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Con motivo de la Jornada Camilo-Che, pioneros
y jóvenes holguineros realizan actividades en sus
colectivos de estudio. Acampadas, visitas a tarjas
y monumentos y conversatorios se encuentran
entre las fundamentales, con realce para la inicia-
ción de los pequeños en el Movimiento de Pione-
ros Exploradores, también dedicado al pionero-
mártir Paquito González Cueto, y la Acampada
Provincial el próximo día 26. / Yanela Ruiz

Homenaje a Camilo y Che

Prever y 
controlar
Esteban Lazo 
Hernández, miembro
del Buró Político y 
vicepresidente del
Consejo de Estado,
intercambió con 
obreros y directivos
de empresas e 
instituciones de la
provincia  
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Lección en 
el Frente

A finales de octubre
de 1962, Antilla se
convirtió en el centro
del mundo. Sobre los
días intensos de la
Crisis de Octubre nos
cuenta el coronel (r)
Oscar Larralde 
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LEANDRO ESTUPIÑÁN
leandro@ahora.cu

Con casi 300 participantes, pro-
cedentes de 17 países, la Fiesta de
la Cultura Iberoamericana, que
comenzará el miércoles, se anuncia
como una de las más concurridas
de cuantas se han realizado hasta
la fecha.

Al decir de Diamela Torres, los
países mejor representados durante
esta edición serán Argentina (nación
a la que se dedica el evento), Espa-
ña, Colombia, Perú y Venezuela.

De las delegaciones que ya
empiezan a pisar suelo holguinero

destacan la Asociación Cultural
Moros de Alquería, que llega desde
Valencia para mostrar su trabajo en el
rescate de las tradiciones árabes,
visible en festejos como las Fiestas
de la Magdalena de Castellón de la
Plana.

Entre los visitantes, los organi-
zadores destacan a dos agrupacio-
nes danzarias radicadas en Córdo-
va, Argentina: Picotruncado y Cala-
fate. De igual modo subrayan la
participación del bajista argentino
Roberto Moreno y la cantante fol-
clorista Verónica Condomí, quien
se hará acompañar del pianista
Pablo Fraguela. De Colombia,

sugieren al grupo Tequendama, y
de México, a la artista de la plástica
Gloria Hidrou. Además, advierte de
la visita de conocidos como Magnet
Man, músico barbadense radicado
en Londres.

Grupos de danza, artesanos, pin-
tores y escritores se encontrarán a
partir del 24 en Holguín para recor-
dar los 520 años del encuentro-cho-
que cultural entre dos mundos. El
hecho será recordado en espacios
como: Coloquio Iberoamericano de
Letras, Muestra del Audiovisual Ibe-
roamericano, Brigadas Artísticas
Internacionales y Congreso de Pen-
samiento.

Se reúne Iberoamérica Se reúne Iberoamérica 

POR EL MEJOR
CLEANEL RICARDO TAMAYO 
cleanel@ahora.cu

Técnicamente listo y aními-
camente preparado para este
nuevo ejercicio democrático de
mañana 21 de octubre, fue
declarado ayer el territorio hol-
guinero por Ignara Domínguez
Martínez, presidenta de la
Comisión Electoral Provincial.

Agregó que están creadas
las condiciones materiales, ha
tenido lugar un proceso eficiente
para la capacitación de las
mesas electorales y se cuenta
con buen entrenamiento, según
establece la Cartilla Electoral,
para ofrecer a la Comisión Elec-
toral Nacional los primeros cinco
partes de manera consecutiva
sobre las incidencias de las
elecciones de delegados a las
Asambleas Municipales del
Poder Popular, un posterior
cierre de votación y después el
sexto y último parte establecido
metodológicamente.

Es el resultado, añadió, de
las experiencias que aportó la
prueba dinámica del domingo
14 de octubre, cuando se activa-
ron los 3 mil 9 colegios electora-
les que funcionarán mañana en
los 14 municipios holguineros,
entre las 7 de la mañana y las 6
de la tarde, para recibir a cerca
de 784 mil personas con dere-
cho a ejercer su voto por el can-
didato que prefieran.

Según Ignara, se han previs-
to variantes para las comunica-
ciones, incluso bajo intensas llu-
vias, y hay seguridad en relación
con la existencia de las urnas,
los símbolos patrios para colo-
car en cada colegio electoral e
incluso la selección de pioneros,
únicos custodios de las únicas
elecciones en el mundo entero
con niños como garantes de una
absoluta transparencia. FOTO: ARCHIVO (ELDER)
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La exposición “Cubanía en maripo-
sas”, de Antonio Guerrero, uno de los
Cinco Héroes Prisioneros del Imperio, se
inauguró este 18 de octubre en el Museo
de Ciencias Naturales del municipio de
Holguín, con motivo de su 54 cumplea-
ños y el día de la Cultura Cubana.

La muestra cuenta con 25 represen-
taciones endémicas de Cuba pintadas
con acuarela, una fotografía del autor
así como una carta dirigida a Reynaldo
Rojas Consuegra, director del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales, quien propuso a
Tony la realización de este trabajo.

En un fragmento de la misiva, Antonio
refiere: “Pintar nuestras mariposas me hizo
una vez más sentirme libre, cercano a la
Patria amada y a nuestro pueblo voluntarioso
y siempre alegre. Pintar nuestras mariposas
hizo que brotara en mí, poesía..”. En la misma
alega, además, la colaboración del biólogo
Doctor Jorge Luis Fontenla y la del desapa-
recido fotógrafo Liborio Noval.

El marco fue propicio para que Amaury
Torno, delegado del ICAP en Holguín, en

presencia de Ramón Labañino Verduy, fami-
liar de Ramón Labañino, comentara el estado
del proceso de los Cinco y la importancia que
reviste todo cuanto se haga a favor de esta
causa.

Con una ovación por los Antiterroristas
cubanos y la interpretación de poemas musi-
calizados de Ramón Labañino en la voz de
Orlando Silverio, quedó expuesta “Cubanía
en mariposas”, que junto a “Alas de libertad”
y “Aves por la unidad”, conforman las exposi-
ciones de Tony. Esta muestra se presenta por
primera vez en la Región Oriental hasta el 16
de noviembre y luego retorna a La Habana
para ser exhibida en la Casa del ALBA.

Inaugurada exposición de Antonio Guerrero

“Cubanía en mariposas”
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu 

“De Cuba Somos” es la gala que a
las 9 de esta noche consagran artis-
tas holguineros al 20 de octubre, Día
de la Cultura Cubana y al  aniversario 144
de cantarse por primera vez en Bayamo el
Himno Nacional.

La celebración será una oda a la Cuba-
nía, de ahí que todos los elementos artísti-
cos confluyan para lograr tales fines, como
la escena que será frente al Mural Oríge-
nes, en esta ciudad, y dedicar su guión a
los cinco complejos principales de la músi-
ca cubana: la danza, la canción, el son, el
punto y la rumba.

Víctor Osorio, director artístico del
espectáculo, aseguró que este tendrá alre-
dedor de una hora de duración y lo anima-
rán figuras como la soprano María Luisa
Clark, el maestro Joel Rodríguez Milord, el
barítono Julio Proenza, el repentista Ores-
tes Durán, el actor Alfonso Bandera, el coro
Orfeón Holguín, las compañías Danza Evo-
lución y D’Okokán, que el próximo 9 de
noviembre cumple su aniversario 20, Los
Guayaberos, el órgano Hermanos Cuayo y
la Danzonera Holguín, entre otros.

POR EL DÍA DE LA
CULTURA CUBANA

YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cu

Un total de 74 trabajos se
presentaron a EXPOANIR
en la provincia de Holguín,
con representación de to-
dos los municipios y secto-
res. Resaltan  la Construc-
ción, Salud, Alimentos y
Químicos, según Bertha
Sánchez, presidenta del
Buró municipal de la ANIR.

El Gran Premio lo mere-
ció el ingeniero Juan Ernes-
to Herrero Artiles, de la
fábrica de níquel Coman-

dante Ernesto Che Gueva-
ra. Su trabajo propicia el
incremento de la eficiencia
en los secaderos instalados
en la planta de Preparación
de Mineral de la industria, lo
que ha permitido ahorrar
más de 14 millones de dóla-
res al país. Otros de los
beneficios de la innovación
están en el orden de reduc-
ción del gasto de combusti-
bles y de la emisión de

gases y polvos a la
atmósfera.

También se otorgaron
nueve premios y dos men-
ciones. Se destaca, entre
ellos, la innovación de Al-
berto Cruz González, con la
construcción del molde des-
lizante para fundir losas en
la presa Mayarí. Las innova-
ciones premiadas irán a la
exposición nacional, por
celebrarse en enero de
2013 en La Habana.

EXPOANIR en Holguín

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

La Dirección Provincial del Banco Popular
de Ahorro (BPA) abrió nuevos espacios para
la atención a los clientes de la sucursal 6912
que solicitan créditos para la compra de
materiales de construcción y pago de mano
de obra, y adoptó diversas medidas para agi-
lizar los trámites.

Luego de un profundo análisis de las cau-
sas que hacían moroso el proceso, a partir
del reportaje publicado en ¡ahora! sobre el
tema, se decidió no considerar las listas rea-
lizadas fuera de las sucursales como válidas,
pues estas respondían a intereses persona-
les basados en actividades de lucro, según
explicó Rubinelson Zaldívar, director de BPA
en la provincia.

Ahora los solicitantes de esa sucursal tam-
bién pueden dirigirse a la Caja de Ahorro, sita
en Luz y Caballero, esquina a José Antonio
Cardet. Asimismo, durante los primeros días
se habilitó un Área de Atención a clientes de
la Nueva Política Bancaria en la Dirección
Provincial de BPA, la cual estará en activo
siempre que la demanda así lo requiera.

