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Nacidos de la iniciativa del
Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, los Joven Club de Computación
y Electrónica celebran hoy su aniver-
sario 25 llenos de energía y entusias-
mo.

Creados en 1987 con el objetivo
de contribuir a la socialización de
las tecnologías y la informatización
de la sociedad cubana, el rol de los
Joven Club ha sido vital para alfa-
betizar al pueblo en temáticas rela-
cionadas con la Informática y la
Electrónica.

Holguín cuenta con 52 instala-
ciones de este tipo, distribuidas en

todos los municipios, entre las que
se incluye un Joven Club en la
comunidad de Naranjo Agrio, del
Plan Turquino. Con atención a
todos los sectores de la población,
entre los que se destaca el trabajo
con las personas con alguna disca-
pacidad, en especial en “Frank
País” y Moa, los clubes holguineros
se han convertido en promotores
culturales, a la vez que fungen
como  espacio donde miembros de
la comunidad encuentran ocasión
para mostrar sus habilidades. 

Es meritorio el trabajo con el
adulto mayor en la comunidad

Pedro Díaz Coello, del municipio
cabecera, donde, inspirados por
Rolando Infante Almaguer, promo-
tor cultural de esa zona, se realizan
peñas culturales en el Joven Club
Holguín III. 

Destaca también el trabajo con
niños y jóvenes, a la vez que se
obtienen buenos resultados con la
aplicación de las distintas modali-
dades de enseñanza, como pos-
grados, cursos semipresenciales y
a distancia, que se potencian con el
incremento del número de usuarios
atendidos, que en el presente año
llegan a 518 mil 532.

Para hoy se ha preparado un
festival de servicios para toda la
comunidad, dentro del cual tendrá
lugar la “Fiesta de Joven Club en
las Redes”.

CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu

El último parte de ayer indicó
que en Holguín ya se habían cele-
brado 506 asambleas de nomina-
ción de candidatos a delegados a
las Asambleas Municipales del
Poder Popular, el 92,8 por ciento de
las previstas hasta esa fecha, mien-
tras las suspensiones se debían,
esencialmente, a la lluvia.

De acuerdo con la propia infor-
mación estadística, los nominados

ascendían a 520, uno por cada
asamblea y en algunos casos hasta
dos, pues hay circunscripciones
que por la baja cantidad de electo-
res solo cuentan con un área para
desarrollar esta primera parte del
proceso electoral y entonces, en su
única oportunidad, deben elegir a
dos personas para garantizar que
haya otros tantos aspirantes a la
condición de delegado, y por tanto
tenga lugar la elección del escogido
mayoritariamente por el voto direc-
to y secreto.

Entre los 520 propuestos hasta
ayer en sus áreas de residencia y
elegidos por mayoría simple a mano
alzada, 93 son mujeres y 66 jóvenes,
cifras cercanas a las que alcanzó la
provincia para esta misma fecha en
el proceso electoral anterior.

Hasta ahora Holguín acumula
84 por ciento de asistencia de veci-
nos a las asambleas, cifra que, sin
ser calificada como baja, puede ir
mejorando en los días siguientes,
cuando se intensifique el trabajo
movilizativo en las comunidades,

porque está probado que el pueblo
siempre responde con su presencia
si se le convoca adecuadamente.

Ignara Domínguez Martínez,
presidenta de la Comisión Electoral
Provincial, informó que el pasado
día 3 se desarrollaron todas las
Asambleas Piloto en los municipios,
y al día siguiente también tuvieron
lugar las reuniones de este tipo,
pero en el nivel de los Consejos
Populares, lo cual garantizó que el
grueso de la nominación comenza-
ra con la instrucción debida.

Presente lleno de futuro

El pueblo sigue nominando

DECISIONES
PARA EL
FUTURO
Proteger los 
ecosistemas y al 
propio hombre son
razones más que 
suficientes para la
aplicación del
Decreto-Ley 212, del
año 2000, que
conlleva la
eliminación de las
construcciones que se
encuentran en zonas
específicas de la costa
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PATRIMONIO
DE CUBA

A 400 años del 
hallazgo de la imagen
de la Virgen de la
Caridad, dos sitios
holguineros 
asociados a su 
descubrimiento son
declarados 
Monumento Nacional
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Con la capacitación de enumeradores y supervisores,
comenzada el pasado 4 en todo el país, se desarrolla una
de las principales actividades que garantizan la calidad del
Censo de Población y Vivienda, previsto del 15 al 24 de
este mes. Los enumeradores son estudiantes de ETP o uni-
versitarios. Entre esos días serán visitadas todas las vivien-
das del país y preferiblemente el jefe del hogar o una per-
sona adulta que lo represente contestará las preguntas; es
importante que esa persona conozca los datos de quienes
no están presentes. / Hilda Pupo Salazar

Por la calidad del Censo
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RENACE UN SÍMBOLO
LLaass  ggaannaass  ddee  hhaacceerr  yy  eell  iimmppuullssoo  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  aauuttoorriiddaaddeess  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ssee

uunniieerroonn  ppaarraa  rreessccaattaarr  uunnoo  ddee  llooss  ssíímmbboollooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn  yy,,  ppoorr  qquuéé  nnoo,,  ddee
ttooddaa  llaa  pprroovviinncciiaa..  TTrraass  nnuummeerroossaass  jjoorrnnaaddaass  ddee  eessffuueerrzzoo  yy  uunnaa  ttiittáánniiccaa  llaabboorr,,  ssee

ccoonncclluuyyeerroonn,,  eessccaallóónn  ppoorr  eessccaallóónn,,  llaass  oobbrraass  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  eenn  llaa  LLoommaa  ddee  llaa  CCrruuzz..
OObbrreerrooss  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  CCoonnssttrruuccttoorraa  ddee  OObbrraass  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr  ((EECCOOPPPP))  yy  llaa

EEmmpprreessaa  PPrroovviinncciiaall  ddee  SSeerrvviicciiooss  CCoommuunnaalleess,,  iinnvveettssiioonniissttaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo,,    ffuueerroonn  llooss
pprriinncciippaalleess  aarrttííffiicceess  ddee  eessttaa  oobbrraa  rreeaalliizzaaddaa  ssiinn  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  mmeeccaanniizzaacciióónn  yy  aa  llaa

ccuuaall  ccoonnttrriibbuuyyeerroonn  jjóóvveenneess  ddeell  mmuunniicciippiioo  ccaabbeecceerraa  eenn  jjoorrnnaaddaass  ddee  ttrraabbaajjoo  vvoolluunnttaarriioo

Para que el curso 
marche bien

YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cu

Con la presencia de Rodolfo Alarcón
Ortiz, ministro de Educación Superio, se
realizó en la Universidad Oscar Lucero
Moya de la provincia una reunión de trabajo
con el objetivo de chequear los asegura-
mientos del curso 2012-2013.

Según la Dra. Marcia Noda Hernández,
rectora de la institución, la plantilla profeso-
ral está ocupada al 92 por ciento para una
matrícula de más de 7 mil estudiantes, con
mayor presencia en el curso regular diurno.

La Rectora abordó, además, aspectos
relacionados con los recursos materiales e
infraestructura, sobre todo los relativos a la
recuperación de espacios docentes y mante-
nimiento de las residencias.

También se dio a conocer que están
satisfechas las necesidades con la base
material de estudio, solo hay dificultades
con la bibliografía para débiles visuales que
cursan la carrera de Derecho, y falta solu-
cionar algunos detalles en cuanto a la base
material de vida.

En el presente período lectivo se estable-
cen como prioridades fortalecer el compro-
miso de estudiantes y profesores con la Uni-
versidad, la preparación científico-metodo-
lógica de los docentes, el uso óptimo de las
nuevas tecnologías y elevar los niveles de
ingreso en los municipios, entre otros.

A la cita asistieron también Sucel Téllez,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, un equipo de viceministros
de la Educación Superior y funcionarios del
partido en la provincia.

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

En la campaña de primavera  se sembra-
ron en Holguín dos mil 367,6 hectáreas de
frijol Caupí (carita), de ellas 910 estuvieron
potenciadas con fertilizantes y productos
químicos, como parte de una estrategia
intencionada de la Agricultura para elevar
las  siembras y cumplir el plan de produc-
ción de frijoles.

Para esta etapa se contrataron mil 341,3
toneladas (T) y hasta la fecha se acopiaron
998,9, de ellas 385 fueron entregadas para
el consumo social de la provincia y otros
territorios como Guantánamo, Santiago de

Cuba y Ciego de Ávila, y se vendieron 81,8
en los Mercados Agropecuarios Estatales.
Guardadas en frío permanecen 356,7 y
130,7 están en Acopio, pendientes de tras-
lado, revisión y entrega. 

Hoy deben salir más de 100 T destinadas
a La Habana y Mayabeque, pues en este
mes la provincia tiene la responsabilidad de
enviar fuera más de 500 toneladas. Hasta
ahora los municipios más aportadores de fri-
jol Caupí son Gibara y Holguín, que produ-
jeron por encima de sus compromisos y
“Calixto García” que se aproxima a la cifra
planificada.

