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A las 10 de la mañana de hoy arranca simultá-
neamente en todos los municipios de Cuba la carre-
ra Terry Fox, también conocida como Maratón de la
Esperanza. En el municipio de Holguín será frente al
Museo La Periquera con meta en el Hospital Pediá-
trico Octavio de la Concepción de la Pedraja. Podrán
participar todos los interesados, sin importar edad o
sexo, quienes escogerán el trayecto a cubrir cami-
nando, corriendo, en silla de ruedas, patines o bici-
cleta. El Maratón tiene carácter participativo no
competitivo y los fondos recaudados, a partir de los
donativos, se destinarán a las investigaciones para
combatir el cáncer. //  JJoosséé  AAnnttoonniioo  CChhaappmmaann

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu

Lo que fuera Hato, hoy ciudad
de Holguín, llegará el jueves a los
468 años de constituido y lo cele-
brarán con conciertos y encuentros
teóricos, como el Coloquio José
Juan Arrom que, en su edición ter-
cera, revive al eminente investiga-
dor mayaricero fallecido en Massa-
chusetts en 2007.

La conclusión del evento, a ini-
ciarse el martes, contará con la par-
ticipación de Eusebio Leal Spengler,
historiador de La Habana; Ángel
Graña, vicepresidente de la Funda-
ción Antonio Núñez Jiménez de la

Naturaleza y el Hombre; investiga-
dores y especialistas de varias pro-
vincias, además de una delegación
de intelectuales dominicanos.  

El Coloquio recordará la memo-
ria del doctor Antonio Núñez Jimé-
nez, al cumplirse noventa años de
su natalicio. También dedicará
paneles teóricos que abundarán

sobre los veinte años de la Casa de
Iberoamérica, así como recordará a
su primer director, el doctor José
Manuel Guarch Delmonte. 

Las actividades por el aniversa-
rio del Hato incluyen, al decir de la
Dirección Municipal de Cultura, el
espectáculo cultural en la cima de

la Loma de la Cruz en la noche del
3, el concierto de la Orquesta Her-
manos Avilés en la falda del Cerro,
poco después, y la gala frente al
Mural Orígenes en la noche del 4,
cuando se firmó la constitución del
Hato, aquella pequeña población
que terminaría siendo ciudad años
más tarde.

Las celebraciones también se
dedican a los aniversarios 51 de la
OPJM y a los 52 de la UJC, organi-
zaciones que se suman a los feste-
jos con iniciativas como una bici-
cletada que finalizará en áreas
exteriores del Estadio.

EEll  ppuueebblloo
eenn  llaa  ppeelleeaa

La vigilancia popular es
esencial en la lucha 
contra las insuficiencias
que hoy lastran la 
economía y motivan 
insatisfacciones en
las masas 
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DDííaass  ddee
hheerrooííssmmoo

Superancio Revé Dubois,
tiene hoy 53 años y fue
uno de los más de cien 
holguineros que 
participaron en la batalla
de Cuito Cuanavale 
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EXEXTENSTENSO EL HAO EL HATTOO
DE HOLDE HOLGUÍNGUÍN
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A CONSTRUIR Y FUNDAR
La juventud cubana ha sido siempre

semilla fértil para nuevos tiempos, planta
que nace con la pujanza de buscar la luz.
En ese tronco común, que una vez fue y
hoy se torna raíz vigorosa, están las
enseñanzas de Martí, Mella, Villena, Pablo,
José Antonio, las hazañas de los jóvenes
asaltantes del Moncada y de quienes dieron
su vida por la Patria libre en tantas y
tantas luchas. 

El 4 de Abril no es sino el pretexto para
seguir en esa batalla incesante por 
pertenecer a los que aman y construyen,
con retos distintos, porque diferentes son
los tiempos, pero con la misma sonrisa. 
Esa que nos acompañará este domingo de 
trabajo voluntario en el Polo Productivo La
Yuraguana y el día 2, en bicicleta por las
calles de Holguín. 

El arte será nuestra cobija la noche del día
3 en el Ismaelillo, para dar paso al acto
provincial, en el IPU Enrique José Varona,
el 4 en la ciudad cabecera.  

Son los pioneros, los mismos jóvenes, en
matutinos y vespertinos, en fiestas y 
alegrías compartidas. Crece la juventud
holguinera y cubana. 

Venga un año más, para fundar el porvenir.
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VENTURA CARBALLIDO PUPO / redaccion@ahora.cu

Protagonistas en su juventud de impor-
tantes episodios de la lucha revolucionaria
en Holguín estarán presentes, del 1 al 5 de
abril, en diversas actividades organizadas
por la dirección provincial de la UJC y  la
Peña Memoria Viva, con el empeño no solo
de rememorar efemérides, sino también que
se conozca mejor la historia de este pueblo,
en ocasión de los aniversarios 51 de la Unión
de Jóvenes Comunistas, 52 de la OPJM y
468 del Hato de Holguín.

Los invitados son hijos naturales o adopti-
vos de Holguín quienes participaron aquí en
la lucha clandestina, combatientes en el pri-
mero, segundo, tercero y cuarto frentes del
Ejército Rebelde; organizadores  y ejecuto-
res de las luchas estudiantiles, obreras y
campesinas para derrocar a  la tiranía de
Batista. 

Hombres como  Delio Gómez Ochoa, Fer-
nando Vecino, Antonio Pérez Herrero, Víc-
tor Manuel González y Saúl Pantoja  for-
man la lista de más de treinta visitantes,
que podrán encontrarse, además, con sus
familiares, amigos y compañeros de lucha
en sus años juveniles, lo que constituirá un
singular acontecimiento para la juventud
holguinera.

Instituciones como la ACRC, UNEAC,
UPEC,  Universidad,  FEU, Unión de Historia-

dores,  Dirección de Cultura y los diferentes
medios de difusión coadyuvarán en el éxito
de estos encuentros con la historia, que
robustecerán las tradiciones e identidad de
este territorio oriental.

Un encuentro con periodistas, reciente-
mente ganadores de la sede por su acto
nacional, y con los escritores y artistas
serán las iniciales actividades el 1 de abril, a
las que en otros días se sumarán los home-
najes con los Combatientes de la Revolución,
centros estudiantiles y obreros selecciona-
dos; con la UJC, FEU y Universidad. 

Momento significativo será la gala cul-
tural por el aniversario del Hato de Hol-
guín, además de intercambios con diri-
gentes políticos y juveniles del territorio
y militantes destacados de la UJC y la
Organización de Pioneros. 

La anfitriona principal de estas activida-
des es la Peña Memoria Viva, creada en el
Museo de La Periquera el 17 de abril de
2011 e integrada por 130 holguineros, la
mayoría con más de 70 años de edad y
largo historial a cuestas, por haber sido
fundadores de las patrullas juveniles, de la
AJR, de la UJC y de otras organizaciones
revolucionarias y enrolados hoy en otras
tareas como el Movimiento a favor del
regreso de los Cinco Héroes Prisioneros
del Imperio.

VOLVER  A VIVIR LA HISTORIA

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

El III Evento Internacional “La Matemática,
la Física y la Informática en el siglo XXI”
(FIMAT XXI) sesionó en la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas José de la Luz y Caballero,
de Holguín (UCPH), desde el pasado 27 de
marzo. Además, se realiza la Segunda Feria
sobre Tecnologías para la Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales (FIMATDI) y el
Segundo Campeonato sobre Cálculo Mental.

Rectorado por la UCPH, la Sociedad Cuba-
na de Física y la Sociedad Cubana de Mate-
mática y Computación, en FIMAT XXI partici-
paron más de cien delegados de México,
Argentina, Colombia, República Dominicana,
Bélgica y Cuba. 

El certamen, donde participaron investiga-
dores, docentes que imparten las asignaturas
de Matemática, Física, Informática y Ciencias
Naturales, estudiantes y especialistas de
estas Ciencias en otras ramas, se presentaron
novedosos resultados investigativos.

Las jornadas de talleres y simposios fue-
ron dedicadas además a reflexionar, valorar
e intercambiar experiencias sobre cómo per-
feccionar y hacer más eficaz y completa la
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias
Exactas y Naturales en los diversos niveles
educativos, retos y realidades del desarrollo
de software en el siglo XXI, nuevas tecnolo-
gías en la actividad física y deporte, entre
otras temáticas.

Asimismo los investigadores propusieron
nuevas vías, métodos y tareas necesarias
para desarrollar la actividad de ciencia y téc-
nica, aprovechando al máximo los recursos
humanos y tecnológicos de que se dispone
en cada centro de estudio.

El programa de FIMAT XXI incluyó también
conferencias magistrales y especiales, traba-

jo en comisiones, comunicaciones breves,
mesas redondas, exposición de trabajos en
carteles y presentaciones electrónicas; cur-
sos preeventos; concursos sobre medios de
enseñanza, carteles, software educativo y
fotografía, además de ferias y presentacio-
nes de libros.

En la clausura, donde asistieron la Doc-
tora en Ciencias Graciela Góngora, rectora
de la Universidad, y Amauris Torno, delega-
do del ICAP en Holguín, se entregó el Gran
Premio de Matemáticas José Hernández,
máxima distinción que otorga la Sociedad
Cubana de Matemáticas en la provincia y el
Departamento de Ciencias Pedagógicas del
centro sede, al profesor camagüeyano
Francisco Olazábal Parra. El Máster en
Ciencias de la Educación fue reconocido
por el esfuerzo, talento e intensa labor pro-
fesional durante toda una vida consagrada
a la enseñanza de la Matemática.

FIMAT XIX dejó tras de sí no solo cono-
cimiento, sino lazos más estrechos entre
instituciones, especialistas y, sobre todo,
entre aquellos que se dedican a enseñar
en estas áreas del saber en naciones
hermanas.

MUNICIPIOS EN VIII CONGRESO DE LOS CDR
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Valoración objetiva de lo alcanzado, críticas a las deficiencias y proposición de soluciones
a los problemas matizaron la celebración de la asamblea VIII Congreso de los CDR en el muni-
cipio de Frank País, con la cual se inició en la provincia de Holguín el proceso de reuniones
en ese nivel.

Los análisis se dirigieron en lo fundamental hacia el fortalecimiento de las estructuras
como garantía para el funcionamiento necesario y el incremento de la combatividad en el
enfrentamiento al delito y las manifestaciones antisociales, con la realización de una vigilan-
cia revolucionaria mejor organizada, cotidiana y efectiva.

Se puso de manifiesto el carácter prominente del trabajo político-ideológico y de preven-
ción con la familia, en especial con los jóvenes a quienes debe propiciárseles papel más acti-
vo en las tareas la organización.

Para mañana domingo, a las diez de la mañana se realizará la Asamblea VIII Congreso en
Antilla, y con la de Holguín, prevista para el 11 de mayo, cerrará el proceso a ese nivel, para
dar paso a la Asamblea Provincial el 2 de junio.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cu

La actual estrategia de la Empresa Azuca-
rera de Holguín alcanza para calcular que el
plan de producción de azúcar se podría com-
pletar a fines de mayo, informó a este Sema-
nario Pedro Silva Marrero, director de dicha
entidad.

