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CONTRA
ILEGALIDADES

CUESTIÓN DE
AUTORIDAD 

En los Consejos Populares se
concreta la mayor expresión
de Gobierno. 
El  protagonismo de sus 
Presidentes, devenidos 
líderes comunitarios, será lo
que posibilite alcanzar metas
más complejas y gestionar
soluciones locales a las 
reales necesidades del 
pueblo
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Inicia segunda etapa Sistema
de Gestión Partidista en el
enfrentamiento a las 
indisciplinas sociales e 
ilegalidades. Se transmitirá
en vivo por la radio. 
La población podrá acceder
por los teléfonos: Holguín
(48-5162), Gibara (844062),
R.Freyre (850602), Banes
(802062), Antilla (888862),
Báguano (377062), C. García
(357062), Cacocum
(327852), U.Noris (381062),
Cueto (298062), Mayarí
(502062), F. País (588862),
S.Tánamo (586062) y Moa
(603762). Tratará el tema de
la venta y desvío de 
medicamentos en las 
farmacias, almacenes 
y centros de salud. 

“Nunca antes Holguín había estado tan presente en la historia”, sostienen con firme-
za José Abreu Cardet, Roberto Valcárcel, José Novoa, Ángela Peña, Armando Cuba, Miner-
vino Ochoa, Mayra San Miguel y Elia Sintes, autores del primer libro de Historia de Cuba
realizado por historiadores de la localidad.

El texto de 469 páginas es resultado de un ambicioso proyecto de la Oficina de
Historia de República Dominicana y con él cambia por completo el carácter “habane-
rocentrista” de la historia, pues generalmente obras de este tipo son realizadas en
la capital y quedan en penumbras las investigaciones desarrolladas en  provincia,
acotaron los investigadores.

Por la profundidad de los temas tratados y la exhaustiva descripción de cada etapa de
lucha, el libro podrá convertirse en un material de consulta en las diferentes enseñanzas.
/Zoila Álvarez Fonseca

PÁGINAPÁGINAS DE LA HISS DE LA HISTTORIAORIA

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand @ahora.cip.cu

“Sexismo en el lenguaje: Más allá de las
vocales”, de la doctora Isabel Moya Richard,
directora de la Editorial de la Mujer, fue tal vez
la ponencia más ilustrativa de que el uso pro-
porcionado del género en los medios masivos
de comunicación necesita de herramientas y
recursos, que además del lenguaje, permitan
abordar nuestra realidad con una perspectiva
que potencie la inclusión, la no discriminación y
la equidad. 

Sobre estos temas se debatió durante la
semana que termina en el Taller “Sensibiliza-
ción y Capacitación a grupos regionales y loca-
les”, que tuvo por sede al hotel Pernik, en esta
ciudad, con la participación de alrededor de 70

profesionales de la Prensa y funcionarias de la
FMC de las provincias de Guantánamo, Santiago
de Cuba, Granma, Las Tunas y Holguín.

Como explicó Moya, el Taller forma parte de
las acciones que realiza la FMC para llevar ade-
lante un programa de capacitación a comunica-
dores y comunicadoras, que les permita armarse
de las herramientas necesarias para abordar los
temas de la realidad en condiciones de igualdad
de género, de posibilidades y oportunidades.

“La prensa cubana es hoy un referente, son
medios que socializan y  las personas la utilizan
no solo para informarse sino también para cons-
truir su propia opinión. En este sentido es muy

importante  convertirse en un ámbito para el
diálogo y para problematizar la realidad y que
tengan las herramientas para analizar ese esce-
nario con la orientación correcta”, abundó la
doctora Moya.

Rafaela García Fernández, funcionaria de
la FMC en el país, informó que el taller se
desarrolla  de conjunto con Mundubat, agen-
cia dedicada al perfeccionamiento de proyec-
tos, sobre todo en el área de la equidad de
género, mientras la FMC se ocupa de des-
arrollar este tipo de actividad con el objetivo
de lograr la participación plena de la mujer
en la vida económica, política y social.

DIÁLDIÁLOGO DE GÉNEROGO DE GÉNEROO

EN DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN
“Vamos a establecer un

sistema de vigilancia 

revolucionaria colectiva.