Es válido destacar que la Empresa de
Acopio comprará todo el Caupí producido
que aparezca en la provincia y el pago será

a 400 pesos el quintal, para estimular la
venta al Estado. Especialistas de la Delega-
ción Provincial del MINAGRI aseveran que
si se garantiza y organiza la transportación
hacia otros territorios, se puede cumplir el
plan de producción de frijol de la provincia,
al que le faltan solo 487 toneladas, pues
existe la disponibilidad del grano. 

El frijol Caupí  posee entre 20 y 25 por
ciento de proteínas y fibra, superior a los
tipo faciolos (negros y colorados) y posee un
alto contenido de minerales necesarios para
el organismo, como potasio, hierro, selenio
e incluso ácido fólico. Se adapta bien a altas
temperaturas y tolera  mejor las sequías y la
baja fertilidad de los suelos, debido a sus
altas tasas de fijación de nitrógeno.

AVANZA PRODUCCIÓN DE FRIJOL CAUPÍ

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Este miércoles 5 de septiem-
bre, nuevamente Holguín fue tri-
buna de solidaridad con los
Cinco Héroes Cubanos injusta-
mente prisioneros del Imperio.

En esta ocasión, se entregó
oficialmente a Leuris Pupo, Glo-
ria del Deporte local y  primera
medalla de oro de Cuba en Lon-
dres 2012, la credencial que lo
acredita como delegado al 8vo.
Coloquio Internacional de Soli-
daridad con los Cinco y contra el
Terrorismo, a celebrarse del 28
de noviembre al 1 de diciembre
próximos.

El Campeón Olímpico en tiro
rápido recibió la noticia durante
el acto de inicio de curso de la
Universidad Pedagógica de Hol-
guín José de la Luz y Caballero,
al que también asistieron el des-
tacado pelotero Orelvis Ávila y el
boxeador ganador de todos los
títulos de la AIBA Mario Kinde-
lán.

El Cinco por los Cinco abrió
con el homenaje al Mayor Gene-
ral Calixto García, con una
ofrenda floral que fue colocada
en el parque que lleva el nombre

de este holguinero insigne.
El acto central, organizado por

la Dirección Provincial del Institu-
to Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) y el Instituto
Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación (INDER),
tuvo lugar frente al Monumento
Histórico “La Periquera”. Al
encuentro asistieron estudiantes
de la Escuela de Iniciación Depor-
tiva Pedro Díaz Coello, alumnos y
maestros de la Escuela formado-
ra de profesores de Educación
Física del INDER, el equipo

provincial de Balonmano y la pre-
selección del equipo Holguín a la
próxima Serie Nacional de Béis-
bol. A ellos se sumaron vecinos,
trabajadores, intelectuales, diri-
gentes de las organizaciones
políticas y de masas y funciona-
rios del ICAP.

Además, se dio a conocer un
comunicado a nombre de los atle-
tas holguineros, que denunció la
cruel injusticia que se comete con
nuestros cinco compatriotas, que
sufren lejos de su hogar y su fami-
lia desde hace ya 14 años.

Al finalizar, los participantes
se unieron en peregrinación que
recorrió las principales arterias
de la ciudad.

SEPTIEMBRE CLAMA 
POR LOS CINCO

ELDER
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Yamilé Palacio Vidal es egresada
de la Universidad Pedagógica, en la
especialidad de Español y Literatura,
y trabaja como correctora del Sema-
nario desde el año 2005, luego de
responder a una convocatoria y ven-
cer el examen correspondiente.

Seguir el ejemplo y mantener el
rigor de Dora, Dalivia, Belkis y Merce-
des, históricas ocupantes del Depar-
tamento de Corrección, supone para
ella la superación constante y trabajar
“con cuatro ojos” a la caza de erratas.
Aunque se sabe que errare huma-
num est, estas chicas son las respon-
sables de que los humanos periodis-
tas yerren lo menos posible.

Tiene un agudo sentido del humor;
es eficiente en su labor, receptiva
ante las críticas y no teme decir lo
que piensa. Es nuestra relacionista
pública, con la compleja tarea de pul-
sar la opinión, realizar encuestas, lle-
var las estadísticas de aceptación del
periódico, participar de la comisión
de calidad y organizar eventos. A
Yami le gusta tejer, bordar y coser, y
cuando trabaja en el cierre, su espo-
so Hugo se encarga de los pequeños
Claudia Susana y Kevin Ernesto.

Llegó en 2006, recién salido del
Instituto Politécnico de Informática
(IPI), con muchos kilos menos y un
impresionante caudal de conocimien-
tos. Héctor Cruz Santos integró,
junto a otros compañeros, allá en la
sede del Poligráfico, el equipo de
informáticos, jóvenes con fama de
locos y responsables de que la red
de computadoras y el servicio de
internet funcionen como reloj.

Luego de la digitalización de la
Prensa, a inicios del Milenio, estos
profesionales devinieron pieza vital en
el engranaje de los medios de comuni-

cación. A “Tico” le toca desde rescatar
un documento borrado por un teclazo
involuntario, impartir clases y controlar
la seguridad informática hasta habilitar
el servicio en tiempo de desastres
naturales y cobertura de eventos.

Es flemático de temperamento,
eficiente en su trabajo, bien informa-
do en materia de nuevas tecnologías
y responsable con sus tareas, pero
también amistoso y divertido como
todo joven. Héctor estudia la carrera
de Ingeniería Informática en la Uni-

versidad de Holguín, es un hijo cari-
ñoso y la misión  de su mamá en
Venezuela le hizo más independien-
te. Es discreto y respetuoso en el
colectivo. Además, confiesa que le
encanta dormir, la cerveza y las
series humorísticas españolas.

A Edduar Ferrás Batista su trabajo
como chofer le ha permitido ampliar
sus conocimientos, conocer multitud
de personas y viajar de Camagüey a
Maisí, desde su tiempo en el Ejército
Oriental hasta su actual empleo en
¡ahora!

Desde siempre los choferes de
prensa integran una tropa sacrificada
y voluntariosa, sin la cual sería impo-
sible cumplir la misión de informar.
Horarios irregulares, diversidad de
tareas, variadas geografías, autos
defectuosos por la excesiva explota-
ción, economía obligada con el com-
bustible, falta de piezas de repuesto,
inventiva popular paliando carencias.
El conductor tiene que convertirse en
mecánico, chapistero y hasta mago.

Edduar practicó taekwondo, Tai
Chi y otras artes marciales desde
niño; cumplió en la Frontera su Ser-

vicio Militar y se empeña en ser buen
esposo y padre para Kamila, Carla y
Yudiel. Natural de Velasco, no le
teme al trabajo y dice amar el campo
y la naturaleza.

Rubén Rodríguez González
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UNA plantita trata de ganar altura en
el mismo sitio, donde quedan hue-
llas dejadas por una frondosa mata

arrancada de raíz. “Esa es la cicatriz que
nos dejó Ike, es como un monumento de
la vida victoriosa sobre la muerte”, dice
sonriendo la vecina de enfrente.

Y no deja de tener razón, porque a cua-
tro años justos de haber pasado por esta
provincia uno de los huracanes más furio-
sos que recuerdan los holguineros, los
espigados retoños en el lugar de las viejas
ramas, los nuevos troncos nacidos donde
estaban los derribados, las flores y el ver-
dor extendido,  hablan de una naturaleza
sustituta crecida entre los destrozos deja-
dos hace un cuatrienio.

¿Quién no recuerda cómo quedó Hol-
guín en el amanecer del 8 de septiembre
del 2008? Era una provincia moribunda.
Cientos de casas destruidas (124 mil 838),
arrasadas las cosechas, sin electricidad,
ni agua en la red, ni teléfonos, caídas las
torres de las señales de radio y televisión,
cientos de árboles arrancados, obstruidos
los viales, afectaciones a instalaciones de
la Salud Pública, Comercio, Gastronomía
y Educación, por lo que se suspendió de
inmediato el curso escolar acabado de
inaugurar. Gibara, Banes y Antilla resulta-
ron los municipios más dañados.

No había quedado sector incólume a
esta furiosa embestida cuando protegieron,
en sitios seguros, a 250 mil habitantes.

El pueblo, con sus principales dirigentes
al frente, tenían el mayúsculo reto de
“hacer resurgir el ave Fénix de sus ceni-
zas”, porque estábamos convencidos de
que del optimismo puesto en las acciones
dependía la recuperación.

Cuéntese que aparte de las cifras millo-
narias destinadas al resarcimiento, en fun-
ción de la evacuación, se habían moviliza-
do 7 mil 847 personas y 964 medios de
transporte.

En septiembre del 2008, Holguín modi-
ficó todos sus planes, porque el Gobierno
central tuvo que desembolsar partidas no
previstas con el ánimo de ayudar a la
población perjudicada.

Siempre se dijo que lo más complejo de
restaurar era la agricultura, por sus graves
daños,  y las viviendas por las altas cifras
accidentadas.  En el primer caso la situa-
ción es distinta, con todos los planes des-
tinados a la alimentación que ya dan sus
frutos, y en vivienda, pese a los esfuerzos,
se está aún en un 90,7 por ciento.

Holguín, poco a poco, se empinó con la
ayuda de sus hijos, el desvelo del
Consejo de Defensa provincial y la cons-

tante preocupación de la máxima direc-
ción del país.  