Además de reconocer varias complejida-
des en el camino, por ejemplo con el balance
de corte debido a la baja disponibilidad de
combinadas, Silva añadió que se han previs-
to acciones concretas, como sacar toda la
caña del ahora detenido central López-Peña,
para que se procese en otras unidades más
eficientes, con un puesto de mando encarga-
do del control minucioso.

Según el Director, se han aplicado medi-
das para que el manejo industrial propicie
rendimiento superior a los 10 enteros, y en
relación con los centrales está decidido que
“Cristino Naranjo” y “Urbano Noris” se man-
tengan moliendo durante todo el mes de
abril, que el “Loynaz Hechavarría” concluya
en los primeros días de mayo y, finalmente,

que el “Fernando de Dios” asuma otra vez el
papel de caballo de batalla, encargado de
completar la meta holguinera en los últimos
días del propio mes de mayo.

Como en todo buen tablero de ajedrez, el
plan incluye varios movimientos de la maqui-
naria desde “Urbano Noris” y “Cristino
Naranjo”, para reforzar las rectas finales de
“Loynaz Hechavarría” y “Fernando de Dios”,
con altas molidas para mantener la estabili-
dad de los rendimientos.

Agregó Silva Marrero que lo esencial para
su Empresa está en el diario seguimiento al
comportamiento de la zafra, agilidad en las
respuestas ante roturas de cosechadoras y
todo lo que ellos saben que se necesita para
mantener una eficiencia industrial razonable.

Dijo también que todos los cálculos llevan al
cumplimiento del plan de azúcar sin dejar a un
lado el de siembra especial, entre enero y abril,
que se hace en áreas con riego y por tanto va
a permitir volúmenes de materia prima para
sumar a la cosecha en la próxima zafra, buena
respuesta ante la situación que dejó el ciclón
Sandy en los campos cañeros.

PRECISIONES AZUCARERAS

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cu

La provincia de Holguín marcha en el pelo-
tón de vanguardia en el desarrollo de Ensa-
yos Clínicos de productos generados por la
biotecnología cubana, de los cuales actual-
mente se realizan unos 50 en sus tres prin-
cipales centros hospitalarios y en la atención
primaria de salud.

Zaimar Rodríguez Feria, responsable de
este programa, señaló que tales resultados
de los últimos diez años expresan avance y
consolidación de un esfuerzo integrado para
la aplicación de productos de alta tecnología.

Añadió que estos productos, creados por
el talento científico nacional, constituyen
una opción terapéutica del Primer Mundo, la
cual beneficia directamente a los holguine-
ros gracias a la permanente prioridad que
concede a la salud pública la Revolución.

La doctora Rodríguez Feria apuntó que
se trata de fármacos caros insertados en

la práctica médica habitual de la provin-
cia, los cuales aseguran mejor evolución
en los pacientes y calidad de vida supe-
rior en aquellos con tiempo de vida limi-
tado por enfermedad.

Agregó que estos estudios prácticos, con-
ducidos en su mayoría por el Centro Nacio-
nal de Ensayos Clínicos (CENCEC), permiten
evaluar  los efectos de los preparados  (inter-
ferones, vacunas, anticuerpos monoclonales,
etc.) y alcanzar resultados en el menor plazo
y con los debidos estándares de calidad.

En este esfuerzo destacan los colectivos
de especialistas de los hospitales Vladimir
Ilich Lenin, Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez
Landín, Pediátrico Octavio de la Concepción
y de la Atención Primaria de Salud, que
someten a prueba las realizaciones de insti-
tuciones científicas, como el Centro de Inge-
niería Genética y Biotecnología y el de Inmu-
nología Molecular.

EN LA VANGUARDIA DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

LLaa  CCoommiissiióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  SSeegguurriiddaadd  VViiaall  iinnssttaa  aa  llooss  ccoonndduuccttoorreess
ddee  vveehhííccuullooss  qquuee  ttrraannssiittaann  ppoorr  llaa  CCaarrrreetteerraa  CCeennttrraall  vvííaa  aa  BBaayyaammoo  aa
qquuee  eexxttrreemmeenn  llaass  pprreeccaauucciioonneess  yy  rreessppeetteenn  llooss  llíímmiitteess  ddee  vveelloocciiddaadd
eessttaabblleecciiddooss,,  ddeebbiiddoo  aall  mmaall  eessttaaddoo  qquuee  eessttaa  pprreesseennttaa,,  pprriinncciippaallmmeenn--
ttee  ddeessddee  CCaaccooccuumm  hhaassttaa  eell  llíímmiittee  ccoonn  BBaayyaammoo..

JUBILEO DE LAS CIENCIAS 
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PParecía en el 2012 que el boxeo hol-
guinero se levantaba. Ubicaciones
entre los primeras ocho en escolar,

juvenil y torneo por equipos a nivel de país,
junto a otras realidades, atestiguaban el
pronóstico de un avance en el Campeonato
de Cuba, el “Playa Girón”, pero historias
conocidas se repitieron, con un pálido duo-
décimo puesto y el casillero de las meda-
llas en blanco.

Con ese precedente, entre otros, directi-
vos y especialistas de dicho deporte reali-
zaron su Plenaria Provincial, evento otra
vez muy crítico, con una asignatura que
sigue desaprobada: lograr sostenido y
estable desarrollo de esta disciplina, sin
caer en baches profundos, que hacen
regresar al punto de partida una y otra vez.

Más allá de proyecciones cumplidas o no,
de aceptables resultados competitivos, en
la Plenaria resaltaron dos llagas que estro-
pean lo bueno y el esfuerzo que se hace en
el boxeo territorial: debilidad manifiesta en
el trabajo de la base (municipios) y pérdida
continua de pugilistas por mala retención,
con seis bajas en la Academia y cinco en la
EIDE en la última etapa. El trasfondo funda-
mental de estos males hay que buscarlos en
la labor de técnicos y profesores.

No hubo recompensa en el desempeño
de varios púgiles respecto al tratamiento y
la atención brindada, pues luego no confir-
maron en el ring lo esperado de ellos, y
seguidamente algunos abandonaron el
deporte, como expresó, muy dolido, Luis
Hernández, director de la Academia Pro-
vincial, centro con notable mejoría en las
condiciones de vida y que tiene de jefe
técnico al estelar exboxeador Rencise
Pérez. En años recientes numerosos pelea-
dores fueron rescatados. Se van, vuelven y
de nuevo abandonan: ese es uno de los
importantes flancos por cubrir.

Deben multiplicarse los ejemplos de un
grupo de técnicos consagrados, que día a
día trabajan en los cuadriláteros en la for-
mación del competidor y el hombre. La
fuerza técnica provincial asciende a 108 (11
en misión en el extranjero), que incluye a
cinco másteres, cuatro especialistas y 55
licenciados, gran potencial  que se contra-
dice con la insuficiente promoción y cali-
dad de  los boxeadores en los distintos
eslabones. Falta mayor exigencia a los téc-
nicos, cuyas evaluaciones deben corres-
ponderse con sus aportes y determine en
la designación de una colaboración inter-
nacional. Mostrar pericias para captar-for-
mar a los “valores” y mejorar las matrícu-
las, aspectos tratados crudamente por el
bicampeón olímpico Mario Kindelán Mesa,
integrante del capacitado colectivo técnico
de los niños en la EIDE, quienes se propo-

nen tener buen desempeño en los próxi-
mos Juegos Nacionales Escolares.

Si de ejemplo se trata, urge observar la
destacada  labor de Sagua de Tánamo, a
pesar de tener menos recursos que otros
con inferiores contribuciones. Por debajo
de sus posibilidades están Moa, Mayarí… y
Holguín, municipio con mejores condiciones
para desarrollar el boxeo, mayor población
y 30 entrenadores. Actualmente solo apor-
ta 10 atletas (tres escolares, un juvenil y
seis adultos) a los centros provinciales,
mientras Sagua de Tánamo, con 10 técni-
cos, exhibe la mayor contribución: 14 (11
escolares y tres adultos). 

El año 2013 no empezó bien para los
nororientales, pues en el Torneo Juvenil se
ubicaron decimoquintos, cuando inicial-
mente se esperaba un lugar entre los tres
punteros. La mayoría de los boxeadores
previstos con miras a la lid no pudieron
asistir por dificultades docentes y las reva-
lorizaciones coincidieron en tiempo con la
competencia. Eso solo le pasó a Holguín.
Había boxeadores para mayor cosecha;
pero faltó previsión y falló la estrategia.

Desde que Kindelán cerró su historial
competitivo en el 2005 estamos huérfanos
de estelares al más alto nivel, lo que nunca
antes había ocurrido en el andar de Holguín
en su trayectoria de provincia. El boxeo sigue
doliendo, pero guerreros en combate, enca-
bezados por su comisionado Carlos Pérez,
persisten en  ganar la batalla que sitúe defi-
nitivamente a esta disciplina en el podio.

EEl 10 de octubre de 1997 la actriz Laura
de la Uz se intoxicó en Holguín por
comer “bonito”. No por conocer la

ingeniería de los catorce cubiertos regla-
mentarios en los manuales de etiqueta, sino
porque tal era el pescado servido en la cena.
En plena función le asaltaron vómitos y
hubo que suspender. Teatro de la Luna
estrenaba en el “Suñol” la obra La boda, de
Virgilio Piñera. 

Para corroborar que Piñera es una mina y
seguía de moda cuatro décadas después, el
director Raúl Martín continuó el montaje de
sus piezas y trajo sucesivamente El álbum,
con el estupendo actor Roberto Gacio tra-
vestido; Electra Garrigó, cantada y danzada,
y Los siervos, versión posmoderna de una
obra opresivamente orweliana. 

Todavía Martín, enamorado de los par-
ques holguineros, hechos a la medida de los
amantes, coreografió para Codanza El
banco que murió de amor, mezcla peculiar
de música y danza.

La escena local se volvió un laboratorio
para Teatro de La Luna y tuvimos el placer
inmenso de disfrutar de su arte cuestiona-
dor, provocador en cuanto a la forma, lúdico
y juguetón, como la cháchara inigualable
que asiste por igual a la dramaturgia, la
poesía y la narrativa piñearianas. Luego
vino el silencio y de La Luna solo llegaron
vagos rumores sobre giras y estrenos, más
o menos afortunados...

Delirio habanero, de Alberto Pedro y
representado en el Ismaelillo, fue el reen-
cuentro con ellos y tres criaturas nocturnas
que no sabes si son dementes o en verdad
La Reina, El Bárbaro y un mítico barman lla-
mado Varilla, bordado por Michaelis Cué. Y
una vez más, el silencio...

Quizá La Luna, que alumbraba las
noches de martes y miércoles redonda y
amarilla, patrocinó la vuelta del grupo
teatral con una pieza diferente: El Dragón
de Oro, del dramaturgo alemán Ronald
Schimmelpfennig.