Están jugando con el 

pueblo y no saben todavía

quién es el pueblo; están

jugando con el pueblo y no

saben la tremenda fuerza

revolucionaria que hay en

el pueblo”, con estas 

enérgicas palabras de

Fidel y ante casi un millón

de personas congregadas

frente al antiguo Palacio

Presidencial (hoy Museo

de la Revolución), nacía en

la noche del 28 de 

septiembre de 1960, la

organización que ya en su

VIII Congreso continúa

desempeñando su activo

papel frente al delito, las

ilegalidades, las 

indisciplinas sociales y los

planes de los que quieren

hacer volver atrás las 

conquistas 

revolucionarias. 
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Holguín

Banes

LLuunneess  77  ddee  ooccttuubbrree  MMiiéérrccoolleess  99  ddee  ooccttuubbrree VViieerrnneess  1111  ddee  ooccttuubbrree

Centros 8:00 am - 5:00 pm   8:00 am - 5:00 pm 8:00 am - 5:00 pm

ORN003 a la ORN160

ORN089 a la ORN990

ORN161 a la ORN322

ORP028 a la ORP497

ORN323 a la ORN479

ORP498 a la ORP801

Los centros de Moa y Mayarí realizan trámites de lunes a sábado, para el resto de los vehículos particulares que faltan por
el cambio de chapa, proceso que concluye para estos territorios el 31 de octubre y 31 de diciembre del 2013, respectivamente.

En el centro de Holguín y Mayarí se realiza la venta de sellos timbre.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

Un vistazo crítico ante los desafíos de la
cotidianidad, trazado de estrategias y la ubi-
cación del interés en puntos claves del sec-
tor azucarero fue el saldo del recorrido de
Luis Torres Iribar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la pro-
vincia, por los centrales López-Peña y Fer-
nando de Dios.

El objetivo central se centró en el lengua-
je de la industria azucarera respecto a la
etapa de reparaciones para una nueva zafra
(la anterior resultó ineficiente), insistencia
en esa parte de “los hierros” donde más pro-
blemas hubo la última vez, aseguramientos,
análisis de carencias materiales y preocupa-
ciones con apego a la realidad, compromisos
y respuestas.  

En el central López-Peña, Torres Iribar com-
probó que el habitual “pase de mano”      a los
tantos laberintos de preparación de la contien-
da marcha con arreglo a cifras razonables. Allí,
dijo, es evidente la lucha para eliminar
“garranchos”, como le llaman a una urdimbre
de pedazos de hierro y tubos regados interna-
mente o soldados una vez para algo y después
abandonados a su suerte, que estuvieron com-
plicando imagen y hasta movilidad. También
apreció cuanto se hace para mejorar la estéti-
ca y funcionalidad interna en interés del des-
canso y el sosiego de los trabajadores.

Mientras que en el siempre esperanzador
“Fernando de Dios”, el chequeo se concentró
esencialmente en el área del tándem, la que
más trabajo requiere por su mal funciona-
miento durante la zafra anterior. También
hubo especial interés por la batalla desde
ahora contra las materias extrañas en cose-
cha, indicador negativo que le costó al cen-
tral de Tacajó unas 2 mil 200 toneladas de
azúcar en su última campaña.

En ambos centrales del municipio de
Báguano, y ante los representantes del Par-
tido, el Gobierno y el sector azucarero allí, el
dirigente holguinero fue al detalle en lo que
más le duele a la provincia en esta industria:
la producción cañera. Con claras cifras de
hectáreas, rendimiento probable o probado,
preparación de tierras, siembra, resiembra,
cultivo, beneficio y todo lo demás, demostró
que si a partir de este diciembre o diciembre
del 2014, el territorio no suma la caña nece-
saria, estará siempre ante el peligro de que-
dar por debajo de lo que el país espera.

También en ambas industrias recalcó un
detalle esencial para la marcha de este
o cualquier otro sector productivo: la aten-
ción al hombre. Ese tornero que salió del
politécnico directamente para el taller hace
ya varios años; el jovencito engrasador con
un mundo de responsabilidades en sus
manos; los mecánicos tapizados por la grasa
gorda. Ellos representan lo más valioso,
incluso por encima de todo lo demás.

Por esa razón, repitió insistentemente, no
se concibe la desatención a los quioscos de
los centrales, la falta de variedad en las ofer-
tas, la ausencia de calidad o buen gusto entre
quienes deben elaborar alimentos, la pasivi-
dad sin haber explotado el último recurso,
siempre con las exigencias o necesidades de
los trabajadores como objetivo común.

En un giro poco habitual, y mientras
dialogaba con el Consejo de Dirección del
“Fernando de Dios”, Iribar abordó la
importancia de la prensa para alcanzar los
objetivos del Socialismo. Llamó a los
periodistas aliados estratégicos de las
direcciones administrativas, y dijo que la
crítica, matices aparte, obedece siempre a
un problema y se hace para eliminarlo y
reiteró que a la prensa debe decírsele
siempre la verdad, por dura que parezca.

CCON INGENIOON INGENIO, , 
MEJOREMEJORES “INGENIOS “INGENIOSS””

MARÍA DE LOURDES LEGRÁ PICHS / cip223@enet.cu

La moneda conmemorativa “50 años de la
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)” fue
conferida, en Holguín, a órganos de prensa
provinciales y a un grupo de trabajadores del
gremio con una amplia hoja de servicios en el
quehacer  periodístico revolucionario.

