen con la
poca variedad de tallas y el vestuario
para los educandos de preuniversi-
tario, que a partir del 19 tuvieron una
oferta muy reducida en la tienda de
Fidelidad, en la cabecera del munici-
pio, por lo cual ahora deben trasla-
darse hacia “Cristino Naranjo” o
“Maceo”. El ómnibus de la Ruta 7,
con su respectivo chofer, trabaja
desde hace algún tiempo en la
Ruta 200, sin ninguna explicación
para los vecinos del reparto 26 de
Julio, El Yayal y Cuba.  Vecinos de
la calle 13, reparto Sanfield, en la
Ciudad de Holguín, se quejan de
que desde hace más de un mes
reportaron problemas de obstrucción
del alcantarillado en esa zona y no
han tenido respuesta. Las aguas
albañales corren por las calles con
peligro para la salud.

Punto Final

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Fachada de los
Estudios
ANIMA. ¡Qué
lástima que no
se cuide lo que
cuesta tanto y
es para todos!

Aguas 
albañales
corren por
Frexes, entre
Máximo Gómez
y Pepe Torres.

EEddggaarrEEllddeerr

JULIO
24 1783 Nace Simón Bolívar.

24 1982 Maurice Bishop, líder revolucio-
nario del pueblo caribeño de Granada, visi-
ta Holguín y participa en la inauguración del
restaurante El Polinesio.

25 1898 Los mambises ocupan Gibara.
Las fuerzas españolas se retiran hacia la
ciudad de Holguín.

25 1898 Combate en La Caridad del
Sitio, entre mambises y españoles.

25 1976 Inaugurada La Periquera como
museo.

25 1979 Abierto el Museo Casa Natal de
Calixto García.

26 1953 Ataque a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes. En
esta última acción muere el revolucionario
holguinero Rafael Freyre.

27 1977 Inaugurada por Fidel la Fábrica
de Combinadas Cañeras de Holguín.

27 1981 La Fábrica de Implementos
Agrícolas de Holguín es fundada por Fidel.

29 1948 Fallece el General mambí hol-
guinero Manuel Rodríguez Fuentes.

30 1957 Asesinado Frank País. Esa
fecha fue declarada en 1959 como Día de
los Mártires de la Revolución.

30 1958 Perece en el combate de El
Jobal el Comandante rebelde René Ramos
Latour, natural de Antilla.

30 1967 Muere en Bolivia José María
Martínez Tamayo, miembro de la Guerrilla
del Che.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

De la escuela "Menelao Mora Morales",
Yasmín Rodríguez González les manda
saludos y  felicitaciones, por estar ahí siem-
pre como grandes amigos, a Yanelis Rguez
S., Linda Ochoa L., Yitsy Romero M.,
Karina Vega Glez y a Jorge L. Fuentes
Tasis. Chao.

TE REGALO AMORES
Canta: Rakim & Ken ft Ivy Queen
Te he visto sufriendo tan solita y triste,
sé que vives sintiendo 
que un amor perdiste.
Te regalo un beso y mil razones
para amarte tanto, te regalo tanto,
prometo así secar tu llanto.
(1)Te regalo amores dentro de tu vientre
pinta'o de colores dame lo que sientes
pa' que no llores tengo amor sincero
amor del bueno para 
llevarte lejos de los dolores
pintar en tu vientre un río de amores
dame lo que sientes para que no llores
tengo amor sincero 
amor del bueno, solo para ti (2)
Hoy anda sola en busca 
de un nuevo amor
que te dé su querer,
y que te diga aquí al oído 
que te quiere porque él te falló, 
te engañó, te traicionó
él se fue buscando en otra el amor
Ay hombre, sé que no quieres
saber más de los hombres
y que no existe nadie 
ya que te asombre, yo te daré el amor 
que te corresponde, te llevaré a donde.
(Se repite del 1 al 2)
Quiero darle colores a tu día gris
robar tu corazón y sanar tu cicatriz
y llevarte de crucero y en el medio del mar
poderte acariciar y poderte besar
decirte al oído que mi amor es sincero
y que por ti daría todo lo que tengo
y mi dinero, a veces no te encuentro 
y me desespero porque siento 
que si no estás a mi lado me muero.
Ya no llores más por un amor que mal
te dejó llorando y sufriendo
el amor se va y otro llegará
gota que baja va subiendo
y no pasarás más la vida 
solita sola llorando
yo te haré feliz, quédate a mi lado.
(Se repite del 1 al 2)

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

Club de la
canción

bermudez@enet.cu

Hasta el 28 en el Cine Martí, en dos
tandas, a partir de las 5:00 pm.

