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Mañana, análisis de 

resultados de la nueva 

gestión partidista en

diferentes sectores. 

A debate,  experiencias 

compartidas que permitirán

eliminar problemas de la

vida cotidiana de los 

holguineros
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El Museo de Historia del municipio de Frank País ganó la sede
del acto provincial por el Día Internacional de los Museos, que se
celebró este 17 de mayo, por sus buenos resultados en las áreas
de programación y divulgación, la categoría científica alcanzada
por uno de sus trabajadores, como investigador del Centro
Nacional Juan Marinello, y el impacto de las actividades comuni-
tarias a través de los proyectos socioculturales en el Plan Tur-
quino. //CCaammiilloo  CCuuzzaa  VVaallddééss

MEMORIA HISMEMORIA HIS TÓRICTÓRIC AA

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
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Dos razones avalaron la celebra-
ción del Día del Campesino en el
municipio de Calixto García, signa-
das por sentimientos sembrados
por la Revolución en el corazón de
los buenos cubanos, que hacen cre-
cer como pueblo: la solidaridad.

Una expresada tras el paso
devastador del huracán Sandy por
ocho municipios, en la madrugada
del 25 de octubre del pasado año,
cuando los campesinos calixteños
echaron sobre sus hombros la ali-
mentación de miles de holguineros,

en magnitud que superó las mil 500
toneladas de productos agrícolas.

La otra, la terminación de una
moderna planta de secado, mani-
festación del desarrollo tecnológico
del municipio en el cultivo del arroz,
programa llevado adelante con la
mano amiga del pueblo vietnamita.

Estas realizaciones subyacieron
durante la celebración del 17 de
Mayo, cuando se cumplieron 55
años del Primer Congreso Campe-
sino en Armas y 52 de la fundación

de la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (ANAP). 

En el evento, presidido por
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en Holguín; Sucel del
Carmen Téllez, presidenta del
Gobierno; Rafael Santiesteban,
miembro del Buró Nacional de la
ANAP; Leandro Pérez, primer
secretario del Partido en el munici-
pio, y Emilio Ramírez, presidente de
la organización campesina en la
provincia, recibieron el sello de

Vanguardias Nacionales: Alfredo
Guerrero, Héroe del Trabajo de la
República de Cuba, y el destacado
productor Abel Quevedo.

Igual reconocimiento obtuvieron
las CPA 26 de Julio, de Banes; René
Ávila, de Holguín, y 17 de Mayo, de
Gibara, y las CCS Reinerio Almaguer,
de Cacocum; José Antonio Echeve-
rría, de Holguín; Radiel Rodríguez, de
Gibara, y Tony Alomá, de Banes.

Las intervenciones del joven cam-
pesino Arcel Verdecia, la campesina
Míriam Yero y Emilio Ramírez, en las
conclusiones, apuntaron a la produc-
ción de alimentos como principal
compromiso y el sostenido respaldo
de la ANAP a la Revolución.

RAZONES CAMPESINAS

EELL  MMOONNCCAADDAA
YY  LLAA  
JJUUVVEENNTTUUDD

Jóvenes muestran 

miradas actuales sobre la

histórica epopeya 

y cuentan el impacto de

aquellas ideas y su 

permanencia hoy en las 

nuevas generaciones 
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PREPARADOS SIEMPRE
CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Ante la proximidad del inicio de la temporada
ciclónica, este 1 de junio, y por la necesidad de
generalizar la preparación para sobrellevar sus
efectos y después reducirlos hasta donde sea
posible, entre hoy y mañana se efectuará en
todo el territorio holguinero el Ejercicio Popular
de las Acciones en Situaciones de Desastres
Meteoro-2013. 

Esta vez, el tema para el desarrollo de las accio-
nes será: Fortalecimiento de las capacidades del
territorio para enfrentar huracanes de gran inten-
sidad y otros eventos extremos de desastres, a
partir de las experiencias derivadas del ciclón
Sandy y de la recuperación de su impacto.

Resulta bien apropiado dicho tema en estos
momentos, porque de acuerdo con los pronósticos
del Instituto de Meteorología, la próxima será una
temporada ciclónica muy activa con alrededor de
17 eventos tropicales, 12 de ellos en el Océano
Atlántico, dos en el Golfo de México y tres en el
Caribe, con el 90 por ciento de probabilidades de
que precisamente en el Caribe, es decir nuestra
área geográfica, se forme al menos uno.

Y por aquello de que los entrenamientos ten-
drán en cuenta la posibilidad de “otros eventos
extremos de desastres”, el Ejercicio será útil en
esta provincia también para recordar conductas y
respuestas poco usuales entre holguineros, sobre
todo después de los sismos del 9 de mayo entre los
municipios de Frank País y Sagua de Tánamo, cua-
tro de ellos levemente perceptibles más otros que
solo registraron los instrumentos especializados.

De acuerdo con la idea general del Meteoro
2013, sus objetivos serán puntualizar en todas par-
tes las medidas previstas para cada etapa del pro-
ceso de reducción de desastres y fortalecer la pre-
paración y cohesión de los grupos y subgrupos de
los Consejos de Defensa en todos los niveles, más
el resto de los órganos de dirección y mando, las
fuerzas que participan en la respuesta, en corres-
pondencia con el nivel de riesgo y la situación par-
ticular de cada territorio.

Se ha previsto la participación de las FAR, el
MININT, los 14 municipios, Zonas de Defensa,
empresas e instituciones de subordinación na-
cional enclavadas en la provincia y la pobla-
ción expuesta en los lugares de mayores ries-
gos, grupos de rescate complejos y ligeros,
Formaciones Especiales, brigadas médicas y
rescatistas de la Cruz Roja Cubana, pequeñas
unidades ingenieras, organismos y objetivos
económicos importantes.
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Los holguineros recuerdan y rinden
honor al Héroe Nacional José Martí, este
19 de mayo, Aniversario 118 de su caída en
combate, con múltiples acciones y eventos.

A la entrada del edificio docente de la
Universidad Oscar Lucero quedó develado
un busto del Apóstol, como eterno home-
naje de los universitarios holguineros
a este hombre insigne y  recordatorio de  la
vigencia de su pensamiento.

La obra fue confeccionada por el escul-
tor y retratista Héctor Carrillo, conocido
por los holguineros por su estatua del papa
Juan Pablo II, en los jardines de la Iglesia
San Isidoro. “Este busto, hecho a base de
barro y roca fundida, ha sido donado a la
institución, porque Martí no tiene precio”,
señaló el autor.

Este año martiano –precisó Enma Colina,
presidenta de la Cátedra Martiana- celebra-
mos los 20 años de creación de la Cátedra
y este busto, cuya placa recuerda que “al
mundo nuevo corresponde la universidad
nueva” forma parte  de un proyecto que
pretendemos implementar denominado
“Presencia de Martí en la Universidad”.

Por otro lado, los cuatro holguineros
ganadores del Concurso Nacional Leer a
Martí y otros 14 estudiantes, ganadores

provinciales, fueron premiados  este vier-
nes. Los ganadores son Alicia Velázquez,
alumna de sexto grado de la Escuela Calix-
to García, y Daniela Zaldívar, que cursa el
mismo grado en la Escuela Manuel Ascun-
ce Domenech, del poblado de Retrete, en
Banes. En el segundo y tercer nivel resulta-
ron galardonadas Sindya Campanioni,
estudiante de 7mo. grado de la ESBU
Rubén Martínez Villena, de Antilla, y Iris M.
García Piñeda, de 11no. grado en el Institu-
to Politécnico Enrique José Varona.

Coralina Urbino, Jefa de la Sala Martia-
na de la Biblioteca Provincial Álex Urquio-
la, afirmó: “Este año duplicamos los pre-
mios  respecto al año anterior y son 40 los
trabajos que, por la calidad, profundidad y
aportes creativos que realizan sobre la
vida y obra de José Martí, fueron seleccio-
nados como premios provinciales.  Partici-
paron  63 mil  niños, adolescentes y jóve-
nes, lo que  evidencia la importancia del
certamen para la formación de las nuevas
generaciones y su educación en valores”. 

Otros homenajes completaron la jorna-
da dedicada al  Maestro  como la excursión
al sitio histórico de Dos Ríos, organizada
por la Sociedad Cultural José Martí, la
entrega del Premio Honrar Honra al joven
investigador Michel Hidalgo, presidente de
la Cátedra Martiana del MININT, y diversas
actividades desarrolladas por la UPEC.

PRESENCIA MARTIANA

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: AMAURIS BETANCOURT

La muerte de Rafael Peña Santana  este
13 de mayo provocó el lamento de mucha
gente habituada a la radio. Era una de las
voces paradigmáticas de la CMKO, Radio
Angulo. Lo recordamos en las noches,  cuan-
do recitaba poemas con su voz espesa y pro-
funda. Inconfundible era el timbre de Santa-
na diciéndole al Micrófono: “Melodías” y reci-
tando poemas que sabe Dios a cuántas muje-
res hicieron  suspirar y a cuantos hombres
mantuvieron  atentos, para copiar el verso y
decírselo a la amante.

Antes, había hecho otros programas. Hizo
muchos en la Radio y los hizo siempre. Aten-
día las solicitudes de los oyentes en “Dígame
y algo más”, un programa muy popular de
las tardes en los ochenta y los noventa. Fue
conductor de “Frecuencia” y narrador de
cuentos y novelas.

Era de Chaparra y yo lo recuerdo siempre
acompañado de alguna mujer. Tenía muchas
seguidoras, mujeres que amaban la radio o lo
amaban a él, por la voz y el estilo, que encan-

taba a las damas y a él le encantaban ellas
también.

Una vez le solicité que pusiera su voz para
un radio-documental, con el que me evalua-
ría en la Universidad y no tuvo reparos en
hacerlo gratis. Fue dispuesto al Estudio y
repitió poco, porque casi no se equivocaba.
No le importaba que su voz fuera de las más
representativas de la CMKO, quizá la más
representativa, siempre estaba dispuesto
a compartirla.

Por ahí anda aquella grabación donde San-
tana narra la historia de Alejo Carpentier
cuando llegó a ser Premio Cervantes. Anda
extraviado ese casete y ahora mismo me gus-
taría encontrarlo. No tanto por mi trabajo o el
de otros realizadores que pusieron su esfuer-
zo en él, sino por escuchar la voz de Peña
Santana, el hombre que recuerdo en una bici-
cleta china, pedaleando lentamente hasta la
Emisora, su destino de todos los días.

La voz en las
noches de la CMKO

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

Casi dos semanas después
de haberse iniciado el pri-
mer proceso de rendición
de cuentas del delegado
a sus electores, correspon-
diente al XV mandato de
los órganos locales del

Poder Popular, ya la provin-
cia había celebrado el 43,6

por ciento de sus asambleas, lo
que puede considerarse un buen avance,
pues para el ciento por ciento, que es de 6
mil 610, el plazo llega hasta el 15 de junio.

De las 2 mil 951 asambleas previstas,
hasta esta fecha se habían desarrollado 2 mil
883, para un 97,7 por ciento. Y en este con-
tacto de los delegados con el pueblo, ya se
acumulaban 9 mil 947 planteamientos sobre
aquellos detalles que más interesan o preo-
cupan en cada lugar.