Antonio Moltó Martorell, presidente nacio-
nal de la organización, entregó el alto estímu-
lo a los colectivos de este Semanario, Radio
Angulo y TeleCristal y a 11 profesionales, entre
ellos varios jubilados, en acto solemne efec-
tuado en la sede Celia Sánchez Manduley, de
la Universidad Oscar Lucero Moya.

En nombre de los homenajeados, María
Julia Guerra Ávila, resaltó la significación de
recibir la Moneda para los que “han hecho del

periodismo más que una profesión una fe de
vida”, y exhortó al joven relevo a ser capaces
de proporcionarles a la prensa el vuelco nece-
sario reclamado por el Partido y el público.

Por su parte, Antonio Moltó enalteció la
carrera profesional de los galardonados, y la
impronta dejada por todos en medios de
comunicación de la provincia.

Durante esta jornada se creó  la delegación de
la UPEC en el Departamento de Periodismo de la
Facultad de Ciencias Sociales, con la  cual suman
16 en el territorio con más de 215 miembros. 

Por estos días, también, se desarrollan Talle-
res Creativos en la base para cumplimentar los
acuerdos del IX Congreso de la organización,
en busca de propiciar un debate abierto y enri-
quecedor en la batalla por hacer un periodismo
acorde con los tiempos que vivimos.

LA UPELA UPEC SE ANALIZC SE ANALIZA Y PREMIAA Y PREMIA

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

La creación de la primera finca de plantas
medicinales de la provincia de Holguín, en la
meseta de los Pinares de Mayarí, con una
hectárea de extensión, fue considerada un
importante logro en las conclusiones del 62
recorrido de la Comisión Nacional de la Agri-
cultura Urbana.

El doctor Adolfo Rodríguez Nodals, quien
encabeza este programa que pondera las
posibilidades productivas de las     tierras
agrícolas urbanas y suburbanas, señaló que
por estar ubicada a 642,8 metros de altitud
sobre el nivel del mar, tiene condiciones sin-
gulares para situarse en la vanguardia del
país y lograr cultivos difíciles de conseguir
en el llano.

Apuntó que es la novena entidad de este
tipo situada en puntos montañosos cubanos
y ponderó la lozanía de las Caléndulas, el Tilo,
la Pasiflora y la Manzanilla observada en los
canteros plantados, de mucha demanda para
la obtención de medicamentos de amplio
consumo popular.

Este fue uno de los aspectos destacados
de la visita realizada al municipio de Maya-
rí en el Este del territorio que, de una

situación poco halagüeña hace apenas
seis meses, resultó ahora el más destaca-
do, con calificación de Bien y más de 109
puntos acumulados.

Algo conseguido con mucho esfuerzo y
tesón, expresión de la prioridad concedida
en el municipio a las tareas de la agricultura
urbana, manifestó Rodríguez Nodals, para
reconocer especialmente la recuperación
productiva lograda en el que fuera hidropó-
nico de Levisa.

Entre los municipios también destacaron
Urbano Noris, Báguano, Banes, Rafael Freyre
y Calixto García, que ocuparon del sexto al
segundo lugar, por este orden, pero todos
merecieron calificación de Bien en este reco-
rrido para asegurar igual calificación a la
provincia por tercera vez consecutiva este
año, mientras la ANAP resultó el organismo
más destacado.

También se reconoció el trabajo desplega-
do por el municipio de Holguín, especialmen-
te en lo referido a la agricultura suburbana,
cuando todo el fondo de tierras disponible
fue entregado en usufructo, para convertirse
en el primero del país en lograrlo entre los 18
pilotos y eliminar prácticamente la existencia
de marabuzales.

POR BUEN CAMINO LA AGRICULTURA URBANA

CCAASSO “CO “CUERUERO”O”
EL 12 de septiembre último, tras un

registro efectuado al domicilio del ciuda-
dano Eliseo González Guerrero de 40 años
de edad, sin vínculo laboral, y vecino de
Camino de Guajabales número 15 F-1,
reparto Salida  San Andrés, Holguín, se
ocuparon 150 cueros de ganado mayor en
estado de putrefacción y 55 ya curtidos,
así como 117 sacos con cáscara de Guinda
y 61 de Mangle rojo, utilizados en el proce-
so de curación.

Estos recursos tendrían como destino
final abastecer, a través del mercado infor-
mal, principalmente a fabricantes de calza-
dos y talabarteros, los que una vez incorpo-
rados a sus producciones las comercializa-
rían a la población con “visos” de legalidad.

Como parte del proceso investigativo,
especialistas del Cuerpo de Guardabos-
ques han certificado violaciones y daños
forestales por el desgaje y anille de árbo-
les que provoca la muerte de las plantas
dañadas, con mayor rapidez el mangle, lo

cual genera daños colaterales a la flora y
fauna marina, porque este árbol es la pri-
mera y más eficaz barrera marina de nues-
tro litoral.