En la agricultura fueron un total de 2 mil
543 instalaciones averiadas que deman-
daron abnegación e inteligencia para
resolverse, al igual que en la avícola, por-
cino, ganado menor, las máquinas de
riego y los molinos de viento -214 deterio-
rados-. La alimentación del pueblo se asu-
mió como  prioridad.

A menos de una semana se reinició el
curso escolar, aún con cientos de  escue-
las dañadas y muchas aulas en casas de
solidarias familias. Comunicaciones y la
Empresa Eléctrica, en jornadas maratóni-
cas reponían el servicio.

El abasto de agua volvió, botaron más
de un millón de metros cúbicos de basura,
con protagonismo de las fuerzas de la
FAR y el MININT, las fábricas comenzaron
a andar, los comercios abrieron sus puer-
tas y, como plan emergente, orientaron la
siembra de ciclos cortos en las áreas agrí-
colas. 

Ike fue una fuerza bruta que puso a
prueba  el tesón, y hoy, a cuatro años,
sigue siendo el hecho que tensó al máxi-
mo la capacidad de levantarnos, la fortale-
za de los hombres unidos ante los fatídi-
cos hechos de la naturaleza.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

“Confío en que algún día Cuba no tenga
necesidad de que personas como yo, volun-
tariamente y por amor a su país y a su pue-
blo, vengan a este país a luchar contra el
terrorismo”, fueron las palabras de Fernando
González Llort, uno de nuestros Cinco Héro-
es, al pronunciar su alegato de defensa.

Pero aún no ha llegado ese día, la Admi-
nistración de Obama ha continuado el acoso
imperialista a la Revolución Cubana y a
nuestro pueblo no le ha quedado otra opción
que defender su soberanía y seguridad
como Estado de Necesidad.

Ya se acerca otro 12 de septiembre, en
esa fecha pero de 1998, al término de la
madrugada, los detuvieron en sus casas.
Ramón Labañino lo narra así: “El FBI nos
hizo una entrevista de convencimiento, pro-
metiéndonos otro tratamiento si traicionába-
mos”.

No ocurrió como imaginó el FBI; los jóve-
nes ampararon el derecho que les asiste de
proteger a su Patria agredida y rompieron
las ilusiones de sus captores. El 14 fueron
arrestados y a pesar de tantos abusos, no
han podido doblegarlos.

Cuba tiene el legítimo derecho de salva-
guardarse y por esas circunstancias inobje-
tables le nacen patriotas con una alta cuota
de sacrifico, capaces de  dedicar toda su
existencia a tan justo propósito.

Leonard Weinglass, quien formaba parte
del equipo legal de los Cinco, dijo en una
entrevista: “Al sistema legal de EEUU le
cuesta trabajo digerir esta injusticia”, y expli-
có la historia así: “Son cinco cubanos que
eran empleados del Gobierno cubano. A
principios de los años ‘90 se produjo una
serie de atentados con explosivos en Cuba:
pusieron una bomba en un hotel cuya explo-
sión causó la muerte de un turista italiano,
pusieron una bomba en el aeropuerto,
pusieron bombas en ómnibus de turismo.
Cuba condenó todos estos actos, pero los
Estados Unidos no hicieron nada.

“Entonces Cuba invitó al FBI a ir a La
Habana y, de hecho, fue una delegación. El
Gobierno cubano le dio nombres, lugares e
información sobre personas implicadas en
este tipo de actos de violencia. El Gobierno
de los Estados Unidos tampoco hizo nada.
Entonces Cuba envió a los Cinco para que se
infiltraran en estos grupos, siguieran de cerca
sus actividades y las alertaran. ¿Qué pasó
entones? No fueron perseguidos los crimina-
les, sino los valientes cubanos. Fueron dete-
nidos, juzgados, declarados culpables y con-
denados a cadenas llenas de odio y rencor.
No es un proceso judicial, sino político.” 

Han sido 14 años de arbitrariedades, de
mala fe de la Fiscalía, de contubernio guber-
namental con la Mafia miamense y de odio
visceral a la obra revolucionaria.

No se han analizado los sobrados argu-
mentos para demostrar la no corresponden-
cia de los delitos que pudieron probarse con
las excesivas condenas, sino que sentaron a
Cuba en el banquillo de los acusados, como
un viejo anhelo materializado, y descargaron
en esos cinco jóvenes toda la furia acumula-
da por las décadas de fracaso contra la Isla.
Internamente pueden, incluso, saber que son
inocentes, pero la posibilidad de castigar al
país no pueden perderla.

UN AÑO MÁS DE
DECORO

AQUELLA 
EMBESTIDA

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar
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LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

Los curiosos se acercan mientras los cargadores levan-
tan escombros, formando pequeñas nubes de polvo. El
ruido de máquinas y mandarrias denota persistencia

para concluir la faena.
Quien regrese ahora a Playa Blanca, en el municipio de

Rafael Freyre, percibirá un cambio impactante. Pareciera
como si una fuerza mayor hubiese arrancado de raíz las edi-
ficaciones estatales más próximas a la costa. 

Algunos desinformados creen que la irracionalidad mueve
los hilos de estas demoliciones: ¿Por qué destruir cuando se
necesita ampliar el fondo habitacional?, ¿es una medida
fruto de la improvisación y el desconocimiento?, se pregun-
tan.

Antes de aprobarse el Decreto Ley 212, del año 2000, que
estableció la delimitación, protección y uso sostenible de la
zona costera y la de protección, en el litoral de la provincia
el hombre había transformado esos ecosistemas con la
construcción de viviendas, deforestación de especies vege-
tales y extracción de arena para diversos fines. 

Esto propició la afectación de algunas playas y la de-
saparición de otras. Así, la destrucción de los camellones
costeros de Gibara es una de las causas por las cuales hoy
las penetraciones del mar son más intensas y frecuentes.
Cambio climático es el concepto del que muchos hablan,
aunque algunos crean que el archipiélago cubano es inmu-
ne a sus peligros.

“La temperatura promedio anual en Cuba se ha incre-
mentado en los últimos cuatro años en 0,6 grados Celsius, y
el nivel promedio del mar ha subido en 8,56 cm en los últi-
mos 40 años, lo cual es consecuencia de ese cambio climá-
tico”, explica Ruberdanis Tamayo, jefe de la Unidad de
Medio Ambiente de la Delegación territorial del CITMA.

Los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo para even-
tos climatológicos extremos desarrollados en Cuba, estiman
que para el 2050 ocurrirá un aumento del nivel del mar de
27 cm y para el 2100 de 85 cm, por lo cual son probables
inundaciones costeras de modo más frecuente.

Por tales motivos, en todo el país se orientó un proceso
de reordenamiento territorial en la zona costera, para elimi-
nar las edificaciones que violan las disposiciones del Decre-
to Ley 212. Este establece que no deben existir construccio-
nes a menos de 40 metros (m) de zona costera a partir de
donde comience la vegetación consolidada o a partir de la
duna, más 40 m de zona de protección. En el caso de un
acantilado, se contarán 20 m de zona costera desde su
máxima altura, y otros 20 m de zona de protección. 

“El objetivo es salvaguardar a la población de las posibles
penetraciones del mar –explica Orlando García, director del
Instituto Provincial de Planificación Física–. En playa

Caletones, por ejemplo, este fenómeno tiene un radio de
acción de más de 200 m. Por eso, se ubicará tanto a los
residentes permanentes como a los veraneantes en zonas
más seguras”.

La provincia cuenta con 706,25 kilómetros de longitud de
costa, en los cuales hay mil 379 viviendas y 219 instalacio-
nes estatales ubicadas sobre la duna (formación convexa
constituida por arena, la berma (zona más plana de la arena)
o próximas al acantilado.

Todavía hay quienes se atreven a “correr con los gastos”
si un evento meteorológico destruyera sus bienes. Pero más
allá de la restitución de los daños materiales, hay una expli-
cación científica y un objetivo común: “Cuando ocurre una
tormenta, el mar debe recorrer toda la cara de la playa para
poder disipar su energía. Si encuentra una edificación que
obstruye el proceso, se crea una turbulencia, que provoca la
destrucción de las instalaciones y de la propia playa.

“Si esta contara con los arbustos propios del lugar, cuan-
do el viento sopla, la arena quedaría protegida entre ese
estrato arbustivo, se evitaría la erosión y la marejada consu-
miría su energía abatiendo las hojas, los gajos. Si la cara de
la playa fuera amplia y las dunas y la berma no estuvieran
ocupadas por instalaciones, el mar no produciría daños tan
significativos en la zona costera”, explica Ridel Rodríguez,
experto en costas y playas y jefe de la Unidad de Investiga-
ciones Costeras del CITMA. 

La estrategia nacional se ha modificado. Si antes se tra-
taba de recuperar daños materiales, hoy se habla de dismi-
nuir la vulnerabilidad ambiental, pues ya se conocen las
zonas que serán más afectadas por eventos meteorológicos
en cada territorio. Entonces, es irracional resistirse cuando

se trata de proteger vidas humanas, devolver al estado na-
tural los espacios que nunca debieron ocuparse a la playa y
construir en lugares seguros para no realizar inversiones
que haya que repetir periódicamente. 