De acuerdo con las estadísticas ofrecidas
por la Secretaría de la Asamblea Provincial
del Popular, 4 mil 657 de esos planteamien-
tos, es decir el 46,8 por ciento, tienen solu-
ción comunitaria, porque comprometen solo
a los propios vecinos. De modo que los 5 mil
290 asuntos restantes sí quedan en manos
de los organismos, pues requieren recursos
que están en manos de las direcciones admi-
nistrativas.

Aunque a la hora del cierre de esta nota
todavía no se contaba con la suma total de
los temas que más están ocupando la aten-
ción de los electores, de manera preliminar
se sabe que corresponden, mayoritariamen-
te, a asuntos de cada comunidad y no a
demandas personales. 

Los problemas que siguen influyendo en el
fondo habitacional de la provincia, el estado
de los viales, los servicios de la Empresa
Eléctrica, el abasto de agua y limpieza de
fosas, entre otros, siguen en el centro del
interés de los electores holguineros.

CUENTAS ANTE EL PUEBLO
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
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La casi totalidad de la población holguinera
ha sido beneficiada de alguna manera con los
Servicios de Rehabilitación Integral (SRI) en
los 10 años de trabajo de estas unidades, sur-
gidas a instancia del Comandante en Jefe
Fidel Castro. Solamente en el 2012 se brinda-
ron 115 mil 483 consultas, fueron atendidos un
millón 938 mil 768 pacientes  y  se aplicaron
más de 7 millones 112 mil 950 tratamientos.

La promesa hecha por Fidel en abril del
2003 de que “los policlínicos dispondrán de
servicios de rehabilitación dirigidos a afec-
ciones de orden físico, enfermedades de hue-
sos y músculos, discapacidades temporales o
mantenidas, estimulación del desarrollo psi-
comotor para los niños que lo requieran, per-
sonas que han padecido un infarto y otras
que por causas diversas presenten afeccio-
nes neurológicas”; fue cumplida en Holguín
donde  hay 62 unidades  con áreas terapéu-
ticas, de ellas  39 son SRI, las demás están en
hospitales, hogares de ancianos hasta en
Salas de Televisión.

Precisamente, en el 2012 se incrementó el
número de atenciones tanto en consultas,
pacientes vistos y tratamientos realizados,
tanto en el nivel  primario, secundario como
en Salas de TV y se concluyeron los 10 pro-
tocolos de actuación en la totalidad de los
servicios del territorio.

El doctor Walter del Río Ricardo, jefe de la
Sección de Rehabilitación en la Dirección
provincial de Salud,  apuntó como uno de los
más recientes  logros el inicio de un Progra-
ma de Rehabilitación Cardiovascular en el
policlínico Mario Gutiérrez con cobertura
para todo el municipio de Holguín  y se prevé
la extensión de similar actividad hacia  los
territorios de Mayarí  y Banes.

De similar manera, destacó el fortaleci-
miento del vínculo de los SRI con los Grupos
y Equipos Básicos de Trabajo de los policlíni-
cos y consultorios médicos, para alcanzar
mejores resultados en la atención e integra-
lidad en los servicios prestados a los pacien-
tes a nivel de las áreas de salud.

Sobre la preparación y calidad del recurso
humano vinculado directamente  a la tarea
explicó Jorge Luis Cruz Alonso, licenciado en
Terapia Física y Rehabilitación, que mayori-
tariamente es graduado  de nivel superior
con vasta experiencia, lo cual ha resultado
una garantía para los resultados obtenidos.

Hoy un grupo importante de ellos cumple o
ha  cumplido misión en Venezuela, Bolivia, Hon-
duras, Mozambique, Ghana, Haití y Pakistán, en
los dos últimos los rehabilitadores holguineros
fueron los primeros en pisar tierra luego de los
terremotos sufridos en esos países, como parte
de la ayuda de Cuba a esos pueblos.

SRI: EFICAZ PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN
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Los estudiantes de onceno grado, de la provincia de
Holguín e interesados en estudiar las carreras de Físi-
ca y Química en la Universidad de Oriente, deberán
presentarse el próximo 26 de mayo, en el IPU Lucía Íñi-
guez, a las 9:00 am para realizar el examen de Mate-
mática. La Universidad de Holguín efectuará similar

examen, el día 8 de junio en el mencionado IPU,  a la
misma hora,  para los estudiantes que prefieran  las
carreras de Matemática y Agronomía. Los selecciona-
dos, en ambas convocatorias, cursarán el duodécimo
grado en las respectivas universidades. / Liuska Bao
Pavón,Vicerrectora Docente de UHO

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ / ara@ahora.cip.cu 

La constitución de un nuevo sindicato que
agrupe a los obreros de las Industrias Metalúr-
gica, Ligera y un sector de la Química, es parte
del proceso que viven los trabajadores holgui-
neros previo a su Congreso, a realizarse  entre
los días 15, 16 y 17 del próximo noviembre.

Durante este último período se han reali-
zado 12 conferencias municipales,  y solo res-
tan Banes y Holguín. La reunión en esta ciu-
dad se efectuará el 14 de junio, según  infor-

mó Ania González Pino, miembro del secre-
tariado de la CTC en la provincia.

Los cuadros y colectivos laborales se pre-
paran, además, para la discusión del Antepro-
yecto del Código de Trabajo, y del documento
base a presentar en el magno evento, donde
se recogen por esferas todas las problemáti-
cas del movimiento sindical holguinero. 

Se definen también en esta etapa los dele-
gados holguineros a esta cita y se ultiman los
detalles para la Conferencia Provincial,  pre-
vista a realizarse en el mes de septiembre.

A SEIS MESES DEL CONGRESO
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FFFF
ue un  azar fatídico que Martí cayera
en combate el 19 de mayo de 1895, a
menos de tres meses de haberse ini-

ciado su Revolución, porque esa muerte
prematura estuvo entre las causas deter-
minantes que hicieron fracasar la Guerra
de 1895.

Precozmente desapareció su conduc-
tor sagaz e inteligente y el más preclaro
de sus líderes.  Martí concibió las vías
para conducir al país a la independencia
absoluta.

Su desaparición física y otros factores
adversos facilitaron la intervención nortea-
mericana, porque, como sostienen algunos
historiadores, no es que él hubiera podido
impedir la presencia yanqui, sino que no
hubiera sido tan fácil como sucedió.

La intervención escamoteó el triunfo de
las fuerzas libertadoras y cortó el proceso
liberador cubano en su desarrollo. 

Con la acción norteamericana se dis-
persaron las fuerzas internas y ella pro-
vocó la ruptura de la unidad, por la que
tanto había abogado el Maestro dentro
de sus objetivos priorizados de lucha y
que tuvieron al Partido Revolucionario
Cubano (PRC) como mayor exponente de
su creación.

Otra preocupación de Martí, que sucedió
como él previó,  fue la fidelidad a sus ideales
una vez conquistada la independencia. El
primer Gobierno de la República mediatiza-
da, el de Estrada Palma, negó todo por lo
que había combatido el Maestro. 

José Martí alertó sobre ello al decir que
“todas las vanidades y ambiciones, servi-
das por la venganza y el interés, se junten
y triunfen, pasajeramente al menos, sobre
los corazones equitativos y francos”.

En 1899, con el Gobierno interventor del
general John P. Brooke, comenzó una
nueva fase de la evolución del proceso y
una etapa singular del diferendo entre
Estados Unidos y Cuba, caracterizado por
la exclusión de las bases ideológicas que
planteaban la soberanía plena.

Ese año, los yanquis liquidaron al Ejército
Libertador, ya habían desaparecido al PRC y
PPaattrriiaa y disolvieron la Asamblea del Cerro;
dejaban al pueblo cubano sin representación
alguna y a merced de sus ambiciones.

En la actualidad vivimos momentos
cruciales. Estados Unidos ha aumentado la
agresividad hacia Cuba con diferentes
métodos de ataques, como la Guerra
Mediática a que estamos sometidos. 

Muchos analistas consideran que el
Imperio está tratando de recuperar el
espacio perdido en la región, con los
triunfos de la Izquierda. La integración
alcanzada en el continente, con el de-
sarrollo del ALBA y la labor impulsora del
Gobierno bolivariano, signa una nueva
era, no una época de cambios, sino un
cambio de época, con decisivas influen-
cias en esa histórica confrontación Esta-
dos Unidos/Cuba.

Vivimos una época peligrosa en la cual
el Imperio está desenfrenado: Afganis-
tán, Irak, Libia, sus planes con Irán y Siria
más los golpes en Honduras y Paraguay
retratan un tiempo cuando el injerecismo
es una arma de ataque poderosa como
nunca antes.

El llamado a una marcha unida en el
continente, para la supervivencia, sigue
vigente, ya que en la actuación como haz
está la fuerza para defendernos y los
enemigos siempre intentan dividirnos
para derrotarnos.

Terminamos con las palabras del pro-
pio Martí: “A un plan obedece nuestro
enemigo: el de enconarnos, dispersarnos,
dividirnos, ahogarnos. Por eso obedece-
mos nosotros a otro plan: enseñarnos en
toda nuestra altura, apretarnos juntar-
nos, burlarlo…Plan contra plan”.

LLos desastres son situaciones que rom-
pen el equilibrio medioambiental, físi-
co, social y económico de un sistema y

generan un impacto que supera con creces
las capacidades para darles respuesta.
Generalmente, la situación de desastre está
asociada con el fenómeno o proceso que le
sirve de catalizador.

Por esta razón, erróneamente y durante
mucho tiempo, se catalogaron como natu-
rales, pero nada más alejado de la realidad,
pues  los desastres no son  naturales, sino el
resultado de la incapacidad para asimilar un
suceso.

Son fruto de las vulnerabilidades traduci-
das en riesgos o daños potenciales, errores
acumulados resultantes de ineficientes polí-
ticas de desarrollo.

Suelen estos acontecimientos ser clasifi-
cados por el origen del catalizador, como un
fenómeno extremo natural o no natural,
cuando es  generado por una acción antró-
pica (humana) inadecuada o desmedida.

También se catalogan de súbitos o lentos,
según la velocidad de aparición; de totales
o parciales, de acuerdo con su impacto, y en
potenciales o temporales y recurrentes, en
correspondencia con su probabilidad.

Las  clasificaciones facilitan el estudio y
la comprensión de los desastres, esclarecen
las causas y las vías para la mitigación de
sus efectos, así como el establecimiento de
estrategias que permitan evitarlos.

Por esta razón y a partir del reconoci-
miento de los peligros para el país, se
establecen las premisas de desastres,
que resultan de la existencia de escena-
rios en riesgos, generados por exposicio-
nes vulnerables ante amenazas o peli-
gros identificados. 

De ahí que las medidas de prevención no
solo se asocian a las amenazas naturales,
sanitarias o tecnológicas, sino que guardan
una estrecha relación con las  vulnerabilida-
des apreciadas.

Por ello hay una Estrategia para la Pre-
vención de  Desastres  en la República de
Cuba, elemento fundamental del Ciclo de
Reducción de Desastres, donde la ciencia
cubana tiene papel decisivo, reconocido en
las Directivas No. 1 del 2005 y 2010 para
fortalecer el Sistema de Medidas de Defen-
sa Civil.

