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La equinoterapia, uno de los tratamientos utilizados
en niños que padecen parálisis cerebral, se consolida
en Holguín como parte de los métodos terapéuticos
de la Educación Especial. Rafael Padierne, jefe del
programa de rehabilitación, declaró que el paso del
equino permite mejorar la marcha en infantes con esa
enfermedad, causante de padecimientos neurológi-
cos. / EEiilleeeenn  MMoolliinnaa  

EFICEFICAZ EAZ EQUINOQUINOTERTERAPIAAPIA

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO 
/ elizabeth@ahora.cu

Sobre cómo y qué hacer para
construir un Socialismo próspero
y sustentable, que tenga como
epicentro y combustible vital a la
masa trabajadora, discutieron
los sindicalistas sangermanenses
en la Conferencia XX Congreso
de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC).

Con la presencia de Ermela
García, miembro del Secretariado
Nacional de la CTC; George Batis-
ta, secretario de la CTC en la pro-
vincia de Holguín, y otros dirigen-
tes, los delegados de los sindica-
tos de Administración Pública,

Agropecuarios, Azucareros, Sa-
lud, Educación y Comercio exami-
naron minuciosamente las forta-
lezas y debilidades del trabajo de
la organización.

El debate, crítico y transparente,
se centró sobre la calidad de las
asambleas sindicales, afiliación de
nuevos trabajadores, particular-
mente de los no estatales; emula-
ción y estímulo al trabajador, pre-
paración y capacitación de dirigen-
tes y activistas, entre otros. A ellos
se agrega el funcionamiento del
Movimiento de Innovadores y

Racionalizadores, cumplimiento y
actualización de los Convenios
Colectivos de Trabajo y  control a la
guardia obrera.

Se eligió el ejecutivo municipal
para el nuevo período y a los dele-
gados a la Conferencia Provincial
XX Congreso.

El apoyo de los trabajadores al
cumplimiento e implementación de
los Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la
Revolución fue otra de las líneas
conductoras del intercambio,
donde también se recordó al

Comandante Chávez y se patentizó
el respaldo de los trabajadores
cubanos al pueblo venezolano.

Los sindicalistas se refirieron a
las ilegalidades, indisciplinas y ten-
dencias negativas en su radio de
acción, instituciones y puestos de
labor y otros factores que atentan
contra la calidad y eficiencia en los
servicios e incluso propusieron
acciones para su enfrentamiento y
solución.

Antecedieron a la Conferencia
de “Urbano Noris”, esta semana,
las asambleas de Moa y Sagua de
Tánamo. El próximo 23, Antilla
dará  cierre a esta etapa dentro
del Congreso de los obreros en la
provincia.

AAmmiissttaadd  aa
ttooddaa  pprruueebbaa
Demostraciones 
solidarias con el pueblo
venezolano y los 
colaboradores cubanos
en tierras bolivarianas
se sucedieron en 
nuestro territorio. 
Ninguna acción violenta
romperá el 
hermanamiento
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VViiggiillaanncciiaa
ppooppuullaarr
La lucha contra las 
indisciplinas sociales, 
las ilegalidades y la 
corrupción incluye
enfrentar también los
delitos contra el ganado
mayor, en cuya
eliminación no hemos
sido sistemáticos 
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Todavía con el olor a pólvora
en las ya históricas arenas
matanceras y el púrpura del
líquido vital de tantos buenos
como abono insustituible, nacía
de un parto viril el Señor Ejérci-
to del Oriente cubano.

En un día parecido al de maña-
na, 21 de abril, pero 52 años atrás,
el entonces Comandante Raúl Cas-
tro Ruz se convertía en fundador y
primer jefe de este Mando, allá por
la legendaria División 50, que echó
raíces y saltó a la historia muy
cerca de los Mangos donde el Titán
había dicho que no nos íbamos a
entender con los colonialistas
españoles.

Cuentan que el Comandante
en Jefe le indicó a su hermano
de sangre, ideas y combate: “Si
salvamos a Oriente, salvamos la
Revolución”. Nadie como él para
saberlo tan bien.

En más de medio siglo han
pasado muchas cosas. Es obvio.
Pero vale decir, incluso con
satisfacción, que detrás de cada
hecho definitorio está la obra de
estas tropas, cuya razón de ser
es la defensa de un vasto terri-
torio entre Guantánamo y el
vecino Camagüey.

Misiones de puro matiz eco-
nómico, como es el caso de las
zafras azucareras; con el cuer-
po como escudo cuando las
amenazas vienen de la madre
naturaleza; con la solidaridad
como único pretexto ante el lla-
mamiento de hermanos distan-
tes y dolidos.

En tareas relacionadas con
la actualización del Modelo
Económico Cubano; junto al
pueblo para validar los acuer-
dos del VI Congreso del Partido
y la posterior Primera Confe-
rencia Nacional, y sobre todo
con la pupila insomne y la miri-
lla en ristre: ese fue, es y segui-
rá siendo el Señor Ejército del
Oriente cubano.
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“Honor a quien honor merece” fue la
máxima que abrió el acto de reconoci-
miento a los cuadros y trabajadores de la
sede del Partido Comunista de Cuba en
Holguín, por la entrega y el compromiso
por 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicios.

Presidido por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, el
agasajo se efectuó en el Teatro Celia
Sánchez, con motivo del Aniversario 52
de la proclamación del Carácter Socialis-
ta de la Revolución, fecha que se toma
como la de constitución del Partido
Comunista de Cuba.

Como destacaron Yuxi Céspedes, secre-
taria de la UJC en la sede, y Juan Domín-
guez Pérez, miembro del Buró Provincial
del Partido, en medio del panorama inter-
nacional y el contexto histórico de nues-
tro país, solo la unidad y el trabajo cons-
tante mantendrán el equilibrio.

La distinción por el trabajo continuo es
una especie de escalera que solo se sube
de cinco en cinco. Para quienes  celebra-
ron sus 30 años de servicios, la historia
no termina, la parada más cercana está
casi tocando la puerta: 35, 40... y más.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
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En la provincia de Holguín, como en el
resto del país,  desde el 5 de abril hasta
mañana, se desarrolla una campaña de
información y vigilancia en torno al uso del
Cinturón de Seguridad, aditamento destina-
do a preservar la vida de conductores y
pasajeros de vehículos automotores.

El primer teniente Germán Cabrera
Rojas, especialista de la Dirección de Trán-
sito de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) en el territorio, apuntó que lo más
común en las infracciones vinculadas resul-
ta que no se utilice y lo use solamente el
conductor. Dichas infracciones son sancio-
nadas por el Código de Seguridad Vial,
tanto el conductor del vehículo como los
pasajeros, con una cuantía de 20 pesos,
pero al primero le cuesta además la pérdida
de seis puntos en su licencia de conducción.

También es frecuente que no se emplee
correctamente por llevarlo retorcido, sin ade-
cuado ajuste, con el asiento inclinado hacia
atrás, la cinta por debajo del brazo sin efectivi-
dad de los tres puntos de sujeción, con niños en
las rodillas o con la banda sobre objetos duros o
frágiles que pudieran herir el cuerpo, todas
razones para la sanción.

La transportación de menores de dos
años en el asiento trasero de los vehícu-
los sin emplear medios de retención
infantil o sin el acompañamiento de un
adulto, añadió, igualmente está registra-
da como una infracción y se multa con 40
pesos y ocho puntos negativos acumula-
dos para el conductor.

Llamados de atención, mensajes edu-
cativos y la aplicación de notificaciones
preventivas y multas a los infractores
resultan de las principales acciones ante
el “desconocimiento” y el irrespeto de la
legislación en cuanto al empleo del adita-
mento en los vehículos que lo poseen, a
fin de contribuir a la disminución de ries-
gos que genera su no utilización.

Recordó que cuando se utiliza el Cintu-
rón de Seguridad y sobreviene un acci-
dente de Tránsito, la posibilidad de evitar
la muerte por el impacto  crece a casi el
doble para los pasajeros delanteros y en
25 por ciento para los traseros.

Inventado en 1959 por el ingeniero
sueco Nils Bohlin, el denominado cintu-
rón de tres puntos de anclaje, tuvo su
aparición pública en vehículos automoto-
res de la firma Volvo y desde entonces es
responsable de la protección de la vida
de millones de personas en todo el
mundo y de obligatorio empleo en nume-
rosos países.

CLEANEL RICARDO TAMAYO
/ cleanel@ahora.cip.cu

La zafra azucarera hol-
guinera volvió a ocupar el
punto focal de la más
reciente Reunión de la Eco-
nomía, como muestra de
esas urgencias en torno a
un tema definitorio, junto al
turismo y el níquel, para el
rumbo productivo de la
provincia.

En un largo diálogo entre
Jorge Cuevas Ramos, pri-
mer secretario del Partido
en Holguín, y Pedro Silva
Marrero, director de la
Empresa Azucarera local,
quedó claro que esta cam-
paña no anda tan bien
como para dormir tranqui-
los desde ahora, ni tan mal
como para arriar anticipa-
damente las banderas del
combate, porque en cir-
cunstancias similares y
deudas más grandes que la
actual, este territorio ha
podido cumplir sus com-
promisos.

Silva reconoció que la
zafra presenta una situa-
ción compleja, porque, a
pesar de que a veces se
logra mejor balance gene-
ral de caña en los bascula-
dores, los problemas indus-
triales, incluso por

desaciertos en las opera-
ciones, no permiten llevar
los rendimientos hasta
donde se puede a estas
alturas, y eso significa
tiempo perdido cuando
todavía no hay lluvias masi-
vas y además gasto impro-
ductivo de materia prima.

Cuevas indicó que el
asunto de la producción
azucarera no es problema
para revisar cada semana
ni cada día, sino cada minu-
to, con los mejores cuadros
desplegados por los más
importantes frentes de
batalla, porque estamos en
la recta final, van apare-
ciendo amenazas de lluvia,
se siente más el cansancio
humano, las máquinas
sufren el rigor de la con-
tienda, se deben al plan
algo más de 30 mil tonela-
das de azúcar y es preciso
hacerlas, porque el país ya
las tiene vendidas.

El dirigente dijo que es
necesario identificar de
inmediato los puntos críti-
cos (cuando se sabe que el
problema de los hombres
supera al de la escasez de
recursos) para hacer por lo
menos mil toneladas de
azúcar diariamente, y ese
reto exige enviar la mayor
cantidad posible de caña

hacia el central Urbano
Noris, donde se alcanzan
promedios de 11,50 e inclu-
so algo más.

Bajo la conducción de
Sucel Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular,
se analizaron otros temas,
entre ellos el de la produc-
ción niquelífera, aquejada
por los bajos precios en el
mercado internacional y
los fuertes planes de repa-
ración y mantenimiento, y
el no movimiento de pre-
cios en unidades comercia-
les a productos de baja
aceptación y, por tanto, sin
salir de los mercados
durante años.

Se informó que el viejo
asunto de las cuentas por
cobrar y pagar presentó al
final del primer trimestre
de este año una situación
favorable. Solo el uno por
ciento de las cuentas por
cobrar y el 0,6 por ciento
de las que están por
pagar, en ambos casos ya
vencidas, indican que con
un poco de cuidado y res-
ponsabilidad administrati-
va Holguín está en condi-
ciones de mantener esta
buena situación, suma-
mente favorable para la
economía.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ 
/ loupichs@ahora.cip.cu

Alrededor de 45 doctores y licenciados de las
especialidades de Estomatología General Inte-
gral (EGI), Prótesis, Ortodoncia, Otorrinolaringo-
logía, Medicina Interna y Máxilo-Facial de las
provincias de Holguín, Santiago de Cuba y Las
Tunas participarán hoy y mañana en la Jornada
Territorial de Cirugía Máxilo-Facial.

Con sede en el hospital universitario Vladimir
Ilich Lenin, la sesión científica tiene en su pro-
grama tres conferencias que serán impartidas
por especialistas de La Habana  sobre actualiza-
ciones de Cirugía Ortognática (corrección de las
deformidades del desarrollo de los maxilares) y
de la Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello. 