BOLA DE
DRAGÓN / Dragon
Ball Evolution / EE.UU/
2009 / 90' / Dir. James
Wong / Int. Justin
Chatwin, Chow 
Yun-Fat, Emmy
Rossum / Artes 
marciales / 12 años. 

Goku, un niño
adoptado y entrenado
por un anciano, con el
tiempo se convierte en
un guerrero que deberá encontrar las
siete esferas del dragón antes que un
poderoso villano destruya el planeta. 

HELADO DE PIÑA:
Ingredientes: 1 ½ tazas de jugo de

piña, ½ taza de azúcar, 3 cucharadas de
maicena, ¼ cucharadita de sal, 1 clara de
huevo.

Preparación: Hierva el jugo de piña y
déjelo refrescar. Mézclelo con la maicena,
azúcar y sal (si no tiene maicena, puede uti-
lizar harina de trigo). Cocínelo revolviendo
constantemente hasta que espese. Déjelo
refrescar y luego póngalo en la gaveta de
hielo del refrigerador hasta que esté bien
frío. Bátalo hasta que esté cremoso y añada
la clara de huevo batida a punto de nieve,
mézclelo sin batir demasiado. Póngalo nue-
vamente a enfriar hasta que se cuaje. Da
para 6 raciones.

A cargo de Ania Almarales G.
anita@ahora.cu
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Calixto González B.  / ¡ahora!  
calixto@ahora.cu

ESTA vez predominaron las satis-
facciones para Holguín en los
Juegos Nacionales Escolares, con

expectativas superadas y evidencias de
recuperación y avances, luego de tres
años de insuficientes resultados.

El sexto lugar general (506 puntos)
conseguido es mejor que el pronóstico
(séptimo) y la posición de 2009 (octavo).
Resalta el desarrollo cualitativo, pues
tres disciplinas se ubicaron en el primer
lugar, después de seis años sin obtener
la cima en un deporte escolar, unido a la
presencia de una mayor cantidad de
individualidades y equipos de más pre-
tensiones, confirmado en la cosecha de
17 medallas de oro, 23 platas y 40 bron-
ces (noveno por cantidad de títulos),
cifras ampliamente superiores a los tota-
les de las tres campañas precedentes:
11-16-15 (2007), 11-13-29 (2008) y 9-
20-26 (2009).

El desempeño holguinero  estuvo
matizado por las primeras posiciones de
la esgrima, judo y levantamiento de
pesas, que dejaron cortos los favorables
cálculos previos. La  halterofilia tuvo un
extraordinario ascenso, de un décimo
anterior. Notables los segundos puestos
del remo y el balonmano, éste con la
coronación de su plantel femenino, y
meritorios  los quintos peldaños del  aje-
drez, atletismo, ciclismo, clavados y
taekwondo.

El tiro se ubicó séptimo;  novenos, la
natación, gimnasia rítmica y el voleibol.
La gimnasia artística compartió los
puestos nueve y diez. Ese último fue el
escalón del fútbol. Más rezagados,
baloncesto (reapareció, sólo con su con-
junto varonil, pero no pudo saborear nin-
gún  éxito), kárate y lucha (oncenos),
béisbol (11/12) y el boxeo (13).

Las actuaciones no reconfortantes se
corresponden con  dificultades en los
entrenamientos (debido a limitaciones
objetivas), deficiencias en la labor técni-
ca-metodológica y otros problemas. El
béisbol, boxeo, baloncesto y fútbol no
aportaron puntos a la provincia, lo que
junto al insuficiente comportamiento del
voleibol,  indica que  varios de los depor-
tes colectivos no gozan de buena salud
en el territorio.

Como ocurre desde hace algunas
ediciones, a lo realizado en la compe-
tencia se  le agrega el aspecto de las
habilidades técnicas en cada evento,
para determinar la puntuación y lugar
oficial. 

De 21 disciplinas en que compitió,
Holguín superó los pronósticos en once,
cumplió en dos e incumplió en ocho.
Respecto a la versión precedente, ahora
14  mejoraron sus ubicaciones, cuatro la
igualaron y dos empeoraron (béisbol y
gimnasia rítmica), mientras el balonces-
to no pudo compararse porque no lidió
en el 2009.