A primera vista suena raro: obra alemana
sobre asiáticos. La simplificación de lo escé-
nico asombra: cinco actores vestidos de
cocineros, con banquetas atornilladas al
trasero y útiles de cocina pegados al ves-
tuario. Un telón que la luz tiñe o transpa-
renta para mostrar a dos mujeres músicos
interpretando aires orientales que acompa-
ñarán sonoramente la acción.

Pequeñas escenas cotidianas estructuran
la obra, se insertan en el espinazo de dragón
de una historia terrible: de abandono, de
soledad, de violencia y muerte; todo unido
por el crepitar de marmitas y chisporroteo
de las hornillas de gas y gritería de menús,
en un restaurante de comida rápida thai-
china-vietnamita. Una metáfora de la migra-
ción, la deshumanización de las sociedades
contemporáneas, la insoportable levedad
del ser, pero sin excesos melodramáticos,
sorteando el discurso explicítamente social,
alternando distanciamiento y abstracción,
con una frialdad de sushi que lo hace sentir-
se a uno –el yo espectador– tan vulnerable...

No conviene perderse una palabra del
montaje que avanza entre saltos tempora-
les, espaciales o hacia lo absurdo y fantásti-
co, para ilustrar el desamparo del inmigran-
te ilegal chino muerto por falta de asisten-
cia médica o su hermana-cigarra prostituida
y asesinada. 

Lo había dicho Raúl en el ‘97, y la dra-
maturgia de Schilpfenning le viene como
anillo al dedo: un director es un coreógra-
fo que trabaja con tonos, atmósferas tea-
trales, ritmos actorales y desplazamien-
tos escénicos. La obra es el brillo de la
luna sobre las escamas de un dragón
dorado. Un muerto que vuelve a casa bor-
deando continentes, deslizándose como
alma en pena en la inmensidad azul. No
en vano, cuando salimos del teatro, llovía
un agua helada sobre Holguín.

PUÑOS 
TORCIDOS,
PERO EN 
COMBATE

““La Revolución cuenta con la mujer. La
mujer cubana es una Revolución den-
tro de la Revolución”. Sobre la tras-

cendencia y autenticidad de estas asercio-
nes de Fidel meditaba mientras releía la
convocatoria al IX Congreso de la FMC,
donde se insiste en dar mayor atención a la
incorporación de las jóvenes y concederles
roles protagónicos como garantía de reno-
vación y continuidad de la organización.

Esta necesidad de atraer a las jóvenes
hacia la FMC y comprometerlas con misio-
nes importantes son de los temas principa-
les en los debates de las féminas durante el
proceso asambleario en bloques y delega-
ciones, que desde el 16 de marzo se realiza
en Holguín, como única opción para man-
tener a la organización viva y renovar y
fortalecer sus misiones, objetivos y conte-
nidos del trabajo.

Insistir en la permanencia y continuidad
de la FMC es la convocatoria a preservar lo
que hasta hoy las cubanas hemos conquis-
tado, desde contar con una constitución
que establece igualdad de derechos y
oportunidades para mujeres y hombres,
ser referentes por constituir el 66,5 por
ciento de la fuerza técnica profesional del
país y más del 45 por ciento de la fuerza
laboral en el sector estatal, todo ello en un
mundo en el cual hoy preocupa la femini-
zación de la pobreza.

Cuba es también paradigma por el hecho
de sobrepasar, con el 35 por ciento, la pro-
moción de mujeres a cargos de dirección,
cuando el acuerdo de la IV Conferencia
Mundial de Mujeres, celebrado en 1995 en
Beijing, establece que las directivas de los
países representen el 30 por ciento del
total de sus mujeres.

Otro dato es motivo de admiración: de las
15 provincias del país, 10 cuentan con presi-
dentas de las Asambleas Provinciales del
Poder Popular, o sea, son mujeres el 66,6 de
las máximas dirigentes de ese órgano, otra
cifra sin precedentes.

En el discurso de clausura de la octava
legislatura, el presidente Raúl Castro des-
tacó el hecho de que de los 31 integrantes
del recién electo Consejo de Estado 13 sean
mujeres. Pero trascendente resulta tam-
bién que de los cinco vicepresidentes dos
sean féminas.

Ahí está la labor de la FMC, que ha pro-
movido, desde la legislación, el activismo y
el trabajo comunitario, los derechos y pro-
tagonismo de las cubanas, sin obviar,  justo
es reconocerlo, que lo alcanzado es sobre
todo resultado de la articulación de la
voluntad política del Estado cubano para
llevar adelante el desarrollo de la sociedad
en condiciones de igualdad.

Pero las más de 4 millones de cubanas
que integramos la FMC tenemos hoy nue-
vos desafíos, como nuestra contribución al
perfeccionamiento y actualización del
modelo económico cubano y asumir roles
que permitan a la organización parecerse a
sus mujeres en la actualidad. El trabajo de
prevención y atención social desde las

delegaciones es una de esas misiones,
pues allí conviven la mujer marginada o
maltratada, niños o adolescentes con
desajustes de conducta y familias disfun-
cionales, donde ocurren las indisciplinas
sociales y vive la joven o el joven que aban-
dona los estudios o extravía su rumbo.

Las Casas de Orientación a la Mujer y la
Familia -en Holguín existen 15- son una
muestra incuestionable de la necesaria
permanencia de la organización. Durante
2012 en la provincia se atendió en esas ins-
talaciones a 32 mil 19 mujeres con proble-
máticas diferentes, que van desde la nece-
sidad de orientación sobre sus derechos y
cómo demandarlos, hasta la búsqueda de
una guía para tratar a un hijo con proble-
mas de conducta y víctimas de violencia en
sus diferentes tipicidades.

Todavía falta por hacer en materia de
equidad, pues la mujer continúa llevando el
sobrepeso de la atención del hogar y la fami-
lia; aún algunas se desvinculan del estudio o
el trabajo, somos víctimas de temas musica-
les y materiales audiovisuales degradantes y
nos acechan vicios como la prostitución.

Permanecen vestigios machistas incluso
en mujeres; se dan casos de subestimación
y se asumen con recelos promociones
hacia estatus superiores, cuando se trata
de madres con hijos menores. Por eso, la
magna cita de las federadas cubanas, pre-
vista para marzo del 2014, atenderá priori-
dades tendentes a fortalecer la imagen y la
presencia de la mujer en la obra de la Revo-
lución y su continuidad, vigorizar la lucha
por la igualdad de género y promover las
ideas de Fidel y Vilma en esta dirección.

maribel@ahora.cu

Por Maribel
Flamand
Sánchez

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt

LA REVOLUCIÓN
NECESITA A LA

MUJER

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra
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UUna vez más la combatividad revolucionaria ganó pri-
macía como eficaz arma contra lo mal hecho, las
indisciplinas e ilegalidades, en una sociedad donde de

acuerdo con lo dicho por Raúl, “el orden debe ser sinónimo
de desarrollo”. 

Fue un nuevo encuentro del sistema de ges-
tión partidista para el rescate de la disciplina
social entre las máximas autoridades en la pro-
vincia, administrativos y obreros de la Empresa
Provincial Productora y Distribuidora de Ali-
mentos y de la Cadena Cubana del Pan, y el
pueblo, para debatir la elaboración, distribu-
ción y comercialización de sus producciones. 

La reunión demostró una importante lec-
ción: la manera en que va en ascenso la vigi-
lancia popular, puntal decisivo si queremos ven-
cer, definitivamente, esas insuficiencias que
hoy lastran la economía y motivan insatisfac-
ciones en las masas.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Comité provincial
del Partido, al dirigir el intercambio, calificó la
problemática examinada como asunto complejo
y requerido del activo enfrentamiento del pueblo
en esta lucha revolucionaria por la calidad, a
sabienda que no se resolverá de un día para otro.

En plena sintonía con los llamados en el país
a contrarrestar irregularidades que ponen en
peligro la actualización del Modelo Económico-
Social y el normal desenvolvimiento de la cotidianidad, la
reunión, cuya sede habitual es el Teatro Celia Sánchez, con-
vocó a una respuesta más enérgica a las transgresiones que
suceden en algo tan cotidiano como la elaboración de
panes. El encuentro contó con la presencia, además, de
Sucel del Carmen Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea
provincial del Poder Popular, y  Rosa María Ráez Abigantú,
primera secretaria del Partido en el municipio cabecera,
entre otros asistentes.

Quedó evidenciado, en los testimonios dados, la vinculación
existente entre ofertar tales productos llenos de deficiencias y
el hurto y desvío de los recursos empleados en su elaboración.

Más allá de las apropiaciones indebidas de la harina, la
levadura, el mejorador o el aceite, prolifera un mercado
informal con recursos totalmente subvencionados por el
Estado Cubano y una casta que lucra con lo ajeno.

Panes que amanecen fermentados de un día para el otro,
crudos en la parte central, con sabor a moho o desmorona-
dos fueron quejas repetidas en el debate, que contó con
más de 400 participantes y se nutrió, además, con la acos-
tumbrada manera de recibir llamadas telefónicas -esta vez
74-  desde diferentes puntos de nuestra geografía, pues se
escucha por Radio Angulo, y de todo el acopio informativo
que antecedió a la reunión.

CCOOMMOO  PPRREEÁÁMMBBUULLOO
El análisis del tema tuvo una novedosa fase de prepara-

ción desde la base, con la participación en debate franco y
público en los consejos populares  de unas 10 mil 103 perso-
nas, donde se recogieron 964 planteamientos en los 14
municipios, a tono con el nuevo estilo de trabajo participati-
vo del Partido, cuya esencia es la conformación de ideas con
mayor conocimiento de causa, para poder enfrentar los pro-
blemas desde las raíces.

En esos debates públicos participaron funcionarios del
Partido, del Consejo de la Administración, provincial y muni-
cipales, presidentes de Consejos Populares, delegados de
circunscripción, representantes de las organizaciones de
masas, el MININT, Combatientes de la Revolución, adminis-
trativos y trabajadores del  sector alimenticio y el actor
principal: el pueblo, que en un diálogo sincero y crítico expu-
so su punto de vista sobre la maltrecha calidad del pan
nuestro de cada día.

Todas las unidades productivas fueron visitadas, así
como hubo análisis con estructuras administrativas, sindi-

cales, políticas y, como antesala al esperado encuentro del
domingo, el sábado 23, sesionó una muy crítica reunión con
los consejos de dirección de la empresa Productora Distri-
buidora de Alimentos y de la Cadena del Pan, escenario
donde el Primer Secretario de la Provincia precisó, a cada
uno de los participantes, la responsabilidad individual que le
corresponde en el desorden en esas unidades. 

Cada uno de los planteamientos  recepcionados  durante
este proceso tendrá un estricto seguimiento hasta la solu-
ción real, sin admitir explicaciones.

Como dijo Jorge Cuevas Ramos la discusión previa con las
masas en los consejos populares es una expresión suprema
de democracia participante y ejemplo de cómo deben anali-
zarse los planteamientos, sugerencias y preocupaciones en
las futuras rendiciones de cuenta de los delegados a sus
electores, acorde con las transformaciones que vive el país.