REORDENAR ES PROTEGER
En Playa Blanca, la Delegación de la Agricultura, MINAZ,

ECOPP, MICONS, la Empresa Forestal y Servicar han
puesto “manos a la obra”. Este jueves, se realizaban los tra-
bajos finales en lo que hacía apenas tres días era un plan
vacacional con seis habitaciones, una cocina, almacén y un
‘ranchón’ de descanso de la ECOPP de “Rafael Freyre”. Asi-
mismo, una representación de la Delegación de la Agricultu-
ra se ocupaba de recoger escombros en lo que días antes
era una de sus casas de visita.

Intrigados sobre el destino final de los recursos salvables
y los escombros, encontramos varias opciones: “Recupera-
mos los techos de zinc, el de canalón, muebles sanitarios,
carpintería y la parte eléctrica, los cuales pueden reutilizar-
se”, explicó Danilo Ajo, director de la Unidad Empresarial de
Base de la ECOPP.

En el Centro de Producción de Materiales de ese orga-
nismo en el municipio, se clasifican los materiales, se sacan
los bloques, losas y hormigón y se produce granito de arena
y el polvo, con los cuales se vuelven a hacer los bloques.
Según Rolando Aguilera, jefe de producción, de un solo
carro lleno de escombros resultaron 474 bloques que
podrán usarse en el programa inversionista de la vivienda.

Sin embargo, el reordenamiento no solo incluye movi-
miento de edificaciones. “Eliminamos las cercas de cardona,
retiramos 48 tráileres y cinco contenedores que estaban en
la zona de protección y reacomodamos a 52 trabajadores
por cuenta propia que tenían los kioscos en la berma”, dijo
Yamisela Morfe, vicepresidenta para la Construcción, del
Consejo de la Administración Municipal de “Freyre”.

Además, se ha reforestado parte de la zona costera con
uva caleta, aunque también encontramos información de
especies plantadas (mango y guayaba) que no se corres-
ponden con el listado que el CITMA aconseja utilizar. En
este sentido, Ridel Rodríguez explica: “Se trata de recons-
truir el ecosistema con especies que existieron antes, por-
que están adaptadas para sobrevivir en ese ambiente y pue-
den retener la arena de la zona costera”. 

Asimismo, Ruberdanis Tamayo insiste: “Este proceso
tiene que incluir la conciencia sobre el manejo integral de
cada lugar. En Antilla, por ejemplo, el vertedero municipal
está sobre una laguna costera de manglar. Allí no van solo
los desechos sólidos urbanos, sino también los hospitala-
rios”.

El reordenamiento de las zonas costeras no es resultado
de la idea de algún científico apocalíptico. Por eso, los orga-
nismos estatales han dado los primeros pasos. Pero los
esfuerzos deben consolidarse con la incorporación cons-
ciente de la población,  porque el proceso de recuperación
de esos ecosistemas no será a corto plazo y requiere de la
sensibilidad ambiental de todos. Harán falta recursos y años
para que las playas vuelvan a poseer la riqueza que la mano
del hombre les quitó. 

La preocupación por la supervivencia humana en el pre-
sente y el futuro, así como la preservación de nuestros
recursos naturales, son las piezas más importantes de este
ajedrez, donde el hombre ha de pensar cada movimiento en
serio, porque en ello le va la vida.
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El proceso de reordenamiento de la zona costera

cambia la dinámica y la apariencia de las playas

holguineras. ¿Por qué se ejecutan acciones de

demolición? ¿Qué consecuencias traería no

hacerlo? Tras las respuestas, ¡ahora! encontró

explicaciones y experiencias

Reordenamiento territorial en la zona costera

“ENROQUE” EN LA PLAYA

ELDER

El jueves se trabajaba en la recogida de los
escombros en esta instalación de la Agricultura.

Los escombros que se generan se
utilizan en la fabricación de bloques.
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LA moda podría compararse con el mar de
leva: primero es una fuerza se arrastra
silenciosa bajo el agua y cuando llega a la

orilla rompe en una ola gigantesca de cinco o
seis metros, como si saliera de la nada, y arra-
sa con todo a su paso. Al principio unos pocos
comienzan a usar un tipo de prenda, mientras
el resto observa a la zaga. Pasado un tiempo,
otro grupo sigue a los primeros y finalmente el
resto corre la cortina y se presenta con el
nuevo estilo, sobre todo cuando se abaratan
los precios.

En Holguín, Cuba y el mundo, la moda casi
siempre la definen o generalizan los jóvenes, y
sus patrones son muy diversos. Según Oscari-
to, joven de Vista Alegre: “Se usan varios pela-
dos, según el cantante que siga la gente. A
quienes les gusta William El Magnífico, se pin-
tan el pelo; los fanáticos a Osmani García, La
Voz, se hacen figuras como estrellas y tribales;
los seguidores de El Chacal se hacen un
magua, pero con la punta virada para un costa-
do; los admiradores del Yonki son los de pelos
ensortijados y se lo desrizan y se los paran”.

Felipe García, barbero desde hace casi tres
décadas, comenta que “los dibujos en la cabe-
za son de hace unos 10 años, pero ahora ha
habido un boom. Los muchachos traen lo que
quieren hacerse en el pelo y yo los complazco”.

Roberto Carlos Sánchez, de 11 años, estaba
sentado en el sillón haciéndose un magua y
rectificándose el pelado, porque lo trae desde
hace tiempo. Ya pasó por la estrella y los triba-
les en la cabeza. “Se lo vi a mis amigos del
barrio, y me lo hice”, afirma.

Según Yoan, de 28 años, “Holguín es el pue-
blo más fashion (actualizado en temas de moda)
que existe. Ves a las personas con suéter y boti-
nes, aunque haya 35 grados de temperatura”.

“A veces, uno no es consciente de que está
asumiendo una moda. Este sombrero lo trajo
mi hermana de Venezuela y a mí me gustó. No
recuerdo habérselo visto a alguien, pero me
siento cómoda con él. Con lo que uno ve en la
calle, se va formando un gusto que sale a la
hora de vestirse o comprar una ropa”, comenta
Yuliet, de 25.

¿DE DÓNDE VIENEN 
LAS AGUAS?

El surgimiento de la moda como práctica
social se ubica en el siglo XVI y trasciende de
las prendas textiles a objetos, mobiliario, com-
plementos, lenguaje, gustos e incluso ideas
filosóficas. Aseguran que durante cientos de
años fueron los monarcas y los nobles quienes
marcaron las pautas. 

En esta época; sin embargo, los orígenes de
un estilo son un poco más confusos e indeter-
minados. 

A la pregunta sobre si las ventas en las tien-
das definen la moda en la calle, Yadira Martí-
nez, dependienta de Artex, respondió: “No, me
parece que aquí la moda la impone la televisión
y la ropa importada por la gente. La moda llega
a las tiendas después que está en la calle”.

En este caso, el asunto es un poco arbitrario.
Según comenta Yadira, la persona que obtiene
las prendas en el extranjero no viene antes a
las provincias, por lo que sus referentes se limi-
tan a las tendencias de la capital, que no nece-
sariamente son las mismas en el resto del país. 

Por su parte, Mónica Ochoa, graduada de la
Academia de Artes Plásticas El Alba y de Direc-
ción en la facultad de Medios de Comunicación

del ISA en Holguín, opina que “en el panorama
nacional no existe una cultura de lo que rige la
moda a nivel mundial. Por ejemplo, casi todo el
mundo desconoce que el color de este año es
el naranja, que está relacionado con el pop”.

Sobre el asunto, Fernando Hernández, dise-
ñador y director artístico del grupo de modas
Fantasía, asegura que “no hay información
sobre la moda. Se afirma que el color del año
es el anaranjado pero en la calle hay toda una
paleta de colores; aunque para nuestro clima
deben ser matices claros, como también los
tejidos frescos como el hilo”.

Agrega que “tampoco hay una línea temática
en cuanto al tejido, te compras una camisa a
cuadros en una TRD y cuando llegas a un res-
taurante te encuentras con un mantel o cortinas
hechos del mismo tipo de tela”.

Para algunos, los patrones son la TV o las
tendederas particulares; sin embargo, no todos
beben de la misma fuente. Comenta Mónica que
“la contracultura se está comiendo a la cultura.
Anteriormente, los dictados de la moda se mar-
caban desde las ciudades, los artistas eran la
vanguardia en este sentido, pero en Holguín
está sucediendo que personas en su mayoría de
poco acervo cultural, están estableciendo patro-
nes en la moda”.

A Fernando le preocupa la manera cómo se
viste a los niños, sobre todo a los más peque-

ños. “Los estamos saturando de mezclilla que es
un tejido muy caluroso y molesto en esas
edades; en el Fondo de Bienes Culturales y en
atelieres como Luanda, se tienen propuestas de
tejidos propios para ellos”.

Comenta que a la hora de vestirse debe
tenerse en cuenta el lugar, la hora, y el tipo de
actividad a la que se asiste como también los
atuendos, el maquillaje y hasta el tipo de perfu-
me que se lleva. Tan desagradable es un perfu-
me fuerte en horas tempranas de la mañana
como ver en uno de los elegantes salones del
Palacio de los Matrimonios a una mujer en short.

