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Obras 
nuevas y
desarrollo
Los debates del sistema de
gestión partidista con el
pueblo, el pasado domingo,
estuvieron relacionados con
los procesos inversionistas
y la producción y venta de
materiales, entre otros
temas vinculados con la 
construcción
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Con una coreografía grupal de mucho colorido y coherencia, en la que estuvie-
ron implícitos de manera atractiva bailes populares, el municipio de Moa obtuvo el
derecho de representar a la provincia de Holguín en el evento nacional de esta
especialidad. 

El jurado valoró el cumplimiento de los requerimientos técnicos y adecuado uso
del espacio, con apego al tiempo exigido y participación de 200 personas, de forma
eficiente y organizada.

Con acierto se confirma que en cada demarcación las coreografías que dieron
vida a Cubaila deben formar parte de la gala inaugural del Verano 2013, sin dudas
elemento motivador por su demostrado poder de convocatoria. /JJoosséé  AAnnttoonniioo
CChhaappmmaann  PPéérreezz

GGANÓ MOANÓ MOA CA CUBUBAILA PRAILA PROOVINCIAL VINCIAL 

LLlleeggóó  eell
VVEERRAANNOO

Abre sus puertas la etapa
propicia para diversiones,
aventuras, aprendizaje y
otras atractivas opciones.
Este año se potencia la
recreación sana desde los
Consejos Populares, con el
protagonismo de comunidad
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

El Movimiento del Fórum y la
labor de innovadores y racionaliza-
dores resultan vitales para el man-
tenimiento de los equipos de la
Empresa Nacional de Izaje (Cubi-
za), del Ministerio de la Construc-
ción, aseguró  el ingeniero Jorge
Revuelta, director de la entidad.

La aseveración del dirigente se
produjo en la sesión de clausura
del Fórum Especial, que reunió a
decenas de creadores del sector de
todo el país, los cuales debatieron
26 ponencias de alto impacto eco-
nómico y social.

Del análisis realizado emergie-
ron como Relevantes los trabajos

Aceleración mecánica de la super-
estructura de las grúas NK-200 y
NK-160, del camagüeyano Pedro
Álvarez;  Adaptación  del diferen-
cial del camión Kamaz 511 a la grúa
Kato NK-20B, del avileño Leonel
Cervantes, y Adaptación del distri-
buidor dentro de la cabina para
mando manual de la grúa Manitow,
del holguinero Gustavo Carrillo.

Otras seis ponencias, entre ellas
la Modificación del llenado de acu-
mulador hidráulico de la grúa
camión Kato 80, del holguinero
Rogelio Castro, recibieron califica-

ción de Destacadas y dos lograron
menciones.

Resultaron Destacadas las Uni-
dades Empresariales de Base de las
provincias de Holguín y Ciego de
Ávila  en las actividades del Fórum,
con la de Villa Clara como puntera
en este esfuerzo.

Revuelta fundamentó la tras-
cendencia de esta labor innovado-
ra, pues Cubiza participa en las
mayores inversiones en el país, a
pesar del equipamiento en activo
muy envejecido y formado por más
de 170 unidades de izaje.

Por ello, responsabilizó a la
dirección de la Empresa Nacional y
de las UEB del país con la generali-
zación de estas valiosas soluciones
aportadas por los trabajadores.

Anunció que mediante un soft-
ware será posible realizar con agi-
lidad las transferencias tecnológi-
cas y conocer con celeridad las
disponibilidades de repuestos en
cada almacén, a fin de extraerles
el máximo provecho a estas sin-
gulares respuestas de los técni-
cos de Cubiza.

FOTO: ELDER LEYVA
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TRTRAASSCENDENTECENDENTES RES RESULSULTTADOADOSS

ELEGIDO LUIS TORRES IRIBAR PRIMER 
SECRETARIO DEL PARTIDO EN LA PROVINCIA

Preside José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, 
el Pleno Extraordinario del Comité Provincial. Resaltan los resultados alcanzados por Jorge Cuevas Ramos
durante más de cuatro años al frente del  Partido en la provincia y su trayectoria como cuadro de la UJC 

y del Partido. El compañero Cuevas Ramos pasará a ocupar la responsabilidad de miembro 
del Secretariado del Comité Central 

FOTO: ELDER LEYVA
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ORE610 al ORE673

ORC384 al ORC406

ORD791 al ORD807

ORC216 al ORC237

ORE674 al ORE703

ORC407 al ORC383

ORD809 al ORD824

ORC238 al ORC243

ORE732 al ORE979

ORC384 al ORC406

ORD825 al ORD842

ORC244 al ORC250

ORE980 al ORE998
ORF024 al ORF107

ORC407 al ORC422

ORD843 al ORD855

ORE001 al ORE005

ORE580 al ORE609

ORC207 al ORC383

ORD780 al ORD790

ORC208 al ORC215

ORE528 al ORE579

ORC082 al ORC203

ORD762 al ORD779

ORC188 al ORC206

SSee  ccoonnvvooccaa  aa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  mmoottooss
llooss  ddííaass::  lluunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy  vviieerrnneess,,  aa  pprree--
sseennttaarrssee  eenn  llaass  ooffiicciinnaass  ddee  ttrráámmiitteess  ddee
RReeggiissttrroo  ddee  VVeehhííccuullooss  aa  llaass  qquuee  ppeerrtteenneecceenn,,
ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa    rreeiinnssccrriippcciióónn  ggeenneerraall  yy  ccaamm--
bbiioo  ddee  cchhaappaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  sseeggúúnn  
ccrroonnooggrraammaa..

LLuunneess  1155  ddee  jjuulliioo  MMiiéérrccoolleess  1177  ddee  jjuulliioo VViieerrnneess  1199  ddee  jjuulliioo

ANIA DELIA INFANTE FERNÁNDEZ (ESTUDIANTE
DE PERIODISMO) / cip223@enet.cu

El VII Congreso Nacional de Nutrición
Clínica y Metabolismo, que sesionará del 7
al 10 de julio en la Universidad de Ciencias
Médicas de Holguín, reunirá a especialis-
tas del país e invitados extranjeros rela-
cionados con la importante disciplina
médica.

La inauguración será en el teatro de
dicha Universidad, el 8 de julio a las 9 de
la mañana, con la conferencia “Insuficien-
cia intestinal”, del DrC. Alberto Rubén
Piriz Assa. La parte cultural del evento
contará con la actuación de la prestigiosa
compañía Co-Danza.

Según Edelmis Ramírez Velázquez, meto-
dóloga de Extensión  de la Universidad de
Ciencias Médicas, el objetivo fundamental
del Congreso es presentar los trabajos de
investigación realizados por especialistas en
nutrición y metabolismo, con el fin de resol-
ver los problemas de salud que afectan a un
número importante de pacientes en el país.

Las investigaciones se presentarán en el
teatro, anfiteatro y laboratorios de compu-
tación de la Universidad; en los dos prime-
ros mediante conferencias, mesas redondas,
talleres y simposios y en los últimos, con
temas libres y póster digitales. Asistirán
delegados de todas las provincias del país e
invitados de Argentina, España, Estados
Unidos y Panamá.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

El Centro Comunitario Ambiental Río de
Mares, segundo creado en la faja costera
de la provincia de Holguín y tercero del
territorio, comenzó a funcionar oficialmen-
te con sede en el Museo de Historia Natu-
ral Joaquín Fernández de la Vara Pi, de la
ciudad de Gibara, con motivo del aniversa-
rio 60 de la gesta del 26 de Julio.

Conducido por Kenia Medina, directora
de la institución museística, la nueva enti-
dad  coordinará las acciones que desde la
comunidad se realicen a favor de la educa-
ción ambiental de la población de la Villa
Blanca, especialmente de  niños y jóvenes,
con miras a favorecer el entorno natural.

Norkis Ochoa, especialista de la delega-
ción del CITMA y responsable de la Red de
Formación Ambiental, señaló que entre las
actividades más relevantes está el sanea-
miento del litoral, la ciudad y sus barrios,
así como  la reforestación de los diversos
espacios de esta zona bañada por el Atlán-
tico  y con importantes recursos naturales,
un sistema cavernario excepcional, el
corredor de aves migratorias, la flora y
fauna de la zona de Caletones, entre otros.

Acerca del aprovechamiento del viento,
María Eugenia Torres, especialista del área
de Ciencia, Tecnología e Innovación  de la

delegación del CITMA y representante  de
Cubasolar, consignó la trascendencia de
estimular el uso de energía limpia en Giba-
ra por sus múltiples beneficios sociales y
económicos.

Destacó que es notoria la existencia de
dos parques eólicos que aportan algo
más de nueve megaWatt por hora al Sis-
tema Eléctroenergético Nacional (SEN),
mientras se avizoran y aplican  otras
posibilidades, como el aprovechamiento
del sol para alimentar regadíos agrícolas
y el abasto de agua  para la ganadería en
el municipio.

Moisés Martínez, representante del
CITMA en Gibara, puntualizó que el ámbi-
to de trabajo del Centro Comunitario
incluye la atención a Círculos de Interés
orientados a la temática, la realización
de talleres y conferencias y, fundamen-
talmente, a estimular la labor de los líde-
res comunitarios ambientalistas en los
Consejos Populares, presentes en la inau-
guración, junto a directivos de entidades
económicas locales.

El otro Centro Comunitario Costero
funciona en Moa, vinculado al programa
infanto-juvenil Ecoarte y patrocinado por
el grupo empresarial Cubaníquel, del
Ministerio de Energía y Minas, y el terce-
ro, en el municipio de Urbano Noris.

CCoonnggrreessoo  NNaacciioonnaall  
de Nutrición Clínica y Metabolismo

PASTOR RODRÍGUEZ Y CLEANEL RICARDO
cip223@enet.cu
FOTO: CORTESÍA DE RADIO SG

La provincia cumplió su plan de siembra
de caña correspondiente a la etapa de
primavera, que transcurre entre el 1 de
enero y el 30 de junio, y por tanto res-
pondió a la estrategia sobre materia
prima para la industria azucarera en las
zafras venideras, entre estas la próxima,
porque ya podrá incluir en su balance
algunas de las nuevas áreas.

Al sembrar 8 mil 192,73 hectáreas,
Holguín cumplió el plan para esos seis
meses al 100,12 por ciento, pues aunque
en los campos del central Loynaz Hecha-
varría la tarea llegó apenas al 80,07 por
ciento, los otros cuatro completaron o
sobrepasaron sus cifras, con el destaca-
do 120,07 por ciento del “Fernando de
Dios” a la cabeza.

Cabe señalar que en los dominios del
“Cristino Naranjo”, aquejado reciente-
mente de tanta falta de caña, se alcanzó
el mayor plan de siembra de todo el
territorio provincial. Poner bajo tierra
toda la semilla que requerían sus 2 mil
968,5 hectáreas planificadas significa
una buena respuesta ante los retos que
irán apareciendo desde la próxima zafra.