También hay afectaciones sanitarias
por el derrame de desechos de esta activi-
dad ilícita en los suelos, produce malos
olores y la propagación de vectores. Por
las circunstancias y las condiciones que
poseía el encartado,  se presume que venía
dedicándose a esa actividad desde antes,
sin que factores de la comunidad hubiesen
enfrentado la ilegalidad a pesar de verse
afectados directamente.

Las ocupaciones fueron entregadas a
las empresas de Tenería y Pieles y Forestal
Integral. El producto descompuesto se
incineró. En el ámbito forestal se violan el
decreto Ley 268/99 y la Resolución
330/99, relacionados con las agresiones al
patrimonio forestal y la responsabilidad
civil por los daños ocacionados. 

En estos momentos, el ciudadano se
encuentra acusado por actividad económi-
ca ilícita, mientras continua el proceso
investigativo, según informaron fuentes
del Ministerio del Interior.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

El impulso inicial, organizado y masivo, a
lo que el primer secretario del Partido en la
provincia, Luis Antonio Torres Iribar, llamó
“sueños que aunque no figuran en planes
nacionales, los holguineros queremos hacer-
los realidad”, tuvo lugar en la denominada
reunión de Desarrollo Local, donde se diseñó
una estrategia que irá tomando cuerpo con
la suma de muchas voluntades.

Todo giró en torno a la presentación de 32
proyectos pertenecientes a la ciudad de Hol-
guín, y a otros municipios, todos representa-
tivos de muchas ideas para hacer a nuestras
ciudades más dignas de lo que merece nues-
tro pueblo.

En lo adelante, aclaró el dirigente, se
sumarán a este plan y serán chequeadas,
todas las obras pequeñas que tengan algo
que ver con el desarrollo local, porque
también agregan valor a los lugares donde
radican.

Ante representantes de varios organis-
mos, definió a la reunión como “un espacio
de amor y compromisos”, y dijo que cuando
se juntan esos dos sentimientos, los allí pre-
sentes y tantos otros podrán salir a la calle
cansados por el trabajo pero felices al com-
probar sus efectos.

Se mencionaron acciones para resolver
pequeños financiamientos en algunos casos
y definir responsabilidades, con el objetivo
de lograr, por ejemplo, la reconstrucción de
la Plaza de la Marqueta, el cine Frexes y los
parques holguineros; el cine de Banes, el res-
taurant Otahití, de “Frank País”, y los mote-
les Los Caneyes, de Cueto, y Guabajaney, de
“Rafael Freyre”, entre muchos otros.

AMOR Y AMOR Y 
CCOMPROMPROMISOMISOOSS
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LLa unión de los viejos combatientes
con los nuevos fue una de las hazañas
de José Martí en la organización de su

revolución. Esta constituye una de las ideas
de su vasto ideario, de crucial importancia
en nuestro actual proceso.

Unir todas las fuerzas independentistas
en el mismo objetivo libertario llevó a Martí
muchos años de esfuerzos y cuando lo
creyó oportuno, porque a las condiciones
objetivas se sumaban las subjetivas, pensó
en quienes iban a dirigir su proyecto.

Por supuesto, meditó en los que le
otorgarían experiencia a la lucha y condu-
ci-rían mejor el Ejército, por eso escribe a
Máximo Gómez y Antonio Maceo en julio
de 1892, porque fueron hombres líderes
en la contienda de 1868.

Así le expresa a Gómez: “¿Porque Ud.
sabe, General, que mover un país, por
pequeño que sea, es obra de gigantes. Y
quien no se sienta gigante de amor, o de
valor, o de pensamiento, o de paciencia,
no debe emprenderla?”. De tamaña esta-
tura consideraba al Generalísimo, a quien
le propone ponerse al frente de la lucha
como General en Jefe.

Lo pone al tanto de toda la obra em-
prendida, además de pedirle su cuerdo
consejo sobre la obra de aprovechamien-
to y dirección de las fuerzas nuevas que
en Cuba surgen, sin el apoyo de las cuales
es imposible una revolución fructífera.

En su pedido, Martí le pregunta a Gó-
mez: “¿Cómo puede ser que Ud., que está
hecho a hacerlo, no venga con toda su
valía a esta nueva obra?”.

Y a Maceo le dice: “Ni comprendería yo
que se tratase de hacer obra alguna seria
en las cosas de Cuba, en que no figurase
Ud. de la especial y prominente manera a
que le dan derecho sus merecimientos”.

Por desavenencias en métodos, el plan
no fructifica y Martí se retira. Tres años
después, emprende de nuevo los trabajos
y vuelve a pensar en Gómez

Entre los objetivos para la nueva con-
tienda estuvo: “Unir, con un plan digno de
la atención y respeto de los cubanos, el
espíritu del país”. La Revolución martiana
se hizo con los combatientes del ‘68 y sus
llamados “pinos nuevos”.