“En estos momentos no presentamos atra-
sos en ninguno de los bancos del territorio.
De hecho, la Sucursal 6912, que tenía mayor
cantidad de solicitudes por procesar, está
otorgando los créditos en la fecha dispuesta,
que es de hasta 10 días después de la entre-
vista”, aseguró el directivo.

Desde el 3 de octubre hasta la fecha, en la
Sucursal 6912 y en la Caja de Ahorro se
habían atendido 118 solicitudes y en el Área
de Atención de BPA se procesaron 24. Las
medidas adoptadas por las autoridades com-
petentes facilitan una actividad de máxima
sensibilidad para la población.

BPA por más créditos

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
nelson@ahora.cu

La convocatoria provincial a la Primera
Conferencia del Sindicato Nacional de Traba-
jadores Azucareros (SNTA) se efectuó el
sábado pasado durante el acto territorial por
el Día del Trabajador de ese sector, desarro-
llado en áreas del central Fernando Dios, en
Tacajó.

Durante la zafra precedente, tanto la UEB
Central Azucarero, como la de Atención a los
Productores, de ese poblado baguanense,
fueron las más destacadas entre las de su
tipo en la provincia, producto a la obtención
de resultados integrales. La conmemoración
fue válida para felicitar a los obreros, en nom-
bre del Partido, la CTC y el Gobierno.

Fueron reconocidos  trabajadores con 20 y
25 años de labor, respectivamente, a través
de la distinción Jesús Suárez Gayol, la cual
se otorga también por haber mantenido una
actitud ejemplar y consecuente con los prin-
cipios revolucionarios, y aportar desde sus
puestos de manera notable.

Los azucareros holguineros arribaron a la
fecha luego de cumplir el plan de producción
de azúcar de la anterior molienda y se

encuentran imbuidos en plena siembra, con
serias aspiraciones de sobrepasar significati-
vamente las metas propuestas. Además,
están llamados a ejecutar de forma satisfac-
toria las reparaciones en las industrias, que
redunden en un mejor aseguramiento técni-
co, con vistas a incrementar los niveles de
producción de la venidera contienda.

El 24 de este mes, se llevará a cabo el
seminario provincial sobre la Conferencia,
participarán cuadros profesionales e invita-
dos, a fin de discutir temas tales como el fun-
cionamiento sindical y los aspectos económi-
cos en el entorno laboral, entre otros tópicos
incluidos en el texto de la convocatoria, la
que se somete a análisis en los colectivos
laborales.

Osmani Moreno Tamayo, secretario gene-
ral del Comité Provincial del SNTA, informó
que, a partir del primero de noviembre, los
afiliados iniciarán el proceso de la Conferen-
cia -convocada para julio de 2013- en todas
las secciones sindicales, en función de forta-
lecer y perfeccionar las organizaciones de
base y organismos de dirección del Sindica-
to, así como priorizar el trabajo político-ideo-
lógico y crear una cultura económica e inno-
vadora.

Azucareros hacia su Conferencia

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahoora.cu

El monarca olímpico de pistola de tiro
rápido, Leuris Pupo, cerrará su espléndido
año competitivo el próximo 26 de octubre,
en la Final de las Copas del Mundo, en
Bangkok, Tailandia, justa a la que accedió
por su oro en Londres y donde usará su
Pardine.

Para el holguinero, líder del ranking
mundial de la pistola rápida (3690 puntos)
será esa Copa su más exigente lid, luego
de los Juegos Olímpicos, pues tendrá
entre sus rivales a varios finalistas de ese
certamen y que le siguen en el escalafón
del orbe: Vijay Kumar (2 871), de la India,
plata en Londres; Alexei Klimov (2856), de

Rusia, cuarto en ese evento y Feng Ding
(2699), de China, bronce olímpico.

Recientemente, Leuris incrementó su
aval al agregar la medalla dorada en el III
Torneo Iberoamericano, en Las Gabias,
Granada, España. De  paso  repitió el
triunfo del 2011 en esa justa, donde supe-
ró su propio récord anterior en la clasifica-
toria (de 583 a 586). Igualmente llevó a
mejor vida la cifra en la ronda final, 33
puntos, a uno de los topes olímpico y mun-
dial, que le pertenece y comparte, respec-
tivamente.

Un buen desempeño en Tailandia, situa-
ría a Leuris en ventajosa posición en sus
posibilidades de lograr el podio de mejor
deportista del año en Cuba, distinción a la
que aspira junto a otros titulares olímpicos.

LEURIS CIERRA AÑO EN COPA  DEL MUNDO

El Pleno Extraordinario de la
Dirección Provincial de los Comi-
tés de Defensa de la Revolución,
efectuado el pasado jueves 18 de
octubre, a propuesta del Secreta-
riado Nacional de la Organiza-
ción, aprobó la liberación de Raúl
Arévalo Fonseca de su cargo
como Coordinador Provincial. En
su lugar fue elegido el compañe-
ro Orlando Sera Díaz, quien se
desempeñaba como Funcionario
en el Comité Provincial del Partido, desde
febrero de 2005.

Orlando, militante del PCC,
de 48 años de edad, es licencia-
do en Derecho. Posee experien-
cia en dirección, se desempeñó
como funcionario en la UJC, en
el período 1987-1992, y como
Secretario de Vigilancia en la
dirección provincial de los CDR,
desde 1998 hasta el 2005.

Ha recibido, además, prepara-
ción política a través de cursos
de postgrados en la Escuela

Provincial del Partido “Pedro Díaz Coello”.
El compañero Arévalo cumplirá otras tareas.

NUEVO COORDINADOR PROVINCIAL DE LOS CDR

LISET PREGO
liset@ahora.cu

En la tarde de este miércoles, se entregó
a la Empresa de Seguridad y Protección
(SEPRO) de Holguín, el Escudo de la Ciu-
dad, en nombre del pueblo holguinero. Este
acontecimiento tuvo lugar en el Salón
Solemne de la Plaza Mayor General Calixto
García Íñiguez y estuvo presidido por Sucel
Reyes Tamayo, Presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular. Entre los asis-
tentes se encontraban, además, represen-
tantes del alto mando del MININT en la pro-
vincia así como trabajadores de SEPRO.

Este reconocimiento llega a dicha entidad
gracias a sus resultados favorables que la
instituyen como la mejor de su categoría en
el país, avalados por los premios y reconoci-
mientos obtenidos en diferentes instancias.

La Empresa de Seguridad y Protección
es actualmente la única en Cuba que imple-
menta la política de empleo eficiente.
Posee, además, una contabilidad avalada
durante nueve años consecutivos, lo que
redunda en un crecimiento paulatino de los
indicadores económicos y financieros. Tam-
bién ostenta la condición de Colectivo Van-
guardia Nacional.

Entregan Escudo de la ciudad a SEPRO



PRIMERAS 7 VILLAS CUBANAS
A partir de 1592, los hombres al mando de

Diego Velázquez fundaron las primeras siete
villas: Nuestra Señora de la Asunción de
Baracoa, San Salvador de Bayamo, Santa
María del Puerto del Príncipe, Sancti Spíri-
tus, Santísima Trinidad, San Cristóbal de La
Habana y Santiago de Cuba. De ellas, tres
olvidaron su abolengo cristiano y conserva-
ron el nombre aborigen: Baracoa, Bayamo y
La Habana.

CURIOSAS 
–La palabra fornicar proviene del latín

fornices, arco. Procede de la costumbre de
las prostitutas de la época romana de situar-
se bajo los arcos de los puentes para ejercer
su profesión.

–La Torre inclinada de Pisa es el campa-
nario de la catedral de Pisa, Italia. Fue cons-
truida para que permaneciera en posición
vertical, pero comenzó a inclinarse tan pron-
to como se inició su edificación en agosto de
1173. La altura de la torre es de 55,7 a 55,8
metros desde la base.

–La araña-caléndula se instala en una flor
y toma su color, a la espera de sus víctimas,
a la vez que elude el ataque de sus más
comunes predadores: las aves.

PRIMERO, EL OLFATO
EN LOS MAMÍFEROS

La zona que primero se desarrolló en el
cerebro de los mamíferos es la relacionada
con el olfato, de acuerdo con los resultados
de una investigación difundida en la revista
Science. Tales conclusiones se apoyan en el
análisis de los cerebros de mamíferos que
vivieron hace 190 millones de años, como el
Morganucodon y el Hadrocodium.

Esos animales desarrollaron primero su
capacidad olfativa, indicaron los investigado-
res de la Universidad de Texas, quienes
piensan que el cerebro complejo de los
mamíferos evolucionó por etapas. Después
del avance de la región vinculada con el olfa-
to, se produjo el de las zonas asociadas con
el tacto del vello capilar y luego la relaciona-
da con el movimiento, señaló Timothy B.
Rowe, quien dirigió la investigación.

De acuerdo con los científicos, los huma-
nos cambiaron parte de su habilidad olfativa
para mejorar la visión y el oído, señaló el
investigador. R. Glenn Northcutt, de la Insti-
tución Oceanográfica Scripps y quien no
participó en la investigación, consideró que
en la medida en que se desarrolló el cerebro
de los mamíferos, las zonas asociadas a la
respuesta sensorial “se sometieron a un
desarrollo espectacular”. Esta investigación
resulta significativa porque muestra, por pri-
mera vez, cómo evolucionó el cerebro en los
parientes más cercanos de los mamíferos.