A través de esa labor de inspección previa se acopiaron
las principales deficiencias que dañan a una de las activida-
des más sensibles a la población: la calidad del pan; y a su
vez enriqueció los debates del encuentro dominical, cuya
presentación realizó Yanet Doimeadios, vicepresidenta del
Consejo de la Administración provincial a cargo de la esfera
de Consumo y Servicios.

La lista de irregularidades  incluye la poca vinculación de
especialistas con la base, la no ejecución del sistema de ges-
tión de la calidad, insuficientes o ineficientes instrumentos
de medición en las unidades, la no implementación de los
lineamientos acordados en el VI Congreso y objetivos de la
Primera Conferencia del Partido, así como la existencia de
un clima favorable para el incumplimiento de leyes, decretos
leyes, decretos y resoluciones relacionados con este sector.

Detectaron la no aplicación de grasa a los sartenes, hor-
nos con junta defectuosa, violación de las normas tecnológi-
cas, simultanear actividades como la venta y cobro por la
misma persona, carencia de lavamanos en las  áreas de
repostería, la colocación de más panes en los sartenes que
los establecidos en la carta técnica y la no existencia de local
para almacenamiento temporal de productos terminados. 

Se suman a estas irregularidades la utilización de trans-
portes inapropiados para trasladar el pan y dulces (coches,
ciclos, carretones, carretas, vehículos sin toldo), inestabilidad
en el suministro mensual de detergentes, utensilios de lim-
pieza y medios de protección contra el polvo y vectores, vio-
laciones en el peso en la mayoría de las unidades y acelera-
ción del proceso de enfriamiento. Falta de higiene y equipa-

miento tecnológico, favoritismo hacia los
revendedores que acaparan grandes cantida-
des del producto fundamentalmente en las 8
panaderías de la Cadena Cubana del Pan del
municipio de Holguín, Gibara (Velasco) y
Cacocum. 

Se detectó también la presencia de perso-
nal ajeno a las panaderías y la  nociva mane-
ra de dejar de echar materias primas indis-
pensables en las panaderías 4 de Febrero, 30
de Noviembre, Alcides Pino y Lenin, en el
municipio cabecera, y en Moa. 

También engrosan las insuficiencias las
ventas de pan fuera del horario establecido
en las panaderías Lenin, 4 de Febrero y
Especialidades y la llegada tarde a lugares
de expendios. 

La subutilización de las potencialidades
existentes fue otro señalamiento, pues a
pesar de las posibilidades de hacer por la
Cadena del Pan 4 surtidos con 16 variedades
de pan, dos de galletas y una de palitroques,
no se realizan.

LLEECCCCIIOONNEESS
Como dijo el Ché “La Calidad es el

aspecto más cambiante  y revoluciona-
rio de la producción y si se descuida
puede convertirse en la forma más
sutil del despilfarro”. Esa es la razón
por la cual se incluyó el tópico, relacio-
nado con uno de los alimentos más
imprescindibles para los ciudadanos, y
no ajeno a otras debilidades presentes
en la esfera económica.

Bien lo manifestó Cuevas Ramos,
cuando expresó que el pueblo exige
control y habrá control y quienes espe-
ran a que se enfríe la efervescencia se
cansarán, porque esta batalla será per-
manente en aras de la pureza de la
sociedad, con la rendición de cuenta al
invencible control popular ante robos,
desvíos e indisciplinas sociales y con-
vocó a reflexionar desde la misma
familia sobre la actuación de cada per-
sona que labora en estos centros, en
aras de aprovechar la profilaxis de las

actuales acciones y evitar desenlaces penales.
Todos, precisó, cometemos errores, nadie está exento de

ello, “pero coger lo ajeno, lucrar con los recursos del Estado
son errores de principios no admisibles en nuestra sociedad”.

Subrayó la importancia del poder del ejemplo de los
administrativos de cada unidad, de directivos sindicales y
demás organizaciones para evitar el descontrol en esos cen-
tros, en una batalla sin cuartel contra los malos hábitos y el
deterioro de valores, sin ningún paternalismo.

Se necesita mayor coraje y llamar las cosas por sus nom-
bres, expresó, en un ambiente de control y lealtad al pueblo
que lamentablemente no existen en muchas de esas unida-
des alimenticias, donde pulula el desbarajuste en un clima
de normalidad, sin alterar a nadie allí, pero la decisión es
cambiarlo en una batalla que ya la vamos ganando, con el
respaldo y cooperación del pueblo.  

Explicó que las soluciones a estos complejos asuntos no
serán, como algunos piensan, de hoy para mañana, porque
hay muchas violaciones, desorden y personas implicadas
que llevan un tiempo prudencial arreglarlos, pero con segu-
ridad se hará y serán atendidos desde el Partido, el Gobier-
no y la administración, en mandato del pueblo, el dueño de
su Revolución.

José Francisco Estévez Figueroa, director de la Producto-
ra, con 3 mil 178 trabajadores, y Miguel Ernesto Fernández
Sarabia, director de la Empresa Cubana del Pan, están cons-
cientes de su alta responsabilidad y  patentizaron la deci-
sión de salir adelante.

Por su parte, el teniente coronel Reiner Carmenate Fer-
nández, jefe de la PNR en la provincia, reconoció la partici-
pación y colaboración del pueblo ante estos hechos y la
determinación del enfrentamiento penal a quienes no cam-
bian su proceder, ni aún con la persuasión.

En nombre de los trabajadores, Reinerio Rojas Cruz,
secretario general del sindicato provincial de la Industria
Alimenticia y la Pesca, habló del alto compromiso contraído
en el orden laboral, para revertir la situación a tono con lo
expresado por Raúl.

La situación no es halagüeña en esas unidades y la evi-
dencia está en todo el proceso realizado; faltan orden, disci-
plina y exigencia, pero el pueblo holguinero, en mayoría, ya
comenzó el combate contra el “bochornoso asunto” de las
ilegalidades, indisciplinas y lo mal hecho, en un acto de  legí-
tima defensa de la Revolución Socialista.

0044

El pueblo exige control y habrá control y 
quienes esperan a que se “enfríe” la 
efervescencia se cansarán, porque esta 
batalla será permanente en aras de la pureza
de la sociedad

EEnn  lleeggííttiimmaa  ddeeffeennssaa  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn
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ANIA DELIA INFANTE FERNÁNDEZ Y FLAVIA DOTRES / estudiante@ahora.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

TTiene el extraño nombre de “Procedimiento Emergen-
te”, pero es en realidad una excelente medida para
agilizar el proceso de convertir en viviendas, para

afectados de eventos meteorológicos, los locales disponi-
bles en cada territorio, con la garantía de las normas higié-
nico-sanitarias y medio ambientales, donde además se ali-
gera la pesada carga de los trámites establecidos para  su
legalización.

Fue una acertada decisión del Consejo de Defensa Provin-
cial para mitigar el impacto de los huracanes sobre el fondo
habitacional holguinero, siempre dentro de lo establecido en
la Resolución 91, del 2006, del Ministerio de Economía y Pla-
nificación y la Instrucción 2/02: Reglamento para la microlo-
calización de inversiones del Instituto de Planificación Física
(IPF).

En muchas ocasiones, los resultados se evalúan tras la
obra concluida; sin embargo, detrás de cada una de estas
construcciones que sirven de hogar a muchas familias, hay
un grupo de especialistas, entre ellos los proyectistas que
son quienes “aterrizan las ideas” sobre un plano y convier-
ten locales semidestruidos en bonitas casas. 

Según Arlette Sánchez Guerra, directora de Proyectos
Umbrales: “El proceso de selección de los locales lo hace el
Gobierno de los municipios en consulta con los organismos
propietarios de los mismos; en su mayoría están deteriora-
dos y las empresas a las que pertenecen no cuentan con el
presupuesto para repararlos y optan por esta alternativa”. 

Un gran número de inmuebles fue visitado por los pro-
yectistas, ellos decidieron cuáles estaban aptos para ser
transformados, en dependencia de su grado de afectación.

“La empresa trazó una estrategia para las remodelacio-
nes y la Unidad de Proyectos realizó el levantamiento, de
conjunto con la dirección de Planificación Física, en 12 muni-
cipios, fundamentalmente en los ocho más afectados”, afir-
mó Cruz Mario Cabrera Graupier, subdirector Técnico Pro-
ductivo de Umbrales, “y de ese trabajo salieron los proyec-
tos de los inmuebles que se podían modificar y la cantidad
de viviendas por local”.

En noviembre se empezó a trabajar en Cerro Verde, en un
almacén en desuso de Umbrales; allí se ejecutaron cinco
viviendas con una superficie útil entre 60 y 65 metros cua-

drados. Estas casas se entregaron a las familias el 29 de
diciembre del 2012. 

En la ESBC César Escalante del municipio de Báguano,
están proyectadas 17 y concluidas cuatro; además en el
poblado de Maceo, perteneciente a Cacocum, de un local
adaptado para cuatro casas, ya se han terminado dos.

La mayoría de las dificultades están en la parte construc-
tiva, debido al abastecimiento de recursos materiales, aun-
que hay disponibilidad de mano de obra, no tienen una
fecha de terminación definida.

Actualmente, existen otras potencialidades dentro del
Consejo Popular de Macabí, en Banes, donde hay cinco loca-
les que reportan 13 viviendas, entre otros lugares en la
cabecera municipal. La zona en la que se realiza un mayor
trabajo es en el asentamiento de la Cuaba, con una  poten-

cialidad de 33 viviendas, de ellas están planificadas 15 para
este año, cinco de las cuales ya han sido concluidas.

Para María Teresa Guetón Rico, especialista principal en
obras de arquitectura, la labor del proyectista es primordial.
“Cuando se llega al local se revisa en detalle el estado téc-
nico de la instalación y las condiciones para convertirlo en
viviendas: el estado de los muros, techos y las instalaciones
hidráulicas, sanitarias y eléctricas, en caso de que existan”. 

También es importante tener en cuenta la situación
geográfica de cada sitio dentro de la ciudad o zona rural,
la ubicación del Norte, para así poder proyectar dónde
estarán las habitaciones, con el objetivo de darles mayor
confort térmico, otros aspecto importantes como  la ven-
tilación, a través de ventanas existentes o a construir, de

no ser así, buscar áreas de ventilación que pudieran ser
a través de conductos.

Guetón Rico afirmó que en el caso particular de estos
inmuebles, una de las principales dificultades que encontra-
ron fue el deterioro en muros y cubiertas y la complejidad
de estos trabajos radica en proyectar sobre la base de estos
requerimientos en un local diseñado para otro uso. No obs-
tante, los proyectistas se han crecido ante el reto y los resul-
tados avalan la gestión.

Los mejores evaluadores son los propios habitantes. En
Cerro Verde, Deysi Ávila Mir, de 49 años y custodio de oficio,
afirma: “Mi casa tenía condiciones críticas en Guanabanita,
con mucho temor de perder mis cosas. Ahora estoy feliz,
agradezco a la Revolución, al Partido, al Gobierno por asig-
narme esta casa. Estoy orgullosa de ser cubana, porque
ahora tengo una casita y puedo seguir luchando y defen-
diendo a la Revolución”. 

