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CCOONN  TTOODDOOSS
Convencidos de que la constancia es clave en esta

lucha contra las indisciplinas sociales, nuevamente
desde el Teatro Celia Sánchez del Comité Provincial del
Partido se debatieron asuntos de gran relevancia para
los holguineros. Página 6

DDee  vvuueellttaa  
eell  hhoorraarriioo  
ddee  vveerraannoo

A partir de mañana regirá
en todo el país el horario
de verano. Por tanto, a
las 12 de la noche de 
hoy, sábado 9 de marzo, 
deberá adelantar una
hora las manecillas 
de su reloj

““LLoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  eess  qquuee  ssee  ffuuee  iinnvviiccttoo,,  ssee  ffuuee  iinnvveenncciibbllee,,  ssee  ffuuee  vviiccttoorriioossoo  yy  eessoo  yyaa  nnaaddiiee
lloo  ppuueeddee  qquuiittaarr,,  eessoo  eessttáá  ccllaavvaaddoo  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa,,  iinnttrroodduucciiddoo  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa..””

““CChháávveezz  eennttrróó  ppoorr  llaa  ppuueerrttaa  ggrraannddee  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  yy  nnaaddiiee  ppooddrráá  cceerrrraarr  eessaa  ppuueerrttaa,,  nnii  oollvviiddaarr
lloo  qquuee  hhaa  ssuucceeddiiddoo..  EEll  ppuueebblloo  vveenneezzoollaannoo  ssaabbrráá  ddeeffeennddeerr  ssuuss  ccoonnqquuiissttaass,,  yy  nnoossoottrrooss,,  ccoommoo

hhaassttaa  aahhoorraa,,  eessttaarreemmooss  jjuunnttoo  aa  eellllooss,,  rrooddiillllaa  eenn  ttiieerrrraa..””    RRaaúúll  CCaassttrroo  RRuuzz

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA

La Presidenta de la
Asamblea Provincial, en uso
de las facultades que le
están conferidas.

CCOONNVVOOCCAA:: A los delega-
dos a la Asamblea Provincial

del Poder Popular, a la I Sesión Ordinaria,
del XI Período de Mandato, por celebrar-
se  el día 17  de marzo, a las 9:00 am, en
el Teatro del Recinto Ferial de la ciudad
de Holguín, la que se desarrollará de
forma pública.

Como temas centrales se proponen:
Análisis del funcionamiento de la Asam-
blea Provincial en el X Mandato, Informe
de rendición de cuenta del Consejo de la
Administración Provincial, sobre el fun-
cionamiento y los resultados de las prin-
cipales acciones adoptadas en cumpli-
miento de los programas del territorio
en el año 2012, Dictamen de la Comisión
Temporal confeccionado al efecto, Análi-
sis y aprobación de la liquidación del
presupuesto del 2012, Presentación y
aprobación del Plan de la Economía para
el 2013, Información sobre el estado de
cumplimiento del enfrentamiento a las
ilegalidades y Convocatoria al Primer
Proceso de Rendición de Cuenta de los
delegados a sus electores, correspon-
diente al XV Mandato de las Asambleas
Municipales del Poder Popular.

Además, se convoca a los delegados
a la Asamblea Provincial, para el día 16 a
las 8:00 am, en el Recinto Ferial, para
conformar las 7 Comisiones de Trabajo
Permanentes de la Asamblea.

SSuucceell    ddeell  CCaarrmmeenn  TTéélllleezz  TTaammaayyoo  
PPrreessiiddeennttaa

CHÁVEZ NO SE VA
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“Una universidad debe ser pertinente a su
territorio y avanzada en la sociedad en la
que está insertada, para lo cual se requiere
de una alta preparación de sus docentes y
alumnos”, destacó el Doctor en Ciencias
Rodolfo Alarcón, ministro de la Educación
Superior, en el claustro masivo efectuado en
la Universidad Pedagógica José de la Luz y
Caballero, donde se le entregó oficialmente
la condición de Certificada.

Embargados en el dolor que ha causado la
desaparición física del Comandante Chávez
e inspirados en su ejemplo, con la presencia
también de Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia; la Doctora en Cien-

cias Ena Elsa Velázquez, minis-
tra de Educación, y otros diri-
gentes políticos, gubernamenta-
les, de organizaciones de masas
y miembros de la Junta de Acre-
ditación Nacional, el claustro
dedicó un minuto de silencio a la
memoria del líder y destacó los
resultados logrados.

Cuevas Ramos instó a consoli-
dar el peldaño alcanzado y pro-
fundizar en los temas que
requieran de mayor atención,
para seguir a la altura de las exi-
gencias revolucionarias.

De igual manera, el Doctor
Alarcón significó que el reto es

la lucha por la calidad constante. Una mejora
continua de todo lo que corresponda hacer,
con rumbo claro y trabajo para lograrlo.

En tal sentido, la ministra Ena Elsa aludió
a las diferentes etapas por las que ha transi-
tado la Educación y cómo la Universidad
José de la Luz y Caballero se ha mantenido
en el pelotón de vanguardia en todos los
momentos. Esta es la tercera universidad
pedagógica que ostenta dicha condición y la
décima de las 68 del país con estos logros.

En la cita se reconoció especialmente a la
Doctora en Ciencias Graciela Góngora, recto-
ra de la institución, así como a un grupo de
profesores, fundadores, instituciones, orga-
nizaciones involucradas en el proceso, y los
consejos populares que acogen a la comuni-
dad universitaria.

RERESULSULTTADO DE BUENAADO DE BUENAS PRÁCS PRÁCTICTICAASS

MAGDA BETANCOURT / redaccion@ahora.cu
FOTO: JUAN PABLO CARRERAS VIDAL

Un grupo de 276 jóvenes ecuatoria-
nos recibió este domingo sus títulos de
doctores en Medicina, durante la gra-
duación realizada por la Universidad de
Ciencias Médicas de la provincia de Hol-
guín, en el Recinto Ferial Expo-Holguín.

El acto solemne estuvo presidido
por Jorge Cuevas Ramos, miembro
del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en el territorio; Sucel
Téllez, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, y Edgar
Ponce, embajador de Ecuador en
Cuba.

La Doctora Patricia Palacio Parra-
les, en nombre de los graduados,
reconoció en su formación como pro-
fesional de la salud la cooperación
brindada por los tres hospitales de la
cabecera provincial y los nueve poli-
clínicos docentes ubicados en el
municipio de Holguín.

Lenin Gonzalo Solano resultó el gra-
duado más integral del curso y señaló
que este destacamento de batas blancas
está lleno de gratitud, pues además de
aprender Medicina, conoció el espíritu
de sacrificio y heroísmo de un pueblo
que comparte lo que tiene y es capaz de
hacer mucho con poco.

Apuntó que regresará a Ecuador o a cual-
quier otro país que lo necesite a la lucha con-
tra las enfermedades, la pobreza espiritual y
la injusticia, con profundos conocimientos, la
honra y el amor.

El embajador Edgar Ponce agradeció al
Gobierno cubano, en especial al Comandante
en Jefe, la graduación de estos jóvenes que
suman más de mil en el país, por su elevada
formación académica, científica y ética, lo

cual les permitirá mejorar los indicadores de
salud en lugares intrincados del país latinoa-
mericano.

La actividad cargada de aires típicos ecua-
torianos permitió reconocer a los diploman-
tes destacados en las esferas de la docencia,
deportes, cultura y sociopolítica.

La Doctora Katia María Ochoa Aguilera,
rectora de la Universidad Médica de la pro-
vincia, precisó que los nuevos galenos brin-
darán atención sin distinciones sociales ni
económicas y con la ética y el humanismo en
que fueron formados.

GRGR ADUADU AA CIÓN DE  HERMANDCIÓN DE  HERMAND ADAD

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu

Con fines terapéuticos para enfermedades
atendidas por la especialidad de Ortopedia
se realizaron los dos primeros casos de auto-
transplante de células hematopoyéticas, el
jueves pasado en la provincia de Holguín.

Las enfermedades, tratadas con resultados
muy favorables para los pacientes interveni-
dos, fueron necrosis aséptica de la cabeza del
fémur y gonartrosis de rodilla, esta última
bastante frecuente en la población.

Con esos tratamientos se dio punto final
al entrenamiento de especialistas en Orto-
pedia del hospital clínico-quirúrgico Lucía
Íñiguez en tan novedoso manejo, que en
esta ocasión contó con la asesoría de la
doctora Aymara Baganet, del Instituto de
Hematología de La Habana, y el doctor
Fernando Cruz Tamayo, coordinador pro-
vincial de Medicina Regenerativa.