Hemos vivido diversas manifestaciones
severas de la  naturaleza, como huracanes,
intensas lluvias, penetraciones del mar, vien-
tos  fuertes, incendios forestales,  desliza-
mientos de tierra, sequías, inundaciones y
otros fenómenos, pero afortunadamente
hemos sacado experiencia, reconocida inter-
nacionalmente, de esos duros momentos. 

Afrontar estas adversidades deviene
cultura de percepción de los  peligros
naturales, tecnológicos, sanitarios y
antropogénicos entre los cubanos, pues
ahora tenemos una sustentación científi-
ca capaz de explicar tales hechos y una
proyección dirigida a la preservación de
la vida y los recursos de la sociedad.

En el entorno nacional predominan los
fenómenos hidrometeorológicos inten-
sos sobre los geológicos, específicamen-
te en la parte centro-occidental del
Archipiélago, donde ha sido superior la
frecuencia e intensidad de huracanes y
tormentas.

Las mayores catástrofes, en términos
de pérdidas de vidas humanas, se ubican
en el oriente del país, con el ciclón de
1932, en Santa Cruz del Sur, y el Flora, en
1963, en franca correspondencia con los
niveles de vulnerabilidades y riesgos
preexistentes.

redaccion@ahora.cu

Alexis

Rojas

Aguilera

Los desastres,
¿naturales?

Trinchera

de Ideas

Columna a cargo de Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

EEEE
l título no es mío, y mucho menos
el concepto. El ingenioso contra-
sentido de esa frase lo pude sabo-

rear hace unos días, cuando saltó del
papel para salvarme de la monótona lec-
tura de un informe cargado de demasia-
das cifras y porcientos, en franca alu-
sión a ese feliz modo de intercambio con
el pueblo que inoculara Fidel en el alma
de esta nación, desde la misma infancia
de la Revolución, y que sintetizara hace
mucho menos tiempo Raúl, cuando aler-
tó sobre la necesidad de tener “los oídos
pegados a la tierra”.

Sin embargo, no podemos olvidar que
hasta hace muy poco ese “bajar a la

base” era más visto en Cuba como un
extra, un valor agregado, un comple-
mento o un “plus” asociado al compor-
tamiento de los dirigentes, que como
esencia misma del encargo social de su
responsabilidad.   

Pensemos sólo en cuántas veces
habremos oído recomendar a alguien
para un cargo, a partir de levantarle
todo un pedestal a su inteligencia, a su
intransigencia, al conocimiento técnico
de su sector o a sus dotes para el lide-
razgo, y restémosle después las que
hemos escuchado decir que el propues-
to conoce por su nombre a todos sus
subordinados, se ocupa de lo que les
preocupa a quienes están por debajo de
él; defiende a su gente en público, aún
cuando en privado los reprenda, o es
capaz de recorrer kilómetros compro-
bando lo que le dijeron en un informe. 

Sin embargo, esas consideraciones
sobre el ser humano que junto al diri-
gente forman una misma persona, y que
deberían ser esencias en un sistema de
organización social como el nuestro, las
fuimos cediendo en algún momento
hasta el punto de tener que llegar hoy a
planificar una vinculación que debería
surgir por natural y elemental necesidad
de dirección.

Planificar y propiciar ese acercamien-
to es muy bueno como declaración de
principios, pero muy malo si lo vemos
como mecanismo forzoso y estrecho
que te empuja a realizar algo que no
consideras conscientemente importan-
te. Cuando eso último sucede, es cuando
vemos llegar al directivo ante esa sacro-

santa base cargado solamente de críti-
cas por descargar, de respuestas por
justificar y de oídos no siempre dispues-
tos a escuchar, a veces simplemente
porque sustentan la terrible y temible
creencia de que “abajo” no se tiene una
real “cosmovisión de los trascendenta-
les problemas que acechan al país”, o
necedades aún más rebuscadas.

Los hay también que, aunque no pro-
fesan esa fe, atesoran en su Biblia per-
sonal errores imperdonables como el de
prometer lo que no está en sus manos
cumplir, el de dejar de explicar cosas por
considerarlas innecesarias para “ese
nivel” o el de creer que todo el que pide
algo, adopta simplemente una posición
egoísta o “no consciente del momento
que está atravesando el país”, u otros
que prefieren pronunciar  discursos
donde debieran profesar silencio.  

El saldo que podríamos llegar a pagar
por todo eso, incluso como sistema,
podría ser hoy incalculable. Contemos
solo cuántas veces nosotros, abiertos,
dignos y comprometidos representantes
de esta enorme base, le habremos
hecho “clic cerebral” a muchos de esos,
quienes en lugar de escuchar se dedican
solo a apuntar en su agenda la que, cual
caja de Pandora, podría guardar las pre-
ocupaciones, opiniones y reclamos de
cientos de personas como tú, y multipli-
quémoslo entonces por los innumera-
bles “clic” que podrían haber dado cada
uno de ellos a lo largo y ancho de toda
la Isla. Cuando lo hagamos, podríamos
tener una aproximación matemática de
a qué nos exponemos. 

De ahí que la dirección del país haya
querido hacer de este Primer Proceso
de Rendición de Cuenta de los delega-
dos a sus electores, correspondiente al
XV mandato, un ejercicio de probada y
necesaria vinculación con el pueblo, no
como consigna, ni con el vacío concepto
que entraña esa palabra en la primera
oración de la Constitución estadouni-
dense y su We the people... sino como la
enorme base a la cual no hay que bajar,
sino subir, pues en ella esta la resistente
savia de esta nación.  

“SUBIR”
A LA BASE

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis

Cruz

Bermúdez

alexis@ahora.cip.cu

director@ahora.cip.cu
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““……eell  qquuee  ssiiggaa  bbuueenn  ccaammiinnoo  tteennddrráá  ssiillllaass  
ppeelliiggrroossaass  qquuee  lloo  iinnvviitteenn  aa  ppaarraarr……””

SSiillvviioo  RRooddrríígguueezz

AAL decir del poeta, toda buena obra es como un cami-
no, siempre largo, muchas veces tortuoso y difícil,
pero lo peor siempre será encontrar a su vera atajos

o cómodas sombras y asientos que te inviten a parar, dejar
la acción o, simplemente, contemplar lo logrado. 

De estas fatídicas cosas se apartan los amplios debates
generados a partir de la nueva gestión partidista, que impli-
ca la participación popular como eslabón fundamental, para
cercar delito, corrupción, ilegalidades e indisciplinas y ya
muestra resultados evidentes en la provincia.

Obviamente, no se trata de encontrar fórmulas mágicas
pues no las hay, sino de lograr experiencias compartidas
que permitan aplicar, con flexibilidad y de acuerdo con el
contexto, diversas medidas que propicien la eliminación de
problemas que afectan la vida cotidiana de los holguineros.

Durante estos domingos, desde enero, gran parte de la
población holguinera ha estado con el oído atento a la Radio
para escuchar el análisis detallado de cada uno de los temas.
Entre los de mayor atención están los referidos a calidad del
pan y producción de alimentos, comercialización de produc-
ciones agropecuarias, organización de los trabajadores por
cuenta propia, transporte, comercio, higienización y recrea-
ción sana, entre otros.

Gracias a este movimiento de ideas, generado los domin-
gos y detrás del cual hay una autentica investigación en la
base, donde el pueblo es protagonista, existen avances en
sectores vitales como Transporte, Comunales, Cultura,
Deportes, oficinas de cobros de multas, ONAT, Agricultura,
Comercio, Empresa Eléctrica y ETECSA, entre otros.

Hasta el momento, la Empresa Provincial Productora y
Distribuidora de Alimentos de Holguín avanzó en la consoli-
dación del sistema de control interno, incrementó acciones
sorpresivas, disminuyó los productos sin el peso adecuado
y mejoró en higiene y limpieza de las unidades, así como la
disciplina de los colectivos, que evidencian el uso correcto
de la ropa sanitaria. 

Existen mejoras en algunas  materias primas y mate-
riales fundamentales, como huevos, bolsas de nailon,
harina, colorantes y maicena, no así la levadura, que
tiene muy mala calidad.

Tras el reordenamiento de los horarios de producción,
disminuyó el tiempo entre la producción y venta del pan de
la población en los municipios de Banes, Rafael Freyre y
Gibara y se comenzó en Holguín en tres unidades: La Inte-
gral, La Estrella y La Victoria.

Sin embargo, hay criterios desfavorables aún en  las
panaderías de Deleite (Banes), Sagua de Tánamo y la 4 de
Febrero, La Central, La Integral, René Ávila, Héroes del Mon-
cada y Piedra Blanca, en el municipio de Holguín. 

En este último centro encontramos más limpieza y orga-
nización, pero persisten las dificultades con la calidad del
pan. Bárbaro Sarmiento Tamayo, administrador, comentó:
“Trabajamos cinco días con una harina de Cienfuegos, que
es malísima y la levadura igual, por lo cual nos salen crite-
rios deficientes en las rendiciones de cuentas. Realmente
sentimos vergüenza con la población, que reclama porque
estos detalles de la materia prima afectan y en un mismo
turno nos sale el pan diferente”.

Acerca  de los nuevos horarios de venta de pan liberado,
existen criterios desfavorables entre los clientes de todas
las panaderías, porque no se puede “botar el sofá”. La venta
debe organizarse, pero no debe ocurrir que quienes necesi-
tan el producto a las seis de la mañana, para la merienda o
el desayuno de los escolares, no puedan obtenerlo hasta las
nueve, porque a esa hora la mayoría del pueblo trabajador
ya está en su puesto de combate.

Un gran impacto tiene también el trabajo de la Empresa
Eléctrica, a partir de los señalamientos, pues ha conseguido
disminuir el robo de angulares en torres de alta tensión, con-
ductores, acometidas y otros herrajes, así como conexiones
ilegales a líneas del SEN y fraudes eléctricos.

Hasta la fecha han instalado 2 mil 910 tornillos antirrobo
en 95 torres por encima de los 6 metros de altura, tienen 45
celadores y cinco jefes de grupos encargados de controlar y
atender las mil 181 torres.

Actualmente, se mantiene chequeo periódico con los ins-
pectores a las 52 tendederas conectadas, con mil 879
viviendas; a los barrios que pudieran conectarse y la UNE

autorizó instalar contadores colectivos a las tendederas
conectadas, contratar el servicio y cobrar el consumo, hasta
que se decida otra solución.

Hasta el mes de marzo se habían detectado 371 fraudes
eléctricos, en el mes de abril fueron 136 y en mayo van 38 y
es alto el nivel de contravenciones. Para avanzar al respec-
to se preparó a los inspectores y se selecciona e instruye a
otros para cubrir las 25 vacantes, 

El tiempo de solución a la solicitud de los clientes dismi-
nuyó y se ejecutaron 2 mil 515 nuevos servicios. Sin embar-
go, la situación más crítica, para eliminar vulnerabilidades,
la tienen el Alumbrado Público y la Electrificación. 

En el alumbrado público, entre abril y mayo solo se ha
podido trabajar, principalmente en el municipio de Holguín,
en el cambio de 288 fotoceldas defectuosas, 295 ignitores
y 523 bombillos. Se restablecieron 13 circuitos de alumbra-
do, pues no hay componentes para el mantenimiento ni
luminarias para nuevos alumbrados.