Arnaldo Pérez Ruiz, director del grupo de
Modas Tempo, asegura que se disipa el gusto
por el buen vestir: “El holguinero sabe engala-
narse, pero la influencia foránea, sobre todo en
los jóvenes, nos está haciendo mucho daño. 

“Por eso, contribuir a elevar la cultura del
buen vestir es el propósito de mi proyecto, inte-
grado básicamente por personas mayores de
30 años, y de un libro que pretendo llamar La
moda en las distintas etapas de la vida. Sufro
cuando veo a niñas vestidas como jóvenes, con
licras apretadas y pantalones a la cadera, o las
señoras de cierta edad también con ese atuen-
do deportivo o con blusas de tiras y cortas, aun
cuando las celulitis son visibles”. Comodidad,
sencillez, frescura... son para Arnaldo principios
básicos a la hora de definir sus diseños.

En la actualidad, la moda es muy diversa y
cíclica, de hecho no existe la moda sin cambio,
es efímera. Es una tendencia en la cual el indi-
viduo ya sea del sexo femenino o masculino,
adopta un vestuario apropiado a la época, impli-
cando una forma determinada de vestir, del uso
de accesorios o de la forma y color del cabello.
Cada quien busca verse bien y para ello sigue
las normas que indican lo que se debe usar de
acuerdo con la edad, sexo, altura y porte de la
persona, la cuestión está en saber escoger qué
nos sienta, teniendo en cuenta esos principios.
Pero… ¿dónde buscamos esa orientación?

Nuestras compañías de modelos se presen-
tan poco en lugares públicos y carecemos de
publicaciones periódicas sobre el tema, la
gente no tiene más opción que imitar lo que ve
en la calle y asumir lo que venga de otra parte,
aunque nada tenga que ver con nuestro clima
e identidad. 

La forma de vestirse, además de los dicta-
dos de las grandes casas de modas y el mer-
cado, obedece a posibilidades económicas,
además usamos aquello con lo que nos identi-
ficamos y con lo que pretendemos hacerles ver
a los demás quiénes somos. Pero es preciso
adquirir una noción sobre lo adecuado para
cada momento o lugar, en la medida de las
posibilidades de cada individuo, sin que lo que
usemos y su valor sean el centro de nuestra
existencia y el móvil de la misma. 
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En varias ocasiones he sentido
la tentación de escribirte para com-
partir una idea que me parece útil,
oportuna y digna de analizar. 

El tema es la protección al con-
sumidor. Siendo la categoría “con-
sumidor” –desconozco si es filosó-
ficamente correcto llamarle así–
tan universal que nos comprende a
todos, me parece razonable que
exista un sistema integral estructu-
rado que lo defienda de las agre-
siones que a diario recibe desde
las distintas variantes y formas pro-
ductivas o de servicios, incluyendo
las ilícitas. 

Para muestra, algunos botones.
El 29.04.2012, Alina Perera Robbio
publicó en Juventud Rebelde “Ré-
quiem por un codo” refiriéndose a
la venta de piezas hidráulicas
defectuosas en ferreterías estata-
les. Puedo dar fe de ventas simila-
res en una ferretería holguinera. 

En ¡ahora!, el 28.07.2012, Mari-
bel Flamand Sánchez preguntaba
quién protege al cliente del actuar
indecoroso de un trabajador por
cuenta propia. El 4.08.2012, el
reportaje “Desbrozar el camino”
detallaba el abuso de quienes
dominan la cola para la Notaría y
explotan a quienes tratan de cum-
plir la obligación legal de gestionar
documentos y actualizar propieda-
des. No incluyo, por reiteradas, las
quejas por acaparamiento de pro-
ductos de primera necesidad
(como los higiénicos en este
momento) en los establecimientos
que recaudan divisas y su pregón y
venta a sobreprecio en los mismos
predios de la tienda vendedora.
Algo similar ocurre con medica-
mentos y, de hecho, con todo lo
que puede generar ganancias a
partir de la explotación de necesi-
dades y carencias de la población. 

El debate de los Lineamientos
de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución incluyó
el número 313, donde dice “Aplicar
una eficaz protección al consumi-
dor que garantice el cumplimiento
de los deberes y derechos de
todos los prestatarios y consumi-
dores de bienes y servicios”. Este
Lineamiento fue incorporado a par-
tir de 781 opiniones en todo el
país. 

No abogo por el incremento o
agravamiento de figuras penales, ni
porque aumenten los aparatos de
inspección, supervisión o atención a
la población que hoy se solapan
subordinados a las mismas entida-
des que tienen que asegurar las
buenas prácticas en el tratamiento
al cliente. Pienso en un órgano
pequeño, eficiente, de personal cali-
ficado y de probada integridad, con
suficiente autoridad y dotado de un
cuerpo legal de contravenciones
específicas que le permita conocer,
investigar y exigir medidas de obli-
gatorio cumplimiento para las admi-
nistraciones a cualquier nivel. 

Considero que esta u otra medi-
da efectiva encaminada a proteger
a los consumidores es muy nece-
saria y no debe aguardar por los
efectos sanadores del esperado
balance Oferta / Demanda. Mien-
tras el balance llega, hay numero-
sos elementos sin escrúpulos que
lucran con nuestras necesidades. 

Sin más, y agradeciéndole el
tiempo, 

Mario Cuba Peña

Carta al

Director
director@ahora.cu¿Nos define el atuendo que usamos?

¿Quién impone los patrones en la
moda holguinera? Sobre estas y otras

interrogantes indaga ¡ahora! a fin 
de poner luz en la insondable 

marea de este tema y sus vaivenes

Como mar de leva

JAVIER
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En la provincia de Holguín viven
más de 170 mil personas de la ter-
cera edad, es decir, el 17 por cien-
to de la totalidad de sus habitan-
tes. Precisamente, el municipio de
Gibara es el más envejecido, con
el 20,3 por ciento. Sacamos a
colación estos datos por la queja
de los integrantes de la Casa de
Abuelos de la localidad de Velas-
co. “En mayo, una Comisión, inte-
grada por varios factores del muni-
cipio, visitó el lugar donde estába-
mos y sin tener la amabilidad de
saludar ni de informar el motivo de
su presencia, comenzó a realizar
planes de transformación, con el
fin de trasladar la funeraria hacia
allí. Pasados unos días, se nos
comunicó, oficialmente, que iría-
mos para la casa donde estuvimos
por primera vez, ahora ocupada
por un médico y su familia y donde
no existen las mínimas condicio-
nes para nuestra estancia. Toda-
vía no se ha ofrecido solución al
problema con múltiples afectacio-
nes para nosotros, entre ellas:
debemos recibir los servicios de
alimentación en el policlínico y
carecemos de  áreas para  activi-
dades de rehabilitación. Esta es la
cuarta vez que nos trasladan de
instalación”. Con bastante retra-
so llegó la respuesta de la Direc-
ción Provincial de Acueducto
sobre escape de aguas albaña-
les en calle Novena-Sur, entre 16
y 18, San Germán, aunque cono-
cido el problema a través de la
Columna, “se emprendieron las
acciones de desobstrucción,
que incluyeron uso del carro
especializado de alta presión de
la Empresa y limpieza y mante-
nimiento manual de registros y
conductoras. Si bien en estos
momentos el problema está
solucionado, quedó pendiente la
construcción de algunos regis-
tros para mejorar el flujo de los
residuales en la zona. La solu-
ción definitiva depende de una
inversión, pues allí no existe sis-
tema de alcantarillado correcta-
mente diseñado y los vecinos,
con recursos propios de disími-
les materiales y dimensiones,
conectaron sus redes para que
vertieran en zanjas cercanas”.
La Empresa de Correos de Cuba
(ECC) de Holguín comunica que
en la Unidad de Filatelia, frente al
parque Calixto García, están en
venta forros para libretas y libros al
precio de 15 centavos en CUC y
libretas escolares de 80 páginas a
40 centavos. El doctor Ángel
García Sarmiento, vecino del
restaurante Polinesio, se queja
por continúas filtraciones prove-
nientes de esa entidad: “El agua
corre por el interior de nuestros
apartamentos cuando llueve,
aunque a veces también por
roturas de las tuberías y fisuras
en la cubierta”. En varias oca-
siones se han invertido cuantio-
sos recursos materiales en la
reparación de esa emblemática
instalación de la gastronomía
holguinera, pero no se han solu-
cionado los daños ocasionados
a los inmuebles de la parte infe-
rior. En Junucún, municipio de
Rafael Freyre, informamos a Erlín