Por la parte de Ortopedia participó, como
jefe de equipo, el doctor Alberto Rodríguez
Gil, además de Filiberto Pérez Maldonado,
ambos del Hospital Clínico, donde se inició
este tratamiento en la provincia, previsto
para extenderse en el futuro hacia el “Vladi-
mir Ilich Lenin”.

Hasta el momento más de un centenar de
pacientes han sido tratados  a través de la Medi-
cina Regenerativa en el “Lucía Íñiguez” con
resultados alentadores en los  casi tres años de
la introducción de esa terapéutica en Holguín.

El doctor Cruz Tamayo, jefe del Servicio de
Oncohematología y Hemoterapia del Hospital
Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez, explicó que
ese tratamiento consiste en utilizar células
madre adultas para reconstruir o regenerar
células diferentes a ellas, y entre sus principa-
les  bondades resaltan su carácter poco invasi-
vo, en la mayoría de los pacientes, y que favo-
rece la disminución de los gastos hospitalarios.

MEDICINA REGENERATIVA EXTENDIDA A ORTOPEDIA

A propuesta del Buró Provincial, fueron efectuados Plenos
de los Comités Municipales del Partido en Moa, Banes y Antilla.

En Moa, en reunión efectuada el pasado 5 de marzo, por
este órgano de dirección partidista, se aprobó la liberación por
renovación del compañero Aldo Rodríguez Azahares, del cargo
de Primer Secretario. En su lugar se promovió a Nilser Batista
Pérez, graduado de nivel superior, de 40 años de edad, con
más de 8 años de experiencia como cuadro profesional del
Partido y una trayectoria ascendente: Instructor, Miembro del
Buró para atender la esfera de Construcción e Industria en este
territorio y desde el año 2011 se desempeñaba como Funciona-
rio del Comité Provincial.

En Banes, en reunión efectuada el
pasado 6 de marzo, por este órgano
de dirección partidista, se aprobó la
liberación por renovación de Sergio Ávila Chacón, del cargo de
Primer Secretario. Fue promovida para esta responsabilidad la
compañera Dalia Irene Fombellida Betancourt, graduada de
nivel superior, de 45 años de edad, con más de 5 años de expe-
riencia como cuadro profesional del Partido, desempeñándose:
primero como Instructora y posteriormente como miembro del
Buró para atender la esfera Agroali-
mentaria.

En Antilla, en reunión efectuada
el propio 6 de marzo, por este órga-
no de dirección partidista, se aprobó
la liberación por promoción, de Julio

Caballero Terrero del cargo de Primer Secretario, siendo pro-
movida la compañera Arelis Marrero Guerrero, graduada de
nivel superior, de 40 años de edad, con más de 5 años de
experiencia como cuadro profesional del Partido, quien
desempeñó varias responsabilidades: Funcionaria, miembro
del Buró para atender las esferas de Consumo y Servicios y
Político-Ideológica.

Los tres compañeros promovidos recibieron preparación en
la Escuela Superior del Partido “Ñico López”.

Estos plenos fueron presididos por Jorge Cuevas Ramos,
primer secretario del Comité Provincial del Partido y miembro del Comité Central, donde
fue reconocida la labor desplegada por los compañeros que fueron liberados, a los que
les asignarán nuevas tareas.

NUEVNUEVOOS SES SECRETCRETARIOARIOS S 
DEL PDEL PARARTIDOTIDO

Nilser Batista Pérez

Dalia Fombellida Betancourt

Arelis Marrero Guerrero

ANIA DELIA INFANTE FERNÁNDEZ / estudiante@ahora.cu

La Cátedra Martiana de la Universidad
Oscar Lucero Moya de Holguín recibirá la
condición Honrar, honra. El reconocimien-
to lo otorga la Dirección del Programa
Martiano, presidida por Armando Hart
Dávalos, a personalidades e instituciones
dedicadas al estudio y la investigación de
la obra del Apóstol.

Fundada el 26 de noviembre de 1987 por
la MSc. Xiomara Garzón, la cátedra realiza
cada año un trabajo integrador entre estu-
diantes y claustro para fortalecer y enri-
quecer el conocimiento sobre la vida y
obra de José Martí. 

La MSc. Enma Colina Bruzón, presidenta
de dicha cátedra, expresó que en conmemo-
ración del Aniversario 160 del natalicio del
Héroe Nacional “en la Universidad se poten-
ció la proyección sociocultural de los estu-
diantes universitarios a través de los eventos
martianos a nivel de base; donde además de
masificar la investigación en esta temática,
se elevó la calidad de los trabajos”.

Acerca de la participación de los estu-
diantes en estos procesos refirió: “Tene-
mos el curso especial José Martí, los alum-

nos de todas las carreras lo reciben pues
en nuestro país el primer objetivo de la
Educación es educar en los Principios
Marxista-Leninista y Martiano.

“De igual modo, la orientación de tareas
con disímiles temáticas martianas por los
profesores permite una mayor investigación.
Hasta hoy se han destacado aristas poco
estudiadas como platos y comidas típicas
que Martí abordó en sus obras, temas
medioambientales, las descripciones en el
diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos, y otras
abordadas por los estudiantes, que han sido
atrevidos en buscar dichas temáticas”. 

La cátedra realiza, además, un evento
cada dos años, donde participan estudiantes
de otros centros universitarios. Allí se entre-
ga el premio Martianos del Siglo XXI que
abarca no solo la investigación, sino también
lo relacionado con los tres procesos sustan-
tivos de la Educación Superior. 

A propósito del aniversario 118 de la caída
en combate del Apóstol, estudiantes y profe-
sores de la Universidad subirán su busto a la
Loma de la Cruz, como lo hizo Celia Sánchez
en el Pico Turquino en 1953, para que desde
allí los examine, convoque y guíe la profunda
y poderosa mirada del Maestro.

ENALENALTETECER LA OBRCER LA OBRAA
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MMi padre, con 90 años a cuestas, por
viejo, por sabio, por revolucionario,
este martes 5 rompió su horario de

baño. Estaba como clavado delante del
Televisor, atento a Telesur. “No me bañaré
hasta que Nicolás Maduro visite el Hospital
y nos dé noticias sobre el estado de Salud
de Chávez. Es que tengo un mal presenti-
miento”, me dijo. Preguntó la hora: “Son las
cuatro y media, anda báñate, yo sigo atenta
y te digo”. Casi lo saqué del baño con la
terrible noticia y con mis gritos. ¡Con qué
sinceridad he llorado!

Nos abrazamos como si perdiéramos a un
familiar muy querido. Llegó la doctora Aida
Pérez y se sumó al llanto al conocer la nove-
dad. Empezamos a llamar a familiares y ami-
gos y fuimos portadores del dolor que todos
recibieron  repitiendo un ¡no puede ser!, con
la voz rota ante lo increíble. 

Sobre qué tema pudiera yo escribir ahora
si desde ese mismo instante no tengo ima-
ginación para otra cosa que no sea esta tris-
te realidad de que ya  Hugo Rafael no esta-
rá físicamente. Tú, Chávez de la casa de
todos los cubanos, de la cotidianidad, que
desde el comienzo de tu enfermedad no hay
día en que no preguntemos y oremos. Tú,
amigo del corazón de todas las mujeres –y
hombres–, como bien hubiera expresado él
en su buen uso del género en el lenguaje.

No es justo que este 8 de Marzo las muje-
res cubanas, venezolanas y del mundo reci-
ban su día con tanto dolor. Hablo por mí, que
ando regalando este llanto mío, estas lágri-
mas que no cesan y nadie las quiere. “Es
que todas lloramos”, me dijo Odalis Fuentes
Aguilera, quien me confesó que su  admira-
ción era tan grande que  una noche soñó
con él y hasta lo besó. Y no se ruboriza.
“Fue algo lindo, sano”. Es que no hay límites
entre una gran admiración y un amor. 

Recordé su tratamiento hacia la mujer
venezolana, su deseo de justicia dando
muestras con la presencia femenina en car-
gos de Gobierno. Por citar otro ejemplo,
estoy recordando el libro Chávez en tinta de
mujer, que recoge el pensamiento de la
dama venezolana como tributo a lo que
representa su  líder. “Nos unió la identifica-
ción que tenemos con el proceso que lidera
el Presidente de la República y el amor que
sentimos por él, por todo ese apoyo que le
ha dado a la mujer y a la familia”, puntuali-
zó Venegas, coordinadora de la edición.