En la Empresa Azucarera Holguín se dio
a conocer que además del cumplimiento
del plan de siembra de primavera, aquí
marchan bien otras tareas relacionadas
directamente con la producción cañera.

Son los casos, por ejemplo, del 107,95
por ciento que logran los productores
cañeros en la siempre necesaria resiem-
bra, para completar los plantones perdidos
por muchas causas y así garantizar una
población adecuada, y la denominada lim-
pia integral, que al cierre de esta informa-
ción se encontraba al 103 por ciento.

CCUUMMPPLLEENN  SSAANNGGEERRMMAANNEENNSSEESS
PPLLAANN  DDEE  SSIIEEMMBBRRAA  DDEE  CCAAÑÑAA

Los hombres y las mujeres pertene-
cientes a la Unidad Empresarial de Base
de Atención a Productores Agropecua-
rios Urbano Noris cumplieron su plan de
siembra de caña correspondiente a la
campaña enero-junio.      

Según  Marilín Rodríguez Hernández,
especialista de la Sala de Análisis Agrí-
cola, se plantaron 3 mil 1  hectáreas  de
las 2 mil 899  planificadas, por lo que
se superaron los resultados esperados. 

Las unidades José Díaz, Viet Nam,
La Guinea y La Guillermo muestran los
niveles más altos de siembra, pues
aprovecharon al máximo las jornadas
laborales, utilizaron semillas de calidad
y aplicaron acertadas estrategias en
cada campo.

Urbano Noris es el municipio de la
provincia de Holguín que mayores nive-
les de crecimiento cañero logra en los
últimos años y para la próxima con-
tienda azucarera se propone cosechar
unas 600 mil toneladas. //  RRaaúúll  
RRooddrríígguueezz  PPeeññaa  

SSIIEEMMBBRRAA  CCUUMMPPLLIIDDAA

FLAVIA DOTRES (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)
cip223@enet.cu

El destacado músico cubano Edesio Ale-
jandro realiza su primera película, Buscán-
dote: el concierto, con el respaldo de los
estudios ANIMA, de Holguín. 

La trama cuenta la historia de un can-
tante  que  logra éxito, pero pierde al amor
de su vida. Todo acontece en el concierto
anhelado y desde ahí se propone la recon-
quista. El protagonista del filme será Cris-
tian, su hijo, quien además compuso
temas en coautoría con Patricio Amaro y
el propio Edesio.

En el largometraje, calificado como
“melodrama musical”, en determinadas cir-
cunstancias los personajes no saben cómo
enfrentar sus problemas y  sus almas se
convierten en “muñequitos” que salen a
resolver las dificultades. 

Edesio, quien también se desempeña como
director, guionista, productor y compositor,
manifestó su interés por  incursionar en la ani-
mación. Desconocía el trabajo de ANIMA hasta
que llegó a sus manos Abdala, para él, “lo mejor
que se ha hecho en Cuba en cuanto a anima-
ción, un trabajo al nivel del que se hace en el
resto del mundo”. 

Desde ese momento comenzaron a trabajar
juntos en este proyecto que aspiran a estrenar
en los próximos meses. Cuentan además con el
apoyo de instituciones como el ICAIC, ICRT y  el
Ministerio de Cultura. 

En la actualidad, Edesio Alejandro es uno
de los grandes compositores para cine, tele-
visión y teatro. Así lo testifican ejemplos de
la pequeña pantalla como Violetas de agua,
Salir de noche y en las bandas sonoras de
películas como Clandestinos, Hello, Heming-
way, Madagascar, Adorables mentiras y Per-
fecto amor equivocado, entre otras.

HEIDI VIGUERA FERRAS (ESTUDIANTE DE PERIODISMO)
/ CIP223@ENET.CU

Arlety, que tiene 28 años y aún recuer-
da sus constantes viajes infantiles a tra-
vés de la lectura, una vez más despliega
las alas de su imaginación. Junto a su
niña, disfrutó ayer de la Noche de los
Libros, espacio auspiciado por el Centro
Provincial del Libro y la Literatura, que
se inserta en la Campaña Promocional
Lecturas de Verano. 

Ella es una eterna enamorada, quizá
por eso su poetisa favorita es Carilda Oli-
ver Labra. Este 5 de julio, la Novia de
Matanzas cumplió 91 años, y el Centro de
Promoción  Literaria Pedro Ortiz Domín-
guez, de la ciudad de Holguín, le dedicó
este evento.

En una jornada dinámica, en la cual,
desde las 10 de la mañana hasta las 10 de

la noche, el público pudo acceder a más
de 200 títulos de variadas temáticas de 13
editoriales de la Isla, destinados a los
diferentes grupos etáreos. 

Destacaron Relatos de ninguna parte,
de Ronel González; Y los cachorros
mordieron,  de Ventura Carballido;
Aguas, de Delfín Prats;  Picotina y otras
fantasías, de Jesús Samá; SIDA: nuevas
confesiones de un médico, de Jorge
Pérez Ávila; Nuestro Martí, de Herminio
Almendros, y María toda, de Lourdes
González.

Además de las presentaciones de
libros y su comercialización, la activi-
dad se enriqueció con manifestaciones
de danza, música, teatro, narración
oral, desfiles de modas, magia, malaba-
res, fotografía y cine; y contó con la
colaboración del sistema institucional
de Cultura. Más que una fiesta del libro,
fue una feria de la cultura. 

EEdedesio bussio buscca Ca Concieroncier ttoo

FFEERRIIAA   DDEE   CCUULLTTUURRAAFFEERRIIAA   DDEE   CCUULLTTUURRAA

Nuevo Centro Comunitario Ambiental



PÁ
G

.

¡AHORA! PUNTOS DE VISTAJULIO 6, 2013

LLos cambios en la economía se
suceden y avanzan, no al ritmo
que se necesita, pero si al que es

posible, dadas las condiciones objetivas
y subjetivas en la que esta se encuentra
inmersa. Se reconoce que, en su prime-
ra etapa, el movimiento ha estado diri-
gido a romper viejas cerraduras que
frenaban pensamiento y acción.  

La ampliación de otras formas de
gestión no estatal hacia determinados
servicios y producciones, convertidos
en pequeños y medianos negocios,  es
prueba de que en la economía cubana
es factible la coexistencia de diversas
formas de gestión, independientemente
del reconocimiento a la empresa estatal
socialista como la principal.

Las cooperativas no agropecuarias
inician una fase de experimentación
que, si bien no es estatal,  tiene como
atributo la socialización de su produc-
ción y los servicios y algo importante, la
propiedad colectiva sobre los medios
de producción. Los principales dirigen-
tes del país han reiterado que las coo-
perativas no tienen dueños externos, ni
jefes por encima de ellas, sus dueños
son los socios que la integran y esto
requiere que esta forma de gestión
socialista no sea atrapada en las redes
de los burócratas; de lo contrario, pier-
den su esencia. 

Las formas de gestión no estatal
deben verse y tratarse como comple-
mento necesario al desarrollo económi-
co y como fuente de creatividad, para
que las fuerzas productivas se desarro-
llen y desborden. Es importante que
exista igualdad de condiciones entre las
distintas formas de gestión, para poder
operar y desarrollarse y no comenzar a
crear nuevos fantasmas, bajo el pretex-
to del supuesto enriquecimiento de uno
u otro sector. 

En el país existe una política fiscal
complementada con una norma jurídi-
ca, cuyo diseño busca determinados
equilibrios en los ingresos, por lo que el
mayor empeño debe estar en la aplica-
ción consecuente de la Ley tributaria e
impedir las evasiones fiscales u otras
anomalías.

Los Lineamientos aprobados tienen
un carácter estratégico y en su espíritu
no está administrar crisis, pero sí
desarrollar y abrir todos los cauces
posibles al avance incesante de las
fuerzas productivas.

En Cuba no se está produciendo un
pase de la propiedad estatal a la priva-
da. La propiedad sobre los principales
medios de producción continuará sien-
do social. Se gestiona parte de esa pro-
piedad social por formas de gestión no
estatal, como los 6,2 millones de hectá-
reas de tierra cultivable estatal, arren-
damiento de locales a barberos, pelu-
queras y actividades de la gastronomía.  

Sin lugar a dudas estamos en un
momento de gran complejidad, debido
a que la economía busca solución a
sus problemas estructurales, donde
están presentes temas como los pre-
cios mayoristas y minoristas, la propia
conceptualización del modelo, los
estudios para la eliminación de la dua-
lidad monetaria y cambiaria, la inver-
sión extranjera, entre otros. Mas en
esta etapa se exige rigor y control a
punta de lápiz para la efectividad de
cada una de las medidas en curso y
por implantar.

EEn la múltiple y diversa programación
del verano cubano, dos certámenes
imponen todos los años su sello de

fiesta y porvenir, cualidades que caracteri-
zan a los Juegos Nacionales Escolares y
Juveniles, pilares de sustento y progreso
del deporte en este país.

Para Holguín y el resto de las provincias,
esos múltiples eventos significan, además de
su futuro deportivo, demostración de lo
hecho en los primeros eslabones en la forma-
ción atlética y educativa con los alumnos-
deportistas para readecuar estrategias y con-
firmar caminos.

Estos certámenes son festejos veraniegos
para los competidores, sus técnicos, directi-
vos, familiares y espectadores, quienes dis-
frutan ver cómo emergen los niños campeo-
nes en la lucha por las medallas conquistadas
o el esfuerzo realizado. En esas lides se ges-
tan los héroes deportivos del mañana.

Los campeones olímpicos, mundiales y
otros relevantes deportistas que dignifican
la historia del deporte holguinero comenza-
ron sus  sendas de triunfos en los Escolares
y Juveniles. Así ocurrió con el tirador Leu-
ris Pupo, el decatlonista Leonel Suárez, oro
y bronce olímpico, respectivamente, y el
Gran Maestro de Ajedrez Isam Ortiz, que
jugará próximamente en la Copa del Mun-
do. También con los astros olímpicos ya
retirados Mario Kindelán, Legna Verdecia,
Odalys Revé y Ángel Valodia Matos, entre
varias estrellas holguineras.

El pasado año, Holguín logró sus mejores
resultados  integrales históricos en esas com-
petencias, al agenciarse el cuarto lugar en
escolar y quinto en juvenil, posiciones que
aspira a repetir en los Juegos de 2012. Sin
embargo, los resultados en la primera etapa
competitiva de este año no fueron favorables,
pues la mayoría de los deportes colectivos no
clasificaron para finales en escolares, mien-
tras en juvenil varias disciplinas descendieron
en sus desempeños, debido a fallas y obstá-
culos en entrenamientos, fogueos y previsio-
nes en el trabajo  de la EIDE.

