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La celebración territorial por el Día del
Educador se efectuó el pasado jueves
en el seminternado 14 de Junio, de
“Frank País”. La Columna Página 8
reconoce aquella histórica jornada,
cuando, un día como hoy de 1961, se
dio la noticia de la culminación exitosa
de la Campaña de Alfabetización y
Cuba fue proclamada Territorio Libre
de Analfabetismo.

Amplias
perspectivas 

Tierra 
única 

Al analizar las grandes
potencialidades del
Turismo en Holguín, el
VI Pleno del Comité
Provincial del Partido
reflexionó acerca de
cómo ejercer, con mayor
disciplina y orden
interno, el desarrollo que
se avecina aquí para
ese sector  
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Mayarí será sede, el 
próximo día 28, del acto
provincial por el
Aniversario 54 del 
Triunfo de la Revolución,
en momentos de 
intensidad recuperativa,
luego del paso del
huracán Sandy. ¡ahora!
invita a conocer a este
territorio por dentro…
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ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

La organización juvenil más longe-
va de Cuba, la FEU, cumple 90 años
trabajando con los corazones del futu-
ro, razón por la que los universitarios
holguineros están de fiesta.

La jornada de celebración, que
inició el pasado 13 de marzo, tiene
como eje central a las brigadas, con
el objetivo de consolidar el trabajo
de la organización desde las aulas,
que son la estructura básica. 

Las acciones, que han sido dedi-
cadas también al Día del Educador y
a los Cinco Héroes, incluyen remo-
zamiento, limpieza y embellecimien-

to de los cinco centros con que
cuenta la provincia, conciertos,
exposiciones, galas culturales y
otras iniciativas de la brigada, preci-
só Maité Aytanee, vicepresidenta de
la FEU en la provincia.

Entre las actividades destacan
las Cruzadas Universitarias de-
sarrolladas por los estudiantes de la
Universidad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales en los municipios
de Mayarí, Urbano Noris y Calixto
García, las cuales incluyeron activi-
dades de prevención de salud y
control de focos. Asimismo, se efec-

tuó el Activo Provincial del Destaca-
mento Carlos J. Finlay, donde se
discutieron temas vitales, como
erradicación del fraude, atención a
los estudiantes extranjeros y funcio-
namiento orgánico de la FEU.

Sobresale, además, cómo tras el
azote del huracán Sandy, los uni-
versitarios holguineros se incorpo-
raron a las calles para las labores
de saneamiento e higienización y
control y evaluación de los daños.

Se confirió la Moneda conmemo-
rativa Aniversario 90 de la FEU a

diversas personalidades que forman
parte de la vasta historia de la orga-
nización, y la condición de “Brigadas
a Corazón” a colectivos vanguardia.
De igual manera, la condición “XXX
Manicatos” que otorga la Universi-
dad de Ciencias Pedagógicas José
de la Luz y Caballero, se entregó
también a personalidades e institu-
ciones cuyo accionar trascendió de
generación en generación.

Con actos y galas culturales en
todas las Casas de Altos Estudios de
Holguín, y conmemoración provincial
en el Instituto Superior Minero Meta-
lúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez,
de Moa, cerrará la jornada por el 90
cumpleaños.

NNoovveenn ttaa DE CORAZÓN

HACER UNA “CHICA” GRANDE
ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

Con el potente silbato del central
Cristino Naranjo, arrancó la zafra
azucarera en Holguín, que se pro-
yecta que supere a la de la campa-
ña anterior, en la cual se produje-
ron 151 mil toneladas de azúcar, a
pesar de los embates del huracán
Sandy, que dañó parte de las plan-
taciones previstas para cortar.

No obstante, en los campos exis-
te materia prima suficiente  porque
en los últimos años se priorizaron
siembra y atenciones culturales.
Pedro Silva Marrero, director gene-

ral de la Empresa Azucarera del
territorio, aseguró que el crecimien-
to productivo estará respaldado por
el aumento del rendimiento prome-
dio en las áreas de corte, previsto
en aproximadamente 38 toneladas
por hectárea.

Para esta campaña se crearon
las condiciones para disminuir el
índice de roturas de equipos y
reducir las paradas, que influyen en
el tiempo perdido durante la
molienda. Las reparaciones tuvie-
ron mayor estabilidad en la entrega
de los recursos y hubo eficiencia en
las labores ejecutadas a tiempo y
con mayor calidad.

Los trabajadores del “Cristino
Naranjo” están comprometidos a
entregar más de 42 mil toneladas
de azúcar, según Jorge Arrieta, jefe
de Producción allí, pues fueron
reparadas totalmente dos de las
tres calderas del ingenio, con lo
cual esperan eliminar los contra-
tiempos de la pasada zafra en la
generación de vapor.

Esto ofrece
las posibili-
dades de
a p o r t a r

unos 350 Megawats de electricidad
e incrementar la producción de
derivados.

Dicha Unidad Empresarial de
Base continúa la siembra de caña,
acción que también se ejecutará en
las áreas agrícolas de los otros
cuatro centrales, para aumentar las
plantaciones para la zafra del 2014. 

En las venideras jornadas de
este mes, arrancará el “Loynaz
Hechavarría”, en el municipio de
Cueto, y no existen, hasta el
momento, dificultades para que en
los primeros 15 días de enero se
sumen a la zafra las otras tres

fábricas de azúcar de la pro-
vincia. Como estrate-
gia, retoma Holguín su

zafra “chica”, que no se
desarrollaba desde 2008.
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LOURDES PICHS Y MARIBEL FLAMAND
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Los holguineros tienen motivos más que suficientes para
despedir el 2012 y celebrar el advenimiento del Aniver-
sario 54 de la Revolución. Por eso, tendremos fiestas en

todos los municipios, donde Cultura asumirá la responsabili-
dad de amenizar y Comercio y Gastronomía las variadas
ofertas de fin de año.

Para la ocasión, el Grupo Empresarial de Comercio, con
sus respectivas entidades, garantizará 120 mil 376 cenas en
toda la provincia para el 31 de diciembre, de las cuales 112
mil 376 serán para la población en general, 8 mil 293 para
comensales del Sistema de Atención a la Familia y 344 des-
tinadas a evacuados por el huracán Sandy.

Habrá distintas modalidades de oferta: cenas en áreas
cerradas y abiertas (en los municipios), para llevar y por
encargo, que se comercializarán en las unidades de la
Empresa de Recreación y Alimentación Pública de Holguín
(EMRAP) El Cocodrilo, Terminal La Nueva, Aguas Claras,
Valle de Mayabe, Bulevar Habana, La Palmita, Hotel Liber-
tad, Pizzería Roma, Brisas de Yareyal, Luanda, Los Lirios,
Los Mangos, cafetería Santiago-Habana y Pabellón Mestre.

En esta opción se proponen dos variantes a partir de
cerdo asado. La tabla uno tendrá 10 libras de carne, 20
raciones de congrís e igual de ensalada, vianda y una
caja de cerveza por   630 pesos, y la dos: 15 libras de
carne, 30 porciones de congris y similar de ensalada,
vianda y una caja de cerveza, por 825 pesos.

Los municipios también tendrán esta oferta especial en
establecimientos seleccionados de su red gastronómica,
anunció Rafael Prieto, director provincial de Gastronomía. 

Las reservaciones para las cenas del 31 comenzarán
a venderse el próximo 26 en los lugares escogidos por
las empresas y territorios y estarán en oferta hasta su
liquidación, siempre en el horario de 8:00 am a 5:00 pm.
En el caso de la EMRAP, será por orden de llegada en
los propios establecimientos; la EPEES, en los restau-
rantes El Fausto, 1545, Dragón Rojo, Venecia, El Cocte-
lito, Complejo Plaza 4 de Abril, Jazz-Club, Cafetería La
Cubita, Club Siboney y los hoteles Santiago y Majestic,
así como El Ranchón de Expo Holguín.

Prieto destacó que también la EMRAP realizará oferta espe-
cial de 10 mil 584 cenas a base de pollo  por encargo en 16
unidades y en otras 17 se expenderá cerdo al corte para llevar.

Otra iniciativa que ha logrado muchos seguidores es la
venta de cestas, que este año serán más de 6 mil, comercia-
lizadas por la EMRAP, en Plaza Camilo Cienfuegos, Carpa
Los Chinos y Cafetería 4 de Febrero; la EPEES, en Mercado
Garayalde y el Libertadores, y Comercio de Holguín, en la
bodega Los Lirios, los mercados Luz, 4 de Febrero, Holguín,
Sur, El Sol, Casa del Pueblo y El Torito.

De acuerdo con el contenido de las cestas, así será su pre-
cio. Una primera opción costará 121 pesos, la segunda 119 y
la tercera 111.

Para completar la fiesta, habrá cerveza en toda la provin-
cia: 28 mil cajas de la embotellada, 25 mil enlatada, 15 mil de
la dispensada y 200 mil a granel.