La electrificación avanza discretamente, pues de los cua-
tro asentamientos pendientes del año 2012, se concluyó
Pesquero, en Cacocum; se trabaja en Jagüey, Sagua de
Tánamo e Indio Uno, municipio de Urbano Noris, y está por
iniciar en Güira de Pesquero, Cacocum. Del plan de 2013
comenzaron La Resbalosa, Gibara y Las Martinas, Báguano.

Desafortunadamente, la provincia de Holguín se sitúa,
junto a Villa Clara, en segundo lugar en la ocurrencia de
hechos de vandalismo a la Telefonía Pública. Los municipios
con mayores afectaciones son Moa, con tres, y Holguín, con
nueve, aunque debe señalarse que han disminuido en rela-
ción con igual periodo del 2012.

Después del debate del 7 de abril ocurrieron tres hechos de
vandalismo, dos a la telefonía pública y uno a la Planta Exte-
rior. De los 18 hechos ocurridos en lo que va de año, se escla-
recieron siete, seis de ellos relacionados con la telefonía.

Existe disminución del número de teléfonos públicos in-
terrumpidos, mayor concientización para actuar inmediata-
mente  contra los hechos negativos e incremento de las
acciones educativas y preventivas sobre el tema.

Un reflejo positivo de ello es la realización de charlas
dentro de los espacios de la Rendición de Cuenta de los
delegados. Representantes de ETECSA asistieron a 92 reu-
niones y ofrecieron conversatorios en 14 centros estudianti-
les, uno en cada municipio.

La realización de un Concurso de Historietas, Poesía y
Dibujo, relacionado con la telefonía pública, en el seminter-
nado Calixto García, de Holguín, con nueve trabajos premia-
dos, es otra de las actividades educativas. Se inició un pro-
grama de mejoras a la imagen de las cabinas públicas; en
Holguín se han pintado once.

Gran audiencia radial y televisiva y comentarios de nues-
tros lectores tuvo el debate sobre  el ordenamiento del tra-
bajo por cuenta propia, pues abarca a artesanos, carpinte-
ros, productor-vendedor de artículos varios de uso para el
hogar y de bisuterías de metal y recursos naturales.

En general, las indisciplinas más extendidas en el ejerci-
cio de estas actividades son la transgresión de las regula-
ciones urbanísticas, mal uso de espacios públicos, incumpli-
miento de las normas de higiene, materias primas adquiri-
das ilegalmente y venta de artículos no autorizados dentro
de la patente.

Afortunadamente, cerca de la tienda La Central ya se ter-
minó una plaza muy bonita que acogerá a los cuentapropis-
tas que desempeñan su labor en la improvisada venduta
situada de frente a la Facultad de Ciencias Médicas y el Hos-
pital Lenin, donde se puede encontrar  en estos momentos
de “lo humano y lo divino”.

Esta plaza fue construida por trabajadores de la ECOPP,
que movieron arena, cemento y gravilla durante 14 horas
diarias por más de 30 días. Hubo techadores, carpinteros,
soldadores, albañiles y pintores que hicieron un lugar agra-
dable de los más de mil metros cuadrados de la instalación. 

Tiene almacén, baños para damas y caballeros, lugar
para la cafetería y espacio suficiente para organizar la
venta. Sería muy válido que se unificara el sitio con mesas,

stands o tarimas, porque poner los “famosos” catres, con
diferentes alturas, forma y calidad afectaría el espacio útil y
la belleza integral del lugar. 

Algunos trabajadores por cuenta propia manifestaron
inconformidad con las decisiones adoptadas, pero la mayo-
ría argumenta que las personas se acostumbrarán a ir a la
Plaza, que no afectará al negocio y hay más posibilidades
para guardar los productos, entre otros beneficios.

Todos dicen que conocen las regulaciones respecto a los
productos que pueden o no expender dentro del nuevo local
y plantean que han solicitado al Gobierno que revise estas
reglamentaciones a favor de extender el listado de produc-
tos permitidos, pues existen artículos que no son de  TRD ni
obtenidos por acaparamiento, sino por vínculos comerciales
con otras provincias.

Evidentemente,  las soluciones a estos complejos asuntos
no serán, como algunos piensan, de hoy para mañana, por-
que hay muchas violaciones, desorden y personas implica-
das. Las soluciones implicarán una visión integradora de
cada asunto en todas sus aristas y dimensiones.

Lo importante  es seguir en el camino de la buena obra y
huir de los resquicios, atajos, sombras o sillas que inviten a
parar, a disminuir el paso  o flaquear en esta batalla de
todos. Mañana los sectores criticados deberán rendir cuen-
tas de su gestión y el pueblo, el verdadero dueño, estará
escuchando.

0044

CAMINO SIN ATAJOS Gracias al movimiento de ideas generado 
los domingos por el sistema de gestión 
partidista, con el pueblo como principal 
protagonista, existen avances en  
importantes sectores que influyen 
en la vida cotidiana de los holguineros

La nueva Plaza para cuentapropistas demandó esfuerzos 
de los trabajadores y recursos del Estado.
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VVisten uniformes grises con el  logotipo identificativo. Por-
tan una mochila con el equipamiento de trabajo y se des-
plazan por todas las comunidades en bicicleta, “botellas”

o a pie. Pueden ser mujeres u hombres, todos los conocen bien:
son los trabajadores de la Campaña Antivectorial.

Cada mañana podemos verlos, en diferentes puntos de
concentración organizados por brigadas, hacer un pase de
revista a su equipamiento, examinar en grupo las tareas
para el día, analizar las dificultades y salir a rastrear cada
detalle en el terreno.

El principal objetivo de su labor es evitar la aparición y
proliferación de vectores. En ellos cobra un sentido especial
la sentencia popular: “Vale más precaver que lamentar”.

Desafortunadamente, no siempre son bien recibidos en
los hogares, por aquello de que “a mi casa no entran extra-
ños”; sin embargo, son tan importantes como nuestros
médicos de familia.

Gracias a su trabajo, Holguín exhibe resultados muy favo-
rables en la vigilancia epidemiológica, al no presentar even-
tos complejos, ni transmisión local de enfermedades. En ello
influye la persistencia del trabajo de los más de mil 613 cam-
pañistas que tiene la provincia

La mayoría de ellos opera en el terreno, con labores profi-
lácticas y en la implementación de programas como los del
Aedes Aegypti y otras especies de mosquitos, además de
roedores. Así lo hace Yanelis Pérez Sosa, de la Brigada
número Uno, del área del Policlínico Máximo Gómez y quien
le atribuye gran importancia a su trabajo y aboga por com-

prensión y ayuda de las comunidades para la realización
efectiva de su labor.

Su colega Mario Hidalgo Mesa, de la Brigada número Tres,
refiere lo difícil de la labor, máxime cuando recorren largas dis-
tancias. Acerca de las dificultades para lograr un mejor desem-
peño, afirmó: “A muchas personas no les gusta que atravese-
mos ciertos lugares del hogar, pero donde haya un riesgo focal
debemos revisar. Si dejamos algún detalle, detrás viene el
Supervisor, que controla la calidad y encuentra los problemas,
por eso en un día puede visitarse más de una vez una casa”.

Las entidades estatales tienen una labor más efectiva en
el control de vectores, pues no hay incidencias significativas
en tres años consecutivos. Sin embargo, en las viviendas el
pasado año se localizó el 70 por ciento de la focalidad regis-
trada, esencialmente en tanques bajos. De ahí la necesidad

de higienizar y mantener bien tapados los depósitos. Al res-
pecto, el licenciado Oney Peña Baldoquín, director provin-
cial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, aseveró: “Debemos
mantener un sistema de vigilancia geográfico y de riesgo,
que permita identificar oportunamente cualquier vector.
Por eso se implementan ciclos de trabajo mensuales y
bimensuales, dada la caracterización de los territorios y los
riesgos presentes en cada uno”.

“Hay que tener mucho cuidado actualmente, pues esta-
mos en primavera y aumenta la probabilidad de lluvias y las
condiciones para la reproducción del mosquito.La población
confía más en el tratamiento químico, con el uso de sustan-
cias tóxicas; sin embargo, el principal método es el físico,
con acciones preventivas de higiene, o el biológico, con la
aplicación de peces larvívoros y productos biológicos
hechos por el hombre.

“Hemos logrado equipos de trabajo con la participación
de biólogos e interactuamos con ideas y criterios técnicos.
Analizamos resultados y fallos y proyectamos mejoras para
resolverlos. Esto se puede lograr gracias a que contamos
con el apoyo del Partido y el Gobierno. También los distintos
medios de comunicación masiva colaboran en la educación
sanitaria de la población”, comentó Peña Baldoquín.

Al lograr el control de vectores, se eliminan riesgos para
la salud humana y en el orden económico se ahorran recur-
sos. El principal objetivo no es multar, ante todo se quiere
una población educada en el aseo y conservación de los
depósitos de agua y limpieza de patios, despejados de todo
cuanto propicie un criadero de mosquitos o roedores. Por
eso es necesario realizar el autofocal.

El principio de la Salud en Cuba es el método preventivo.
De ahí que los trabajadores de la Campaña  Antivectorial se
empeñen en cuidar su labor, más allá de lo que representan
los indicadores del sector en el plano internacional y el pres-
tigio alcanzado durante décadas. Ellas y ellos trabajan para
sentir el profundo orgullo de tener una población sana.

SALUDABLE  ORGULLO

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

EEn este 2013 se cumplen 60 años de
aquel histórico 26 de Julio que condu-
jo al triunfo revolucionario de enero de

1959 y ya son más de cincuenta los años de
Revolución, en los que han nacido y crecido
varias generaciones de cubanos. Los más
jóvenes solo hemos escuchado o leído del
hecho trascendental, pero en “los pinos
nuevos” prevalecen las ideas de aquella
gesta, que cambió el rumbo de la nación y
trascendió las fronteras para iniciar una
nueva etapa en América.

Acerca de esas ideas y su significado,
hablan los jóvenes holguineros:

“Los protagonistas de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes fueron jóvenes como yo, algu-
nos universitarios, muchos con menos
edad que la mía. Cualquiera diría que fue
una locura,  pero lo exigían las circuns-
tancias. Este grupo, que sabía muy poco
de armas y guerra, se lanzó sobre un ejér-
cito de hombres  bien armados y atacó la
segunda fortaleza militar del país. Tenían
razones valiosas, sustentadas en aspira-
ciones de cambio, de mejora, de alzar la
voz cuando mucha gente no se atrevía a
hacerlo”, apunta Frank Ernesto Rojas
Fabelo, estudiante de Informática, en la
Universidad Oscar
Lucero, de Holguín. 

“No les importaba
el riesgo, que los

m a t a r a n ;

aunque los apresaron y los torturaron, no
dijeron nada. A Abel le sacaron los ojos, pero
todo lo soportó sin hablar”, subraya María de
Lourdes Ajo, alumna de séptimo grado de la
ESBU Camilo Cienfuegos.

“Me gustaría visitar el antiguo cuartel
Moncada para conocer más de la historia, el
cómo y por qué estamos hoy aquí; porque la
Historia define, son raíces que tenemos que
conocer. Nos corresponde seguir adelante
con este proyecto y mantener las mentes
abiertas hacia las nuevas ideas, defendien-
do siempre esta obra que pensó Martí y con-
solidó Fidel”, dice Claudia Álvarez, quien
estudia en el Conservatorio de Música José
María Ochoa.