Aún así, los estrategas del deporte holgui-
nero insisten en que es posible igualar (meses
atrás incluso se pensaba mejorar) lo hecho en
el 2012. Alegan que lo mejor de la provincia
lidiará en esta etapa conclusiva, desde el
próximo lunes, con 25 deportes en escolar y
siete en juvenil, para lo cual la preparación fue

fue satisfactoria, no exenta de algunos pro-
blemas, como lo sucedido al remo juvenil, que
perdió apenas hace dos semanas a cuatro
alumnos de la EIDE, llamados al Servicio Mili-
tar, por lo que el pronóstico fue a parar al déci-
mo puesto, de un cuarto peldaño en el 2012.

Los escolares pretenden repetir los prime-
ros lugares de la anterior edición en ciclismo
y esgrima y recuperar esa posición para el
judo (segundo en el 2012). Igualmente aspi-
ran  a uno de los tres puestos en ajedrez, bád-
minton, remo, tiro y velas, en tanto los juve-
niles, que ya realizaron sus justas en 19
deportes (van octavos con 184 puntos) se
proponen ser primeros -igual que el año
pasado- en esgrima, judo y levantamiento de
pesas; y tercero en tiro.

En este “festín”, con escenarios en varias
provincias, a Holguín le pertenece recibir a
los judocas escolares y juveniles, que  comen-
zarán el próximo día 9 su accionar en el
femenino  de las dos categorías, en el remo-
zado tatami ubicado en el gimnasio de la
EIDE Pedro Díaz Coello. La lucha en este
deporte será  ardua entre los anfitriones,
habaneros y santiagueros. Todos dicen que
serán los ganadores.

A esta etapa final, la provincia nororiental
concurre con 285 competidores escolares y
98 juveniles, quienes en el Acto de Abande-
ramiento en el Parque Martí, juraron ante el
Apóstol que lucharán siempre, con disciplina
y abnegación, por la victoria.

FIEFIESSTTA YA Y
PORPORVENIRVENIR

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC
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LLatas, escombros, envolturas de papel,
humo, desperdicios humanos y ani-
males, despilfarro de energía y agua

potable, son comunes en nuestro país, pero
al comienzo del verano la situación se
agrava. Este fenómeno, común y apreciado
por muchos como “natural”, indudable-
mente nos lleva camino al caos si no somos
capaces de comprenderlo, no a largo plazo,
sino ahora mismo.

Ya lo había advertido Fidel en 1992, en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro:
“Los bosques desaparecen, los desiertos se
extienden, miles de millones de toneladas de
tierra fértil van a parar cada año al mar.
Numerosas especies se extinguen. La presión
poblacional y la pobreza conducen a esfuer-
zos desesperados para sobrevivir aun a costa
de la naturaleza”.

A veces nos parece cosa de películas o
empeño prediseñado de las escuelas el
hablar de ecosistemas en riesgo y especies
en peligro de extinción. Alguna vez nos
aprendimos de memoria, y hoy lo aprenden
las nuevas generaciones, las características
de los bosques tropicales, subecuatoriales y
otros temas asociados a las ciencias natura-

les. Sin embargo, aún no comprendemos el
riesgo que corre la vida en el planeta, porque
creemos que es cuestión de los gobiernos el
darles solución a tales problemas globales.
Por eso, no siempre aplicamos en la práctica,
y con conciencia de preservación, esos cono-
cimientos indispensables para convivir en
armonía con el ambiente.

Ahora mismo recuerdo que hace varios
años –cursaba yo los estudios primarios–
nos pidieron recolectar plantas frutales
para sembrar un bosque cerca de la escue-
la. En mi patio no había ninguna postura y,
ya desesperanzada, le pedí a mi madre que
preguntara a algún vecino si podía ayudar-
me. Había varios candidatos, pero uno de
ellos, un poco molesto, preguntó que cómo
era posible que la escuela nos mandara a
arrancar plantas de un lado para sembrar-
las en otro, en vez de enseñarnos a deposi-
tar semillas en el suelo para que crecieran,
al igual que lo habían hecho las suyas.

Me pareció demasiado serio y hostil
aquel hombre negado a ayudarme. Claro,
conseguí mi postura de otro modo y llegué
a entregarla, como todos, al día siguiente.
Semanas más tarde, cuál no sería mi sor-
presa al encontrar apiladas unas encima de
las otras, todas las bolsitas llenas de tierra,
con las plantas a punto de morir porque no
las habíamos sembrado aún.

Triste experiencia aquella, como tristes
son las escenas que veo a diario en nuestras
calles: padres que enseñan a los hijos a echar
envolturas de caramelos, papeles, latas,
vasos desechables y toda suerte de basura
por la ventanilla de las guaguas, en las ace-
ras, en los patios ajenos, muestra de que no
sabemos convivir en armonía con el medio
del que formamos parte.

Eso, sin abundar demasiado en el maltrato
a los animales. Hace poco, montada en un
coche tirado por caballos, veía cómo el con-
ductor lo azotaba ante los ojos espantados de
los pasajeros, incluido un niño pequeño. Pero
a veces los propios familiares golpean a las
mascotas, en juego o por maldad, o ignoran
enseñarles a sus niños a alimentarlos y aten-
derlos cuando enferman.

Podemos hablar de contaminación y sus
perjuicios, que si el padre, el abuelo o el veci-
no  lavan los autos en los ríos o dejan correr
el petróleo o los aceites por el suelo, los más
pequeños verán esas acciones como norma-
les y quizá las repitan en el futuro.

Podemos reflexionar mucho sobre el
ahorro del agua potable y su escasez, que si
la malgastamos y no mostramos a nuestros
hijos su importancia, más pronto de lo que se
ha calculado, quizás ellos mismos padezcan
por su ausencia. 

Así, existen cientos, millones de ejemplos
que constatan cuánto nos falta por hacer
en materia de educación ambiental, no solo
desde la escuela o las instituciones científi-
cas, sino también desde el hogar. No basta
con hacer que nuestros muchachos apren-
dan de memoria qué está bien o qué mal
cuando hablamos de protección medioam-
biental, sino de mostrar con el ejemplo cuá-
les son esas prácticas erradas que debemos
eliminar de nuestra cotidianidad para pre-
servar el entorno.

Por muchos años, el género humano ha
vivido en el planeta como dueño y señor de
sus recursos, pero ha llegado el momento de
entender que simplemente formamos parte
de la naturaleza y debemos convivir con ella
en armonía, respetándola y protegiéndola.

RERESPETSPETARAR
Y Y 

PRPROOTETEGERGER

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt

lliiuuddmmiillaa@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

ccaalliixxttoo@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
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UUUU
na obra que se construye, no importa si es
una nueva vivienda, un centro de produc-
ción y servicios, una institución de salud,

deportiva o cultural, siempre es una señal de des-
arrollo. Es por ello que al ordenamiento de la acti-
vidad constructiva, se le dedicó la más reciente
jornada de intercambio promovida por el sistema
de gestión partidista para el rescate de la discipli-
na social y el ordenamiento territorial y urbano.

Desde el teatro Celia Sánchez y con la conduc-
ción de Manuel Hernández Aguilera, miembro del
Buró Provincial del Partido, los holguineros pudie-
ron participar, a través de la señal de Radio Angulo,
de los debates relacionados con los procesos inver-
sionistas y la producción y venta de materiales,
entre otros temas vinculados a la construcción.

Archie Felipe Lam, vicepresidente del Conse-
jo de la Administración Provincial (CAP), hizo la
presentación, en la cual se recogieron los princi-
pales Lineamientos que se relacionan, los Obje-
tivos de la Conferencia del Partido y las princi-
pales normas jurídicas. 

Sobre el sistema de gestión ambiental y la
estrategia establecida en el territorio para dis-
minuir el impacto negativo sobre el entorno,
comentó Israel Mayo, delegado del CITMA. El
directivo explicó que una parte importante de la
misma, es la disciplina del proceso inversionista,
con énfasis en las microlocalizaciones y el otor-
gamiento de las licencias, aspectos en los cuales
se gana en disciplina.

En el 2012 en Holguín se aprobaron 416 inver-
siones y en lo que va de este año son 100. Uno de
los organismos con mayor peso en estas es Recur-
sos Hidráulicos (INRH), de ahí que Jesús Guerra,
delegado  de este organismo en la provincia, refi-
riera  las que llevan a cabo en ese sector y que han
posibilitado rehabilitar más de 260 kilómetros de
redes, para beneficio de 210 mil holguineros. 

La capacidad constructiva del territorio tam-
bién fue sometida a análisis, pues sin tener en
cuenta la fuerza de trabajo y los equipos disponi-
bles no se puede emprender un nuevo proyecto.
En la provincia el MICONS, la Empresa Construc-
tora de Obras del Poder Popular (ECOPP) y
UMBRALES, tienen la mayor responsabilidad en
este sentido, pues concentran el 88 por ciento de
la capacidad total. 

Reynold Ramírez, delegado del MICONS, resal-
tó la importancia de mantener de alta técnica
cada uno de los medios disponibles y de calificar
cada vez más a los recursos humanos y mejorar la
atención que se les brinda para incrementar los
índices de retención.

Manuel Hernández se refirió a que hay que tra-
bajar con el capital humano para que sean los prin-
cipales defensores de la calidad de la obra y ase-
gurar el mantenimiento preventivo a los equipos.

Desde la ECOPP llegó la experiencia sobre el
pago por resultados, que según Ángel Heredia,
director de esa empresa, ha sido vital para incre-
mentar la productividad del trabajo. Mientras que
Franklin Arcaya, director de UMBRALES, explicó
cómo esa entidad crece en los últimos cuatro años
gracias a  varias  medidas organizativas.

En las aulas también se garantiza el futuro de la
construcción. Rafael Aguilera, director provincial
de Educación, hizo alusión a los más de 670 técni-
cos y 2 mil 600 obreros calificados que se prepa-
ran en diferentes especialidades de esta rama.
También se refirió a la necesidad de favorecer la
vocación hacia estas áreas y lo importante que
son en este sentido las 42 aulas anexas para la
mejor preparación de los estudiantes.

Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, indicó a los organis-
mos que en el plan de 2014 incluyan los presu-
puestos necesarios para completar el equipamien-
to, sin olvidar que capacidad constructiva es sinó-
nimo de desarrollo. 

Planificar bien es esencial para evitar que se
malogre una inversión y en la provincia en los 

últimos seis  años este ha sido uno de los elemen-
tos que incide en  algunos  incumplimientos. Así lo
ratificó Raúl López, director de Economía y Plani-
ficación, quien acotó que en esa etapa se han deja-
do de emplear 758 millones de pesos destinados a
ese propósito. En el 2013 se marcha a un 78
por ciento de las inversiones, pero se ha tra-
bajado  mejor en todos los sentidos, incluyen-
do en la preparación y el estudio de las capa-
cidades constructivas.

Entre las dificultades más recurrentes del proce-
so se encuentran la falta de rigor en estudios de
factibilidad,  carencia de un mercado mayorista que
garantice los materiales de construcción y  sobre-
estimación de posibilidades reales de ejecución.