Más que valiente, más que humano, más
que padre, más que hijo, más que creyente,
más que cantor llanero, hijo de los espíritus
de la sabana, era ese carisma suyo, ese
verbo fuerte y cargado de sabiduría, esa
sencillez de indio, de pueblo, de compartir,
de austeridad, de generosidad ante la nece-
sidad de otros. No lo cegó el poder ni los
pozos de oro negro del rico  país que gober-
naba y se apresuró en  desempolvar la his-
toria de Venezuela y en su misión revivió a
Bolívar, sus  ideales y los trajo al presente
inmediato que empezaba a conquistar sus
sueños. En deuda estarán los pueblos por
tanto que hizo en tan pocos años. Deuda
para seguir amándote, Comandante; si-
guiéndote, dándote vida, multiplicándote
por los siglos de los siglos. 

Ayer escuché una retrasmisión y en la
entrevista la voz de un periodista  pregunta:
“¿Y cómo quisiera morir?” Chávez contesta,
“¡No, yo no quiero morir. No voy a morir!”

Y no has muerto, Hugo Rafael, esa pala-
bra no va con tu alegría, con tu sonrisa,
con tu dulzura, con tu fuerza y tus sueños
y tus cantos de fe y esperanza. Por ahí,
por los caminos de las revoluciones, nos
veremos. Escuché a un venezolano  gritar
a todo pulmón: “Chávez, yo te amo. No me
da vergüenza decirlo, ¡yo te amo!” y yo,
con ese nudo sincero, auténtico que raras
veces se nos traba en la garganta y no
permite brotar palabras, dije bajito: Yo
también.

marlene@ahora.cu

Columna a cargo de
Marlene González

Oye,
Amiga

VVenezuela está triste: lo dicen los
medios, lo dicen pequeños mensa-
jes en Internet, lo dicen los ros-

tros en los estrados, en las calles… Ha
de estar triste Venezuela, porque cuan-
do muere un amigo, un padre, un valien-
te, la tristeza es lo primero que sella
nuestros labios, que obstruye la gargan-
ta y aprieta el corazón. Ha de estar tris-
te Venezuela porque todos nos aferrá-
bamos a la posibilidad de un milagro que
pudiese dejarlo entre nosotros. Porque
los creyentes buenos del mundo eran
todos una misma oración, clamando a su
Dios para que salvase a Chávez.

No sé si ese Dios de cada cual escucha,
si sabe de revoluciones, de riquezas y
pobrezas. No sé si tiene un mapa político
con fronteras delimitadas al alcance de sus
manos inmortales. Pero sé que Chávez no
ha vivido por gusto. Un hombre que invita
a un pueblo a salir de la miseria, a repartir
la riqueza justamente, un hombre que
desafía los peligros para el bienestar de los
demás, no puede más que salvarse de la

muerte, aunque la bandera baje tristemen-
te en espíritu de duelo. Pero la Venezuela
honrada no deberá dejar caer nunca la
bandera de la libertad que empuñó Chávez. 

Cuentan los que se asomaban a las ven-
tanas o salían a las calles en la noche de
este triste martes, que Venezuela era toda
silencio, que había un mismo sentimiento,
hasta en hombres y mujeres que no siem-
pre estuvieron juntos en sus ideas políticas. 

Era un silencio de respeto y dolor. Era un
silencio desde el que se levantaba un hom-
bre y ascendía desde el terrenal espacio en
el que concentró sus esfuerzos hasta el
sitio innombrable en el que descansan los
seres que no durmieron tranquilos mien-
tras quedaba una injusticia por saldar.

Ahora dirán los infieles que es el
momento justo de saltar, de provocar, de
mentir, de usurpar, de desatar las sinrazo-
nes. Pero América contempla a un país
capaz de levantarse, secándose las lágri-
mas y todavía sangrando de la herida, para
seguir la voluntad de vivir y de vencer.

Me estrujó el corazón la partida de un
líder; que no pretendió nunca rendirse, que
luchó con valentía. Por eso no es este su
final. Porque un hombre no hace la revolu-
ción. Apenas la presiente, la dirige, la vive,
la defiende… A partir de hoy Venezuela
tiene la obligación moral de continuar ade-
lante, unida, porque las fuerzas de Hugo
Chávez no han sido en vano y el pueblo lo
sabe. Desde Cuba, el mayor sentimiento de
fortaleza, de hermano a hermano.

Venezuela
VIVIR Y 
VENCER

PPORQUE nací entre los límites dolorosos de la
tierra pelada y un misérrimo techo de paja.

PORQUE empecé a crecer con poco pan y
menos lumbre todavía, en un pasaje remoto ase-
diado por la maldición del desamparo.

PORQUE un buen día me despertó la luz del
cambio, y ya mi piso no fue más un ridículo pre-
texto, y mi cubierta selló con gallardía el desafío
de las goteras, y mi mundo se hizo tan claro como
la claridad del yo interior que había arrastrado
desde las lomas un inédito salvador de verde olivo.

PORQUE fui creciendo al influjo de otros voca-
blos y aprendí a hablar de dignidad, paz con justi-
cia, vindicación del antiguo anulado, oportunida-
des repentinas, hechos palpables ante dichos de
otra naturaleza.

PORQUE desde entonces los libros y las aulas
me fueron dando (ya sin tantos aspavientos) lo
que antes les habían negado a todos los de mi
estirpe.

PORQUE esos nuevos aires me quitaron muchos
miedos, incluso para hablar bien alto sobre la obra
de los míos, medir los limpios derroteros de gran-
des vecinos, ir hasta allá con la piel y las razones
como únicos escudos salvadores.

Y PORQUE siempre identificaré a todo lo mejor
que me ha ido sucediendo por los años de los años
con la gallarda inspiración de un líder natural,
como esos que llegan silenciosamente cada siglo
para interpretar al mundo de otro modo, cambiar
el derrotero de su tiempo y quedar eternamente
entre los vivos… en aquella tarde infausta del 5 de
marzo yo también lloré por Hugo Chávez.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

YO TAMBIÉN…
¿POR QUÉ NO?

TTengo un mapa de los ‘60 sobre
el cual sobresalen pozos de
petróleo, oro y diamantes,

zonas cultivables y ganadería. Es a la
vez un juego de mesa, por donde
avanzas de sitio en sitio de la geo-
grafía venezolana.

Las ciudades de Santa Elena de
Uairén, Maracaibo y Caracas, ade-
más de los estados Bolívar y Zulia,
vaya usted a saber por qué, las
memorizó mi mente en la niñez.
Aquellas tierras eran del “puntofijis-
mo” o la penetración extranjera,
sedientos de hidrocarburos, para
vivir de Venezuela.

El 28 de julio de 1954 nació
alguien dispuesto a vivir por Vene-
zuela. En Sabaneta de Barinas, terri-
torio llanero alejado de la urbe cara-
queña, llegó otro Libertador, cuyos
enemigos no fueron las fuerzas rea-
listas ni los sediciosos, aunque, entre
metrópoli e imperio o “escuálidos” y
traidores, solo su escritura los “des-
conecta”. El resurgir bolivariano
trotó hasta el Samán de Güere y juró
cambiar el color del mapa y ponerlo
“rojito rojito”, sin tonalidades de
“adecos” y “copeyanos” –demasiado
republicanas o demócratas– que te
“comían” la vista, lo devoraban todo.

Los bolívares se fugaban al exte-
rior, bueno, se los llevaban. Carlos
Andrés Pérez aplicando paquetazos
neoliberales. Y riquezas para qué, allí
los pobres seguían cada vez más
pobres y los ricos a solearse en las
playas. Los yacimientos de la vieja
PDVSA, “del pueblo” mas no para el
pueblo, se saqueaban impunemente.
El joven oficial envió un aviso en
febrero de 1992: “Por ahora”. Y des-
pués, como candidato de su Movi-
miento V República (MVR), recibió
más votos que nadie y le puso Cons-
titución al asunto: una nueva Carta
Magna les leyó el pensamiento a los
humildes. Empezaba a devolvérseles
la patria a los venezolanos.

Golpe de Estado, paro petrolero,
infamias contra Cuba, zancadillas
opositoras, amenazas paramilitares,
intrigas “uribeñas”, estadounidenses
y europeas, calumnias de los medios
de comunicación de derecha... la
Revolución Bolivariana y su líder
defendieron su proceso integracio-
nista y solidario: PETROCARIBE,
ALBA, CELAC... Las misiones sociales
de Salud, Educación, Deporte y Cul-
tura jamás se le ocurrieron a la oli-
garquía; sin embargo, en los años de
gobierno del Comandante Presiden-
te, influyeron positivamente en el
bienestar de las masas.