“El edificio ha sido
restaurado, pero toda-
vía están los huecos de
las balas en la pared,
son miles de tiros que
recuerdan la batalla
que se libró y actual-
mente es sede la Ciu-
dad Escolar  26 de
Julio. Eso me impresio-
nó mucho. En los suce-
sos del Moncada parti-
ciparon muchas figuras

importantes dentro de la historia patria,
como Fidel y Raúl; ellos hicieron posible
todo lo que tenemos hoy y cumplieron el
programa del Moncada. En Cuba no
hay desempleo, la tierra es del
que la trabaja y la educación y

salud son derechos fundamentales del ser
humano. Ahora nos toca a nosotros estudiar
y estudiar”, dice Lisa Ortiz Rojas, que cursa
el octavo grado en la ESBU Menelao Mora
Morales.

Luis Enrique Gay, quien también estudia
Informática en la Universidad de Holguín,
asevera: “Ellos decidieron que era hora del
cambio y se lanzaron a hacerlo, de la forma
que era necesario; la acción no tuvo el éxito
que se esperaba, por diversos factores, pero
tuvo gran impacto. Lo negativo fueron las
muertes, las torturas...”

“Allí fui por primera vez solo. Me impactó
el calabozo manchado de sangre y los uni-
formes, que también conservan las huellas
de la masacre. El Moncada de nosotros hoy
es el día a día con las ideas y progresar en el
conocimiento y la cultura.

“La idea que yo tengo
de los sucesos del 26 de
Julio de 1953 proviene
de las clases de Historia,
de lo que uno ha apren-
dido y escuchado de los
mayores. En el Progra-
ma del Moncada o la
Historia me Absolverá,
como también es cono-
cido, Fidel habla de
forma futurista, pensan-
do en los jóvenes y sus palabras permane-

cen vigentes  en los universitarios que
participamos en la construc-
ción de esta Cuba y esta

Revolución”, refiere Lisbeth Martínez, estu-
diante de Ingeniería Civil.

“José Martí en sus
escritos, con su obra,
con su vida, dejó bien
claro qué aspiraba de
los cubanos, del pensa-
miento cubano y cuál
era la solución para los
problemas de la Patria.
Él orientó cómo debía
ser Cuba, una nación
‘con todos y para el
bien de todos’. Para
ello hay que estudiar
cada día más, aportar nuestro granito de
arena por la Revolución, que nos ha dado
todo y para nosotros, los médicos,  salvar
vidas no solo aquí en Cuba, sino en otras
partes del mundo”, puntualiza Rubinel Peña,
estudiante de Medicina, de la Universidad de
Ciencias Médicas Mariana Grajales.

“El Programa del
Moncada –agrega Onel
Suárez, futuro galeno–
empezó a cumplirse
desde el triunfo de la
Revolución. En la ac-
tualidad Cuba alcanza
indicadores similares a
los de países industria-
lizados. Todavía no es
suficiente lo que se ha
hecho, pero se avanza y
trabaja en las transfor-
maciones”.

Hoy, a 60 años de la epopeya, los jóvenes
cubanos caminan por las calles, conscientes
de que los tiempos  cambian y  evolucionan.
Ellos crecen  y saben que es otro el momen-
to histórico y se vive otro Moncada.

VICTORIA DE LAS IDEAS
ANIVERSARIO 60 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS M. DE CÉSPEDES

EL MONCADA EN OJOS JÓVENES
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La Dirección Municipal de Educación
(DME) de “Calixto García” refuta, ínte-
gramente, la respuesta ofrecida por
Daniel Reyes, director de la ETE-Hol-
guín, quien declaró sin lugar la queja de
la profesora de Español Sara Suárez
sobre la falta de respeto y maltrato reci-
bidos del chofer de Transporte Escolar,
Reinel Arias. Según Orlando Ramos
Álvarez, director del organismo, se
comprobó a través de entrevistas reali-
zadas a tres estudiantes y dos profeso-
res del IPU Armando Valle López, una
trabajadora del Poder Popular (funcio-
naria de Atención a la Población) y un
metodólogo de la DME, los cuales viajan
diariamente en la guagua de la ruta Pal-
marito - “Rafael Cruz”-, que la informa-
ción presentada a la Columna sobre el
tema no se ajusta a la realidad y des-
acredita totalmente a la trabajadora del
sector en momentos que se llama a
enaltecer el papel de los maestros.
“Ninguna de las personas a las cuales
se refirió Daniel Reyes en su respuesta
al Periódico se encontraba presente en
el momento que ocurrieron los hechos,
por lo cual consideramos que no tuvo
en cuenta  todos los elementos para
emitir un juicio como el presentado en
contra de nuestra profesora”, dijo. Ante
la opinión discordante de ambos direc-
tores -Transporte Escolar de Holguín y
Educación del municipio de Calixto Gar-
cía- sugerimos que ambas partes se
reúnan en presencia de los implicados y
dejen zanjado el penoso incidente y,
sobre todo, que prevalezca la verdad y
adopten las medidas pertinentes para
que hechos como el ocurrido no vuel-
van a repetirse. FFeelliicciittaacciioonneess  ppaarraa  llooss
ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  BBaannccoo  PPooppuullaarr  ddee
AAhhoorrrroo  ((BBPPAA))  eenn  eell    XXXXXX  AAnniivveerrssaarriioo  ddee
llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  eessee  oorrggaanniissmmoo,,  hhooyy
1188  ddee  mmaayyoo..  Volvió a escribir Sandra
Fonseca Labrada, pero esta vez lo hace
para agradecer la actitud asumida por
la dirección de la Empresa Moa-Níquel
S.A., que acudió inmediatamente a su
centro de trabajo para analizar su queja
publicada en la Columna, el pasado día
11 de mayo, sobre la prepotente actitud
del chofer del vehículo OTC-091. Falta
ahora conocer las medidas adoptadas
contra el infractor. DDeessddee  BBaanneess,,  aasseegguu--
rraa  FFlloorreennttiinnoo  PPéérreezz  LLeeyyvvaa,,  ccoonn  ddoommiiccii--
lliioo  eenn  llaa  ccaallllee  LLooss  ÁÁnnggeelleess  NNoo..  2200,,  qquuee
““eenn  llaa  ppeelleetteerrííaa  ddee  ccaallzzaaddoo  oorrttooppééddiiccoo
ddee  eessee  mmuunniicciippiioo  ccoobbrraann  llooss  zzaappaattooss
ppaarraa  nniiññooss  yy  aadduullttooss  aa  1199  ppeessooss,,  1100  ppoorr
eenncciimmaa  ddee  ssuu  pprreecciioo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eell
iimmppoorrttee  ooffiicciiaall    ssíí  eess  eessccrriittoo  nnoorrmmaall--
mmeennttee  eenn  eell  ddooccuummeennttoo  ddee  vveennttaa””..
También desde ese territorio holguine-
ro recibimos la preocupación de veci-
nos de los edificios de la calle Torrente-
ras, reparto 26 de Julio, conocidos
como los de la “Reforma Urbana”: “En
el área de los  jardines hay siete caobas
de más de 50 años, cuyas ramas sobre-
pasan la altura de los inmuebles multi-
familiares, lo cual representa un peligro.
El 31 de marzo de 2009, solicitamos por
escrito a través del Delegado de la Cir-
cunscripción 23 y a la dirección de
Comunales la poda de esas plantas
maderables, pero no tuvimos respues-
ta, por lo cual  el 16 de junio del 2010 vol-
vimos a insistir, sin que el reclamo haya
tenido oídos receptivos. Por su fortale-
za nuestros edificios son centros de
evacuación, de eso hemos dado ejem-
plo cuando el paso de los huracanes Ike
y Sandy por esta zona. Repetimos la
inquietud, porque muy pronto comien-
za la temporada ciclónica y sería dolo-
roso que estas construcciones fueran
afectadas”, escribió Mirtha Torres