Además, se presentarán 14 temas libres y 13
carteles electrónicos acerca de las afecciones
buco-máxilo-faciales en adultos y niños y resul-
tados de los tratamientos en la región.

El evento se prestigia con la presencia de des-
tacados profesionales de la especialidad, entre
ellos los doctores Alberto James Pita, presiden-
te de la Sociedad Cubana de Cirugía Máxilo-

Facial; Miguel Arredondo, jefe del Servicio de
Cabeza  y Cuello del Instituto Nacional de Onco-
logía y Radiobiología (INOR), jefes de grupos y
servicios de Holguín y Santiago de Cuba y doc-
tores de Las Tunas. 

También tendrán una activa participación en
la actividad científica los doctores Carlos Berger,
fundador del hospital Lenin y del Servicio Maxi-
lo-Facial en Holguín en 1966 y quien funge como
presidente de la Comisión Científica de esta jor-
nada, y Cecilia Parladé Formell, presidenta del
Capítulo Provincial de Cirugía Máxilo-Facial.

La provincia de Holguín presta atenciones
médicas  de esta especialidad quirúrgica en los
hospitales Lenin y pediátrico Octavio de la Con-
cepción de la Pedraja, aunque también existen
expertos de Máxilo-Facial  integrados a los ser-
vicios quirúrgicos de centros asistenciales de
Moa, Mayarí,  Banes, Gibara y el policlínico de
San Germán. Los hospitales provinciales ofre-
cen cobertura  a los territorios orientales a tra-
vés de los grupos de Cirugía Máxilo-Facial Pediá-
trica y de Cirugía Ortognática, informó la docto-
ra Yamily González, miembro del Comité Orga-
nizador de la Jornada.
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CAMILO CUZA VALDÉS 
/ cip223@enet.cu

Idiana Ivett Parra Majen-
dié es la autora del Proyec-
to de Desarrollo Local “Mar

de Nuestra Señora”, que
tiene como objetivo crear
un complejo cultural-recre-
ativo que contribuya a la
recreación sustentable en
beneficio de los pobladores

cayomambiseros y aprove-
che las potencialidades cul-
turales, recreativas, ecoló-
gicas y patrimoniales del
municipio, en beneficio de
toda la comunidad.

POR LA SPOR LA SALALUD BUCUD BUCALAL

PPrrooyyectecto de Deo de Dessarrarrollo Lollo Lococal en “Fal en “Frrank Pank Paísaís””

YANELA UIZ GONZÁLEZ 
/ yanela@ahora.cip.cu

En el primer encuentro
del XV Período de mandato
con los presidentes de los
Consejos Populares, Jorge
Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer
secretario del Partido en la
provincia, transmitió la
importancia que revisten
estas estructuras de gobier-
no desde sus funciones en
el control y fiscalización en
los barrios, para la puesta
en práctica del sistema de
gestión partidista, a partir
de las labores de enfrenta-
miento a temas puntuales
como las ilegalidades, la
corrupción y el delito.

Por su parte, Sucell del
Carmen Téllez Tamayo, pre-
sidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular,
instó a involucrar a los dele-

gados de los Consejos Popu-
lares en el debate y análisis
de los problemas de cada
municipio, más allá del
escenario de las entidades
administrativas. 

En la cita, los presidentes
se apropiaron, además, de
una metodología para guiar
su trabajo, al tiempo que
recibieron orientaciones
para garantizar y enfrentar
en mejores condiciones el
venidero proceso de rendi-
ción de cuentas, el primero
de este período de mandato.

La Presidenta informó
también sobre la atención a
los barrios priorizados, los
cuales se han definido por
la incidencia de problemas
que tienen un fuerte impac-
to en la vida de la pobla-
ción, como  el abasto de
agua, vivienda, electrifica-
ción, viales y mala situación
de caminos. 

En otro punto, se abor-
daron aspectos relaciona-
dos con la economía de la
provincia, de la que se
conoció la situación del
níquel y la zafra azucarera,
dos sectores que afectan
en estos momentos la cir-
culación mercantil del
territorio, debido a los
bajos precios con que se
cotiza actualmente este
mineral en el mundo y las
diferentes situaciones de
rotura, entre otras dificul-
tades, presentadas en las
empresas azucareras. 

El encuentro propició
también el intercambio de
los presidentes de las
asam-bleas municipales y
de los Consejos Populares,
del que surgieron intere-
santes ideas para encami-
nar la labor en las comuni-
dades y en las venideras
citas.

IINNVVOOLLUUCCRRAARR  AA  TTOODDOO  EELL  PPUUEEBBLLOOIINNVVOOLLUUCCRRAARR  AA  TTOODDOO  EELL  PPUUEEBBLLOO
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CCada vez que la miro me pongo a trazar
líneas imaginarias en el mapa de los
hondos surcos que ostenta en su piel.

Es una viejecilla arrugada y campechana mi
bisabuela paterna, quien crió una prole
extensísima de hijas e hijos campesinos. A
su lado, el adusto bisabuelo, hombre lucha-
dor en todos los buenos sentidos de la pala-
bra: trabajador a carta cabal, enemigo de
robos y marañas. Son una parejita de ancia-
nos cómica y extraña, tan apegados a la tie-
rra como las plantas que una vez, hace
muchísimos años, sembraron juntos. Son
dos de mis ancianos más queridos, quizá
porque me siento profundamente unida a
ellos. Será porque encuentro explicación de
mi presente en el pasado que forjaron. 

Por eso, no encuentro razón humana
comprensible que me haga entender por
qué hay un hombre o una mujer de cabellos
grises o blanquísimos abandonados a su
desdicha en un sillón de una casa o en una
esquina del portal. Por qué para la gran
mayoría la sorpresa final de la existencia es
vivir la soledad rodeado de personas. 

Por qué después de que las fuerzas falla-
ron, o la salud empezó a resquebrajarse, o el
aporte económico dejó de ser el mismo,
aquel hombre o mujer que podrán ser

padres, tíos, abuelos, bisabuelos… empeza-
ron a ser una carga demasiado engorrosa
para sus seres queridos. 

Por ahí andan esas mujeres y hombres
tristísimos, cargando soledades por las
calles de la ciudad, deambulando, ahogán-
dose en los hedores y el alcohol, probando
los bancos de los parques o las terminales,
sufriendo la humillación de la humanidad.
Por ahí andan otros, rodando de casa en
casa de algún familiar, porque ya no pueden
sostenerse solos y alguien les hizo “el favor”
de usurparles su casa y mandarlos también
a deambular por las de quienes aceptan
tenerlos una semana, dos, un mes. Un reco-
rrido que culminará con la muerte. 

¡Ah!, y están el maltrato físico y moral, el
irrespeto a sus capacidades, el olvido de sus
necesidades higiénicas y de salud, la subva-
loración de que, porque son muy viejos, no
necesitan calzar, vestir, alimentarse bien. Y
lo peor, porque son viejos, no necesitan tan-
tos mimos ni tanto cariño. 

Ahora recuerdo a una mujer con Parkinson
a la que su hija dejó a merced de la misericor-
dia del vecindario y se fue a trabajar y a vivir
a una provincia lejana. Sé también de un señor
que murió bajo el techo oscuro de la noche,
abandonado por los hijos de una mujer a los
que había brindado su cariño.

Es una vergüenza que esto ocurra en cual-
quier ínfimo rincón de nuestra isla, porque
uno de los principios más importantes que
enseña la Revolución a nuestro pueblo es el
del respeto a la dignidad plena del hombre. Y
yo no encuentro esa dignidad en quien permi-
ta semejantes descalabros humanos. Es una

cuestión de sentimientos, de humanismo y de
educación, claro. ¿Dónde han estado los valo-
res que deben forjarse en el seno de la fami-
lia? ¿Qué papel desempeña hoy la educación
escolar en el respeto a los ancianos? ¿Cómo
influyen las organizaciones políticas y de
masas para revertir el fenómeno? ¿Dónde han
quedado la vergüenza y el honor humanos? 

Muchos me dicen que es culpa del pasado,
algo así como recoger hoy lo que sembraron
ayer. Y no lo dudo. Porque es cierto que en la
casa es donde primero aprendemos sobre los
valores y el respeto humanos, porque nues-
tros padres enseñan, con su ejemplo, cómo
debemos ser nosotros en el futuro. Es verdad,
pero tampoco justifica.

Me duele creer que en este siglo el ser
humano sea tan duro, tan ciego sentimental-
mente, como para permitir semejantes atroci-
dades. Porque, créanme, no tengo estadísti-
cas, pero sé que no estoy hablando de uno o
dos casos aislados.

¿La economía, los problemas salariales, los
horarios laborales, la familia que no ayuda?
También. Y es cierto que habrá que buscar
alternativas para que hombres y mujeres en
edad laboral no deban perder sus empleos por
hacerse cargo de sus padres, abuelos, tíos...
Pero nada justifica el abandono y hasta la vio-
lencia. Nuestros ancianos son nuestros, no de
ningún sistema u organización social. Y tanto
me preocupa porque el país envejece y hemos
de ir cambiando el pensamiento, preparándo-
nos para asumir el cuidado de nuestros fami-
liares, pero, por sobre todas las cosas, revisar-
nos por si hay algo que sabemos que  nos
nubla el sentimiento.

AALiz Amanda le sacaron vacaciones en
el Círculo. Como abuela, me desvivo
en proporcionarle amor, besos,

mimos y caramelos por todo el tiempo en
que no está conmigo. Muy temprano, Liz me
dijo al oído: “Te quiero mucho -y bajando el
tono, enfatizó-, más que a mamá”. Por la
noche, entre sollozos, confesó que extraña-
ba a su mami, a lo que respondí: “Tú dijiste
que me querías más a mí, ¿acaso mentis-
te?”. “Era mentira -me dijo-, disculpa, pero
ella me preocupa”.

No entendí eso. ¿Qué sabrá Liz de preocu-
paciones? Sin embargo, entendí el inocente
amor que sienten los niños y cómo le dolió
mentir al luchar entre  afectos. Es aún peque-
ñita y no sabe. Claro, quiere más a mamá. 

Y mi mente voló y voló más allá del tiem-
po y se posó en lo limpio, en lo sincero, y
recordé eso que se llama honor y cómo es
hermoso que los niños crezcan en familias
con honor. Apenas  se emplea este término,
se habla más de honra, como si solo los caba-
lleros andantes fueran hombres de honor.
Cito la palabra honor y es como si hablara de
algo desfasado en el tiempo. Ahora algunos
consideran  que el honor es solo en ideolo-
gías o algo muerto y  forma parte de la leyen-
da, más que de la realidad.

Honor fue y es la cualidad moral que lleva
al cumplimiento de los propios deberes res-
pecto del prójimo y de uno mismo.  El honor
es un código harto olvidado por algunos
hoy en día y, sin saber cómo, repudiado o
tomado a la ligera. Me pregunto: quienes
roban, se venden, hacen de sus vidas una
mentira, traicionan a la Patria, olvidan a la
familia, cambian amor por posición econó-
mica, se esconden o practican la doble
moral,  ¿pueden  hablar de honor? 

Se está tratando de sustituir la moral por
un morbo irracional. Algunas cosas que
antes se considerarían inmorales, hoy,
apena decirlo, son normales; como si fuesen
algo digno. 

Esta cualidad moral, amigos, obliga al
cumplimiento de los deberes, no solo a
demandar nuestros derechos, que también
tenemos y debemos defender, sino al respe-
to hacia los demás, porque los demás son
seres con sus ilusiones como humanos hon-
rados, porque lo demás es Patria, economía,
respeto. 

La vida nos pone en situaciones donde es
difícil saber qué es lo correcto, es cierto. Pero
hay que saber meditar ante cada acción y
medir sus consecuencias.

Conozco un padre que se hizo cargo de la
deuda de un hijo y expresó: “Lo hago para
defender la honra de la familia”. Es bueno
estar ante la presencia de quienes defien-
den el honor. Cuántas veces nos sentimos
mal por  razones que no somos capaces de
explicar, como le sucedió a Liz, por niña, y
no sabemos bien cómo salir del agujero,
pero un adulto puede mirar dentro  y des-
cubrir qué  falla y debemos ser capaces de
admitir qué  anda mal. 