Como preámbulo de las festividades se desarrollarán las
ferias agroalimentarias el 30 de diciembre en todos los terri-
torios específicamente; en la capital provincial, se expende-
rán mil pavos en las áreas de Los Chinos, Pedro Díaz
Coello, Villa Nueva, Emilio Bárcenas y Los Lirios.

Walfrido Bauta, vicepresidente del CAP para los Servicios,
significó que los horarios de servicio se extenderán en res-
taurantes, bares y centros nocturnos. Para cerrar las activi-
dades, el 2 de enero del 2013 se celebrará el Día de los
Niños con un variado programa.

CULTURA SE SUMA
Desde el pasado 14, Día del Trabajador de la Cultura,

comenzó en Holguín la Jornada por el Triunfo de la Revolu-
ción con artistas holguineros e invitados, rutas culturales,
galas, jornadas de aniversarios, brigadas artísticas de solida-
ridad, bailes y concursos que se extenderán hasta el 6 de
enero en todos los municipios.

A la jornada la anima la Campaña Tierra Firme que, como
explicó Alexis Triana, director provincial de Cultura, “es una
campaña de música, de valores que materializa el sistema de
instituciones culturales junto a la AHS y la UNEAC. Se llama
así porque tiene que ver con la labor del grupo musical que
así se nombra y está cumpliendo cinco años de fundado. Se
trata de una canción apelativa al uso de la Bandera Nacional
y al hecho de que muchos decidimos quedarnos en esta
tierra y fundar sobre ella”.

Escenario importante para su desempeño es la tarima ubi-
cada en el parque Calixto García, donde ya han actuado
agrupaciones musicales que cumplieron o están por cumplir
aniversarios de fundadas, como Irma Oramas y su grupo.
Este sábado, a las 10:00 pm, se celebra el aniversario 25 de
Aguas del Caribe y mañana, a las 9:00 pm, se festejarán los
40 años de Los Neyras.

Hasta el día 6 de enero actuarán en este sitio: Brisas de
Nipe, Ases del Ritmo, Compañía Estilo Propio, Los Chicos de
Cuba, Septeto Oyaré,  Manolito y su Nueva Imagen, septeto

Zenda, Los Mariachis, Los Guayaberos y Septeto Cristal. El
sábado 29, a las diez de la noche Anacaona y la Aragón pro-
tagonizarán un homenaje a la centenaria orquesta Avilés.

La Biblioteca Provincial Álex Urquiola propone para el
miércoles 26, a las tres de la tarde, la gran exposición biblio-
gráfica y de artes plásticas Arte y Amor. El Centro de Cine
proyecta películas cubanas, algunas no exhibidas aún aquí,
y el Centro Provincial de Artes Plásticas abrirá hoy una
muestra colectiva de artistas de la plástica de Shangai en las
salas Pequeña y Electa Arenal.

Hoy sábado, a las cinco de la tarde, y mañana domingo, a
las 10 de la mañana, estará en el teatro Eddy Suñol, La Col-
menita, que vuelve a Holguín luego de sus presentaciones en
los municipios más afectados por el huracán Sandy.

El Centro Provincial de Casas de Cultura reserva el
Encuentro Provincial de Ruedas de  Casino para los días 27
y 28, a las nueve de la noche, frente a la Casa de Cultura
Manuel Dositeo Aguilera.

Desde el pasado día 20, el Centro Cultural Latita Cur-
belo realiza la jornada por el X aniversario de la muerte
de la poetisa holguinera. A las cinco de la tarde de ese
día, en la UNEAC, se estrenó un documental del realiza-
dor Idalberto  Betancourt que valida la obra literaria de
Lalita a partir de testimonios de escritores cubanos,
como Virgilio López, Magalis Sánchez, Lourdes Gonzá-
lez y Manuel García Verdecia, entre otros.

El 28, día del aniversario, se realizará una peregrinación, a
partir de las nueve de la mañana, hasta su tumba en el
cementerio de la ciudad, donde la Banda Provincial de Con-
ciertos dará un pequeño recital. A las 10:00 am, en La Peri-
quera, será la peña “El Duende y los Amigos”, con la partici-
pación de poetas e investigadores holguineros.

HOLGUÍNHOLGUÍN EESSTTÁÁ  DE FIESTADE FIESTA

Hoy y mañana estará La Colmenita 
en el teatro Eddy Suñol.
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IVONNE PÉREZ PÉREZ 
redaccion@ahora.cu

El holguinero Ricardo Abreu Blaya es un matemático a
quien los calificativos de excelente y brillante sobran, cuando
se puede decir que es el primer Doctor en Ciencias de la Uni-
versidad Oscar Lucero Moya, de Holguín. 

Aunque confiese no haber planeado estas metas, ya lo
había decidido  desde que le ofuscó la respuesta de aquella
profesora ante un ejercicio por resolver: “Ricardo, ya eso no
es para ti, sino para ‘fulanito’ que es brillante”. 

Ironías del destino, diría mi abuela, pero Abreu es incapaz
de recordar tales anécdotas en medio de la conclusión de su
acto de defensa y con la inmensa modestia que lo caracteri-
za solo alcanza a decir: “Espero que otros más se animen,
pues solo quiero que esto sea un estímulo para todos”.

Para el ya Doctor en Ciencias Matemáticas desde 1999, res-
ponder más de 18 preguntas frente a un tribunal, compuesto
por investigadores de Cuba, Bélgica, Brasil y Portugal, pareció
solo una clase con más auditorio. Problemas de contornos en
el análisis de Clifford hermítico y ortogonal constituye un apor-
te para las teorías del análisis del álgebra.  Según la doctora
Liliam Álvarez Díaz, secretaria ejecutiva de la Academia de
Ciencias de Cuba, se trata de un tema de avanzada de la cien-
cia contemporánea, con pocas investigaciones en el mundo.  

El uso de las Álgebras de Clifford es un área de gran
importancia y actualidad en múltiples aplicaciones de la Físi-
ca-Matemática. La investigación versa sobre la creación de
un mecanismo para conocer la superficie de figuras comple-
jas, como un fractal. Abstrayéndonos un poco, sería como
calcular la superficie de una piña o la línea de la costa de
Cuba, es decir, demasiado irregular para ser descrito en tér-
minos geométricos tradicionales. 

Abreu, junto a Tania Moreno, la Doctora en Ciencias Mate-
máticas más joven de nuestra Casa de Altos Estudios, y
Ramón Rodríguez Betancourt, de la Universidad de Oriente,
conforman el grupo de investigación de esta temática que
pretende hacer sus aportes a la ciencia. 

Y mientras sus estudiantes y compañeros aseguran que
es un matemático atípico, capaz de tocar guitarra y pensar en
la Hipótesis de Riemann sin que la transformada de Cauchy
y Teodorescu se trastoquen y lo hagan llegar al caos, él solo
puede admitir ser un servidor de las Matemáticas.

Servidor de las Matemáticas 
FOTO: EDGAR BATISTA
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A partir de esta edición y para conocimiento de todo nuestro pueblo, ¡ahora! publicará los candidatos por 
nuestro territorio a diputados a la Asamblea Nacional y delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular

Jorge L. Cruz Bermúdez
Director Periódico

¡ahora!
“RAFAEL FREYRE”

Yordanis Cruz Guzmán
Presidente CPA Mártires

del Moncada
GIBARA

Julio Méndez Rivero
Presidente UNEAC 

Provincial
BANES

Rafael R. Santiesteban
Pozo

Presidente Prov. ANAP 
“CALIXTO GARCÍA”

Sucel C. Téllez Tamayo
Presidenta Poder 
Popular Prov. (*)

HOLGUÍN

Mercy Ochoa Hijuelos
Directora Gral. Emp. C.

Yamarex (*)
HOLGUÍN

Galina Galcerán Chacón
Directora Hospital

Pediátrico Octavio de la
Concepción de la
Pedraja-HOLGUÍN

Jorge Cuevas Ramos
Primer Secretario 
Comité Prov. PCC

HOLGUÍN

Leuris Pupo Requejo
Deportista Alto 

Rendimiento-Tiro
INDER - HOLGUÍN

Reyna Salermo Escalona
Directora Ind. Azucarera

Fernando de Dios
BÁGUANO

Luis C. Velázquez Pérez
Director Centro Inv.

Rev. Ataxia
CACOCUM

George A. Batista Pérez
Secretario General CTC

Provincial
“URBANO NORIS”

Grisel Castro Alfonso
Económica Banco 

Crédito y Comercio (*)
CUETO

Maritza Salas Gé
Primera Secretaria PCC

Municipal
MAYARÍ

Manuel F. Hernández
Aguilera

Miembro del Buró PCC
Provincial-MOA

Roberto Peña 
Concepción

Vice-pres. Asam.
Mcpal. - BANES

Graciela Rode Driggs
Dtra. Acopio en Antilla 

BANES

Martha González Aguilera
Maestra Esc.Esp.José
de la Luz y Caballero
“RAFAEL FREYRE”

Marcos Castillo Llanes
Metodólogo de 

Educación
CUETO

Rosell González Pérez
Pres. Asam. Municipal

Poder Popular 
BÁGUANO

Jorge A. Pérez Carralero
Campesino CCS 
Aracelio Iglesias

GIBARA

María V. Tapia Córdova
Gerente Hotel Ordoño

GIBARA

Idania Romero Pineda
Especialista Oficina

Municipal CITMA
MOA

Nelcy Breff Pérez
Esp. Prot. Física, Seg. y
Salud del Trab., Emp.