Gómez, Douglas Santiesteban,
Dalberto Santiesteban, José
Ramón Santiesteban y Yainé
Sablón que, de acuerdo con inves-
tigación realizada por la Dirección
Provincial de la Vivienda (DPV),
los tres primeros no tienen docu-
mentos legales del terreno ni de la
vivienda, por lo cual no se ha tra-
mitado el dictamen técnico para la
confección del expediente, por
parte de la UMIV, como afectados
por el huracán Ike. Los dos últimos
no estaban entre los casos priori-
zados de su Circunscripción, pero,
conocidos los beneficios de los
subsidios, realizaron su solicitud y
ahora se encuentran en trámites
de la Regulación Urbanística por
parte de Planificación Física en
ese territorio, según información
de Beatriz Guevara. La anciana
Digna del Carmen Castro García,
propietaria de la vivienda ubica-
da en calle Dositeo Aguilera No.
51, entre Arias y Agramonte, en
la ciudad de Holguín, envió un
voluminoso expediente con
documentos legales que reco-
nocen la titularidad de su casa;
sin embargo, no puede vivir en
el inmueble por la permanencia
allí de personas a las cuales se
ve imposibilitada de expulsar
por su estado crítico de salud y
edad, por lo cual quiere aclara-
ción sobre cuál organismo es el
encargado de hacer cumplir lo
legislado por la Resolución 2397
de 29.9.2011 y los resultados del
Proceso Administrativo No. 227
del 2011. A Raciel Sánchez Ruiz,
vecino de calle Pepe Torres No.
125-Altos: leímos atentamente
toda la documentación enviada a
esta Redacción sobre inconformi-
dad acerca de la tramitación del
caso de reclamación del derecho
de ocupación del inmueble donde
vive actualmente. En este caso
solicitamos a la Dirección Munici-
pal de la Vivienda (DMV) informa-
ción para esclarecer al lector y a la
vez a otros holguineros en similar
situación. El 26.7.2012 a las 11:08
am fue hecho a la Empresa Eléc-
trica el reporte (44078) del fallo
en los cables de alimentación de
una luminaria de la calle Gonzá-
lez Valdés, entre 15 y 17, reparto
El Llano; después de ese día se
ha insistido para que vayan al
lugar, pero hasta ahora no ha
existido la atención correspon-
diente, mientras que otras bom-
billas permanecen encendidas
permanentemente en múltiples
puntos de la ciudad. En muchos
establecimientos,  dependientes
siguen despachando alimentos,
como  pan, dulces, galletas y otros
muchos productos directamente
con las manos sin utilizar pinzas y
demás medios de protección. Por
ejemplo, Manuel Verdecia afirma
que en Doña Nelly los vendedores
de los distintos renglones también
expenden los productos con las
manos, al tiempo que manipulan el
dinero, pero peor sucede en el
Punto de Venta del Bulevar, donde
la caja de galletas Brilla, sartenes
con dulces y panes están sobre el
mostrador de despacho, expuestos
al roce de los clientes. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu
loupichs@enet.cu

CANAL 63 

SÁBADO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DOMINGO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte

LUNES A VIERNES
MEDIODÍA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo

TARDE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día

LUNES
Tarde
4:30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo

MARTES
Tarde
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral

MIÉRCOLES
Tarde
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la 
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril

JUEVES
Tarde
4:30 La Tarde
5:00 ¿K‘stas Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión

VIERNES
TARDE
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

SALA PRINCIPAL
Sábado 8, 9:00 pm: Pro-

yecto Feeling e invitados en
concierto Ahora es el tiempo,
por su primer aniversario

SALA ISMAELILLO
Sábado 8, 10:00 am: Pro-

yecto Fantasías e Ilusiones,
con los payasos Pirulete y
Biribí, en la Peña Con la
Magia de tu sonrisa.

Programac ión

Avanza proyecto de reconstrucción del
motel Bitirí en Mayarí. / Reynaldo Duharte

Vecinos de la calle Carlos Hidalgo, al
lado de la secundaria Blas Soler,
reparto Alcides Pino, reportan el

peligro que representa este cocotero
para las redes eléctricas y de

telecomunicaciones.

PLAZAS: La UEB Felipe Fuen-
tes, perteneciente a la Empresa
Cárnica de Holguín, ofrece dos pla-
zas de Mecánico en Climatización
y Refrigeración (por período inde-
terminado). Requisitos: graduado
de nivel medio; el pago de esta bri-
gada se acoge al destajo; se entre-
ga módulo de aseo personal men-

sual, ropa de trayecto anual,
almuerzo, además de buena aten-
ción al hombre. Presentarse en
calle Eduardo Pérez # 54, entre
Circunvalación y 42, reparto Álex
Urquiola, Departamento de Recur-
sos Humanos de la UEB, o llamar
a los teléfonos 42-2705 y 42-2486
extensión 118.

CURSOS: La Asociación Cuba-
na de Comunicadores Sociales
convoca los cursos de Relaciones
Públicas y Marketing para Peque-
ñas Empresas. Llamar a los teléfo-
nos 42-7906 y 47-1206.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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SEPTIEMBRE
8 1987 Olíder Santana Arsolla,

de Velasco, muere en cumplimien-
to de misión internacionalista en
Etiopía.

9 1981 Convertida la Escuela
Militar Camilo Cienfuegos en
Escuela Vocacional Militar.

10 1962 Asesinado por con-
trarrevolucionarios el joven milicia-
no Inocencio Villalba Sánchez, en
La Melba, Moa.

11 1973 Salvador Allende, pre-
sidente de Chile, cae combatiendo
a tropas fascistas en el Palacio de
la Moneda.

12 1994 Falleció en Holguín
Jacobo Filadelfo Urbino Ochoa,
historiador y revolucionario holgui-
nero.

12 1958 Lidia Doce, destacada
combatiente clandestina, nacida
en Mir, es detenida en La Habana,
torturada y asesinada por los cuer-
pos represivos de la dictadura de
Batista.

13 1983 El mayaricero Francis-
co Basteiro Fernández muere en
cumplimiento de misión internacio-
nalista.

13 1983 Daniel Fuente Cardoso,
natural de Mayarí,  fallece en cum-
plimento de misión internacionalis-
ta.

14 1983 Fallecen en Angola los
internacionalistas Manuel Fonseca
Sánchez, natural de Mayarí, y
Urbano Tamayo Caballero, de
Marcané, Cueto.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades a Yuliet Díaz Martí-
nez, de misión en Venezuela, por
su cumpleaños, de parte de su
familia...

ESTA VIDA LOCA
Francisco Céspedes

Porque tú me faltas
quiero darle al alma,
el consuelo que le falta.
Porque el pensamiento
no le gana al tiempo,
y al sentido que me mata.
(1) Y aunque estés adentro
y este sentimiento
se me antoje eterno,
esta lejanía duele cada día,
porque no te tengo,
no tengo tu boca,
no tengo tus ganas
y por más que intento,
ya no entiendo nada, (2)
ella y yo, ella y yo.
(Se repite desde 1 hasta 2)
De esta vida loca, loca, loca

y de su loca realidad,
que se ha vuelto loca, loca, loca,
por buscar otro lugar,
pero le provoca este sufrimiento
y no me abandona
porque a mí me toca,
esta vida loca
(Se repite desde 1 hasta el final)

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

Club de la
canción

La confianza, como el arte,
nunca proviene de tener todas
las respuestas, sino de estar
abierto a todas la preguntas. /
Earl Gray Stevens 

Educar a un niño no es hacer-
le aprender algo que no sabía,
sino hacer de él alguien que no
existía. / John Ruskin 

La gente buena, si se piensa
un poco en ello, ha sido siempre
gente alegre. / Ernest Heming-
way

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu
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REYNALDO CRUZ
reycd@ahora.cu 

Con la presencia de Higinio Vélez
Carrión, comisionado nacional de Béisbol,
autoridades de la provincia, deportistas,
entrenadores, atletas retirados y periodis-
tas, todos vinculados de una u otra forma
con la disciplina, se celebró en Holguín,
como ha estado ocurriendo en todo el país,
la reunión de consulta que busca el perfec-
cionamiento y aumento de la calidad del
deporte nacional de Cuba.

Luego de la presentación de un informe,
se expusieron criterios para mejorar el
deporte de las bolas y los strikes. Todos
coincidieron en el hecho de que hay que
retomar muchos de los métodos de capta-
ción de figuras y entrenamiento que nunca
dejaron de ser efectivos, pero que por razo-
nes diversas dejaron de aplicarse poco a
poco en algunas partes del país o en todo
en Archipiélago.

Sobre la estructura, primó el criterio
generalizado de mantener 16 conjuntos y
90 partidos –se valora la eliminación de los
Metropolitanos o la reunificación de Artemi-
sa y Mayabeque, para que ambas compitan
con un nombre diferente– y la posterior
celebración de un torneo selectivo con la
participación de cuatro a seis conjuntos y
30 a 45 partidos.

Aunque muchos lo esperaron e incluso lo
preguntaron, no se dio una fecha de inicio
del Campeonato Nacional, pero se informó
que el equipo cubano debe realizar una gira
de topes que durará aproximadamente un
mes, entre octubre y noviembre.

Vélez Carrión felicitó al lanzador holgui-
nero Pablo Millán Fernández por su recien-
te actuación ante los conjuntos de Nicara-
gua y Estados Unidos, así como su desem-
peño en la Haarlemse Honkbalweek. 

También fue reconocida la labor de Feli-
cio García en su primer año como timonel
del equipo, al lograr mejorar la actuación
del conjunto, algo que para muchos resultó
inesperado.

En el encuentro se hizo oficial la designa-
ción de Irochi Bartutis como mentor del con-
junto holguinero para la LII Serie Nacional.