MUERE ÚLTIMO HABLANTE
DE DIALECTO ESCOCÉS

En una remota aldea pesquera en la
península escocesa de Black Isle (Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
murió el último hablante del dialecto cro-
marty, por lo que fue a la tumba el último
trozo del mosaico lingüístico inglés. Eruditos
de la Academia escocesa dijeron que Bobby
Hogg, fallecido la semana pasada a los 92
años, resultó la última persona que hablaba
con soltura el dialecto, otrora común en la
aldea costera de Cromarty, a unos 280 kiló-
metros al norte de Edimburgo, la capital
escocesa. El dialecto es uno de los muchos
que han desaparecido en las islas británicas.
En todo el mundo, las lenguas y dialectos
regionales han hecho mutis al desplazarse
la población rural a las ciudades, además de
que la enseñanza obligatoria y los medios de
comunicación han eliminado las peculiarida-
des del habla local. / (Prensa Latina)
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Cada fin de semana, al tener
en nuestras manos el sema-
nario ¡ahora!, nos llenamos

de recuerdos, orgullo y satisfacción
por haber sido unos de los pocos
que gozamos del privilegio de ser
fundador del entonces diario
¡ahora! aquel lunes 19 de noviem-
bre de 1962. Muchos procedíamos
de Surco, que se convirtió en sema-
nario con el surgimiento de la nueva
publicación.

Las anécdotas llegan en tropel a
nuestras mentes: esfuerzos, sacrifi-
cios y dificultades constantes para
que el periódico bien temprano
estuviera en la calle poniendo al día
a la población de los acontecimien-
tos en sentido general; gracias al
trabajo sostenido de periodistas,
redactores, fotógrafos y personal de
taller: tipógrafos, linotipistas, foto-
grabadores, impresores y el Depar-
tamento de Circulación y Distribu-
ción que siempre han sido tan olvi-
dados.

Pasamos diferentes etapas: casi
finalizando la Crisis de Octubre, se
funda el periódico; al año siguiente,
el desastre provocado por el ciclón
Flora; más adelante, reconstrucción
e instalación de nuevas y modernas
máquinas y una etapa económica

difícil y precisamente por esta surge
la idea de desarrollar el Festival Cin-
tillo y Primera Plana en Holguín y
Gibara.

Además, se insertan varios tipos
de anuncios en nuestro periódico y
mejoró tanto el ingreso monetario
que llegamos a tener tanto presu-
puesto como para pensar en planes
constructivos en la esquina donde
actualmente se encuentra la helade-
ría Las Torres, frente al antiguo
local.

Las condiciones y características
de los años aquellos requerían de
sacrificio colectivo. Compañeros
extraordinarios que, aunque se
incorporaron después de la funda-
ción, no escatimaron esfuerzo y
tesón en sentido general por nues-
tro ¡ahora!, como el compañero
Juanín de la Cruz.

He aquí algunos de los compañe-
ros que dieron su aporte desde el
primer momento y que aún viven:
Enrique Ocampo (distribuidor y foto-
grabador), Walter Ricardo, Oscar
Ricardo, Rigoberto Ricardo (reparti-
dor y distribuidor), hermanos Zaldí-
var (distribuidor, impresor y tipógra-
fo), Antonio Ortiz (repartidor), Hugo
Parra (chofer y linotipista), Froilán
Parra (repartidor, Almacén y linoti-
pista), Mario de la Torre (repartidor y
fotograbador), Narjol Carballosa
(cobrador y administrador),  Roberto
Jordán (ayudante de Rotativa), Sil-
vio Coquet (fotograbador), Luis
Infante (linotipista) y yo, que fui
cobrador, auxiliar de Administración,
distribuidor y responsable de Circu-
lación Regional. Como se puede
apreciar, muchos nos fuimos supe-
rando y desempeñamos algunos
trabajos de más complejidad.

Felicitaciones a los compañeros
que actualmente están vinculados a
la publicación de este Semanario,
que es el termómetro de la Ciudad
de los Parques.

Abel Curbelo Serrano
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La verdad sea dicha: Cuba está cam-
biando. Estamos trabajando en la edifi-
cación de un Socialismo autóctono. Un

Socialismo “de plátano” que muchos de-
searían que nos saliera agrio, pero tan
nuestro como esa dulsísima metáfora que
nos legara El Maestro.

Jamás como ahora hemos estado los
hijos de esta tierra tan pendientes de todo
cuanto sale en la Gaceta de la República, a
las ampliaciones de nuestro Sistema, a los
nuevos escenarios a los cuales se enfrenta
esta Cuba a veces incomprendida por el
mundo, pero definitivamente parte de él; a
las decisiones felices y a las inevitables
medidas de contingencia, que aunque no lo
sean tanto,  también son necesarias.

Reconozcámoslo: el caso cubano es atí-
pico, y para comprenderlo no basta con ser
un “cubanólogo” con un título de Antropolo-
gía en Harvard; es necesario ante todo
haber vivido o recibido como legado indele-
ble de nuestros padres la historia de esta
Isla. Conocer sus momentos de aislamiento,
cuando debió protegerse, cuando tuvo que
cerrarse…     

En corto tiempo se han producido cam-
bios en el país que han removido nuestras
bases jurídicas, administrativas y hasta polí-
ticas, y lo hemos hecho –acaso, nuestro
mayor mérito– sin dañar nuestras bases
ideológicas. Porque uno se puede equivo-
car, incluso en política, pero jamás en ideo-
logía.

En un apretado inventario podría mencio-
nar, por ejemplo: la extensión del trabajo por
cuenta propia, venta directa de los produc-
tores agropecuarios al Turismo, autorización
para la compra-venta de casas y autos,
ampliación de créditos bancarios a produc-
tores para invertir y a ciudadanos naturales

para edificar sus viviendas, entrega de tierra
en usufructo bajo el amparo del Decreto-Ley
259, flexibilización de las regulaciones
migratorias internas hacia la capital, aproba-
ción de un nuevo modelo de gestión a través
del arrendamiento de locales estatales,
como peluquerías y barberías, autorización
a los nacionales de hospedarse en los hote-
les del MINTUR, reestructuración de minis-
terios y fusión de otros, ampliación de la Ley
Tributaria, proceso de disponibilidad para
eliminar el lastre de las plantillas infladas,
cambios en la Política Migratoria… 

Obviando los contextos de cada etapa, o
“las verdes y las maduras” vividas por este
pueblo, o los kilómetros de “cable” (no preci-
samente de fibra óptica) digeridos por esta
Isla a lo largo de  todas nuestras crisis, algu-
nos pensarán tal vez que han tardado
demasiado en llegar; otros, afortunadamen-
te los más, estaremos agradecidos de estar
asistiendo a un momento casi fundacional.

Como somos un Archipiélago impaciente,
también habrá desesperados que piensen
que ahora, cuando solo estamos sentando
las bases, podemos ya pasar a mayores,
como si alguien se le pudiera ocurrir habitar
una casa con sólo la “zapata” terminada.

La dirección del país nos ha dado una lec-
ción: sin prisas, sin pausas y con un amplio
nivel de participación. Porque lo que está
pasando hoy en Cuba lo aprobamos todos en
la estrategia trazada por el VI Congreso del
Partido y lo enriquecimos con más de sete-
cientas mil sugerencias.Entonces, ¿cómo dar-
nos el lujo de no cambiar junto a él?

¿Cómo permitir que algunos directivos si-
gan ejerciendo su responsabilidad de mane-
ra autocrática y hasta caprichosa, como si lo
que se le diera con el nombramiento fuera
poder y no más responsabilidades? Como si
estos no fueran tiempos de dirigir con talen-
to, y no a… genitales.

No nos equivoquemos. Siempre hemos
necesitado y lo vamos a seguir haciendo, de

jefes leales e incondicionales, pero eso
debe ser visto como un cívico deber y no
como un único mérito para ocupar un cargo.
Al nombrar a alguien, debemos analizar sus
cualidades éticas, políticas y su ejemplo
personal, pero también hurgar en su conoci-
miento, su cultura, su capacidad, su creativi-
dad, su nivel de actualización y sus dotes
para el liderazgo.

Necesitamos personas que no solo man-
den, sino que sepan medir el impacto de sus
mandatos, sus consecuencias y a la vez
posean la valentía necesaria para reconocer
sus errores, para aprender de un campesino
o para darle la razón a un intelectual, si la
tiene.

Directores que sepan que lo que ideemos
no tiene por qué siempre dar resultado, que
sepan escuchar, aun cuando no les guste lo
que oigan, que empleen argumentos y no so-
lo golpes sobre la mesa, que lleven a vías de
hecho una labor ideológica efectiva, real, sin
letanías ni repetición mecánica de consignas.
Que sepan rebatir con energía, pero también
con fundamentos, aquellos criterios que resul-
ten inaceptables, a la misma vez que aborrez-
can al que piensa una cosa y dice otra o al
que actúa como león de pasillo y cordero de
Asamblea.

Cuando lo logremos, entonces podremos
retorcerle la yugular a unas prácticas que a
lo único que conllevan es a retardar el pro-
ceso que impulsa un país, donde hasta su
Presidente ha reconocido que “durante el
trayecto necesariamente surgirán modifica-
ciones y ajustes con la intención de adecuar
la evolución según el criterio de la práctica”.

El resto es seguir defendiendo nuestra con-
dición de “izquierdos” ante el mundo y propi-
ciar “que nada ni nadie les quite la alegría
interior, tan característica del alma cubana”,
como dijo el propio Benedicto XVI en su des-
pedida después de la visita al Santuario de la
Caridad del Cobre. Otra muestra más de que
seguimos cambiando.

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
BermúdezSEGUIMOS

CAMBIANDO
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La planificación, el rigor y la perseverancia deben carac-
terizar nuestro hacer cotidiano, con total efectividad, en
las esferas de la economía y los servicios, dijo Esteban

Lazo Hernández, miembro del Buró Político, al recorrer la
fábrica Héroes del 26 de Julio y el hospital Pediátrico y reu-
nirse con la Presidencia de la UPEC en el territorio y perio-
distas de diferentes medios locales y corresponsales nacio-
nales, en Tele Cristal, el sábado último.