Comandante Che Guevara
MOA

Benito Ramírez Pérez
Administrador CPA 

Guillermón Moncada
“CALIXTO GARCÍA”

Julio J. Rubio González
Delegado Municipal

Agricultura
CACOCUM

Julio C. Estupiñán
Rodríguez

Pres. Asam. Municipal
(*) - MAYARÍ

Jorge L. Rodríguez 
Guerra

J’ Planta Termoeléctrica
de Felton - MAYARÍ

Ana Hernández Rosas
Vice-pres. Econ. 

Consejo Admón. Mcpal.
ANTILLA

Milagros Rodríguez
Peña

Directora Emisora Radio
“URBANO NORIS”

Juan D. Leyva Nicot
Presidente Consejo

Popular El Sopo
SAGUA DE TÁNAMO

Dania Hernández 
Campos

Subdir. Cultura Mcpal. 
“FRANK PAÍS”

Rafael A. Brown 
Sutherland

Director Mcpal.INDER
HOLGUÍN

Mario Doimeadios
Hechavarría

Esp. Transp. Emp. 
Eléctrica - HOLGUÍN

Marlenys Barzaga
Rodríguez

Tec. Calidad Fca. 26 de
Julio - HOLGUÍN

Rebeca Quiles Sánchez
Jefa Almacén ETECSA

HOLGUÍN

Yamilé Cruz Rojas
Presidenta Consejo

Popular El Purial
HOLGUÍN

Teresa L. Carcasés 
Sánchez

Jefa Dpto. Trab. Educ.
Univ. Ciencias Médicas

HOLGUÍN

Ana Beatriz Arango
Michael

Subdirectora IPVCE José
Martí - HOLGUÍN

Julio C. Reyes Reyes
Pres. Asam.Mcpal.

P. Popular (*) 
HOLGUÍN

(*) Los nombres señalados son, además, candidatos a Delegados a la Asamblea
Provincial del Poder Popular. 

Los 15 candidatos a Diputados  restantes serán publicados 
en la próxima Edición.
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES
afernandez@ahora.cu

UN motivo de fuerza mayor convida a los holguineros
a  estar más alegres en este cierre del 2012: la con-
fección del Expediente que se presentará a la

Comisión Nacional de Monumentos, para avalar la decla-
ración como Monumento Nacional del Sistema de Plazas
y Parques de Holguín.

Lograr este  importante objetivo sería uno de los mayores
reconocimientos a los valores patrimoniales de nuestra ciu-
dad, a su riqueza cultural y arquitectónica, fruto del trabajo
de  holguineras y holguineros de ayer y de hoy.

Hiram Pérez Concepción, director de la Oficina de Monu-
mentos, quien anda feliz por el apoyo que la idea tiene de
parte de la dirección del Partido y el Gobierno en la provin-
cia, aseveró que hay un grupo de acciones dirigidas a ava-
lar dicha propuesta, que incluye desde la Loma de la Cruz
hasta la Plazoleta del Ferrocarril, en la calle Vidal Pita. De
aceptarse, habrá una zona de protección que, de acuerdo
con la Ley Número 2 de Monumentos Locales y Nacionales,
atenuaría las acciones que puedan dañar y propiciaría las
de defensa del patrimonio.

Un sitio especial dentro de ese abarcador proyecto lo
tiene el Parque San José, devenido cada octubre Plaza de
Iberoamérica y siempre el lugar más romántico de esta ciu-
dad, con su bruma poética y su encanto particular, que vive
días de transformaciones a favor de su  historia, que data de
la segunda mitad del siglo XVII.

Con mucho esmero se le devuelven sus valores funda-
cionales a través de una encomiable labor patrimonial, que
por momentos se ve empañada por graffitis salidos de
manos malvadas que obligan a resanar y eliminar daños una
y otra vez.

La arquitecta Yohanka del Cerro Campano está a cargo
de la obra del parque. Es evidente su nivel de compromiso,
el ojo experimentado y obsesivo y su pasión por las cons-
trucciones. La especialista afirma que se han respetado las
dimensiones originales de las losas de barro y de los
ladrillos colocados a sardinel, y aunque el parque sufrió
diversas transformaciones, se buscó reflejar la mejor de
todas. También para ella la mayor preocupación son las
acciones vandálicas y la necesidad de que el entorno armo-
nice también con la renovación.

La restauración de la Loma de la Cruz, por su parte, tam-
bién cambia para el bien de una ciudad respetuosa y aman-
te de sus símbolos. Primero fue la escalinata, y ahora la
remodelación llegó a la parte alta y allí busca transformar lo
desgastado por el tiempo.

Hay un ajetreo inmenso en la cima de la  Loma de la Cruz.
Visitantes extranjeros con sus cámaras, algunos nacionales
que dicen por lo bajo: “Coge tu souvenir holguinero aquí”,
dos señores que depositan unas monedas frente a la cruz y,
en medio de todo eso, ocho obreros de la Empresa Cons-
tructora de Obras del Poder Popular, que con mucho ánimo
mueven cemento y arena.

Ángel Luis Nariño, jefe de Brigada de la ECOPP, ase-
veró: “Reforzamos la Plazoleta por fuera, pues estaba
inclinada y en peligro de derrumbe. Fue una solución téc-

nica de los proyectistas para mantener la obra como era
desde el principio".

También restauraron los pasamanos de las escaleras y el
mirador de la Cruz, importante para muchas tradiciones reli-
giosas holguineras y el otro mirador, que da hacia el Repar-
to Alcides Pino. Hasta el momento, se han utilizado más de
30 metros cúbicos de arena, 15 toneladas de cemento y 35
metros cúbicos de piedra, entre otros materiales.

Afortunadamente, comentó Nariño, ha mejorado la aten-
ción al hombre, sobre todo en la calidad de las meriendas y
los almuerzos y cualquier problema se resuelve rápido, para
no detener la construcción, y todos los días vienen los espe-
cialistas de Vértice, Patrimonio y Comunales a verificar la
calidad y el avance de la obra.

Para los obreros esta tarea resulta un desafío. Hablan de
que es algo inolvidable, porque trabajan en el mayor símbolo
natural de esta ciudad, un patrimonio importante, que perdu-
rará en el tiempo como testigo de su labor y afirman que su
mayor deseo es que las personas respeten lo hecho con tanto
esfuerzo, valoren el trabajo y los gastos de esta inversión.

Hay inescrupulosos e insensibles que ya rompieron algu-
nos escalones, escribieron las paredes y muros, entre otros
desastres que atrasan y afean la obra bella. No obstante,
piensan culminar el 25 de diciembre esta parte del impor-
tante proyecto de restauración y afirmaron: “Para nosotros
no hay tarea difícil, no vamos a parar hasta entregarle a la
ciudad la obra que merece”.

Otro obsesionado con los nuevos proyectos es Eduardo
Rafael Ávila Rumayor, coordinador del Centro para el Estu-
dio y el Desarrollo Sociocultural, quien afirmó: “La idea es
lograr un Parque Temático Histórico Recreativo, que se
imbrique con el desarrollo urbanístico local comenzando por
la Loma de la Cruz, y se trata de unir actores para aprove-
char la belleza, la proyección visual sobre la ciudad y el com-
ponente histórico”. 

Afirmó, además, que se proyecta, en la parte superior,
recrear la Ceremonia del Heliógrafo, el medio de comunica-
ción que se utilizaba en la Colonia para llevar y recibir men-
sajes de Gibara. En un museo de Artemisa  se localizó uno
de esos instrumentos, del cual se hará una réplica.

“Dentro del proyecto denominado ‘La ciudad a tus pies’ se
piensa instalar telescopios para observar en detalle la ciudad
y buscar la integración de múltiples esfuerzos para mejorar
los viales, el ambiente, las ofertas recreativas y culturales y
tener espacios a cielo abierto para actividades culturales
destinadas al turismo nacional e internacional”, aseveró.

Está planeado, además, encadenar las acciones que
incluyan la Pista de Patinaje, a ver si al fin encuentra un pro-
pósito más rico y expansivo que enriquezca su objeto social,
y la Casa del Cuento, que tiene un bello trabajo cultural con
los narradores, pero que no goza de toda la divulgación que
necesita pues no es solo para la comunidad cercana, sino
válido y necesario para toda esta ciudad. 

De magníficas pretensiones y bellos sueños está lleno este
proyecto integrador, a través del cual esa vetusta construc-
ción que era la Estación de Ferrocarril, actual Mercado
Mambí, podría transformarse en el Museo de este tipo de
transporte en una provincia que debe parte de su esplendor
comercial y de su historia  a ese  largo camino de hierro.