Rosa Aguilera Santiesteban, de 48 años y ama de casa,
no dudó en comentar: “Nosotros vivíamos en la Carretera
de Velasco, frente a la Unidad Militar, en una casa de tabla,
yagua y yarey, aquello se estaba cayendo. Ahora… imagíne-
se, tantos años viviendo en un rancho para recibir una casa
así… es lo más grande, me siento en el paraíso”. 

En Báguano, dentro de la otrora Escuela César Esca-
lante, Maritza Rondón, de 57 años y trabajadora de
Comercio, asevera: “Yo vivía en Tacajó, me mojaba todo

el tiempo por las condiciones del techo. Durante el ciclón
los colchones se destruyeron y la carpintería desapare-
ció por completo. Luego me asignaron una vivienda aquí
y estamos contentos porque nos han atendido muy bien
y rápido, eso nos alegra mucho”. 

Para Yaimí Toledo Gómez, joven ama de casa que vive
sola con tres niños, el nuevo hogar es la realización de un
sueño que se le escapaba del pensamiento, pero ahora
comenta: “Nos gusta mucho, porque tiene dos cuartos, sala,
comedor, cocina, baño y una terracita con lavadero. Esta es
una excelente solución para nuestra afectación, muy rápida
y eficaz”.

No es poco el esfuerzo de constructores y proyectistas,
pues, como ellos mismos plantean, no es lo mismo diseñar
algo por hacerse que readaptarse a las condiciones de algo
existente, lo cual ha obligado a trabajar con no pocas alter-
nativas, pero cuando hay tras el esfuerzo un objetivo tan
noble, bien vale la pena seguir buscándolas.

Holguín ha sido pionera en el país en el 
camino de la readaptación de locales 
estatales en desuso para convertirlos en
viviendas, una salida rápida y necesaria que
les permitirá a numerosas familias 
damnificadas por los huracanes, 
disponer de una casa nueva

CASA NUEVA
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  
SSáábbaaddoo  3300,,  99::0000  ppmm: Concier-

to de la Camerata Romeu (XX
Jornada Provincial de Concier-
tos).

DDoommiinnggoo  3311,,  55::0000  ppmm: Gala por
la Enseñanza Artística. Invitados:
Orquesta Sinfónica Juvenil con
estudiantes de nivel medio y de la
Escuela Vocacional de Arte.
(Clausura de la XX Jornada Pro-
vincial de Conciertos).

MMaarrtteess  22,,  mmiiéérrccoolleess  33  yy  jjuueevveess
44  ddee  aabbrriill,,  88::3300  ppmm: Festival de la
Canción Infantil El Pintorcillo.

VViieerrnneess  55,,  ssáábbaaddoo  66  yy  ddoommiinnggoo
77  ddee  aabbrriill,,  99::0000  ppmm: V Festival de
Teatro Joven AHS.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
MMaarrtteess  22,,  mmiiéérrccoolleess  33,,  1100::0000  ppmm:

VIII aniversario del grupo humorís-
tico Etcétera. Invitados: La Leña
del Humor, Fonoceniz y Di Tú.

JJuueevveess  44,,  vviieerrnneess  55,,  ssáábbaaddoo  66
yy  ddoommiinnggoo  77  ddee  aabbrriill: V Festival
de Teatro Joven AHS.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO  
MMaarrtteess  22,,  88::3300  ppmm: Festival

Coreográfico de la Escuela Voca-
cional de Arte.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300

La alerta hecha a Comunales, el
sábado pasado, sobre incumplimiento
en la recogida de desechos sólidos en
algunas calles del reparto El Llano
hizo que acudieran dos carros colec-
tores a la zona el domingo y otro más
el martes, pero la esencia del proble-
ma sigue sin resolverse, pues conti-
nuamente nos continúan llegando
mensajes de otras zonas con igual
situación. BBeerrnnaarrddoo  AAllmmaagguueerr,,  ffuunn--
cciioonnaarriioo  ddee  TTrraannssppoorrttee,,  aaffiirrmmaa  qquuee  ssee
hhaa  mmeejjoorraaddoo  eenn  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa
RReessoolluucciióónn  443355//0022  ddeell  MMIITTRRAANNSS,,  qquuee
eessttaabblleeccee  llaa  oobblliiggaattoorriieeddaadd  ddee  aappooyyaarr
llaa  ttrraannssppoorrttaacciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  ppaassaajjee--
rrooss;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  oorrggaanniissmmooss  ssiinn
rreessppoonnddeerr  llaass  nnoottiiffiiccaacciioonneess  eennvviiaaddaass
ppoorr  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  IInnssppeeccttoorreess  PPooppuullaa--
rreess  ddee  TTrraannssppoorrttee  ppoorr  vviioollaarr  ddiicchhaa
nnoorrmmaattiivvaa,,  eennttrree  eellllooss  TTaabbaaccoo  TToorrccii--
ddoo,,  MMaatteerriiaalleess  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn,,
UUEEBB  DDIIVVEEPP--HHoollgguuíínn,,  EEmmpprreessaa  AAzzuuccaa--
rreerraa,,  EEPPEEEESS  yy  DDeelleeggaacciióónn  ddeell
MMIINNAAGGRRII.. La Empresa Cárnica aclara
que no distribuye directamente carne
de cerdo a unidades gastronómicas o
comerciales, sino que realiza entre-
gas totales a Comercio, encargado de
efectuar reparticiones internas en el
sector de acuerdo con estrategias
establecidas por ese Grupo Empresa-
rial. SSeeppaann  qquuee  aa  nniinnggúúnn  ccoonnssuummiiddoorr
ssee  llee  ddeebbee  ddeessppaacchhaarr  nniinngguunnoo  ddee  llooss
eexxttrreemmooss  ddee  llaa  mmoorrttaaddeellllaa  eenn  llaass
oocchhoo  oonnzzaass  aa  rreecciibbiirr  eenn  eell  mmeess  aa  ttrraa--
vvééss  ddee  ccaarrnniicceerrííaa..  EEssaa  ppaarrttee  ssee  ddee--
sseecchhaa,,  ppuueess  ppaarraa  eessoo  llaa  EEmmpprreessaa  CCáárr--
nniiccaa  eennttrreeggaa  eell  uunnoo  ppoorr  cciieennttoo  ppoorr
eenncciimmaa  ddee  lloo  eessttaabblleecciiddoo  ddeell  pprroodduucc--
ttoo  ppaarraa  eevviittaarr  mmeerrmmaass.. Después de
25 años de trabajo en el policlínico
Máximo Gómez la enfermera jubilada
Xiomara Cabeza se siente desilusio-
nada: “Tengo enferma a mi madre
hace 13 meses, requerida de  atencio-
nes especiales y materiales desecha-
bles para realizar sus curaciones, por
lo cual fui allí a pedir ayuda, y en
cambio recibí maltrato de parte de la
Jefa del Departamento de Esteriliza-
ción”, especificó. BBeellkkiiss  MMaarrííaa  SSaarr--
mmiieennttoo  RRooddrríígguueezz,,  ttrraabbaajjaaddoorraa  ddee  llaa
TTSSAA  yy  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  eell  EEddiiffiicciioo  NNoo..
3322  AAppttoo..  2222,,  rreeppaarrttoo  VViillllaa  NNuueevvaa
((VViieejjoo)),,  ppaaddeeccee  uunn  pprroobblleemmaa  qquuee  nnoo
hhaa  oorriiggiinnaaddoo,,  ssiinnoo  qquuee  llee  hhaa  ssiiddoo
iimmppuueessttoo  ddeessddee  eell  22001100,,  ccuuaannddoo  eell
aappaarrttaammeennttoo  2244  ((eenn  eell  ppiissoo  ssuuppeerriioorr
aall  ddee  eellllaa)),,  ttrraass  sseerr  uuttiilliizzaaddoo  ccoommoo
aallmmaaccéénn  dduurraannttee  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  eessee
iinnmmuueebbllee  mmuullttiiffaammiilliiaarr  yy  ddeejjaarrlloo  aall
mmaarrggeenn  ddee  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn,,  ssee  lloo  ddiiee--
rroonn  aa  uunn  nnúúcclleeoo  ffaammiilliiaarr  ddee  ttrreess  ppeerr--
ssoonnaass,,  ddee  eellllaass  ddooss  eennffeerrmmooss  mmeennttaa--
lleess  aaggrreessiivvooss  yy  pprroobblleemmááttiiccooss..  ““HHaacciiaa
eell  iinntteerriioorr  ddee  ttooddaass  llaass  hhaabbiittaacciioonneess  yy
ddeemmááss  llooccaalleess  ddee  mmii  ccaassaa  ssee  ffiillttrraa
aagguuaa  llaass  2244  hhoorraass  ddeell  ddííaa,,  llooss  ggoollppeess
ccoonnttiinnuuooss  hhaann  pprroodduucciiddoo  ggrriieettaass  eenn
llaass  ppaarreeddeess  yy  nnoo  tteennggoo  lluuzz  ppoorrqquuee  llaass
bboommbbiillllaass  ssee  ffuunnddeenn  nnaaddaa  mmááss  ccoolloo--
ccaarrllaass..  HHee  ppllaanntteeaaddoo  mmii  qquueejjaa  aa  llooss
ddiiffeerreenntteess  oorrggaanniissmmooss  ccoommppeetteenntteess
yy  nniivveelleess,,  ssiinn  rreessppuueessttaa  yy,,  ppeeoorr  aaúúnn,,
nnoo  eennccuueennttrroo  ooííddooss  rreecceeppttiivvooss  aa  eessttaa
llaammeennttaabbllee  ssiittuuaacciióónn””.. Casi desde
que surgió la panadería del poblado
de Uñas sus vecinos compraban el
pan de la cuota en esa fábrica en las
primeras horas de la mañana, pero
sin una explicación para los lugareños
a partir de principios de marzo los
trasladaron hacia la bodega La
Comercial, donde colocaron un papel
con la información de que se vendería
el producto a las 3:40 pm, lo cual se