También inciden negativamente  la  deficiente
preparación técnica de la obra por el constructor,
poca participación del inversionista e insuficiente
elaboración y aplicación del proyecto técnico eje-
cutivo de organización de obra, entre otras. Varias
llamadas de la población pusieron en evidencia
esas dificultades.

Más del 75 por ciento de las inversiones del
territorio están dedicadas a la vivienda, con la
construcción de alrededor de 3 mil 400 al año. En
el presente 2013 de un plan de mil 960 se han ter-
minado 636 para un 32 por ciento del total. Los
problemas fundamentales son: falta de fuerza de
trabajo y déficit de algunos recursos de termina-
ción para las obras en ejecución. 

Importante ha sido la transformación de los edi-
ficios de antiguas escuelas en el campo en vivien-
das familiares y también las acciones de conserva-
ción y rehabilitación a edificios multifamiliares para
mejorar las condiciones del fondo habitacional. 

María Teresa Cruz Pérez, directora provincial de
la Vivienda, señaló que esa entidad, en su papel de
inversionista,  debe mejorar en el empleo del con-
trato como arma de trabajo y en el control y exi-
gencia de la calidad en las obras.

Justamente estos requerimientos se hacen
más evidentes en los proyectos de urbanización
que se llevan a cabo, por la relevancia que tienen
para la población. Actualmente se trabaja en 18
asentamientos cuyo constructor principal es el
MICONS, con un plan de 585 viviendas y termina-
das al cierre de mayo 95. 

La presidenta del Gobierno explicó que se tra-
baja para que las nuevas comunidades lleven
incluidos todos los servicios, lo cual ha sido un

reclamo de las asambleas de rendición de cuentas.
Escuelas, unidades del Comercio y la Gastrono-
mía, farmacias, servicios bancarios, de Salud,
entre otros, han sido contemplados como parte
del bienestar para quienes reciben nuevas casas.

Sin embargo, el esfuerzo que realiza el país en
cuanto a los recursos designados para este progra-
ma, se ven empañados por el mal acabado de algu-
nos trabajos como sucede en el caso de la comuni-
dad de Sanfield, principal centro de crecimiento
urbano en la ciudad de Holguín. Allí hay insatisfac-
ciones debido a filtraciones de cubiertas y paneles,
la mala calidad del prefabricado y los colores de la
pintura seleccionada para las edificaciones.

El inversionista debe velar por su dinero,
que es el dinero del pueblo, enfatizó Hernán-
dez Aguilera, quien también se refirió a que
no hay mejor forma de demostrar cambio de
mentalidad que hacer las cosas bien y acabar
de una buena vez con la chapucería.

TTRRAASS  LLAA  TTOORRMMEENNTTAA
Después del Huracán Sandy y teniendo en

cuenta el número elevado de derrumbes totales y
evacuados en centros estatales, el Consejo de
Defensa Provincial decidió emplear todos los loca-
les posibles a adaptar a viviendas con el consi-
guiente ahorro de tiempo, recursos y constructo-
res. Al cierre de 2012 se lograron terminar 13, que
beneficiaron a 91 familias y en el presente año se
labora en 67 locales y 367 viviendas. La ECOPP y
UMBRALES tienen una alta responsabilidad en
estos propósitos.  

Sobre la necesidad de establecerles obligacio-
nes a las familias que se benefician con estas edi-
ficaciones para que respeten normas de conviven-
cia, proyectos originales, preserven las construc-
ciones y no vendan lo que tanto esfuerzo ha cos-
tado; llamó la atención Hernández Aguilera.

Solucionar las más de 43 mil viviendas que
quedan pendientes de las afectadas por los hura-
canes Ike y Sandy es una prioridad para las auto-
ridades del territorio, mas, como apuntó Manuel
Hernández Aguilera, no se puede esperar el avan-
ce de reunión en reunión, sino que hay que ir al
terreno, hablar con los constructores, con la gente,
pues haciendo las mismas cosas no vamos a obte-
ner resultados diferentes

Este es un asunto de alta sensibilidad y donde
se debe demostrar el respeto a un pueblo que
día a día es ejemplo de sacrificio; por ello, no se
puede permitir que haya casas terminadas sin
calidad y luego culpemos a la arena usada en el
proceso, o que se dé por concluida una obra sin
que estén completos los herrajes de los baños,
ejemplos que salieron a relucir en opiniones de
la población. 

El miembro del Buró del Partido exhortó a
barrer con el engaño, con la tendencia a entre-
gar viviendas sin terminar solo por cumplir pla-
nes y con la improvisación que lleva a otorgar
diferentes elementos de techo a personas dis-
tintas, sin que ninguna pueda resolver realmen-
te el problema, solo por decir que más personas
han sido beneficiadas.

CCEEMMEENNTTOO,,  LLAADDRRIILLLLOO  YY  AARREENNAA
Holguín ha logrado sobrecumplir a un 107 por

ciento la producción y venta de materiales de la
construcción; sin embargo, existen dificultades
como falta de planificación, aseguramiento y con-
trol de la realización de la producción, así como
deficiencias en el uso y aplicación de las políticas
de mantenimiento que aminoren las interrupcio-
nes a la producción.

No obstante, como hizo notar Hernández Agui-
lera, hay que aprovechar más las capacidades
existentes, pues hoy se trabaja al 70 por ciento de
sus posibilidades.

La presidenta del Gobierno recordó que la
venta de materiales de la construcción es fuente
de recursos que  permiten a la provincia atender
más casos de personas que requieren subsidios,
por lo que es vital incrementar la producción,
variedad y calidad.

En el debate se evaluaron dificultades
como el desabastecimiento de algunos ren-
glones como  techos, pues de 110 mil tejas que
debían llegar entre mayo y junio, solo han
entrado a la provincia 11 mil. También ha habi-
do problemas con los áridos y el acero.

Otras dificultades detectadas han sido el dete-
rioro de algunos productos por estar almacenados
a la intemperie y la comercialización de áridos uti-
lizando medidas inadecuadas que propician el
engaño a la población.

Héctor Lázaro Suárez, director del grupo empre-
sarial del Comercio, la Gastronomía y los Servicios,
explicó que ciertamente no cuentan con los instru-
mentos de medición necesarios en todos los puntos
de venta, pero que ya se han hecho las gestiones
para adquirirlos y mientras, se buscan alternativas.

“La pala y el cubo tienen que ser la honesti-
dad”, recalcó Hernández Aguilera y señaló que el
sistema de Comercio no puede tolerar que esto
ocurra, pues se trata de personas  damnificadas
por los huracanes,  que perdieron su vivienda y
han tenido que hacer un esfuerzo económico para
comprar los materiales. “Si están los medios,
mejor; pero si no están, entonces no puede faltar
la dignidad”, concluyó.

Julio César Reyes, presidente de la Asamblea
municipal del Poder Popular en Holguín, comentó
cómo avanza el programa de producción local de
materiales, al cual se suman los trabajadores no
estatales. De 118 renglones a desarrollar, a finales
de 2012 solo se producían 18, mientras que en la
actualidad se cubren 83, sin dudas un resultado
alentador, pues significa que el territorio depen-
derá cada vez menos de asignaciones foráneas.

En el cierre, Manuel Hernández insistió en
que los asuntos abordados son de alta sensi-
bilidad para la población, pero también para
la economía de la provincia, por lo que se les
debe prestar especial atención. Explicó que
el espacio de debates que habitualmente se
realiza los domingos y se trasmite en vivo a
través de Radio Angulo, recesará durante el
verano, aunque los Medios de Comunicación
mantendrán la información relacionada con
los temas ya discutidos.

0044

SSoobbrree  eell  rreeoorrddeennaammiieennttoo  ddee  llaa

aaccttiivviiddaadd  ccoonnssttrruuccttiivvaa  ssee  ddeebbaattiióó

eenn  llaa  jjoorrnnaaddaa  nnúúmmeerroo  2200  ddee  
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a liberación de Jorge Cuevas Ramos de sus funciones
como Primer Secretario del Partido en  Holguín   y la desig-
nación para sustituirlo de Luis Antonio Torres  Iribar, quien

ocupaba ese cargo en Guantánamo, constituyó el aspecto central
del Pleno Extraordinario de la organización política,  celebrado el
jueves último, con la presencia  José Ramón Machado Ventura,
segundo secretario del Comité Central y vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros.

Este movimiento de cuadros forma parte de la política esta-
blecida en el VI Congreso relacionada con fortalecer las diferen-
tes estructuras partidistas, aspecto puntualizado  por Raúl Castro
Ruz, cuando dijo: “En materia de política de cuadros hemos dado
pasos positivos, pero el esfuerzo que se necesita es grande y el
tiempo apremia”.

En momentos anteriores, refiriéndose a ese tema, acentuó: “Es
un problema complejo, pues no se trata solo de la necesidad de
movimientos y promociones, sino ante todo de lograr que esta
política funcione como un sistema coherente”, como lo explicó
Machado ante los integrantes del Comité Provincial.

No es recomendable, dijo, que un dirigente se mantenga ocho
o nueve  años en un cargo, porque puede caerse en la nociva ruti-
na, sin aprovecharse las potencialidades desplegadas para asu-
mir otras misiones, cuestión que para bien del país  quedó atrás,
como se reiteró en el VI Congreso y la Primera Conferencia
Nacional y se explicó recientemente en el Pleno del Comité Cen-
tral, donde varios compañeros cesaron como integrantes de esa
instancia en un acto de total normalidad.

Reiteró la importancia de hacer los movimientos de cuadros
en la oportunidad más adecuada, como ocurrió recientemente
con el primer secretario del Partido en Matanzas,  Omar Ruiz
Martín, quien fue liberado de sus funciones, a solicitud del Buró
Político y promovido a miembro del Secretariado del Comité Cen-
tral, al igual que en la nueva provincia de Artemisa, donde se
acordó que concluyera como primer secretario Ulises Guilarte De
Nacimiento, quien se desempeña ahora como presidente de la
Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC.

Dijo que en el caso de Holguín y Guantánamo estaba previsto
hacer el movimiento anteriormente, pero se esperó a que Torres
Iribar concluyera el  Diplomado en Administración Pública, aunque,
subrayó, la palabra final para asumir esta responsabilidad en la pro-
vincia la deciden  los participantes en este Pleno extraordinario.

Explicó la importancia de que un compañero con experiencia
de dirección, como es el caso de Torres, pueda desempeñarse en
Holguín, un territorio con 14 municipios, más de un millón de habi-
tantes, cinco centrales azucareros, con uno de los principales
rubros exportables del país: la producción de níquel, requerida en
estos momentos  de un avance más sostenido de los índices pro-
ductivos y de eficiencia en  las plantas existentes, con muchos
años de explotación.