Por el Paseo de los Próceres anda
Chávez, entre héroes que expulsaron
al colonialismo. Su espada, como la
de Bolívar, camina por América Lati-
na. Se unió al Che, a Allende, a San-
dino, a lo mejor de nuestros paradig-
mas. Y “lo más importante es que se
fue invicto, se fue invencible, se fue
victorioso y eso ya nadie lo puede
quitar, eso está clavado en la histo-
ria, introducido en la historia”, como
destacó el General de Ejército Raúl
Castro Ruz.

nelson@ahora.cu

Nelson
Rodríguez
Roque

EL OEL OTRTROO
LIBERLIBERTTADORADOR
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EEl pueblo holguinero se sumó a los millones de cubanos
que rindieron tributo al gran hombre, al amigo: Hugo
Rafael Chávez Frías. AA  llaass  88  ddee  llaa  mmaaññaannaa  yy  ddeessppuuééss  ddee  llaass

nnoottaass  ddeell  hhiimmnnoo  nnaacciioonnaall  ddee  VVeenneezzuueellaa,,  JJoorrggee  CCuueevvaass  RRaammooss,,
mmiieemmbbrroo  ddeell  CCoommiittéé  CCeennttrraall  yy  pprriimmeerr  sseeccrreettaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa;;  eell  ggeenneerraall  ddee  ddiivviissiióónn  OOnneelliioo  AAgguuiilleerraa  BBeerrmmúúddeezz,,  jjeeffee  ddeell
EEjjéérrcciittoo  OOrriieennttaall,,  yy  SSuucceell  TTéélllleezz  TTaammaayyoo,,  pprreessiiddeennttaa  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa
PPrroovviinncciiaall  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr,,  eennccaabbeezzaarroonn  eell  hhoommeennaajjee..

Entre los primeros también se encontraban estudiantes
venezolanos, integrantes de los buroes provinciales y muni-
cipales del Partido, las direcciones de las Asambleas provin-
cial y municipal del Poder Popular, miembros del Consejo de
la Administración en ambas instancias y los principales diri-
gentes de las organizaciones del territorio: Comités de
Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas,
Central de Trabajadores de Cuba, Asociación de Combatien-
tes de la Revolución Cubana y Unión de Jóvenes Comunis-
tas; además de miembros de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y el Ministerio del Interior.

Ofrendas florales a nombre del pueblo de Holguín, del
Comité Provincial del Partido y del Gobierno del territorio,
acompañaron la foto del Comandante venezolano.

Significar la vida y obra del hombre de verbo encendido
es lo que hemos hecho los cubanos desde que conocimos la
noticia de su muerte, por eso el sentimiento durante esa jor-
nada fue el de continuar adelante con el proyecto libertario
y unificador del cual Chávez fue líder.

A ello se refirió Jorge Cuevas Ramos en La Periquera, el
lugar escogido para el homenaje póstumo, a la labor incan-
sable de este revolucionario que “perdurará en cada uno de
los rincones de Nuestra América” no solo porque “rescató
en Venezuela la Patria que se había perdido”, sino porque
no se puede hablar del ALBA y la CELAC sin sus ideas, sin
su impulso. “Chávez ha sido para Cuba un hijo”, expresó, y
el pueblo cubano le ha reconocido como tal, desde que nos
impactó con la profundidad en sus planteamientos y re-
flexiones cuando lo vimos por primera vez en La Habana.

El secretario del Partido resaltó la obra inmensa que de-
sarrolló este eterno soldado, durante 14 años en la presi-
dencia de la nación sudamericana y significó que por tal
entrega a su país y su gente, se ha convertido en uno de los
próceres de América Latina junto a Bolívar, Sucre, Martí y
Sandino.

Profundo respeto mostraba también cada una de las per-
sonas que se inclinaban ante la imagen del hombre cabal,
entre ellos muchos médicos y estudiantes de Medicina,
algunos de los cuales llevaban en sus batas la señal de
haber sido parte del proyecto revolucionario Barrio Aden-
tro, uno de los más nobles emprendidos por la Revolución
Bolivariana.

“¡Qué viva Chávez! ¡Qué viva Venezuela! ¡Qué viva la soli-
daridad entre los pueblos y los revolucionarios del mundo!”,
son expresiones dichas por Cuevas Ramos a la prensa esa
mañana, y que se sintieron a su vez en el andar silencioso y
los rostros conmovidos de los holguineros que desfilaron
hasta casi las 9 de la noche, para decirle al amigo: no hay
descanso; salud, Chávez. ¡Hasta la victoria siempre!

“Chávez reavivó la izquierda de América Latina. Él mismo
dijo muchas veces, que si no hubiera sido por el ejemplo de
Cuba lo demás no se habría logrado, pero a mi entender
necesitábamos también a un hombre como Chávez”, dijo
Nelsys Pérez Ponce de León, profesor de unos 50 años que
este jueves asistió al Museo La Periquera, y añadió: “Chávez
era un hombre tan integral, una persona tan poco común.
Tenía un sentido del humor, sabía dirigir desde las cuestio-
nes más arraigadas del folklor venezolano, y latinoamerica-
no, porque él se dirigía a los venezolanos, pero nosotros
aquí lo entendíamos, y sé que toda América Latina también.
Son pocos los hombres que tienen esa capacidad de decir lo
esencial, de una manera tan clara”.

“De Chávez lo admiraba todo: su carisma, su actitud,
todo”, confesó Marlene Vidal.

“Es imposible decir que sentimos algo que no sea dolor
por perder a un ser tan amado por toda América Latina, tan
querido por Cuba. Ahora el reto del pueblo venezolano es
mantener las conquistas de Chávez, lo que logró con su
pueblo, seguir sus ideales”, expresó Claribel González Cal-
zadilla, investigadora de la Delegación Provincial del Minis-
terio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

“Soy católico y los que creemos en Cristo sabemos que
Chávez siempre fue una persona muy apegada a él, incluso
hasta su último momento, como todo buen cristiano. Por
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eso es tan importante hacerle ese honor no solo a nues-
tro Comandante-Presidente, sino a ese hermano cristiano
que fue. Sentimos la pérdida de Chávez como si fuera un
cubano más, como hemos sentido la pérdida de persona-
lidades nuestras como Vilma, Almeida. El pueblo cubano
llora, se duele de esa pérdida. Lo único que les pedimos
es que no pierdan la línea que él dejó. Ese es el mejor
homenaje que le pueden hacer hoy”, opinó Maikel Leyva,
trabajador de la Empresa de Investigación y Proyectos
Hidráulicos de Holguín, RAUDAL.

Venezolanos que se encuentran en la provincia por
diferentes razones expresaron su sentir:

“Amigo y compañero de lucha, rumbo al Socialismo hoy
vamos más que nunca. Sembraste en mí la semilla de una
patria nueva, digna de nosotros los venezolanos y el
mundo. Soy siempre tu soldado. Seguiré el ejemplo y el
camino que me dejaste marcado. Me siento orgulloso de
ser venezolano. ¡Qué viva Chávez, qué viva por siempre!”,
recalcó Darwin B. Soler 

“Él nos inculcó a todos los venezolanos lo que es la
lealtad a un ideal, el saber que se puede ser feliz con
poco, la integración de Latinoamérica. Dignificó el pueblo
de Venezuela, nos hizo saber que valemos, que no somos
esclavos de nadie y eso es un legado que durará toda la
vida. Yo estoy agradecido de Chávez por todo su amor,
por todas las misiones que le entregó al pueblo de Vene-
zuela. Por una de ellas estoy aquí. Gracias a él estoy recu-
perando mi vida”, planteó Ever Martínez, de 25 años.

“Se nos ha ido un gran pensador, el hombre más gran-
de. Ahora el momento es de reafirmación, de continui-
dad y fidelidad a su pensamiento, que es la continuidad
del pensamiento bolivariano y martiano y de su Maestro
y guía Fidel. Chávez por siempre estará entre nosotros.
Es una pérdida sensible, estamos muy consternados,
pero muy llenos de amor y mucha solidaridad incondi-
cional para el pueblo venezolano y para el continente. Él
significa una apertura, una consolidación de la unidad
que sigue siendo imprescindible para la humanidad”,
enfatizó María Concepción Rodríguez Peña, profesora
de la Universidad de Holguín.

“Ha sido una persona irradiadora de luz para el mundo,
lo que ha tenido lo ha compartido, en los momentos com-
plejos de Cuba nos tendió la mano. Le debemos mucho y
recordarlo toda la vida es una forma de llevarlo entre
nosotros”, piensa Laura Cisnero Reyes.

