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Desde el martes 13 de agosto, cumpleaños 87 del Comandante en Jefe,
hasta el 13 de octubre estará abierta al público, en la Plaza Mayor Gene-
ral Calixto García, la exposición “Con todos los sentidos”, que  abarca
lienzografías de 12 fotos de Fidel Castro, intervenidas artísticamente. Una
aborda la etapa infantil del líder de la Revolución cubana y el resto lo
reflejan junto a  varias personalidades, estas últimas de la autoría de los
fotógrafos Alberto Korda, Liborio Noval, Osvaldo Salas y Raúl Corrales. La
muestra está compuesta por obras de Ernesto Rancaño, Isabel Jimeno,
Alexis Leyva, Alicia Leal, Sandor González y Eduardo Abela, entre otros
afamados artistas cubanos. /Ania Fernández Torres
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A 30 años de aquella
gesta, el teniente coronel
de la Reserva Luis Alberto
Vento Pérez vuelve a
sentir bajo sus pies el
vacío, herido por la
metralla
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La próxima
semana
Entrevista con el cantante y
compositor Descemer Bueno,
que habla con ¡ahora!
acerca de su obra, gira, 
conciertos y el particular
acercamiento al público 
holguinero. El artista 
respondió amplio 
cuestionario sobre las
influencias musicales en su
cancionística, el proceso de
creación y rutinas, “mañas”
profesionales y fuentes de
inspiración
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EXPOEXPOSICIÓN “CSICIÓN “CON TON TODOODOS LS LOOS SENTIDOS SENTIDOSS””
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
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En los próximos días, nuevos ómnibus
“Diana” circularán por las calles de la capital
provincial en rutas que tradicionalmente habían
presentado problemas o irregularidades en la
transportación de pasajeros. Ellas son las rutas
5, 6, 9, 12, 200 y 208, con las cuales se benefi-
ciarán quienes se desplazan por varios repartos
holguineros como Ciudad Jardín, Pueblo Nuevo,
Pedro Díaz Coello y Sanfield, entre otros. 

Este es apenas el comienzo de una primera
etapa que incluye también la llegada de ese tipo
de equipos a otros municipios. Próximamente, en
Mayarí dispondrán de cuatro de ellos y más tarde
se incorporarán otros que cubrirán los viajes
entre la capital provincial y Buenaventura (“Calix-
to García”), Báguano, Antilla, Gibara, Cueto,
Banes y San Germán (“Urbano Noris”).

Esos medios de transporte pasaron por el
proceso de revisión técnico-automotor y regis-

tro de vehículos, con el fin de “que el servicio se
mantenga de manera estable y no existan afec-
taciones técnicas que puedan provocar el dis-
gusto en la población”, aseguró Éric Báster
Guerra, especialista principal de Pasaje en la
Dirección Provincial de Transporte.

Durante lo que resta del año se prevé la
incorporación de otros equipos similares, hasta
llegar a 35. Estos tienen capacidad para 44 per-
sonas (28 sentados) y aún se valora el precio,
cuestión que debe estar definida para el día en
que comiencen a prestar servicios, durante la
próxima semana. 

El 70 por ciento de su carrocería es de pro-
cedencia nacional, así como los asientos y el sis-
tema eléctrico. En cambio, los motores son chi-
nos y los otros elementos mecánicos, rusos. 

El refuerzo de los “Diana”

HOLGUÍN DE FIESTA
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ /
mflamand@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

“Ya mi pueblo está de fiesta, en
el Carnaval”, coreaban los
integrantes de una de las com-

parsas holguineras durante un
ensayo nocturno.

Nuestras avenidas  comienzan a
llenarse de kioscos y tarimas y en
cada espacio muestran el cartel que
identifica a las Fiestas Populares Hol-
guín-2013, por efectuarse de jueves a
domingo de la semana   próxima.

Ya se respira aire de Carnaval en
el poblado de San Andrés, que hoy
celebra su Carnaval Infantil. Mañana
será en la capital provincial, que pre-

vió cinco espacios para el disfrute:
tres en la Avenida de Los Libertado-
res, uno en el área Bosque-Feliú y
otro en el reparto Plaza, frente al
hotel Pernik.

La animación cultural y las ofer-
tas gastronómicas comienzan a
partir de las ocho de la mañana. A
las nueve inicia el desfile de carro-
zas, paseos, muñecones y grupos
de teatro para niños y, al concluir,
el Guiñol de Holguín ofrecerá un
espectáculo en la tarima del Esta-
dio Calixto García.

El miércoles, a las nueve de la
noche, será la Gala del Carnaval, en la
Plaza Camilo Cienfuegos, que anuncia
como uno de sus momentos estelares

la actuación de Laritza Bacallao, y el
jueves rompe el jolgorio en las 19
áreas abiertas y 15 cerradas.

Viernes, sábado y domingo, a
partir de las ocho de la noche, será
el desfile de ocho carrozas, compar-
sas, muñecones y otras atraccio-
nes; el domingo será la jornada de
premiaciones, que contará nueva-
mente con el Premio de la Prensa.

Hay cerveza suficiente, embo-
tellada y a granel, de primera clase.
Álvaro Grass, presidente de la
Comisión del Carnaval, informó
que se otorgan permisos especia-
les a personas de este municipio,
sean o no  trabajadores por cuenta
propia, interesados en el expendio
de alimentos, se eliminó la restric-

ción inicial para la instalación de
juegos infantiles y reiteró que por
regulaciones higiénico-sanitarias
no se expenderá cerveza en enva-
ses de boca estrecha.

El llamado de la Dirección de
Salud es a extremar las medidas
higiénicas. Dicha institución se encar-
ga de la certificación de los termos
para cerveza, refrescos y malta, del
control de los baños, el agua potable
y los alimentos y la adopción de las
medidas necesarias para que las fies-
tas populares transcurran sin contra-
tiempos  epidemiológicos.

Se ha confirmado la actuación de
Pupy y los que Son Son, Cándido
Fabré, Original de Manzanillo, Paulo FG
y Arnaldo y su Talismán, entre otros.
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ORG668 al ORG754

ORD522 al ORD552

ODA357 al ODA393

ORF038 al ORF059

ORG489 al ORG580

ORD462 al ORD491

ODA281 al ODA317

ORE459 al ORE504

ORG581 al ORG667

ORD492 al ORD520

ODA319 al ODA356

ORF001 al ORF036

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
/ lourdes@ahora.cip.cu
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Hasta hace muy poco, nada
o casi nada se conocía de esa
lejana y pequeñísima  isla lla-
mada Timor Leste. Hoy es difí-
cil que pase inadvertida para
los cubanos.

Varias Brigadas Médicas
Cubanas (BMC) han dejado allí
su huella en favor de la salud
de ese pueblo. Desde que ini-
ció hace ya casi una década la
ayuda solidaria a Timor, médi-
cos, enfermeras y técnicos
cubanos se han ocupado de
problemas primarios y determinantes afron-
tados por su población. 

Actualmente, la brigada en ese país lleva
adelante un amplio programa para disminuir
los principales problemas de salud y elevar la
educación sanitaria y calidad de vida de los
timorenses, lo cual le ha valido el reconoci-
miento del Ministerio de Salud allá.

Recientemente, tras intensas lluvias en
ese territorio, Natalia de Araujo, viceministra
de Salud en el área de Ética y Prestación de
Servicios de la República Democrática de
Timor Leste, junto a otros colegas de esa
cartera, solicitó expresamente a médicos
cubanos que la acompañaran en un recorri-
do por las zonas afectadas para evaluar los
daños ocasionados.

Acerca de la deferencia de esos funciona-
rios para con la BMC y el trabajo realizado
nos escribió el doctor Maximino Lamoth
Quiala, especialista de primer grado en Medi-
cina Interna, trabajador del hospital clínico-

quirúrgico Lucía Íñiguez Landín y que cum-
ple misión allí hace más de un año.

“Nos pidió que realizáramos una amplia
visita de evaluación de las afectaciones; pre-
paramos lo indispensable y emprendimos la
marcha. Nos tocó valorar a través de consul-
tas integrales y especializadas a más de 300
enfermos que permanecían evacuados en
Suai Loro y Tabolo, del subdistrito de Salele.
El 80 por ciento de los atendidos afrontaba
infecciones respiratorias agudas y algunas
EDA, entre otras enfermedades poco conoci-
das en nuestro país”.

Según la Viceministra, los cubanos son
expertos e insustituibles en la misión de
enfrentar desastres naturales. 

Pero la cooperación cubana en la esfera
de la Salud con esta nación, considerada
entre las más pobres del mundo, no se ha
limitado solo a la labor asistencial en comu-
nidades, sino que ha llegado a otras áreas,
como la preparación profesional.

MÉDICMÉDICOOS EN TIMOR LES EN TIMOR LESSTETE
LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu

Medidas e intenciones para bien de todos
marchan en Mayarí para disfrutar del Verano
2013 con la familia y en la comunidad.

Gregoria Reyes, representante de Cultura
en la Comisión de Verano en el territorio,
explicó: “El desarrollo me parece positivo.
Potenciamos las zonas de Nicaro y Levisa.
En el primero se inició con un espectáculo
protagonizado por  los Instructores de arte
de la Brigada José Martí y le siguieron bailes
populares en distintos puntos. 

“Realizamos diferentes actividades, con
varias manifestaciones artísticas, y durante
los meses de julio y agosto efectuamos cerca
de mil para los diferentes grupos etáreos; con-
juntamente con el INDER organizamos un tor-
neo de fútbol de mediana duración.

“Las acciones son amenizadas con artis-
tas profesionales y aficionados. Asimismo
conmemoramos las efemérides correspon-
dientes a la etapa”.

Franky Darias, primer secretario de la UJC
en el municipio, afirmó: “Este Verano es dife-
rente a los anteriores, pues existe un plan a

partir de las iniciativas de los diferentes con-
sejos populares, que desde el comienzo ha
tenido mucha aceptación”.

Ha generado inquietud en algunos mayarice-
ros la situación epidemiológica y el impacto que
esta puede tener en la etapa. Ángel Salas, quien
representa al Departamento de Higiene, expu-
so: “En nuestro municipio se incrementaron las
acciones para evitar las  enfermedades diarrei-
cas agudas que nos afectan, al igual que a otras
partes de la provincia Holguín. 

“Adoptamos medidas para evitar que se
propaguen las enfermedades. Se prohibió el
uso de algunos ríos, como el Mayarí y sus
afluentes, el de Levisa y parte del de Guaro,
porque tienen vertimientos de aguas negras.

“También restringimos el uso de la playa
Perico, de la zona de Guatemala. Por eso
recomendamos a los adultos que no permi-
tan que sus hijos se bañen en los sitios men-
cionados”. 

En un Mayarí que se revoluciona por los
cambios en cada una de las esferas de la vida
económica y social, el Verano es bien recibi-
do; solo resta que cada cual sea responsable
en el disfrute de estos meses.