Es evidente que existe un esfuerzo coherente y armoniza-
do de la provincia para devolverle los valores patrimoniales a
nuestra ciudad, de proteger la arquitectura que habla de
nuestros ancestros que llegaron a caballo, abriéndose paso
a machete entre la vegetación, o tal vez en barcos negreros,
en carretas repletas cuando la Reconcentración de Weyler, o
quizás en trenes cargados de caña o en sonoros automóvi-
les de los años ‘50, sin importar cuándo, pues lo importante
no es el tiempo  sino la impronta que dejaron en esta ciudad;
y ahora, a lo que nos convida el tiempo, es a amar y fundar.

0044

Al 2012 lo ha caracterizado una marcada intención de rescatar  valores 
patrimoniales en la ciudad. Se confecciona un Expediente para  avalar declaración

como Monumento Nacional del Sistema de Plazas y Parques de Holguín, los 
cuales reciben hoy acciones de restauración sin precedentes. Nuestra Loma 

de la Cruz será Parque Temático Histórico Recreativo con múltiples opciones 

LOS QUE AMAN Y CONSTRUYEN 
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El compromiso de ir por el camino que necesita la indus-
tria turística holguinera, con los retos de eficacia y sus
amplias perspectivas de desarrollo centró los debates

en el VI Pleno del Comité provincial del Partido, efectuado en
el teatro Celia Sánchez, en Holguín.

Asistieron al análisis Víctor Gaute López, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido; Jorge Cuevas
Ramos, integrante del Comité Central y primer secretario en
el territorio, y Manuel Marrero Cruz, ministro de Turismo.

Marcia Agüero Sánchez, miembro del Buró provincial, pre-
sentó un informe sobre el comportamiento en este año y el
desarrollo perspectivo del turismo en el territorio, de acuerdo
con los Lineamientos del VI Congreso del Partido y recono-
ció el avance del Polo en la provincia. Cuevas Ramos avaló
los avances en el sector, pero insistió en lo que resta por
hacer para eliminar debilidades, amenazas y llegar a todas
las reservas, individuales y colectivas en aras de una supe-
rior calidad en los servicios desde la llegada de los turistas
hasta una feliz partida.

Recordó que el Pleno del 27 de abril del 2011, al evaluar el
desempeño del Polo turístico holguinero, criticó varias insufi-
ciencias que conspiraban contra las aspiraciones de lograr la
excelencia en cada actividad, muchas de las cuales fueron eli-
minadas, aunque todavía no están como corresponden la pre-
paración de la reserva de cuadros, la comercialización, las
ventas de opcionales, el control interno y las inversiones. 

Comentó que, para el desarrollo del Turismo, acorde con
la necesidad del país, en los Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Revolución, el Capítulo IX
contiene 14 específicos para este sector que, junto a otros
generales en la provincia, suman 37 sobre los cuales se tra-
baja, situación analizada en el Pleno.

En este sector tan importante de la economía nacional no
puede fallar ningún eslabón de la cadena y ese es el compro-
miso en la provincia, que deben fiscalizar con exigencia las
organizaciones de base del Partido, comités de base,  seccio-
nes sindicales, consejos de dirección y colectivos laborales.

Tanto Rosa María Leyva Mayo, primera secretaria del
Partido en Gibara, como María Victoria
Tapia Córdova, directora general del
hotel Ordoño, de ese mismo municipio,
coincidieron en cómo la pintoresca Villa
Blanca incursiona en el turismo con su
Empresa Integral, que aporta utilidades y
tiene amplias potencialidades para el
desarrollo local. No hay participación de
las formas productivas en las ventas de
sus productos a las instalaciones turísti-
cas, porque de 79 solo una lo hace.

En Gibara está a punto de concluir la
restauración y remodelación del hotel
Ordoño, de cuatro estrellas, con 27 habi-
taciones y perteneciente a la línea
Encanto, del Grupo turístico Cubanacán
S.A., que según Marrero y su delegado
en el territorio, Jorge Luis Díaz Rodrí-
guez, así como las propias autoridades
del municipio, es un mal ejemplo de la
organización de una inversión y constitu-
ye un aprendizaje, para no repetirlo en
ninguna otra obra, reiteró el Ministro.

Jorge Alberto García Domínguez,
director del hotel Las Brisas, municipio
de Banes, narró cómo logran un sistema
de trabajo en equipo para la materialización de los Linea-
mientos en la instalación, que facilita desde la comercializa-
ción hasta el más mínimo detalle a favor de la eficacia.

Unas 30 toneladas de productos agropecuarios, informó,
adquirieron de las formas productivas, transacción  favorable
para ambas partes.

En lo adelante deben priorizarse, agregó, los contratos
según las necesidades de alimentos que requieran, así como
lograr sólidos embalajes y beneficiar bien la mercancía.
Recientemente, recordó, celebraron el aniversario 18 del
Hotel, con la participación de 850 turistas.

Cuevas Ramos felicitó al colectivo de ese Hotel, el cual tra-
baja con alta profesionalidad, como lo avalan  las opiniones
vertidas en las encuestas a los turistas y sobresalió, al igual
que los restantes de las demás instalaciones, en la pronta
recuperación de los daños del huracán Sandy, con la protec-
ción de los recursos y de las vidas de los más de 5 mil extran-
jeros hospedados en el Polo.

Sergio Ávila Chacón, primer secretario en Banes, habló de
la labor  para eliminar las construcciones en la duna de la
playa y las que están en áreas de futuro desarrollo turístico.
Se criticó cómo aún perduran irregularidades en la zona de
los edificios en Guardalavaca.

Trascendió que la provincia eliminará las 131 edificaciones
estatales ubicadas en lugares inapropiados en la costa al fina-
lizar este año y reforzará la vigilancia para impedir esa ilegali-
dad, en un reordenamiento adecuado que prevé, para el 2014,
rescatar el orden en esos lugares a favor de la naturaleza y las
perspectivas del acelerado avance del turismo en la provincia.

Víctor Gaute, en su intervención, reiteró que el VI Congre-
so analizó las condiciones para afianzar el desarrollo de la
Industria Turística Cubana, con la máxima eficiencia en todas
sus actividades. Se hará énfasis en la actividad específica de
cada lugar, con un rigor superior en las acciones realizadas
a favor de aumentar los ingresos de los trabajadores con el
pago por resultados.

Reconoció la labor desplegada para resarcir los daños del
huracán Sandy, tanto en las instalaciones turísticas como en
el resto de la provincia, que demuestra cuanto se puede
hacer con los recursos disponibles, cuando hay organización,
exigencia y motivación.

Habló de los cada vez mayores retos para la Industria
Turística en el territorio holguinero, de ahí la importancia de
aprovechar toda la reserva que aporte eficiencia y eleve la
calidad como rasgo distintivo, potencializar al máximo la
comercialización y elevar el ingreso medio por turista.

Instó a prestar toda la atención al proce-
so inversionista, al mantenimiento de las
unidades, al incremento de la actividad
extrahotelera en una provincia donde,
según Planificación Física, hay 262 recur-
sos turísticos que abren el horizonte para
utilizar las riquezas naturales, históricas y
el carisma del holguinero.

El Miembro del Secretariado abogó
por la integralidad en los análisis de cada
asunto, para poder aprovechar las opor-
tunidades por sectores que permite la
Industria Turística e identificar a los que
quedan a la zaga, para entre todos, con
severidad, avanzar como lo demanda el
país en la sustitución de importaciones a
partir de compras de productos naciona-
les en la propia provincia y ejercer un
control más vigoroso en cuanto a discipli-
na y orden interno.

El ministro de Turismo, Manuel
Marrero Cruz, invitado a la reunión,
destacó el desarrollo económico, social
y cultural de la provincia de Holguín y
catalogó a este Polo como el más esta-
ble del país, con Río de Oro como el
mejor hotel nacionalmente.

Insistió en la necesidad de obtener resultados económicos
más eficientes, con mayor acierto en la evaluación del desem-
peño de los trabajadores, la atención a los directivos, sus reser-
vas y el resto de los recursos humanos; con la capacitación
oportuna y exigencia constante en el cumplimiento del deber.
Por otro lado, llamó la atención sobre las irregularidades aun
presentes en los procesos inversionistas.

Manuel Hernández Aguilera, del Buró provincial, informó
sobre los resultados de la implementación de los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolu-
ción y los Objetivos de la Primera Conferencia Nacional. Se
visitaron 281 centros y conversaron  con más de 4 mil traba-
jadores, estudiantes, amas de casa, cederistas, con lo cual
verificaron que aún falta integralidad y objetividad en el cum-

plimiento de los planes (en el Níquel e indus-
trias Ligera y Sideromecánica), sin el control
efectivo sobre la gestión de los inventarios
(AZCUBA e industrias Básica, Ligera y Ali-
mentaria).

Las relaciones de cobros y pagos entre
entidades, muestran efectos favorables en la
provincia. Las producciones agropecuarias
reflejan avances, pero todavía el contrato
entre entidades no se convierte en la principal
herramienta en la gestión de la economía,
como en la Agricultura, Construcción, Comer-
cio y la Industria Ligera.