Entre los multimedallistas holguine-
ros en estos XLVI Juegos Nacionales
Escolares, destacan, entre otros, el
ciclista Leonel Agüero (un oro, dos pla-
tas y un bronce), la esgrimista Maité
Forment (dos oros), la corredora Leyanis
González (un oro y una plata), los pesis-
tas Juan Columbié, 90 kilos (dos oros y
un  bronce), Cristian Moncada, 69 (oro,
plata, bronce) y Daniel González, 62
(oro, plata, bronce), y  los judokas  Mario
Cardona, 66 (oro y dos bronces),  Oniel
Agustín Blanco, más de 90 (oro, bronce)
y Roberto Almenares, 55 (oro, bronce).

Holguín fue reconocida como una de
las tres sedes más distinguidas (organi-
zó la lides de baloncesto, pesas y judo).
El desempeño de esta provincia es un
mérito del organismo deportivo y la
EIDE,  centro de alto rendimiento que
prepara a los atletas y equipos de la
categoría escolar. En general, de muy
alentadora puede evaluarse la actuación
de Holguín en dicho multicertamen, pero
seguramente no faltará el examen rigu-
roso  de los directivos de la EIDE y la
dirección provincial de Deportes, para
afianzar los logros y  resolver los proble-
mas pendientes.

Medallas de Holguín por deportes:
Atletismo (1 oro- 6 platas- 4 bronces),
balonmano (1-0-0), boxeo (0-0-2), ciclis-
mo (1-2-2), clavados (0-1-2), esgrima (4-
3-2), judo (4-2-7), kárate (0-0-3), levan-
tamiento de pesas (4-3-9), lucha (0-1-1),
remo (1-2-5), taekwondo (1-1-3), tiro (0-
2-0). Lugares-puntuación de las ocho
primeras provincias: Ciudad de La
Habana (840 puntos), Santiago de Cuba
(721), Villa Clara (689), Camagüey
(545), Matanzas (529), Holguín (506),
Pinar del Río (499) y Cienfuegos (480).

Gloria Parra / ¡ahora!
ariglocu@ahora.cu

Son jóvenes y para
ellos el pensamiento mar-
tiano de que "El deber de
un hombre está allí, donde
es más útil", es un lema
cotidiano.  Su gran mérito:
integrar de manera volun-
taria la Brigada Internacio-
nal 50 Aniversario del
ICAP, que labora en el
Organopónico de Villa
Nueva, en el municipio de
Holguín.

Pertenecientes a la Fa-
cultad de Ciencias Mé-
dicas, "estos universitarios
bolivianos y ecuatorianos,
aceptaron el llamado del
Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos en la
provincia y acogieron de
forma voluntaria y entu-
siasta la tarea, cuyo objeti-
vo es desarrollar un traba-
jo integrador y sostenido
en momentos en que la
producción de alimentos
constituye la tarea funda-
mental del país", afirmó
Iván Fernández, funciona-
rio  del ICAP.

El programa de la
Brigada inicia en la maña-
na con el matutino, donde
debaten sobre efemérides,
otros aspectos de interés y
continúa con las activida-
des productivas de limpie-
za de canteros y pasillos.
En la tarde conocen  más
de los valores humanos de
los Cinco Héroes y del
Sistema Político Cubano,
entre otras acciones cultu-
rales y recreativas que
ayudan al desarrollo y for-
mación de los integrantes
del Nuevo Programa de
Formación.

Cada pedazo del Orga-
nopónico, con una exten-
sión de  9 mil 650 metros
cuadrados y 325 canteros,
conoce el trabajo de estos
jóvenes  que,  como ase-
guró la estudiante Ximena
Hinojosa López, "es parte
del agradecimiento infinito
y de la incondicionalidad
de quienes tienen la posi-
bilidad de formarnos como
profesionales bajo los prin-
cipios de la Revolución
cubana". 

"Las tareas productivas
que protagoniza la brigada
fortifican la amistad y de-
sarrollan en el hombre un

valor esencial: el amor al
trabajo", enfatizó  Elvis
Nicolás Cáceres Gutiérrez,
estudiante boliviano, quien
comparte con su compa-
triota Rosa Eddy Segovia,
la "satisfacción de aportar
a la economía cubana y
apoyar, como nos apoya-
ron a nosotros".

Cuando se evalúe el
trabajo realizado en la
recuperación de los cante-
ros, en meses venideros,
podrá afirmarse que ellos
constituyen la savia vital,
para que en unos meses
produzca la tierra.