cumplió un solo día, pues ahora no
hay horario y, lo que es peor, el ali-
mento se despacha de conjunto con
todos los demás renglones de la
canasta básica. Los cambios deben
ser siempre para mejorar los servi-
cios, nunca para complicarlos. AAssíí
ttaammbbiiéénn  lleess  ddeecciimmooss  aa  CCoorrrreeooss  ddee
CCuubbaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  ccoobbrrooss  ddee
ggiirrooss  yy  aall  BBPPAA  yy  BBAANNDDEECC  ccoonn  llaa  aatteenn--
cciióónn  aa  cclliieenntteess..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  eell
BBaannccoo  ddee  llaa  iinntteerrsseecccciióónn  ddee  llaass  ccaalllleess
CCaarrddeett  yy  MMaarrttíí  uunn  ccaarrtteell  aannuunncciiaa  llaa
iinnssttaallaacciióónn  ddee  uunn  nnuueevvoo  ssiisstteemmaa  yy
ddeettaalllleess  ssoobbrree  uunn  hhoorraarriioo,,  qquuee  ccoonnssppii--
rraa  ccoonnttrraa    cciieennttooss  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee
ddiiaarriiaammeennttee  eessppeerraann  aa  llaa  iinntteemmppeerriiee,,
mmiieennttrraass  qquuee  eenn  llaa  AAggeenncciiaa  66994411  llaass
ssiieettee  ccaajjaass  ssee  ddeessttiinnaann  ttoottaallmmeennttee  aa
llaa  aatteenncciióónn  ddee  jjuubbiillaaddooss  llooss  ddííaass  ddee
ppaaggooss  aa  eessttooss,,  lloo  ccuuaall  ppeerrjjuuddiiccaa  llaa
eexxttrraacccciióónn  ddee  ddiinneerroo  aa  llooss  oorrggaanniiss--
mmooss  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  llaa  eennttrreeggaa  ddeell  ssaallaa--
rriioo  aa  ssuuss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  ccoommoo  ssuucceeddiióó
eell  44  ddee  mmaarrzzoo.. Acueducto informa
que fue eliminado salidero en la calle
González Valdés esquina a Séptima.
PPaarraa  AAddrriisslleeyy  RRaammíírreezz  MMaarrrreerroo,,  vveeccii--
nnoo  ddee  PPeeddeerrnnaalleess,,  rreessuullttaa  iinnccoonn--
ggrruueennttee  qquuee  eell  mmeerrccaaddoo  LLooss  CChhiinnooss
cciieerrrree  eell  ddoommiinnggoo  aa  llaass  1122  ddeell  mmeeddiioo--
ddííaa,,  ccuuaannddoo  eess  eell  ddííaa  ddee  rreeaalliizzaarr  llaass
ccoommpprraass  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  ppeerroo  ppeeoorr
aaúúnn  qquuee  iinntteerrrruummppaann  llaass  vveennttaass
ccuuaannddoo  hhaayy  pprroodduuccttooss  ddee  aallttaa  ddeemmaann--
ddaa,,  ccoommoo  aarrrroozz,,  yy  mmuucchhoo  ppúúbblliiccoo  aa  llaa
eessppeerraa..  CCoommoo  ssuucceeddiióó  eell  ppaassaaddoo  ddííaa
2244.. Nueve años llevan esperando los
vecinos del edificio 4 de Abril, sito en
calle Garayalde, entre Narciso López
y Morales Lemus, porque se les ofrez-
ca solución al problema de filtración
de la cubierta del inmueble, que ade-
más tiene en peligro de derrumbe el
pretil de la parte posterior, lo cual fue
notificado en el 2000 por un técnico
de la Oficina de los Arquitectos de la
Comunidad. CCoonnttiinnúúaann  eenn  llaa  ccrreemmeerrííaa
KKoommooddiiddaadd  ccoonn  llaa  iimmppooppuullaarr  ddiissppoossii--
cciióónn  ddee  oobblliiggaarr  aa  llooss  cclliieenntteess  aa  ooppttaarr
ppoorr  ccoommbbiinnaacciioonneess,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee
mmuucchhooss  qquuiieerreenn  ddeegguussttaarr  ssoolloo  eell
hheellaaddoo,,  ppuueess  aa  aallgguunnooss  nnoo  lleess  ssaattiissffaa--
ccee  ccoommeerr  ssoorrbbeettoo,,  ggaalllleettiittaa  uu  oottrroo
dduullccee  aaccoommppaaññaannttee.. En la Terminal
Interprovincial de Ómnibus le fue
negado a Rafael Suárez Calzadilla que
reservara pasaje hacia Camagüey el
día 26 de marzo a las 6:20 am, porque
la empleada dijo que estaba en “cam-
bio de turno”. A las 6:50 la otra com-
pañera que entró tampoco quiso,
pues “eso era hasta las 7:30”, que
debía esperar a las 8:00 para com-
prarlo en el Departamento de Reser-
vaciones. “El Jefe de Turno justificó a
ambas y al defenderme con lo que se
informaba en uno de los carteles del
centro, me respondió que estaba mal
puesto, lo cual es un absurdo porque
me imagino que la Dirección lo haya
aprobado. Allí en un anuncio se lee:
Desde las 3:30 pm hasta las 8:00 am
se venden pasajes en taquilla de Lista
de Espera desde Ciego de Ávila hasta
Guantánamo”. DDeessddee  hhaaccee  aaññoo  yy
mmeeddiioo  MMaarrbbeelliiss  TTeexxiiddóó  AAgguuiilleerraa  vviiaajjaa
jjuunnttoo  aa  ssuu  ppaaddrree  ddeessddee    MMaayyaarríí  hhaassttaa
HHoollgguuíínn  ppaarraa  ttrraaeerrlloo  aa  llaa  ccoonnssuullttaa    ddee
NNeeuurroocciirruuggííaa  ddeell  HHoossppiittaall  LLuuccííaa  ÍÍññii--
gguueezz,,  ddoonnddee  ddeebbee  eessttaarr  aa  llaa  11::0000  ppmm,,
ppoorr  lloo  ccuuaall  eellllaa  ssoolliicciittaa  qquuee  ssee  vvaalloorree
pprrooggrraammaarr  eessaa  ccoonnssuullttaa  ppaarraa  llaass
mmaaññaannaass,,  ppuueess  eess  mmuuyy  ddiiffíícciill  eell  rreettoorr--
nnoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  aa  ssuuss  rreessppeeccttiivvooss
mmuunniicciippiiooss  ppoorr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ccoonn  eell
ttrraannssppoorrttee.. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programación

SSee  ccoonnttiinnúúaa  ttiirraannddoo  bbaassuurraa  eenn
llaass  mmáárrggeenneess  ddeell  rrííoo  MMaarraaññóónn

cceerrccaa  ddeell  ppuueennttee  ddee  llaa  ccaallllee  SSooll,,
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..

PPoorr  rreeggiissttrroo  pplluuvviiaall  ssiinn  rreejjiillllaa
ffrreennttee  aa  llaa  TTeerrmmiinnaall  IInntteerrpprroovviinn--
cciiaall  ddee  ÓÓmmnniibbuuss,,  ooccuurrrreenn  aaccccii--

ddeenntteess,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ddee  nnoocchhee..  ELDER JAVIER

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS
MMEEDDIIOODDÍÍAA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS
4:30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS
4:30 La Tarde
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VVIIEERRNNEESS
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

MMAARRZZOO
3300  11995588 Cae en combate el

revolucionario holguinero Marcos
Campaña Báster.

3311  11995588 Ataque a Moa por tro-
pas del Segundo Frente Oriental
Frank País.

AABBRRIILL
11  11991133 Publicado en Banes el

periódico ABC.
22  11996699 Inaugurada en Holguín la

popular barbería Valle Grande.
33  11881122 Ahorcado en la Plaza de

la Constitución (hoy Parque Calix-
to García) el negro esclavo Juan
Nepomuceno, por participar en
una conspiración abolicionista. Es
el primer mártir abolicionista hol-
guinero.

44  11554455 Según la tradición, se
establece un Hato y se inicia su
poblamiento donde hoy se
encuentra la ciudad de Holguín.

55  11995588 Asesinado por la dicta-
dura de Batista, en la Sierra Maes-
tra, el revolucionario gibareño
Ramón García Fuentes.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

Felicidades para José Yoandro
Avilés por cumplir años el próximo
día 3, de parte de su familia... Tam-
bién, para Ailín Góngora Rubalca-
ba, por cumplir 14 años, de parte
su familia....
LLAA  CCUULLPPAA
BBuueennaa  FFee
No tuvo culpa quien 
nos inventó el dinero, ni el pobre chino 
que a la pólvora dio a luz, 
ni la oratoria encumbrada 
de los griegos ni el carpintero 
de la tan famosa cruz. 
Ni aquella bala, de andar perdida, 
ni los gusanos en la cosecha 
podrida. 
Huérfana culpa vuela sin dueños, 
donde se pose, nunca crecerán 
los sueños, nunca crecerán 
los sueños. 
No tiene culpa el papel 
por lo que aguante, 
ni el instrumento 
por el disonante acorde,
ni las costuras para 
que se vea elegante 
la recia porra que cuelga 
del uniforme, 
ni los escombros, de haber caído, 
ni los relojes de cuanto 
se ha envejecido. 
Si corre el llanto, si no resulta, 
me duele tanto, cuando la culpa, 
¡Ay!, la culpa, la maldita culpa, 
no la tiene nadie. 
¡Ay!, la culpa, la maldita culpa, 
no la tiene nadie. 
¿Cómo que no la tiene nadie? 
Que no es lo mismo previsores 
que adivinos, 
que no es igual recitación, 
que improvisando, 
que es preferible quien 
lo intenta y ha perdido, 
que quien blasfema, pero 
nunca va intentado, 
Culpa sin rostro como incentivos, 
para enfermarse de 
rechazo irreflexivo, 
lance unos golpes (yo lance 
un acorde), se hizo esta rumba 
una ilusión como linterna 
en la penumbra. 
Quiero esa culpa de empinar 
los imposibles, 
que mis abuelos me 
obsequiaron en la infancia. 
Denme la culpa de estallar 
cuando se arrime 
la cobardía con disfraz 
de tolerancia. 
Culpa coraje, culpa valiente, 
esa otra culpa es la que 
aplaude el inocente. 
Si corre el llanto, si no resulta, 
lo que me jode, lo que me insulta 
...que la culpa, la maldita culpa, 
no la tiene nadie. 
Guías de guaguancó: 
Demasia’o generales 
pa’ poco recluta. 
Que a la muela de oro, 
le falta la pulpa. 
Si no rasca el respeto, 
no pica la multa. 
A ese perro tan grande 
lo mata una pulga. 
Lo que grita la calle, 
el informe lo oculta. 
Los que manchan la Patria, 
la historia sepulta.

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

Club de la
canción

Las locuciones latinas deben
tratarse como el resto de los
extranjerismos y escribirse tal
como se hacía en la lengua origi-
nal, por tanto sin acentuación grá-
fica. Por tratarse de extranjeris-
mos se escriben en cursiva o,
entre comillas, tal como señala la
Ortografía académica. Se utilizan
inadecuadamente algunas de
ellas, debido a la tendencia de
introducir  preposiciones o plura-
les propios del español. Ej: ccoorrppoo--
rree  iinnsseeppuullttoo, no de corpore inse-
pulto. Significa ‘con el cuerpo sin
sepultar/de cuerpo presente’;
ggrroossssoo  mmooddoo, no a grosso modo.
Significa ‘aproximadamente o a
grandes rasgos’; iippssoo  ffaaccttoo, no de
ipso facto. Significa ‘en el acto,
inmediatamente’; mmoodduuss  ooppeerraann--
ddii, no modus operandis. Significa
‘modo de obrar’; vvooxx  ppooppuullii, no
voz populi. Significa ‘voz públi-
ca/del pueblo’.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

LLaa  jjuuvveennttuudd  eess  eell  ppaarraaííssoo  ddee  llaa
vviiddaa,,  llaa  aalleeggrrííaa  eess  llaa  jjuuvveennttuudd
eetteerrnnaa  ddeell  eessppíírriittuu..