Cuevas Ramos, en las conclusiones, felici-
tó a los holguineros por su desempeño en el
2012 y les deseó salud y prosperidad en el
2013, con la confianza de que continuarán
perfeccionando el futuro de la Patria.

Destacó los esfuerzos en la recuperación de
la provincia,  por los daños ocasionados por el
huracán Sandy. Hasta la fecha han recuperado
12 mil 455 viviendas, para el 19,2 por ciento; las
instalaciones estatales están al 44,2 por ciento,
de las escuelas dañadas quedan 15 para el
2013 y aún hay 290 personas albergadas.

Reconoció el sobrecumplimiento de la pro-
vincia en la circulación mercantil minorista,

que cerrará el año con más de 100 millones de pesos por
encima del plan previsto, la de mayor aporte en el país, con
destaque del Grupo Empresarial de Comercio.

Este territorio también sobrepasó los planes de siembra de
caña y la entrega de leche a la Industria y la zafra azucarera
comenzó bien por el central Cristino Naranjo, con el compro-
miso de superar la anterior contienda.

Dijo que la tasa de mortalidad infantil está al 3,9 por cada
mil nacidos vivos, fruto de los desvelos en el Programa
Materno-Infantil.

Criticó el comportamiento del proceso inversionista en el
2012, que hasta el 30 de noviembre, de 505 millones de pesos
previstos en el plan, solo se habían ejecutado el 76,6 por ciento.

Reiteró el compromiso de trabajar con efectividad por el de-
sarrollo integral de Mayarí y la Empresa Turística de Holguín.
Finalmente, felicitó a los educadores del todo el territorio, a los
estudiantes de la FEU en su 90 cumpleaños y la decisión de
arribar al 54 aniversario del Triunfo de la Revolución con la
mayoría de las metas cumplidas.

El 2013 llega para los de esta Tierra con retos ya delinea-
dos, de los cuales depende otro eslabón de desarrollo y pers-
pectivas en el escenario territorial y nacional.

DICIEMBRE 22, 2012

El Polo Turístico holguinero es el más 
estable del país. En este sector tan 

importante de la economía nacional, no
puede fallar ningún eslabón de la cadena y

ese es el compromiso de todos en la 
provincia. La Villa Blanca incursiona en la

llamada Industria sin Humo

VI Pleno del Partido

Ante el reto de la eficacia
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CCCC on la aclaración de que el propósito esencial de esta
última Reunión de la Economía era ofrecer amplia
información que permitiera “compartir los resultados

de la provincia con nuestro pueblo”, Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en Holguín, sugería dar curso a una breve historia en tiem-
po real sobre hechos destacados que se gestan por todas
partes y no siempre trascienden hasta donde merecen, al
pasar disimulados por el “camuflaje” de la cotidianidad.

Cuando faltan apenas unos días para la despedida del
2012 y todo el mundo pasa revista a esa mezcla de pro-
pósitos y realizaciones, no hay dudas: Holguín tiene
cosas que enseñar, ante todo a sus propios naturales.
Número por número, este año aventaja al anterior y es
justo decirlo, aunque se trate a veces de macromedidas
o enfoques estadísticos algo especializados y, desde
luego, difíciles de ver cómodamente.

En un vídeo que se estrenaba para la reunión, los avan-
ces en recuperación, luego del azote del huracán Sandy,
son suficientes para otorgar muchos puntos a la pujanza
holguinera. A menos de dos meses de un golpe tan severo
contra ocho municipios nuestros, inobjetablemente la vida
renace en todos. Los trabajadores eléctricos y telefónicos,
propios y de otros territorios solidarios, lograron en poco
tiempo devolver ambos servicios al ciento por ciento de sus
clientes afectados, y eso debe reconocerse públicamente
como muestra de un efectivo regreso a la normalidad.

Los constructores, por ejemplo en “Rafael Freyre”, ya no
solo para rehacer lo que el viento se llevó, sino hasta para
adaptar viejos locales que ahora son viviendas; los agríco-
las, digamos en Limoncito, para recuperar extensos sem-
bradíos de plátano o cambiar decenas de hectáreas para
cultivos de ciclo corto, “que darán comida al pueblo en poco
más de cuatro meses”; la vuelta a la vida de todas las esta-
ciones de bombeo de agua para la población y hasta la
recuperación de otras dañadas antes del ciclón; los 800 mil
metros cúbicos de desechos sólidos recogidos... en fin tan-
tas cosas, son elementos para afirmar que aquí no se nos
podrá clasificar nunca por las caídas de este tipo, sino por
las fuerzas para nuevos y decisivos levantones.

Al respecto Cuevas refirió que el ritmo de recuperación
no solo es más acelerado, sino que se logra con mayor
organización, y citó el caso del acceso a los materiales de
construcción. Hoy, afirmó, “el 90 por ciento de las familias
afectadas ya conoce la vía por la que adquirirá dichos mate-
riales, con el 50 por ciento de bonificación a cargo del Esta-
do y la seguridad de que nadie va a quedar desamparado”.

Al concluir el 2012, la economía de la provincia registra
resultados positivos. De acuerdo con el resumen que diera
a conocer en la reunión Sucel Téllez Tamayo, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder Popular, hay cumplimien-
tos y sobrecumplimientos meritorios que el país ha recono-
cido oportunamente.

Se alcanzó el plan de azúcar del 2012 y ya empezó, por
el central Cristino Naranjo, la zafra que habrá de concretar-
se en el 2013, por cierto con buen paso, pues a unas horas
la producción superaba esos cálculos del inicio que, como
regla, transcurre a media máquina. Además, esta provincia
concluye el año con más de 800 hectáreas sembradas de
caña por encima de su plan, toda una garantía para las
campañas venideras.

Los 3,7 millones de litros de leche con que ahora supera
su meta, le sirven a Holguín para sustituir la importación de
varias toneladas de leche en polvo, mientras las 3 mil 300
toneladas de frijol y 3 mil 550 de maíz alcanzan para cum-
plir, en el primer caso, y sobrecumplir, en el segundo, los
planes que permitirán ir asumiendo con producción local lo
que antes era preciso adquirir en el mercado exterior.

Cuevas recordó que mientras en el 2009 este territorio no
cosechaba frijol, en el 2012 ya fue capaz de aportar el 55 por
ciento de su consumo. Además, la tendencia es al creci-
miento, pues hoy todos los municipios lo siembran, incluso
Moa, que ya reportó sus primeras cinco hectáreas, y eso está
ocurriendo precisamente ahora, cuando una tonelada de
dicho producto vale 812 dólares en el mercado internacional.

Entre la relación de cosas favorables para la provincia
este año aparecen dos sobrecumplimientos: en el 9 por
ciento, el plan de transportación de pasajeros, tanto a cargo
de medios estatales como alternativos, y en el 5,1 por cien-
to la circulación mercantil minorista, lo que implica casi 100
millones de pesos más. Mientras en 2011 la venta de mate-
riales de construcción llegó hasta 43 millones de pesos, en
2012 es de 150 millones.

De acuerdo con el informe de la Presidenta, Holguín
logra una buena generación de energía eléctrica con bajos
indicadores de consumo de combustible; la Industria Side-
romecánica cumple sus compromisos productivos, hay
otros indicadores favorables, por ejemplo en la gastrono-
mía, y según los resultados globales, en la ejecución del
presupuesto esta es una provincia “superavitaria”, pues su
saldo es positivo al medir el balance ingresos-gastos.

Como asignatura pendiente para el territorio en el año
2013, Cuevas señaló, justamente, el cumplimiento del plan
de inversiones, sobre todo porque el aprobado para el 2012
llegó en el territorio apenas al 76,7 por ciento. Debido a que
las inversiones no ejecutadas inmovilizan recursos, lo ideal
sería, según dijo el propio dirigente, “pulverizar” la palabra
incumplimiento, es decir, transformar la situación de este
importante indicador económico en el menor tiempo posible.

Hubo elogios, evidentemente apropiados, para el trabajo
por la disminución de la mortalidad infantil hasta el 3,9 por
cada mil nacidos vivos (3,5 como promedio en los últimos
cinco años); para la esperanza de vida al nacer de los hol-
guineros, que con 79 años solo es superada por la de los
tuneros; para los resultados de las instituciones hospitalarias
locales en el complicado campo de los trasplantes renales,
de córnea y de médula ósea e incluso para los bajos indica-
dores de infectación, como resultado de la lucha antivecto-
rial, y también hubo una mención para los 3 mil 160 trabaja-
dores de la salud que cumplen misión en 44 países.

En esta suerte de resumen sobre los 12 meses que
pusieron a prueba, otra vez, el ímpetu de los holguine-
ros, se destacó la solidaridad de 16 familias que todavía
siguen acogiendo en sus viviendas a otras tantas escue-
las severamente dañadas por el huracán, y también
sobresalió el caso de las mil 48 personas aun albergadas
después del paso del propio fenómeno meteorológico,
pero protegidas, como ocurre siempre bajo un sistema
social que no olvida a nadie.