“Estoy aquí para rendirle tributo al revolucionario
cabal que dejó en nosotros sus ideas de amor por la
humanidad, al camarada que revivió el concepto de Patria
Grande para Latinoamérica. Cumplir con nuestras misio-
nes, con nuestro primer deber social que es estudiar,
defendiendo a la patria, es como mejor seremos fieles a
su legado”, definió Yanet Pupo Estupiñán, estudiante.

“Enseguida que supe la noticia de su muerte llamé a
los amigos y compañeros que dejé en el estado de Ama-
zonas, donde cumplí misión, para dar mis condolencias en
nombre de la familia grande de cubanos y particularmen-
te de los holguineros”, dijo Serguey Martínez.

“Sus desvelos por la unidad de su pueblo y de América
Latina, sus luchas para que los desposeídos tuvieran
derechos, pan, salud y techo, son de sus mejores lega-
dos”, es el sentir de Andrés Montaña, dulcero.

“De Chávez lo que más recuerdo es su jocosidad, él
era intransigente y exigente, pero su mensaje era siem-
pre positivo y educativo; también el amor que demos-
traba por su Patria y los pueblos de América, a los que
se refería siempre hablando de unidad. Es un ejemplo
de perseverancia, de optimismo, de confianza y de fe
infinita en Dios y en su pueblo. Chávez irradiaba y llegó
a convertirse en un Bolívar, un Che, un Martí”, comentó
Alaydis Ramírez, presidenta provincial de la FEU.

“Yo lo admiro grandemente y le agradezco la ayuda
que nos prestó, su amistad, cómo quiso a nuestro
Comandante, él es el hijo de Fidel. Los cubanos ya
somos venezolanos y él es como si fuera nuestro padre
también”, declaró Raúl Vargas, trabajador de la Agen-
cia de Seguridad y Protección.

“De Chávez: la sencillez, la modestia, la consagración
al pueblo, la hermandad e internacionalismo, la forma
de querer a todo el mundo independientemente de la
posición y país”, valoró Julio César Reyes, presidente
de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Hol-
guín.

“La pérdida de Chávez ha sido irreparable, era un
guía para América Latina. Oí que en la televisión lo
comparaban con el Che, con Bolívar y me parece que
está en esas dimensiones. Sé que el pueblo venezolano
será digno de defender el ejemplo y que este hecho no
hará decaer al pueblo, sino que lo va a fortalecer. Pien-
so que Maduro es un digno ejemplo a seguir, un relevo
digno”, señaló Arístides Osorio, teniente coronel (R) de
las FAR.

“Chávez era un líder continental, estamos viendo lo
que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocu-
rriendo en Cuba, el pueblo está agigantado. Chávez
seguirá siendo un ejemplo imperecedero para los revo-
lucionarios del mundo. Y su muerte no significará de
ninguna manera un retroceso para la Revolución boli-
variana, allí no podrá regresar el sistema capitalista,
porque hay un respaldo popular enorme”, remarcó
Ventura Carballido.

“En este momento pienso mucho en Fidel, en la gran
tristeza que debe sentir el Comandante porque perdió a
un sucesor, al gran capitán de la integración de la Patria
Grande. Chávez es de esos hombres que nacen una vez
cada tres siglos, es un hombre de la talla de Fidel. Y los
gringos, los gringos se equivocan si creen que con las
bases militares que tienen enclavadas en Venezuela los
van a poder vencer, nada de eso, el pueblo realiza ya y
realizará una proeza heroica”, resaltó el escritor Daniel
Chavarría.

“Tenía el don del llano y la grandeza de Bolívar y Martí.
Eso hace que perdure en la unidad latinoamericana y mun-
dial. Subí tres veces a la Loma de la Cruz, símbolo de esta
ciudad, para rezar por este gran hombre, pues no solo su
pueblo lo necesita, todos lo necesitamos. Y creo que el
mensaje del futuro está en su petición: ¡Unidad, unidad,
unidad!”, alegó Martha Proenza, actriz holguinera. 

//  AAUUTTOORREESS::  LLIISSEETT  PPRREEGGOO,,  AARRAACCEELLIISS  AAVVIILLÉÉSS,,  YYAANNEE--
LLAA  RRUUIIZZ,,  MMAARRIIBBEELL  FFLLAAMMAANNDD,,  LLIIUUDDMMIILLAA  PPEEÑÑAA,,  EELLIIZZAA--
BBEETTHH  BBEELLLLOO  YY  KKAARRIINNAA  MMAARRRRÓÓNN..
FFoottooss::  YYuullii  SSooccoorrrroo,,  EEllddeerr  LLeeyyvvaa  yy  JJaavviieerr  MMoollaa..
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KARINA MARRÓN GONZÁLEZ / karina@ahora.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

LLa vigilancia revolucionaria, esa que desde el triunfo
mismo de la Revolución se potenciara para enfrentar
acciones contra el proyecto naciente, para garantizar la

tranquilidad ciudadana y la disciplina laboral y no dar tregua
al delito, la corrupción y las ilegalidades, tiene hoy un papel
decisivo en la preservación de nuestras conquistas; de ahí
que Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del Partido en la
provincia, dirigiera en ese sentido los análisis de cuánto
podemos hacer para cambiar la situación actual.  

La mañana del domingo 3 de marzo comenzó con un
gesto de hermandad significado por el también miembro del
Comité Central: 276 jóvenes ecuatorianos se graduaron de la
especialidad de Medicina. Se refirió, además, a la sesión
constitutiva del Parlamento cubano y al combate permanen-
te a que nos han convocado Fidel y Raúl para acabar con ese
“bochornoso asunto” de las indisciplinas, camino en el cual
Holguín avanza y lo hará mucho más a partir de la imple-
mentación de la metodología del sistema partidista para la
atención a estos temas, indicación derivada
de la reunión extraordinaria del Buró Provin-
cial del Partido.

Tal estrategia se basa en la experiencia acu-
mulada en el desarrollo de las reuniones de
análisis efectuadas hasta el momento. No obs-
tante, Cuevas alertó que “en seis meses no se
van a resolver los problemas que hemos teni-
do durante años”. 

Sin embargo, la muestra de que se trans-
forma poco a poco la sociedad holguinera son
las rendiciones de cuenta de los organismos,
en este caso Transporte, Higiene, Oficina de
Cobros y Multas y ONAT.

Jorge Mora, director adjunto de la dirección
provincial de Transporte, comunicó al audito-
rio presente y a quienes escuchaban el
encuentro, a través de la señal de AM de
Radio Angulo, que en los 34 días transcurri-
dos desde el debate en torno a las problemá-
ticas del sector, ya se han eliminado mil 511 ile-
galidades y 991 titulares con la revisión técni-
ca vencida las han actualizado, algunas de
ellas con más de un año de caducidad, cuando
lo establecido para ese procedimiento son seis
meses.

Se han entregado, además, 275 nuevas licen-
cias, pero lo significativo es que de ellas solo 90
son de nuevos ingresos, pues el resto corres-
ponde a personas que las habían devuelto por alguna razón y
presumiblemente operaban de forma ilegal.

Luis Camilo Batista, director de la Oficina de Cobros y Mul-
tas, explicó que en el mes de febrero se cobraron más de las
que se aplicaron y destacó que mil 743 fueran notificaciones
que sobrepasaban los 60 días de impuestas. Los reincidentes
ya saldan sus deudas, la cifra de los que lo han hecho ascien-
de a 123, con mil 320 multas. El caso más connotado es el del
ciudadano que tenía 108, de las cuales ya ha pagado 94. Tres
reincidentes son actualmente procesados para presentarlos
a los tribunales.

Cuevas Ramos insistió en continuar trabajando porque no
haya impunidad y resaltó que si bien estas personas son cul-
pables, los organismos impositores son responsables de esta
situación, en tanto todavía no establecen el vínculo adecuado
para comprobar si la multa aplicada es honrada, por lo que
exhortó a que fueran presentados ante la opinión pública.

Pedro Barriel, director de la ONAT en el municipio de Hol-
guín, en su rendición de cuentas destacó la renovación de los
convenios con la Dirección Integral de Inspección y Supervi-
sión (DIS), también el hecho de que entre enero y febrero se
incorporaran al registro de contribuyentes 207 carretilleros,
116 productores-vendedores de productos del hogar, 62
cocheros y 174 bixitaxis, lo cual es expresión del retorno a la
legalidad.