Cuando, en 1953, Fidel y sus hombres
decidieron asaltar el Moncada y comen-
zar de nuevo la insurrección, no tuvieron
un importante antecedente patriótico al
cual acudir, como en época martiana, por
no estar vivos ya batalladores radicales
del pensamiento revolucionario en la pri-
mera mitad del siglo XX, de la estirpe de
Mella, Villena...

Durante medio siglo prevalecieron las
manadas corruptas que desangraron al
país y con esas no podía contarse, por
tanto carecían de referentes directos. Por
eso, jóvenes en su mayoría fueron los ini-
ciadores de la acción. 

Como certeramente señaló Raúl: “Hoy,
más del 70 por ciento de los cubanos
nació después del triunfo de la Revolu-
ción. Podría decirse que convivimos en
suelo patrio varias generaciones, cada
una de ellas con historia y méritos pro-
pios, en correspondencia con el momento
que les tocó vivir.

“La  Generación histórica va cediendo
su lugar a los ‘pinos nuevos’ con tranqui-
lidad y serena confianza, está en marcha
el proceso de transferencia paulatina y
ordenada a las nuevas generaciones de
las principales responsabilidades de
dirección en la nación”.

Jamás podrá descuidarse la importan-
cia, como predijo  Martí y nos enseñó
Fidel, de preservar la unidad de todos los
cubanos dignos por encima de todo.

LLas comparaciones nunca son buenas,
de hecho ese no es mi objetivo, pero
como libro de cabecera llevo la edu-

cación que supieron impregnarme mis
padres, casi iletrados, pero con alto con-
cepto de los preceptos morales.

Me enseñaron el valor de la responsabili-
dad, el respeto y la educación formal, sin ape-
nas saber que esas lecciones me acompaña-
rían siempre. 

Al cabo de los años, cuando ya peino canas
y con experiencia como educadora, madre y
abuela, llevo conmigo todas esas enseñanzas
y aseguro, sin temor a equivocarme, que
actualmente hay mucha instrucción, mas
poca educación.

Conozco el caso de la madre que atacó      a
sombrillazos a la maestra de su hijo porque

no asimiló el señalamiento por la falta de res-
peto cometida. Debemos tener presente  que
el niño hace más lo que ve hacer que lo que
le dicen que haga, crecen dentro de ese irres-
peto y la cadena sigue esparciendo sus esla-
bones... Entonces, ¿cómo quedo yo?

La ejemplaridad se transmite si uno es
ejemplo de lo que predica. Solamente tene-
mos autoridad cuando hay estrecha relación
entre lo que decimos y lo que hacemos. 

Y qué decir del vocabulario soez que,
influido por padres y familiares, repiten los
niños como una gracia, o del rubor que pro-
vocan las letras de muchas canciones que se
repiten a viva voz en bicitaxis, guaguas o se
amplifican desde los hogares.

Por eso, cuando hablamos de valores nos
enfrentamos a un terreno resbaladizo. Hoy
todo el mundo clama por valores, aunque en
el fondo no todos sepan muy bien qué es un
valor y para qué sirve.

Normalmente, estamos demasiado habi-
tuados a poner precio a las cosas y al final
acabamos pensando que no solo fijamos un
precio, sino también su valor, y ahí está el
error, porque un precio sí podemos fijarlo,
pero un valor, no. Por tanto, tendremos que
decir que los valores son cualidades reales de
las personas, instituciones, sistemas, etc.

Ciertamente, debemos tener bien claro
que la “educación comienza en la cuna”. Los
padres no pueden enjuiciar a los maestros;
porque el educador fomenta los valores que

ya los estudiantes deben conocer desde el
hogar. Un buen padre vale más que mil maes-
tros, cuando de formar valores se trata.

No podemos cansarnos a la hora de con-
versar e intercambiar, fundamentalmente
con los más pequeños. Es conocido que la
repetición es la madre de la retención. Muy
a menudo, hemos escuchado un mensaje
de forma reiterada; eso no quiere decir que
pierda calidad ni que nos hayamos apropia-
do de él, pero soy del criterio de que algo
siempre queda.

Los valores no se transmiten con inmedia-
tez, necesitan de tiempo y es imposible cal-
cular cuánto. 

Sabemos, porque vivimos en sociedad, que
nuestros hijos se parecen más al momento en
que viven que a la educación que se les incul-
ca en el hogar, y la influencia del medio es
determinante. La educación no es una casua-
lidad. Educar es no agotarse, de ahí la necesi-
dad de que en la educación de nuestros hijos
estén implicados diversos agentes, que todos
hablen con la misma intención; es decir, que
el mensaje sea el mismo.

Llegas a una institución y la secretaria te
responde con la boca llena de pan, el depen-
diente te maltrata, el bodeguero no pesa
bien, el policía no te saluda… y en ese
ambiente crecen nuestros niños y jóvenes.
¿De qué valores hablamos?