Expresó que Holguín muestra  importantes resultados en el
Turismo, como tercer polo del país, en una fase de perspectiva de
desarrollo. Actualmente, la capacidad hotelera está sobre las 4
mil 500 habitaciones.

Machado Ventura mencionó la trayectoria de Torres, quien es
licenciado en Ciencias Sociales y Máster en Dirección y Defensa.
Fue maestro y director de una  escuela primaria,  se incorporó al
trabajo profesional de la UJC como instructor, funcionario, miem-
bro del Buró en el Comité Municipal en Santiago de Cuba y
Segundo Secretario en el Comité Provincial.

También fue organizador del Comité Provincial de los CDR,
miembro del Buró y Primer Secretario del Comité Municipal del
Partido en Guamá, funcionario del Comité Central por nueve
años y Primer Secretario del Partido en la provincia de Guantá-
namo por más de siete, con resultados favorables en los diversos
programas del territorio.

Torres cumplió misión internacionalista en Nicaragua,  es
miembro del Comité Central y Diputado a la Asamblea Nacional.
Asistió como invitado al IV Congreso del Partido y delegado al VI
Congreso y a la Primera Conferencia Nacional.

Machado Ventura insistió en la importancia del ejemplo perso-
nal del cuadro para cumplir las tareas asignadas en nombre de la
Revolución, habló sobre el desempeño del Partido para fortalecer
la economía, en todas sus instancias, como cuestión principal
para el avance de nuestra sociedad.

Expresó cómo, cada seis  meses, el Buró Político rinde cuentas
al Comité Central del trabajo realizado, en consecuencia con lo
aprobado en el VI Congreso, con la posibilidad de evaluar 

creadoramente lo realizado y asimilar las nuevas misiones en
línea con la política actual. Insistió en la importancia de restable-
cer el orden público y social al hacer correctamente lo que le
corresponde al Partido en cada lugar.

El Segundo Secretario del Comité Central mencionó el desempeño de
Jorge Cuevas Ramos, quien es licenciado en Economía de la Industria,
fue profesor en la Universidad de Oriente, primer secretario del Comité
Municipal de la UJC en Santiago de Cuba, más tarde se inició como cua-
dro profesional del Partido y  ocupó diversas responsabilidades.

Cuevas Ramos cumplió misión internacionalista en Angola, fun-
gió como funcionario del Departamento Económico del Comité
Central, miembro del Buró en La Habana, Jefe del Departamento
de Consumo y Servicios en el Comité Central e  integrante del Buró
en Holguín en el 2003.

En el 2005 fue promovido a primer secretario del Partido en Las
Tunas  y desde el 2009 ocupaba la misma responsabilidad en la
provincia de Holguín. Participó en el Cuarto, Quinto y Sexto Con-
gresos del Partido en los que resultó electo miembro del Comité
Central. Es Diputado a la Asamblea Nacional y  en lo adelante inte-
grará el Secretariado del Comité Central del PCC.

Por la labor realizada por el compañero Cuevas en Holguín,
Machado Ventura recordó el reconocimiento hecho por el Buró
Político en el pasado Pleno del Comité Central.

Integrantes del Comité provincial en Holguín destacaron el tra-
bajo de Cuevas Ramos en el territorio, entre ellos Yurisay Pérez
Nakao, historiadora de Banes,  quien reiteró que desde la Univer-
sidad de Oriente, donde lo conoció, siempre mantuvo esa con-
ducta de labor constante y destacó cómo influyó, con sus cono-
cimientos,  al avance de la economía holguinera, a favor de la
estabilidad financiera del país. 

Carlos Balán  Carballo, director provincial de la Sucursal Con-
sultoría de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y pre-
sidente de la Comisión Económica del Comité Provincial del Par-
tido, avaló la labor de Cuevas como principal dirigente en los
resultados más sólidos del territorio, tanto en el ámbito económi-
co como social,  puso como ejemplo lo alcanzado en la esfera de
la producción mercantil y sus desvelos en una de las máximas
prioridades:  la producción de alimentos para la población, y den-
tro de ella destacó, en primer lugar,  la recuperación alcanzada en
industrias como la alimenticia.

Expuso el interés en planificar bien en la provincia para lograr
avances, como muestran las reuniones mensuales para analizar
los principales indicadores económicos del territorio.

Balán narró cómo, desde la Comisión Económica,  se preocu-
pó por consolidar el  sector empresarial del territorio, en aras  de
encontrar potencialidades y reservas que permitan reducir
importaciones,  aportar cada vez más a la Producción Mercantil y
cumplir los planes dentro de cada etapa.

Leonardo Bruzón Reynaldo, jefe del Departamento de Organi-
zación, agradeció las enseñanzas de Cuevas de insistir entre los
cuadros para   entender la responsabilidad de influir para que la
empresa estatal socialista totalice sus roles previstos,  como
aspecto primordial  de la economía cubana.

Jorge Cuevas Ramos expresó la satisfacción por haberse
desempeñado en Holguín primero como miembro del Buró,
cuando el compañero Díaz-Canel era el secretario, más tarde al
frente del trabajo del Partido y agradeció al pueblo por toda la
labor realizada en estos años, cuando se enfrentaron embates cli-
matológicos como el huracán Sandy solo a cuatro años del Ike,
que dejaron las enseñanzas  para prepararnos mejor ante cual-
quier evento de la naturaleza.

Transmitió un reconocimiento a todos los compañeros que for-
maron parte del equipo de trabajo tanto del Partido, el Gobierno, la
Administración, la UJC, las organizaciones de masas, de la Asocia-
ción de Combatientes y en especial, al heroico pueblo holguinero.

El reto es continuar los esfuerzos en las actividades agro-
pecuarias, cañera-azucarera,  ahorro energético,  Salud, Edu-
cación,  cultura,  deporte y   en el proceso de gestión de la
organización política con la participación de la población,  a fin
de enfrentar indisciplinas sociales e ilegalidades incompatibles
con el socialismo, con el objetivo primordial de que Holguín
siga su desarrollo.

Torres, consciente de la responsabilidad que asume, dijo: “Solo
solicito de todos la unidad y la ayuda, para seguir adelante con los
grandes retos que tenemos para  mantener y consolidar lo logrado
en la provincia”. Destacó el privilegio revolucionario que constituye
para él  su  desempeño como primer secretario en Guantánamo y
ahora iniciar una nueva etapa  de trabajo en Holguín.
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EElleeccttoo  LLuuiiss  TToorrrreess  IIrriibbaarr  ccoommoo  PPrriimmeerr  SSeeccrreettaa--

rriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa..  JJoosséé  RRaammóónn

MMaacchhaaddoo  VVeennttuurraa  ddeessttaaccóó  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd  ddeell

tteerrrriittoorriioo  ccoonn  1144  mmuunniicciippiiooss,,  mmááss  ddee  uunn  mmiillllóónn

ddee  hhaabbiittaanntteess,,  cciinnccoo  cceennttrraalleess  aazzuuccaarreerrooss,,  

llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  nnííqquueell  yy    tteerrcceerr  PPoolloo  

TTuurrííssttiiccoo  ddeell  ppaaííss  

PPlleennoo  EExxttrraaoorrddiinnaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo::

RREEAALLIIZZAACCIIOONNEESS  YY  RREETTOOSS
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VVaarriiooss  aacccciiddeenntteess  hhaa  pprroovvooccaaddoo  eessttee  bbaacchhee  eenn  llaa
ccaallllee  1100  ddee  OOccttuubbrree  ((GGuuaarrrroo)),,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..

CCrriissttaalleess    aa
ppuunnttoo  ddee

ccaaeerrssee,,  eenn  eell
eeddiiffiicciioo  ddee  llaa
ccaallllee  AAgguuiilleerraa
eennttrree  MMáárrttiirreess

yy  MMaacceeoo,,  
cciiuuddaadd  ddee  
HHoollgguuíínn..