Por un mejor
béisbol

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR
leandro@ahora.cu

Ayer, en la Playa de Morales, se de-
sarrolló el acto de proclamación como
Monumento Nacional al Cayo de la Virgen,
altura de tierra donde una cruz de madera
se alza ante las aguas del Océano Atlánti-
co para saludar al horizonte con la inscrip-
ción: “Bendice a tu pueblo”.

En la Bahía de Nipe las olas llegan cas-
cadas, como si fueran la piel de un coco-
drilo y no estrictamente el agua del segun-
do océano más grande en extensión, a
punto de fundirse con el Mar Caribe. Qui-
zás hace 400 años, otro haya sido el pano-
rama y las olas no parecieran lo que hoy
sugieren a quien contempla la imagen: pie-
dras de río en la distancia, los ojos de un
animal extraño, caleidoscopio. Entonces
esta historia tampoco formaba parte del
imaginario que ha solidificado nuestra
identidad.

Versiones hay diferentes, pero se
suman todas a la leyenda: Por este punto
del territorio cubano, tres hombres con
nombre de Juan, que habían salido en
busca de sal, encontraron, en mitad de una
noche tormentosa, lo que entendieron
como la imagen de una virgen. La llevaron
a tierra y, luego, desafiando la maleza del
terreno, continuaron con ella en hombros
hasta llegar al Hato de Barajagua, segundo

punto para establecerla, por lo cual esta
ruta ha pasado a llamarse: Paisaje Cultural
de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Hoy sábado, día en que se conmemora
el hallazgo, Barajagua también será decla-
rada Monumento Nacional. Para Hiram
Pérez, presidente de la Unión de Historia-
dores de Holguín, se trata de “un lugar con
mucha tradición”. 

“Fue cacicazgo visitado por Diego Veláz-
quez, centro de un Hato, Prefectura mambi-
sa, lugar de luchas campesinas y revolucio-
narias. Realizaremos una serie de activida-
des culturales, como dejar inaugurado el
busto al caricaturista Tomy, cuyos restos
descansan en el cementerio del lugar, y
develaremos una tarja que recuerda un
encuentro entre Fidel y los vecinos”, cuenta. 

Tanto el Cayo de la Virgen, situado entre
los ríos Centeno y Nipe, al norte de Maya-
rí, como el poblado de Barajagua, por
Resolución, se convierten ahora en sitios
con alto valor histórico, etnográfico y etno-
lógico. Integran el Camino de la Virgen,
que en 1612 prosiguió hasta las Minas de
Santiago del Prado. 

Detrás del documento, que instituye
ambos puntos de la geografía como Monu-
mentos Nacionales, firmado por Eusebio
Leal Spengler, presidente de la Comisión
Nacional de Monumentos, se encuentra el
trabajo de historiadores holguineros como
Ángela Peña Obregón, Roberto Valcárcel y

Miguel Ángel Urbina.
No hace mucho, Peña, Valcárcel y Obre-

gón presentaron el libro La Virgen cubana
en Nipe y Barajagua, editado por el sello
La Mezquita. El texto es documento valio-
so para comprender lo que algunos solo
valoran por su carácter mítico o religioso,
mientras que otros por su carácter cultural:
la existencia de una virgen capaz de unir el
pensamiento nacional y fortalecer la identi-
dad de una Isla o, como también suele
decirse: la forja de una nación.

La Virgen cubana en Nipe y Barajagua
nació del interés de la Comisión Provincial
de Monumentos para preparar el expedien-
te que fundaría el carácter histórico-cultu-
ral de espacios y lugares relacionados con
la Patrona de Cuba, desde que lo decreta-
ra el Papa Benedicto XV, en 1916. Al decir
del doctor José Vega Suñol, prologuista de
La Virgen cubana en Nipe y Barajagua,
este se concentra en “ubicar, caracterizar y
definir cuál fue el escenario natural y el
entramado sociocultural de las distintas
locaciones involucradas con el hallazgo…”

Existen libros y ensayos que, sin bien no
se detienen en este aspecto geográfico,
exploran a fondo el tema desde perspecti-
vas científicas: La Virgen de la Caridad del
Cobre: historia y etnografía, de Fernando
Ortiz; La Virgen de la Caridad del Cobre:
Historia, leyenda y símbolo sincrético, de
José Juan Arrom, y La Virgen de la Cari-
dad del Cobre: Símbolo de cubanía, de
Olga Portuondo.

Instituciones culturales como la UNEAC,
durante 2012, cuando se festejan los cua-
trocientos años del hallazgo, han subraya-
do la efemérides con esfuerzos notables,
como la publicación de un número especial
de la revista La Gaceta de Cuba (1, enero-
febrero/2012), donde repasa la leyenda, su
influencia y resultado en la cultura hasta
nuestros días.

Con la declaración del Cayo de la Virgen
y Barajagua como Monumentos Naciona-
les, Holguín recupera su importancia en
esta historia de tantas connotaciones.
Compromiso y orgullo son aspectos a
tener en cuenta por vecinos y visitantes.
Después de todo, el mito de la Virgen de la
Caridad del Cobre es consuelo que nos ha
acompañado a todos alguna vez, en tiem-
pos buenos y en tiempos malos, siempre.

Dos sitios en el
Camino de la

Virgen

REYNALDO AGUILERA
estudiante@ahora.cu

Con el nombre de Guayza, el Centro
para el Estudio y el Desarrollo Sociocultu-
ral (CEDES) editará la primera revista hol-
guinera dedicada a investigaciones socio-
culturales.

De acuerdo con Jorge Ribaíl, su jefe de
Información, el primer número de Guayza

aparecerá en noviembre próximo y contará
con textos inéditos de prominentes intelec-
tuales cubanos, como Rigoberto Segreo,
Premio de la Crítica Científico-Técnica,
fallecido este año, y Ambrosio Fornet, Pre-
mio Nacional de Literatura.

La revista tendrá dos ediciones anuales
en formato A4 y pretende convertirse en pla-
taforma para el debate cultural y divulgación
de estudios con temáticas variadas.

LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

El último viernes de agosto se materiali-
zó finalmente el proyecto La Canción+20,
que pretende festejar los 20 años  de las
Romerías de Mayo a través de una serie
de conciertos en El Caligari, eje del even-
to, organizado cada año por la dirección
provincial de Cultura y la AHS.

Gerardo Alfonso abrió lo que anuncian
ya como un desfile de cantautores, todos
de alguna manera involucrados con el pro-
yecto de las Romerías. Ayer el segundo en
presentarse fue William Vivanco.

Descarga. Esa parece ser la palabra de
orden en las noches de los viernes de la
Canción+20, cuyo anfitrión es el cantautor
holguinero Raúl Prieto, cuya peña A Esta
Hora, cumple siete años este mes.

Según Prieto, funcionará como una
especie de abridor antes de los conciertos,
sin su grupo, aunque este estará a disposi-
ción de los invitados, en caso de que así lo

crean convenien-
te. Pasarán por el

espacio Frank Del-
gado, David Álva-

rez, entre otros, ade-
más de Raúl Torres,

cuya actuación queda
pendiente.

“El proyecto se extende-
rá hasta diciembre, pero la
idea consiste en desarrollar
una segunda etapa en la
que los invitados serán intér-
pretes, no de la trova, sino de

la cancionística en general.
Los más destacados de estos

momentos”, informó.
La Canción+20 también podría

convertirse en un concierto dentro de
las Romerías de Mayo, en el cual parti-

cipen muchos de sus protagonistas.

Viernes de Trova

REYNALDO

JPABLO
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EL Modelo Económico y
Social cubano necesita
del activismo de su pueblo

y la vanguardia de quienes
están al frente en la búsqueda
del mayor rendimiento de lo que
se hace, y cuando términos
como productividad, eficiencia,
ahorro y el cuidado de los recur-
sos estatales ganan primacía,
no caben los dirigentes pusiláni-
mes.

Raúl Castro llamó a salir de
este tipo de cuadro, sin valor
para enfrentarse a las dificulta-
des o para defender sus ideas,
personas cobardes e inactivas
porque carecen del temple sufi-
ciente para intentar cualquier
proyecto y las situaciones aun-
que muy fáciles, les parecen
superiores a sus fuerzas.

Son entes sin iniciativas, tan
miedosos que llegan a consul-
tarlo todo por, si hay una equi-
vocación, no cargar con la res-
ponsabilidad: “Yo lo comuniqué
y no me dijeron nada”, son
actuaciones “salva-puestos”.

La audacia es importante en
todos los renglones de la vida.
Dijo Raúl que si Fidel no hubie-
ra sido audaz hoy no estaría-
mos aquí y aclaró: “No se
puede reprimir al que tenga una
idea audaz, siempre y cuando
tenga alguna lógica. Debemos
criticar al que no tiene ninguna
idea, al cuadro que no piensa...”

Y hay cuadros nombrados al
frente de sectores, pero no
deciden, ni gobiernan y llegan a
convertirse en figuras decorati-
vas sin autoridad alguna. Más
que pusilánimes, son “muñe-
cos” dañinos para mandar a un
colectivo, porque ni son ejem-
plos, ni controlan, ni exigen. La
blandenguería y la tolerancia
son las culpables de que las
deficiencias persistan.