Hay que saber, como expresara el Maes-
tro, de qué lado está el deber. Eso solo lo
conocen los hombres de honor, dispuestos a
sacrificarse por un sueño, no solo nuestro,
sino también por las ideas y sueños de las
personas que apreciamos.  Todos los días
hay que dedicar un poco de tiempo a medi-
tar. Mantener una mente limpia, sin conta-
minar, mantener inocencia en nuestro cora-
zón. Nunca una mente fría y calculadora.
Dominar las pasiones y los sentimientos, no
tener dependencias de ningún tipo, ser
libres en nuestro interior. Sentir la vida en
cada sorbo de aire. Y ante todo, ser conse-
cuentes con el tiempo que se nos ha dado.
Siempre habrá tiempo para, al menos, tra-
tar de acercarnos a la talla de los hombres
de honor, porque Quien vive sin disciplina,
muere sin honor.

EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
DDEE  EENNVVEEJJEECCEERR

LLa oportunidad de seguir teniendo
Patria es la conclusión más generali-
zadora de lo ocurrido en Venezuela,

cuando fue elegido Nicolás Maduro Moro,
el candidato socialista y fiel continuador de
la Revolución Bolivariana, como nuevo pre-
sidente de la nación sureña en las presi-
denciales del 14 último.

Maduro obtuvo el 50,75 por ciento de los
votos y  Henrique Capriles Radonski, el
principal opositor,  acumuló  poco más del
49 por ciento del electorado, según la
Comisión Electoral Nacional (CEN),  por lo
cual le corresponde al sucesor socialista
concluir el mandato inconcluso de Hugo
Chávez, fallecido el 5 de marzo pasado.

Pero Capriles no aceptó tranquilamente su
derrota y, apoyado por sus seguidores y parte
de la derecha internacional, encabeza todo un
plan de desestabilización, encaminado a gene-
rar el pánico y el caos en la población.

Mientras Maduro llama a la paz, lo cual
no significa debilidad, Capriles clama por la
guerra, dos polos antagónicos entre los
que se debate hoy Venezuela, cuyo princi-
pal desafío fue obtener la victoria  chavista

sin la presencia del líder de la Revolución
Bolivariana.

Fueron elecciones reñidas y la prensa
burguesa resalta la poca diferencia alcanza-
da entre ambos candidatos, incluso habla de
fracaso de la Izquierda, cuestión que no
puede analizarse sin incluir las condiciones
de la campaña para ambos contrincantes.

Para Nicolás resultó un verdadero mara-
tón el recorrido por todo ese territorio,
donde se presentó, por primera vez, a com-
petir por la máxima investidura, en medio
del dolor que significó la muerte de Chávez
y a convencer al amplio electorado de con-
tinuidad, en medio del estrés por la  irrepa-
rable pérdida del Mandatario histórico.

En cambio, Capriles lo hizo con la venta-
ja  de llevar ya dos años aspirando a la silla
presidencial, que equivale a experiencia,
más el gran favor de tener a la mayoría de
los medios de comunicación a su lado que
lo acompañaron y sobredimensionaron
todos esos días.

Otro de los obstáculos del llamado “Hijo
de Chávez” fue toda la desestabilización a
que tuvo que enfrentarse, estrategia de
Capriles y la oposición, como sabotajes al
sistema eléctrico, acaparamiento y especu-
lación para provocar desabastecimiento
fueron cartas que la poderosa maquinaria
mediática antichavista utilizó contra el
candidato, que ejercía como Presidente
encargado. A pesar de ello el chavismo
ganó en 16 de los 24 estados del país y en
toda la nación, los votos le dan una venta-
ja superior a la obtenida por amigos de
Washington en muchos lares.

Como en abril del 2002, el fascismo
vuelve a asomarse en Venezuela. La opo-
sición está envalentonada y eufórica, por-
que con la ausencia de Chávez ha visto  la
oportunidad de echar atrás las transfor-
maciones ocurridas en los últimos 14 años
y desmovilizar a sus fuerzas seguidoras.

Capriles llamó  a protestar en las calles
y se han producido actos violentos contra
sedes del PSUV en distintos estados, cen-
tros de Salud, mercados, comedores
populares y medios del sistema público,
además de ataques a casas de líderes del
chavismo, a medios de comunicación
públicos y al domicilio de la presidenta del
CNE, Tibisay Lucena.  Los grandes medios
de comunicación internacionales le hacen
el juego a ese sucio comportamiento y
crean una matriz de opinión desfavorable
a los ganadores.

Las autoridades venezolanas confor-
maron un Comando Antigolpe, integrado
por el presidente Maduro, jefes militares,
policiales y políticos del país.

Aún antes de los resultados, ya se
orquestaba el plan contra la patria; Capri-
les hablaba de fraude, como el cuento de
poner el parche antes de salir el grano, se
hicieron 45 mil ataques cibernéticos al
portal de la CEN, jaquearon la cuenta en
Twitter de Maduro y los infames voceros
de siempre entonaban el mismo canto. La
derecha pretende arrebatar lo que en las
urnas no pudo conseguir, para lo cual
acude a todos los medios.

La idea de  manipulación de Capriles
fue rebatida por los distintos observado-
res internacionales presentes en Vene-
zuela, que calificaron las elecciones de
transparentes y limpias.

Los propósitos de Maduro, quien ya
ayer fue investido como Presidente ante
la presencia de personalidades de todo el
mundo, especialmente de Latinoamérica,
es darle continuidad al plan dejado por
Chávez. Siguen teniendo Patria, ahora tie-
nen que defenderla.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

SSIIGGUUEENN  
CCOONN  PPAATTRRIIAA

hilda@ahora.cip.cu
marlene@ahora.cu

Columna a cargo de
Marlene González

Oye,
Amiga

marlene@ahora.cip.cu
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AAlas 9 de la mañana del domingo 14 de abril los holguine-
ros volvieron a buscar la señal de Radio Angulo para
seguir las trasmisiones en vivo de los debates generados

en esta lucha contra las indisciplinas sociales, las ilegalidades y
la corrupción. En esta ocasión, el tema serían las causas y con-
diciones que favorecen los delitos contra el ganado mayor, y el
encuentro en el teatro Celia Sánchez Manduley, conducido por
Jorge Cuevas Ramos, primer secretario del Partido en la provin-
cia; el colofón de varias jornadas de intercambio desarrolladas
los días 9, 10 y 11 en 139 consejos populares.

Análisis profundos tuvieron lugar durante esas sesiones de tra-
bajo, en las cuales intervinieron 6 mil 810 personas y se hicieron
889 planteamientos. En lugares como Aguas Claras, en el munici-
pio de Holguín, se evidenció la efectividad de acciones como la
guardia de las patrullas campesinas y su estrecha vinculación con
los jefes de Sector de la PNR; y también la persistencia de dificulta-
des en la comunicación entre las direcciones de las CPA o CCS y
directivos y funcionarios del MINAG, de modo tal que no queden
cabos sueltos ni se desconozca lo que establece la Resolución 492
del 2012 de ese ministerio.

En el consejo popular de Alcides Pino, el pueblo señaló otros pro-
blemas: registros del Centro de Control Pecuario (CENCOP) desac-
tualizados, zonas vulnerables por la oscuridad y la falta de vigilan-
cia revolucionaria, registros y marcaje de los animales atrasados y
que no siempre se aplican las compras forzosas cuando correspon-
de ante la negligencia.

Así ocurrió en diferentes zonas de la geografía de la provincia y
de este modo se identificaron líneas fundamentales de trabajo para
cerrar el cerco a un asunto que tiene numerosas aristas y provoca
cuantiosas pérdidas a la economía.

En el encuentro dominical se dieron cita más de 400 personas
entre dirigentes del Partido y los órganos de Gobierno, incluyendo
los consejos populares, directivos de la Agricultura, representantes
de diferentes formas productivas, la ANAP, el MININT y la PNR.
A ellos se sumó el general de brigada Jesús Becerra, jefe de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria en el país, quien ya había compartido
el día antes una reunión, en la cual  los principales responsables
relacionados con el tema tuvieron un primer acercamiento a las
deficiencias detectadas.

Así, al llegar a la sesión del día 14, no solo miles de holguineros
habían aportado criterios, ideas en torno al fenómeno, sino que se
logró perfilar los problemas más acuciantes desde distintas esferas
de actuación. Desde el Poder Popular se evidenció que los grupos
comunitarios no accionan suficientemente sobre este asunto o no
dominan la situación que en torno a este tema tienen a su alrede-
dor. A veces en la comunidad desconocen quiénes no trabajan o
estudian y por tanto requieren de un mayor apoyo social, para evi-
tar que cometan delitos.

Este es un trabajo de integración, como expresó Cuevas Ramos
en esa jornada previa. “La batalla - dijo- se gana en la comunidad,
en la cooperativa, pues la gran tarea se hace pequeña en cada lugar.
La Prevención es más importante que el enfrentamiento, para
poder solucionar definitivamente el fenómeno. Y prevención en
este caso se traduce en disciplina, organización y control”, apuntó.

En la agricultura aún hay que trabajar más en la vinculación de los
cuadros a las formas productivas, revitalizar el funcionamiento de la
comisión de la masa, pues en muchos lugares solo se realiza de mane-
ra formal y en otros no participan todos los que deberían. Se impone
también ser más rigurosos en el examen de las corraletas y aplicar
más compras forzosas a quien no tiene condiciones para mantener al
ganado. El 91 por ciento de los hechos ocurridos han sido contra pro-
pietarios particulares, de ahí la relevancia de estas medidas. 

“Los que dirigimos tenemos que promover las soluciones de los
problemas y darles seguimiento -precisó el general Becerra duran-
te el intercambio del sábado-. No se trata solo de conocer lo que
sucede, sino de actuar, verificar que dé resultado”. 

El Instituto Provincial de Medicina Veterinaria, por su parte, debe
profundizar en las comprobaciones que realiza, ganar cada vez más
en claridad y veracidad a la hora de certificar las muertes, así como
tener mayor rigor sobre aquellos autorizados a hacerlo. 

Grandes retos tiene el CENCOP. Por solo mencionar algunos,
debe mejorar en el control a las formas productivas, superar la falta
de exigencia en el marcaje y presillado de los animales y los cam-
bios de categoría que no se hacen de la forma adecuada. Otras
líneas de trabajo, derivadas en este caso de acciones propias de esa
entidad, son la no inscripción o inscripción tardía de los nacimien-
tos, y algo semejante ocurre con las muertes. Además, fueron
detectados traslados de ganado sin autorización, compraventas ile-
gales o no declaradas y unidades que no contaban la masa de
acuerdo con el sexo y las categorías.

La idea de que la prevención y el enfrentamiento, la cohesión y
unidad serán las claves que darán los mejores resultados, fue la pre-
misa que prevaleció durante el intercambio del domingo en la
mañana. Razón fundamental para que en ese momento de debate
se ahondara en el funcionamiento de las Comisiones de control de
la masa, donde Mayarí, “Rafael Freyre”, “Urbano Noris” y Holguín
son los que más inciden de forma negativa.

Ramón Céspedes, delegado de la agricultura en Mayarí, recono-
ció que durante los dos primeros meses del año esta no se activó
por problemas de la propia dirección, pero que ya ha comenzado a
accionar y muestra de ello son los 25 conteos sorpresivos realiza-
dos, 12 decomisos, más de 100 multas aplicadas y la organización
de las patrullas campesinas. Otra dificultad expuesta fue que la
empresa agropecuaria no se hacía responsable del control de la
masa ganadera en manos de los propietarios individuales, especial-
mente en el asesoramiento sobre la alimentación y la seguridad.

Cuevas llamó la atención de Consejos Populares como Juan
Vicente, Guaro y Cajimaya, los más golpeados por el delito contra
el ganado mayor en Mayarí, mientras que La Yúa es un buen ejem-
plo de cómo si se organiza mejor el trabajo y hay más control, se
pueden mantener a raya estas conductas, pues esa zona anterior-
mente era una de las que más hurtos y sacrificios registraba en
ese territorio.