VVALALOREORESS,,
TERRENO TERRENO 
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hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera
de Ideas

¿¿Qué es ser mayor? ¿Cómo saber si eres
viejo o cuándo pasas a serlo? Yo, con
sólo 25, en ocasiones quisiera dejar de

cumplir años, para preservar esa energía y
agilidad propias de la juventud. Sin embargo,
aunque a algunos asuste, envejecer es lo más
natural de este mundo.

Este 1 de octubre, el planeta amanecerá con
una población de casi 700 millones de mujeres
y hombres con más de 60 años y habrá más
personas viviendo con más de cien.

Mientras que en numerosos países del
mundo se celebra el Día Internacional de las
Personas de Edad, del Anciano o de las Per-
sonas de la Tercera Edad, como se prefiera
llamar, se hace imposible evadir la  certeza de
que para el 2050 las personas de este grupo
etario serán 2 mil millones, más del 20 por
ciento de la población mundial.

Entre 1950 y 2013, la esperanza de vida en
todo el mundo aumentó de los 46 a los 68
años, y para fines del siglo debe aumentar
hasta los 81 años, por primera vez en la his-
toria de la humanidad, en el 2050 habrá más
adultos mayores que niños.

Llama la atención este año el tema de la
efeméride, decretada en diciembre de 1990
por la Asamblea General de la ONU, en su
resolución 45/106 y que se celebra en disími-
les fechas, según las regiones o el país.

A la ya apremiante lista de problemas por
resolver: la crisis medio ambiental y econó-

mica, la pobreza, la exclusión social, el anal-
fabetismo y otros; se suma el desafío del
envejecimiento demográfico; que representa
una oportunidad y un reto para el cual las
sociedades, sistemas de gobierno, estados y
personas aún no están preparados.

Cuba, con el 18,3 por ciento de su pobla-
ción en la Tercera Edad, más de dos millones
de habitantes, será el país más envejecido de
América Latina para el 2025, cuando uno de
cada cuatro cubanos sea Adulto Mayor; por
tanto se impone incluir la cuestión del enve-
jecimiento en la agenda, reflexionar, transfor-
mar, escuchar y aprender sobre la vejez, sus
implicaciones, consecuencias y qué hacer
para garantizar una vida con calidad.

El envejecimiento demanda el rediseño en
las políticas y acciones conducentes al bie-
nestar de este grupo etáreo. Aspectos como
quiénes velarán por los ancianos en el hogar
o cómo tales atenciones podrán afectar la
vida laboral, el ingreso de los cuidadores, así
como cuál será el volumen de los recursos
financieros destinados a la Seguridad Social
son aspectos que demandarán el reajuste de
mecanismos hasta ahora establecidos y exigi-
rán esfuerzos cruciales de la economía y el
entorno familiar.

Sobresalen los esfuerzos de la Isla en la
atención y cuidado hacia las personas de
edad avanzada, su incorporación social y
calidad de vida. El Programa Nacional de
Atención al Adulto Mayor, la inclusión,
desde 1984, de la especialidad de Geronto-
logía y Geriatría en la Salud, los círculos y
casas de abuelos, los hogares de ancianos,
los cursos de la Universidad del Adulto
Mayor, la atención comunitaria en cuanto a
la alimentación y otras necesidades asis-

tenciales; son algunas de las importantes
acciones implementadas en el país. 

Pero para que tales empeños se tornen
realidad, resulta indispensable que se piense
más en cómo viven, trabajan, disfrutan la
jubilación o el tiempo libre esos hombres y
mujeres que lucen cabellos de plata. Es preci-
so asegurar la satisfacción de sus necesida-
des, garantizarles actividades físicas, ocupa-
ción sana del tiempo libre, servicios médicos
especializados, manifestaciones recreativas y
culturales y otras medidas de impacto social.

Se necesita sensibilización hacia los
asuntos relacionados con la vejez, sobre
todo en un mundo y una cultura donde se
enaltece el vigor y la frescura de la juven-
tud y ello precisa de un sistema integrado,
con base en el amor, la educación y la con-
ciencia que comienza desde la familia, con
el ejemplo de los padres y la comunidad y
que se fortalece en la escuela y la calle; a
través de un modelo de convivencia saluda-
ble, ético, firme e inclusivo.

Así me lo enseñaron Martí y mis padres, de
los que aprendí que hay que quitarse el som-
brero e inclinarse ante el adulto mayor y que
las canas implican respeto, cariño, cuidados,
comprensión, veneración. En este mundo que
envejece rápidamente, las personas mayores
desempeñan un papel cada vez más impor-
tante: atesoran experiencia y conocimientos,
cuidan de sus familias, son el sostén de
numerosos hogares y ocupan una parte
importante en la fuerza laboral activa. 