MMMM AAAAYYYYAAAA RRRR ÍÍÍÍ VERVERANO DIFERENTEANO DIFERENTE

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

CCCC
omo resultado de un operativo de enfrentamiento
a ilegalidades en el municipio de Cacocum, ayer en
la mañana, fueron ocupados y decomisados mil

736 litros de leche que iban a ser trasegados hacia la ciu-
dad de Holguín.

Esta acción, indicada por el Partido y Gobierno de la pro-
vincia a los órganos del Ministerio del Interior, con el apoyo
de las restantes organizaciones políticas y de masas, forma
parte del conjunto de tareas emprendidas para el restableci-
miento de la legalidad y el orden en la sociedad holguinera.

Una labor que ya arroja saldos positivos, según confirmó
el Teniente Coronel Reyner Carmenate Fernández, jefe de
la Policía Nacional Revolucionaria  en el territorio, que con-
firma el alto compromiso contraído  con
el pueblo y la Revolución.

Expresión de esto, añadió, es la labor
sistemática realizada en los últimos
meses, lo cual condujo a actuar contra
más de 26 mil ciudadanos, en su mayo-
ría desvinculados laboralmente y desar-
ticular 76 casas-almacenes, siete talle-
res, 56 fábricas clandestinas y 460 pun-
tos de venta dedicados a la producción,
almacenaje y comercialización de ar-
tículos de procedencia ilícita.

De conjunto con las autoridades del
territorio, agregó, se realizaron 37
extracciones de ocupantes ilegales de
viviendas, terrenos e instalaciones
estatales y se actuó contra 4 mil 245
personas involucradas en alteraciones
del orden público y 261 vinculadas con
hechos que derivaron en daños a la
propiedad social.

A favor de la tranquilidad ciudadana,
un combate que apenas comienza,
subrayó Carmenate Fernández, fueron
multados 142 ciudadanos por ruidos
excesivos y 398 por estar sin camisa en

la vía pública, y otros 51 fueron procesados por la práctica
de juegos prohibidos.

También, precisó, se aplicaron 3 mil 745 contravenciones
por daños contra los recursos naturales, incluido el deco-
miso de 486,8 metros cúbicos de madera.

Igualmente, resultaron ocupados 7 mil 487 metros linea-
les de redes de pesca, 2 mil 28 libras de especies marinas,
decomisadas 48 embarcaciones de construcción ilegal y 58
artefactos para la pesca ilegal. Además, se operaron 28
hechos de extracción indiscriminada de arena en las dunas
holguineras.

Estas acciones desplegadas, entre muchas otras, enfati-
zó Carmenate Fernández, expresan parte del trabajo soste-
nido de la PNR y otros órganos del MININT para asegurar la
tranquilidad ciudadana.

Solicitó a la población no desesperar, pues todos sus
reclamos y exigencias serán debidamente atendidos, justa-

mente contando con su decidida participación y colabora-
ción a partir de la labor de los jefes de Sector, los Comités
de Defensa de la Revolución y los demás factores de las
comunidades.

Hoy, las fuerzas de la Policía en la provincia están más
preparadas y entrenadas para multiplicar el enfrentamien-
to a las ilegalidades, afirmó, como lo evidencia la amplia-
ción del espectro de asuntos atendidos en prioridad, en los
que figuran la reventa de cervezas (pomeros), la recupera-
ción de cajas plásticas propiedad del estado, la práctica de
la minería ilegal en Aguas Claras y la venta de derivados de
la leche, que tiene sus mayores implicaciones en Cacocum,
Báguano, Holguín y Gibara.

En el caso del operativo practicado en Cacocum, con-
signó el teniente Agustín Ramos Parra, jefe de la Unidad
Municipal, el producto alimenticio fue envasado sin míni-
mas condiciones de higiene y sanidad, por lo que consti-
tuía una amenaza potencial para la salud de sus proba-
bles consumidores.

BBAATIDTIDA CA CONTRONTRA LA ILEA LA ILEGGALIDALIDAD EN CAD EN CAACCOCOCUMUM

Parte de la mercancía decomisada en Cacocum

Teniente Coronel Reyner Carmenate Fernández
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DDespués de que Francia, España,
Portugal e Italia negaron a Evo
Morales, presidente del Estado

boliviano,  que sobrevolara su espacio
aéreo, se comprobó que Edward
Snowden no viajaba “dentro de la
maleta del Mandatario del país sura-
mericano”.

Por una casualidad, esos países del
Viejo Continente pretendieron anotar-
se un punto a su favor con esa actitud
de lamebotas del Imperio, pero fraca-
saron y salieron bastante mal parados
ante la opinión pública internacional.

La historia sucedió así: Evo Mora-
les había viajado a la capital rusa,
Moscú, para asistir a una reunión
cumbre sobre asuntos energéticos.
De vuelta a Sudamérica, la aeronave
presidencial se aproximaba al espa-
cio aéreo portugués, cuando recibió
una notificación que le prohibía
hacer escala técnica. Posteriormen-
te, España, Francia e Italia se sumarí-
an a la negativa en contra del Presi-
dente boliviano.

Los hechos se desencadenaron por-
que Morales había declarado en
Moscú que consideraría un eventual
pedido de asilo de Snowden, y ahí
mismo se desencadenó el rumor,
devenido en histeria, porque el ex-
empleado de la Agencia de Seguridad
Nacional de Estadops Unidos había
revelado la existencia de una red de
espionaje del Gobierno de Estados
Unidos y eso motivó una cacería sin
par del joven, tanto por Estados Uni-
dos como por gobiernos aliados.

Al negársele el abastecimiento pre-
visto, apurada, la aeronave presiden-
cial boliviana se vio forzada a aterri-
zar de emergencia en la capital aus-
triaca. Pero ahí no terminaron las
humillaciones, pues resulta que en el
aeropuerto, Alberto Carnero, embaja-
dor de España en Austria, solicitó a
Morales que lo invitara “a tomar un
café” en su avión, para verificar si
Edward Snowden estaba en el avión.
Por supuesto, el Presidente sudameri-
cano rehusó esta petición lesiva para
su dignidad personal e investidura.

Tal atentado a las leyes internacio-
nales no tiene precedente. Esta vez,
los gobiernos de Francia, Italia, Espa-
ña y Portugal, obedeciendo evidentes
directrices emanadas del Pentágono,
no sólo desconocieron la figura presi-
dencial del Mandatario boliviano, sino
que pusieron en peligro su vida, al no
permitirle sobrevolar el espacio aéreo
de cada uno de sus países, hasta que
debió hacer un aterrizaje de emergen-
cia en Viena.

Después de 14 horas en Viena,
Morales voló rumbo a su país, donde
fue recibido por sus paisanos, quienes
mostraban así su solidaridad con su
Mandatario y su repulsa a la conducta
lacayuna de algunos países europeos.
Finalmente, el Mandatario boliviano
declaró: “Sigo convencido de que mi
pecado, mi delito, es ser indígena y
antimperialista”.

HHace unos días un comentarista en la
blog desenterró la historia de la “for-
tuna de Fidel Castro” y con ella me

puse a pensar cuántas veces, quizá, tuvo que
figurar el nombre de alguien en una transac-
ción del país, acción riesgosa en muchos sen-
tidos, pero imprescindible en determinados
momentos para burlar un cerco económico y
financiero que, curiosamente, para muchos
no existe o se llama Embargo, pero no Blo-
queo.

Más allá de la aplicación de sanciones
extraterritoriales, cuyo ejemplo más reciente

es el del banco italiano Intensa Sanpaolo, de
los hechos que se reflejan en el informe que
año tras año Cuba presenta ante la ONU y el
mundo condena; están las historias aún por
contar de los funcionarios cubanos y los ami-
gos del país que inventan rutas, camuflan
productos, negocian precios, para que lle-
guen medicamentos, tecnologías, alimentos y
materias primas.

Es difícil que alguien que no ha sufrido el
ver a su hijo padecer ante la urgencia de reci-
bir un tratamiento que le es negado, solo por-
que el fármaco lo producen laboratorios nor-
teamericanos, pueda entender de qué esta-
mos hablando, sobre todo porque para el
mundo, el “Embargo” es legítimo, es el precio
que tiene que pagar Cuba por nacionalizar
empresas por las cuales no dio indemniza-
ción, simplemente porque los dueños se
rehusaron a cobrarla.

Es difícil porque muchos, incluso dentro de
Cuba, piensan que el Bloqueo sigue existien-
do por la soberbia de este país tercermundis-
ta y necesitado, que en lugar de acceder a los
condicionamientos de Estados Unidos y
transformar su sistema social, persiste en
construir el Socialismo. Como si dignidad y
soberbia fueran lo mismo, como si no fuera
dignidad defender nuestro derecho a definir
nuestros destinos dentro de nuestro propio
patio; como si el Bloqueo, el económico y

financiero y no esos otros que también exis-
ten, no se hubiese levantado de un solo lado.

Y es claro que el Bloqueo es más real o
más inventado dependiendo de cuán cerca
estemos de sus muros. Cuanto más nos
adentremos en una realidad complicada
como la cubana, donde coexisten el hotel
cinco estrellas reluciente y el hospital donde
a veces falta el detergente para el aseo,
donde por duro que parezca y es en reali-
dad, el turismo cuenta con recursos, alimen-
tos que el pueblo nunca ve, porque es nece-
sario garantizar la divisa que permitirá com-
prar el suero imprescindible para un policlí-
nico perdido en las montañas; cuanto más
conozcamos esa realidad, entonces el Blo-
queo se tornará más palpable e ilógico.

Pero, lamentablemente, muchas de estas
historias de cómo llegan a Cuba las máqui-
nas para escribir en Sistema Braille o las
materias primas para la producción de
medicamentos, no se conocen y deberían
ser contadas. Algunas habrá que guardar-
las por el momento, porque pondrían en
riesgo a buenos amigos o rutas que han
logrado escapar de la vigilancia, mas las
otras deberían ser dichas, porque también
forman parte de la historia de heroísmo de
este pueblo y son un testimonio de la natu-
raleza despiadada que anima a un Bloqueo
que es capaz de quitarle a un niño su pre-
mio, solo por haber nacido en esta Isla.
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MMuchos trabajaron en silencio, buscando
pistas y pruebas: los movía el afán de
revelar problemas que afectan a la

sociedad y la economía del país. Eran los estu-
diantes de cuarto año de Periodismo en su
período de prácticas. No siempre callaron la
identidad: en muchos casos dijeron nombres y
propósitos. Entonces algunas entrevistas fue-
ron demoradas y otras jamás se concedieron.

Pero cuando este semanario publicó el
reportaje “Medicamentos en ruta ilegal”
comenzó la polémica. Los señalaban porque
no dijeron nombres ni direcciones para que
castigaran a los culpables. No entendieron
que la prensa no juzga ni pone tras las rejas:
apenas investiga e informa. 