En el caso de “Freyre”, Luis Pérez, delegado de la agricultura,
expuso que la falta de trabajo sostenido había incidido de forma
negativa. De igual forma los afecta la ausencia de un representan-
te de vialidad en la comisión, pues el ganado suelto cerca de las
vías es una de las indisciplinas más frecuentes en esa área.

Durante el 2012 en la provincia creció el ganado mayor en
14 mil 12 cabezas en total. “Freyre”, según se conoció en el plena-
rio, es uno de los dos municipios que apuntan a la tendencia con-
traria: decrece con mil 310 vacunos y es el único que disminuye en
los équidos. Hay que añadir que fue uno de los más afectados, con
246 hechos durante el pasado año. 

Ante estas circunstancias, el delegado señaló otro proble-
ma y es la excesiva cantidad de équidos, lo cual limita el
manejo de los mismos; un aspecto en el que el Secretario del
Partido indicó profundizar para viabilizar su solución, porque
en estos asuntos es inconcebible pensar que sobra el ganado,
mucho menos con los números antes comentados.

El municipio de Holguín no escapa a estas vulnerabilidades.
Aunque la comisión del control de la masa realizaba sus reu-
niones, en ocasiones se ausentaban algunos miembros, sobre
todo representantes de formas productivas, comentó Lour-
des Colón, delegada de la agricultura en este territorio.
Actualmente, tratan de superar estas deficiencias y dirigen
fundamentalmente las acciones hacia Purnio, el peor consejo
popular (CP). 

Allí han aplicado 12 compras forzosas, entre ellas a un cam-
pesino que en más de una ocasión ha sido afectado por hurtos;
también realizaron llamados de atención a quienes no protegen
el ganado adecuadamente, como otro productor que ordeñaba
las reses en la mañana, las dejaba pastando solas y se iba a su
casa en otro CP; y en los próximos días visitarán al ciento por
ciento de los propietarios, para evaluar las condiciones de segu-
ridad, comida y atención médica, entre otros aspectos, y de no
cumplir con los requisitos establecidos, se aplicará la compra
obligatoria.

Purnio, en Holguín; La Caridad del Sitio, en Báguano; Juan
Vicente, en Mayarí, y Vista Hermosa, en Calixto García, son los
consejos populares más afectados por delitos contra el ganado
mayor en toda la provincia, de ahí que en esos barrios se impo-
ne incrementar la vigilancia revolucionaria de todos los factores
de la comunidad. 

No obstante, la atención no debe centrarse solo en evitar que
estos ocurran, sino en cuidar que no haya muertes por desnutri-
ción u otra causas prevenibles. En el 2011, la provincia perdió          4
mil 335 cabezas por hurto y sacrificio ilegal y 16 mil 571 por otras
causas, casi cuatro veces más; y aunque las cifras disminuyeron en
el 2012, todavía son considerables las afectaciones que provocan
a la masa ganadera el mal manejo de las crías y el no garantizar la
base alimentaria, entre otros motivos de deceso. 

Faltan por sembrar 15 mil hectáreas de kingrass y 6 mil de
caña para poder brindar el alimento necesario a los anima-
les. “Freyre”, Báguano y “Urbano Noris” son los más atrasa-
dos en este aspecto. Tal situación demanda dejar a un lado

el enunciado del problema y concretar los planes, establecer
cronogramas, incrementar la moringa y la morera y llevar a
punta de lápiz las necesidades y la realidad de cada coope-
rativa, granja o UBPC, como precisó el también miembro del
Comité Central.

Leandro Pérez, secretario del Partido en “Calixto García” y
Juan Carlos Reyes, delegado de la Agricultura allí, expusieron las
experiencias del municipio, que fue el pasado año donde más se
incrementó la masa ganadera y un tiempo atrás era el más afec-
tado por las muertes. Trabajo integrado y sistemático, disciplina de
las formas productivas en la participación en los escenarios de dis-
cusión de los problemas, controles nocturnos, intercambios con la
base, son parte de la fórmula aplicada y los resultados que hoy
exhiben, a pesar de que todavía son necesarias más exigencia y
una labor más intensa de la ANAP con los campesinos.

No se puede valorar adecuadamente un fenómeno si no se ana-
lizan todas sus aristas, es por ello que en este asunto la dimensión
económica es insoslayable. Solo poner dos ejemplos: las 494 vacas
perdidas en el 2012 a causa de los delitos, representaron en cálcu-
los conservadores 4 millones de litros de leche menos o 10, 6 millo-
nes de pesos; los 914 bueyes y 648 toros, 4,5 millones de pesos.

Razones más que suficientes para que de una vez se pongan
freno a imágenes como las mostradas al auditorio el pasado domin-
go, en las que se exhibían restos de sacrificios ilegales, ganado pas-
tando en entidades estatales, desprotegido, hacinado y sin comida,
y corraletas sin condiciones. Por el contrario, hay que multiplicar
más ejemplos como los de Gibara, específicamente en las coopera-
tivas José Velásquez, 36 Aniversario, Leonel Hernández y Lizardo
Proenza, así como la UBPC Gibara; en Holguín, la UBPC Rolando
Pérez Quintosa; en Banes, la Santa Inés, y en “Freyre”, la Modesto
Fornaris; las cuales fueron reconocidas por llevar entre 4 y 5 años
sin hurto y sacrificio ilegal. Particular destaque para la CPA Raúl
Garcés, que logró alcanzar los 19 años libre de estos males. 

El general Becerra señaló que un análisis histórico demuestra
que las causas y condiciones han sido siempre las mismas, pero no
hemos sido sistemáticos en su eliminación. Prevención y enfren-
tamiento deben ir de la mano, apuntó, y también que debemos
aprender a resolver los problemas desde una óptica integral, como
el análisis que se desarrolló acá en Holguín, y buscar comprometi-
miento para solucionar las dificultades, porque es en beneficio de
la sociedad.

0044

MMááss  ddee  66  mmiill  880000  ppeerrssoonnaass  ooppiinnaarroonn  ssoobbrree  

llaass  ccaauussaass  yy  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  ffaavvoorreecceenn  llooss

ddeelliittooss  ccoonnttrraa  eell  ggaannaaddoo  mmaayyoorr,,  eenn  llaa  

aanntteessaallaa  ddee  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  

ggeessttiióónn  ppaarrttiiddiissttaa  ppaarraa  eell  rreessccaattee  ddee  llaa  

ddiisscciipplliinnaa  ssoocciiaall,,  eell  oorrddeennaammiieennttoo  tteerrrriittoorriiaall

yy  uurrbbaannííssttiiccoo..  LLaa  vviiggiillaanncciiaa  ppooppuullaarr  eess  
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DDesde hace algunos meses,
los fines de semana en Hol-
guín resultan un poco más

activos que lo habitual y es que, en
la sede  provincial del Partido
Comunista de Cuba, dirigentes,
administrativos, trabajadores y el
pueblo en general se reúnen en
debate franco y abierto.

En estos encuentros, parte cru-
cial del Sistema de gestión parti-
dista para el rescate de la discipli-
na social y la lucha contra las
indisciplinas sociales, se han
debatido numerosas temáticas de
interés para la población, como el
uso del tiempo libre, el transpor-
te, la situación higiénica y epide-
miológica o la calidad del pan,
entre otras. Para conocer qué
opina el pueblo sobre este espa-
cio al que ofrecen cobertura los
diferentes medios de comunica-
ción de la provincia, ¡ahora! salió
a las calles.

“Me parece excelente; el pueblo
opina, se escuchan sus criterios y
se habla de ilegalidades y proble-
mas que estaban a la vista de
todos, palpables y con respecto a
los cuales no se hacía nada. Ahora
se hace, se trabaja por resolverlos,
hay más control”, apunta Aliusbel
Mojena, joven gastronómico.

A Daniel Socarrás, artesano, le
parece una muy buena idea. “Se
trabaja en el mejoramiento de la
provincia y la calidad en los servi-
cios y las ofertas. También es
beneficioso para las instituciones,
porque se evalúa su trabajo y se
establecen directrices. Para resol-
ver, hay que ir paso a paso y hacer-
lo bien”, subraya.

“Es un mecanismo mediante el
cual el PCC se acerca mucho más
al sentir del pueblo –afirma la
profesora Nuris de los Ángeles
Valcárcel–, un termómetro para
valorar y pulsar el sentido de
responsabilidad que hay en la
sociedad. Se analizan las dificul-
tades, pero también se observa
dónde están las fortalezas para a
partir de ahí apuntalar los esla-
bones más débiles”.

“En la comunidad existen las
potencialidades para sacar ade-
lante el proyecto -resaltó Valcár-
cel-, eso hay que explotarlo, este
tipo de espacio contribuye a eso, a
que autoridades, instituciones y
dirigentes valoren a fondo el
papel de la comunidad y que esta
se convierta en protagonista”.

Opinión similar es la de Rosa
Julia Martínez, cuentapropista:

“Es lo mejor que se ha hecho, por
la cantidad de problemas que
existen y nadie se atrevía a plan-
tear; es bueno porque critican y
ponen a rendir cuentas a los diri-
gentes y a quien comete errores.
Es muy bueno que la gente hable
y diga sus opiniones”.

Ricardo Williams, taxista, afir-
ma: “Eso nunca se había visto, se

ve que se está trabajando. No obs-
tante, hay situaciones que todavía
no se resuelven como el del pan,
que la oferta es insuficiente con
respecto a la demanda, por tanto
hay que producir más pan, abrir
más panaderías".

Juan Oliva, también cuenta-
propista, asevera que las reu-
niones, "son buenas porque se
hace la crítica a los dirigentes,
lo que le da credibilidad y con-
fianza; solo que el programa de
televisión debería transmitirse

en un horario más estelar, para
que más personas lo vean”.

Quizá de allí  no salga la
solución a todo o la respuesta
exacta para todos y cada uno
de los problemas; pero la críti-
ca y el análisis reflexivo y pro-
fundo, la búsqueda constante
de nuestras fallas y puntos
débiles son un paso esencial
en la construcción de ese
modelo, de la sociedad socia-
lista en progreso, transparente,
digna y sustentable que todos
queremos.

IDEAIDEAS QUE RES QUE RESUENANSUENAN

LOURDES PICHS, GLORIA PARRA Y JOSÉ A. CHAPMAN 
/ redaccion@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA Y ELDER LEYVA

Trabajadores de la Salud y artistas hol-
guineros unieron sus voces en apoyo al pro-
ceso democrático de la República Bolivaria-
na de Venezuela y  para enaltecer la actitud
de sus colegas de misión  en ese país sura-
mericano.

En el acto de reafirmación y solidaridad
con el hermano pueblo, celebrado en el hos-
pital universitario Vladimir Ilich Lenin, los tra-
bajadores de ese centro, en representación
de los cerca de 40 mil del sector en la pro-
vincia, dieron su disposición de ir a la Patria
de Bolívar y Chávez, cuando sea necesario,
en aras de mantener los índices de salubridad
alcanzados allí en la última década.

Varios oradores destacaron el estoicismo
de médicos, enfermeras, técnicos y otros
colaboradores en los momentos difíciles
que se viven en Venezuela por la acción fas-
cista de sectores de la derecha. Especial-
mente, el joven Miguel Hernández, en nom-
bre de los miembros de FEU, recalcó que la
cooperación con los hermanos venezolanos
no se detendrá.

Más de 90 médicos, enfermeras y otro
personal auxiliar del Hospital Lenin perma-
necen en ese país, de los 2 mil 581 holguine-
ros del sector que laboran en la Misión
Barrio Adentro, reconoció Santiago Badía,
secretario general del Sindicato de Trabaja-
dores de la Salud en la provincia.

Hacia los 23 estados de la República Boli-
variana de Venezuela están dispuestos a
partir los más de mil 675 trabajadores del
Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez
Landín, para dar continuidad a los 10 años
de la  Misión Barrio Adentro.

Durante acto efectuado en la tarde de
este jueves, en el centro asistencial, en nom-
bre de médicos, enfermeras, técnicos y  per-
sonal auxiliar, varios oradores reafirmaron
su apoyo al pueblo del Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías y la decisión de seguir
en la labor sanitaria de prevenir enfermeda-
des en ese país suramericano.