ESCOLARES CRECIERON

Savia de la tierra

Rosana Rivero y Grethell Cuenca
/¡ahora!
estudiante@ahora.cu

En las faldas de la Loma de la Cruz, el
local yacía inerte. El antiguo camerino del
anfiteatro del Cerro Bayado era un basu-
rero. Manos inescrupulosas lo dejaron
prácticamente en los cimientos, pero otras
creadoras decidieron reconstruirlo y bauti-
zarlo como La Casita del Cuento.

Parecía una misión imposible. Pero
con el ingenio y la dedicación de Fermín
López y Yordanis Sera, miembros del
Consejo Provincial de Artes Escénicas,  y
vecinos del reparto Zayas, el sueño se
hizo realidad.

El proyecto surgió con la idea de incen-
tivar el interés por las diferentes manifes-
taciones culturales en “niños de 4 a 100
años” de la comunidad, que encontraron
en ese sitio un espacio para recrearse,
aprender y  “descargar” la hiperactividad.

Durante el período escolar, La Casita
coordina actividades con escuelas prima-
rias para que los pioneros reciban confe-
rencias y participen en talleres literarios y
de artes plásticas. Los niños discapacita-
dos de los planteles La Edad de Oro, José
Ramón Solarana y Nguyen Van Troi tam-
bién son convidados a compartir la expe-
riencia cultural.

En el verano se amplían las opciones,
con talleres de artes plásticas, pantomi-
ma, narración oral, locución y danza, con
la aspiración de formar la compañía de
teatro “Mi Loma Linda”, en septiembre. 

Los adultos también tienen su espacio.
Los últimos días de cada mes realizan la
tertulia “El té conversa”, donde interpretan
pensamientos e ideas mientras consumen
la relajante infusión. 

En un inicio La Casita del Cuento agru-
paba a cinco niños. En la actualidad,

debido a la aceptación del proyecto, este
cuenta con más de un centenar. Cada
noche de domingo ofrecen,  como com-
promiso con la comunidad, un espectácu-
lo con público de repartos distantes como
El Bosque y Alcides Pino. 

Las obras devienen lecciones para la
colectividad. La Casita del Cuento, en
colaboración con UNICEF, presentó la
obra La niña extraña, en la cual defiende
el derecho de los pequeños a ser acepta-
dos, a pesar de sus diferencias. 

El proyecto cultural está sustentado
con recursos de los vecinos y los profeso-
res. Esto limita la realización de otras acti-
vidades que requieren una mayor canti-
dad de medios, como sillas, vestuario y
luces. Asimismo, el local carece de  servi-
cios de agua y electricidad. Todo ello
influye en la calidad de las presentacio-
nes. 

El sistema de audio y el televisor fue-
ron adquiridos con el dinero del premio en
el concurso “Contar la Vida”, en el Festival
de Narración Oral 2008, que recibiera
Fermín, director del proyecto. 

El espacio es reducido, mas se las han
ingeniado para aprovechar cada área en
función de sus actividades. En el recibidor
se exponen dibujos de niños y abuelos;
tienen una sala de lectura en la cual radi-
ca la minibiblioteca, una galería de artes
plásticas, un espacio donde conservan
premios y atesoran recuerdos, y un patio
con peculiar decorado.

Han recibido la visita de íconos de pro-
gramas infantiles como Marcolina y acto-
res de La Colmenita, lo cual ha aumenta-
do la motivación de los niños hacia el arte.

Este domingo se reunirán en busca de
un nuevo sueño. Las limitaciones no
impedirán que los niños disfruten de una
obra donde la Cucarachita Martina se
casa con el Lobo de La Caperucita Roja. 

La Casita del CuentoLa Casita del Cuento
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María Julia Guerra / ¡ahora!
mjguerra@enet.cu

ESE 24 de julio era viernes. El
joven Antonio López Fernán-
dez, jefe de una célula revo-

lucionaria y a quien todos cono-
cen como Ñico, ha recibido la
orden: llegó la hora del ejercicio
final. Comienza a citar a sus
compañeros para Dragones
No. 216, en la Plaza del Vapor,
La Habana.

Pasado el mediodía, en la
casa de Antonio Darío López
García, ya se encuentran todos:
Antonio Darío, Ñico, Armando
Arencibia García, Calixto García
Martínez y Adalberto Ruanes
Álvarez.