A la Tercera Edad no va la vencida, ni es la
etapa de la declinación, el aislamiento, la
inutilidad o el conteo regresivo; sino un tiem-
po donde hay mucho que dar y recibir. Es una
posibilidad concreta y real, llevar una vida
plena y productiva durante los “años altos”.

EL FUTUREL FUTUROO
QUE QUE 

QUEREMOQUEREMOSS

elizabeth@ahora.cu

Elizabeth
Bello
Exp sitoó

hilda@ahora.cip.cucip223@enet.cu
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ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: ARCHIVO

NIPE, la mayor bahía de bolsa del país,
la misma donde atestiguan apareció
la Virgen de la Caridad del Cobre, la

que acunó en sus riberas al dios aborigen
Taguabo y proveía de sal a los primitivos
habitantes, entre otras bondades, fue tam-
bién célebre por sus tiburones.

En su entorno abundan las anécdotas y
leyendas vinculadas con escualos de enor-
mes dimensiones. Quizás la más célebre es
la que sitúa al Don Pepe como señor supre-
mo de esas aguas, escurridizo, descomunal,

nunca capturado y misteriosamente de-
saparecido.

Comentaban viejos pescadores que sur-
caron ese piélago con costas interiores
orladas de playuelas, manglares y humeda-
les llenos de vida, como Eliserio Zayas y
Pausides Oliveros, que pescar tiburones
con anzuelos no resultaba en aquel enton-
ces allí un especial mérito.

En sus palangres de poderosos ganchos
acerados, afirmaban, se “arreguindaban” lo
mismo flacuchos Alecrines que impresio-
nantes y rollizos Toyos, o cualquier otro tipo
de tiburones, pero las Cornúas de extrañas
cabezotas eran las más abundantes.

Aseguraban cómo los tiburones hicieron
presa de los pasajeros de la lancha San
Antonio, trabajadores vinculados a la cons-
trucción de la industria niquelera de Len-
gua de Pájaro, después Nicaro, cuando esta
naufragó, allá por el comienzo de la década
del ‘40 del siglo pasado.

Este fue el entorno que encontró un
joven que marcaría definitivamente la his-
toria de Cuba, Fidel Castro Ruz, para quien
fue una cuestión de honor, no dejarse apre-
sar en la bahía de Nipe, el 29 de septiembre
de 1947, tras el fracaso del proyecto expe-
dicionario conocido como Cayo Confites,
que pretendía liberar a República Domini-
cana de la tiranía de Rafael Leónidas Truji-
llo Molina (Chapitas).

Este día, pero hace 66 años, alrededor de
las tres de la tarde, el hoy líder de la Revo-
lución cubana, estaba a bordo de una de las
embarcaciones que trasladarían a los mayo-
ritariamente jóvenes expedicionarios.

Justo a esa hora, las fragatas Máximo
Gómez y José Martí, de la Marina de Guerra
de Cuba, que desde una milla de distancia
los seguían, iniciaron la captura en aguas
del canal de acceso de Nipe.

Mas a Fidel no lo capturaron, su honor no
lo permitió, como ocurrió con la mayoría de
los hombres que desde los primeros días de
julio se entrenaron militarmente en condi-
ciones muy difíciles en Cayo Confites, al
norte de Camagüey.

Virgilio Mainardi Reina, uno de los revo-
lucionarios de la patria de Máximo Gómez,
participante en aquella gesta, recordó que
cuando una de las fragatas los conminó
a entregarse, Fidel, quien tenía apenas 21
años de edad, afirmó que él no caía preso.

Al ser interceptadas, las embarcaciones
expedicionarias se dirigían con apenas 24
horas de navegación por medio, hacia el cum-
plimiento del objetivo trazado, tras retirarle el
apoyo el gobierno de Grau San Martín.

Fidel estaba en una llamada Aurora y
acompañado, entre otros, por el manza-
nillero Miguel Luján Vázquez, hermano de
Andrés, uno de los mejores expedicionarios
del yate Granma, caído en Alegría de Pío.

En una balsa inflada, el futuro Coman-
dante en Jefe, abandonó el barco con tres
expedicionarios más y varias armas envuel-
tas en un nylon.

Antes ocurrió un incidente con el ex ofi-
cial cubano Feliciano Maderne, quien le
arrebató un arma a Fidel, pero no pudo
impedir que abordara la balsa.

Con el peso de los cuatro hombres y las
armas, la pequeñita embarcación de salva-
mento amenazaba con hundirse, mientras
bogaban con unas tablitas, a guisa de
remos, en dirección hacia Cayo Saetía, por-
ción de tierra que divide las bahías de Nipe
y Levisa.

Al aproximarse a la costa de Saetía, se
acercó a ellos una lancha que resultó la del
Práctico del Puerto de Antilla. Fidel desen-
fundó una ametralladora y encañonó a sus
tripulantes, conminándolos a que le tendie-
ran un cabo para remolcar la balsa o se acer-
caran a fin de abordarla, lo que hicieron.