En los restantes colectivos de la Salud de
la provincia, sus trabajadores reiteran la dis-
posición de prestar ayuda solidaria al pue-
blo venezolano. Holguín, con más de 3 mil
200 trabajadores de la Salud de misión en
39 países, está representada en la Patria de
Bolívar y Chávez por 2 mil 500 médicos,
enfermeras, técnicos y personal de apoyo.

VVOOCCEESS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD
Los trabajadores del Grupo Empresarial de

la Construcción y de Vértice protagonizaron
actos de reafirmación revolucionaria donde
ratificaron que sus colegas en la República Boli-

variana de Venezuela mantendrán los servicios
y seguirán cumpliendo con su deber.

En los colectivos laborales se expresó la deci-
sión de marchar al hermano país a proseguir en
la labor humanitaria emprendida a favor del
bienestar de la población. 

“Los médicos cubanos, ante el asedio de los
seguidores de Henrique Capriles, pusieron en
alto los valores del sistema de salud cubano,
cuyo objetivo es brindar atención a quienes lo
necesiten”, afirmó Reynol Ramírez, director del
Grupo Empresarial.

“Debemos seguir la verdad revolucionaria
en apoyo a los principios de justicia social, soli-
daridad, y soberanía enarbolados por el gobier-
no de Nicolás Maduro”, expresó Dayana Fer-
nández, secretaria  de la UJC en Vértice.

Los obreros puntualizaron en los encuentros
que el triunfo constituye una expresión del
momento trascendental que vive esa nación y
representa el mejor tributo que el pueblo vene-
zolano rinde a su líder bolivariano, el Coman-
dante-Presidente Hugo Chávez.

EELL  DDEEPPOORRTTEE  DDAA  PPAASSOO  AALL  FFRREENNTTEE
La Patria Grande convoca y el movimiento

deportivo holguinero respondió con masivos
actos de respaldo a la Revolución Bolivariana,

que, tras 14 años de gobierno en una Venezue-
la progresista, hoy enfrenta acciones fascistas
de los que no quieren reconocer el triunfo de la
verdadera democracia. 

En áreas aledañas al estadio Calixto Gar-
cía, trabajadores de la Dirección Provincial
de Deportes protagonizaron un acto en el
que trascendió el mensaje enviado por la
doctora holguinera Cándida Cuevas, jefa de
la misión Barrio Adentro para la Medicina
del Deporte. 

En el correo se aseguró que todos los
colaboradores deportivos se encuentran
bien, no han dejado de brindar sus servicios y
manifiestan la plena disposición de mante-
nerse en Venezuela junto al hermano pueblo. 

Francisco Batista Herrera, director pro-
vincial de Deportes, afirmó que los trabaja-
dores del sector en el territorio, ante las jor-
nadas de combate y de victorias que vive  la
nación sudamericana, ratifican la voluntad
de seguir en la primera trinchera del inter-
nacionalismo, como  lo hacen hoy 438 cola-
boradores deportivos holguineros. 

Acto similar se efectuó, ayer, en la EIDE
Pedro Díaz Coello, y hasta  el 28 de abril se
realizarán otros en combinados deportivos,
instituciones y municipios. 

AAlliiuussbbeell  MMoojjeennaa

NNuurriiss  VVáállccaarrcceell

JJuuaann  OOlliivvaa

ELIZABETH BELLO / elizabet@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

HHOOLLGGUUÍÍNN  TTAAMMBBIIÉÉNN  EESS  CCHHÁÁVVEEZZ

TTrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn  aappooyyaann  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddeell  
pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  eenn  VVeenneezzuueellaa..

AAccttoo  ddee  rreeaaffiirrmmaacciióónn    yy  ssoolliiddaarriiddaadd  ccoonn  eell  
hheerrmmaannoo  ppuueebblloo,,  cceelleebbrraaddoo  eenn  eell  HHoossppiittaall  

UUnniivveerrssiittaarriioo  VVllaaddiimmiirr  IIlliicchh  LLeenniinn..
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Por el 18 de abril, Día del Radioaficio-
nado, los miembros de esa organiza-
ción en el municipio de Holguín, realiza-
ron varias actividades, entre ellas, visita
al Servicio de Oncohematología del
Hospital Pediátrico Octavio de la Con-
cepción de la Pedraja, donde compar-
tieron una jornada de júbilo y esperan-
za con los pequeños pacientes y el per-
sonal médico, también llegaron carga-
dos de juguetes, risas y golosinas a la
Casa de niños sin amparo filial, según
Serguey Rodríguez Expósito. JJuuaannaa
GGóómmeezz  LLoorreennzzoo,,  vveecciinnaa  ddee  llaa  CCaallllee  1188,,
NNoo..113333,,  eennttrree  2233  yy  2277,,  rreeppaarrttoo  PPuueebblloo
NNuueevvoo,,  ccoommeennttaa  llaass  vviicciissiittuuddeess  ssuuffrriiddaass
aall  iinntteennttaarr  aaddqquuiirriirr  uunn  ttuubboo  ddee  lláámmppaarraa
fflluuoorreesscceennttee  ddee  2200  wwaatt..  ““DDooss  mmeesseess
eessppeerréé  eessttooiiccaammeennttee  aa  oossccuurraass  ccoonn  ddooss
ppeerrssoonnaass  ddee  llaa  tteerrcceerraa  eeddaadd,,  ppoorrqquuee  nnoo
ppooddííaa  ppaaggaarrlleess  5500  ppeessooss  aa  llooss  eessppeeccuu--
llaaddoorreess  ppoorr  uunn  ttuubboo,,  ppuueess  vviivvoo  ddee  mmii
ssaallaarriioo..  FFiinnaallmmeennttee,,  eell  2288  ddee  mmaarrzzoo
ttuuvvee  qquuee  ddeesseemmbboollssaarr  6600  ppeessooss  aa  uunnoo
ddee  llooss  ccuueennttaapprrooppiissttaass  ddee  ffrreennttee  aa  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass  MMééddiiccaass..  EEll
ppaassaaddoo  99  ddee  aabbrriill  mmee  aavviissaann  eenn  eell  ttrraa--
bbaajjoo  qquuee  hhaabbííaann  ssaaccaaddoo  lláámmppaarraass  aa  9900
cceennttaavvooss  eenn  llaass  TTRRDD  yy  ccoonnoocciieennddoo  ddee
mmii  pprroobblleemmaa,,  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  mmee  ddeejjóó
ssaalliirr..  EEnn  ddooss  ooccaassiioonneess  hhiiccee  ccoollaa  yy  nnoo
ppuuddee  ccoommpprraarr,,  ppuueess  aauunnqquuee  vveennddííaann
ddooss  ppoorr  ppeerrssoonnaa,,  aallgguunnooss  rreeppeettííaann  yy
vvoollvvííaann  aa  rreeppeettiirr  iimmppuunneemmeennttee,,  ppaarraa
ddeessppuuééss  ooffeerrttaarrllaass  eenn  eell  mmiissmmoo  cceennttrroo
ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  ccoommoo  vvii  eell  1111  ddee  aabbrriill  eenn  llooss
aallrreeddeeddoorreess  ddeell  ppaarrqquuee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa””..
Desde Cananova, municipio de Frank
País, escribió Isabel Reyna Barzaga,
porque desde el 20 de enero del 2012
hizo solicitud de subsidio para reparar
su vivienda donde vive con su esposo
ciego y postrado y no ha tenido res-
puesta, a pesar de que le fueron llena-
dos  los documentos necesarios. JJoorrggee
LLuuiiss  AAggüüeerroo  RReeyyeess,,  vviicceepprreessiiddeennttee  ddee
llaa  AAssaammbblleeaa  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  MMooaa,,  rreeccoonnooccee  qquuee  ““eeffeecc--
ttiivvaammeennttee    hhaayy  ddeetteerriioorroo  eenn  mmuucchhaass  ddee
llaass  vvííaass  ddee  eessee  tteerrrriittoorriioo  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee
uunn  mmaanntteenniimmiieennttoo  ssoosstteenniiddoo,,  lloo  qquuee
gguuaarrddaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  nniivveell  ddee  rreeccuurr--
ssooss,,  ttaannttoo  ffiinnaanncciieerroo  ccoommoo  mmaatteerriiaall,,
aapprroobbaaddoo  ppaarraa  eell  mmuunniicciippiioo;;  nnoo  oobbssttaann--
ttee,,  eenn  22001122    aa  MMooaa  ssee  llee  aassiiggnnaarroonn  660000
ttoonneellaaddaass  ddee  aassffaallttoo,,  ccoonn  lloo  ccuuaall  ssee
bbeenneeffiicciiaarroonn  sseeiiss  aavveenniiddaass  ee  iigguuaall  ccaann--
ttiiddaadd  ddee  ccaalllleess  pprriinncciippaalleess..  EEnn  iigguuaall  ppee--
rrííooddoo  ssee  ccoollooccaarroonn  7766  mmeettrrooss  ccúúbbiiccooss
ddee  hhoorrmmiiggóónn  hhiiddrrááuulliiccoo  eenn  llaa  ccaallllee  AAnnttoo--
nniioo  MMaacceeoo  yy  llaa  AAvveenniiddaa  77  ddee  DDiicciieemmbbrree,,
aassíí  ccoommoo  ssee  uuttiilliizzóó    mmaatteerriiaall  aalltteerrnnaattiivvoo
((rrooccoossoo))    eenn  llooss  rreeppaarrttooss  CCaarriibbee,,  MMiirraa--
fflloorreess,,  MMaannggooss,,  JJoosseelliilllloo,,  VViissttaa  AAlleeggrree  yy
CCeenntteennoo..  PPaarraa  eell  22001133  ssee  aapprroobbóó  uunn
ttoottaall  ddee  mmiill  ttoonneellaaddaass  ddee  aassffaallttoo,,  ccoolloo--
ccaaddaass  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  558855  eenn  ccuuaattrroo
aavveenniiddaass  yy  ddooss  ccaalllleess  yy  eessttáá  pprreevviissttoo,,
aaddeemmááss,,  ddaarr  vviittaalliiddaadd  aa  oottrraass  oocchhoo  aarrttee--
rriiaass  pprriinncciippaalleess,,  ccoonn  eell  mmaatteerriiaall  rreessttaann--
ttee””..    EEssppeeccííffiiccaammeennttee,,  ssoobbrree  eell  hhuueeccoo
ddeettrrááss  ddeell  EEddiiffiicciioo  4400,,  rreeppaarrttoo  RRoolloo
MMoonntteerrrreeyy,,  aappuunnttaaddoo  ppoorr  LLiiddiiaa  EEsstthheerr
EEssccaannddeell  QQuuiinntteerroo,,  sseeññaallóó  qquuee  ssee  ttrraattaa
ddee  uunnaa  ccoonndduuccttoorraa  eennvveejjeecciiddaa  yy  aauunn
ccuuaannddoo  ssee  llee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  ccuuaattrroo  rreeppaa--
rraacciioonneess  eennttrree  llooss  aaññooss  22001122  yy  22001133,,  nnoo
ssee  hhaa  rreessuueellttoo  eell  aassuunnttoo,,  ddeetteerrmmiinnáánn--
ddoossee  ppoorr  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  AAccuueedduuccttoo  ddeell
tteerrrriittoorriioo  ssuussttiittuuiirr  eell  ttrraammoo  ddee  ffoorrmmaa
ccoommpplleettaa  yy  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa  ddeejjaarr  ssoolluucciioo--
nnaaddoo  ttaann  eennggoorrrroossoo  aassuunnttoo..  Desde la
República Bolivariana de Venezuela, el
doctor Rubén Alejandro Suárez Ricardo
saluda a  los holguineros y, especial-
mente a su hermana Susana y sus
padres Nuris y Rubén, residentes en la