IIppppoolliittoo  NNiieevvoo  

Frase
¡ahora!

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal

yamile@ahora.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /  calixto@ahora.cu

Los  holguineros Mario
Téllez, Sergio Ovas y José
Antonio Michel, que dominan,
por ese orden, la división de los
80 kilogramos del taekwondo
en Cuba, concursarán en un
Open Internacional, por  de-

sarrollarse del 4 al 7 de abril próximo en la
Ciudad Deportiva de La Habana.

Este torneo han confirmado tres de las
ocho naciones invitadas, más los colectivos
A y B de Cuba en los dos sexos, mientras se
conoció que en el próximo año retirarán ofi-
cialmente a Valodia  Matos en Holguín, entre
otras informaciones sobre taekwondistas
nororientales. 

En la principal escuadra cubana para el
mencionado evento estará Téllez, en tanto
Ovas y Michel integrarán la segunda forma-
ción, aunque este último combatirá en un
peso superior al habitual, los 87 kilogramos.
El certamen servirá de fogueo para el Cam-
peonato Mundial-2013 de esta disciplina,
señalado para efectuarse, del 15 al 21 de julio
en Puebla, México, a donde Téllez tiene
posibilidad de concurrir.

Por cierto, el Campeonato Nacional de
Taekwondo, de la máxima categoría, se
realizará en Holguín en el 2014, cuando se
le hará el retiro oficial al holguinero Ángel

Valodia Matos, el único cubano de este
deporte en ostentar un título olímpico,
conseguido en Sydney-2000 (80 kilos).
Además de un máximo galardón en una
Copa Mundial, oro (80 kilos, Río de Janei-
ro-2007) y plata (Winnipeg-1999) en Jue-
gos Panamericanos. Actualmente Valodia
trabaja como entrenador en una Escuela
Comunitaria de Boyeros, La Habana. En
un centro similar, pero en Playa, labora la
holguinera y bronce mundial (Beijing-
2007) Yaimara Rosario, quien hace  poco
tiempo terminó su breve vida como com-
petidora activa y está pendiente la pro-
gramación de su retiro.

Otra que hizo historia en el taekwondo
holguinero, Sonallis Mayán, está pro-
puesta para ser reconocida como Hija
Ilustre de Sagua de Tánamo, su municipio
natal. Esa distinción ya la recibió Leudin
González, oriundo de esa zona montaño-
sa y exentrenador del equipo nacional.
Sonallis fue Campeona de una Copa del
Orbe (Río de Janeiro-1996, más de  72
kilos) y dos veces oro en Juegos Paname-
ricanos (Mar del Plata-1995 y Winnipeg-
1999), y Leudin (72 kilos) se tituló en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Maracaibo-1998. La Subcampeona Olím-
pica (49 kilos, Sydney-2000) Urbia de los
Milagros Meléndez se mantiene laboran-
do en el municipio de Holguín.

TAEKWONDISTAS A OPEN INTERNACIONAL

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cu

El torneo clausura del
Campeonato Nacional de Fút-
bol 98 cumplió su sexta fecha
el pasado miércoles y Holguín
no encontró la senda de esca-
pe. El tanto 107 de Héctor
Ramírez, en temporadas

cubanas, igualó el partido ante Guantá-
namo, en el minuto 80, tras la apertura
goleadora de Alexei Zuaznábar, al 45.
Pero en el 85, el propio delantero del
Guaso le repitió la dosis a la valla holgui-
nera y la cuarta derrota nororiental se
consumó en el “Turcios Lima”,  de Banes.

Más de lo mismo ocurrió el sábado
anterior, también en el estadio banense,
cuando Camagüey “hundió” a los locales,
2-0, con perforaciones de Osmani Monte-
ro, en el 27 y el 61. Los Guerreros del
Mayor, dirigidos por Armando Cruz,

lograron aquí su quinta victoria consecu-
tiva (ya suman seis). Las Panteras se ubi-
can en el octavo puesto, con dos empa-
tes, frente a villaclareños y avileños, res-
pectivamente. Tres goles anotados y 11
permitidos deben tener impaciente al
cuerpo técnico de los nuestros, que,
como anfitriones, en tres desafíos solo
han podido lograr un punto y les falta un
encuentro para llegar a la mitad de los
choques que efectuarán en su terreno
durante esta fase, cuyo programa compe-
titivo registra 21 jornadas en la etapa
regular.

Por delante andan Camagüey (18 uni-
dades), que tiene a Cienfuegos, La Haba-
na y Pinar del Río (nueve) en caminata;
Villa Clara y Guantánamo (seis) los persi-
guen y Ciego de Ávila (cuatro) está en el
séptimo escalón. Hoy, a las 3:30 pm, Los
Marineros cienfuegueros serán rivales de
los holguineros en el “Turcios Lima”.

Campeonato Nacional de Fútbol

“Atrapado” en el octavo

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cu

La selección de béisbol de
Holguín (17-10) es la segunda
de mejor rendimiento, detrás
de Granma (21-6) en los 27
partidos efectuados corres-
pondientes al Torneo de Con-
suelo  de la LII Serie Nacional

de Béisbol, pero en el acumulado (fase
clasificatoria más  esta lid), los nororien-
tales (35-37) marchan terceros, a conti-
nuación de granmenses (40-32) y tune-
ros (35-35).

Al terminar la dos vueltas frente a los
siete rivales, los cuatro primeros por el
acumulado general discutirán el play
off semifinal (máximo cinco partidos)
en busca de acceder al duelo (tres
desafíos) de la segunda división. El
mejor bateador holguinero en la rueda
de consuelo es Geidis Soler (average
402, cinco jonrones y 17 impulsadas),
mientras el novato Máikel Sainz sobre-
sale en el pitcheo con 0,86 promedio de
carreras limpias permitidas (segundo),

tres salvados (segundo compartido),
cuatro victorias (tercero-cuarto), pri-
mero en relevos con 14, junto a su com-
pañero Wilson Paredes, quien es el uno
en partidos lanzados (15).

En 26 juegos (no estaba computado el
27) Holguín en la segunda división se
ubicaba, entre ochos contendientes,
quinto en bateo (299), segundo en pit-
cheo (3,73, promedio carreras limpias) y
segundo en defensa (974; 28 errores).

Cinco peloteros holguineros están
reforzando a equipos de la primera divi-
sión: Máikel Cáceres (Ciego de Ávila),
Yunior Paumier y Yaisel Sierra (Sancti
Spíritus), Yordan Manduley (Villa Clara) y
Pablo Millán Fernández (Matanzas). El
torpedero  Manduley es el segundo de la
alineación de los Naranjas y Paumier,
actuando también como paracorto, es
sexto en el orden al bate de los Gallos.

En el Nacional Juvenil, jugadas nueve
subseries, Holguín es tercero en el grupo
D, detrás de Guantánamo (18-9) y San-
tiago de Cuba (17-10). El plantel de esta
provincia en el Torneo Sub-15 aparece
segundo (11-15).

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu
FOTO: LÁZARO WILSON

Un concierto de la Orquesta Sinfóni-
ca de Holguín con obras de Verdi, Wag-
ner y Tchaikovski dejó inaugurada la
noche del jueves la XX edición de la
Jornada de Conciertos. La obertura de
Nabucco, la del Tannhäuser y la Sinfo-
nía # 4 en Fa menor op. fueron las pie-
zas escogidas. 

Fue una noche fresca en las calles y
dentro del Centro de Arte. La gente
miraba el escenario, algunos lo hicieron
sentados, otros de pie pese al fastidio
de la posición para entender verdadera-
mente el ritmo de la música, su historia,
la fuerza y suavidad de ritmos ejecuta-
dos con la pasión de una orquesta de trece
años, regentada por la batuta de Orestes Saa-
vedra. Y, aunque se trataba del espectáculo
inaugural, las primeras actividades habían
sucedido horas antes en el Conservatorio de
música José María Ochoa.

La nueva edición se dedica a la enseñanza
artística, a propósito de los 35 años de crea-
do el nivel medio profesional en Holguín.
Entre las actividades sobresalen encuentros
teóricos. También se dedica a los diez años
del cuarteto de cuerdas Pizzicato, dirigido
por Harold Ricardo. “Tienen muchos logros.
Son significativos en el universo musical. Sus
reconocimientos han sido a golpe de trabajo”
-advierte Joel Rodríguez Milord, presidente
del evento-. “Y estamos recordando a los
compositores Edvard Grieg, Giuseppe Verdi y
Richard Wagner”.

Entre los músicos que asisten están Lle-
liandra González, directora de la Orquesta
de Guitarras de Santiago; la soprano María

Eugenia Barrios y la maestra Zenaida
Romeu, que se presentó ayer en Mayarí con
su Camerata y lo hará esta noche en el
“Suñol”. En la televisión se refirió al colecti-
vo que dirige, un grupo de mujeres salidas
de las escuelas de música y no de La Maison,
advierte. También destacan agrupaciones
procedentes de Santiago de Cuba, Las
Tunas, Guantánamo y La Habana, como El
cuarteto de saxofones Magic Sax Quartet y
la Orquesta de Guitarras Isaac Nicola.

De Holguín participan la Banda de Con-
ciertos de “Rafael Freyre”, el Coro juvenil de
la EVA, Orfeón Holguín, el Dúo Savarez, la
Banda Provincial de Conciertos y el Cuarte-
to de vientos Opus, entre otros.

Alternando con los conciertos, suceden
clases magistrales y conferencias que
imparten María Monier, Ana Cordiés Derou-
ville, Boris Tejeda, Ana Lucía Tamayo Barre-
ra, Zenaida Romeu, Ulises Aquino y Mayda
Villa Tornés.

JORNADA DE CONCIERTOS 

PASIÓN DESDE 
LA PRIMERA NOCHE

El Dávalos
para María

Dolores 
Rodríguez

LEANDRO ESTUPIÑÁN / 
leandro@ahora.cu

La soprano María Dolores
Rodríguez recibió el premio
Alberto Dávalos el Día Mundial
del Teatro. El Consejo Provincial
de las Artes Escénicas entrega el
galardón por una vida dedicada
al teatro. 

Maricel Godoy, directora de la
Compañía Co-Danza; María Euge-
nia Candaosa, del Teatro Lírico
Rodrigo Prats; Víctor Savón
Meléndez, de la compañía La
Campana, y Marisela Miranda,
musicóloga del Guiñol, aspiraban
al lauro junto a la ganadora.

María Dolores Rodríguez es
una destacada intérprete del Líri-
co, se desempeña como profeso-
ra y es una mujer de sensibilidad
y sentido del humor extremos.

El premio Dávalos lleva el nom-
bre de un importante director
artístico que, aunque nacido en
Matanzas, dejó una huella impe-
recedera en esta ciudad.

Para la ocasión, la compañía
Teatro de la Luna, dirigida por
Raúl Martín, viajó hasta la ciudad
para mostramos una excelente
puesta de El dragón de oro, últi-
ma pieza en su repertorio.