En compañía de Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido en la pro-
vincia de Holguín; Ana María Mari Machado, vicepresiden-
ta de la Asamblea Nacional, y Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, presidenta en el territorio holguinero; el Vicepre-
sidente del Consejo de Estado, en el Taller de Ensambla-
je de la Empresa de Implementos Agrícolas, insistió en la
importancia de conocer los Lineamentos
aprobados por el VI Congreso del Partido
y observar cómo se materializan en la
base, donde se concreta lo que quere-
mos para la eficiencia económica del
país.

En  todas  las entidades, significó,
debe prevalecer la planificación de las
tareas y mantener, como norma, el che-
queo sistemático y la evaluación del
impacto de su comportamiento, sin el
mal hábito de engavetar los documentos.

Preguntó sobre el conocimiento de la
Instrucción  número 1, del Presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros,
que tiene como objetivo establecer el
contenido y los procedimientos principa-
les con vistas al proceso de planificación
del Gobierno (que incluye las principales
actividades del Partido, el Estado y el
Gobierno) y sentar las bases para conti-
nuar perfeccionando este proceso.

Insistió en la necesidad de trabajar
sobre la base de los Lineamientos Eco-
nómicos y Sociales aprobados en el VI
Congreso del Partido y de los  Objetivos
de la Primera Conferencia Nacional con
sistematicidad, en el lugar de cada cual y
que lleve a cumplir los planes con efi-
ciencia y eficacia, con el dominio de los obreros de sus
responsabilidades y no pagar salarios sin respaldo pro-
ductivo.

Los trabajadores requieren saber hasta dónde les afec-
tan el salario los incumplimientos de los contratos y de las
cuentas por pagar y cobrar, de forma que cada colectivo
priorice las tareas esenciales por desarrollar dentro de las
etapas correspondientes, sin permitir ningún desajuste,
mencionó.

De esa manera debemos darle seguimiento a la imple-
mentación de los Lineamientos y Objetivos con resultados
prácticos, bien pegados a la vida, con la integralidad en el
trabajo, tanto en lo colectivo, con la participación de las
organizaciones, como en lo individual, al favorecer o dañar
la economía de cada uno.

¿Cómo evitar caer en las cuentas por cobrar y pagar?
Interrogó y lo definió como un problema nacional, cuya pri-
mera responsabilidad, sentenció, es de los empresarios,
que deben solucionarlo con severidad en los contratos,
al emplearlos como una herramienta de trabajo. Exhortó
a medir el impacto de la calidad de lo que se hace y
conocer cuál es el ahorro real, qué producciones incre-
mentan las exportaciones y cuáles disminuyen las impor-
taciones, los costos o cómo mejora el aprovechamiento
de los recursos. Esos son los temas por debatir entre
nosotros en el núcleo, en la UJC, el Sindicato y en el
Consejo de Dirección, para solucionar las dificultades y
evitar  que se repitan.

Tenemos, comentó, que eliminar las indisciplinas, el
robo, dominar el empleo de la flexibilidad en la planifica-
ción, fortalecer la modestia, el honor, el sentido de per-
tenencia como preocupación de cada uno para, entre
todos, fortalecer a la Revolución.

Al hablar del desempeño de los directivos, precisó la
importancia de que sean sencillos, francos, consagra-
dos, que sepan salir adelante, inspirar optimismo, que
dediquen tiempo a estudiar, a pensar, a ser creadores
permanentes y hallar las soluciones apropiadas para
cada problema, sin desplomarse ante las dificultades,
administrar correctamente los recursos y siempre fieles a
su pueblo.

Indicó dar más posibilidades a la innovación, como
observó en la fábrica de Implementos Agrícolas. Aseguró
que en la “Héroes del 26 de Julio” saben trabajar y utilizar
racionalmente los recursos, como demuestran con la recu-
peración progresiva de su plan anual, tras vencer un pe-
ríodo bastante complejo, por la demora de algunos ele-
mentos de importación, y elogió el espíritu de combate rei-
nante en esta Industria.

El ingeniero Reynaldo Pupo Martínez, director de la
“Héroes del 26 de Julio”,  recordó que la experiencia pro-
ductiva de los trabajadores de esta fábrica se remonta a
31 años, desde su inauguración por Fidel, el 27 de julio de
1981. Enseñó a los visitantes la trilladora de granos, alta-
mente eficiente (procesa 20 quintales con un litro de com-
bustible) y que sustituye a las traídas del extranjero. Esta
máquina ya ha sido validada por los organismos
competentes y se terminaron 40 de 100 previstas; el resto
saldrá sin complicaciones.

Sobre el plan para el año, respondió que acumulan el
75 por ciento, con un déficit de más de 2 millones 8 mil
pesos, pero con el ritmo actual de 16 horas continuas
totalizarán lo previsto. También explicó que concluyeron
17 gradas para el Grupo Empresarial AZCUBA, laboran
en 34 arados de seis discos y otros implementos para
preparación de los suelos,  cultivo y el trasporte. En total
trabajan en unos 300 implementos que concluirán  antes
de finalizar el 2012.

Pupo Martínez ratificó la buena liquidez financiera de la
Industria, con 769 trabajadores, en 11 unidades básicas
de producción y servicios y tres entidades de regulación y
control. Reveló que poseen una estrategia adecuada para
cerrar el año con utilidades, y las cuentas por pagar y
cobrar están en los términos pactados.

Lazo conversó con Vicente Morejón Vega, especialista
de Asistencia Técnica, con 18 años en la fábrica, que
expuso: “Lo que molesta al obrero son las paradas, nos

pasamos  3 meses cobrando al 60 por ciento,
porque no llegaban las materias primas y la
vida está dura para eso”. Y el Vicepresidente
del Consejo de Estado acotó: “La situación es
buscar contenido de trabajo, porque no pode-
mos seguir dando salarios sin respaldo pro-
ductivo, eso hunde al país y  hay que aplicar
iniciativas para evitarlo”.

En el Hospital Pediátrico, con mucha pro-
fesionalidad y dominio de su responsabili-
dad, la directora, doctora Galina Galcerán
Chacón, respondió todas las preguntas del
miembro del Buró Político y presentó a su
notable equipo de trabajo, en especial al
Doctor en Ciencias Médicas Rafael Trinchet
Soler, presidente de la Sociedad Cubana de
Cirugía Pediátrica.

La responsable del Buró Sindical, licencia-
da en Enfermería Galina Reynaldo Bruzón,
en un abierto diálogo con Lazo, explicó que
53 Lineamentos se corresponden con el tra-
bajo en el Pediátrico y laboran en su imple-
mentación.

Al referirse a las principales preocupacio-
nes de los integrantes de ese colectivo men-
cionó alimentación, iluminación de locales,

situación precaria con la red
sanitaria, que obligó a cerrar
varios locales, y pobre ofertas
de plazas para círculos infan-
tiles a las madres trabajado-
ras de aquí.

Al indagar Lazo sobre las
quejas de los pacientes y
acompañantes, respondió
que en sentido general hay
satisfacción por el servicio
que reciben y una constante
preocupación por el colectivo
de cada vez hacerlo mejor e
incluso con el seguimiento a
los pacientes en sus áreas de
atención.

La doctora Galina Galcerán
expuso la labor esencial en la
atención científica, asisten-
cial y humana esmeradas que
realiza la institución a los
menores de las provincias de
Holguín, Granma y Las
Tunas. Explicó que el Hospital

fue fundado el 10 de octubre de 1971 y desde entonces,
con mucha constancia, moldearon un valioso capital
humano de especialistas, enfermeras, personal auxiliar y
de apoyo, con la condición de Colectivo Moral por 16 años,
35 servicios y en lo que va de año han atendido a 61 mil
525 pacientes, 390 más que en igual etapa del 2011.

El doctor Rafael Trinchet Soler explicó a Lazo el de-
sarrollo del capital humano, como estrategia del centro.
La Cátedra Docente asciende a 251 integrantes en el
Pediátrico.

Por último, en el encuentro con los periodistas, Félix
Hernández, presidente de la UPEC en la provincia, expli-
có a Lazo el proceso de preparación, desde la base, para
el IX Congreso de esa organización, y este instó a la
mejor utilización de la prensa local, con un ejercicio críti-
co y de alta profesionalidad, para encarar la realidad del
territorio y reflejar el Proyecto Cubano.

0044

Llama Esteban Lazo a trabajar con rigor y
perseverancia. Resaltó, además, la

importancia de conocer los Lineamentos
aprobados por el VI Congreso del Partido y
observar cómo se materializan estos en la

base

Planificación: Prioridad Uno
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Cada año, del 6 al 14 de junio, celebramos la jornada de
homenaje a quienes contribuyen a salvar vidas o
mejorar la salud de sus semejantes, al materializar el

gesto altruista de donar voluntariamente parte de su sangre.
Durante ese período los donantes en la provincia de Hol-

guín (alrededor de 20 mil) reciben el reconocimiento del
pueblo a través de diversas actividades en sus zonas de
residencia, centros de trabajo y actividades organizadas
por los CDR de conjunto con Salud Pública.

Conocedores de cuánto significa, tanto para las perso-
nas necesitadas como para el Sistema de Salud disponer
de una fuente estable y sistemática de la valiosa e irreem-
plazable sustancia, la dirección de la organización de
masas en el municipio de Holguín, con la anuencia del
Gobierno y la dirección de Comercio en el territorio, dispu-
so escalar otro peldaño en la estimulación a esa actividad
con la creación de la Casa de Atención al Donante.

Ha pasado por varias sedes, pero en la actualidad se
ubica en la unidad La Hospitalaria, que algunos identifi-
can como del 12 Plantas, por estar ubicada en áreas
exteriores de esta edificación en la ciudad de Holguín,
donde  cada miércoles, a partir de las 7:00 am, se dedi-
ca al expendio de varios productos alimenticios a los
donantes de este territorio, previa presentación de la tar-
jeta que confirma la realización de la extracción durante
el mes en curso. Huesos de res, costillas de
cerdo, morcilla, masa de croquetas y picadillo
son los alimentos que básicamente se desti-
nan para ellos.