Otros miraron con sospecha a esos estu-
diantes que buscaron lo “malo” en vez de

señalar los logros, quizá porque no interpre-
taron las palabras del presidente Raúl Castro
cuando convocó en la I Conferencia Nacional
del Partido: “Es preciso acostumbrarnos
todos a decirnos las verdades de frente (…)
discrepar incluso de lo que digan los jefes,
cuando consideramos que nos asiste la razón
(…) Hay que estar dispuestos a buscarnos
problemas defendiendo nuestras ideas y
enfrentando con firmeza lo mal hecho”.

Que nadie crea que aquel, como los del
resto de esos estudiantes, son reportajes sali-
dos de la impetuosidad juvenil de universita-
rios que pretenden resaltar. Constituyen el
resultado de un semestre de trabajo en equi-
po, investigando aristas de cada problema,
sus causas y consecuencias. 

Parece que el Periodismo de Investigación
asusta, quizá por lo que escribiese el polaco
Ryszard Kapuscinski: “El trabajo de los perio-
distas no consiste en pisar las cucarachas,
sino en prender la luz, para que la gente vea
cómo las cucarachas corren a ocultarse”.

Se habla de ética, pero qué ética posee un
médico que no le pide al “enfermo” explicación
de su padecimiento, que no lo examina, que
firma recetas y sale “invicto” ante la enferme-
dad de un paciente. Qué ética existe en cual-
quier institución si luego de que la prensa
denuncia los problemas, para que la opinión
pública los conozca y se generen soluciones;
funcionarios facilistas (o extremistas) preten-
den alzar el sable y “cortar cabezas”, como la
Reina de Corazones en Alicia en el país de las
Maravillas; en vez de profundizar en las causas
que los generaron.

El periodismo de investigación es una
forma eficaz de responder al llamado que hoy

se nos hace desde las altas esferas del país. Y
aunque todo buen trabajo periodístico deba
llevar su dosis de investigación, esta modali-
dad se arma de métodos científicos como la
observación participante, el análisis de docu-
mentos y estadísticas; pero también de técni-
cas poco convencionales para la práctica
común del reporterismo como la suplantación
de personalidad, la supuesta ingenuidad del
investigador y otras muchas que no detallo
porque sería como revelarle al Lobo cómo el
Cazador evitará que se coma a la Caperucita.

Indecisos y algunos hasta temerosos de las
dificultades que enfrentarían, los estudiantes
se preguntaban cómo podrían llegar a una
parte de la verdad de los problemas. Quizá
porque ellos, como la población y los propios
directivos de esos sectores e instituciones que
fueron señalados en sus trabajos, no están
acostumbrados a que digamos con todas las
letras dónde están los puntos que oscurecen
esta Obra Mayor que es la Revolución. 

Si hablamos de ética, tema que ha levanta-
do tanta polémica, puedo asegurar que ellos
quedaron advertidos de que la información
jamás se compra o se intercambia, porque si
la prensa “debe favores” ya nunca podrá ser
imparcial, mucho menos objetiva. Si queda
dudas de la ética, busquemos los artículos del
Código que regula la actuación de nuestro
sector, donde se aclara que “el periodista
tiene derecho a obtener toda aquella informa-
ción de utilidad pública, así como a realizar las
acciones necesarias a ese fin” (Capítulo I,
Artículo 3). Asimismo, se precisa: “El periodis-
ta tiene la obligación de no revelar la identi-
dad de las fuentes que hayan solicitado per-
manecer anónimas” (Capítulo I, Artículo 16).

No creo que haya que temer a esta modali-
dad periodística. Advierto que detrás de toda
esa polémica pudo haber mucho de dudas,
pero también demasiadas falacias provenien-
tes de un grupo que aún se resiste a creer que
en este país ha de decírsele adiós al oportu-
nismo, el descontrol, la indisciplina, las ilegali-
dades y la corrupción. A veces hay que escar-
bar en las zonas más sucias de la sociedad
para ir prendiendo la luz de un futuro mejor.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González

liudmila@ahora.cip.cu

PRENDIENDO
LUCES

karina@ahora. cip.cu
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

LLa jornada del domingo 4 de agosto fue
ocasión para el homenaje al Mayor
General Calixto García Íñiguez, a propó-

sito del aniversario 174 de su natalicio. Hasta
el monumento que eterniza su memoria, en
la Plaza de la Revolución, llegó Luis Torres
Iríbar, primer secretario del PCC en Holguín,
para depositar una ofrenda floral como tri-
buto al insigne general mambí.

El trabajo diario y creador es la mejor
manera de honrar a los héroes, de ahí que el
dirigente, junto a otros miembros del Partido
y el Consejo de Administración en el territo-
rio, constataran el avance de obras de enver-
gadura en el municipio de Holguín, para dia-
logar con constructores e inversionistas e
insistir en el cumplimiento de cronogramas y
parámetros de calidad.

Cuando el sol todavía estaba fresco, el
grupo llegó hasta el depósito para agua Hol-
guín II, que se construye al Este de esta ciu-
dad, con capacidad para 12 mil metros cúbi-
cos, el más grande de los de su tipo en el país
y que forma parte de las labores de rehabili-
tación del acueducto.

Torres Iribar se interesó por el funciona-
miento del acueducto aquí, sus vías de ali-
mentación, estructuras para el almacena-
miento del agua y su capacidad de distribu-
ción. Conoció de los 260 km de redes resta-
blecidas, de las cuales se
sirven 210 mil habitantes,
sobre el ciclo de servicio
entre 4 y 5 días y el 98 por
ciento de calidad de nuestra
agua potable.

El Policlínico René Ávila,
ubicado en el Consejo Popu-
lar de Vista Alegre, fue el
segundo punto del itinera-
rio. La institución, sujeta a
reconstrucción y amplia-
ción, debe concluirse para
diciembre próximo y donde
se unificarán los 18 servicios
que hoy se prestan en dife-
rentes centros de salud. 

Hasta el céntrico parque
Carlos Manuel de Céspedes,
conocido como San José,
llegó el dirigente partidista
Allí conoció las labores de

rescate de las condiciones originales de esa
plaza. La llegada de las losas para el piso
retarda la restitución pues primero se con-
trataron en la provincia de Santi Spíritus
pero su resistencia no era la adecuada,  por
ello ahora  se fabrican en Granma.

El miembro del Comité Central mostró
preocupación por la situación de algunas de
estas plazas, como el Parque Infantil Rubén
Bravo, carente de iluminación. “Si Holguín es
la Ciudad de los Parques, estas plazas tienen
que tener vida y estar atendidas", acotó.

Viejo anhelo de los moradores del reparto
La  Aduana es contar con un sistema de
alcantarillado. El instituto de Recursos
Hidráulicos en Holguín y la Empresa Cons-
tructora de Obras Ingenieras número 17
materializan ese sueño, que significa mejo-
rar de manera sustancial la vida de los pobla-
dores y las condiciones de parte de sus
calles, que son “riachuelos” de aguas resi-
duales. Orbelis Ramírez, inversionista, expli-
có a los visitantes que la ciudad de Holguín
ofrece cobertura para alcantarillado a sólo el
28 por ciento  de la población. Explicó que
las fosas constituyen un elemento contami-

nante del manto freático, por
lo que este proyecto se pro-
pone desconectar o eliminar
unas 750.

La obra tiene un alcance de
13,2 km y se ejecuta en dos
etapas. La actual, con 2,3 km
de colectores y ramales y 2,7
km de entronques. Se harán
430 registros, a los que se
conectarán una o más vivien-
das, lo cual significa el benefi-
cio para más de 2 mil 217 habi-
tantes. Es resto de las labores
se prevé para el 2014.

Al mediodía llegamos al
Proyecto para la Urbaniza-
ción del Reparto Villa Nueva,
a cargo de la Empresa de
Servicios  de Ingeniería y
Diseños VERTICE.

Amplia información recibió el Secretario
del Partido sobre el asentamiento diseñado
para cubrir un fondo habitacional de mil 250
viviendas, con los servicios primarios y com-
plementarios, como telefonía, alumbrado,
áreas deportivas, plazas públicas, complejo
educacional y puentes vehiculares, entre
otras obras de infraestructura comunitaria.

Ya se terminaron siete manzanas desde el
2008 cuando se inició el proyecto, otras seis
concluyeron el movimiento de tierra y cuatro
están en ejecución. Hasta el pasado mes de
julio se concluyeron 428 viviendas que
muestran diversidad de sistemas constructi-
vos como Gran Panel, Sandino, Gran Bloque
y Tradicional, de dos a cinco niveles, destina-
das a médicos, afectados por ciclones, CTC,
CAP y MININT, entre otros organismos. La
mañana de agosto devino fructífera jornada
de trabajo,  donde  el homenaje a Calixto fue
la máxima inspiración.

LISET PREGO / cip223@ahora
FOTO: JAVIER MOLA

DDe pequeña viví en Antilla. Entonces solía mirar por la
ventana de mi cuarto hacia donde el mar parecía aca-
barse y emergían unas columnas humeantes que,

junto a puntos de luz, completaban el paisaje. Luego supe
que las torres grises que parían nubes eran chimeneas  y for-
maban parte de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Fel-
ton. La silueta recortada contra el cielo que veía desde mi
ventana era la madre de la luz en mi ciudad y otras muchas. 

Por entonces, desconocía cómo extensas tuberías llevan
su fuente nutricia, el combustible, por debajo de las aguas de
la bahía. Recientemente, las venas por las que corría este
debieron ser sustituidas. Después de más de una década de
explotación, los conductos existentes para tal fin presenta-
ban un serio deterioro, que significaba una amenaza debido
a sus implicaciones al Medioambiente.

Alejandro Espinosa, director en funciones de la Base de
Combustible Felton, perteneciente a CUPET, explicó: “Fue
necesaria una inversión, que comenzó en junio de 2012 y ter-
minó a mediados de abril de 2013, y se basó en un estudio de
factibilidad, no acerca de los beneficios de la comercialización
de combustible, sino  del estado técnico en que estaban los
conductos y la demora por concepto de limitaciones técnicas.
Por eso se comenzó a construir y a ejecutar la reconversión
del campo de boyas, el cual tenía limitaciones. Actualmente,
se encuentra en óptimas condiciones para operar a plena
capacidad, con buques de 177 hasta 260 metros de eslora”.

“En principio, todo marchaba bien, pero aparecieron difi-
cultades como el huracán Sandy cuando comenzaban los tra-
bajos más complejos  dentro del mar, pues las tuberías, ade-

más de estar sumergidas, se encuentran a tres mil 200
metros de la costa. A este imprevisto se añadió la ausencia de
una grúa para el dragado, que se encontraba en Moa. No obs-
tante, en 10 meses la operación terminó”, acotó el directivo.