Los medrosos son, por tem-
peramento propio y por el con-
vencimiento íntimo de su debili-
dad personal, los que tienen
miedo de acometer empresas
difíciles; los temerosos son
quienes habiendo sufrido los
malos efectos de alguna acción
arriesgada, no quieren expo-
nerse a otra y recelan de todo,
mientras los pusilánimes pue-
den acometer proyectos, pero
con miedo y con temor y esto
hace que siempre cedan al
cumplimiento del deber.

Por eso, una conclusión: “El
medroso lo es por naturaleza.
El temeroso, por desengaño. El
pusilánime, por naturaleza y
por obligación”. De los tres hay
que huir, porque ellos estancan
la obra por su inseguridad.

Los cuadros deben ser fir-
mes en sus planteamientos,
defenderlos con razón, porque
cuando ceden por presiones
ajenas sin justificación alguna,
les falta carácter, son maneja-
bles a cualquier antojo y no
pueden desprenderse de la
debilidad que los caracteriza.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
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““CCuuaannddoo  eessttééss  eenn  dduuddaa,,  
ssoolloo  ddii  llaa  vveerrddaadd””..

MMaarrkk  TTwwaaiinn

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ
jcruz@ahora.cu

Pudiera parecer sencillo. Mucho más si
entendemos que la verdad existe fuera e
independientemente del deseo de cual-

quier persona y que es solo la mentira quien
requiere de invención o de un ejercicio mental
extra de nuestra parte. 

Pero, esta vez, lo más simple no es precisa-
mente lo menos complejo. En más de medio
siglo de Revolución, por ejemplo, jamás nos ha
faltado una guía en este sentido y sin embargo,
continuamos arrastrando el
pesado lastre del exceso de
entusiasmo (apellidado, a veces
injustamente, revolucionario) que
no pocas veces nos hace traicio-
nar esa verdad práctica, real,
incómoda; pero siempre consta-
table, que nos supera más allá
de cualquier pretensión, volunta-
rismo, meta, propósito, intención
o proyecto que no consiga ajus-
tarse a la más objetiva, imparcial
y neutral realidad.

El mismísimo 8 de enero de
1959, a su llegada a La Habana,
Fidel nos daba una clase de ética
social en Ciudad Libertad: “Decir
la verdad es el primer deber de
todo revolucionario. Engañar al
pueblo, despertarle engañosas
ilusiones, siempre traería las
peores consecuencias. Al pueblo
hay que alertarlo contra el exce-
so de optimismo. ¿Cómo ganó la
guerra el Ejército Rebelde?
Diciendo la verdad. Cuando no-
sotros teníamos un revés, lo
declarábamos por Radio Rebel-
de, censurábamos los errores, y
advertíamos a todos los compa-
ñeros para que no le fuese a ocu-
rrir lo mismo. Por eso, cuando no
tengamos delante al enemigo,
cuando la guerra haya concluido,
los únicos enemigos de la Revo-
lución podemos ser nosotros
mismos”.

Si bien es cierto que la verdad es buscada por
igual en la filosofía,  las matemáticas,  la biolo-
gía,  la humanística, las ciencias exactas y hasta
en la religión; donde más se necesita –y no
siempre se honra– es en la vida cotidiana. Allí,
donde en ocasiones se parapeta la mentira para
camuflar, tras buenas intenciones, la escasa
búsqueda de soluciones objetivas a problemas
que sí lo son; el incumplimiento de planes o cro-
nogramas de ejecución, o lo que es peor, la trai-
ción a la palabra empeñada. Esa que siempre
nos cobra un precio extra a nivel de nuestras
conciencias.

La verdad no  permite relatividades; es obje-
tiva y absoluta. De ahí que las llamadas
“medias verdades” no sean más que la pintura
cosmética con la que a veces nos empeñamos
en maquillar las mentiras para ocultar nuestras
propias insuficiencias, ineficiencias e inefica-
cias.

Ejemplos sobran. Si de inversiones hablára-
mos, pudiéramos decir que es rara la obra
constructiva cubana que no haya tenido, al

menos tres fechas de culminación: una primera
(la única real) la cual después de incumplirla la
rebautizamos como “terminación civil de la
obra”, una segunda que la traducen en fecha de
“terminación tecnológica” -como si todo no fuese
una única inversión- y finalmente la de “puesta
en marcha”, que si bien existe conceptualizada
en algunas bibliografías como “periodo de prue-
ba técnica”, tras ella se escudan, además, loca-
les a medio terminar, baños a medio hacer, o
pinturas por pasar.  

Tristemente, en no pocas ocasiones, cada
una de estas fechas postergadas una y otra
vez, se vinculan a hechos significativos de
nuestra historia. Nociva práctica que ha dejado
tras de sí tristes ejemplos de obras cuya inau-
guración se ha previsto en saludo al aniversario
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, se ha aplazado luego
para diciembre, para homenajear el Desembar-
co del Granma, y se han concluido finalmente
para  el aniversario del Triunfo de la Revolución

en enero del año siguiente. Todo ello sin perca-
tarse del costo político que implica vincular
nuestros propios incumplimientos a hechos glo-
riosos de nuestra única historia posible.

Pero el no aceptar la verdad con su áspera y
abrupta superficie no es privativo de un sector
como el de la Construcción. Quienes tenemos
por oficio esta ancha república de las letras,
muchas veces nos vemos también traicionados
por un lenguaje aséptico, inmaculado, y alejado
de la realidad que nos lleva a extremos que van
desde construir una noticia beisbolera a partir
de la derrota de Industriales y no de la victoria
del equipo contrario; hasta publicar que alguien
fue “liberado” o “demovido”, como si Cuba
tuviera que ser el único país del mundo donde
no se sacara a alguien de un cargo por mal tra-
bajo.

Por ello, los que queramos honrar la verdad
desde un medio de prensa tendremos que
enfrentarnos al menos a cuatro barreras bási-
cas de la comunicación. Primero, tener el valor
suficiente de enunciarla; luego, la perspicacia
de reconocerla donde quiera que se esconda;

después dominar el arte de hacerla útil a los
demás; y finalmente el buen juicio de saber
librar a esa verdad de un sinnúmero de verda-
des que conviven con ella. Pues la verdad
jamás será una sola, ni tendrá un único vértice.
Algo difícil de entender en momentos en que
hasta una foto puede mentir, y a sabiendas de
que cualquiera de nosotros, aun diciendo la ver-
dad, puede equivocarse.

Por eso debemos ponderar esa verdad, la
imparcial, y no la que sale de la superficial boca
de alguien que si mete el pie en un charco y se
le despega el zapato, comienza a decir que eso
nada más pasa en Cuba o que es culpa de la
Revolución. Pues hasta para lamentarse se
necesita conocer la verdad.

La verdad escapa, sin embargo, cuando un
funcionario público, a sabiendas de que objeti-
vamente, el trámite demandado no puede estar
en 48 horas como se establece en algún lugar;
te hace ir pasado mañana, volver después de
tres días, o quince días más tarde, con todo el

malestar que ello conlleva; por
no haberle rendido honores a la
verdad y haberte explicado
mirándote de frente que por insu-
ficiencias propias, por escasez
de personal, por falta de papel, o
por las razones que sean, tu trá-
mite no podría salir antes de “tal”
o “más cual” fecha.

La verdad escapa también
cuando en una reunión alguien te
llena de vacíos y engañosos “por
cientos” para ocultar incumpli-
mientos; cuando desde un carro
señalamos hacia otra dirección
dejando al sol a decenas de per-
sonas en la parada; cuando pro-
metemos lo que sabemos no
vamos a cumplir; o cuando un
directivo oculta información a la
prensa para supuestamente no
lacerar el prestigio de un
“aguerrido colectivo”. 

Para nadie es secreto que
navegamos a diario en un cruce-
ro a tiempo real de medio siglo
de existencia, y lo hacemos con-
tra todos los vientos y mareas
que intentan colapsar nuestro
Socialismo. Por eso debemos
continuar sembrando, con digni-
dad, el fértil camino a la verdad y
hurgando con objetividad en los
lugares en que de manera cons-
ciente, o no, se dañe a la Revo-
lución; como la única manera de

cerrar esos agujeros negros por donde nos
entra el burocratismo, la corrupción, la indolen-
cia, el oportunismo, la indiferencia y el resto de
los molinos de viento con que a diario se bate
nuestra población.

Hagamos todos en este momento un audaz
ejercicio de honestidad intelectual: intentemos
hacer un análisis integral de cualquier problema
real, y omitamos de él algunas verdades, por tal
de que el jefe no se ponga bravo, o para no
quedar mal con alguien, o para no pasar por el
mal momento, o para que alguien no se vaya a
llevar un mal concepto nuestro. 

Tratemos luego de buscarle una solución via-
ble a largo plazo, y nos asombrará ver cómo
todo el tiempo que invertimos en ese “análisis
integral” se nos viene abajo en un corto plazo
aplastado por la verdad.

Si como dijera Baltasar Gracián decir la ver-
dad nunca es más difícil que inventar la menti-
ra; reivindiquemos la verdad, honrémosla y
asignémosle la dosis exacta de valentía que
requiere. Esa será nuestra modesta contribu-
ción a la construcción de un mejor país.

EN HONOR A LA VERDAD
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