Gómez de Cádiz. AAcceerrccaa  ddee  llaa  qquueejjaa  ddee
MMaarrííaa  VV..  LLeeaall  ssoobbrree  ddeemmoorraa  eenn  llaa  lllleeggaa--
ddaa  ddee  uunn  ccoorrrreeoo  ddee  ffeelliicciittaacciióónn  ddeessddee
FFeellttoonn  aa  HHoollgguuíínn  iinnddiiccaa  llaa  DDiirreecccciióónn
pprroovviinncciiaall  ddee  CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  qquuee
““AAnnaa  RRoossaa  yyaa  nnoo  ssee  eennccuueennttrraa  aall  ffrreennttee
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa
PPoobbllaacciióónn,,  ppeerroo  eessttáá  eenn  llaa  mmaayyoorr  ddiissppoo--
ssiicciióónn  ddee  rreessppoonnddeerr  ccuuaallqquuiieerr  ppllaanntteeaa--
mmiieennttoo  ddee  uunn  cclliieennttee  eenn  llaa  OOffiicciinnaa
CCoommeerrcciiaall,,  ccuuyyoo  tteellééffoonnoo  eess  4466--22225544..
DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  aannáálliissiiss  rreeaalliizzaaddoo  ssee
ccoommpprroobbóó  qquuee  eenn  eell  mmooddeelloo  SSTT--11  ((ssoollii--
cciittuudd  ddee  tteelleeggrraammaa)),,  llaa  eemmiissoorraa  eessccrriibbiióó
llooss  ddaattooss  ccoorrrreeccttaammeennttee,,  eess  ddeecciirr,,  nnoo
tteennííaa  ppoorr  qquuéé  ddeemmoorraarr  llaa  eennttrreeggaa  ppoorr
uunnaa  pprreessuunnttaa  ffaallttaa  ddee  eelleemmeennttooss  iiddeennttii--
ffiiccaattiivvooss  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  ddeessttiinnaattaa--
rriiaa..  YY  ssíí  aaccoonntteecciieerroonn  vviioollaacciioonneess  ddee
pprroocceeddiimmiieennttooss,,  ttaannttoo  eenn  llaa  ooffiicciinnaa
iimmppoossiittoorraa  ccoommoo  eenn  llaa  ddeessttiinnaattaarriiaa..  LLaa
pprriimmeerraa  mmaall  eennccaammiinnóó  eell  eennvvííoo,,  llooss
sseegguunnddooss  nnoo  ssoolliicciittaarroonn  aaccllaarraacciióónn  aa  llaa
UUnniiddaadd  ddee  FFeellttoonn  ppaarraa  uubbiiccaarr  llaa  ddiirreecc--
cciióónn  ddee  llaa  rreecceeppttoorraa,,  ssii  eess  qquuee  hhuubboo
aallgguunnaa  ddiiffiiccuullttaadd  ppaarraa  ssuu  eennttrreeggaa  ppoorr
eessttee  ccoonncceeppttoo..  PPoorr  ttooddoo  lloo  aanntteerriioorr--
mmeennttee  eexxpplliiccaaddoo,,  yy  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  sseegguuii--
mmiieennttoo  aa  llaa  rreeccllaammaacciióónn  eeffeeccttuuaaddaa  ppoorr
MMaarrííaa  VViiccttoorriiaa  eenn  llaa  UUnniiddaadd  ddee  FFeellttoonn,,
eess  qquuee  ssee  ddeemmoorróó  llaa  eennttrreeggaa  ddeell  tteellee--
ggrraammaa,,  hheecchhooss  ppoorr  llooss  ccuuaalleess  hhaann  ssiiddoo
ssoolliicciittaaddaass  mmeeddiiddaass  oorrggaanniizzaattiivvaass  yy  ddiiss--
cciipplliinnaarriiaass  aa  llooss  iimmpplliiccaaddooss””..  Los fami-
liares de Enma Hidelgardis Cruz Pérez
desean agradecer al personal de Salud
de los servicios de Oncología del Centro
Oncológico del Hospital Provincial Vla-
dimir Ilich Lenin por la atención tan pro-
fesional que recibió, con tanto amor y
sabiduría, a pesar de no poder contro-
lar la enfermedad. “Especial reconoci-
miento para los doctores Ivian, Aurori-
ta, Jose, Zaylín, Ariel, René, Omar, Raúl,
Pedro, Marbelis; a las enfermeras
Zayda, Martica, Betty, Elsita, Amarilis y
Leonor; a los residentes Lucía, Migdalia
y Miguelito; los técnicos de radioterapia
Yanet, Yuyú, María Elena y  a la técnica
Marlene y a tantos otros, que nos auxi-
liaron en este período tan difícil. Asimis-
mo, a sus amigos y compañeros de  tra-
bajo y a su querido GeoCuba, que siem-
pre estuvieron ayudándola  con tanto
amor. Ustedes nos recuerdan los versos
de Tagore: ‘La vida se nos da y la mere-
cemos dándola”. LLaa  DDiirreecccciióónn  MMuunniiccii--
ppaall  VViivviieennddaa  ((DDMMVV))  rreessppoonnddiióó  vvaarriiaass
qquueejjaass  ppuubblliiccaaddaass  eenn  llaass  CCoolluummnnaass  ddeell
1122  ddee  eenneerroo,,  2233  ddee  ffeebbrreerroo  yy    2233  yy  3300  ddee
mmaarrzzoo,,  ddee  llaass  qquuee  hhooyy  hhaacceemmooss  aaccuussee
ddee  rreecciibboo  aa  llaass  ddooss  pprriimmeerraass..    SSoobbrree  llaa
ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaaddaa  ppoorr  AAllbbeerrttoo  OOttaa--
mmeennddiiss,,  vveecciinnoo  ddee  EEddiiffiicciioo  2288  AAppttoo..  1122,,
rreeppaarrttoo  VViillllaa  NNuueevvaa,,    iinnddiiccaa  qquuee  eenn  vviissii--
ttaa  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  ddooss  ttééccnniiccooss  aa  eessaa
ddiirreecccciióónn  ssee  ccoommpprroobbóó  qquuee  ““hhaayy  rroottuu--
rraass  eenn  llaa  ttuubbeerrííaa  ddeell  ccoolleeccttoorr  cceennttrraall
hhaassttaa  eell  rreeggiissttrroo  pprriinncciippaall,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ssee
ttiieennee  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoommoo  uunnaa  rreehhaabbiilliittaa--
cciióónn  ddee  ffuuggaass  hhiiddrroossaanniittaarriiaass  ppaarraa  ssuu
iinncclluussiióónn  eenn  eell  sseegguunnddoo  sseemmeessttrree  ddeell
aaññoo  eenn  ccuurrssoo  ppoorr  llaa  UUMMIIVV  ddeell  mmuunniicciippiioo
ddee  HHoollgguuíínn””  yy  aacceerrccaa  ddee  llaa  pprreeooccuuppaa--
cciióónn  ddee  RRaabbeell  MMoonntteerroo  BBaarraalllloobbrree,,  vveeccii--
nnoo  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  FFrraannkk  PPaaííss,,  aaccllaarraa
qquuee  ““llaa  CCoommiissiióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr
pprrooppuussoo  llaa  bboonniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ttoottaalliiddaadd
ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ppoorr  sseerr  uunn  ccaassoo  eexxcceepp--
cciioonnaall  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..  EEll  CCAAMM  aapprroobbóó
eell  aabboonnoo    ddee  33  mmiill  447711  ppeessooss  ppaarraa  llaa
ccoommpprraa  ddee  3322  tteejjaass  ddee  ffiibbrroocceemmeennttoo,,
ttrreess  ssaaccooss  ddee  cceemmeennttoo  yy  ttrreess  kkiillooss  ddee
ppuunnttiillllaass,,  qquuee  yyaa  eell  bbeenneeffiicciiaaddoo  aaddqquuiirriióó
yy  ttrraabbaajjaa  eenn  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ccaassaa””,,
eexxpplliiccóó  MMaarrííaa  tteerreessaa  CCrruuzz  PPéérreezz,,  ddiirreecc--
ttoorraa  ddee  VViivviieennddaa  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa..  Punto
final..

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
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PPoorr  eessttee  ppeelliiggrroossoo  ppuueennttee  ttrraannssiittaann  nniiññooss  hhaacciiaa  llaa
eessccuueellaa  pprriimmaarriiaa  yy  eell  ccíírrccuulloo  iinnffaannttiill  eenn  eell  RReeppaarrttoo

RRaammóónn  QQuuiinnttaannaa  //  FFoottoo::  EEvveerr  LLuuiissELDER

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL

Sábado 18, 9:00 pm y
Domingo 19, 5.00 pm. Ballet
de Cámara  presenta las co-
reografías “Instantes” y “De-
trás de las Pupilas” y la obra
“Estaciones”.

Viernes 24 y Sábado 25,
9:00 pm y Domingo 26, 5.00
pm. El Teatro Lírico Rodrigo
Prats estrena el sainete cómi-
co “El Alcalde Honrado”.

SSAALLAA  PPEEQQUUEEÑÑAA  
Sábado 18, 3:00 pm. Pro-

yecto de Narración Oral Pala-
bras al Viento presenta el
Espectáculo Infantil “Akeké y
la Jutía”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 25, 9:00 pm. Pro-

yecto vocal Ánima presenta
su Peña “La Voz del Alma”.

Domingo 26, 8:00 pm.
Ballet de Lina Sanz presenta
su Peña “A mi Manera”.

TTeellééffoonnoo::  4455--44993300..

Programación

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

Felicidades por cumplir años para
Claudia Susana Joubert Palacio y
Samantha Vassell Almira, de parte de
toda la familia y amistades.

SSII  NNOOSS  DDEEJJAANNSSII  NNOOSS  DDEEJJAANN
CCaannttaa::  LLaa  HHiijjaa  ddeell  MMaarriiaacchhii

Si nos dejan, nos vamos 
a querer toda la vida.
si nos dejan, nos vamos a vivir 
a un mundo nuevo.
yo creo podemos ver
el nuevo amanecer
de un nuevo día
yo pienso que tú y yo
podemos ser felices todavía,
(1 ) Si nos dejan, buscamos 
un rincón cerca del cielo
si nos dejan, haremos 
con las nubes terciopelo
y ahí juntitos los dos,
cerquita de dios,
será lo que soñamos,
si nos dejan, te llevo 
de la mano, corazón, 
y ahí nos vamos (2).
(Se repite desde 1 hasta 2).
Si nos dejan, de todo lo demás 
nos olvidamos, si nos dejan...

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

BBUUÑÑUUEELLOOSS  DDEE  AARRRROOZZBBUUÑÑUUEELLOOSS  DDEE  AARRRROOZZ

IInnggrreeddiieenntteess:: 2 tazas de arroz
hervido, 1/2 taza de queso rallado,
3 cucharadas de harina, 3 yemas
batidas, sal y pimienta al gusto, 1/2
taza de leche, 3 claras de huevo
batidas a punto de nieve y aceite
para freir.

PPrreeppaarraacciióónn::  Mezcle el arroz, el
queso, la harina, las yemas, la sal,
la pimienta y la leche. Incorpore
las claras batidas y mezcle suave-
mente. Luego eche en una sartén
el aceite, cuando se haya calenta-
do bien deje caer cucharadas de
esta preparación para que se frían,
esponjen y se doren por ambos
lados. Escúrralos y sirva los buñue-
los bien calientes.

AA  ccaarrggoo  ddee  AAnniiaa  AAllmmaarraalleess  GGoonnzzáálleezz
cip223@enet.cu

MMAAYYOO
1188  11998811 Se pone en explotación la

Potabilizadora de Agua de Pedernales.
1199  11889955 Caída en Dos Ríos del

Héroe Nacional José Martí Pérez.
2200  11994411 Inaugurado el busto de

José Martí en el parque Victoriana
de Ávila y que hoy lleva su nombre
en la ciudad de Holguín.

2222    11998866 Inaugurada en Holguín la
V Copa Cuba de Clavado.

2233  11997777 Eliécer Hernández fallece
en cumplimiento de misión interna-
cionalista en Angola.

2244  11995588 Combate de Cuchillas
librado por fuerzas de la Columna
Segundo Frente Oriental Frank País.

En el cine Martí, a las 8:00 pm
hasta el 22 de mayo.

EELL  CCHHIICCOO  DDEELL  PPEERRIIÓÓDDIICCOO/ The
Paperboy/ Estados Unidos/ 2012/
107’/ Dir. Lee Daniels/ Int. Zac
Efron, Matthew McConaughey,
Nicole Kidman, John Cusack, David
Oyelowo/ Drama/ 16 años.

En los años ‘60, un periodista
regresa a su pueblo natal, en Florida,
para investigar el caso de un hombre
que ha sido condenado a muerte por
haber matado a un sheriff. Cuenta
con la ayuda de su hermano y de una
atractiva mujer que...

Días en la
historia

PPLLAAZZAASS:: La UEB Geominera Hol-
guín oferta plazas de: Especia-
lista C en Gestión Comercial. Espe-
cialista principal. Salario $470.00,
estimulación en CUC (11.65) y esti-
mulación en moneda nacional.
Requisitos: Graduado de nivel supe-
rior con entrenamiento en el pues-
to, experiencia en la actividad
comercial, como mínimo 5 años.
Tienen transporte de personal
desde Aguas Claras hasta la fábrica.
Los interesados pueden dirigirse a
Loma Blanca, San Andrés. Teléfono
46-8416. Contactar con Iliana.

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

“Ni a los hombres ni a los pueblos debe
ahorrarse el dolor que purifica, ni los
espectáculos solemnes, que educan,
revelan y salvan”, escribió el apóstol
José Martí, entre tantos pensamientos
sobre la educación del hombre, que
nacieron de su amor por la humanidad  y
que su mágica pluma convirtió  en letras.

Recordé esa aseveración del Héroe
Nacional mientras reflexionaba sobre las
indisciplinas graves más recientes de
peloteros holguineros y las consiguien-
tes sanciones. Esos hechos siempre me
resultan irritantes, pero no debemos
evadirlos por muy enojosos que parez-
can, pues se trata de jóvenes beisbolis-
tas talentosos, de futuro prometedor,
que han sido formados en esta sociedad,
donde la educación del individuo es
encomienda prioritaria.

Entonces, cuando el deportista falla
recibe “el castigo”, pero no se cuestiona
lo hecho por las estructuras y personas
que tenían el deber de formarlos: fami-
lia, escuela, área deportiva, EIDE, Acade-
mia, profesores, entrenadores, dirigen-
tes, organizaciones, la prensa y una
Comisión del INDER que tiene la respon-
sabilidad de atender y tratar de solucio-
nar los problemas de los atletas.