Según Calidia Pupo, especialista en Medioambiente de la
entidad, la transformación permitió eliminar todo el impacto
negativo al ecosistema marino, pues  cada vez que se produ-
cían las descargas de los buques, se ponchaba cinco o seis
veces la tubería y la misma afectaba, en mayor o menor medi-

da, al litoral costero, en dependencia de la dimensión de esta
avería o la distancia a que se encontrara de la orilla, o de si se
detectaba a tiempo.

El costo de esta inversión fue de alrededor de 12 millo-
nes y medio de pesos, pero era absolutamente necesaria.

Así lo ratifica Leonardo López, tec-
nólogo en procesos industriales,
quien aseguró: “El nuevo oleoducto,
desde el punto de vista económico,
para el país y nuestra organización,
es beneficioso porque descargamos
un buque, independientemente del
tonelaje de combustible que traiga,
en alrededor de 24 a 36 horas, antes
demoraba hasta 10 días. Las mejo-
ras implican disminución de los
medios empleados en las descargas,
como son los remolcadores. 

El tubo recién colocado es de polie-
tileno de alta densidad y posee un
recubrimiento de pintura por dentro.
Sus expectativas de vida útil son de 15
años, aunque se toman previsiones
para alargarla a través de la imple-
mentación de un sistema de protec-
ción catódica, diseñado para proteger
la tubería de la alta corrosión.

A seis metros del nuevo oleoducto,
duerme su antecesor el sueño del tra-

bajo terminado. Su explotación culminó y se canceló tras la
aprobación del CITMA. Se mantiene allí pues sacarlo habría
sido riesgoso. Para evitar afectaciones al ecosistema coste-
ro, se pusieron en práctica diversas medidas a fin de evitar
remanentes de combustible que pudieran filtrase al mar. Así
otra obra de impacto significativo se culmina dentro del Pro-
grama Integral de Desarrollo en Mayarí, para bien de sus
pobladores y los del resto de la provincia.

NUEVNUEVAAS VENAS VENAS SURS SURCCAN EL MARAN EL MAR

EL TRABAJO COMO TRIBUTO
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTOS: CORTESÍA DOCTOR EN CIENCIAS TOMÁS J. CHUY

NNinguna región de Cuba está exenta de
sufrir un sismo. Holguín, aunque en
general no es de las más “sísmicas”,

tampoco está libre de sufrir, desde las entra-
ñas de la tierra, un golpe de impredecible fuer-
za y poder destructivo. 

La experiencia vivida por la ciudad de Gibara
el 28 de febrero de 1914, pronto hará un siglo,
dejó una severa huella en varias edificaciones y
la memoria histórica de los holguineros. El
sismo fue perceptible hasta en Villa Clara.

El movimiento telúrico tuvo magnitud de 6,2
grados en la Escala de Richter e intensidad
máxima de 7.0 grados por la Escala MSK-EMS,
de acuerdo con estudios del Centro Nacional
de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), de
Santiago de Cuba, precisó el Doctor en Cien-
cias Tomás J. Chuy Rodríguez, investigador
titular de esa entidad del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

El especialista señaló que en el país no exis-
te el mismo nivel de potencialidad sísmica en
todas sus regiones, lo cual responde a la pre-
sencia de dos tipos de actividad en el subsue-
lo: de entreplacas y de intraplacas. 

Añadió que la sismicidad de entreplacas es
propia de la región suroriental cubana, que se
destaca por la frecuencia con que ocurren en ella
terremotos, los que históricamente han alcanza-
do altos valores de magnitud e intensidad.

Esos eventos son generados en la zona
Bartlett-Caimán, justo el límite entre las placas
del Caribe y Norteamérica, agregó Chuy, para
precisar que la sismicidad de intraplacas es
característica del resto del Archipiélago cuba-
no y está asociada a estructuras de menor
potencial.

Los sucesos sísmicos en estas zonas, dijo, se
generan con menos frecuencia y tienen menor
energía comparados con los de entreplacas. De
modo que, enfatizó, por  tal razón ninguna por-
ción del territorio nacional queda excluida de la
probable ocurrencia de este tipo de fenómenos.

El Máster en Ciencias Rolber Reyes Pupo,
jefe en funciones de la Unidad de Medio
Ambiente del CITMA y responsable de los estu-
dios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos del
territorio, puntualizó que por la cercanía a
zonas sismogénicas importantes y la alta con-
centración de población e  infraestructura, el
municipio de Moa tiene la mayor cuota de ries-
go apreciable.

Sobre ese territorio del extremo este holgui-
nero gravitan las zonas  denominadas Norte de
La Española, Sabana, Cauto-Norte, Cauto-Nipe,
Baconao y Oriente, fundamentalmente. 

Puntualizó el licenciado Jorge Luis Noas, jefe
del Grupo Holguín del CENAIS en la provincia,
tomando como base el sismo ocurrido en Gibara,
que en prácticamente toda la región oriental
produjo considerable alarma y en la zona de Moa
la intensidad alcanzó 5.0 grados MSK-EMS.

También consignó que en el sector Sabana
se produjeron  sismos en 1992 y 1998, los que
tuvieron magnitudes de 4.5 y 5.5 en la Escala
de Richter y generaron intensidades de 6.0
grados MSK-EMS en la localidad de Moa.

Otros eventos, apuntó, de trascendencia
para el área son los ocurridos en Santiago de
Cuba o sus cercanías, como los de 1766,  1852
y 1932, entre otros, que debieron haber alcan-
zado intensidades entre 6.0 y 8.0 grados en la
Escala MSK-EMS.

En la zona norte de La Española (Haití-Santo
Domingo) se reportan históricamente varios
terremotos de  consideración, incluyendo uno
de  magnitud 8.2 en 1842, cuya área de percep-
tibilidad cubrió toda la región oriental de Cuba.

El máximo de intensidad histórica determi-
nado para el actual municipio de Moa es de 8
MSK-EMS.

MMOOAA  FFRREENNTTEE  AA  LLOO  IIGGNNOOTTOO
El municipio de Moa, donde habitan algo

más de 70 mil personas, tiene una relevante
importancia socioeconómica y natural para la
provincia y el país, que puede peligrar ante la
ocurrencia de un evento sísmico de moderada
a fuerte intensidad, si la comunidad no se pre-
para con antelación y no se aplican las medi-
das correspondientes para la reducción del
riesgo de las instalaciones y la población.

Por su ubicación geográfica, el territorio ha
sido afectado por eventos catastróficos extre-
mos de diversos tipos, y aunque algunos sis-
mos moderados ya acaecieron, no se poseen
evidencias directas o históricas del efecto de
sismos fuertes.

No obstante, los estudios muestran que la
ocurrencia de tales fenómenos no puede ser
excluida, máxime cuando algunas de sus
industrias emplean productos químicos tóxicos
nocivos a la salud humana.

Estas razones justificaron un estudio de Peli-
gro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) para Sismos,
con el objetivo de precisar cualitativa y cuantita-
tivamente el riesgo potencial que entraña para el
municipio un evento intenso de este tipo.

Los resultados son de mucha importancia
para la toma de decisiones del Gobierno local,
pues permiten preservar la vida de los seres
humanos, la economía, el ecosistema y racionali-
zar el empleo de los recursos a la hora de actuar
durante el ciclo de reducción de desastres, y
deben emplearse en la proyección y planificación
del desarrollo socioeconómico moense.

Tener en cuenta el peligro sísmico se basó
en la valoración del lugar y con qué magnitud
y frecuencia ocurren los eventos en una región
determinada, así como de la forma en que se
atenúan los efectos desde el foco o hipocentro
hasta la zona estudiada.

Mientras, la estimación de los efectos a espe-
rar se obtuvo del análisis de estos factores
mediante el empleo de un algoritmo de cálculo,
que ofreció los estimados necesarios de la vul-
nerabilidad total, resultante de la suma de
todas las vulnerabilidades, como la estructural,
no estructural, funcional, social y económica.

La vulnerabilidad sísmica es la susceptibilidad
de un escenario, sistema o elemento expuesto a
sufrir daños bajo la acción de un fenómeno peli-
groso o perturbador de una energía determina-
da. Los sismos no eligen blancos.

Co. Jorge Luis Cruz Bermúdez
Director

Colega:
Tal vez le parezca muy extraño el

anuncio: una carta para hablar de un
accidente y una caja de fósforo.
Enseguida me explico. Justamente el
día 26 de julio, a media tarde, ocurrió
un accidente de tránsito en la esqui-
na de las calles Ángel Guerra y
Fomento: un auto impactó  una moto.
Como era feriado, todas las familias
estaban en sus casas, pero, al escu-
char el estruendo, salieron a la calle,
no como  simples espectadores, sino
para prestar ayuda.

Si lo contamos así, usted y quien
pueda leerla comentará: Estamos
acostumbrados (as) a ver un gesto
como ese. A mí, en los primeros ins-
tantes, me ocurrió igual. Sin embar-
go, una caja de fósforo con la simple
frase COMPARTE TUS VALORES, me
hizo reflexionar: En un momento difí-
cil había asistido a una clase de
transmisión de valores.

Varias personas se acercaron al
herido para auxiliarlo; entre ellas,
visiblemente aturdido, el chofer del
carro. Mientras, algunos decían: “Lla-
men a una ambulancia”, y otros:
“Paren un carro”. Fueron segundos.
Apareció una guagüita de Cubataxi.
Los pasajeros,  con asombrosa, rapi-
dez bajaron sus pertenencias, mien-
tras unos las colocaban a buen recau-
do en la acera, otros se acercaron
para ayudar, y el chofer corría los
asientos para poder colocar al herido.
En el lugar estaba una señora rubia, y
los vecinos supusimos que era una
pasajera del auto. Con  destreza,
manipuló al accidentado y montó
junto a él rumbo al hospital. 

“Lo único que perdimos fue el
tiempo de la merienda; la vida de un
ser humano vale más que eso”, dijo
uno de los pasajeros del Cubataxi; y
otro: “El tren no se va a retrasar, te
lo aseguro”. Eran los miembros de
la tripulación del tren Holguín-Anti-
lla. En pocos minutos, regresó el
chofer y los recogió.

Seguíamos en la acera haciendo
conjeturas sobre el estado del heri-
do, la culpabilidad de cada uno de
los implicados, calculando la veloci-
dad a la que venían… El chofer de
Cubataxi volvió, esta vez con la
señora rubia, la cual se bajó y, acer-
cándose al grupo, expresó: “Yo soy
médico, la ropa le protegió mucho,
le están haciendo placas”. Cruzó la
calle y se alejó rumbo al parque.
Entonces, el chofer de Cubataxi
comentó: “Ella fue alumna mía,
pero no recuerdo su nombre; traba-
ja en el Pediátrico y estaba en el
parque con sus nietos”.  “Y usted,
¿cómo se llama?”, pregunté. “Efren
Luis Villarreal Machado”.