Asimismo Rafael Hernández, director de ese organismo en
la provincia, dio a conocer las medidas adoptadas en los últi-
mos tiempos con aquellos que evaden sus obligaciones con
el Fisco, algunos de los cuales han sido presentados a los tri-
bunales o están en proceso de serlo.

Luego de 14 días de haber analizado el tema de la higiene
y los deambulantes, Adelmar Agüero, director provincial de

Salud, informó que se ajustan los mecanismos para hacer
más eficiente la recogida de desechos sólidos en los centros
asistenciales del territorio, ha disminuido la presencia de los
llamados “buzos” en los vertederos y solo quedan en las
calles, 32 de las 73 personas que vagaban por la ciudad cabe-
cera. En este sentido se enfatizó en la responsabilidad de las
familias y también en que, si fuera necesario, habrá que
hacer cumplir las leyes que se infringen cuando se deja a
alguien desamparado.

Los basamentos legales que norman el cumplimiento de la
vigilancia revolucionaria sirvieron de punto de partida para
que Adrián Rojas, miembro del Buró Municipal del Partido en
Holguín, presentara el tema. La Constitución, los estatutos
de los CDR, reglamentos del MINED y el MES, resoluciones
relacionadas con el desempeño laboral, etcétera, nos afir-
man que la protección de nuestras calles, centros de trabajo,
de cada espacio de la Cuba que vivimos es responsabilidad
de todos y no solo de los cuerpos diseñados para eso.

La fuerza con la que contamos para este combate es
inmensa: las administraciones de cada empresa o unidad
presupuestada, los efectivos de las FAR y el MININT y junto a
ellos una masa de trabajadores que en la provincia alcanza
los 305 mil 650, y cederistas, que son 788 mil 904, a los cua-
les se suman federadas, campesinos, combatientes de la
Revolución y una vanguardia de 46 mil 889 militantes del
Partido y 27 mil 41 de la UJC.

Sin embargo, los hechos denunciados decrecen en 455 en
comparación con el año anterior. Las tipicidades más fre-
cuentes son el delito contra el ganado, al cual más adelante
se le dedicará una de estas jornadas de debate, además de

robos con fuerza, hurtos y delitos económicos. Los ministe-
rios de la Agricultura, Comercio Interior, Industria, Construc-
ción y el de la Informática y las Comunicaciones se
encuentran entre los más afectados.

Migdalia Moreno, delegada de la Agricultura en el territo-
rio, informó que en el 2012 se habían producido en entidades
de ese sector 23 hechos de hurtos de sustancias. Identificó,
además, entre las deficiencias que convierten a este orga-
nismo en uno de los más golpeados el que existan 151 objeti-
vos sin protección y señaló al desvío de producciones como
uno de los delitos más frecuentes.

Al respecto, Cuevas criticó que hubiese sitios de impor-
tancia económica descuidados, pues se trata de una invita-
ción al crimen. Asimismo comentó el caso de un camión par-
ticular que se dirigía hacia otra provincia cargado de remo-
lacha, cebolla, tomate, entre otros, y detectado por el Sub-
delegado de la Agricultura en Gibara, que adoptó las medi-
das pertinentes. Más tarde, en represalia, los autores del
hecho quisieron amedrentar a la familia del funcionario, por
lo que hasta el pasado domingo permanecían retenidos.

El Primer Secretario del Partido en Holguín explicó que
cuando se detecta un desvío se aplica una compra forzosa,
por lo que los dueños de la mercancía no pierden dinero; sin
embargo, estos individuos, en lugar de aceptar la falta come-
tida, intentaron amenazar a quien solo cumplía con su deber.
“Sobre ellos caerá todo el peso de la Ley”, aseguró el tam-
bién miembro del Comité Central del Partido. 

En el sector del Comercio, Héctor Lázaro Suárez, director
del Grupo Empresarial correspondiente, informó que en el
2012 se cometieron 183 delitos en sus unidades, con énfasis
en los municipios de Holguín, Banes y Urbano Noris. Los
robos con fuerza llegaron a 101 y fueron descubiertas 54

malversaciones, las cuales tuvieron un impacto de 3,2 millo-
nes de pesos. Sobre la necesidad de reforzar la vigilancia
diurna y poner coto a los revendedores que merodean por el
mercado Garayalde versaron algunas de las llamadas telefó-
nicas de la población dadas a conocer públicamente. Irregu-
laridades en la venta de cerveza ese mismo día en Los Chi-
nos, donde se comercializaba a 10 pesos la Tínima de 8, así
como dificultades y desorden en algunos lugares donde se
ofertaba papa, fueron denunciados por los holguineros.

A la provincia habían llegado el pasado domingo solo 60
toneladas de las 2 mil 700 del tubérculo que deben distri-
buirse durante esta cosecha. Sucel Téllez Tamayo, presiden-
ta del Poder Popular en Holguín, afirmó que en nuestro terri-
torio está prohibida la venta en otro lugar que no sean los
Mercados Agropecuarios Estatales, por lo que los “carretille-
ros” no pueden ofertarla y se actuará de forma severa con
aquellos que lo hagan.

Vulnerables en este periodo también resultaron las enti-
dades de la Construcción. En sus 22 empresas se registraron
47 hechos, de ellos 38 fueron hurtos y robos con fuerza,
pero lo más significativo es que en alrededor del 70 por cien-
to se vieron involucrados trabajadores del sector.

En sentido general, durante el 2012 decreció la actividad
delictiva en 11 municipios, pero se incrementó en Banes, Anti-
lla y Holguín. Otro dato relevante y alarmante es que el 57,3
por ciento de los delitos contra las viviendas ocurrieron con
personas dentro, lo cual es en extremo peligroso.

Algunos ejemplos que ilustran lo que sucede en el sector
estatal son las violaciones en la Fábrica de Pienso, donde el
año pasado tuvieron lugar 9 delitos, entre ellos el faltante de

830 toneladas de materia prima. En lo que va
de 2013 ya han ocurrido dos situaciones lamen-
tables y las tendencias apuntan a la complici-
dad del servicio de guardia, los trabajadores y
el cuerpo de seguridad; además, se mantiene el
asedio de personas cuando se descarga el tren
que traslada las materias primas.

Manuel Pérez, director de esa entidad desde
hace 25 días, explicó que se adoptan medidas
para fortalecer el sistema de guardia y eliminar
el desorden, con la ayuda de la Policía. No obs-
tante, Rosa María Ráez Abigantú, primera secre-
taria del Partido en el municipio cabecera, llamó
a intensificar el trabajo dentro de esa institución,
teniendo en cuenta que en alrededor del 90 por
ciento de los hechos se vieron involucrados tra-
bajadores. 

El sector de la Salud tampoco escapa a estas
problemáticas. Alejandro Guerrero, director del
Hospital Clínico-Quirúrgico, lamentó que accio-
nes inescrupulosas empañaran el prestigio que
ha labrado esa institución con entrega y sacrifi-
cio. Esa es una razón más para, como explicó,
continuar profundizando en lo hecho hasta el
momento, desde operativos (128), decomisos
de recursos que se extraían del centro asisten-
cial, hasta sanciones a trabajadores, 15 de ellos
separados de su puesto laboral.

El Primer Secretario del Partido insistió en
que se requiere mayor control, pues el 27 de febrero una tra-
bajadora fue sorprendida, en las cercanías de la Placita de
Pueblo Nuevo, con un bulto donde llevaba 70 paquetes de
bicarbonato, 78 rollos de gasa con algodón, peróxido, al-
cohol, jeringuillas, ibuprofeno, ranitidina, ciproheptadina y
otros medicamentos, toda una farmacia ambulante. 

Entre las principales deficiencias, de acuerdo con infor-
mación ofrecida por la Presidenta de la Asamblea provincial,
se encuentran las irregularidades en la planificación de la
guardia obrera, su entrega y control, puertas sin sello y
seguridad, centros sin planes de aviso, personas laborando
fuera del horario sin autorización y que no existe registro de
incidencias, detectadas de forma sorpresiva en visita del
Consejo de la Administración Provincial a 42 centros. 

El teniente coronel Reyner Carmenate, jefe de la PNR en
el territorio, se refirió a la importancia de la participación del
pueblo en este combate. Comentó situaciones recientes,
como la ocupación de 600 litros de leche en un camión que
se trasladaba hacia Granma, la de 600 metros de madera de
diferentes tipos en una carpintería en el reparto Alcides
Pino, 325 litros de cloro en una vivienda, también de ese
barrio, 7 mil 833 huevos en propiedad de una persona y
7 toneladas de miel de purga en un tractor de la CCS Eddy
Suñol, una de las que se negaron a contratar la venta de pro-
ductos a Acopio. En este último caso, cuando se les pidió jus-
tificar la procedencia del producto, regresaron ante los agen-
tes del orden con una factura falsa.