ciudad de Holguín. IIssrraaeell  EExxppóóssiittoo  CCoorr--
ddóónn  eessccrriibbiióó  mmoolleessttoo  ppoorrqquuee  eell  ppaarrqquuee
iinnffaannttiill  RRuubbéénn  BBrraavvoo  ppeerrmmaanneeccee  cceerrrraa--
ddoo  aall  ppúúbblliiccoo  mmááss  ppeeqquueeññoo  ddee  ccaassaa  eenn
llaa  sseemmaannaa  ddee  rreecceessoo  eessccoollaarr.. Vehículos
que reinciden en la violación de la Reso-
lución 435/02 del MITRANS: OTB-288,
perteneciente a la Fábrica de Motores
Eléctricos de Cacocum; OTD-274 (Plás-
ticos Cajimaya), OTE-116 (Moa-Níquel) y
OSE-304 (Empresa azucarera Cristino
Naranjo), informó Bernardo Almaguer
Molé, funcionario de Inspección Popu-
lar. IIvváánn  AArreenncciibbiiaa  ttrraassmmiittee  oobbsseerrvvaacciióónn
qquuee  hhaaccee  DDaanniiaa  GGóómmeezz,,  ssoobbrree  eessttaabbiillii--
ddaadd  llooggrraaddaa  ppoorr  llaa  RRuuttaa  220077  eenn  eell  ccuumm--
pplliimmiieennttoo  ddee  ssuu  sseerrvviicciioo  eenn  llooss  úúllttiimmooss
ddííaass  yy  rreeccoommiieennddaa  qquuee  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee
llaass  gguuaagguuaass  ssee  ccoollooqquuee  ppaappeell  iinnffoorrmmaa--
ttiivvoo  ssoobbrree    llooss  hhoorraarriiooss,,  aall  mmeennooss  ddeell
pprriimmeerr  yy  úúllttiimmoo  vviiaajjeess..  Solicitamos a
Dirección de Recursos Hidráulicos veri-
fique situación afrontada por Blanca
Alicia Calderón González, vecina de la
calle Cepero Bonilla No. 21, entre Carre-
tera Central y Reinerio Almaguer, repar-
to Álex Urquiola, con brigada que reali-
za rehabilitación del acueducto en esa
zona, que rompió instalación de la fosa
de su vivienda desde el miércoles 10 y
no ha dado solución al problema. DDeessddee
EEll  PPaarraaííssoo,,  bbaarrrriioo  nnoo  eelleeccttrriiffiiccaaddoo  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  eessccrriibbiieerroonn
vveecciinnooss  ppoorrqquuee  hhaaccee  mmááss  ddee  ddooss  mmeesseess
ssee  rroommppiióó  eell  tteelleevviissoorr  ddee  llaa  SSaallaa  ddee
VViiddeeoo  yy  nnoo  ttiieenneenn  oottrroo  eennttrreetteenniimmiieennttoo
eenn  llaa  zzoonnaa,,  ddoonnddee  ttaammppooccoo  llaa  pprreennssaa
lllleeggaa  ddiiaarriiaammeennttee.. Denis Rubén Rodrí-
guez Aguilera, como otros vecinos del
poblado de Maceo, municipio de Caco-
cum, que trabajan en Holguín, cuestio-
na el brusco cambio de hora (de 5:00 a
5:30 am) de la primera salida de la Ras-
tra-Bus desde ese lugar hacia la capital
provincial, porque cuando llegan pasa-
das las 6:30 de la mañana no hay com-
binación de guagua posible para trasla-
darse a sus respectivos centros labora-
les. Por ejemplo él, trabajador de
SEPRO, llega tarde a relevar a su com-
pañero de guardia. EEnn  llaa  ccéénnttrriiccaa  ccaallllee
MMaacceeoo,,  eennttrree  CCaabblleess  yy  ÁÁnnggeell  GGuueerrrraa,,  ddee
llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  ddooss  lluummiinnaarriiaass  ddeell
aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo  nnoo  ffuunncciioonnaann  hhaaccee
mmááss  ddee  uunn  aaññoo  yy  ccoonnsseeccuueenntteess  ccoonn  llaa
ssiittuuaacciióónn  ddee  oossccuurriiddaadd  nnooccttuurrnnaa  eexxiiss--
tteennttee  eenn  eell  lluuggaarr,,  llooss  vveecciinnooss  hhaann  rreeppoorr--
ttaaddoo  eell  pprroobblleemmaa  ((NNoo..  4433883322))  eenn  vvaarriiaass
ooccaassiioonneess,,  ppeerroo  ssiieemmpprree  rreecciibbeenn  ppoorr
rreessppuueessttaa  qquuee  ddeebbeenn  eessppeerraarr,,  sseeggúúnn
eessccrriibbiióó  RRoossaarriioo  PPoorrtteelllleess..  Recordamos
a la ANAP y Delegación del MINAG que
aún no han respondido queja inter-
puesta por Fernando Reyes Ramírez,
vecino de La Naza, Bocas, quien des-
pués de trabajar durante varios años
las 11 rosas de tierra de Carlos Humber-
to Concepción Salceda, en La Naza,
Bocas, fue sacado del lugar por el pro-
pietario sin derecho a nada de lo plan-
tado. EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  iinnqquuiieettuudd  ppuubbllii--
ccaaddaa  eell  2233  ddee  mmaarrzzoo  ssoobbrree  llaa  ttrraannssppoorr--
ttaacciióónn  eenn  eell  ppaassee  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddee
llaa  EESSBBUU  ““EErrnneessttoo  TTiizzooll””,,  rreessppoonnddee  eell
MMSScc..  YYooeell  AAnnddrrééss  SSaabbllóónn  LLeeyyvvaa  ddee  llaa
DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduuccaacciióónn  ddee  ““FFrreeyyrree””::  ““AA
ppaarrttiirr  ddee  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ddiiffeerreenntteess
aacccciioonneess  ccoommoo  eennttrreevviissttaass  aa  llooss
ppaaddrreess,,  eessttuuddiiaanntteess  yy  CCoonnsseejjoo  ddee  DDiirreecc--
cciióónn  ddee  eessttee  cceennttrroo,,  ssee  ppuuddoo  ccoonnoocceerr
qquuee  hhaassttaa  eell  mmeess  ddee  ffeebbrreerroo  eexxiissttiieerroonn
iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ccoonn  llaa  ttrraannssppoorrttaacciióónn
hhaassttaa  llooss  ppuunnttooss  ccoonnvveenniiddooss,,  ccuueessttiióónn
eessttaa  yyaa  rreessuueellttaa  aa  ppaarrttiirr  ddeell  mmeess  ddee
mmaarrzzoo  yy  sseerráá  uunnaa  pprriioorriiddaadd  eenn  lloo  aaddee--
llaannttee  ddaarr  sseegguuiimmiieennttoo  aa  eessttaa  ssiittuuaacciióónn””..
Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@ahora.cip.cu
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RReeggiissttrroo  eenn  mmaall  eessttaaddoo  
rreepprreesseennttaa  uunn  ppeelliiggrroo  eenn  ccaallllee

PPeerraalleejjoo,,  eessqquuiinnaa  aa  MMaacceeoo..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

LA FUERZA DEL AMOR
Canta: Míriam Hernández

Definitivamente 
que has llegado lejos,
definitivamente nada qué decir 
te adhieres a mi vida 
entre tierra y cielo,
en esta aventura 
me sumo a tu sueño 
y soy tu pequeña 
cuando estás aquí.
Es intuitivamente 
que te llevo dentro,
es intuitivamente 
que has llegado a mí,
contigo me divierten 
todos los excesos,
se alejan mis dudas 
y venzo mis miedos,
y cada deseo se traduce en ti.
Porque la fuerza del amor 
es todo, porque la fuerza 
del amor es grande,
porque la fuerza 
que nos da al unirnos 
hace que todo 
sea más importante 
porque la fuerza del amor 
da vida, porque la fuerza 
del amor es ilusión 
la fuerza del amor,
somos tú y yo.
Indiscutiblemente 
cómo puede el tiempo,
indiscutiblemente 
nada es porque sí 
encuentro mis razones 
entre tus misterios 
me ato a la magia 
de este sentimiento 
y cada deseo se traduce en ti.
El amor dulce, duende invisible 
que desprende la magia 
entre tú y yo, el amor vence
todo imposible... todo.
(Se repite desde 1 hasta 2).

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Jornada por el Día Internacio-

nal de la Danza y en saludo al
12mo. aniversario del Ballet de
Cámara de Holguín.                       

Sábado 20, 9:00 pm y Domin-
go 21, 5:00 pm. Compañía Codan-
za presenta la obra “Interiores”.

Viernes 26 y sábado 27, 9:00
pm. Ballet de Cámara  presenta
los estrenos coreográficos “Ins-
tantes” y “Detrás de las Pupilas”
y la obra “Estaciones”.

Domingo 28, 5:00 pm. Ballet de
Cámara y las compañías invitadas
presentan  Programa Concierto.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 20 y Domingo 21, 11:00

am, Proyecto Fantasía e ilusiones
con el espectáculo “Pirulete fue
a China”.

Jornada por el día Internacio-
nal de la Danza y en saludo al
12mo. aniversario del Ballet de
Cámara de Holguín.                       

Domingo 28, 5:00 pm Ballet
Lina Sanz estrena su peña de
baile flamenco “A mi Manera”. 

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300..

Programación

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

AABBRRIILL
2200  11995577 Asesinados Fructuoso

Rodríguez, Juan Pedro Carbó Ser-
viá, José Machado y Joe West-
brook, integrantes del Directorio
Revolucionario.

2211    11996611  Se crea el Ejército Oriental.
2222  11995588 Fallece el holguinero

Ángel Amado Estévez Bou, tenien-
te del Ejército Rebelde, en el ata-
que dirigido por Camilo Cienfue-
gos a Bayamo.

2233  11998833 Cae en Angola el inter-
nacionalista mayaricero Roberto
Moraga Giró.

2244  11883355 Nace el General Luis de
Feria Garayalde.

2244  11883344 El General Julio Grave
de Peralta nace en Holguín.

2255  11997755 Muere en Angola el
internacionalista Octavio Driggs
Peña, natural del municipio de
Rafael Freyre.

2266  11998899 Perece en Angola el
internacionalista Rigoberto Cruz
Ramírez, natural de Banes.

PPLLAAZZAASS:: La UEB SILOS ofrece dos
plazas de Técnico A en Gestión Eco-
nómica. Requisitos: Graduado de nivel
medio superior. Salario $315.00. Con-
tador B (1). Salario $395.00. Requisi-
tos: Graduado de nivel superior y
tener conocimiento de computación.
Contador B  Especialista Principal (1).
Salario $430.00. Requisitos: Gradua-
do de nivel superior con experiencia
de dirección. Técnico A en Gestión de
Recursos Humanos (1). Salario
$315.00. Requisitos: Graduado de
nivel medio superior y experiencia en
la actividad. Técnico en Gestión de la
Calidad (1). Salario $315.00. Requisi-
tos: graduado de nivel medio superior
con experiencia en Control de la Cali-
dad. Gestor Promotor de Ventas (1).
Salario $315.00. Requisitos: Graduado
de nivel medio superior. Agentes de
Seguridad y Protección (4). Salario
$260.00. Requisitos: Mantener buena
conducta político-social. Todas las pla-
zas tienen pago hasta el 30 por ciento
de estimulación en MN y 10 CUC.

La Consultoría Económica
CANEC, SA. Sucursal Holguín, soli-
cita: ingenieros civiles (2) o arqui-
tectos con  experiencia en Inversio-
nes y licenciados en Contabilidad
(2). Salario $470.00; módulo de
presencia física y estimulación en
moneda nacional. Dirigirse a  calle
Maceo s/n entre Ángel Guerra y
Peralejo, arriba de Economía y Pla-
nificación o llamar al Especialista
de Recursos Humanos por el
42-7648.

Días en la
historia

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: DEL AUTOR

La promoción literaria es reconocida en
Holguín cada 31 de marzo con la entrega de la
Distinción Beby Urbino, instituida por el Cen-
tro Provincial del Libro y la Literatura y la
Promotora Literaria Pedro Ortiz. Este año, el
diploma y la bella réplica de Sancho Panza
(realizada por el artesano José Salomón) fue-
ron a manos de Caridad Hernández Camejo,
promotora de la Librería Villena-Botev.