Con lo que ¡ahora! califica como profundas reflexiones y
otros llamarían, incluso, parte de una conferencia magistral,
referidas a la esencia sobre el perfeccionamiento de la polí-
tica de cuadros, el Primer Secretario del Partido en la pro-
vincia concluyó la reunión para dejar abierta una idea
medular: como dijera Raúl, la preparación de los dirigentes,
sobre todo en asuntos económicos, constituye la base para
el progreso de nuestra sociedad.

Difíciles de parafrasear debido al cúmulo de enseñanzas
que contienen párrafo por párrafo, y por tanto muy apropiadas
para publicar textualamente e incluso enviar a todas las direc-
ciones empresariales, estas reflexiones parten de lo dicho por
el Primer Secretario del Comité Central del Partido en el V
Pleno de esa organización política, y tienen en cuenta las
ideas del Comandante en Jefe sobre dicho tema, expresadas
en el año 1966 y con una vigencia incuestionable.

Según Cuevas, “En nuestras condiciones, la dinámica del
desarrollo científico-técnico, la complejidad de la técnica y
los procesos tecnológicos y, consecuentemente, la intensifi-
cación de la producción en mayor escala, hacen que cada
día se exija con mayor rigor al personal de dirección el cono-
cimiento y dominio de los métodos modernos de dirección y
administración de la economía, tanto en el ámbito de las
empresas como de las unidades presupuestadas”.

Mas para eso (es el mensaje principal) se deben tener en
cuenta calificación, capacidad técnica, dominio de los inte-
reses sociales que se representan, métodos y estilos de tra-
bajo, conocimiento sobre la lucha político-ideológica por la
supremacía del sistema socialista y la teoría marxista-leni-
nista, dominio de la dirección colectiva, honestidad, manejo
de las leyes sociales, probada competencia profesional,
aprovechamiento de las palancas económico-financieras
vinculadas con las relaciones monetario-mercantiles y tan-
tos otros detalles que apuntan a la integralidad como nece-
sidad del desarrollo.

PARA COMPARTIR CON NUESTRO PUEBLO

ANIA FERNÁNDEZ TORRES
ania@ahora.cu

La última Sesión Ordinaria del
X Período de Mandato de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular se efectuó este miérco-
les en el teatro Ismaelillo, de la
Ciudad de los Parques, espa-
cio donde los delegados anali-
zaron el cumplimiento estima-
do del plan de la economía y el
pronóstico de cierre del presu-
puesto en el 2012, además de
aprobar los Lineamientos Econó-
micos y Sociales para el 2013.

Es la segunda ocasión en que ya
en diciembre se conocen los planes y el
financiamiento para cumplirlos, aspectos que
aseguran mejor desempeño del territorio,
según evaluaron los participantes, quienes
analizaron la tendencia favorable de la mayo-
ría de los indicadores. No obstante, refirieron
la importancia de elevar la eficiencia de las
inversiones.

Se analizó el comportamien-
to del Sistema de Atención a la
Población, en el cual se evi-
dencia mayor exigencia de las
entidades administrativas. Se
incrementó la fiscalización a
esta actividad por parte de las

Asambleas Municipales; sin
embargo, aún es necesario forta-

lecer la institucionalidad y escu-
char con objetividad las demandas

del pueblo.
Se informó a la Asamblea acerca de la

entrega de subsidios a personas natura-
les para la construcción y reparación de
viviendas: al cierre de noviembre, se habí-
an atendido 10 mil 389 personas en la Ofi-
cinas de Trámites y las Unidades Inver-
sionistas de la Vivienda, con más de 6 mil

solicitudes presentadas. Hasta el momen-
to se han aprobado, en la provincia, para
respaldar este programa, 37 millones 171
mil 459 pesos, en correspondencia con lo
establecido por el CECM.

Los delegados aprobaron el Plan de Orde-
namiento Territorial de la provincia, en el cual
se formuló una visión del desarrollo a media-
no y largo plazos, basada en las potenciali-
dades y los problemas detectados en la eva-
luación. Dicho proyecto potencia integración
socio-productiva, progreso local, infraestruc-
turas técnicas, ordenamiento urbanístico y
reducción de los desequilibrios territoriales,
entre otras medidas.

La Comisión Permanente que atiende
Educación, Cultura y Deportes valoró las
acciones desarrolladas para la implementa-
ción del programa de reforzamiento de los

valores en los jóvenes. Al respecto se desta-
có la realización de actividades formativas,
con énfasis en las conmemoraciones de
hechos históricos, efemérides y aconteci-
mientos de carácter nacional o internacional,
así como la capacitación del personal sobre
la forma de interactuar en las redes sociales
y el incremento de la incorporación de jóve-
nes a los cargos de dirección, entre otros
resultados positivos.

En las conclusiones, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Holguín, señaló:
“Debemos reconocer el trabajo intenso de
esta Asamblea durante estos cinco años, en
los cuales se han analizado, discutido y
resuelto asuntos medulares para la vida de la
provincia”.

Asamblea más madura
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Atres décadas de andar con el
equipo de Holguín en series
nacionales de béisbol  llegó ayer

esta Columna, que vio la luz por primera
vez el martes 21 de diciembre de 1982.
Sus contenidos atesoran los grandes y
felices momentos, las tristes y pálidas
actuaciones del equipo de esta provincia
y otros hechos de los clásicos de la pelo-
ta cubana. En sus primeros tiempos EN
ESTA SERIE se publicaba martes y sába-
do (entonces ¡ahora! era diario) en el ini-
cio de las subseries, como un compendio
de breves datos y pinceladas y comple-
mento de comentarios de la actualidad del
torneo, particularmente sobre la situación
del plantel  holguinero. Luego fue cam-
biando su fisonomía, según las circuns-
tancias, hasta tener la estructura actual,
pero siempre con el palpitar analítico-
informativo del quehacer de sus peloteros
y la repercusión en los miles de seguido-
res. Esta Columna tuvo su pináculo en la
XLI Serie, cuando, junto a otros trabajos
periodísticos, siguió el accionar de los
beisbolistas holguineros hasta que con-
quistaron la corona.

El objetivo actual es el mismo de hace
30 años: Satisfacer y servir a los lecto-
res que nos han acompañado durante
todo este tiempo y a los que se van
uniendo. Y no ha cambiado nuestra dis-
posición de conocer los criterios de
quienes nos leen relativo a lo que escri-
bimos y otros aspectos del acontecer de
la Serie, porque permanentemente esta-
remos con ustedes.

Holguín en esta LII Serie logró el jue-
ves último detener una cadena de cinco
reveses. Borró desventaja de 1-4 ante
Cienfuegos, al marcar sendos pares de
carrera en el octavo y noveno capítulos
(13 hits en total). Manduley impulsó el
empate, y Portilla, la ventaja en el nove-
no para contribuir a inmaculado relevo
desde el séptimo del novato Máikel
Sainz, quien se anotó su primer éxito en
series nacionales (bien Aguilar como
abridor y mal los relevistas Luis Ángel y
Sierra). Los holguineros habían sido
barridos por los pinareños  en el “Capitán
San Luis” (2-1 en diez entradas, 6-4 y 14-
3, nocao) y sucumbieron en los dos pri-
meros desafíos versus Cienfuegos (5-3,
4-3) en el “Cinco de Septiembre”. Cuatro
de esos cinco juegos fueron peleados,
pero la “maquinaria” nororiental no con-
cretó, debido a la aguda improductividad,
a pesar de significativa ofensiva, junto a
continuadas fallas del pitcheo, pésimos
corridos de bases, pero tampoco faltó  un
error costoso el miércoles, a lo que se
unieron otras acciones desacertadas,
como permitir severo castigo a Yusmel
Aguilar contra los pinareños. También a
Carlos González pienso que debió rele-
varse antes en el primer encuentro contra
los cienfuegueros; y no pudieron extraer-
le mejor provecho a los  tantos momentos
ofensivos que parecían favorables.

En cuanto a los partidos perdidos, sólo
en el inicial en Pinar del Río (cinco hits)
el ataque nororiental no sobrepasó los
nueve imparables, al sumar seguidamen-
te 10, 11, 11 y 15 hits, respectivamente.
Resulta llamativo que un equipo líder en
bateo (292) y en hits (179, igual que
Sancti Spíritus), como Holguín, haya teni-
do hasta ahora tan pobres resultados.
Raimar Navarro agregó otras dos exce-
lentes faenas como abridor en las dos
subseries recientes, mientras Manduley
se ha ido recuperando en el bateo y otros
mantienen buena cosecha, como Cáce-
res y Lerys… Holguín (6-12, penúltimo
compartido del 13 al 15) inicia hoy com-
promiso en Ciego de Ávila.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta
Serie

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

El año 2012 está por finalizar y Holguín
revalida su condición de potencia cultural en
el país. Las estadísticas muestran sobre-
cumplimientos en cantidad de actividades
realizadas, de participantes e incluso de
ingresos monetarios. Pero lo más importan-
te es que esos números avalan a un sistema
que ha logrado que el público, gran inspira-
dor y receptor, asimile y aplauda cada ofer-
ta artística y literaria y a pesar de las limita-
ciones económicas y del azote de un fenó-
meno meteorológico, sus instalaciones se
recuperan y se desarrollen con éxito sus
eventos más significativos.