También los sábados se realiza allí una
feria para la comercialización de una gama
superior de productos alimenticios y la pres-
tación de servicios para todos los donantes,
independientemente de si donó o no durante
el mes. Pero tan buenas intenciones se ven
truncas, a veces, por la escasa oferta y poca
calidad de los productos.

Los hay como Bárbara Sangermán, quien
satisfecha mostró su “trofeo”. “Vine a comprar las
costillas de res para hacer un sopón –dijo. El
donante es mi marido, pero yo hago la compra
con su tarjeta. No tengo quejas por la buena
atención que se nos da”.

Pero Javier, con una treintena de extraccio-
nes aportadas, se suma a los criterios llega-
dos a nuestra Redaccción y que dieron pie a
este reportaje, y no manifesta la misma com-
placencia de Bárbara: “Es buena la decisión de crear
esta vía de estímulo al donante, asegura, pero lo que se
nos vende no es lo mejor. El picadillo y la masa de cro-
queta son de muy mala calidad y el hueso de res  llega
completamente pelado”.

Cada tres o cuatro meses, Juan Carlos, que contribu-
ye con una de las tareas más nobles de las que hasta el
momento promueven los CDR, también adquiere los pro-
ductos: “Porque la familia es numerosa y los alimentos
siempre resuelven, pero considero que la oferta se
pudiera mejorar con la venta, por ejemplo, de embutidos
de los mismos que se venden liberados por ahí, con la
comercialización de costillas de res menos peladas y un
picadillo de mejor calidad, que también lo hay”.

Manuel solo adquirió unos huesos de cerdo que le
parecieron buenos y comentó: “Hace unos días un com-
pañero explicó el esfuerzo que se realiza para mantener
los abastecimientos a esta unidad, pero si se logró abrir,
ahora hay que  mantenerla con las mejores ofertas”.

¿Por qué estos alimentos y no otros? ¿En realidad
resultan reconstituyentes para la sangre? Interrogantes
despejadas por el doctor Pedro Luis Roca, director del
Banco de Sangre provincial y quien explicó: “Se trata de
disponibilidad de recursos. No existe ningún alimento
específico que sirva de estimulante para la sangre, pues
esta se reconstituye por producción de la médula ósea.
El donante debe ingerir líquido y una dieta normal”.

Nayra Pérez Miranda, coordinadora de los CDR en el
municipio de Holguín, explicó que la asignación de estos

alimentos a la Casa de Aten-
ción al Donante está fuera de
todo plan y por tanto obedece a
la prioridad que se le pueda
otorgar para contribuir con el
estímulo a este ejército de
altruistas. Sin embargo, según
pudimos conocer, los llamados
donantes especiales de plas-
ma, para quienes el Ministerio
de Salud Pública sí dispone un
presupuesto y abastecimiento
planificados, enfrentan también
situaciones relacionados con la
inestabilidad e impuntualidad
en el suministro a las unidades
dispuestas para su atención.

Mayra Ricardo Pupo, de la
dirección de Comercio en el
municipio de Holguín, esclare-
ció que su entidad sólo tiene
cifras establecidas de produc-
tos cárnicos para la gastrono-
mía, por tanto, todo cuanto
llega hasta “La Hospitalaria”
obedece a un esfuerzo extra
que depende de las disponibili-

dades del Combinado Cárnico. “Aún así –asegura– esta-
mos pendientes de que cada miércoles los donantes cuen-
ten con sus productos en condiciones óptimas”.

Orleidis Osorio García, vicepresidente del CAM, corro-
bora las palabras de Mayra y agrega: “Hacemos lo posi-
ble porque los alimentos lleguen puntuales y con la cali-
dad requerida; también para que se vendan entre uno o
dos kilogramos, para que el donante se sienta más satis-
fecho.

“Sabemos que no es lo óptimo, que se merecen más,
pero no estamos en condiciones de ubicar allí otros pro-
ductos ni desviarlos de otros destinos. La feria del sába-
do se les prioriza con una diversidad mayor de comesti-
bles, como helados, refrescos, galletas, sirope, sofritos,
puré, mermeladas, galletas…”

Lo cierto es que, además de la voluntad, a la creación
de la Casa de Atención al Donante la debió acompañar
un sistema de abastecimiento que dependiera menos del
esfuerzo de los suministradores. Aun cuando ningún
donante, al menos entre los consultados, antepuso su
condición de donante voluntario a la existencia de este
estímulo, no sería conveniente, después de haberlo
logrado, dejar que caiga rendido por las limitaciones, sino
seguir perfeccionándolo.

Cuba es uno de los muy pocos países en el mundo
donde se dona sangre de manera voluntaria. Fidel no
sólo calificó a ese acto de noble y humano, sino agregó
que no hay dinero en el mundo capaz de pagar tan
extraordinaria generosidad.

Sin desconocer que sólo el municipio de Holguín cuen-
ta con una unidad de este tipo y hasta donde se conoce
es también el único en el país, debe tenerse en cuenta
que los miércoles la unidad La Hospitalaria tiene clientes
“diferentes” a los habituales y sobre quienes debe pen-
sarse también de manera diferente.
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El propósito de avanzar en la atención 
a los donantes voluntarios de sangre 

condujo a abrir, hace varios años en este
territorio, la Casa de Atención al Donante. 

Sin embargo, entre sus clientes existen
insatisfacciones relacionadas con la calidad

y  diversidad de la oferta. 

El asunto radica en cómo lograrlo, cuando   
no se dispone de un plan para el 
abastecimiento a dicha unidad

PULIR LA BUENA INTENCIÓN
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Separación definitiva de la UEB
de Ómnibus Nacionales de Holguín
fue aplicada a los dos choferes del
carro 1363, de la ruta Holguín-
Guantánamo, que en el viaje de las
5:20 am del 30 de agosto, cometie-
ron varias violaciones denunciadas
por un pasajero. La Dirección de la
entidad responde que la investiga-
ción demostró que ambos tripulan-
tes transgredieron la disciplina y,
específicamente, violaron el Regla-
mento para la Transportación de
equipajes, valijas y bultos, a través
del cual se prohíbe el traslado de
efectos electrodomésticos en las
guaguas de Astro. Jorge Leyva
Batista, director en funciones de la
UEB, explicó, además, que de los
“acuerdos entre tripulantes y perso-
nas que envían paquetes, la enti-
dad no se hace responsable, pues
en cada Agencia existe un departa-
mento encargado de la expedición
y traslado de la paquetería, a partir
del cobro por dicha acción, según
peso y dimensiones de los mis-
mos”. No se olvida que, el 21 de
octubre de 1986, una delegación
holguinera alcanzó Medalla de
Oro en el Festival Internacional
de Gastronomía, celebrado en la
antigua Checoslovaquia, lo que
llevó a Cuba a adjudicarse el se-
gundo lugar por países, después
de China. Allí nos representaron
el chef de cocina Rafael Zaldívar
Salas (Puly) y el barman René
Infante Cuenca (fallecido), crea-
dor de muchos cócteles entre
ellos el Granada, y el segundo
administrador que tuvo el Poline-
sio. Por ese acontecimiento, los
gastronómicos del patio cele-
bran el Día de la Cocina Holgui-
nera en ese fecha. A la Delega-
ción del Ministerio de la Agricultura
y direcciones de la ANAP del muni-
cipio de Gibara y de la provincia
solicitamos realicen investigación
en la CCS Calixto García, ubicada
en la Naza, Velasco,  sobre  proble-
mática entre dos de sus socios,
Fernando Reyes Ramírez y Carlos
Humberto Concepción Salceda.
Coincidimos con la opinión del
holguinero Iván Arencibia sobre
la  guerra implacable a librar
contra los baches, pues, cierta-
mente, muchas veces son acu-
santes de lamentables acciden-
tes. Él reitera la necesidad de
sellar el hueco ubicado cerca del
organopónico aledaño al hospi-
tal Lenin y el de la calle Luz y
Caballero, entre Maceo y Márti-
res, en la ciudad de Holguín. A
Omer González Vázquez y otros
lectores que han escrito, preocupa-
dos por la controvertida decisión de
administrativos de Terminales de
Ómnibus intermunicipales de no
querer montar pasajeros en gua-
guas de diferentes organismos, les
informamos que el asunto es tema
de investigación. A los holguine-
ros les preocupa que no se esté
ofreciendo pollo frito en restau-
rantes de la EPEES, pero lo que
más preocupa es que los argu-
mentos que les dieron en el
“Praga” y en el Jazz Club es que
“en el carnaval se consumió
mucho aceite”. En la biblioteca
pública Onelio Jorge Cardoso, de
“Calixto García”, existen dificulta-