ELDER

El próximo día 14 se conmemorará
el aniversario 55 de la puesta en vigor
de la Primera Ley Tributaria Revolucio-
naria cubana, firmada por Raúl Castro
Ruz, en el II Frente Oriental Frank País,
motivo por el cual en esa fecha se
celebra el Día del Trabajador Tributario.
EEnn  FFrraayy  BBeenniittoo,,  mmuunniicciippiioo  ddee  RRaaffaaeell
FFrreeyyrree,,  llaa  vviivviieennddaa  ddee  RRoossaarriioo  ((SSaarryy))
MMoorrggaaddoo  PPoorrtteelllleess  ssee  ddeerrrruummbbóó  ttoottaall--
mmeennttee  ppoorr  eell  eemmbbaattee  ddeell  hhuurraaccáánn  IIkkee
eenn  eell  22000088,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  qquueeddóó  eennttrree  llaass
pprriioorriiddaaddeess  ddee  eessee  CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr;;
ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eell  ttiieemmppoo  hhaa  ppaassaaddoo  yy  llaa
aaffeeccttaaddaa  nnoo  hhaa  rreecciibbiiddoo  nniinnggúúnn  rreeccuurr--
ssoo  nnii  eexxpplliiccaacciióónn  ddeell  ppoorrqquuéé  ssuu  ccaassoo  nnoo
ssee  aattiieennddee.. A personas que a diario en
horas de la tarde, fundamentalmente,
tras cumplir con su jornada laboral,
aguardan en la parada de la Plaza de
La Marqueta algún transporte para
trasladarse hacia el reparto 26 de Julio
les indigna cómo pasan carros estata-
les vacíos y no muestran sensibilidad
ante brazos extendidos de mujeres con
niños y personas mayores. DDeessddee  hhaaccee
mmááss  ddee  uunn  mmeess  ppeerrmmaanneeccee  eenncceennddiiddaa
uunnaa  lluummiinnaarriiaa  ddeell  aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo
eenn  llaa  CCaallllee  88,,  eennttrree  1111  yy  CCaammiilloo  CCiieennffuuee--
ggooss,,  rreeppaarrttoo  SSaannffiieelldd,,  ddeettrrááss  ddee  llaa  tteerr--
mmiinnaall  LLaass  BBaalleeaarreess..  EEll  aassuunnttoo  ssee  hhaa
rreeppoorrttaaddoo  eenn  vvaarriiaass  ooccaassiioonneess  ppoorr  llooss
vveecciinnooss  ddeell  lluuggaarr  aa  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrrii--
ccaa,,  ppeerroo  llaa  pprroommeessaa  ddee  qquuee  pprroonnttoo  iirráánn
hhaassttaa  aahhoorraa  eess  eessoo::  pprroommeessaa.. Aclaran
que la biblioteca pública de Báguano sí
presta los servicios propios de ese cen-
tro y con la calidad requerida, aunque
los usuarios se ven privados de utilizar
el baño, porque esa importante área no
fue incluida en el programa de repara-
ción del inmueble. EEll  ffaallttaannttee  ddee  ppoolllloo
ppoorr  ppeessccaaddoo  rreeppoorrttaaddoo  ddeessddee  mmaayyoo
ppoorr  llaa  ccaarrnniicceerrííaa  LLaa  SSiieerrrraa,,  uubbiiccaaddaa  eenn
llaa  ccaallllee  CCaabblleess  yy  AAvveenniiddaa  ddee  LLooss  LLiibbeerr--
ttaaddoorreess,,  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn,,  aaúúnn
nnoo  hhaa  ssiiddoo  ppaaggaaddoo,,  ppeerroo  lloo  mmááss  pprreeoo--
ccuuppaannttee    eess  qquuee  eenn  jjuunniioo  ttaammbbiiéénn  vvooll--
vviieerroonn  aa  qquueeddaarrssee  vvaarriiooss  nnúúcclleeooss  ssiinn  eell
aalliimmeennttoo  yy  nnoo  hhaayy  rreessppuueessttaa  ppaarraa  eessee
ddééffiicciitt.. Trabajadores de la ECOI-17,
especialmente los de la UEB Movimien-
to de Tierra, en Cayo Mayabe, felicitan
a la doctora Sonia León Téllez por su
labor en ese colectivo. TTaammbbiiéénn  aaggrraa--
ddeecceenn  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  mmééddiiccooss,,
eennffeerrmmeerraass  yy  ppeerrssoonnaall  ddee  sseerrvviicciioo  ddee
llaa  SSaallaa  TTeerrcceerroo  BB,,  CCiirruuggííaa,,  ddeell  HHoossppiittaall
CCllíínniiccoo--QQuuiirrúúrrggiiccoo  LLuuccííaa    ÍÍññiigguueezz  LLaann--
ddíínn,,  qquuee  aatteennddiieerroonn  aa  RRoollaannddoo  RRiivvaass
CCrruuzz..  ccoonn  pprrooffeessiioonnaalliissmmoo  yy  aammoorr
hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  ffaalllleecciimmiieennttoo,,
eell  ppaassaaddoo  ddííaa  22  ddee  jjuunniioo..  En tanto en el
“Lenin” reconocen profesionalidad del
cirujano Luis Antonio Vega Abascal,
quien el sábado pasado en su servicio
de guardia no escatimó esfuerzos para
atender a todos los pacientes requeri-
dos de intervenciones quirúrgicas de
urgencia, entre ellos a Robier Ruiz
Rojas. LLaa  EEmmpprreessaa  ddee  ÓÓmmnniibbuuss  NNaacciioo--
nnaalleess  ddee  HHoollgguuíínn  vvoollvviióó  aa  iinnvveessttiiggaarr  llaa
qquueejjaa  ddeell  mmooeennssee  YYoorrddaanniiss  TToorrrreess
BBaattiissttaa  ssoobbrree  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  eenn  llaa  TTeerr--
mmiinnaall  ddee  MMaayyaarríí::  ““SSee  aaddooppttóó  mmeeddiiddaa
ddiisscciipplliinnaarriiaa  ccoonnttrraa  llaa  TTaaqquuiilllleerraa  yy
eennttrreeggaarroonn  ccoonnttrraattooss  aaccttuuaalliizzaaddooss  yy
oorriieennttaacciioonneess  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn
ddee  lloo  eessttiippuullaaddoo  ppoorr  nnuueessttrraa  eennttiiddaadd
ssoobbrree  LLiissttaa  ddee  EEssppeerraa  eenn  llaass  aaggeenncciiaass
qquuee  bbrriinnddaann  sseerrvviicciioo  aa  ÓÓmmnniibbuuss  NNaacciioo--
nnaalleess::  ppoorr  oorrddeenn  ddee  lllleeggaaddaa,,  rreeccooggiiddooss
llooss  nnoommbbrreess  yy  aappeelllliiddooss  ddee  llaass  ppeerrssoo--
nnaass  yy  llooss  cciinnccoo  úúllttiimmooss  ddííggiittooss  ddeell
CCaarrnnéé  ddee  IIddeennttiiddaadd,,  ddaattooss    lleeííddooss    eenn
aallttaa  vvoozz  ccuuaannddoo  llaa  gguuaagguuaa  eessttáá  eenn  eell
aannddéénn..  EEssppeerraammooss  ccoonn  eessttaa  aacccciióónn  ssee
rreessppeettee  eell  oorrddeenn  ddee  llaa  ccoollaa  yy  eell  ddeerreecchhoo

ddee  llooss  ppaassaajjeerrooss””,,  ddeettaallllóó  GGiillbbeerrttoo
ZZúúññiiggaa,,  jjeeffee  ddee  OOppeerraacciioonneess--CCoommeerr--
cciiaall.. Preocupado como siempre por la
bella Gibara escribió Antonio Lemus
Nicolau, quien recuerda que el 16 de
enero del 2004 el centro histórico de la
Villa Blanca fue declarado Monumento
Nacional, única localidad de la provin-
cia y la duodécima a nivel del país con
ese rango; sin embargo, nueve  años
después del reconocimiento “nuestra
Villa no ha tenido ni tiene un trata-
miento diferenciado, que no quiere
decir privilegiado”. También critica que
todos los “lunes, martes y miércoles
cientos de turistas internacionales
recorrían el pueblo, disfrutaban de las
bellezas naturales e históricas del lugar
y almorzaban en el restaurante La Con-
cha, pero sin explicación desde hace
algún tiempo esa opcional fue redirigi-
da hacia La Loma de la Cruz, con lo que
se privó a nuestra ciudad de esa activi-
dad y de dividendos en divisas”. YYuulliieett
RReeyyeess  RRooddrríígguueezz,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  RRííoo
GGrraannddee,,  mmuunniicciippiioo  ddee  FFrraannkk  PPaaííss,,  aassee--
gguurraa  qquuee  ccaassii  nnuunnccaa  ppuueeddee  ccoobbrraarr  llaa
ppeennssiióónn  aalliimmeennttiicciiaa  ddee  ssuuss  ddooss  hhiijjaass
ppeeqquueeññaass,,  qquuee  eell  ppaaddrree  llee  eennvvííaa  ddeessddee
VVaarraaddeerroo,,  ppoorrqquuee  eenn  llaa  OOffiicciinnaa  ddee
CCoorrrreeooss  ddee  eessaa  llooccaalliiddaadd    nnoo  hhaayy  ddiinnee--
rroo  ppaarraa  ppaaggaarr,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  mmuucchhaass
vveecceess  ““ssee  vveenncceenn  llooss  ggiirrooss  oo  llooss
ddeevvuueellvveenn  aall  eemmiissoorr””.. Aseguran  pasa-
jeros de la Ruta 200, cuyo recorrido es
Loma de la Cruz-Mayabe, que el ómni-
bus no cumple el horario establecido
en sus viajes, falla casi siempre y el
chofer es cambiado con regularidad.
HHaaccee  1122  aaññooss,,  eell  hhiijjoo  ddee  llaa  ggiibbaarreeññaa  BBáárr--
bbaarraa  SSaannjjuuáánn  QQuuiinntteerroo  nnaacciióó  pprreemmaattuu--
rroo  yy  ccoonn  ppaarráálliissiiss  cceerreebbrraall  yy  lleessiióónn  eessttáá--
ttiiccaa  ddeell  ssiisstteemmaa  nneerrvviioossoo  cceennttrraall,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  hhaa  rreeqquueerriiddoo  mmúúllttiipplleess  iinnggrreessooss
eenn  eell  HHoossppiittaall  PPeeddiiááttrriiccoo  ddee  HHoollgguuíínn  yy
eenn  eell  ““GGuussttaavvoo  AAllddeerreegguuííaa””  ddee  ssuu  llooccaa--
lliiddaadd,,  ddoonnddee  pprreecciissaammeennttee  hhaaccee  mmuuyy
ppooccoo  ffuuee  hhoossppiittaalliizzaaddoo    eenn  llaa  SSaallaa  ddee
PPeeddiiaattrrííaa..  ““AAllllíí  ccoommpprroobbéé  qquuee  mmééddiiccooss,,
eennffeerrmmeerraass,,  ttééccnniiccooss  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess
eenn  ggeenneerraall  ssoonn  eejjeemmpplloo  ddee  hhuummaanniissmmoo
yy  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd,,  ppoorr  eessoo  ddeesseeoo  ffeelliiccii--
ttaarr  yy  aaggrraaddeecceerr  aa  ttooddoo  eessee  ccoolleeccttiivvoo
ddeessddee  ssuu  DDiirreeccttoorr  hhaassttaa  eell  úúllttiimmoo  oobbrree--
rroo””.. La Empresa de Farmacias y Ópti-
cas responde a la queja de María Victo-
ria Leal referida a dificultades afronta-
das para adquirir el Timolol al 0,5 % o
al 0,25 %, “medicamento que se pres-
cribe a pacientes diagnosticados con
glaucoma; es una medicina controlada
con regulaciones especiales y debe ser
indicada por especialistas en Oftalmo-
logía. En la farmacia de Felton, el fár-
maco no estuvo en falta durante el
período analizado y a María la técnica
que la atendió  le propuso venderle un
frasco para que no interrumpiera el
tratamiento, hasta que renovara el cer-
tificado vencido, pero  la promovente
no aceptó. A la compañera no le asiste
razón en su queja, pues el Programa
Nacional de Medicamentos regula la
prescripción de medicinas”, dijo Yoel
López Gamboa, director de la entidad.
DDeessddee  TToorrrreenntteerraa,,  BBaanneess,,  eessccrriibbee  CCaarr--
llooss  MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz,,  vveecciinnoo  ddee  CCaallllee
2200  nnúúmmeerroo  223355  eennttrree  1188  yy  2222,,  eenn  eessaa
llooccaalliiddaadd,,  ppoorrqquuee  eessttáá  pprreeooccuuppaaddoo
aannttee    llaa  rreeiitteerraaddaa  iinneessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa
eennttrreeggaa  ddee  llaa  lleecchhee  ppaarraa  llooss  nniiññooss
mmeennoorreess  ddee  sseeiiss  aaññooss  eenn    llaa  ttiieennddaa  LLaa
MMaarriinnaa..  ““EEnn  vvaarriiaass  ooccaassiioonneess  ffaallttaann
hhaassttaa  cciinnccoo  lliittrrooss  yy  nnoo  ssee  eennttrreeggaa  eenn
ppoollvvoo  oo  ssee  bbuussccaa  oottrraa  ssoolluucciióónn  ppaarraa
ccoommppeennssaarr..  EEnn  mmii  ccaassaa  ssoonn  ttrreess  nniiññooss
yy  ssoolloo  mmee  ddiieerroonn  uunn  lliittrroo,,  nnoo  ssaabbeemmooss
qquuéé  hhaacceerr””,,  aaccoottóó..  Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
JJUULLIIOO
66  11997788  Fallece en Angola el in-

ternacionalista banense José An-
glada Toro.