Cuando se pierde a un competidor,
definitivamente o por un tiempo que
puede ser determinante en su futuro, el
revés es colectivo y casi siempre al pro-
fundizar en el itinerario del indisciplina-
do se revelan manchas  y ausencias en el
proceso  de  educación. 

Esas circunstancias demandan el exa-
men abarcador de todos los factores que
confluyen, para que la sanción sea justa,
con su carga de castigo, pero con predo-
minante intención educativa, porque en

definitiva no se trata de destruir al san-
cionado, sino de hacer lo posible por ree-
ducarlo, traerlo a la senda correcta. Y
cuando el atleta cumpla la sanción, sea
un  mejor individuo y no peor, por causa
de falta de atención y seguimiento.

De esa manera, ha sido muy cuestio-
nada la extensión a cuatro años de la
medida de separación competitiva a
algunos peloteros, aún cuando obedezca
a un hecho tan grave como el intento de
salida ilegal del país, aunque el director
provincial de Deportes, Francisco Batis-
ta, dijo que esa decisión podría volver a
valorarse constructivamente dentro de
un tiempo prudencial. Lo importante
ahora es que junto al  cumplimiento de la
medida, marche el trabajo educativo y la
atención integral a esos peloteros, con la
esperanza de que tengan una respuesta
digna, para que la sanción  sea reducida
y no pierdan lo que podrían ser  sus
mejores años en el deporte.

Es verdad que es un derecho humano
vivir donde pueda y plazca, pero también
es un derecho decidir algo trascendente
de la vida con plena conciencia y conoci-
mientos de causa, lo que  ha faltado en
deportistas que han abandonado a los
suyos o han tratado infructuosamente de
marcharse ilegalmente del país, debido a
las ausencias de convicciones patrióticas,
solidarias y por deformaciones o deficien-
cias en su proceso formador.

Independientemente de la educación
recibida, al final el hombre decide su
camino en un sentido u otro, pero su
determinación no debe ser motivo de la
deficiente formación e ineficaz atención,
tareas que en deportes necesitan siste-
maticidad y llenar lagunas en Holguín,
para que sea la campaña infinita, a la
que convocó,  hace más de 120 años,
José Martí.

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ
/ cip223@enet.cu

Con otra relevante actua-
ción, el Gran Maestro (GM)
moense Isam Ortiz logró la
clasificación para la Copa del
Mundo de ajedrez, al agen-
ciarse el segundo lugar en el
Torneo Continental efectua-
do en Cochabamba, Bolivia. 

Ortiz acumuló 8,5 puntos,

al rubricar destacada actua-
ción, avalada por un saldo de
seis triunfos, tres igualadas y
un revés ante el GM peruano
Julio Grande, líder del certa-
men con  nueve unidades. 

Con ese desempeño,
Isam –sin discusión el mejor
ajedrecista holguinero en
estos momentos– arribó
nuevamente a los anhela-
dos 2600 puntos.

La cita universal está
prevista para agosto ve-
nidero en la ciudad no-
ruega de Troms, lid a la
que concurrirá en un año
de reafirmación cualitati-
va co-mo trebejista, si
tenemos en cuenta que
logra este relevante bole-
to, a tres meses de haber
logrado la corona de
Cuba. 

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Juan Manuel Téllez  con-
firmó su reinado de los 80
kilogramos y lo acompañó
en la cima el comprovincia-
no Rogelio López (58 kilos)

para permitir que Holguín mantuviera el
tercer lugar (dos oros y tres bronces) en
el Campeonato Nacional de Taekwondo,
efectuado  en Cienfuegos.

Esta vez Téllez no tuvo que enfrentar
a  su encarnizado  rival, el también hol-
guinero Sergio Ovas, quien no pudo par-
ticipar  por estar lesionado. El otro nor-
oriental de este peso, José Michel, peleó
en 87 y quedó en bronce, medalla  que
lograron, además, por esta provincia
Mario David Téllez  (54) y Alfredo Pérez
(77).  

El jovencito de 15 años, Mario David
(hermano de Juan Téllez), alumno de la
EIDE Pedro Díaz Coello, tuvo un mag-
nífico comportamiento al vencer a dos

miembros de la Preselección Nacional, y
perdió reñidamente en la pelea que le
hubiera  garantizado la medalla de plata.
Fue el competidor más joven que lidió en
la Perla del Sur y es muy posible que sea
promovido a la Preselección Nacional.

Holguín lleva varios  años en el ter-
cer peldaño del país de esta disciplina,
y esta vez la posición pudo ser aún
mejor,  pero no part iparon las dos
mujeres miembros de la preselección
cubana,   Dayl ín Rafael  y Lizandra
Blanco, debido a tareas docentes y
operación quirúrgica, respectivamen-
te, señaló el comisionado provincial
Fernando Gámez. La comitiva holgui-
nera al Nacional estuvo integrada por
14 taekwondistas (10 hombres y cuatro
mujeres).

La tradición de meritorios resultados
en esta disciplina de combate sigue
confirmándose en este territorio, que
necesita fortalecer más las categorías
escolar y juvenil.

CALIXTO GONZÁLEZ B.
/calixto@ahora.cip.cu
FOTO: ALEJANDRO GONZÁLEZ

No hay otro ejemplo igual
en el país. La Revista Deporti-
va del Domingo (5.00 pm, de
Radio Angulo),  cruzó por pri-
mera vez  el éter  el 5 de mayo
de 1990, realizada totalmente
por corresponsales volunta-
rios, que continúan siendo
mayoría después de más de
dos décadas, en las que exhi-
ben un patrimonio periodísti-
co y creador sin antecedentes
en la programación deportiva
radial holguinera.

Actualmente, solo son pro-
fesionales en ese colectivo,
su director de siempre José
Antonio Chapman Pérez, el
historiador Manuel Pavón
Sánchez, ambos fundadores,
y sonidistas. Atesoran con
orgullo  16 premios en Festi-
vales Provinciales de la Radio
y cinco premios y dos men-
ciones en los Festivales
Nacionales.

Su impronta es una revela-
dora fragua de periodistas y
comentarista narradores de-
portivos holguineros. De
ellos, 18  son hoy  profesio-
nales en emisoras municipa-

les, provinciales y hasta
nacionales. 

Esta Revista, con el paso
de los años no ha perdido su
frescura, al presentar la
actualidad deportiva de la
provincia, pero ha añadido
nivel de realización, variedad
y cada vez mayor aceptación
popular, en lo que determina
el sello de su guía José A.
Chapman.

Aunque ya pasó su cum-
pleaños, celebran tradicional-
mente la efeméride el tercer
domingo de mayo, por tanto
mañana será su fiesta. ¡Buen
aniversario colegas!

REYNALDO DUHARTE GUERRA / redacción@ahora.cip.cu

LLaa  XXXXXXVVIIII  SSeerriiee  PPrroovviinncciiaall  yyaa  ssee  eennccuueenn--
ttrraa  eenn  ssuu  tteerrcceerraa  sseemmaannaa..  Antes de rea-
nudarse las acciones esta semana, la
tabla de posiciones en el oriente presen-
taba un  empate en la cima entre Mayarí
y Báguano (5-3) que tienen 5 victorias, y
seguidos de Moa y Antilla (4-4), Cueto
(3-5), Sagua (2-2) y “Frank País” (1-3). En
el Occidente, Holguín (6-2) iba de líder,
detrás estaban Cacocum y ”Calixto Gar-
cía” (5-2), “Urbano Noris” (4-4), “Rafael
Freyre”, Banes, Gibara todos (3-5)  y
Juveniles (1-5). LLaa  ““nnoottaa””  mmááss  ssoobbrreessaa--
lliieennttee  ddeell  ppiittcchheeoo  eenn  llaa  SSeerriiee  eess  ddeell
mmaayyaarriicceerroo  WWiillssoonn  PPaarreeddeess,,  qquuee  eell  ppaassaa--
ddoo  ssáábbaaddoo  ddeejjóó  ssiinn  hhiittss  nnii  ccaarrrreerraass  aall
ccoonnjjuunnttoo  ddee  ““FFrraannkk  PPaaííss””::  llee  pprrooppiinnóó  2222
ppoonncchheess,,  oonnccee  ddee  eellllooss  eenn  ffoorrmmaa  ccoonnssee--
ccuuttiivvaa,,  rreettiirróó  ppoorr  ssuu  oorrddeenn  aa  llooss  2244  pprrii--
mmeerrooss  bbaatteeaaddoorreess  qquuee  eennffrreennttóó,,  hhaassttaa
qquuee  aabbrriieennddoo  eell  nnoovveennoo,,  eell  áárrbbiittrroo  LLuuiiss
FFeelliippee  MMeerriiññoo  ((FFPP))  aapprreecciióó  qquuee  uunn  llaannzzaa--

mmiieennttoo  ppoorr  ddeennttrroo  ddeell  hhoommee  rroozzóó  aa  HHeell--
ddeerr  SSaannssoonn,,  ppaarraa  qquuee  ssee  rroommppiieerraa  eell
jjuueeggoo  ppeerrffeeccttoo.. Ya se encuentran en sus
respectivos equipos los atletas que par-
ticiparon en la LII Serie Nacional, aun-
que los lanzadores Yusmel Agui lar
Rodríguez (UN) y Carlos Santiesteban
(Báguano) estarán ausentes en la pre-
sente campaña por prescripción faculta-
tiva. FFrreeddyy  PPoorrttiillllaa  eennttrreennóó  eessttaa  sseemmaannaa
ccoonn  MMaayyaarríí  yy  eessppeerraa  ppoorr  eell  aallttaa  mmééddiiccaa
ppaarraa  eennttrraarr  eenn  aacccciióónn;;  ddee  iinnccoorrppoorraarrssee,,
sseerrííaann  ccuuaattrroo  llooss  PPoorrttiillllaa  qquuee  eessttaarrííaann
eenn  eessee  ccoonnjjuunnttoo..  Raudelín Legrá debutó
con par de cuadrangulares en Cueto ;
Lázaro Bent también jonroneó dos veces
en Antilla. 

TTAARREEAASS  IINNFFIINNIITTAASSTTAARREEAASS  IINNFFIINNIITTAASS

¡¡RREELLEEVVAANNTTEE!!  OORRTTIIZZ¡¡RREELLEEVVAANNTTEE!!  OORRTTIIZZ

HHoollgguuíínn,,  tteerrcceerroo  eenn  TTaaeekkwwoonnddoo

CCORORONAONAS PS PARARA TÉLLEZ Y LÓPEZA TÉLLEZ Y LÓPEZ
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ARACELYS AVILÉS SUÁREZ / ara@ahora.cu 
FOTOS: ELDER LEYVA

QQQQ
uizás la única referencia que de un
heliógrafo tengamos los cubanos sea la
de los muñequitos de Elpidio Valdés.

“Por-su-sección,-prepárese-si-no-impide-el-
cruce-de-los-cubanos,-so-incapaz”, marca el
heliografista en Código Morse, mientras Resó-
plez termina de encolerizarse, en una de las
tantas escenas creadas por Juan Padrón.