des en los servicios de préstamos
de libros e Informática, según Y.
González B, del IPU A. Valle, los
empleados se justifican diciendo
que “estamos realizando inventario
de los textos”. Pensábamos que
los problemas con algunos cho-
feres de los ómnibus de la
Escuela Vocacional José Martí
ya eran página pasada, pero
lamentablemente siguen y para
peor. La doctora Melba Zaldívar
cuenta que en la mañana del llu-
vioso sábado pasado, tres estu-
diantes del décimo grado junto a
un padre acompañante aguarda-
ban en la parada de Expo-Hol-
guín por algún carro, para que
las muchachitas se trasladaran
hacia el centro de estudios antes
de las 6:55 am. Pasadas las 6:30
am llegó la guagua de la Voca-
cional con el pasillo y asientos
vacíos, pero cuando intentaron
abordar el transporte el chofer
arrancó sin inmutarse, a pesar
de que estaba lloviendo y solo
faltaban tres paradas para llegar
a su destino. Correos de Cuba
explica que “después de la aplica-
ción de la Resolución 122/2012 de
la Aduana General de la República,
y las Resoluciones 222 y 223/2012
del Ministerio de Finanzas y Pre-
cios, la Empresa Correos de Cuba
para poder efectuar la entrega de
Bultos Postales Internacionales y
realizar el cobro de los Aforos en
CUC, ha organizado la actividad en
concordancia con la existencia de
BANDEC en las cabeceras munici-
pales; por lo que ahora, esos trámi-
tes sólo se efectuarán en las unida-
des principales, pero los destinata-
rios de Cacocum, Antonio Maceo y
Cristino Naranjo deben dirigirse al
Correo Central de Holguín a recibir
su encomienda postal porque ese
municipio opera con el BPA”, dijo
Ana Rosa Almaguer Cruz, especia-
lista en Gestión Comercial. Los
viajeros del tren Holguín-Las
Tunas tienen que mantenerse de
espaldas en el recorrido porque
“los coches no poseen el mismo
tamaño y para mayor seguridad
de los pasajeros es preciso man-
tener esa formación; además en
la estación no es posible invertir
el tren por falta de un way (vía o
camino) que permita variar cada
pieza, solo contamos con uno
pequeño en el taller de retorno
para invertir la locomotora. En
Cacocum contamos con uno,
pero como el tren llega cargado
de pasajeros no está permitido
maniobrar en tales circunstan-
cias”, explicó Edilio Escobar
Montenegro, director de la UEB.
La entidad debe incluir en su
plan de inversión del 2013 la pro-
blemática,  que beneficiará a la
población, pero también a las
operaciones en la Terminal hol-
guinera. El Instituto Provincial de
Estudios Laborales (IPEL) ahora se
encuentra en Avenida de los Inter-
nacionalistas, esquina a Avenida
de los Libertadores, con el teléfono
42-4358. Actualmente imparten
cursos de: Gestión de los Recursos
Humanos, Legislación Laboral,
Seguridad y Salud del Trabajo, Téc-
nicas de Dirección entre otros.
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
4:30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la 
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 La Tarde
5:00 ¿K‘stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

SALA PRINCIPAL
Sábado 20, 9:00 pm y

Domingo 21, 5:00 pm: Tea-
tro Lírico Ernesto Lecuona,
de Pinar del Río. Obra: María
La O.
SALA ALBERTO DÁVALOS

Sábado 20, 5:00 pm: Pro-
yecto de Narración Oral
Palabras al Viento. Peña “Te
Cuento un Cuento”, Espectá-
culo “La Prima de la Cucara-
chita Martina”.

Próximamente, del 24 al
30 de octubre, en el marco
de la Edición 18 de la Fiesta
de la Cultura Iberoamerica-
na, en la salas del Teatro
Eddy Suñol se presentarán
programaciones propias del
evento, contando con la pre-
sencia del Ballet Español de
Cuba, los días 27 y 28, en la
sala principal.

¡ahora! no se responsabi-
liza con los cambios de últi-
ma hora. Teléfono de taquilla
del Teatro Suñol: 45-4930

Programac ión

También es de los cederistas el
parque que se encuentra en la

calle Cables esquina a José 
Antonio Cardet, ciudad de Holguín.  

¿Quién será el responsable de arre-
glar este bache ubicado en calle Pepe

Torres esquina a Luz y Caballero, 
ciudad de Holguín?     EEllddeerr

OCTUBREOCTUBRE
20 1868 Bayamo cae en poder

de los revolucionarios. Se canta
en sus calles el Himno Nacional.
Día de la Cultura Nacional.

20 1958 El Ejército Rebelde
ocupa Nicaro por varios días.

21 1956 Se crea en Mayarí la
orquesta Los Taínos.

22 1962 Crisis de Octubre, movili-
zación popular y militar ante las
amenazas de agresión. El pueblo
holguinero se moviliza.

22 1978 Se inaugura en Hol-
guín el motel El Bosque.

23 1823 Nació en Holguín
Diego de Ávila y Del Monte, pri-
mer historiador nacido en tierras
holguineras.

23 1958 Raúl Castro entra en
Nicaro y se hace cargo de las
operaciones contra las fuerzas de

la dictadura que tratan de recon-
quistar esa población en poder de
los rebeldes.

24 1896 Muere en combate en
Soroa, Pinar del Río, el coronel
mambí  holguinero Francisco
Frexes Mercadé.

25 1983 Muere en Granada el
internacionalista  holguinero Ro-
milio Tomás Ávila Sánchez.

26 1952 Fallece  Francisco
Frexes Bruzón (Paquito) promotor
de diversas acciones culturales y
de mejoría para la ciudad de Hol-
guín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades para Yorvis Minael
Liranza Salceda por cumplir 10
años, de parte de su mamá María
Eulalia y su papá Minael.

EL PODER DE TU AMOR
Ricardo Montaner
Tengo que reconocer 
que me sorprendió el amor.
Me enamoré de sed 
Y tú eres el agua.
Desnudo al aire libre 
estaba mi corazón, 
hablando solito 
con su corazón.
El poder, de tu amor, 
que me eleva a lo profundo 
como el globo hasta el cielo.
El poder, de tu amor, 
me sumerge a las alturas 
y me corta la respiración.
Yo te juro no miento, 
que tu amor tiene ese poder.
Decir que te amo hasta la luna, 
eso no bastará, 
a menos que haya otra luna 
en la eternidad.
Los seres solo son humanos 
si saben justificar, 
que son más humanos 
si pueden amar.
(Se repite del 1-2)
De nube en nube va el amor.
De rama en rama va el amor.
De beso en beso va el amor.
A la cama.
El poder, de tu amor, 
que me eleva a lo profundo 
como el globo hasta el cielo.
El poder de tu amor 
me sumerge a las alturas, 
y me corta la respiración.
Yo te juro no miento, 
que tu amor tiene ese poder.

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

Club de la
canción
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AVISO: Se avisa a todos los tra-
bajadores por cuenta propia, inscrip-
tos en la ONAT, que el próximo día
22 de octubre de 2012 vence el tér-
mino voluntario del pago de los
impuestos, por lo que deben   acudir
a las sucursales bancarias antes de
esta fecha para no incurrir en indisci-
plinas tributarias, hecho por el cual
pueden ser multados.

PLAZAS: La División de Talleres
ASERTEC Holguín ofrece plazas por
contrato indeterminado de Soldador
A. Salario $275.00 más $15.25 CLA;
Pailero A. Salario $285.00 más
$15.25 CLA, cuentan con estimula-
ción en CUC y comedor obrero. Pre-
sentarse en Calle 14, esquina a Cris-
tino Naranjo, Ciudad Jardín, de
7:30 am a 4:00 pm, ver a Martha
Sosa Tamayo Técnica de gestión de
los recursos humanos o  Eugenio
Pérez Calero Jefe de capital huma-
no.

La OTN en Holguín (frente al clíni-
co quirúrgico) ofrece plaza de Espe-
cialista B en Gestión Económica.
Salario promedio de $ 800.00, se
aplica pago por resultados en MN.
Requisitos graduado de nivel supe-
rior en la rama económica y expe-
riencia en la actividad. Presentarse
de 8:00 am a 4:00 pm o llamar al
teléfono 48-0325 a Vilma M. Tamayo
Pérez, Especialista Principal de
Recursos Humanos.

El idioma del corazón es univer-
sal: sólo se necesita sensibilidad
para entenderle y hablarle.

Jacques Duclós

Frase
¡ahora!

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
calixto@ahora.cu

EL XV Maramoa, celebrado el pasado
domingo, más allá de lo competitivo,
demostró la perdurabilidad de un evento y
el esfuerzo de sus organizadores por
mantenerlo en el calendario, a diferencia
de otras lides que antaño también tenían
escenario en la Ciudad del Níquel e hicie-
ron mutis.

Pero no solo perviven esas competen-
cias de las distancias largas, pues en
Moa han florecido otros maratones como
el  Marahumboldt, que se corre en zonas
de montaña, único de su tipo en el país y
que este año celebró su segunda versión.
En cuanto al Maramoa, Aracelis Lamouth
(1.38,18, 37) de Guantánamo  y  Yulexis
La O (1.16.35.61), de Moa, repitieron sus
triunfos del 2011 en los 21.97 kilómetros.
Aracelis fue la única de las mujeres con-
cursantes que logró completar la agota-
dora faena en esta distancia de media-
maratón, en una mañana contrastante
alternada por el sol y la lluvia, mientras a
Yulexis le siguieron los santiagueros Albio
Rosillo y Ángel Ferreiro.

Las guantanameras arrasaron en la
minimaratón (10.548 km) al copar los tres
primeros lugares con Damelis Lores, Milei-
dis Ramírez y Arletis Clavel. Entre los varo-
nes el ganador fue el santiaguero Leonar-
do Sharón, escoltado por  Raidel  Guerre-
ro (Holguín) y Reinier Mestre (Guantána-
mo). Los niños y adolescentes moenses
(entre 12 y 16 años) se tomaron muy en
serio sus tareas en la carrera popular
(3.600 km) con más de mil participantes, y
acapararon todos los podios. En el femeni-
no, Elen Luperón, Diana Noa y Lianet
Maceo, por ese orden; y los muchachos,
Liubar Fernández, Santiago Barrinaga y
Yunier David Hernández, respectivamente.

Entre los discapacitados concursantes
los triunfadores en la mediamaratón fue-
ron Luis M. Durán (en ciclo-rueda,
ACLIFIM), de Sagua de Tánamo; Neurys
Turro (ANCI), de Guantánamo, y Daer
Rodríguez  (ANSOC), de  Holguín. En
minimaratón cruzaron primero la meta en
sus respetivas clasificaciones los holgui-
neros Moisés Alexis Góngora (ACLIFIM)
y Osvaldo Lorenzo (ANSOC) y el sagüe-
ro Luis A. Durán (ciclo-ruedas, ACLIFIM ).