Desde allí parten para 25 y O,
el cuartel general, donde se
encuentran Fidel y Abel. De
inmediato, Fidel los atiende y
conoce que entre ellos no hay
ningún chofer. Así, decide y dice:
“Como ninguno de ustedes sabe
manejar, les tengo que poner
uno más al grupo”. Llama y
ordena: “Mario, ponte a las órde-
nes de Ñico; tu serás el chofer
del grupo de Ñico, y desde este
momento ya perteneces a él”.

Luego, serían entre las 4 y
las 5 de la tarde, habló por sepa-
rado con Ñico y Mario Martínez
Arará, el chofer asignado. Al pri-
mero le dio el destino del viaje;
al segundo le encomendó un
recado para el doctor Mario
Muñoz Monroy, cuando pasaran
por Colón, Matanzas. Excepto
Ñico y Martínez Arará, los
demás únicamente sabían que
venían para Oriente, pero no el
destino final exacto.

Poco después de las seis
salen. Ha contado Ruanes:
“Cuando íbamos para Bayamo,
como el compañero Darío lle-
vaba la guitarra y yo la filarmó-
nica, por todos los pueblos que
pasábamos cantábamos: Al Car-
naval de Oriente me voy…” Se
detienen en Colón; Mario localiza
al doctor Muñoz Monrroy, le da el
recado de Fidel y continúan el
viaje con el mismo “tumba’o”,
hasta que llegan a la ciudad de
Holguín en la mañana del 25 de
julio, Día de Santiago Apóstol.

Mario Martínez Arará conocía
muy bien dónde se podía servi-
ciar el auto y también desayu-
nar, pues había sido chofer de la
Compañía Taca y, además, en
un tiempo, manejó un camión de
carga de los que él y su her-
mano Raúl habían comprado. 

“Paramos en Holguín para
reabastecer el carro y en el
mismo lugar ingerimos algunos
alimentos ligeros y tomamos
refresco y café. De ahí entramos
a la ciudad y dimos algunas vuel-
tas. Estuvimos dos o tres horas,
luego continuamos el viaje hasta
Bayamo”, refirió Ruanes.

Así llegaron a la Barra Sintes,
en la confluencia de la Carretera
Central y la calle Martí. Hasta
este momento creíamos, como el
historiador José Leyva, que el
lugar en donde habían estado
era la Barra Dalama. Sin em-
bargo, en análisis con Nicolás de
la Peña, vecino cercano a la
Barra Sintes, y Ezequiel Hernán-
dez, quien trabajaba en la oficina
de un Expreso de Carga por
Camiones frente al lugar, consi-
deramos que, siendo Mario Mar-
tínez Arará chofer de camiones,
sabía muy bien dónde se abaste-
cería y tomarían algún alimento;
además, la calle Martí desde
entonces daba entrada al centro
de la ciudad. La Barra Dalama
ofrecía similares condiciones,
pero para entrar a Holguín,
viniendo desde La Habana, se
debía, y debe, retroceder para
tomar por la calle Maceo, doble
vía hasta la Calle Vidal Pita (la
del Ferrocarril). 
EN BAYAMOEN BAYAMO

Algunos pasearon en coche,
otros caminaron a pie por la Ciu-
dad Monumento, pero a la hora
indicada estaban todos en el
hospedaje Gran Casino, que
servía de cuartel general a los
revolucionarios. El asalto al
cuartel Carlos Manuel de Céspe-
des se efectuaría, al igual que el
del Moncada, en Santiago de
Cuba, a las 5 y 15 de la mañana
del 26. 

“Llegamos pegaditos al
fondo del Cuartel y el fuego era
tan intenso que la madera donde
estábamos se astillaba… y la
tierra se levantaba… nos pasó
un balazo tan cerca del oído que
estuve para largo rato con ese
sonido ahí…”, ha comentado
Ruanes.

Cuando se retiraban, vieron
los dos autos parqueados. Ñico,
Darío, Calixto y Arencibia abor-
daron uno y pretendieron diri-
girse al centro de la ciudad, pero
como Ñico, quien tomó el timón,
no sabía manejar, iban dando
tumbos hasta que cayeron en un
hueco y lo tuvieron que abando-
nar y continuar a pie.