Cary, como le dicen sus compañeros y ami-
gos, nació en Santiago de Cuba, creció en
Baracoa y ha desarrollado su vida en Holguín.
En el Instituto Superior Pedagógico se gra-
duó de Ciencias Humanísticas. “Fue una
escuela. Lo que he aprendido de pedagogía
se lo debo a ese centro”, dice: “Cuando llegué
a Holguín me acerqué a tres mujeres que se
dedicaban a estudiar la literatura holguinera,
las hoy doctoras Carolina Gutiérrez, Maricela
Messeguer y María Elena Infante. Me empecé
a relacionar con autores holguineros. Tam-
bién tengo buen vínculo con los pintores,
pues trabajé en su escuela. Siempre me ha
gustado la historia de la localidad”.

Hablamos brevemente de sus inicios en la
promoción de libros y autores, clásicos y

novatos. Hace una pausa en sus labores en la
Villena-Botev para explicarnos algo de su
vida: impartió clases en el IPVCE durante
sus primeros cursos y luego comenzó el
periplo por distintas instituciones culturales
de la ciudad.

“Un promotor debe impulsar todos los
textos, desde un libro vendible, hasta el de
más lenta salida. Desde un autor laureado,
hasta el muchacho que compone sus prime-
ros versos”, expresa.

Con 10 años de trabajo en la céntrica
Librería de Máximo Gómez y Frexes, Cary
mantiene magníficas relaciones con los
escritores holguineros y aquellos que visitan
la ciudad. Algunos la necesitan para impul-
sar espacios como las ocho peñas que se
desarrollan en la institución. Con otros con-
versa cuando hay tiempo. Hablan de su tra-
bajo, de los autores preferidos, de libros.

“Los libros significan mucho para mí. No
concibo la vida sin los libros. La lectura da
cultura y nos hace mejores personas.
Cuando hago promoción literaria, no sé si
he salido a pasear o a trabajar”, dice, y
hemos terminado. 

La Librería está abierta, pero dado que es
mediodía, sus trabajadores deben hacer una
parada para el almuerzo.

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT 
/ calixto@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Los planteles de Holguín y
Las Tunas rivalizarán desde
mañana en duelos de semifina-
les, correspondientes a la
Segunda División de la Serie
Nacional de Béisbol, en Play Off
de un máximo de tres partidos,
en el estadio Julio Antonio
Mella, mientras en lid  similar se
enfrentarán Granma y Guantá-
namo en Bayamo.

Los ganadores de estos
dos Play Offs lucharán a conti-
nuación -también en  un tope
de tres encuentros- por  el títu-
lo de la Segunda División, que
equivale al noveno lugar de la
Serie Nacional.

En semifinales juegan pri-
mero con cuarto y segundo
con tercero, según concluyó el
calendario regular, con Gran-
ma como líder (50-37, en la
sumatoria de la primera etapa
del Campeonato y la Rueda de
Consuelo), seguido de Las
Tunas (44-42), Holguín (43-
44) y Guantánamo (42-45).
Particularmente en la Segun-
da División, Holguín fue segun-
do (25-17, detrás de Granma
31-11). Los nororientales  ocu-
paron casi todo el tiempo el
segundo puesto general, pero
en las  subseries más recientes
su bateo resultó menos pro-
ductivo, especialmente en el
penúltimo compromiso contra
Guantánamo, el que perdieron
1-2, pero confirmaron la terce-
ra posición y su participación
en los Play Off al cerrar con
balance de 2-1 en su enfrenta-
miento frente a Artemisa.

En este segmento competi-
tivo, el jardinero Geidis Soler
fue el mejor bateador de los
holguineros, al conectar para
390, tercero en el Torneo, ade-
más sexto en hits (55). El
máximo impulsador de su
elenco, con 27 carreras, igual
que su compañero Lerys 

Aguilera. Jéison Pacheco
remolcó 20 y  Raudelín Legrá
quedó quinto en jonrones (6).
Igualmente con positivos apor-
tes Aballe (average 344 y 10
impulsadas), José Antonio
Castañeda (341-16) y Marnolki
Aguiar (352-12).

Destacan en el colectivo de
pitcheo Luis Ángel Gómez  (tres
victorias y un revés; 3,26 pro-
medio de carreras limpias per-
mitidas), Ernesto Hernández (3-
1; 3,75), Walnier Osorio (3-2;
2,89),  Máikel Saínz (3-2-1,27),
Carlos Alberto Santiesteban
(2-0; 3,38). Holguín en 42 de-
safíos bateó para 301, con 189
carreras impulsadas (en ambos
cuartos), segundo en pitcheo
(3,75  p/cl) y defensa ( 974).

El mentor Irochi Bartutis  ha
“movido” con frecuencia su
alineación.  Más recientemen-
te ha utilizado a Alexis Leyva
(jardinero central) para abrir la
tanda de bateo; Geidis Soler, el
más frecuente tercer bate.
Como cuarto ha variado con
Lerys, Quintana, Aguiar, que se
ha desempeñado como ante-
salista, igual que Castañeda,
entre varios cambios…

El rival de Holguín  en este
Play Off, Las Tunas, tiene
como principales monticulis-

tas a Érick Sánchez (6-2; 1,99),
Javier Rivera (3-0; 4,10), Eri-
chel Rivero (2-1; 2,39) y Ubis-
ney Bermúdez (4,4; 4,36).
Entre los bateadores, Rafael
Viñales (385), Yunieski Lar-
duet ( 339) y Luis González
(354).

Este improvisado torneo,
inventado en la marcha de la
temporada, ha tenido muchos
cuestionadores y, entre varias
manchas, funciona limitada-
mente como espectáculo
deportivo y complica más las
estadísticas históricas. Fue
una solución apresurada para
llenar el vacío que dejaron en
sus territorios los no clasifica-
dos: representantes orientales
desde Camagüey hasta 

Guantánamo, junto a Mayabe-
que y Artemisa. Como ele-
mento positivo resulta  que
un gran número de peloteros
siguieron jugando y una con-
siderable cantidad de jóve-
nes y novatos han tenido la
oportunidad de ser regulares
y foguearse, como ha sucedi-
do con varios beisbolistas de
este territorio, que ya a partir
del 4 de mayo venidero esta-
rán defendiendo las camise-
tas de sus municipios en el
Campeonato Provincial.

Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cip.cu

Si el suizo Joseph Blatter, presi-
dente de la Federación Internacio-
nal de Fútbol (FIFA), decidió darse
otra “vueltecita” por Cuba y le pro-
nosticó triunfos al balompié cuba-
no, el propósito es que el Campeo-

nato Nacional 98 sea uno de esos éxitos. A Hol-
guín le fue bien el último miércoles, en la deci-
mosegunda fecha de la fase de Clausura, al
empatar, 1-1, ante Camagüey, puntero del tor-
neo, en la cancha Patricio Lumumba, de La Ciu-
dad de los Tinajones.

Reynaldo Batista centró y Yadián Casa del
Valle disparó contra la anatomía del guardame-
ta agramontino, quien rechazó la esférica.
Jorge Luis Morales no titubeó y puso delante a
los suyos al 14’, aprovechando el rebote. Al 80’,
Armando Coroneaux marcó de cabeza por Los
Guerreros del Mayor, tras un córner, e igualó el
pizarrón. A Las Panteras les anularon una diana
por fuera de juego en el 53’, en uno de sus
muchos ataques.

Dos espuelazos recibieron los felinos, en
Morón, el sábado pasado. Tanto Yasmani López
(49’) como Jesús Rodríguez (52’) anotaron
tiros libres directos y Ciego de Ávila les encajó
la quinta derrota en la Clausura. De acuerdo con
Juan Carlos Quintana, director técnico de los
nororientales, el conjunto tuvo la iniciativa en
los primeros 40 minutos, cuando la mayoría de
las opciones goleadoras habían sido para los

holguineros, pero las jugadas a balón parado les
hicieron daño.  

A partir de esa instancia, según el estra-
tega, la descoordinación se notó en sus dis-
cípulos, pues algunos se quejaron de calam-
bres y contracciones musculares, malesta-
res lógicos luego de un viaje de ocho horas,
realizado en un ómnibus sin las condiciones
apropiadas, desde nuestro territorio hasta el
municipio moronense, a donde llegaron a las
10:30 pm del día anterior. El personal de
Transporte, del INDER provincial de aquí, no
realizó la contratación con la agencia Viazul,
aclaró. Refirió que esto afectó el rendimien-
to de los atletas, dado el poco tiempo de
recuperación previo al encuentro.

Hoy, Holguín, que posee 10 unidades
(tiene un desafío pendiente) y está en lo
más hondo de la tabla, junto a Guantána-
mo, aterrizará en el “Rogelio Palacios”, a
fin de retar a los guantanameros a domi-
cilio, a las 3:30 pm. Los camagüeyanos
acogerán el duelo con los avileños, y lo
mismo harán villaclareños y habaneros,
esta tarde, frente a cienfuegueros y pina-
reños, respectivamente.

Camagüey (24 puntos) todavía es líder;
sin embargo, Pinar del Río (23) ha descon-
tado la diferencia. El seleccionado de La
Habana (17) es tercero, Ciego de Ávila y
Villa Clara (14) se quieren distanciar de los
planteles rezagados y Cienfuegos (11) casi
“pide el último”. 

SSeemmiiffiinnaalleess  SSeegguunnddaa  DDiivviissiióónn

DUELOS HOLGUÍN VS LAS TUNAS

LLiiggaa  CCuubbaannaa  ddee  FFúúttbbooll

CCuuaarrtteeaarroonn  eell  ttiinnaajjóónnCCuuaarrtteeaarroonn  eell  ttiinnaajjóónn
JOSÉ RAMÍREZ PANTOJA
/ redacción@ahora.cip.cu

Hay decisiones que por
más que intento no logro
entender. Poco tiempo ha
transcurrido desde la realiza-
ción de la última edición de la
Semana de la Cultura y del Fes-
tival de Música Arañando la
Nostalgia, convocados y orga-
nizados por la Dirección Munici-
pal de Cultura en Holguín.  Con
la llegada de estas citas me sur-
gió una interrogante común:
¿por qué no podían disponer
del Parque Calixto García, sien-
do este su tradicional y princi-
pal escenario? La respuesta de
los organizadores fue que exis-
te una directiva que prohíbe de-
sarrollar actividades de gran
convocatoria popular en dicho
espacio, con el argumento de
que demasiado público provo-
ca el deterioro de la jardinería y
las fachadas.    

Al principio no estuve de
acuerdo con la determinación y
hasta me solidaricé con
muchos que, sobre todo, disfru-
tan del Festival Arañando la
Nostalgia, personas mayores
en su inmensa mayoría que,
año tras año, presenciaban los
conciertos, cuya característica,
para ser sinceros, no es del

“tipo” que se sube encima
de los bancos, se para den-
tro de las jardineras o aten-
ta contra las señales del
tránsito. Son personas que
disfrutan. En aquel momen-
to (enero y febrero) me inco-
modó mucho que hubiera
que ir hasta la Plaza de La
Marqueta, que, sin demeri-
tarla, carece de las condicio-
nes adecuadas para esta
clase de presentaciones. 

Luego, al interiorizar la
medida y poniendo por encima
de todo la conservación del
Parque y la determinación de
que es un espacio público para
el sano disfrute  y allí no está
permitida la música excesiva-
mente alta, entendí hasta cier-
to punto la determinación. Pero
cuál no sería mi asombro cuan-
do supe del concierto del can-
tautor David Blanco. 

Me pregunté cómo era posi-
ble. Nada más y nada menos
que uno de los cantantes cuba-
nos de mayor convocatoria
juvenil. Pregunto: ¿por qué
unos pueden violar la determi-
nación? ¿Por qué nuestros
eventos, por lo menos los que
organiza la Dirección Municipal
de Cultura, no pueden disponer
del Parque y en cambio otros
sí? ¿Por qué nuestros artistas

no pueden presentarse y
otros sí? ¿Alguien me va a
decir que las Romerías de
Mayo no tendrán su Plaza
del Arte Joven en el Parque
Calixto García? 