Recordando a Faustino 
LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu
FOTO: AMAURIS BETANCOURT

El 27 de marzo de 2007
murió en esta ciudad el

legendario Faustino Ora-
mas, más conocido
como El Guayabero, rey
del doble sentido y

admirado por músicos de
toda clase: de conservato-

rio, de formación popular,
trovadores como él.

Humilde y grande, así iba por
las calles de Holguín mientras
en escenarios internacionales,
gente que jamás lo conocería,

bailaba al ritmo de una de las canciones que Ibra-
hím Ferrer sumó a la historia del Buena Vista
Social Club. Era el tumbao de Faustino y levantaba
del asiento al más circunspecto. También él lo era
y así se mantuvo por los casi cien años que llegó a
cumplir, perseguido siempre por el fantasma de
Marieta, nombre con el cual se bautizó un estable-
cimiento gastronómico y un club nocturno hoy
lamentablemente en desuso. Sin embargo, su obra
sí se mantiene y sigue en uso mantenida por el
grupo Los Guayaberos, de quienes ahora se pre-
senta un DVD para promoverla.

Elaborado por Linne Diéguez y Manuel Rosales,
la multimedia Los guayaberos no paran si no para
el Son, cuenta con dos discos “uno ofrece una
actuación en vivo mientras que el otro es una mul-
timedia navegable donde se pone de manifiesto la
dimensión enorme de El Guayabero.

La presentación de este material la semana
pasada en la Casa de la Música, al decir de Richard
Ronda, inició las actividades que recuerdan el sép-
timo aniversario de la muerte del trovador. Cele-
bración le llaman ellos, porque, repiten una y otra
vez, Faustino Oramas no fue enterrado, sino sem-
brado. Y de su semilla brotan retoños para la músi-
ca popular cubana.

HOLGUÍN EN BÉISBOL
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cu
FOTOS: ELDER LEYVA ALMAGUER

TTal vez allí, en la oscura trinchera,
pensó en comenzar la carta diciéndole
a la esposa: Bienamada, tu sombra

tiene olor a ciruela… pero las bombas de la
artillería enemiga iniciaron a las seis de la
mañana de aquel 14 de febrero de 1988 y no
pararon hasta que el sol se acostó en la
cuna del monte espeso de Cuito Cuanavale.

Quizás apretó fuerte la mochila contra su
cuerpo la primera vez que montó en avión,
justo para partir hacia el continente negro
aquel 5 de diciembre de 1987, cuando Raúl
los despidió en el Aeropuerto Militar de Hol-
guín y les transmitió la confianza de Fidel y
la importancia de la misión a cumplir para
reforzar  la defensa del Sur de Angola.

Pudo ser que una lágrima escurridiza se
escapara de sus ojos ante la expectativa del
no retorno, del no saber si sería hija o hijo el
fruto del vientre de seis meses que dejaba
detrás o de conocer que en la vida, y en la
guerra, no es lo mismo “llamar al demonio
que verlo llegar”.

Pero esas cosas no me las contó Supe-
rancio Revé Dubois, que tiene hoy 53 años y

fue uno de los más 100 holguineros que par-
ticiparon en la batalla definitiva, la que
constituyó el fin del Apartheid. Este hombre
fornido, de risa fácil y presencia imponente
me habló de sus días en el grupo de artille-
ría OBUS de 30, con la División de Baraguá
y de las impresiones que le dejó Angola.

El 20 de enero de 1988 lo mandaron, con
la Batería de Artillería Mixta, para la parte
sur del río Cuito, donde participó en varios
combates, uno de los más fuertes el 14 de
febrero y el concluyente del 23 de marzo.
Dijo que se reagruparon y tomaron distan-
cia para disparar intensamente contra las
fuerzas sudafricanas.

Dirigió un grupo de BM-21, de artillería
reactiva, de esos que tiran 40 cohetes en 29
segundos y contó que aunque ya era Primer
Teniente, los combates reales no dejan a
nadie indiferente. Llegó en pleno hostiga-
miento del enemigo, que tenía piezas de ar-
tillería de largo alcance y morteros potentes,
además de la influencia de la aviación, que
descargaba imparable sobre nuestras filas. 

Desde el puesto de mando general daban
las órdenes y rápido se ponían en función de
esas misiones,  porque en una guerra cual-
quier minuto cuenta y cualquier hombre
inclina la balanza entre la victoria y la derro-
ta. Como era jefe,  temía  más por  la vida de
sus soldados que por la suya propia, pues
ellos dependían de sus decisiones y la mayo-
ría eran jóvenes del Servicio Militar. Siente
la satisfacción de no haber perdido ningún
hombre en combate.  

Cocinaron bajo tierra, hicieron  todo en
los refugios y en las trincheras. Los proyec-
tiles tumbaban los árboles, arrasaban y lo
fundamental era tener el valor de aguantar
la impresión, el miedo y sobreponerse en la
batalla.

Tuvo que controlar, organizar y  planificar
con precisión las municiones, la comida, los
medios y estar al tanto de todo para que la
tropa no pasara necesidades. El 25 de febre-
ro el enemigo empezó a “molestar” desde las
tres de la madrugada con la artillería de largo
alcance. En los últimos días desconfiaba del
silencio y salió con el resto “a tirar unos tiros”
a ver si respondía el contrario, pero nada,
después del 23 no hubo ni un disparo más.

A pesar de que las tropas del régimen de
Pretoria tenían más alcance de fuego, los
cubanos  ganaron la guerra por la táctica y
la estrategia de los guías, en especial del
Comandante en Jefe y por ello a los 10

meses salió de vacaciones, solo 15 días y
vino para Cuba a conocer a su bebita de seis
meses de nacida.

Al reincorporarse a la misión, lo enviaron
de jefe de otra Batería de Artillería Mixta,
que era de cubanos y angolanos, en el
mismo Cuito. Tras las conversaciones tripar-
titas, donde Cuba demostró su habilidad
tanto para la guerra como para negociar la
paz, pasó hacia el Paralelo 13, en Luanda.

Super, como le dicen sus amigos, contó
que en Menongue se encargó, otra vez de
conducir una batería de Obuses y BM.
Recordó que lo más triste de Angola era la
pobreza; siempre estuvo en plena selva y
vio los quimbos, las malas condiciones, las
mujeres explotadas con sus niños a la espal-
da y el fogón sobre las cabezas.

Como todos los combatientes de Angola
que conozco, habló del honor de haber ayu-
dado a un pueblo y de solo traer, de aquella
rica tierra, los restos de los compañeros
muertos en combate. Mencionó ese senti-
miento ennoblecedor de la solidaridad y de
haber cooperado con la liberación de Nami-
bia y el fin del Apartheid. 

Ostenta hoy las medallas al valor Calixto
García Íñiguez, de Combatiente Internacio-

nalista de Primer Grado, de la Defensa de
Cuito Cuanavale, de la Victoria Cuba-RPA,
de 35 años en las FAR y cinco condecora-
ciones del Servicio Distinguido.

Se jubiló en 2011 con el grado de Mayor,
pero actualmente trabaja en el Estado
Mayor del Ejército Oriental. Fue el segundo
de los tres hermanos que cumplieron misión
en el continente negro y aparte de Yanet,
que fue la que nació mientras estaba en
Angola, tiene otros dos hijos: Yurisai y Enier.

Guarda una agenda roja que trajo de
allá como diario y para las anotaciones
importantes, porque las cosas hay que
escribirlas para que no se olviden y esas
son la memoria histórica de los difíciles
días de Cuito Cuanavale. 

Actualmente, vive en la  Calle 22 de la
comunidad Emilio Bárcenas y habla con-
vencido de ir para donde lo manden, por-
que siempre será un soldado y los tiem-
pos pueden cambiar, mas los principios
son invariables. El hombre alto, fuerte y
curtido en el fuego de la guerra, reme-
moró la sensación en el estómago al oír:
“¡ya te vas para Cuba!”, a donde llegó
con la misión cumplida el 29 de octubre
de 1989.

Tiene el honor de haber sido el comba-
tiente cubano número 25 mil en regresar
de la misión combativa en Angola. Desde
el fondo del amplio pecho lleno de meda-
llas, ahora puede decirle a su esposa Eli-
seldy las frases inconclusas de una carta
nunca escrita: Bienamada, tus besos son
racimos con rocío y yo a tu lado vivo con
la tierra…

HILDA PUPO SALAZAR / hildap@enet.cu

DDesde que el verbo luchar perdió su
semántica original para algunas perso-
nas, constituye un verdadero peligro

asociar tal palabrita con ganarse la vida, por-
que lleva implícita la pérdida de valores.

Y no se trata de obtener “el pan de cada día”
mediante el esfuerzo y el sacrificio, sino de esa
manía de emplear cualquier método, incluido el
deshonesto, y a eso llamarle “estar luchando”.

Hay una frase de nuestros abuelos útil y certera, en la
cual se retrata la honestidad: “Con ropa zurcida sí, pero
ante todo honrado”. Martí, también, decía que la pobreza
pasa, pero lo que no pasa es la deshonra.

Luchar, ya no es trabajar con empeño y vencer obstácu-
los, es un modo fácil de buscar ganancias sin hacer nada y

colocar la oportunidad a su máximo esplendor, es decir, ser
oportunista.

De esa manera, hurtar, desviar recursos, acaparar o apli-
car formas fraudulentas son formas de ocupación, y lo más
triste es quienes lo justifican: “Los pobres están luchando”.

Por esa lógica, robar en un centro laboral y después
revender lo sustraído a precios exorbitantes resulta correc-
to, aunque se lucre con lo ajeno.

Duele obtener medicamentos deficitarios a altos precios, a
sabiendas que fueron usurpados de un centro asistencial de
Salud Pública o comprar una apetitosa fruta bomba “madu-
ra”, y como le aplicaron madurador, está verde por dentro.

En esa cadena de “luchadores” son altamente dañinos los
que acopian todas las mercancías ofrecidas y luego, en
cuestiones de minutos, son los nuevos vendedores, con
importes abusivos y recurriendo a las necesidades de los
compradores, quienes no tienen otra alternativa que “ir a

parar a esas manos”.
Ese tipo de “asalariado sedentario”, en cualquiera de sus

manifestaciones, desangra al Estado e interfiere la vida
social, porque sabotea el normal proceso de oferta y
demanda del pueblo, genera la desorganización y entorpe-
ce la disciplina.

Es motivo de disgusto estar en una cola, soportar a los
individuos adquisidores al por mayor, con la intención mar-
cada de revender, acabarse el producto y tener, entonces,
que lograrlo con ellos hasta en la parte de afuera de donde
mismo se expendió. Hay quienes ya han hecho de eso un
negocio, con toda una red a su servicio y diferentes puntos
de apoyo. Es un modo de ganar dinero a costa de otros.

Ellos estudian el terreno, aquilatan que ganan más si
guardan los productos acumulados, retrasan su expendio y
cuando creen saludable sacarlos lo hacen poniéndole hasta
40 veces el precio original. Eso no es luchar, es abusar.
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En el aniversario 25 de la batalla de Cuito Cuanavale, en el sur de
Angola, que marcó la caída definitiva del Apartheid, un holguinero
recuerda los difíciles e importantes días de la guerra 
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