Inconformidades no faltan y de estas se
desglosan sugerencias, como  materializar
una mayor inserción del talento local en
esos eventos, como manera oportuna para
mostrar que realmente es Holguín una
potencia cultural  y la diversidad es uno de
sus fuertes.

Cada manifestación artística o literaria,
cada institución rindió sus frutos. Nuestros
escritores e historiadores ganaron para la
provincia 13 premios notorios, como los
nacionales Adelaida del Mármol, Regino
Boti y de Poesía Nicolás Guillén.

Las artes escénicas mantuvieron su
buena salud, apreciada en sus varios estre-
nos y las sobresalientes temporadas dedica-
das a los aniversarios de sus instituciones
emblemáticas. Acciones como el donativo
de la ACAA a niños haitianos hicieron a esa
institución merecedora del reconocimiento
de la embajada de Haití en Cuba. Asimismo
se recibió una carta de agradecimiento del
Vaticano por el obsequio entregado en el
marco de la visita del Papa Benedicto XVI a
Santiago de Cuba. El  Comité Organizador
del Coloquio Internacional por la Liberación
de los Cinco y contra el Terrorismo también
elogió a nuestros artesanos.

Los historiadores se hicieron notar por
acontecimientos como la creación de un

nuevo sello editorial: La Mezquita, y la publi-
cación de sus tres primeros libros. Desde el
Centro Provincial de Patrimonio fue relevan-
te noticia la declaración del Parque Natural
Pico Cristal como Monumento Nacional.

La AHS consolidó su inserción en la vida
cultural del territorio: obtuvo importantes
premios en las diferentes modalidades lite-
rarias y becas para la realización de proyec-
tos, además de celebrar el aniversario 15 de
Ediciones La Luz. Los Coloquios de Pensa-
miento que dinamizan la reflexión en torno al
arte y la cultura ponen a la UNEAC en con-
diciones de convertirse en esa necesaria
coraza para preservar y desplegar nuestro
patrimonio artístico y cultural y certificar su
condición de Vanguardia.

Momentos memorables para la cultura
holguinera hubo en el teatro Comandante
Eddy Suñol, cuya programación estable y la
calidad de las galas y espectáculos fomen-
tan un público asiduo. El Centro Provincial
de Artes Plásticas mantuvo su red de gale-
rías activas durante el año y cada evento o
acontecimiento fue pretexto para muestras
locales o traídas desde diferentes partes.

El Centro Provincial de la Música debe
asumir retos como el rescate de espacios
perdidos y lograr una programación estable
de bailes, como demanda fundamentalem-
nete el público joven. Durante el año que
culmina logró rescatar el Festival de la Can-
ción Infantil La Ronda del Pintorcillo, del cual
Holguín es pionera, así como del Encuentro
Provincial de Bandas de Concierto y el Fes-
tival de Música de Cámara. La conformación
de brigadas que actuaron en zonas afecta-
das por el huracán Sandy realzó la valía de
sus colectivos artísticos.

Alexis Triana, director de Cultura en la
provincia, habla de desafíos: “El sistema de
instituciones de la cultura, el movimiento
artístico y literario tienen que trazarse nue-
vas tácticas ante el desafío que significan los
cambios económicos que se introducen en el
país. Tenemos que llegar más lejos, ser más
sólidos y desterrar la improvisación que a
veces domina nuestras actividades. El tema
de las gratuidades tiene que explicarse, por-
que el Estado también necesita en la labor
de la cultura recibir un ingreso que permita
desarrollar aún más el sistema de festivales”.

DDEESSAAFFIIOOSS,,  EEMMPPEEÑÑOOSS,,  ÉÉXXIITTOOSS

En el  teatro Comandante Eddy Suñol hubo momentos memorables de la cultura holguinera.

LAUREN CÉSPEDES HERNÁNDEZ
redacción@ahora.cu

Un grupo de jóvenes artistas holguineros
realizaron una Cruzada cultural-deportiva
por varias comunidades de nuestro Plan
Turquino.

Hacia Sagua de Tánamo, Pinares de
Mayarí y Guamuta se trasladaron los miem-
bros de lo que hoy constituye proyecto cul-
tural-comunitario, para presentar un espec-
táculo integral que combina distintas

manifestaciones. Simultáneamente se de-
sarrollaron actividades deportivas, juegos
didácticos y tradicionales, ferias de libros y
venta de productos gastronómicos.

La jornada devino espacio de intercambio
y grata experiencia tanto para los artistas,
quienes contextualizaron los códigos cultura-
les de su repertorio a las condiciones psico-
sociales del hombre contemporáneo cubano
en un escenario rural inextricable, como para
el público deleitado con expresiones muy
autóctonas de la cultura nacional.

Este proyecto, si bien carece de una
estructura administrativa propia, recibe el
apoyo de la Comisión Provincial del Plan
Turquino y de los diferentes organismos,
que gestionan de su presupuesto los recur-
sos materiales y humanos imprescindibles
para la ejecución de obras de valor social y
humano como estas. 

El proyecto ha logrado integralidad res-
pecto a las instituciones que ha conseguido
involucrar como Patrimonio, bibliotecas y
librerías, pero afronta dificultades en la orga-
nización y coordinación de su programa de
actividades.

AArr ttee   ccaammiinnoo   aa   llaass   mmoonnttaaññaass

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT 
calixto@ahora.cu

Arnaldo Mesa Bonell, uno de los artífices
de la época de oro del boxeo holguinero,
victorioso en más de 280 peleas, no pudo
ganar su último combate, después de
varios de días de gravedad, al fallecer el
pasado lunes en el Hospital Lenin, a causa
de un derrame cerebral.

Fue uno de los más brillantes púgiles
cubanos en 54 y 57 kilogramos y el mejor
boxeador de esas divisiones de la provincia
de Holguín. Nació en el barrio Cahojetal, a
pocos kilómetros de Cayo Mambí, municipio
de Frank País, el 6 de diciembre de 1967.
Vertiginoso fue su progreso desde que ingre-
só en el Área de Boxeo en 1980 y en tres
años (1984-1987) transitó de campeón esco-
lar a campeón en una Copa del Mundo.

Llegó a su máximo esplendor en los Jue-
gos Olímpicos de Atlanta-1996: medalla de
plata de los 54 kilogramos, peso en el que
se adjudicó su primer bronce (Reno-1996)

de los tres que consiguió en Campeonatos
Mundiales (también en 57 en Moscú-89 y
Sidney-91). Oro en  dos copas mundiales
(Belgrado-87 y La Habana-1990) y los Pa-
namericanos La Habana-91 y Mar del
Plata-91, en 57 kilogramos. Titular nacional
en cinco ocasiones (uno en 54 y cuatro en
57 kilos, más tres plata) y cuatro coronas
en el “Cardín”. Peleó hasta 1999.

Mesa, púgil zurdo, se caracterizó por su
depurada técnica y rapidez. Su peculiar
estilo de bajar la guardia resultó muchas
veces trampa fatal para sus adversarios. En
las Olimpiadas de Atlanta-1996, compitió
en 54 kilos por necesidades de su país. Su
plata (primera medalla de un boxeador hol-
guinero en Olimpiadas) determinó para su
elección como el atleta del año en Holguín.
Ocupó el sitio que le correspondía entre los
15 deportistas más destacados del siglo
pasado en su provincia.

ARTÍFICE DE UNA ÉPOCA DORADA

FOTO: AMAURIS BETANCOURT
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Simón Bolívar expresó: “El
objeto más noble que
puede ocupar el hombre

es ilustrar a sus semejantes”. 
Con acierto, la llaman “la pro-

fesión de las profesiones”, por-
que cómo llegar a cualesquiera
de las carreras sin que existie-
ran los maestros, quienes te
reciben chico y te acompañan
para siempre, con una dedica-
ción impresionante en el “ejerci-
cio de la inmortalidad”.

Estas líneas son para aquellos
a quienes Cuba dedicó este 22
de diciembre, por ser el día que
terminó su Campaña de Alfabeti-
zación y nos declaramos Territo-
rio Libre de Analfabetismo. “Ense-
ñar no debe parecerse a llenar
una botella de agua, sino más
bien a ayudar a crecer una flor a
su manera”, dijo Noam Chomsky.

No existe profesional con
misión tan responsable y tras-
cendente, porque educa a las
futuras generaciones del país,
partiendo de que no se trata de
enseñar a ganarse la vida, sino a
vivir con virtudes. “El que no
quiera responsabilizarse del
mundo, que no eduque”, advirtió
Joan Carles Mélich.

Cuando se habla de buenos
educadores, de quienes transfor-
man en mejores a los malos
estudiantes y hacen superiores a
los buenos, no caben las faltas,
pues no se concibe a alguien que
sepa moldear conductas y carez-
ca de las imprescindibles condi-
ciones para hacerlo. “El maestro
que intenta enseñar sin inspirar
en el alumno el deseo de apren-
der, está tratando de forjar un
hierro frío”, apuntó Horace Gree-
ley.