Hace poco, especialistas de la Oficina de
Monumentos de Holguín encontraron en Arte-
misa el único heliógrafo original que queda en
Cuba. Tras  gestiones pertinentes lo trasladaron
a la Ciudad de los Parques con el fin de repro-
ducir varias copias. Una de ellas permanece en
el Museo La Periquera y quizás no esté allí por
mucho tiempo, pues se ubicará en la cima de la
Loma de la Cruz para la ejecución de una cere-
monia que será eje del parque temático-históri-
co-recreativo en que se convertirá la mítica ele-
vación holguinera.

“En un día normal, cualquier persona que
visite nuestra Ciudad podrá llegar hasta la falda
de la Loma en horas de la mañana y mediante
un sistema de audio-tur, que es como se cono-
ce internacionalmente, escuchar en una narra-
ción digital la historia de Holguín. Esto puede
parecer un sueño, una quimera, pero ya encon-
tramos este sistema, sabemos  cuánto cuesta,
dónde existe y quién lo puede importar”,
comentó Eduardo Ávila Rumayor, uno de los
coordinadores del parque.

Después de que se suba la escalinata, podrá
presenciarse la ceremonia del heliógrafo, expli-
ca Hiram Pérez Concepción, director de la 

Oficina de Monumentos. Esta idea era un viejo
sueño, ahora hecho realidad gracias a las diná-
micas de los Proyectos de Desarrollo Local. La
ceremonia, la ubicación de catalejos para
observar la Ciudad y la venta de publicaciones
de carácter histórico, son acciones que confor-
man el proyecto La ciudad a tus pies, dirigido
por la Oficina de Monumentos.

Sin embargo, no es el único. Comenta Ruma-
yor que el parque será la sumatoria de varios
proyectos artístico-recreativos, donde se invo-
lucran instituciones como Patrimonio, Cultura,
el CITMA, las empresas de Comercio y  Gastro-
nomía, Turismo, Comunales, entre otras. 

“En la tarde -refiere- se habilitarán escena-
rios para espectáculos danzarios que pueden ir
desde un toque de tambores, un tablao flamen-
co, a un espectáculo criollo campesino”. Se
hará también la ceremonia de las banderas. Un
sendero ecológico, espacios recreativos infanti-
les y  mejores ofertas gastronómicas, forman
parte de la visión general que las autoridades
proyectan para la Loma.

Ricardo Ronda, a cargo también de materia-
lizar este complejo recreativo, comenta que  se
han hecho varios espectáculos, incluso simula-
cros de lo que será la ceremonia, aún sin el
heliógrafo. 

AAQQUUEELL  DDÍÍAA  DDEE  11889966
El soldado llega al galope. La dotación que

custodia el Fuerte anda dispersa. Uno observa en
la Torre, otro hace guardia, mientras el cabo y
otros dos soldados descansan en las laderas de
la loma. A la llegada del jinete sudoroso, el obser-
vador toca una corneta desde la misma Torre, los
españoles forman y el cabo lee con agilidad el
mensaje que acaba de llegar y que deberá trans-
mitir a Gibara por medio del heliógrafo: “20 de
agosto de 1896, 9 y 45 de la mañana. A: Coman-
dante Militar Gibara. Resistan. Se envían refuer-
zos. Firmado: Comandante Militar de Holguín”. 

A 17 km de allí, Calixto García atacaba con el
cañón Hotchkiss el Fuerte No. 18 de San 

Marcos, ubicado en Loma del Hierro. Era la pri-
mera vez que el Ejército Mambí utilizaba la arti-
llería y lo hacía contra una de las fortificaciones
de la línea defensiva de Holguín a Gibara. 

Después de enviar el mensaje, el heliografis-
ta recibe: “20 de agosto, 10 de la mañana, A:
Comandante Militar Holguín. Las fuerzas insur-
gentes invadieron la Loma del Hierro. Por pri-
mera vez el enemigo ha vencido con la artille-
ría. Tanto españoles como mambises     comba-
tieron con valor y gallardía. Firmado: Coman-
dante Militar Gibara”.

La escena que acabamos de describir es fic-
ticia, aunque es muy probable que haya ocu-
rrido igual  aquella mañana de 1896. No hay
evidencia histórica de tales mensajes el día
en que el Mayor General Calixto García triun-
fara en Loma del Hierro, pero se sabe que en
la Loma de la Cruz existió un heliógrafo
durante la Guerra del ‘95, y que podía comu-
nicarse con los poblados de Gibara y Jiguaní.  

Es por ello que se decidió relacionar el
heliógrafo con lo sucedido en Loma del Hie-
rro para la ceremonia. Antes de comenzar, un
historiador dará algunas explicaciones para
situar al público en contexto, sucederán los
hechos de manera muy parecida a como
narramos  aquí, con la añadidura de que
estos mismos textos se leerán en voz alta.
Los protagonistas, además, vestirán de uni-
forme español, y portarán todos los útiles de
una escuadra de infantería ingeniera de esa
época, seis carabinas, máuser con cinco
bayonetas y un sable. 

Tantos los útiles como el heliógrafo son
obra del colectivo de creación artística “Arte
e Historia”, que lidera el artista e ingeniero
Eduardo Jesús Alfonso Sablón, encargado
desde hace más de 25 años de “dar a luz” a
El Angelote, el Aldabón y otras distinciones
que se entregan en la provincia.

“Yo había trabajado en la construcción del
cañón mambí, pero esto es  diferente. Es un
trabajo único, en Cuba no se hacen reproduc-
ciones de este tipo, con este rigor científico”,
expresó el artista, quien dice haberle servido
de mucho su experiencia militar, sobre todo
en la batalla de Cuito Cuanavale.

El heliógrafo, ese pequeño invento de la
telegrafía óptica creado en 1856, tuvo diver-
sos modelos, pero el que se generalizó en
Cuba consta de 42 piezas metálicas. “La
labor fue muy compleja, sobre todo por los
mecanismos móviles y frágiles. Tratamos de
mantener la mayor fidelidad posible, elemen-
to por elemento”, aseguró Eduardo Jesús.  

El módulo completo costó unos 8 mil cuc,
que representa un ahorro pues el original del
siglo XIX está valorado en 50 mil euros, y su
reproducción, en 18 mil.

Según datos ofrecidos por el Museo de los
Capitanes Generales de La Habana, el valor
de un ejemplar de fusil máuser español
modelo M1983, en compra directa a los 
museos europeos, donde se conservan los
originales, cuesta 20 mil euros, y su repro-
ducción en armerías especializadas, 14 mil.

Es decir, que sin contar los gastos de envío
y otros, la ceremonia no habría podido con-
cretarse sin desembolsar, al menos, 120 mil
euros, 15 veces más que el costo actual.

Pero la copia del heliógrafo ya descansa
entre las paredes silenciosas de un museo
holguinero. Los seguidores de Elpidio, los
estudiosos de las comunicaciones, los aman-
tes de la historia o simplemente los curiosos,
podrán acceder a él, ahora bajo el cristal de
una urna, limpio y nuevo, como recién salido
del siglo XIX, listo para reflejar la luz del día
en que Calixto arremetió a cañonazos contra
el fuerte de Loma del Hierro, y los panchos,
desesperados, buscaron el sol, teclearon pun-
tos y rayas y dieron aviso a Gibara. 

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

La forma descompuesta y desconsiderada  con
que el joven contestó los reclamos de su madre fue
escuchada por  una anciana, quien murmuró: “Si
yo le hubiera hablado así a mi mamá, me hubiera
hecho tragar los  dientes”.

Son cada vez mayores las formas groseras con
que los hijos se comportan con los mayores, hasta

el punto de comparar la actualidad con aquellos lejanos años,
cuando el respeto no faltaba en la formación de los descendientes.

Algunos cuestionan el porqué si hoy contamos con un sistema
educativo tan  generalizado y cada año se invierte más dine-
ro en él, se eleva la cifra de muchachos con pésimo compor-
tamiento, soeces, contestones y malcriados. Primero hay que
separar dos cosas, no es lo mismo instruir que educar. Como
dijera Martí: “Instrucción no es lo mismo que educación:

aquella se refiere al pensamiento, y esta principalmente a los
sentimientos…”. Es totalmente errónea la idea  de que tener
un alto nivel docente garantiza una buena conducta social.
Una persona  puede tener  gran educación formal y ser anal-
fabeta, como ocurría en épocas pasadas.

Educar es una tarea muy compleja, hoy enfrentada por la
escuela y el hogar. Conspira contra ella la globalización, que
hace entrar a Cuba males de otras latitudes, el deterioro de
valores de los años ‘90, fruto del Período Especial, la falta de
ejemplaridad de padres  y profesores, la desacertada manera
de conducir a los chicos en las familias, lo cual la convierte en
freno a las acciones del colegio y las  lagunas en la misión for-
mativa en los planteles.

Una de las características nocivas de la formación en el
hogar es la permisibilidad con que  los progenitores tratan a
sus descendientes. No se establecen límites, se deja  a la espon-
taneidad la forma de guiar y existe un exagerado paternalismo.

Cuando a niños y jóvenes se les prioriza el tener por encima del
ser, les  abrimos las puertas al pedir y después al exigir. Se llega hasta
los sacrificios para poder complacerlos, como el caso de la madre
que vendió su refrigerador para poder celebrarle los quince  a la niña.

Desconsideración, no tiene otro nombre el ponerse a demandar
cosas que no están al alcance de mamá  y  papá, quienes la pasan
muy difícil para poder cumplir tan descabelladas peticiones. Los
mismos padres, con esa postura, fomentan el consumismo en sus
hijos, quienes no se conforman con productos accesibles, quieren
ropas de marcas,  celulares de último modelo o tecnologías avanza-
das, cueste lo que cueste y lo más lamentable son las familias suma-
das a  tan desaforada carrera.

A propósito del Día Internacional de la Familia, celebrado este 15
de mayo, es importante recordar que no tendrán hijas e hijos hacen-
dosos, correctos, diligentes, estudiosos, disciplinados o amorosos
aquellos que en su familia, célula fundamental de la sociedad,
den una  mala educación.
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DDuurraannttee  llaa  gguueerrrraa  ddeell  ‘‘9955,,

llooss  eessppaaññoolleess  eemmpplleeaarroonn  

eell  hheelliióóggrraaffoo  ccoommoo  vvííaa  ddee

ccoommuunniiccaacciióónn  ddeessddee  llaass  

eelleevvaacciioonneess  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,

uunnaa  ddee  eellllaass  ffuuee  llaa  LLoommaa  

ddee  llaa  CCrruuzz..  RReevviivviirr  eessooss

mmoommeennttooss  eenn  uunnaa  

cceerreemmoonniiaa,,  eess  ppaarrttee  ddee  

uunn  pprrooyyeeccttoo  mmaayyoorr  qquuee

lllleevvaa  aaddeellaannttee  llaa  pprroovviinncciiaa  

yy  qquuee  bbuussccaa  ccoonnvveerrttiirr  eessaa

aallttuurraa  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  eenn  

uunn  ppaarrqquuee  tteemmááttiiccoo--

hhiissttóórriiccoo--rreeccrreeaattiivvoo

LLuummiinnoossaass  sseeññaalleess  ddee  HHiissttoorriiaaLLuummiinnoossaass  sseeññaalleess  ddee  HHiissttoorriiaa

EEdduuaarrddoo  AAllffoonnssoo  SSaabbllóónn,,  eell  aarrttiissttaa  
qquuee  rreepprroodduujjoo  llooss  hheelliióóggrraaffooss..