La provincia tiene 11 mil 900 objetivos económicos, desta-
caba Cuevas Ramos, por lo que cada cual debe cuidar su espa-
cio y todos librar “combate enérgico y definitorio para defen-
der lo que construye la mayoría del pueblo revolucionario. No
podemos fallarles a Fidel y Raúl”, concluyó.

A la vigilancia revolucionaria estuvo dedicado el
debate del pasado domingo, para el cual el Teatro
Celia Sánchez del Partido se hizo pequeño. 
Poco a poco se gana en experiencia y resultados en
la que será la gran batalla del futuro, 
como dijera Fidel

CCON EL CON EL CONCONCURSURSO DE TO DE TODOODOSS
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu
FOTOS: ELDER LEYVA Y TORRALBAS

TT ODO sucedió así: Era sobre las 4 y estábamos reuni-
dos con el Primer Secretario del Partido en la provincia.
Se hablaba de las jornadas por el Día de la Prensa,

cuando dieron la noticia: “Chávez ha muerto”. Nadie pudo
agregar demasiadas palabras. Un gesto en el rostro de Cue-
vas, quien presidía la reunión. Y escaleras. Casa. TeleSur. Esa
noche, el “Suñol” cerrado. Los empleados debieron colocar
una mesa de madera en medio de la puerta como si impidie-
ran el ataque de un ejército. La función de Lizt Alfonso esta-
ba suspendida. Todavía no era Duelo Oficial, pero llevábamos
mucho duelo dentro.

La Feria del Libro comenzó en la mañana. Estaba destina-
da a convertirse en un espacio diferente de Libros y Litera-
tura. Ha sido distinta desde la inauguración, cuando los artis-
tas rindieron tributo al líder venezolano y los del Orfeón
interpretaron un tema musical de ese país, porque ellos
anduvieron por su tierra durante varios meses. Estuve
hablando con quienes accedieron primero a la Gran Librería.
Me comentaron por dónde iban sus preferencias: libros de
cuentos y novelas, libros de cocina. Al fin abrieron para
comenzar la venta.

Las actividades se han desarrollado entre noticias: la llegada
de las delegaciones oficiales hasta la capilla con el féretro de Chá-
vez, el arribo de Raúl. No se habían detenido las presentaciones
de libros ni los conversatorios sobre Martí, Angola, Periodismo,
Lisandro Otero, Cervantes, Pedro Ortiz... Tampoco las ventas han
sido desestimables. La multitud del jueves en torno al parque,
para rendirle tributo a la imagen dispuesta en La Periquera donde
Chávez sonríe, suscitó el interés de muchos. 

“¡Qué tremenda manifestación ha dado el pueblo holguine-
ro!”, dice admirado Reynaldo González, escritor y Premio Nacio-
nal de Literatura. Salía de La Hora Tercia, espacio que en la
segunda planta del Centro de Arte acoge presentaciones. El día
antes se presentaron allí los nuevos títulos de Ediciones Holguín,
editorial insignia de la provincia. También  los de Casa de las
Américas. El jueves les tocó a los premios Carpentier y Guillén.

Emerio Medina estaba en la sala. Acababa de presentar
una novela. Hablamos de su texto Premio Casa-2011: “Mi libro
La bota sobre el toro muerto se ganó el Premio de la Alian-
za Francesa este año. Lo traducirán al francés y podré ir a
presentarlo”, me había dicho. 

Fuera de la sala seguía la multitud rumbo a La Periquera.
La gente se acercaba a las carpas. Después se llevaba algún
ejemplar. Según las especialistas económicas de la Feria,
hasta el jueves, se habían recaudado 169 mil 781 pesos. La
Feria del Libro sigue atrayendo público, lectores de todas las
edades y tendencias. 

Ayer era Día Internacional de la Mujer y a Holguín llegó
una mujer llamada Zuleica Romay, ensayista y directora del
Instituto Cubano del Libro. En la tarde se presentó el libro
Vilma: una vida extraordinaria, y en la Sala Pequeña del Cen-
tro de Arte, donde permanece la exposición Con Luz Propia,
de Kaloian Santos, los escritores holguineros que han publi-
cado gracias al sistema “risográfico” enviaron a Fidel Castro
una carta de agradecimiento por la creación de ese proyec-
to editorial. Era viernes. Estábamos de duelo nacional y la
ciudad al mediodía se volvía hirviente. Las noches, sin
embargo, se tornan frescas. La Feria de Libros y Literatura se
acaba mañana. Ha sido una Feria rara, triste, pero en ella no
cesa el afán de la cultura.

MARZO 09, 2013

FERIA ENTRE PEFERIA ENTRE PESSADUMBRE ADUMBRE 
Y SY SAATISFTISFAACCCIÓNCIÓN

Daniel Chavarría conversa con el público en el Ateneo cine-
matográfico para la premier del documental Daniel Chavarría,…
autorretrato, del realizador Alfredo Fidel Díaz Castro. “Siempre
quise ser un viejo contador de cuentos. Era mi sueño, llegar a
viejo y vivir del cuento”, dijo risueño antes de finalizar la char-
la. El viernes recibió El Angelote.

El punto de venta de ARTEX es uno de los sitios atractivos de la
Feria. Este año, entre las novedades, cinco textos de García Már-
quez (Editorial Sudamericana) a cinco pesos (CUP) cada ejemplar.

Tatiana Zúñiga, directora de la editorial Cuadernos Papiro,
presentó,  en la apertura de la Feria, el libro Simón y Manueli-
ta: la pasión, de la colección Cartas Amadas, compilación de 44
cartas escritas por El Libertador y su amada Manuela Sáenz,
reflejo de la historia de dos amantes que desafiaron barreras
para mantener su unión.

El escritor Ronel González habló de su libro Algunas instruc-
ciones para entender el vuelo del Turpial, ave nacional de
Venezuela, texto escrito para niños y contentivo de sus viven-
cias durante el cumplimiento de la misión Cultura Corazón
Adentro en el país hermano.

Eliel Gómez, director saliente del Centro del Libro, presentó
la compilación Cuentos del Arañero, de los periodistas cubanos
Orlando Oramas y Jorge Legañoa, viaje contado en primera
persona que se inicia en las propias raíces del presidente Hugo
Rafael Chávez Frías, en Sabaneta de Barinas, y como se expre-
sa en el prólogo, alimentado por más de 300 ediciones del Pro-
grama Aló Presidente; de ahí sus visos autobiográficos. / Mari-
bel Flamand

Ayer en la tarde, en el Piano-Bar Las Musas, se habló de
mujeres y literatura. La escritoras Lourdes González, Mariela
Varona e Irela Casañas platicaron sobre el papel de la mujer en
la obra de ficción y cómo lo femenino es abordado tanto por
mujeres como hombres. Presente, Zuleica Romay, presidenta
del Instituto Cubano del Libro y quien presentó su texto gana-
dor del Premio Casa de las Américas el pasado año.

Los autores Fidel Fidalgo (en la foto) y Yannier Hechavaría
merecieron la Distinción Puertas de Papel, que permite la reedi-
ción de sus libros, publicados el pasado año por Ediciones Holguín.
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RUBÉN RODRÍGUEZ 
/ruben@ahora.cu
FOTOS: CORTESÍA DE LOS ENTREVISTADOS

““En el pueblo hay una tristeza enorme. Creo que después de Bolívar
es la pérdida más grande de un líder venezolano. El pueblo ha llo-
rado, le ha cantado”, dice Yuliet Díaz Martínez, intensivista holgui-

nera, que ofrece su ayuda solidaria en el municipio de Sucre, estado de
Miranda. 

“Todas las misiones cubanas en Venezuela están de luto. Chávez ha
sido un ejemplo a seguir para cada ser humano. También hay lágrimas
de dolor entre nosotros, por la pérdida del que consideramos nuestro
presidente en esta hermana patria”, expresa la doctora Díaz, quien lleva
17 meses en el CDI San Miguel Arcángel, de la parroquia Petare.

Agrega que el pueblo siguió
muy de cerca la enfermedad
del dirigente, dando muestras
de apoyo a él y  su familia; por
el contrario la oposición no
respetó el dolor y continua-
mente emitían comentarios que
lastimaban al pueblo y a los
más cercanos de Chávez.