Aunque no vestía su bata blanca,
ella es médico, símbolo de humani-
dad y ética. Villarreal no se detuvo a
pensar en el valor monetario del
tiempo que invirtió en toda la opera-
ción de socorro; sus valores humanos
están por encima.

Realmente, fue una clase de valo-
res  éticos y morales. Difiero de la
propaganda de la caja de fósforos,
los valores no se comparten como
un pedazo de pan, dulce o plato de
comida, sino se siembran, cultivan y
expresan en acciones y actitudes
como hicieron la doctora, Efrén, los
ferroviarios y mis vecinos. 

MMaarrííaa  JJuulliiaa  GGuueerrrraa  ÁÁvviillaa

Carta al

Director
director@ahora.cuLOS SISMOS NO ELIGEN BLANCOS

Holguín, aunque no es de las  provincias con
mayores riesgos sísmicos, no  está libre 
un evento de esta naturaleza. 
La experiencia vivida por la ciudad de Gibara, 
el 28 de febrero de 1914,  dejó una severa 
huella en  edificaciones. 
En el municipio de Moa, algunos sismos 
moderados ya acaecieron. 
Estudios realizados muestran que la ocurrencia 
de tales fenómenos debe tenerse en cuenta 
en todo el territorio
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NNeecceessiittaa  uunnaa  bbuueennaa  
rreeppaarraacciióónn  llaa  cceerrccaa  ddee  llaa  
EEIIDDEE  PPeeddrroo  DDííaazz  CCooeelllloo..

VVaarriiooss  rreeggiissttrrooss  eennttrree  llaa  CCaallllee
88vvaa..  yy  AAvveenniiddaa  ddee  llooss  

LLiibbeerrttaaddoorreess,,  ssee  eennccuueennttrraann  
ssiinn  ttaappaass,,  eenn  mmaall  eessttaaddoo  

yy  lllleennooss  ddee  aagguuaa..ELDER JAVIER

“Leí el comentario Evitar lo evitable
y, mire usted qué casualidad, tenía
pensado hace días escribir a la Colum-
na por un hecho ocurrido en la Base
de Campismo de Cabonico, donde el
puente se cayó con unos cuantos cam-
pistas el día 25 de julio. Hubo varios
lesionados, entre ellos la niña de 12
años Zahiris Morales Arias, con  frac-
tura en la columna. En estos momen-
tos, todavía se encuentra ingresada en
el Hospital Pediátrico Octavio de la
Concepción de la Pedraja. Mi preocu-
pación mayor es que aún nadie nos ha
dado una respuesta, a pesar de dirigir-
nos al Director de Campismo Popular.
Lo que sucedió fue que el puente, de
una altura de siete metros aproxima-
damente, se partió cuando íbamos
pasando 12 personas, de las cuales
seis recibieron lesiones graves. Fuimos
trasladados en el momento de los
hechos hacia el Hospital de Mayarí.
Hubo otros con fracturas de rótula, así
como ingresados en el Hospital de
Mayarí y otros tres con lesiones. Pen-
samos que si existía riesgo de derrum-
be en esa pasarela, debía haberse
puesto un cartel que alertara sobre la
situación, para evitar la tragedia que
nos pudo costar la vida. Creo que
merecemos respuestas”, escribió
Nilda Leyva Rodríguez, con domicilio
en la calle Comandante Fajardo No. 174
Altos, entre 20 y 22, Reparto Alcides
Pino. AAccllaarraa  GGiillbbeerrttoo  ZZúúññiiggaa  RRuuiizz,,  jjeeffee
ddee  OOppeerraacciióónn  CCoommeerrcciiaall    ddee  llaa  EEmmpprree--
ssaa  ddee  ÓÓmmnniibbuuss  NNaacciioonnaalleess    ddee  HHoollgguuíínn,,
qquuee  llaa  eennttiiddaadd  ttiieennee  ““rreegguullaaddoo  llooss
hhoorraarriiooss  ppaarraa  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aallmmuueerr--
zzoo  yy  ccoommiiddaa  ddee  llaa  ttrriippuullaacciióónn  yy  ppaassaajjee--
rrooss,,  qquuee  ddiissppoonneenn  ddee  4455  mmiinnuuttooss,,  eenn
ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  ccoonn  llaa  ssaalliiddaa  ppllaanniiffii--
ccaaddaa,,  sseeggúúnn  eell  rreeccoorrrriiddoo  ddee  llaa  rruuttaa  yy
aaddeemmááss  eessttáánn  ddeebbiiddaammeennttee  ddeeffiinniiddooss
llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  eessttaattaalleess  ddoonnddee
rreeaalliizzaarr  llaass  ppaarraaddaass,,  ddoonnddee  ssii  hhaayy
aallgguunnaa  ppaallaaddaarr  uu  oottrraa  uunniiddaadd  aalleeddaaññaa
ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa,,
eess  ooppcciioonnaall    aaccuuddiirr  aa  eellllaass. EEssppeeccííffiiccaa--
mmeennttee  eenn  JJaattiibboonniiccoo,,    yyaa  sseeaa  eenn  llaa  iiddaa
oo  eell  rreeggrreessoo,,  eell  ssiittiioo  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa
rreeaalliizzaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  aalliimmeennttaacciióónn
eess  eenn  eell  rreessttaauurraannttee  EEll  VViiaajjaannttee;;  ffuueerraa
ddee  eessee,,  eell  oottrroo  lluuggaarr  eess  eenn  LLooss  CCoonneejjii--
ttooss..  LLooss  cchhooffeerreess  nnoo  ttiieenneenn  iinnddiiccaacciioo--
nneess  ddee  rreeaalliizzaarr  ppaarraaddaass  eenn  ppaallaaddaarreess,,
ppoorr  lloo  ccuuaall,,  ddee  iinnccuummpplliirr  ccoonn  lloo  rreeggllaa--
mmeennttaaddoo,,  iinn--ccuurrrreenn  eenn  vviioollaacciióónn  ddee  llaa
ddiisscciipplliinnaa  llaabboorraall,,  ccoommoo  lloo  iinnddiiccóó  llaa
DDiirreeccttoorraa  nnaacciioonnaall  eenn  rreessppuueessttaa  aa  uunnaa
qquueejjaa ppuubblliiccaaddaa  eenn  eell  ppeerriióóddiiccoo  GGrraann--
mmaa rreecciieenntteemmeennttee””,,  ddiijjoo.. Desde Tacajó
escribió, en nombre de lugareños, Nor-
kis Ochoa Aguilera, preocupada por la
calidad del agua que llega a los hoga-
res a través de la red de acueducto.
“Después que culmina la zafra, el líqui-
do servido es amarillento y tiene feti-
dez, por lo cual resulta imposible utili-
zarlo”. EEll  CClluubb  AAttllééttiiccoo  ccoonnttiinnúúaa  eenn
ppeennuummbbrraass  eenn  hhoorraass  ddee  llaa  nnoocchhee,,  ppuueess
aauunnqquuee  yyaa  ffuueerroonn  rreessttiittuuiiddooss  llooss  ppooss--
tteess  yy  ccoollooccaaddaass  llaass  lluummiinnaarriiaass,,  llaa
EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  nnoo  hhaa  rreeiinnssttaallaaddoo  eell
sseerrvviicciioo.. Inconformidad ha traído en la
población holguinera el traslado de la
Oficina del Carné de Identidad de la
calle Mártires hacia la Carretera al
Mirador de Mayabe km 4, Reparto
Hilda Torres. La mayoría alega lo apar-
tado del lugar, hasta donde es difícil
trasladarse y de hacerlo, es en bicita-
xis o coches; además recuerdan que
más del 17 por ciento de la población
holguinera tiene entre 60 y 80 años y
el 2,9 supera las ocho décadas, mien-
tras que la esperanza de vida al nacer
es de más de 79 años, por lo cual se

deducen los problemas que trae esta
decisión. AA  llaa  qquueejjaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ppoorr
llaa  rroottuurraa  ddee  llaa  nneevveerraa  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn
ddeell  MMeerrccaaddoo  GGaarraayyaallddee  aahhoorraa  ssee  uunnee
eell  ccrriitteerriioo  ddee  qquuee  rreessuullttaa  bbaassttaannttee
iinneessttaabbllee  llaa  eennttrreeggaa  ddee  pprroodduuccttooss  ccáárr--
nniiccooss  aa  eessaa  iimmppoorrttaannttee  uunniiddaadd,,  ppeerroo
pprriinncciippaallmmeennttee  llaass  ooppiinniioonneess  ssee  iinnccllii--
nnaann  aa  qquuee  nnoo  ssee  ccuummppllee  ccoommoo  eessttáá
eessttaabblleecciiddaa  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  pprroodduucc--
ttooss  eenn  llooss  ddííaass  ddee  llaa  sseemmaannaa.. Otro pro-
blema latente en el sistema de distri-
bución en Holguín está relacionado
con la leche fluida para dietas médi-
cas. Llega a cualquier hora y día a los
Puntos de Venta, por lo cual muchos
de los enfermos quedan sin este ali-
mento. EEll  lleeccttoorr  AAlleejjaannddrroo  DDuurraaññoonnaa
aalleerrttaa  ssoobbrree  uunn  pprroobblleemmaa  yyaa  vviieejjoo  yy
ssoobbrree  eell  ccuuaall  ssee  hhaa  hhaabbllaaddoo  bbaassttaannttee,,
ppeerroo    qquuee  eenn  llooss  úúllttiimmooss  ttiieemmppooss  ssee  hhaa
aagguuddiizzaaddoo  ccoonn  llaa  pprroolliiffeerraacciióónn  ddee
aannuunncciiooss,,  ccaarrtteelleess  yy  aavviissooss  eenn  ccuuaall--
qquuiieerr  ccaallllee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa..  ““YYaa  nnoo  eerrrroo--
rreess,,  ssiinnoo  hhoorrrroorreess  ssee  lleeeenn  eenn  ccuuaallqquuiieerr
ppaarrttee..  EEnn  eell  cceennttrroo  mmiissmmoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd
ddee  HHoollgguuíínn,,  eell  55  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001133,,  eenn
llaa  ccaarrtteelleerraa  ddeell  cciinnee  MMaarrttíí,,  yy  aall  llaaddoo,,  eenn
llooss  aavviissooss  ddee  GGaavviioottaa,,  ssee  ppooddííaann  oobbsseerr--
vvaarr  ccaannttiiddaadd  ddee  ffaallttaass  oorrttooggrrááffiiccaass..  EEnn
eell  pprriimmeerr  ccaassoo,,  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  eess  ttooddooss
llooss  ddííaass””,,  ssiiggnniiffiiccóó.. La Dirección de
Correos de Holguín felicita a su traba-
jador Rolando Manuel Morejón Gonzá-
lez, quien logró tercer lugar en el con-
curso “El Servicio Postal: derecho a la
comunicación de todos”, convocado
en el saludo al XXII Congreso de la
Unión Postal de las Américas, España
y Portugal (UPAEP), que se celebrará
el próximo mes en Cuba. EEnn  CCuuaattrroo
CCaammiinnooss,,  YYaagguuaajjaayy,,  BBaanneess,,  ssoolliicciittaa--
mmooss  qquuee  vveerriiffiiqquueenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa
vviivviieennddaa  ddee  DDaanniiaa  TTaammaayyoo  PPeeññaa,,  aaffeecc--
ttaaddaa  ppoorr  eell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy,,  ppuueess  ppoorr  lloo
qquuee  eessccrriibbee  llaa  lleeccttoorraa,,  aaddeemmááss  ddee
mmoorroossiiddaadd  eenn  llaa  eennttrreeggaa  ddee  mmaatteerriiaa--
lleess,,  eexxiisstteenn  pprroobblleemmaass  ddee  ccoommuunniiccaa--
cciióónn,,  llooss  qquuee  mmááss  ddaaññoo  ccaauussaann  eenn
eessttooss  ccaassooss.. Repiten lectores queja
acerca de faltante de pollo en varias
carnicerías de la ciudad de Holguín,
donde hay clientes que esperan desde
mayo porque se les pague lo que les
pertenece. VVeecciinnooss  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee
BBaanneess  pprreegguunnttaann  ppoorr  qquuéé  llooss  ccaammiioo--
nneess  ppaarrttiiccuullaarreess  ssoonn  llaa  úúnniiccaa  ooppcciióónn
ddee  ttrraannssppoorrttee  ppaarraa  ttrraassllaaddaarrssee  ddeessddee
eessee  tteerrrriittoorriioo  hhaacciiaa  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHooll--
gguuíínn,,  lloo  ccuuaall  iinndduuddaabblleemmeennttee  aaffeeccttaa  llaa
eeccoonnoommííaa  ddee  llooss  vviiaajjeerrooss,,  ppeerroo  eenn  pprrii--
mmeerr  lluuggaarr  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  qquuee  uuttiillii--
zzaann  eessee  mmeeddiioo  ppaarraa  iirr  yy  rreeggrreessaarr  ddee  ssuu
cceennttrroo  llaabboorraall.. “En horas del mediodía
del 1 de agosto un camión de la Empre-
sa de Gas Licuado  que  transitaba por
la calle 10 de Octubre, entre Arias y
Agramante, impactó los cables del ten-
dido eléctrico correspondientes a dos
viviendas y los arrastró conjuntamen-
te con dos metrocontadores varios
metros por la vía y el chofer,  sin darse
por enterado, continúo su recorrido.
En un viaje previo por el lugar, un veci-
no ya le había alertado  acerca de que
podía dañar los cables, pero el con-
ductor respondió que ‘los recogieran si
querían’. No se trata sólo de haberse
detenido a valorar el daño  ocasionado
a las viviendas y el peligro provocado
al derribar un cable energizado que se
mantuvo en la vía, sino por lo menos
de ofrecer la elemental disculpa. Váli-
do reconocer a los trabajadores de la
Empresa Eléctrica, que en pocos minu-
tos se personaron en el lugar”, dijo
Orlando Peña Barreda, con domicilio
en la calle 10 de Octubre No. 114-B,
reparto Vista Alegre. PPuunnttoo  FFiinnaall.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