77  11887722 Derrotadas por Calixto
García tropas españolas en Vegui-
ta de Samá. 

77  11998855 Perece en Angola el
internacionalista Eliécer del Valle
Sierra, natural del municipio de
Rafael Freyre.

88  11996655 Jóvenes que forman la
delegación al IX Festival Mundial
de la Juventud realizan en Pina-
res de Mayarí un trabajo volunta-
rio, con la participación del
Comandante en Jefe Fidel Castro.

99    11990000 Fallece Leonor Petro-
na, hermana de José Martí y
conocida como “Chata”.

1100  11990022 Nace Nicolás Guillén,
Poeta Nacional de Cuba.

1111  11880000  Nace José de la Luz y
Caballero, destacado educador
cubano.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL::  
SSáábbaaddoo  66  yy  ddoommiinnggoo  77,,  1111::0000

aamm:: Compañía Neón Teatro pre-
senta la obra Amigo del Mar.

MMaarrtteess  99  yy  mmiiéérrccoolleess  1100,,  99::0000
ppmm:: Estudio Teatral de Santa
Clara presenta la obra Cuba y la
Noche.

VViieerrnneess  1122,,  88::3300  ppmm:: Orques-
ta Sinfónica de Holguín en con-
cierto.

SSáábbaaddoo  1133,,  88::3300  ppmm:: Ballet
Español de Holguín presenta gala
de fin de curso: Ilusiones.

DDoommiinnggoo  1144,,  88::3300  ppmm:: Ballet
Lina Sanz y su academia presen-
tan un programa concierto de fin
de curso.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS::
SSáábbaaddoo  1133,,  77::0000  ppmm:: Proyecto

de Narración Oral Palabras al
viento presenta su Peña Cuentos
Grandes para una sala pequeña.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::
SSáábbaaddoo  66,,  88::3300  ppmm::  Compañía

de Ballet Otiberodance estrena el
espectáculo La otra Cenicienta.

DDoommiinnggoo  77,,  55::0000  ppmm::  Compa-
ñía de Ballet Otiberodance pre-
senta el espectáculo Cisne Sal-
vaje

DDoommiinnggoo  1144,,  1100::0000  aamm:: Pro-
yecto Fantasía e Ilusiones pre-
senta su Peña Con la Magia de
tu sonrisa

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  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
4:27ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LLUUNNEESS  ((ttaarrddee))
4:30 Verano en familia
5:00 Visor por dentro
5:30 Cantábile 
MMAARRTTEESS ((ttaarrddee))    
4:30 Lente  deportivo
5:00 Para  tocar  el cielo
5:30 Cuando asalta la memoria
MMIIEERRCCOOLLEESS  ((ttaarrddee))
4:30 TV más
5:00 Rumores de la campiña
5:30 Noticiero pioneril
JJUUEEVVEESS ((ttaarrddee))
4:00 Con todos (programa 
especial informativo)
4:30 Yo te invito
5:15 Mitos de la salud
VVIIEERRNNEESS ((ttaarrddee))
4:30 Confluencia
5:00 La ronda del pintorcillo
5:30 Enclave de jazz
CCAANNAALL  6633  JJUUEEVVEESS
6:30 pm con todos (programa
especial informativo)
VVIIEERRNNEESS  
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD imagen plural

SSIINN  TTII
CChhiinnoo  yy  NNaacchhoo

Sin ti, todo es normal,
esta vida sigue igual,
no se derrumba el suelo 
bajo mis pies,
nada se va poner al revés.
Sé que puedo enamorarme,
sobrevivir sin tus besos
y lograr olvidarme de ti,
no te confundas con eso,
contigo lo que siento es perfecto,
espero que nunca 
te separes de mí.
(11) Yo sé que sin ti
la vida no detiene su curso,
el sol sigue alumbrando 
este mundo,
yo sin ti puedo seguir respirando,
pero no quiero intentarlo.
Sin ti, igual hay flores 
de color en el campo,
otras personas 
que se siguen amando,
el planeta se mantiene girando,
pero yo no quiero nada sin ti.
¡Uh la, la, uh, sin ti!
¡La, la, la, uh!
Sin ti (¡La, la, la, uh!)
Yo no quiero nada sin ti. (22)
Mi alegría se transformaría en
una melodía de melancolía,
todo el día solo escribiría sobre 
la agonía de una noche 
sin tu compañía,
mi habitación la sentiría vacía,
una razón para notarla más fría,
lloraría y no sería feliz,
pero estoy seguro 
que no me moriría,
te olvidaría con el pasar 
de los días y a pesar de mi teoría,
nena mía, no me arriesgaría 
a estar sin ti.
(Se repite desde 11  hasta 22)
Sin ti no quiero nada,
ni noches ni mañanas,
y aunque el mundo no para,
yo no quiero nada sin ti.
Sin ti yo veo las estrellas,
también mujeres bellas
y aunque hay muchas de ellas,
yo no quiero nada sin ti.

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

Club de la
canción

La Delegación Territorial del
CITMA ofrece plazas de Especia-
lista B en Gestión Económica
(Especialista Principal), salario:
$475.00. Requisito: graduado de
Nivel Superior. Dirigirse a la ofici-
na de Recursos Humanos o llamar
al teléfono 47-3141.

La Agencia de Seguridad y Pro-
tección Deltha-Seguridad ofrece
una plaza de Jefe de Departamen-
to Económico, salario: $425.00.
Especialista C en Gestión Econó-
mica, salario: $355.00, ambas pla-
zas reciben, además, pago por
resultados en MN hasta un 30 por
ciento, estimulación en CUC, uni-
forme y estipendio por alimenta-
ción. Requisitos: graduados de
Nivel Superior en la especialidad.
Dirigirse a Calle Eduardo Pérez
No. 11, Carretera Central y 46,
Reparto Álex Urquiola, frente a la
Escuela del MININT.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu
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YANELA RUIZ GONZÁLEZ Y HEIDI VIGUERA FERRAS
/ cip223@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA Y JAVIER MOLA

PPPP
laya, piscina, río. Ya están listos los
bikinis y las mochilas de viaje. No hay
plan preconcebido, lo importante es

pasarla bien. Muchos buscan divertirse y
aprovechar esta jornada veraniega al máxi-
mo,  tras el intenso período lectivo, ya sea en
familia, con amigos, en el barrio o  diferentes
sitios recreativos de la provincia preparados
para recibir a los veraneantes.

El sol resplandece y con “la alegría que
nos une”, eslogan que promueve el periodo
estival de este año, se prevé una etapa en
que diversión, aventuras, aprendizaje y
opciones atractivas  tejan historias y ofrez-
can magníficas oportunidades para tomar un
respiro y renovar fuerzas.

Este año se potencia la recreación sana
desde los consejos populares, pero con una
mirada diferente a veranos anteriores. El prota-
gonismo lo tendrá la comunidad y las Comisio-
nes de Verano de cada territorio trabajan para
que las actividades en  los barrios satisfagan las
necesidades de esparcimiento. 

Así, el vecino que toca guitarra podrá des-
cargar en algún escenario cercano, los niños
participar y promover juegos o en los campos
disfrutar con actividades típicas, porque la idea
es elevar la participación comunitaria en el dis-
frute. No obstante, los organismos encargados
deberán apoyar con recursos, de acuerdo con lo
establecido.

Deportes y Cultura tienen opciones que
comienzan a notarse. Según la Comisión de Vera-
no, en la provincia funcionarán, en un inicio, 21 pis-
cinas, de las 41 existentes, y paulatinamente se
incorporarán otras 11, en los primeros días del mes
de julio; el resto no abrirá por problemas de con-
taminación del agua y mal estado constructivo,
como la piscina del Valle de Mayabe,  donde solo
funcionará la parte de niños y la de 1.50 metros.

A partir del 18 de julio, abrirá para el público
la alberca de la EIDE Pedro Díaz Coello, pues se
utiliza en estos momentos en los Juegos Escola-
res, que también generan grandes expectativas
para los holguineros.  Afortunadamente, este año
la Dirección Provincial de Deportes cuenta con
más de 5 mil profesores y 7 mil activistas volun-
tarios para promover actividades de conjunto con
la vecindad, así como fuerza especializada que
laborará en 324 áreas recreativas permanentes,
400 espacios comunitarios  y 13 centros peniten-
ciarios a donde también llegarán.

Las opciones culturales siempre nos sor-
prenden. Están previstas giras nacionales de
Artes Escénicas y la presentación de agrupa-
ciones de primer nivel como Charanga Haba-
nera, Paulo FG, Camerata Romeu y Baby
Lores, entre otros, cuyas presentaciones
serán especialmente en municipios y barrios.
También funcionarán los espacios habitua-
les, y las instalaciones culturales se vincula-
rán a los Consejos Populares donde están
enclavadas. 

Yarina González Badía, subdirectora de Cul-
tura en la provincia, aseveró: “Las zonas del
Plan Turquino serán beneficiadas con una Tre-
pada Cultural que promete ser más ambiciosa
que las anteriores. Los serranos de Farallones,
La Melba y Guamuta podrán compartir ratos
agradables con talentos profesionales”. 

PPLLAAYYAA  ,,  RRÍÍOOSS  YY    CCAAMMPPIISSMMOO
Para refrescar este verano se alistan

pasos     de ríos, de los que se han confir-
mado 14, en los municipios de Mayarí, Frank
País y Urbano Noris; posteriormente se
darán a conocer otros,  pues, tras análisis
de Higiene y Epidemiología, se utilizarán los
que no representen riesgos para la salud.

Según Rafael Prieto, presidente de la Comi-
sión de Verano, las playas reciben a bañistas de
Holguín y un poco más allá. Hay habilitadas 531
cabañas en 21 planes vacacionales; de ellas, 261
en Playa Blanca, con 18 rotaciones. 

Este balneario se reordenó y se han buscado
alternativas para la prestación de servicio. Se
garantiza el suministro de hielo y cerveza,  que
en otros años presentó problemas.

Se suman a la lista las  playas Morales,
Corynthia, Caletones, Los Bajos, Puerto Rico,
Juan Vicente y Guardalavaca, esta última ten-
drá   transportación y servicio gastronómico en
moneda nacional en la parte de El Cayuelo. Las
salidas serán desde la Terminal Dagoberto San-
field (Las Baleares) con tres viajes, a las 6:30,

7:30 y 9:40 am; y dos por las tardes, a la 1:20
y las 4:00. Asimismo están prevista salidas a
las 6:00 am y 2:00 pm, de viernes a domin-
go, para Playa Blanca. 

Otro atractivo resulta el campismo. Des-
cubrir y disfrutar de las interioridades de la
naturaleza  oxigena, da alegría y vida. “Este
año Campismo Popular tendrá mejor tempo-
rada, con la reanimación de sus instalacio-
nes y sobre todo la calidad en la prestación
de servicios en cuanto a ofertas y agilidad
para atender las actividades, principalmente
en la Silla de Gibara”, asevera David Omar
Alonso, director de dicha entidad.