En tanto, Mario Martínez
Arará entró en el auto que había
conducido desde La Habana y
se percató de que había perdido
las llaves. Junto a él estaban
Ruanes y otros compañeros. Se
les acercan dos soldados que
inquieren qué pasaba. Ruanes,
por respuesta les ordenó:
“¡Levanten las manos, no se
muevan!”, y pidió a los compa-
ñeros que los desarmaran, pero
uno de los soldados se tira al
suelo y comienza a dar vueltas y
disparar. Los soldados pudieron
darse a la fuga y los revolucio-
narios trataron de continuar.

Mario Martínez Arará es-
conde su arma entre unos ma-

deros y se oculta en la nave de
los Ómnibus; entra en una gua-
gua que está lista para salir y
trata de encubrirse; el chofer del
carro lo delata; cuando lo condu-
cían al Cuartel, lo hieren en la
cabeza. Al ser interrogado por
los soldados, que querían saber
quién era el jefe del grupo,
expresó: “El responsable de esta
Revolución es José Martí”. En
las caballerizas, antes de las 10
de la mañana, fue asesinado.

Antonio López Fernández
(Ñico), Calixto García Martínez,
Armando Arencibia García y
Antonio Darío López García
pudieron llegar, con mil trabajos,
a La Habana. A Adalberto Rua-
nes Álvarez le salvó la vida el
holguinero Ibrahím Gómez
Ochoa, quien le dio abrigo en la
finca de la familia y le hizo pasar
como trabajador del lugar. Más
tarde, algunos se refugiaron en
embajadas y salieron para el exi-
lio, otros tomaron el camino de la
clandestinidad. Ñico, Calixto y
Antonio Darío vendrían después
en el yate Granma. El primero,
tras el combate de Alegría de Pío
(5 de diciembre de 1956), cae
prisionero y es asesinado. 

Este grupo de jóvenes de la
Generación del Centenario hizo
escala en la ciudad de Holguín.
Mucho falta por conocer y preci-
sar del hecho y de aquellas
horas del 25 de julio de 1953 en
el camino de la Historia. 

Nota:
Los textos que aparecen aquí

entrecomillados fueron tomados, en
mayo de 1992, de investigaciones
realizadas por el historiador José
Leyva (ya fallecido), quien se las faci-
litó a la autora, y del Archivo del Cen-
tro de Estudios Militares de las FAR.
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““Ojalá todos trabajaran

cómo si fueran a luchar

una plaza”. De momento

no entendí lo que quiso decir

mi amigo, cuando trataba de

explicar las motivaciones 

laborales.

¿Qué sucede, cuando

alguien aspira a ocupar un

puesto laboral? Pues pone el

“eficientímetro” a 100, para

demostrar capacidad. Durante

ese tiempo de contrato no

habrá nadie quién le gane en

disciplina, cuidado, 

productividad, ahorro, respeto,

cumplimiento y organización.

Digno para decir: “Fulano

es un bárbaro”. “Mengana es

la mejor”, pero, ya pasada la

etapa de prueba, al fin 

otorgada la añorada plaza y

como parte del colectivo en

cuestión, ¿qué pasa entonces

en muchos casos? El 

“vanguardia” tiene “la sartén

por el mango” y ocurre la

metamorfosis. Enseña quién

es verdaderamente.

Ya no llega tan temprano

como antes, ni se esfuerza

como lo hacía. Es como si las

motivaciones hubieran huido

con la llegada de la garantía,

porque trabaje o no ganará lo

mismo al final de mes y tendrá

su puesto fijo, merézcalo o no.

Se hace más entendible,

ahora, la frase de mi amigo.

La competencia de 

capacidades debería regir los

desempeños, como única

manera de merecer una plaza.

No es exageración ninguna

el planteamiento de que si

algunos de esos devengaran

por lo que aportan, no les

alcanzaba el dinero ni para

pagar una taza de café. El

salario debiera estar en

correspondencia con la 

contribución de cada cual: Si

trabajas mucho, ganas mucho,

pero si lo haces poco, pobre

será también la recompensa.

Según Raúl Castro, el 

salario debe estar en relación

directa con la importancia y

cantidad de trabajo aportado a

la sociedad. “Prémiese el

mérito de los que trabajan con

sus manos o su inteligencia”,

dijo Fidel.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Jóvenes de la 
Generación del 

Centenario, de los
que asaltaron, el 26
de Julio de 1953, el

cuartel Carlos
Manuel de 

Céspedes, en
Bayamo, hicieron
escala en Holguín,

durante el viaje
hacia la Ciudad

Monumento

CAMINO A LA HISTORIACAMINO A LA HISTORIA

Mario Martínez Arará

La Barra Sintes