El buen maestro se gana el
respeto sin exigirlo, por sus
conocimientos, su postura ante
el alumnado, su justeza, entere-
za, entrega, inteligencia, flexibi-
lidad... Tal como escribió
Domingo Faustino Sarmiento,
“los discípulos son la biografía
del maestro”.

Un principio clave de la edu-
cación, por ser definitorio, es
predicar con el ejemplo, pues
aquí no vale teoría sin práctica.
Poco se respeta a aquel exigen-
te, incapaz de cumplir lo que pre-
coniza. “Lo peor es educar por
métodos basados en el temor, la
fuerza, la autoridad, porque se
destruye la sinceridad y la con-
fianza, y sólo se consigue una
falsa sumisión”, opinó el físico
Albert Einstein. 

El maestro debe ser siempre
espejo donde mirarse, ternura,
sabiduría, abnegación, delicade-
za, honradez, rectitud, bondad,
inteligencia, consagración y
paciencia, esta última cualidad
nunca debe perderse. “El edu-
cador mediocre habla. El buen
educador explica. El educador
superior demuestra. El gran
educador inspira”, definió
William Arthur Ward.

Inspiradores deben ser siem-
pre nuestros maestros.
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Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

Antiguas casas de alto puntal hincadas
sobre pilotes de madera, áticos y tejas,
permanecen como centenarias comadres,

testigos de épocas pasadas y sobrevivientes de
las últimas tormentas. Parece como si viesen
transcurrir el tiempo con la naturalidad de quien
se mece en su sillón, mientras el mundo se
transforma afuera. 

Así ocurre en la zona urbana de Mayarí, aun-
que a simple vista algún caminante con ínfulas
sociológicas afirmase que el municipio “aún está
en shock luego de los embates de Sandy”. 

Sin embargo, el territorio mayaricero es mucho
más que la ciudad acariciada por su río o las
antiguas casonas perdidas y las que se salvaron.
Un huracán no define la esencia de un pueblo.
Por eso, a pocos días de celebrarse el acto pro-
vincial por el Aniversario 54 del Triunfo de la
Revolución en ese municipio holguinero, ¡ahora!
invita a conocer de cerca el territorio y su gente. 

PASADO Y PRESENTE
Famosa por haber abrigado a una de las cul-

turas más antiguas de Cuba, ubicada en las
Cuevas de Seboruco, donde fueron hallados
restos humanos, cerámicas y pictografías; algu-
nos documentos también afirman que el territorio
permaneció abandonado hasta el siglo XVII,
cuando un grupo de colonos construyeron el
caserío donde, un siglo después, se fundaría
una ciudad rodeada por vegas de tabaco. 

Mayarí posee bellezas naturales de extraordi-
nario valor como el Salto del Guayabo. Muchas
son las historias que se entretejen con la expe-
riencia del pueblo, como la tonada que cuenta el
patriotismo de una de sus jóvenes en los cam-
pos de batalla o la señora que guardaba en su
memoria la vez en que planchó una camisa de
Frank Fernández, antes de que la fama tocase a
la puerta del pianista. 

Cultivadora del son y el café, esta tierra es
única por la peculiaridad de cada uno de los terri-
torios que la han distinguido: Nicaro, Levisa,
Guatemala, Felton, Guaro, Arroyo Seco… 

Cerca de 102 mil 281 personas habitan el muni-
cipio que abarca mil 304,6 kilómetros cuadrados,
lo cual lo sitúa entre los más extensos del país. 

EL DESARROLLO ES LA META
Como buenos cubanos, los mayariceros tra-

bajan para sacar adelante su economía. Así,
durante este último período se han desarrollado
los estudios para la ejecución del Proyecto Inte-
gral de Mayarí, el cual potenciará no solo el cul-
tivo de arroz, tabaco, las áreas de riego, la pro-
ducción pecuaria y porcina; sino también el de-
sarrollo integral de la localidad y generará más

de 4 mil nuevos empleos hasta el 2020. Así se
constató durante la construcción del Trasvase
Este-Oeste.

Resultado del esfuerzo local también son el
renovado puente sobre el río Guaro, el cual
comunica por vía férrea a Guatemala, “Juan
Vicente” y Guanina, y la reparación de la secun-
daria básica Mártires del Corynthia, en Levisa,
gracias a un plan de mantenimiento que incluye
25 obras educacionales. 

“La prioridad para los próximos meses es el
ordenamiento territorial y el fortalecimiento y efi-

ciencia de la producción, porque nuestra misión
es impulsar el desarrollo económico”, expresó
Julio César Estupiñán Rodríguez, presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular. 

En esa dirección, otras acciones continúan de-
sarrollándose durante estos días, como la cons-
trucción de una conductora en Nicaro, la rehabili-
tación del oleoducto en CUPET-Felton para evitar
el derrame de combustible y las pérdidas econó-
micas, la construcción de un almacén para leche
fresca en la fábrica de helado y el mantenimiento
tecnológico a la Termoeléctrica, en pos de mayor
eficiencia en la generación de electricidad. 

Estos días de diciembre han sido de total ocu-
pación por culminar los trabajos en obras de la
salud de gran impacto social, como el Banco de
Sangre, que será reubicado donde antes estaba
el cuerpo de guardia del Policlínico 26 de Julio y
el cual contará con equipamiento para procesar
los derivados de la sangre. Con este se ahorra-
rían agotadores viajes hasta la capital provincial.
Además, se precisan detalles en el nuevo Hogar
Materno, con capacidad para 50 pacientes, y en
el local donde se ubicará un laboratorio de  Micro-
biología se ultiman detalles constructivos, para
que el pueblo cuente con un servicio que hacía
muchos años no funcionaba en el municipio. 

DESPUÉS DE “SANDY”
Dicen los menos optimistas que después de

“Sandy” ya nada volverá a ser igual. Pero las
viviendas afectadas en el reparto Primero de
Enero, ahora con sus techos repuestos, mues-
tran lo contrario. La escuelita rural Rubén Bravo,
de Seboruco, recuperada luego de los embates
del viento; el colorido del Hospital Mártires de
Mayarí, que no paralizó los servicios durante el

paso del huracán, gracias a lo cual hoy se enor-
gullece de sus más de 6 mil intervenciones qui-
rúrgicas realizadas… Muchas acciones indican
que el pueblo no se cruza de brazos.

Caminar por Mayarí permite apreciar cómo la
gente va y viene, resolviendo asuntos cotidia-
nos. Todavía se habla de los destrozos que dejó
el fenómeno meteorológico, reconocen el esfuer-
zo en la recuperación donde sus ojos lo ven,
pero también apuntan las manchas donde las
hay, porque el mayaricero no renuncia a la sin-
ceridad que combate lo injusto o lo mal hecho. 

Hasta el momento, en el municipio se han
recuperado cerca de mil 554 viviendas, lo cual
representa el 8,6 por ciento de las afectadas,
pues el 55 por ciento del fondo habitacional se
encuentra dañado. Asimismo, todos los secto-
res del territorio acometieron serias acciones
para rescatar las instalaciones que fuese posi-
ble y algunas, como varios locales del INDER,
superarán las condiciones que tenían antes
del paso de “Sandy”.

En materia agrícola, Rafael Samada, delega-
do de la Agricultura en el territorio, aseguró que
se ha trabajado en la producción de alimentos de
ciclo corto. “Sembramos mil 338,1 hectáreas
(ha) de plátano, 95,3 de boniato, 53,23 de yuca
y 91,09 de hortalizas, entre otros cultivos como
maíz, frijol, pepino, lechuga y acelga”, precisó.

Además, se han recuperado 223,5 ha de bos-
ques afectados por el meteoro, de los cuales se
han extraído 3 mil 679,9 metros cúbicos de made-
ra en bolos, materia prima para la industria, y 2 mil
726 de rolliza para la reparación de viviendas. 

Asimismo, el Sectorial de Comercio tiene
previsto cumplir con el plan de recaudación
del año, el cual asciende a 16 millones 200
mil pesos, afirmó Yordi Rodríguez, subdirec-
tor de esa entidad.  

Poblada de gente sencilla y trabajadora, Maya-
rí apuesta por sortear las dificultades que le ha
impuesto el presente, porque cree en el proverbio
que enseña cómo el hombre es más feliz si sabe
levantarse fortalecido y continuar adelante.

Poblada de gente trabajadora, 
rica en bellezas naturales e 

historia patria, Mayarí apuesta 
por sortear los daños causados
por el huracán Sandy e impulsar

su desarrollo económico, así
como por ser una digna sede  del
acto provincial por el Aniversario
54 del Triunfo de la Revolución, 

el próximo 28 de diciembre 

Mayarí 

ESENCIA DE PUEBLO

Se ha trabajado en la producción de alimentos 
de ciclo corto.

Mayarí apuesta por sortear las dificultades 
que le ha impuesto el presente.
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