También el Punto Náutico, del municipio
de Gibara, cuenta con variedad de servicios;
Río Cabonico amplía sus capacidades con 15
tiendas de campaña para 30 personas y está
en óptimas condiciones higiénico-sanitarias. 

Campismo promueve, además, excursio-
nes desde Holguín-Gibara, Holguín-Birán,
Silla de Gibara y Río Cabonico, que inclu-
yen tres meriendas y un almuerzo. Y se
mantienen otras excursiones desde los
municipios a la cabecera provincial, como
en otras temporadas.

EELL  MMAAMMBBIISSIITTOO  
En este verano, padres y niños agradece-

rán el funcionamiento de la mayoría de los
equipos de El Mambisito, en el Parque Turís-
tico José Martí, del Valle de Mayabe, gracias
a la ardua labor de la brigada de ASERTEC,
de la División de Talleres del Grupo AZCUBA.

Se recuperaron seis de los ocho artefac-
tos y se puede disfrutar del trencito, las sillas
voladoras, los aviones, la casa de los muñe-
cos, completamente restaurada, los boteci-
tos y el carrusel.

Donde otrora estaba la Casa de los
Espejos, se realizarán espectáculos con
payasos y juegos de participación del
INDER. Falta recuperar los aviones  gran-
des  y las bicicletas, que demorarán por la
complejidad de su deterioro.

“Están garantizadas las ofertas gastronó-
micas, como fiambrería, helados y refrescos.
Se recuperaron los bebederos de agua con
nuevos termos y fácil acceso para los niños”,
destacó Sandra Hernández Cuenca, jefa de
la unidad básica Parque Turístico José Martí.

PPAARRAA  SSEEGGUUIIRR  VVEERRAANNEEAANNDDOO
En este período se celebrarán importantes

fechas: el 21, Día de los Niños, y el 26 de Julio,
además del natalicio de Calixto García, el Día de
la Juventud, cumpleaños  de  Fidel, aniversario
de la FMC y fiestas populares de algunos muni-
cipios, pues se pretende el disfrute de todos.

Hoy es la apertura oficial del Verano-2013.
Cada territorio tiene diseñado su programa de
actividades, de acuerdo con las características y
condiciones de las localidades, y nueve munici-
pios escogieron un Consejo Popular para la
fiesta central de inicio. Se trata de fomen-
tar el disfrute en la familia sin tener que,
obligatoriamente, acogerse a otras ofertas
más allá de sus límites territoriales.  

En la Ciudad de los Parques habrá activi-
dades para los niños hoy mañana, y durante
la  tarde se ampliará también  para los  jóve-
nes. A las 6:00 pm se efectuará la actividad
central de la provincia en el Estadio Mayor
General Calixto García.

En esta ocasión se realizará una gala cul-
tural, a la que se suman presentaciones de
deporte canino y del libro de Marcos García,
además de desfile de motocross. Se presen-
tarán Baby Lores, Kola Loka y el grupo Mano
a Mano. Las entradas están a la venta en el
Teatro Eddy Suñol. También, a partir de las 11
de la noche, Kola Loka actuará en la Plaza
Camilo Cienfuegos.

Así, cuando llegue el 31 de agosto, cada
cual podrá realizar un recuento y mostrar el
plan de actividades que vivió o la ruta que
siguió, con la alegría que nos une, en este
Verano-2013. 

JULIO 6, 2013

LLlleeggóó  eell  VVeerraannoo  22001133,,  ccoonn  

““llaa  aalleeggrrííaa  qquuee  nnooss  uunnee””,,  eessllooggaann

qquuee  pprroommuueevvee  jjoorrnnaaddaass  ddee

ddiivveerrssiióónn,,  aavveennttuurraass,,  

aapprreennddiizzaajjee  yy  aattrraaccttiivvaass  

ooppcciioonneess,,  qquuee  tteejjeerráánn  hhiissttoorriiaass  

yy  ooffrreecceerráánn  ddiivveerrssaass

ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  eell

ddiissffrruuttee  ddee  ttooddooss

LLLL aaaa     aaaa llll eeee gggg rrrr íííí aaaa     qqqq uuuu eeee     nnnn oooo ssss     uuuu nnnn eeee
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HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu
FOTOS: ÁLEX CASTRO Y ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Haber protagonizado los hechos del Moncada bajo el
sello martiano definió el futuro histórico de Cuba. El
principal legado del más grande pensador del siglo XIX

en el continente, en la llamada Generación del Centenario,
fue la capacidad de convertir los reveses en victorias.

El  asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cés-
pedes el  26 de julio de 1953, aun cuando fuera derrota mili-
tar, constituyó la puerta de entrada a otro intento indepen-
dentista en la Isla y trajo a la palestra pública un movimien-
to de liberación nacional radical, opuesto al quietismo y al
reformismo de la época.

Por eso, aparte de otorgarle el fundamento moral y la legi-
timidad al acto armado, cuando Fidel nombró a José Martí
como  autor intelectual, influyó en el curso de los aconteci-
mientos y lo hizo responsable para que después ocurriera el
desembarco del Granma, la lucha en la Sierra Maestra, el
Triunfo de Enero y todas las epopeyas realizadas más tarde.

La paternidad singularizada del Asalto, cuya esencia nació
de la conciencia sembrada en los jóvenes revolucionarios a
partir del estudio de las ideas del Maestro, determinó la con-
vicción de los más de 130 combatientes, expresadas en las
palabras del máximo jefe, momentos antes de partir desde la
Granjita Siboney para protagonizar la acción.

Entonces Fidel dijo: “Compañeros: Podrán vencer dentro
de unas horas o ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óigan-
lo bien, compañeros!, de todas maneras el movimiento triun-
fará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró
Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al
pueblo a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos
respaldará en Oriente y en toda la isla. ¡Jóvenes del Cente-
nario del Apóstol! Como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente
damos el primer grito de ¡Libertad o Muerte!”.

Todo llevó al objetivo primordial de revertir la caótica
situación en que vivía el país, agudizada por el golpe anti-
constitucional de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, y
aunque no cumplió lo programado, el hecho de haberse ins-
pirado en el Organizador de la Revolución del ‘95 imprimió
perseverancia a las fuerzas.

Recuérdese cuántos escollos pasó Martí en su azarosa
vida dedicada a la libertad del país; sin embargo, no darse
por vencido al primer tropiezo determinó su obra al servicio
de la Patria y que se ganara merecidamente la condición de
Héroe Nacional.

Si Martí hubiera abandonado la lucha después del presidio
a los 16 años, no se  contara con los aportes tan valiosos a la
trayectoria independentista cubana, como tampoco fuera
igual si, abandonado el Plan Maceo-Gómez, en la década del
‘80 en el siglo XIX, por divergencias en los métodos, la deter-
minación hubiese sido no continuar y perder la oportunidad
de realizar el intento, incluso con la participación del Titán de
Bronce y el Generalísimo.

Pero Martí realizó una labor paciente durante años; no
albergó rencores; logró unir a los viejos con los Pinos Nue-
vos, desterró tendencias alejadas del proyecto radical, impri-
mió confianza, explicó el porqué de una guerra y acometió
una ardua labor ideológica para sembrar conciencias.

La prueba más dura la tuvo el 10 de enero de 1895, a pocos
días de comenzar la contienda, cuando por una delación
incautaron los pertrechos militares conse-
guidos durante años. Este hecho fue cono-
cido como el Fracaso de la Fernandina.

El golpe no aplasta a Martí, quien, en
carta enviada al patriota José Dolores
Poyo, asegura: “No tema de mí, sé padecer
y renovar. La cobardía, o más, de un hom-
bre inepto, se nos clavó de arrancada en la
hora grande. Renaceremos”. Y al General
Máximo Gómez asegura: “Yo no miro a lo
deshecho, sino a lo que hay que hacer”.

“La cobardía, y acaso la maldad, de
López de Queralta –continúa diciendo
Martí– entregó nuestro plan entero: nues-
tros tres barcos rápidos, salidos a la vez,
para llegar casi al mismo tiempo, con
armas para 400 hombres. Acaso se salva-
rá el cargamento. Pero hemos salvado
más: la disciplina y el respeto de la Isla,
asombrada de nuestro esfuerzo (...)”.

Tal obstáculo en  los planes revoluciona-
rios no fue impedimento para que la guerra
nuevamente estallara en la ínsula, aun sin
la presencia de los principales líderes ni
contar con los recursos suficientes que
permitieran respaldar la contienda. El 24
de febrero de 1895, los cubanos se lanza-
rían otra vez a combatir contra España,
empeñados en lograr a toda costa la total
independencia.

Por eso, al tener la autoría martiana, los
asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes añadieron a la auda-
cia, patriotismo y valentía, el valor del opti-
mismo y el de no dejarse vencer por las
dificultades. 

Gracias a esa perseverancia, se pudo
sobrepasar el fracaso rebelde del ataque
de Alegría de Pío, llegar hasta el triunfo de
La Plata y no perder el impulso ante las caí-
das. El Primero de Enero de 1959 fue la
prueba palpable de no haber perdido la fe,
no obstante  las piedras del camino.

A 60 años, ¿en qué convertimos los
hechos de 1953? En una fecha agigantada
por el tiempo, que convirtió su pasado
heroico en las motivaciones para hacer
grande el presente.

Ese es hoy el 26 de Julio en Cuba, efe-
méride congruente con el momento histó-
rico, depositaria de compromisos, acicate
de los esfuerzos y símbolo de conquista.
Por eso, “estar en 26” es para los cubanos
ponerse a la altura de las circunstancias,

cumplir con las urgencias, estar siempre prestos para
enfrentarse a los escollos y saber crecerse.

Un día así es efeméride de multitudes, de luchas manco-
munadas y empeños comunes por el bien colectivo, porque
tiene como premisa hacer unánime la voluntad de avanzar, si
quiere llegarse a la vanguardia.

Cuando se viste de rojinegro, nadie puede quedarse reza-
gado ni resultar indiferente a la obra, ese debe ser motivo
aunado que lleve intrínseco el amor y la defensa del terruño.
Solo así, con un ímpetu conjunto, donde no quepan desalien-
to, conformismo ni apatía, podemos alimentar la victoria,
subir al podio de los triunfadores y no soslayar la principal
lección martiana: hacer de los reveses tácticos  escalones
para el éxito futuro.

EL MONCADA BAJO SELLO MARTIANO
“Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría
para siempre, ¡tanta era la afrenta! Pero vive, no ha muerto, su pueblo es rebelde, su pueblo es
digno, su pueblo es fiel a su recuerdo; hay cubanos que han caído defendiendo sus doctrinas
(…). ¡Cuba, qué sería de ti si hubieras dejado morir a tu Apóstol!”

Fidel Castro. La Historia me Absolverá