CCAANNAALL  6633--SSÁÁBBAADDOO  
6:30 pm VSD-Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones
DDOOMMIINNGGOO
6:30 pm VSD …y de Arte 
7:56 pm Conmemoraciones
DDEE  LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  ((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 Cantábile
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Mi Verano con la Familia
5:30 Entre Mujeres
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 Yo te Invito
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 La Ronda del Pintorcillo
5:30 En clave de Jazz
CCAANNAALL  6633--VVIIEERRNNEESS
6:30 pm VSD Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones

AAGGOOSSTTOO
1100  11998833 Perece en Angola el

internacionalista Ramón Martínez
Nasser, de Birán, Cueto.

1111  11993333 Se inicia huelga en el
central Boston, hoy Nicaragua.

1122  11886699 Nombrado Máximo Gó-
mez jefe de la División de Holguín.

1133  11992266 Nace Fidel Castro, una
de las figuras más prominentes del
siglo XX a nivel mundial. Al frente
de la Revolución, logró el cumpli-
miento del Programa del Moncada
y la profundización de las transfor-
maciones revolucionarias.

1144  11889977 Acampa Calixto García
en Mala Noche, al frente de una
poderosa Columna que avanzaba
hacia Las Tunas.

1155  11995588 Muere en combate el
revolucionario holguinero Flor
Quevedo.

1166  11995511 Muere Eduardo Chibás,
fundador del Partido del Pueblo
Cubano (Ortodoxo).

1166  11998844 Muere en Angola el
internacionalista holguinero Ores-
te Saavedra Peña, natural del
municipio de Calixto García.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  
SSáábbaaddoo  1100,,  99::0000  ppmm  yy  ddoommiinnggoo

1111,,  55::0000  ppmm: Ballet de Cámara de
Holguín presenta la obra “Esta-
ciones”.

LLuunneess  1122,,  99::0000  ppmm: Descemer
Bueno en concierto.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  1100,,  77::0000  ppmm: Proyecto

de Narración Oral Palabras al
Viento presenta su peña “Cuentos
Grandes para una Sala Pequeña”.

MMaarrtteess  1133,,  1100::0000  aamm: Proyecto
Los Trebolitos, de la Compañía
Trébol Teatro, presenta el espec-
táculo de variedades “Allegro”.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa: 4455--44993300..

Programación

PPLLAAZZAASS: La Unidad Empresarial
de Base, SILOS-Holguín, posee pla-
zas de Asesor B Jurídico. Salario
$395.00. Requisito: Nivel Superior.
Especialista A Integral para las activi-
dades agroindustrial y forestal. Sala-
rio $395.00. Requisitos: Nivel Supe-
rior, con conocimientos en las carre-
ras de Mecanización y otros afines a
la actividad. Especialista en Entomo-
logía. Salario $355.00. Requisitos:
Nivel Superior en Agronomía, Sani-
dad Vegetal y otras afines. Contador
B (Especialista Principal). Salario
$430.00. Requisitos: Nivel Superior y
conocimiento del Sistema Versat
Sarasola. Jefe de Grupo de Seguri-
dad Interna y Protección. Salario
$365.00. Requisito: Nivel Medio
Superior. Técnico Gestor de Venta.
Requisito: Técnico Medio en Econo-
mía y conocimiento en la actividad.
Llamar a Caridad Cecilio Parra, telé-
fono 47-3115. Dirigirse a Carretera
Central vía a Las Tunas, El 71.

La Empresa de Servicios Hidráu-
licos Este ofrece plazas de Especia-
lista B en Gestión Económica y
Especialista B en Uso Racional de
Energía. Salario $470.00 más esti-
mulación hasta el 30 por ciento,
estipendio de alimentación en CUC
y módulo anual de ropa. Requisito:
Nivel Superior. Dirigirse a Carrete-
ra Central vía a Bayamo km 2 1/2,
CAUCE. Teléfono 46-2676.

La Empresa de Mantenimiento y
Rehabilitación de Obras Hidráuli-
cas ofrece plazas de Especialista
en Proyecto e Ingeniería. Salario
$530.00. Requisito: Nivel Superior.
Secretaria. Salario $385.00. Re-
quisito: Técnico Medio. Especialis-
ta B en GRH. Salario $470.00. Re-
quisito: Nivel Superior. Especialista
en Gestión Económica. Salario
$530.00. Requisito: Nivel Superior.
Técnico en GHR. Salario $390.00.
Todas con pagos por resultados en
MN hasta el 30 por ciento y módu-
lo anual de ropa. Dirigirse a Carre-
tera Central Km 771, vía a La Haba-
na, teléfono 45-3498.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu

Felicitamos a Marlenis Canelles
Reynaldo por cumplir años el
pasado jueves 8.

SSII  MMEE  BBEESSAA  TTUU  BBOOCCAA
LLeeoonniiss  TToorrrreess

Te quiero contar
que puedo ser feliz para siempre,
ya no hay nadie en mi camino
que se robe mi atención, 
mis sueños, mis ganas de amar,
quiero contarte que la vida me
dio la suerte
de cruzarte en mi camino
y ya no quiero otro destino 
que no sea vivir contigo.
(11) Y cuando se me acerca tu
boca enamorada,
regalándome ese 
beso que alimenta 
mi delirio y mis ganas de vivir,
lo que yo siento cuando 
me tocas
y lo más grande lo puede 
lograr un beso de tu boca,
lo que yo siento cuando 
me tocas
y lo imposible lo puedo lograr 
si me besa tu boca. (22)
Le diste paz a mi vida 
y todo se cambió a mi alrededor,
agradezco que me hicieras 
volver a confiar y a creer sin
miedo en el amor.
Doy gracias por hacerme 
tan feliz, por regalarme todo lo
bello de ti y si tengo que enfren-
tarme en esta vida a lo más
duro, lo hago porque soy feliz.

(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)

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

Club de la
canción

EEmmbbeessttiirr (del italiano investire,
‘acometer’) significa ‘ir con ímpe-
tu sobre alguien o algo’ (El camión
embistió contra el edificio), mien-
tras que iinnvveessttiirr (del latín investu-
re) es ‘conferir una dignidad o
cargo importante’ (Sudcorea
invistió a su primera Presidenta).
Ambos se conjugan como pedir, lo
que quiere decir que presentan
irregularidad (cambio de e en i en
su lexema o raíz).

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cip223@enet.cu
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: AMAURIS BETANCOURT

La playa Bayado, también conocida como
Punto Náutico de Campismo Popular, es un
sitio concurrido en Gibara. Parecía normal la
tarde-noche del viernes pasado: grupos de
adolescentes merodeaban las cercanías,
cuatro muchachos en el agua se pasaban
una pelota y por las bocinas colocadas a
poca distancia brotaba una música suave. 

Sobre las nueve, cuando la iluminación fue
precaria y trabajadores de Comunales saca-
ban el escombro de las cercanías, dos poten-
tes chorros de luz descubrieron la arena, las
sombrillas y el agua. Entonces quedaron visi-
bles nuevos grupos de jóvenes. Estaba a
punto de empezar Estéreo G y habría música
electrónica hasta la madrugada. 

La escena se repitió por tres días. Se respi-
raba cultura otra vez en Gibara, gracias al Fes-
tival de Productores de Música Electrónica,
Estéreo G, promovido por la Asociación Her-
manos Saíz. “El año pasado gustó mucho”,
había dicho antes de comenzar el dj Tiko sk8,
que no es otro que Ernesto Hidalgo.

Tiko es coordinador del evento y uno de
los integrantes de ELECTROZONA, grupo
responsable del auge que en Holguín tiene la
música, que ha ganado espacio en los
medios y un ejemplo ha sido ElectroParada,
sección del Programa Parada Nocturna, de
la CMKO. Junto a los dj Pika y Totem, Tiko
impulsa espacios como Electro-Romerías,
uno de los eventos de más auge dentro de
Las Romerías de Mayo. 