A pesar de la notable pérdi-
da, Yuliet confía en que se
mantengan los ideales de la
Revolución: “Con ella ocurrió el
despertar del pueblo venezola-
no, y tendrá que continuar con
líderes de mucho valor como el
vicepresidente Maduro, que
seguirá el ejemplo y las ideas
del presidente.

“La revolución bolivariana
marcó el despertar de una
clase humilde, oprimida por la
oligarquía que privaba de dere-
chos a quienes carecían de
recursos. Chávez brindó opor-

tunidad de estudios, erradicó el analfabetismo, dio salud y vida a su
pueblo”, concluyó Díaz.

Por su parte el también diplomado en Terapia Intensiva Yordanis
Parra Rodríguez, quien funge como médico en el CDI María Eugenia
González, del Fuerte Tiuna, en Caracas, declara que “para el pueblo
venezolano y para la misión médica cubana ha sido una gran pérdida,
así como para América Latina”.

Parra afirma que la muerte
de Chávez ha sido muy dura
para los venezolanos, sobre
todo para las clases media y
baja, y que además “es un
momento muy difícil para todos
los cubanos que prestamos
nuestros servicios en este her-
mano país”.

Plantea el joven galeno que,
a partir de ahora, se debe tra-
bajar sin descanso para lograr
la continuidad: “Tenemos fe y
confianza en el proceso revolu-
cionario venezolano. Yo me
siento muy orgulloso de poder
cumplir misión en Venezuela
porque es parte de las ideas de
Chávez y de Fidel para mejorar
la salud de la población. Los
médicos cubanos nos manten-
dremos trabajando”.

Coinciden los doctores Díaz y
Parra en que cumplir mision ha
sido un honor y una gran expe-
riencia como médicos pues les
prepara y forma en valores y “nos permite acercarnos a un pueblo que
estaba carente de tantos servicios; la misión médica nos da la oportuni-
dad de ayudar al necesitado y llegar a personas muy humildes”.

En el mismo recinto donde se realizan los funerales del presidente
Chávez, Yordanis lamenta que su labor como intensivista no le permita
acercarse al féretro para rendir honores y responde mediante su celular
la entrevista de ¡¡aahhoorraa!!  Dice que el jueves varios médicos holguineros
participaron en la guardia de honor que se realiza ininterrumpidamente
al gran amigo de Cuba. 

En Miranda, Yuliet habla de banderas ondeando tristemente en calles
y balcones, del dolor grande de un pueblo que no deja de llorar a su
héroe pero con un canto de esperanza vibrando en el corazón.

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ
/ jcruz@ahora.cu

PODRÍA ficcionar. Podría incluso echarle
mano a la retórica, y hasta armar una
almibarada crónica donde jurara, entre

frases preconcebidas y símiles altisonantes, que
el pasado 5 de marzo el “tiempo se detuvo” o
que “el cielo enmudeció”.  Pero no pasó nada de
eso, al menos no a mí.  A mí me sucedió algo
más simple, más terrenal, más humano y mucho
menos original: lloré. 

No lo hice en sollozos, como en las novelas, ni
estruendosamente como en el teatro, ni siquie-
ra con “ansias brutas”, como en la mala litera-
tura. Sino despacio, bajito, discretamente… y
hasta con algo de vergüenza machista, como
todo buen cubano.

A Hugo Rafael lo conocí en 1999. Pero ahora, si
me disculpan,  antes de seguir contándoles voy a
servirme un trago. Pues como decía un loco muy
sabio de mi pueblo natal: “Ante la partida de uno
de los grandes hay que arriarse un buen trago”.   

Pues bien, les decía que lo conocí, como gran
parte de los cubanos, el 2 de febrero de 1999
cuando asumió la presidencia de Venezuela y
juró sobre “la moribunda” Constitución de 1961
cambiar el destino de ese país. Tenía yo 23 años
y no había salido aún del cascarón universitario.
Desde aquel entonces ya padecía yo de esa
enfermiza costumbre que me empujaba a leer
todo lo que oliera a información y a devorar
noticieros enteros.  También tenía mucha mejor
memoria, y podía recitar no sé ni cuantas capi-
tales de países y me jactaba, incluso, de poder
llamar por sus nombres y apellidos a una canti-
dad nada despreciable de Jefes de Estados de
todo el planeta. 

Sin embargo, en algún punto de aquel primer
discurso de toma de posesión, visto desde el
enrejado televisor de mi beca universitaria, el
nuevo presidente de Venezuela dejó de ser para
mí Hugo Rafael Chávez Frías para simplemente
ser Hugo, Rafael, o cuando más, Chávez.  

Mi gratuita admiración la ganó el novel man-
datario con una sola frase de su discurso. Jus-
tamente la que dijo en el instante en que se viró
hacia su Parlamento y refirió: “Diga usted,
señor Ministro de Justicia, si usted también no
robaría para alimentar a sus hijos si tuvieran
hambre”. Para luego añadir: “Entonces antes de
hacer cárceles más grandes, lo que hay que
hacer es acabar con el hambre”.  

Luego jamás consiguió –ni yo se lo permití–
bajarse del pedestal en que lo coloqué durante
años de lucha contra ese Uno por ciento de la
población mundial que tiene el 99 por ciento de
las riquezas que el resto necesita. Mucho menos
al verlo echar esa pelea sin miedo y con esa
gracia innata que nos hacía quererlo más; a
sabiendas que no todos los días nace un hombre

capaz de pararse ante la ONU a decir, testículos
mediante: “Ayer estuvo el diablo aquí. Huele a
azufre todavía”, refiriéndose al presidente del
país más poderoso y belicista del planeta. Ni que
todos los días aparece un Indio, como a él
mismo le gustaba decirse, que sin importar con-
secuencias le haga perder los estribos en públi-
co a la realeza española, como los perdió el rey
Juan Carlos en la 17 Cumbre Iberoamericana de
Santiago, con su triste, suplicante  e impotente:
“¿Por qué no te callas?”.

Cómo no van a alegrarse entonces algunos
rapiñeros del Norte de la caída de un sureño. Del
impulsor de TeleSur, de MERCOSUR, de PETRO-
SUR, del Banco del Sur,  del PETROCARIBE, del
ALBA, de la CELAC... y de un racimo de misiones
sociales encaminadas todas a favorecer a los
olvidados por los sinsabores de esta América
nuestra. De la muerte del amante de la historia.
Del hombre que no dejaba de cabalgar junto a
Bolívar en cada discurso. Que le sacudió los
siglos a la historia de América. El hombre que
había sido rescatado por los pobres en el golpe
de estado de abril del 2002.

Por esa costumbre suya -casi maniaca- de
salir airoso en todas las batallas terminé cre-
yendo que también vencería a la enfermedad.
Por eso jamás concebí a la muerte como una de
las probabilidades cuando en junio del 2011 fue
operado en La Habana de un absceso pélvico, al
término de una gira por Brasil y Ecuador. Tam-
bién por eso alimenté esperanzas en febrero del
2012 ante la aparición de un nuevo tumor. Y
también por eso seguí ilusionándome cuando el
8 de diciembre del pasado año me interrumpie-
ron la película del sábado para verlo anunciar
que viajaría a Cuba para someterse a una nueva
cirugía, para pedirle permiso a la Asamblea
Nacional, para pedir comprensión a su pueblo;
para pedir respeto a la oposición; y por sobre
todas las cosas, para pedirle a Dios.

Pero la muerte siempre se adelanta. Lo mismo
se adelanta semanas, que metros, que años, que
kilómetros. Y lo peor es que se las ingenia siem-
pre para sorprendernos y arrancarnos lágrimas. 

Si eso en algo me justifica, por eso lloré el
pasado martes.

No conozco Venezuela.  Pero como soy de los
que cree que la Revolución bolivariana es un
poema aún por concluir, espero llegar un día a
ese país, y sin sacudirme el polvo del camino,
como lo hizo alguna vez Martí con Bolívar, pre-
guntar esta vez dónde puedo ver al muchacho
de Barinas o al hijo de Hugo y Elena o al subte-
niente que se licenció en la Academia Militar de
Venezuela. Y una vez allí, me le pararé al lado
con la mirada a media asta, y le cantaré con
acento llanero: “Y si un día tengo que naufra-
gar/ y un tifón rompe mis velas/ enterrad mi
cuerpo cerca del mar/en Venezueeeeee-
laaaaaa…”

CCHHÁÁVVEEZZ  HHAA  MMUUEERRTTOO,,  VVIIVVAA  CCHHÁÁVVEEZZ  

Ejemplo a seguir