Estaría de acuerdo con ale-
jar del Parque la presentación
de agrupaciones de alta con-
vocatoria, así como cualquier
acción que genere aglomera-
ción. Para eso existen otros
espacios, áreas con las carac-
terísticas idóneas para tal fin y
en las que se pueden recaudar
fondos por concepto de entra-
da y hacer más rentable la
gestión cultural, a lo que está
llamando el país. Entre estos
escenarios podemos mencio-
nar la subutilizada Plaza Cami-
lo Cienfuegos. 

Sería favorable que quie-
nes deciden respecto a tan
sensible asunto se llamen al
diálogo franco y necesario y
adopten la decisión que sea
mejor para todas las partes.
Pero, sobre todo, deben pen-
sar en la conservación de
uno de los más importantes
símbolos de esta ciudad,
que no por gusto se conoce
como la Ciudad de los Par-
ques. Sobran las palabras.
Que los hechos asuman el
rol que les corresponde. 

CCCC aaaa rrrr yyyy ,,,,     
llll aaaa     PPPP rrrr oooo mmmm oooo tttt oooo rrrr aaaa

¿¿EEll  PPaarrqquuee  ddee  ttooddooss??¿¿EEll  PPaarrqquuee  ddee  ttooddooss??
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RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ / rodo@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DE LA FAMILIA

AApartir de Girón, la palabra tan-
quista nunca abandonó a Néstor
López Cuba,  porque  la designa-

ción  al frente de la unidad de ese tipo
de  blindados  fue su bautismo de fuego
en un T-34 o como él mismo dijera
muchas veces, entró a ese escenario a
golpe de cañonazos. 

Habrá que aquilatar cuánto significó
para aquel muchacho de poco más de
20 años, la misión encomendada de
estar entre los máximos responsables
de la dotación de tanques con jóvenes
inexpertos, que ni siquiera habían hecho
el ejercicio de tiro básico y menos el de
conducción.

El mismo jefe reconoció que su gente
aprendió en el camino, pues el primer
disparo de su vida fue en Playa Girón.

Resultan escalofriantes los sucesos del
combate en la noche del 17, con una tropa
bisoña que perdió la comunicación entre
tanques y soportó un  fuego persistente
de las ametralladoras calibre 50 y
medios antitanques; súmele que al tan-
que de López Cuba le arrancaron las
esteras, le perforaron el cañón y cayó en
la cuneta. 

Fue entonces cuando ocurrió el
momento heroico: decidió abandonar el
equipo en medio de la tenaz balacera y
con mucha dificultad lo logró. Luego se
arrastró, intentó subirse en el de atrás,
pero fue imposible; en medio de la peli-
grosa maniobra, un tiro  en la torreta
rebotó y le hizo caer herido. Recuerdos
de los que nunca pudo despojarse, por su
fuerte impacto en la vida de un tanquista
principiante.

Después vendría su traslado al central
Australia y al hospital de Jagüey, desde
donde se escapa y regresa a Girón. Por

eso tuvo el privilegio que tanto lo enor-
gullecía: participar en el grupo con Fidel
al momento del disparo y hundimiento
del buque Houston desde un SAU-100.

Allí, en las arenas donde mojaron las
esteras en señal de victoria, también fue
testigo del último golpe a los mil 500
mercenarios que intentaron destruir la
Revolución en ciernes. Solo trascurrieron
72 horas.

OOTTRRAASS  HHIISSTTOORRIIAASS  DDEE  CCOOMMBBAATTEE  
La organización de las primeras unida-

des de tanques constituyó su gran tarea

inicial después de abril de 1961, 
quehacer perfeccionado con un curso de
oficiales en la extinta URSS, en 1962, y
otros en Cuba, hasta que pasó la Acade-
mia Superior Voroshilov. 

Ya López Cuba era una leyenda entre
los tanquistas cuando, en 1973, marchó
a la guerra en Siria, al frente de un bata-
llón de tanques, y cuando, en 1975, par-
tió a Angola encabezando la unidad que
había sido del comandante Díaz Argüe-
lles, aunque siempre narró los hechos
desde la mayor humildad de soldado. Su
Columna fue la primera en hacer con-
tacto con los sudafricanos en la fronte-
ra y de allá vino con los grados de
Comandante.

Después de esas tareas internaciona-
listas fue a Nicaragua al frente de la
misión militar cubana, calificada por él
como el más complejo, difícil, peligroso y
riesgoso de todos los trabajos cumplidos.

Así narró sus días en la tierra de San-
dino en 1986: “En Nicaragua se produce
un fenómeno, y es que allí había una gue-
rra irregular, de esas que uno no sabía
nunca con precisión dónde estaba el ene-
migo. Teníamos centros de instrucción
regados por toda la zona de guerra y
nuestra política era  visitarlos y apoyar-
los permanentemente.

“Viajábamos en tres o cuatro vehículos
por caminos donde había emboscadas y
terrenos minados. A veces volábamos en
helicóptero a baja altura, por arriba de
las copas de los árboles, entre montañas
enormes o en una avioneta AN-2. En una
ocasión perforaron el helicóptero de
escolta. Nos estábamos jugando la vida
diariamente”.

Siempre recordó con agrado los finales
de la década del ‘70 y principios del ‘80,
cuando dirigió la División de Baraguá,
porque puso a prueba todas sus capaci-
dades militares y de mando. Decía que el
contacto con los soldados lo había enri-
quecido como persona.

En su trayectoria,  momento significa-
tivo fue su designación como Jefe de la
Dirección Política de las FAR, a la cual
siempre calificó de tarea delicada, por-
que “el trabajo político es muy complejo,
se trata de  trabajar con la psicología del
hombre, convencerlo de la justeza de
nuestra causa, la importancia de la
defensa y  de la disciplina militar”.

Ya en 1996, en la Primera Conferencia
Nacional de la ACRC, es elegido por una-
nimidad como su vicepresidente ejecuti-
vo. También fue miembro del Comité Cen-
tral del Partido y diputado a la Asamblea
Nacional del Poder Popular, toda una his-
toria  iniciada en 1957, cuando comenzó
en los trajines de la Sierra Maestra y se
incorporó al Segundo Frente Oriental

hasta ser un destacado militar con los
grados de General de División. 

EELL  LLÓÓPPEEZZ  CCUUBBAA  QQUUEE  CCOONNOOCCÍÍ
En los primeros años de la década del

‘80, conocí a López Cuba. Sabía de sus
altos méritos, pero no de esa persona de
carácter especial, con una sinceridad a
prueba de balas, alegre, jaranero y con el
don muy característico de saludarte con
tan fuertes palmadas en la espalda, como
para dudar si te seguían funcionando los
pulmones.

Dueño de una energía inacabable, hizo
siempre de Palmarito de Tacámara,
donde nació en 1938, y Mejías de Baraja-
gua, la zona de Deysi Salazar, la esposa
durante casi 40 años, los sitios predilec-
tos para disfrutar con la familia y los ami-
gos. Así, lo mismo corría, organizaba jor-
nadas de dominó, cacerías, juegos de
pelota, pesquerías o mostraba sus habili-
dades en la cocina. Era muy difícil
seguirlo sin agotarse.

Mis anécdotas junto a él las guardo con
especial agrado. Cuando vino de vacacio-
nes de Nicaragua, luego de beber abun-
dante ron Flor de Caña, me invitó a ver
por televisión un juego de pelota en el
Latinoamericano, entre Industriales y
Santiago de Cuba; ganaron los capitali-
nos esa vez, y  los amigos lo choteaban:
“General,  mire que venir a perder”, y con
rapidez  respondió: “Pero a que mañana
ganamos”.

En 1993, cuando Raúl le entregó al
¡ahora! la réplica del Machete de Máximo
Gómez, en La Cabaña, entonces era Jefe
de la Sección Política de las FAR, y con
orgullo decía que  era el primer periódico
de provincia en recibirlo y precisamente
de Holguín, lugar con el que siempre se
sintió identificado.

Sus amigos supieron cuánto disfruta-
ba una partida de dominó y lo difícil de
que aceptara una derrota en ese mundo
de las fichas. 

Si algo lo distinguió fue su fidelidad
sin límites al máximo líder de la Revolu-
ción y a Raúl.

Su muerte imprevista en octubre de
1999 nos sorprendió; fue difícil imaginar
que aquel hombre, con una vitalidad
impresionante, ya no estuviera entre nos-
otros. Como siempre postergó la entre-
vista, le quedé debiendo estas líneas,
eterno homenaje a una ejemplar trayec-
toria en nombre de la Patria, donde se
incluye el soldado intrépido que en las
arenas de Playa Girón escribió una her-
mosa página por la defensa de Cuba. 

/ NNoottaa::  AAggrraaddeecciimmiieennttooss  aa  ssuu  vviiuuddaa  ee  hhiijjooss
ppoorr  eell  aappooyyoo  bbrriinnddaaddoo  eenn  llaa  rreeddaacccciióónn  ddee  eessttee
ttrraabbaajjoo..

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

Con mucha razón Mahatma Gandhi consideró
que las tres cuartas partes de las miserias
humanas y los malos entendidos termina-

rían si las personas estuvieran en los “zapatos” del
otro y entendieran su punto de vista.
A eso le llaman empatía, es decir,  cuando se
tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los
demás y compartir sus sentimientos.

Pero, desgraciadamente, llegar a ser empático es una cua-
lidad que muchos no tienen, embrión de donde nacen actos
injustos, poca flexibilidad y decisiones erradas.

Partimos de que aprender a escuchar (no a oír) es una
obligada premisa, porque quienes no lo hagan  se ganan
desde ya el cartelito de indiferentes o insensibles, ade-

más de concluirse que alguien centrado en sí mismo,
engreído y egoísta, difícilmente pueda serlo.

Sófocles dijo: “Quien no haya sufrido lo que yo, que no
me dé consejos”, aunque no es necesario haber pasado
por  la misma experiencia, sino lograr un acercamiento a
esa vivencia ajena, entenderla, no emitir juicios precipita-
dos sin antes valorar la historia completa y menos decidir
con una varita implacable e hija de un antihumanismo a
toda prueba.  

En el caso de  alguien que se acerca a ti en busca de
apoyo y te cuenta algo doloroso de su existencia, decirle
cosas como “no te preocupes”, “eso no tiene importan-
cia”, “ya se pasará”, generalmente tienen el efecto con-
trario a lo deseado y  la persona se siente más entristeci-
da, porque no es escuchada ni comprendida. En lugar de
darle el espacio,  para que diga cómo se siente y cómo

vive el hecho,  tratamos de calmarla tapándole la boca y
diciéndole que ya se le pasará.

Mucho más negativo aún son aquellos creídos incólu-
mes, que piensan que nunca van a tener problemas y juz-
gan a los otros con dones de superioridad, como si la
vida, al igual que  la tierra, no diera vueltas y tuviera un
polo arriba y otro abajo.

Aumentaría nuestra calidad humana si para juzgar nos
colocáramos primero en la piel del otro y las determinacio-
nes partieran de un examen más objetivo, con conocimien-
to de causa.

Hay personas con las que se puede hablar, seguro de
encontrar entendimiento, pero otras ni siquiera inspiran
acercarse a ellas, porque su característica primordial es la
altanería, la dureza y la rigidez. ¿Qué comprensión podemos
esperar entonces?

CCoommoo  llaa  eennttrreevviissttaa  ssiieemmpprree  llaa  

ppoosstteerrggóó,,  llee  qquueeddéé  ddeebbiieennddoo  

eessttaass  llíínneeaass  aall  ttaannqquuiissttaa  

iinnttrrééppiiddoo  qquuee  eenn  llaass  aarreennaass  ddee

PPllaayyaa  GGiirróónn  eessccrriibbiióó  uunnaa  

hheerrmmoossaa  ppáággiinnaa..  EEnn  eessaa  

eeppooppeeyyaa  ccaayyeerroonn  

hheerrooiiccaammeennttee  sseeiiss  hhoollgguuiinneerrooss..

HHooyy,,  110000  ccoommppaattrriioottaass  ddee  eessaa

ggeessttaa  mmiilliittaann  eenn  llaa  AAssoocciiaacciióónn  

ddee  CCoommbbaattiieenntteess  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn

CCuubbaannaa  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa

AA  ggoollppee  ddee  ccaaññoonnaazzooss