MARAMOA
PERDURABLE

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ
redacción@ahora.cu

La Liga Élite Nacional varonil de
Balonmano, en  uno de sus grupos de la
etapa clasificatoria, se desarrollará del
23 al 28 próximo, en la sala techada de
la Universidad de las Ciencias Médicas
de Holguín, donde se otorgarán dos pla-
zas para la final.

Intervendrán los equipos de Pinar del
Río, Villa Clara, Camagüey y Holguín. La
lid tendrá dos partidos diarios, siempre
en sesión vespertina, con horarios de
inicio a las 2:00 pm  y 3:15 pm.

El Congresillo Técnico está previsto
para el día 22, al igual que una Clínica
de Arbitraje, mientras que el 28, se efec-
tuará el acto de retiro del deporte activo
de la destacada balonmanista holguine-
ra Mayelín Antomachí.

Esta jugadora, oriunda de “Urbano
Noris”, alcanzó dos medallas de oro en
Juegos Centroamericanos y del Caribe,
una de bronce en Juegos Panamericanos,
entre otros resultados.

Balonmano éliteBalonmano élite
en Holguínen Holguín

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

Para celebrar el Día de la Cultura en Cuba
se escogió una fecha histórica: la ocasión en
que Perucho Figueredo, Mayor General del
Ejército Libertador, sentado sobre su alazán

y rodeado de

pobladores de la ciudad de Bayamo (recién
arrebatada a la guarnición española) encon-
traba letra para “La Bayamesa”, o lo que se
conoce hoy como el Himno Nacional. Y la
entonaron.

Era un canto de combate, por su letra y por
su melodía, compuesta por el maestro Muñoz
Cedeño. Estaba dirigido fundamentalmente a
los pobladores de la ciudad de Bayamo, pero
yacía en él un sentimiento entendido por
cualquier cubano. La creación de Figueredo
había logrado captar la esencia de una forma

de pensar,  extendida con los primeros
criollos, hombres y mujeres que nacie-

ron aquí, rodeados por la vegetación
prodigiosa y recibiendo las bondades
de un clima tropical.

Ser “criollo” les volvía distintos. No
se sentían españoles. Tampoco afri-
canos, chinos, árabes o simplemente
americanos. La raíz aborigen era

débil. Sin embargo, quedó una huella
indeleble de quienes originalmente
habitaban este lugar. Por mucho que el
látigo y la lanza invasora castigaran el
cuerpo de aquellos hombres, persisten

sus vocablos y costumbres. Sumando ele-
mentos, queda conformado lo que se conoce
como el ajiaco de nuestra identidad.

Pero, ¿cómo saber qué caracteriza a los
habitantes de este archipiélago-Isla-Llave-
Caimán? ¿La Playa? ¿El beisbol? ¿La músi-
ca? ¿El café? ¿El modo de caminar? ¿Los
chistes? ¿Las mujeres? ¿Los autos? ¿El uni-
forme verdeolivo? ¿Los árboles? ¿El puerco
asado un 31 de diciembre? ¿El dominó?
¿Todo eso junto? A veces no se ve, pero está
presente. Se siente la cubanía. Se huele. Se
percibe sin que haga falta un sentido extra
para notarlo. Está en el menos cubano de los
cubanos, por apariencia y temperamento.

La diferencia está dentro, en la profundi-
dad de nuestro cuerpo, en la mente o el cora-
zón, según se prefiera. Alguien que pasa
mucho tiempo alejado de la tierra donde
nació logra mantener vivo el recuerdo, el
gusto, el lenguaje que defiende su gente. Se
percibe en la manera de beber un trago, en el
modo en que alguien escucha una canción.
No sólo el Himno, que es una canción de
guerra. Me refiero a otra de nuestras muchas
canciones. Cualquiera de esas que nos
hacen extrañar a Cuba sin haber salido
nunca de ella. También es el cubano de esta
forma, un ser melancólico y esencialmente
musical.

No se ve, pero nos envuelve

LEANDRO ESTUPIÑÁN 
leandro@ahora.cu

La Orquesta Hermanos Avilés cumplió 130
años de fundada este martes. Para celebrar-
lo ofrecieron un concierto cerca
de La Periquera, uno de los edi-
ficios más antiguos y emblemáti-
cos de la ciudad. “Realizar este
concierto fue un compromiso
con el pueblo holguinero”,
advierte Gastón Allen, trompetis-
ta y director.

La cercanía con La Periquera,
el sitio escogido para presentar-
se,  resulta el modo de ilustrar la
vida centenaria de una orquesta
que hoy se esfuerza por lograr la
atención de los bailadores y las
autoridades. Nacida el 16 de
octubre de 1882, cuando Manuel
Avilés Lozano, su primer director
tenía 18 años, la orquesta ha
transitado por periodos de más o
menos popularidad.

Al decir de los autores del libro La Orques-
ta Avilés, centenaria y mambisa (Ediciones
Holguín, 2012), la agrupación tuvo distintos
formatos hasta llegar a la formación actual.
Cuando era solo un grupo de familiares y
amigos, se trataba de una orquesta típica o
de vientos; pero, 36 años después, terminó
por convertirse en una charanga. Fue a fina-
les de la década del 20 cuando asumió la
nómina de  jazz band, actualizada diez años
después.

Buena parte de sus conocedores suele
coincidir en el auge logrado durante los años
sesenta, cuando ritmos como el Pa’cá, crea-
ción del bajista y arreglista Juanito Márquez,
la llenó de gran popularidad. Toda Cuba bailó
con el Arrímate pa’cá, tema versionado por
orquestas como La Aragón, con la cual ahora
la Avilés planea realizar una presentación,
aún por precisar el cuándo y el cómo.

“Queremos organizar un concierto junto a
las Orquestas Aragón y Anacaona. También
pensamos culminar la segunda parte de la gira
nacional. Por lo pronto hemos sido invitados al

programa televisivo 23 y M”,
apunta Allen en el lobby del cine
Martí, lugar donde trascurren los
ensayos en los últimos tiempos.
“No tenemos otro lugar para
ensayar y el sustento de una
orquesta es el ensayo”, advierte.

A causa de un litigio con los
vecinos del local histórico (en
Frexes 180) la agrupación limi-
ta sus ensayos a las posibilida-
des que tenga el cine Martí. Y
mientras el tema de la sede se
resuelve, sigue afinando su
sonoridad. Lo comprobamos en
el concierto donde repasaron
con pericia parte de su reperto-
rio clásico y propusieron temas

nuevos, con arreglos agradables, interpreta-
dos muy bien por sus integrantes.

En materia de popularidad, solo quienes
bailaron con ella en tiempos pasados podrían
asegurar que fue una agrupación influyente.
Hoy, la Orquesta Avilés intenta colocar nuevos
éxitos en el gusto popular y para ello adaptan
repertorios y apuestan por nuevos arreglos.
Por ahí debe andar el futuro. Para eso trabajan.
Todo sin traicionar un legado de 130 años.
Anhelo difícil. Porque una orquesta depende
de su historia, pero más de la capacidad para
adecuarse a las nuevas circunstancias.

¿Para dónde se arrima la 
Orquesta Hermanos Avilés?

DIANET DOIMEADIOS GUERRERO
dianet@ahora.cu

Durante todo el año, Roy González Esco-
bar acumuló cuadros en los que deja senti-
mientos pegados al lienzo. Muchas veces
aplazó la fecha de la exposición, “pues estos
meses han sido violentos para la familia”,
confiesa el pintor. Pero hoy, a las 8:00 pm,
por fin inaugurará en la galería Fausto de la
UNEAC provincial, la muestra “Luz, fuerza,
color”.

“En la Academia nos enseñaron a mezclar
colores; sin embargo, prefiero el color vibran-
te, me gusta sentirlo. Antes delimitaba las
áreas con un trazo muy marcado, ahora es el
color quien juega, la pincelada refleja toda su
fuerza; estos acrílicos representan una tran-
sición en mi carrera”, asegura el artista.

Roy González se graduó de Artes Plásti-
cas en la ENA, en 1973; ha cultivado la foto-

grafía artística y preside el club de esta mani-
festación en la provincia. En sus lienzos, el
fuerte colorido cautiva la mirada y hace rever-
decer el espíritu.

“Ante los problemas de enfermedad de mi
esposa tuve que ingeniármelas para obtener
la fuerza a través del arte, y afloró una explo-
sión de color sobre mis cuadros. Han queda-
do lienzos alegres, porque me interesa tras-
mitir alegría”, afirma Roy.

Otro acierto de la muestra personal es que
también incluye fotografías intimistas donde
González Escobar capta la fuerza plástica de
los paisajes de Alcalá, poblado del municipio
de Báguano.

Unas veces como fotógrafo, otras como
pintor, Roy González siempre desconcierta.
No es un hombre de apoteosis; sin embargo,
logra que su personalidad de artista no se
borre de nuestra memoria.

Lienzos alegres en galería 

FOTO: KALOIAN

FOTO: AMAURIS

FOTO: JOTACRUZ
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Una vez hablamos de que
existe el fatalismo fami-
liar, igual al fatalismo

geográfico, tanto por los hijos
que les tocaron a algunos
padres como por el tipo de
padres que les  tocaron a algu-
nos hijos.

Escucho a una señora decir:
“Desde hace 7 años me divor-
cié y el padre no le da dinero al
niño, voy a tener que ir a denun-
ciarlo”. Se refería a la pensión
monetaria, pero este tipo de
“atención” tiene otros procedi-
mientos legales.