“¡Buenas noches, Gibara!”, suelta Tiko y
una algarabía estremece el lugar. Los
muchachos se van compactando frente a la
tarima. Con los pies llenos de arena, se mue-
ven según las exigencias de cada melodía,
revoltijo de ritmos y efectos producidos en
la consola, cuyo resultado final consiste en
un golpe de imaginación.

Estéreo G es el único festival de su tipo
fuera de la capital y concentra la atención de
productores de música electrónica de varias
provincias. “Se esperaba buena representa-
ción en esta segunda edición”, asegura
Yamila Merrero, otra de las organizadoras

del evento junto a Alicia Durañona: “Pero
problemas ajenos impidieron que asistie-
ran”. No obstante, estuvieron Djoy d Cuba,
César Dj, del proyecto ALC, el proyecto
Pausa y Alex6 Music.

“Lo que hacen Electrozona y los dj de La
Habana me gusta más. La música de Tiko es
genial y los habaneros tienen una propuesta
variada”, apunta Lisandra, estudiante de
Pedagógico, de 19 años, que ha participado
en las dos ediciones del evento.

Quienes viajan a Gibara, para disfrutar de
Estéreo G, ven con buenos ojos la iniciativa.
Eliasib, de 29 años y quien  llega desde Santia-
go de Cuba, cree que es un logro de la provin-
cia y del municipio haber aprovechado un espa-
cio natural para promover la música electróni-
ca y ofrecerle una  nueva forma de recreo a la
juventud. “En Holguín existen muchas oportu-
nidades para la cultura alternativa”, afirma.  

Estéreo G recibe el apoyo de la Dirección
Provincial de Cultura, el Centro Provincial de
la Música, el Laboratorio Nacional de Música
Electroacústica, ARTEX,  BRASCUBA, la UJC
y organismos locales. Sin embargo, por la
oportunidad que representa para la recrea-
ción, otros organismos debieran apoyar
mejor la iniciativa que aspira a ampliar su
convocatoria a productores de música elec-
trónica de otros países.

Un treintañero residente en el municipio
observa, apartado, a una multitud de adoles-
centes. Anda con su familia, compuesta por
mujer e hijo. “Mi generación no se divierte
tanto con esta música, pero pueden hacerlo
más a menudo. Es una buena opción”, dice.
Su nombre es Michel e imparte clases en la
Enseñanza Secundaria.

Estéreo G no solo funde generaciones.
También liga la música con las artes. Por la
playa andaban los muchachos del Proyecto
Recrearte, quienes utilizan su propio cuerpo
para exhibir diseños y dibujos.

En la medida que ganaba la noche, crecía
el entusiasmo de los seguidores y curiosos
ante el género. La costa de Gibara, frente a
la Terminal de Ómnibus, fue por tres noches
una discoteca donde la música electrónica
nunca hizo que se perdiera el control.

MÚSICA ELECTRÓNICA

Cuando cae el
sol, allá en la

playa...

LEONARDO PUPO PUPO / cip223@enet.cu

El cantante y compositor cubano Desce-
mer Bueno llegó este miércoles a Holguín,
donde comenzará una gira por varios de sus
escenarios e incluye un gran concierto en el
Teatro Eddy Suñol, el lunes 12.

Para el también productor musical y
bajista, nacido en 1971 en La Habana Vieja,
es un gusto visitar el oriental territorio,
donde sus canciones son tarareadas por
varias generaciones.

“Soy un admirador del ser humano, por
eso aprendo cada día y jamás renunciaré a
ello, pues cuando deje de aprender de otros
estaré de más en la música”, afirmó el artis-
ta, de hablar pausado y evidente timidez.
Afirmó que se sorprende con cada concierto
que protagoniza, pues la pasión del público
supera sus expectativas.

Graduado como guitarrista clásico en los
conservatorios Manuel Saumell y Amadeo
Roldán, en La Habana, formó en 1990,
“Estado de Ánimo”, grupo cubano de jazz-
combo, junto al guitarrista Elmer Ferrer y al
trompetista Roberto Carcasés.

Participó en las bandas sonoras y es director
musical de películas como Violeta (1998, Méxi-
co), Corazón del Tiempo (2007, México), Haba-
na Eva (Venezuela-Cuba, EE.UU., 2009) y Siete
días en La Habana (Francia-España, 2011).

Por su fonografía, “Bueno” mereció dos
premios y el galardón de compositor del año
en el Festival Cubadisco-2013, los que se unen
a los cuatro premios ASCAP, obtenidos por
mantener una canción en el “Top Ten” de la
prestigiosa revista norteamericana Billboard.

La gira de Descemer Bueno incluye pre-
sentaciones este fin de semana en Moa y
Santa Lucía (“Rafael Freyre”). 

DESCEMER BUENO EN GIRA POR HOLGUÍN

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Había llegado a su fin el Festival Deporti-
vo-2013 entre los pacientes de las clínicas de
tratamiento a las adicciones El Cocal y El
Quinqué, en Holguín. Un competidor resaltó
en la Sala de Clausura, Pablo Luis Acosta
Bolbas, quien se refirió con inocultable satis-
facción a los varios triunfos conseguidos,
que hicieron posible su elección como el
más destacado del certamen.

Era un momento agradable para este
venezolano, que no reflejaba en esos instan-
tes la carga de un pesado fardo, el infierno de
una existencia aún muy cercana en el tiempo
y de la que trataba de desembarazarse. Minu-
tos después se estremeció más de una vez,
mientras contaba su historia, y su expresión
cambiaba de una honda amargura, al narrar
un pasado reciente, al de un hombre feliz que
recobraba la vida. 

“Soy de Isla Margarita. No pueden imagi-
narse hasta dónde me llevaron las drogas.

En Holguín, a veces creo que estoy soñando,
por lo mucho que ha cambiado, para bien, mi
vida interior y exterior en apenas dos meses.
Excelente atención, preocupación, terapias,
que recibo en la clínica El Quinqué. ¡Vieron
mis resultados en el Festival! He vuelto a
recuperar las  habilidades deportivas que
creía perdidas definitivamente”, así, sin
detenerse, Pablo se desahoga.

“Hacía mucho tiempo que no practicaba
deportes, desde que me defendía en el fútbol
sala, disciplina que me permitió ingresar,
becado, en la Universidad Católica del Táchi-
ra. Llegué a integrar un equipo de alta com-
petencia. Posteriormente, estudiaba Derecho
y sólo me faltó la tesis para licenciarme en
Educación Integral en la Universidad Experi-
mental Ezequiel Zamora, de Barinas”.

Hace un gesto de honda tristeza para
decir: “La maldición de la adicción se apode-
ró de mí. En el 2002 me trataron en Vene-
zuela, pero volví a recaer. Con el comporta-
miento consiguiente perdí la familia, la auto-
estima, cometí actos delictivos, ¡un espan-

to!”. Transforma  la expresión de
su rostro al explicar: “Aquí ade-
más del tratamiento, aprendo qué
son realmente las drogas y la tras-
cendencia de las adicciones. Ya
estoy seguro de que me iré curado
y con fuerzas para no volver a
caer en el abismo. Haré mi Tesis
pendiente y rehaceré mi vida”.

Llegó a El Quinqué en muy mal
estado, acompañado por su
madre. Sus  ojos ahora brillaron al
exclamar: “¡Estoy esperando la
visita de mi esposa y dos hijos,
una niña de 13 años y un varón de
nueve, el amor lo puede todo!

Historias parecidas podrían
contar otros pacientes. Con ama-
bilidad se despide, coge su mule-
ta para ayudar al pie izquierdo
enyesado: “¡Ah!, me hice una
fisura en el peroné, cuando me
acercaba a home, pero anoté la
carrera”. Sin embargo, más que
una  anotación en béisbol, Pablo
ha dado un jonrón con bases lle-
nas: ¡Ha vuelto a la vida!

PPABLABLO VO VOLOLVIÓ A LA VIDVIÓ A LA VIDAA

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

A Los Gavilanes, hoy
ante Guantánamo (juga-
ron también ayer), en su
“hábitat” de la sala de la
Universidad de Ciencias
Médicas Mariana Grajales,
les pudiera ir mejor que en
la aciaga apertura del Tor-
neo Nacional de Ascenso
de Básquet, frente a San-

tiago de Cuba, cuando recibieron par de pali-
zas en la Ciudad Heroína.

Treinta puntos de ventaja sacó el quinteto
dirigido por Rolando Thaureaux, tras un mar-
cador final de 95-65. Esteban Martínez (38
cartones) tuvo protagonismo por los triunfa-
dores y Fernando Caballero (16) y Reinier Far-
gié (13) dieron la cara por el bando opuesto, el
cual perdió ¡25 balones! y solo anotó tres tri-
ples en 18 intentos. Yoidel Martínez, santia-
guero que representa a Holguín, totalizó 10
rebotes, siete ofensivos y tres defensivos.

Pero esa diferencia se quedó corta al día
siguiente, pues la escuadra santiaguera
tenía más municiones y las empleó, 115-70.
Nuestro seleccionado ganó el primer cuarto,
22-20; sin embargo, fue decayendo y cedió

de manera holgada en los otros. Solo Elia-
dismir Blanco (15), Alexei Fonseca (14) y
Caballero (11) superaron la decena de unida-
des encestadas en el elenco de “los rapa-
ces”, arrugado bajo los tableros, al capturar
ocho esféricas, por 19 sus oponentes. Eddy
Nelson Hechavarría (38) reprodujo la jorna-
da precedente de su compañero de equipo
Esteban Martínez, quien en el segundo par-
tido acumuló 26.

Demasiado les anotaron a los discípulos
de Francisco Freyre, que, a pesar de abrir
contra uno de los planteles semifinalistas de
la pasada Liga Superior –reforzado por las
incorporaciones de los veteranos Ángel
Núñez y Yeiler Vaillant, además del aporte
del gigante Javier Justiz (2,06 metros de
estatura)–, fueron inferiores en extremo en
todos los parámetros de juego y versus los
guantanameros tienen que sacar el extra y
aprovechar la condición de locales. 

Otra historia aconteció en el Guaso, ya
que Las Tunas no pudo trasladarse, se supo-
ne que a causa de los problemas del trans-
porte, y la subserie fue suspendida, en espe-
ra de un pronunciamiento de la Comisión
Nacional. En otros compromisos orientales,
Granma viajó a Santiago de Cuba, mientras
los tuneros prolongan el descanso, ahora
justificadamente.

¿¿¿¿ MMMM EEEE JJJJ OOOO RRRR????     EEEE NNNN     SSSS UUUU     HHHH ÁÁÁÁ BBBB IIII TTTTAAAATTTT
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CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

AAnte la carta de Fidel, el joven teniente
Vento Pérez sintió que su texto memo-
rable era una suerte de inyección

intravenosa puesta a la hora de mayor incer-
tidumbre, porque en ese momento nadie
sabía si al cabo de algunos días el mundo
estaría hablando, para bien o para mal, de
una gran victoria o de una tragedia absoluta.