En Cuba es delito no atender
a los niños ni velar por su trata-
miento adecuado y aclaro, no
amenazo a nadie, solo informo,
aconsejo y alerto, para que no
vaya a calificarse de caprichos
de los maestros, cuando los
padres tienen abandonados a
sus descendientes y se les
llama la atención por ello.

En la Sección Segunda del
Código Penal vigente en nues-
tro país, ya que fue modificado
anteriormente, y con el título
“Otros actos contrarios al nor-
mal desarrollo del menor”, se
dice literalmente:

ARTÍCULO 315.1. El que no
atienda o descuide la educación,
manutención o asistencia de
una persona menor de edad que
tenga bajo su potestad o guarda
y cuidado, incurre en sanción de
privación de libertad de tres
meses a un año o multa de cien
a trescientas cuotas o ambas.

2.- En igual sanción incurre el
que, habiendo sido privado de
la patria potestad, no contribuye
al sostenimiento de sus hijos,
en las condiciones y por el tér-
mino establecido en la Ley.

3.- El que induzca a un
menor de edad a abandonar su
hogar, faltar a la escuela, recha-
zar el trabajo educativo inheren-
te al sistema nacional de edu-
cación o incumplir sus deberes
relacionados con el respeto y
amor a la Patria, incurre en san-
ción de privación de libertad de
tres  meses a un año o multa de
cien a trescientas cuotas o
ambas”.

Un educador puede llamar la
atención a los padres, cuando
estos les dan la espalda a sus
hijos, no los ayudan con sus
deberes e interfieren la labor
educativa del centro escolar;
pero quienes hacen caso omiso
y dejan a los pequeños a su
suerte, pueden ser sancionados
por evadir dicha responsabili-
dad.

La ley está escrita, puede ser
aplicable a quienes la merezcan
y debe ser doblemente doloroso
cumplir cárcel por haberles
fallado a nuestros propios hijos,
esos que no pidieron venir al
mundo.

Ser padres no es simplemen-
te la posibilidad de engendrar a
un ser, sino una categoría y hay
que ganársela. ¿La tiene
usted?
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu
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Antes del 22 de octubre del ‘62, la vida de
Oscar transcurría sin mucho sobresalto.
Vivía en Antilla, tenía 17 años, era em-

pleado de un banco y en sus ratos de ocio devo-
raba libros. Eso de los pocos sobresaltos es solo
una manera de hablar, porque el joven ya había
subido el Pico Turquino, daba clases de Filosofía
y Economía Marxistas en la Escuela Provincial
de la Juventud de Santiago de Cuba y era reser-
vista de las FAR.

Quien ahora recuerda los hechos que aconte-
cieron en uno de los frentes de combate de la Isla
durante la Crisis de Octubre es conocido como
Coronel (R) Larralde. El joven de entonces perte-
necía a uno de los batallones de la División 56 del
Ejército Oriental. Mientras una parte del pueblo
cubano vivía las tensiones del conflicto desde el
televisor de casa, otro grupo se alistó en costas y
montes por más de veinte días. La Compañía a la
que pertenecía Oscar Larralde se ubicó de mane-
ra permanente, a partir de la Alarma de Combate,
en las playas Baracutey y La Caimana.

¿Cómo era el ambiente en Antilla los días
previos al 22 de octubre de 1962?

–En los primeros días de octubre, los antilla-
nos vimos aviones yanquis sobrevolar el puerto,
vuelos rasantes, no había crisis todavía, era una
soberbia terrible y no teníamos con qué tirarles.
Eso lo saben los antillanos. Por aquí estaba de-
sembarcando parte de la ayuda. Todo el año ‘62
fue muy intenso, pues los norteamericanos esta-
ban creando un ambiente de revancha, debido a
que todos los planes subversivos contra Cuba
les habían salido mal. Solo necesitaban un pre-
texto cualquiera para una agresión. Y en ese
entonces tenían que desembarcar; no es como
ahora que la aviación bombardea y allana el
camino: tenían que entrar por alguna playa, y
nuestra bahía era un buen lugar para eso.

La alarma de combate lo sacó de su rutina
y lo lanzó a una playa de Antilla.

–Cuando nosotros fuimos para allí no sabía-
mos mucho; el teatro de operaciones no se
había preparado. Tuvimos que cavar las trinche-
ras y los pozos de las ametralladoras. Los bar-
cos de los yanquis se veían a seis, a doce millas,
se sentía el ruido de los aviones, era como una
guerra sin tiros aún.

Cuando Kennedy declara el bloqueo naval
a Cuba, ¿ya había entrado todo el armamen-
to soviético? 

–No, a algunos los cogió la cuarentena en el
mar. Hubo momentos en que los barcos yanquis
y los rusos estuvieron a apunto de caerse a caño-
nazos, porque los soviéticos tenían la orden de no
dejarse inspeccionar por nadie, aunque después
Nikita cambió la orden.

¿Usted sabía usar la PPSH o Pepechá,
como llamaban algunos al arma rusa?

–Nada, ni yo ni nadie; una vez la manipulé de
manera imprudente y después no sabía cómo
sacarle el cartucho; tuve que pedir auxilio, eso
fue tremendo.

Ya había tirado con otro tipo de arma, con M1,
con Springfield. De la Pepechá yo tenía un poco
de conocimiento por los libros rusos que había
leído. Cuando nos la dieron, lo primero fue quitar-
le el preservo, esas armas estaban conservadas
desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Y qué sabían ustedes de lo que estaba
pasando?

–Lo táctico, que los yanquis iban a agredir,
que teníamos que defendernos. Ya después que
Fidel habló, empezamos a oír de armas estraté-
gicas.

Se puede decir que el 27 de octubre, cuan-
do tumbaron el U2, fue el momento más álgi-
do de toda la campaña. ¿Cómo lo vivieron
ustedes, estando tan cerca?

–El U2 lo derriba un grupo de combate cohe-
teril soviético, ubicado en el barrio La Anita, de
Los Ángeles, poblado de Banes. El día 27 a las
10 de la mañana, sentí una explosión seca y
fuerte, luego otra, con unos segundos de dife-
rencia. Yo estaba en la arena, y caía una lloviz-
na. Al otro día por la tarde, nos dijeron que los
rusos habían tumbado un avión y el cadáver del
piloto estaba en Antilla.

¿Qué publicó la prensa de todo esto?
–Para despistar a los yanquis, se dijo que el

avión se había derribado en Pinar del Río. Todo
eso es válido en tiempo de guerra. Después,
cuando se terminó la Crisis, mucho después, se
publicaron los hechos.

Si estaban volando aviones de reconoci-
miento hacía varios días, ¿qué condiciones
usted cree que hayan determinado que el U2
se tumbara justo en esta zona y ese día,
cuando ya los rusos y los yanquis se estaban
poniendo de acuerdo?

–En primer lugar, porque el piloto yanqui cumplió
su misión, no se desvió. Debía pasar muy cerca del
grupo de combate ruso de La Anita y así lo hizo.
Hay que tener en cuenta que ese día, el piloto
venía volando desde occidente. Un U2 vuela como
a 600 km por hora y a 20 km de altura, y durante
todo ese tiempo fue seguido por los radares rusos
, que ese día estaban conectados, salieron al éter.

¿Por qué estaban conectados específica-
mente ese día?

–Los rusos dieron la orden de poner a funcio-
nar los radares porque Fidel había hablado el
día 26 con Pliev, el jefe de todas las tropas
rusas. Fidel le dice que él le va a tirar con todo,
que no se podían seguir permitiendo los vuelos
rasantes de los U2, era un peligro para todo el
mundo, estaban fotografiando todas las unida-
des, y un día podía venir un avión que en vez de
cámaras fotográficas trajera cohetes. Los rusos
se percatan de eso y al otro día todos los rada-
res están conectados.

El U2 venía desde occidente, pero lo tum-
ban justo en la zona holguinera...

–A medida que los grupos coheteriles iban
detectando al avión a lo largo de todo el país,
pedían permiso al órgano superior para derribar-
lo, pero el permiso no llegaba, se les decía que lo
estaban tramitando. El avión pasa por Cha-parra,
y se pone a 50 km del grupo ubicado en La Anita.
Iván, el ruso al mando, sabe que es un avión de
reconocimiento, pide permiso y le dicen que
aguante, que aún no llega la orden.

Hay versiones de que se pierde la comunicación
e Iván, sin esperar la orden, dice: “Túmbenlo”.
Luego Voronkov, jefe de la División Coheteril Antiaé-
rea, se atribuye el derribo, pero él mismo dice que
cuando llega la orden y él se la informa al ruso, este
le responde: “Ya está derribado”, y además, junto
con la orden de ascenso, llega la de arresto.

¿Y qué le pasó a Iván? 
–No le pasó nada, porque Fidel lo defendió, al

final todo el mundo estaba de acuerdo con que
se tumbara.

Entonces el piloto del U2 fue el único falle-
cido en ese peligroso momento...

–Sí, el mayor Anderson. El 4 de noviembre, el
cadáver se entrega a su familia y el 6 lo entierran.

En noviembre termina la Crisis ¿Qué cree
Ud que nos dejó, además de algún armamen-
to y uno que otro sinsabor por la partida de
los cohetes?

–Creo que el mejor aprendizaje fue que la
seguridad del país siempre dependerá, en pri-
mer lugar, del valor, la decisión y la voluntad de
todo el pueblo, de sus hombres y mujeres.

Entre agosto y septiembre de 1962 llega a Cuba la técnica militar
prometida por los soviéticos.

En octubre, los yanquis comienzan a sobrevolar la Isla,     
porque sospechan sobre la existencia de misiles. 

El 22 de ese mes, Fidel decreta la Alarma de Combate.

El derribo de un avión de reconocimiento U2 y otros eventos 
provocaron que la crisis se viviera de manera intensa 

en las costas holguineras

Crisis de Octubre 
Memorias de un antillano
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