Aquel documento no fue el pretexto para
eliminar los miedos que siempre uno siente
ante la posibilidad de la muerte en cualquier
momento, sino más bien el apoyo especial
para vencerlos cuando me parecía más
necesario. Y con la carta en mano recordé al
Fidel del Granma, porque nos comunicaba la
promesa de rescatar a los cubanos cercados
en Cangamba, costara lo que costara, con la
misma decisión que había ordenado detener
el viaje del yate rumbo a Cuba hasta que
apareciera Roberto Roque, el expedicionario
caído al agua.

Ya jubilado, a un paso de las seis décadas y
precisamente hoy, cuando todos recuerdan
los 30 años de que se confirmara la victoria
en el breve espacio que muchos han compa-
rado con un campo de futbol, el teniente
coronel de la reserva Luis Alberto Vento
Pérez vuelve a sentir bajo sus pies el vacío,
herido por la metralla; recuerda el trepar casi
indefenso del AN-26,  y disfruta la realidad de
haber regresado varias veces a la pista con
vida, único requisito para volverla a arriesgar
poco después y por el mismo rumbo.

Pinareño de nacimiento y holguinero
desde hace 35 años, aunque con el acento
occidental casi intacto, había concluido la
especialidad de Contrainteligencia Militar
cuando lo designaron para la Base Aérea de
aquí. En esta tierra contrajo nupcias, hizo
familia y quedó para formar parte de los 17
combatientes locales que intervinieron en la
épica batalla de Cangamba.

Como oficial de la Contrainteligencia Mili-
tar, me asignaron la misión internacionalista
para Angola, a donde llego el 26 de abril de
1982. Paso mis primeros cinco meses en la
sede de la Misión Militar Cubana, más tarde
me destinan al Regimiento Aéreo de Luban-
go, al sur del país, y cuando viajaba hacia
allá choco duramente con la realidad de la
guerra, pues el avión hizo escala en una
rudimentaria pista de tierra y en medio de
tal nube de polvo que lo cubría todo, nada

menos que para recoger el cadá-
ver de un compatriota muerto en
combate.

Ya en Lubango, donde cum-
plía misiones con unidades
cubanas de Tropas Coheteriles
Antiaéreas, recuerda aquel
amanecer que estuvo a punto
de costarles bien caro, porque
al final de la Guardia Combati-
va aparecieron sorpresiva-
mente tres aviones MIRAGE
sudafricanos pintados de
negro, en vuelo rasante para
no ser detectados y cargados
de bombas con las que pretendían
aniquilar tropas namibias de la SWAPO, dis-
locadas precisamente por los alrededores de
la unidad militar cubana.

En medio de tanta confusión y cuando ya
los namibios respondían a los MIRAGE con
fuego antiaéreo, logró despegar la Guardia
Combativa nuestra, uno de cuyos MIGS fue
abatido erróneamente por los propios cohe-
tes de la SWAPO. Se pudo rescatar al piloto
cubano, entre nuestros combatientes no
hubo bajas, pero mis compañeros y yo tuvi-
mos aquel día una experiencia para recordar
mientras vivamos.

En la unidad de Lubango estaba el tenien-
te Vento aquel 2 de agosto de 1983, cuando
la UNITA y sus mentores sudafricanos ata-
can al remoto poblado de Cangamba, perte-
neciente a la provincia de Cunene y situado
muy lejos de todo recurso y auxilio. Allí se
encontraban las tropas de las FAPLA y unos
100 cubanos, entre combatientes y asesores.

Casi con el inicio de las acciones, el mando
militar cubano decide enviar un destacamento
aéreo para una pista en Menongue, con muy
pocas condiciones para ubicar la logística y a
casi 400 kilómetros del lugar exacto donde se
combatía. Y en ese destacamento, que integra-
ban aviones de combate y transporte más heli-
cópteros, fue incluido Luis Alberto.

Por la tarde de ese mismo día llegamos a
Menongue, donde nos dedicamos a crear las
condiciones mínimas y por momentos hasta
rudimentarias, que nos permitían las cir-
cunstancias, y apenas horas después ya
nuestra fuerza aérea cumplía misiones com-
bativas. A mí me tocó organizar la protec-
ción de los alrededores, pues debíamos
tener en cuenta la cercanía de unidades de
la UNITA, que no atacaban pero hostigaban
constantemente.

Ese era el panorama cuando recibo la
misión de abordar un avión AN-26 de carga,
para volar hasta el mismo escenario del
combate, descargar sobre posiciones enemi-
gas las cuatro bombas que podíamos trans-
portar y después quedar circundando la
zona, ya sin ninguna protección, para que
desde la cola del avión yo localizara con
binoculares la ubicación de sus emplaza-
mientos de morteros y artillería, transmitirlo
al piloto para que este lo comunicara a las
naves de combate y poder darle al enemigo
golpes precisos, como en realidad ocurrió.

Entre trazos de los disparos adversarios,
Vento tuvo que hacer ese tipo de vuelo tres
veces. Él fue uno de los protagonistas de los
diálogos captados a través de los equipos de
comunicación, cuando los observadores indi-
caban desde el aire a quienes debían hacer
blanco, también desde el aire: Tiren a tal o más
cual edificio; se ocultan en tal o más cual acci-
dente del terreno; tienen las piezas emplaza-
das desde aquella posición.  A este compañero
también se debieron las acciones heroicas de
la aviación de combate y transporte para que
Raúl dijera que “lo arriesgaron todo para sal-
var a sus compañeros cercados”.

Al especialista de la Contrainteligencia
convertido en combatiente desde las alturas,
también le tocó cumplir misiones a bordo de
helicópteros, por ejemplo para llevar com-
bustible en tanques de 55 galones hasta el
Destacamento Blindado que salió de Menon-
gue y por obstáculos naturales más el hosti-
gamiento de la UNITA, nunca pudo llegar
hasta la zona de Cangamba, y también para
combatir al enemigo que trataba de cortar el
paso a dicho destacamento.

Precisamente a la vuelta de una de estas
misiones en helicópteros, que tuvo lugar el 8

de agosto, fue que llegó a sus manos la carta
de Fidel. Sobre ese hecho, afirmó: Eran los
días más tensos que se estaban viviendo,
porque nadie podía adelantar la suerte de
los compañeros aislados, cuando nos entre-
gan el mensaje del Comandante; aquello fue
como algo directo al corazón de nosotros y
entonces todos sentimos con más fuerza el
deseo de seguir haciendo lo que nos tocaba
y además estar con ellos en la primera línea
del combate.

La victoria lo sorprende en su puesto y
muy poco después por fin pudo llegar hasta
el famoso “campito de futbol”, donde menos
los muertos y heridos, todo lo demás estaba
como había quedado cuando el enemigo (o
más bien el espectro de él) tuvo que retirar-
se el 9 de agosto, sin éxito y al costo de
incontables pérdidas materiales y humanas.

En Angola cumplió después otras misiones,
por ejemplo en las conocidas y tan peligrosas
caravanas, como aquellas que partían desde
Lubango para buscar abastecimientos en el
puerto de Lobito, y de allá regresó en junio de
1984, a los 27 meses, con la Medalla al Valor
Calixto García, la de Combatiente Internacio-
nalista de Primera Clase y otras por el estilo.

Acá siguió la vida militar, en 1989 pasó a
las filas del MININT, donde se retiró en el año
2005 con los grados de teniente coronel,
para hoy seguir diciendo que otros holguine-
ros hicieron en Cangamba cosas más heroi-
cas que él, si es que habla del tema, pues si
no se le pide, tal vez nadie llegue a sospe-
char los méritos extraordinarios del hombre
que pasa el tiempo como uno más en su
pequeña cafetería “Las tres lin”, simpática
desinencia común de los nombres de Mailín,
Yelín y Mayelín, sus tres hijas.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

““Cuando tienes juventud, falta experiencia;
cuando tienes experiencia, hace falta
juventud. Si las dos vinieran juntas…”, así

reflexiona Juan Almeida Bosque en la canción,
popularizada por Farah María.

Esa lógica dicotomía de la naturaleza huma-
na está plasmada en la melodía, y es parte de
la realidad que si no se aquilata bien puede

dañar el normal desenvolvimiento de una sociedad. Me refie-
ro a cuando se pretende absolutizar una de ellas y se recha-
za esa necesaria mezcla.

En un trabajo o en una dirección, la sangre joven imprime
dinamismo, osadía o ímpetu, tan requeridos a la hora de
impulsar o perfeccionar una obra precisada de mentalidades
“frescas”, pero ese avance acelerado puede resultar erróneo

sin la conducción pensada de la sabiduría adquirida por los
años. “Las iniciativas de la juventud valen tanto como la
experiencia de los viejos”.

De ahí una rotunda verdad: Nada podremos conseguir sin
tener en cuenta viejos y menos viejos, aun al darles las opor-
tunidades merecidas a los nuevos. “El joven conoce las
reglas, pero el viejo las excepciones”.

Por algo vale lo dedicado a la práctica. Es una época en la
cual se ha tropezado muchas veces y se ha vuelto a levantar,
dominamos los mejores caminos para llegar a la meta y
rechazamos las improvisaciones por los pasos inmeditados,
que no siempre significan ser conservadores.

A los jóvenes hay que saberles guiar su audacia con dosis de
madurez y hacerles entender que quizás lo menos importante
sea apurarse y tratar de otorgarle energía a los actos, sino
reflexionar sobre la marcha y huir de las espontaneidades.

No sería mérito levantar un proyecto en el cual existan a
montones las últimas generaciones, sin espacio para los que
otorgan el conocimiento solo logrado en el tiempo destinado
a las tareas.

Pongamos un sencillo ejemplo: titulados recientes tienen
mucha teoría adentro, pero les hace falta al lado alguien que les
enseñe la habilidad y pericia en el oficio, en la cual están “des-
nudos”. No solo es cuestión de voluntad, sino también de
capacidad. Para lograr la destreza resultan ineludibles las
horas acumuladas en descubrirles los intríngulis a la materia
y eso no se alcanza acabados de llegar.

De ahí nace la importancia del complemento generacional,
no creerse superiores por pertenecer a un determinado bando,
porque lo que les sobra a unos, les falta a los otros y viceversa.
“¡Si la juventud supiese sola...! ¡Si la vejez pudiese sola...!”
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EL PINAREÑO-HOLGUINERO 

DE CDE CANGANGAMBAMBAA

Nacido en el Occidente del país y coterráneo nuestro por adopción, tiene sus propios recuerdos sobre lo
que le tocó hacer en la famosa batalla angolana, un hombre que pasó a la historia local de 
nuestros días como…