Pero como  ya  el muelle de Saetía esta-
ba ocupado por el ejército y ante el nervio-
sismo y temor del Práctico de que pudieran
descubrirlos y matarlos, Fidel le aseguró
que si eso ocurría, se tirarían al mar, acción
indicada por los reflectores de las fragatas
sobre la lancha.

La decisión de lanzarse al mar para
ganar la costa, implicaba una doble cuota
de valor y audacia.

A partir de ahí nadaron, para no compro-
meter la vida de los tripulantes de la
embarcación del Práctico.

Fidel, genuino atleta, se lanzó al agua con
dos de las ametralladoras y sin salvavidas,
algo que sí hicieron sus acompañantes, pero
perdió una de las armas.

Los cuatro llegaron hasta Cayo Saetía,
donde comenzaron a recibir la ayuda que les
hizo posible alcanzar Birán.

Al día siguiente, el 30 de septiembre de
1947, se habló mucho, fundamentalmente
en el poblado del antiguo Central Preston,
de que algunos expedicionarios habían sido
comidos por los tiburones, por una camisa
encontrada.

Un tiempo en que tenía plena vigencia la
leyenda del tiburón Don Pepe que aparecía
en diversos puntos del acuatorio marino,
ora cerca de Antilla, ora por Felton u otro
punto de su extensa geografía, suerte de
escualo asesino.

El propio Comandante en Jefe en una
ocasión apuntaría, refiriéndose  a estos
hechos en la Bahía de Nipe: “Abundaban las
Cornúas”, aunque hoy, los tiburones ya no
son tan frecuentes en Nipe.

FFuueennttee::  LLiibbrroo  iinnééddiittoo  ddeell  iinnvveessttiiggaaddoorr  ddeell  ppeenn--
ssaammiieennttoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  ccuubbaannoo,,  tteenniieennttee  ccoorroo--
nneell  ((rr))  DDiieeggoo  GGuuiiuu  RRuuíízz,,  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddeell  IInnttee--
rriioorr,,  LLaa  HHaabbaannaa..

De cuando Fidel
desafió a los 
tiburones en Nipe

Las condiciones atléticas de Fidel le permitieron siempre ser un hábil nadador.

LOURDES PICHS R. / loupichs@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DEL DOCTOR

Las siamesas Lorena y Sofía, que el 21
de septiembre cumplieron cinco meses de
nacidas, posan en esta foto en brazos de
su madre junto a su doctor Osmel García
Hernández, después que se les realizara
un chequeo evolutivo. “Tienen perfecto

estado de salud. El peso de
ambas y desarrollo si-
comotor está acorde con el
tiempo de nacidas. Están
bellas, risueñas y me reco-
nocen al momento”, co-
mentó el galeno.

Lorena y Sofía fueron
separadas exitosamente
en Zaire, provincia de
Angola, mediante inter-
vención quirúrgica reali-
zada por este holguinero y
otros médicos cubanos de
misión internacionalista
en ese país africano.

Las pequeñas tenían un
hígado común, pero afor-
tunadamente con sistemas
independientes; es decir
cada una contaba con sus
vías biliares normales, de
suceder de otra manera, la

operación hubiera sido fatal para una de
las dos.

Esta es la segunda separación quirúrgica
de siamesas realizada en la historia de la
medicina cubana, la primera  la hizo hace
40 años el DrC. Rafael Vázquez Fernández
junto a un grupo de colegas del hospital
provincial Vladimir Ilich Lenin de Holguín,
de donde es también Osmel García.

FELICIDAD COMPARTIDA

MARIBEL FLAMAND S. / mflamand@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

PPor estos días, Alcides Pérez Pérez
es el héroe del barrio. Sus vecinos
del CDR 6, zona 191, en el Reparto

Sanfield, en esta ciudad, fueron partíci-
pes de un momento para él trascenden-
tal: la entrega de la Orden Lázaro Peña
de Primer Grado, que otorga el Consejo
de Estado de la República de Cuba a
propuesta de la CTC.

Es doblemente estimulante que reco-
nocimientos de tal trascendencia lle-
guen hasta el barrio, una manera de
que, además de los compañeros de tra-
bajo, también el pueblo se sume al reco-
nocimiento de sus mejores hijos, de
quienes se sacrifican y luchan, porque
Alcides es Vanguardia Nacional del Sin-
dicato de Trabajadores de la Alimenta-
ción y la Pesca durante 20 años y cede-
rista vanguardia con más de cien dona-
ciones voluntarias de sangre aportadas,
lo cual habla de su valía.

Por eso, junto a Pedro Díaz Jover,
secretario general  del SINTIA en el
país, acudió a entregarle el galardón
Annarella Estrada Labrada, coordinado-
ra de los CDR en el municipio de Hol-

guín. En la Fábrica de galletas Eladio
Domínguez, establecimiento Vanguardia
Nacional donde Alcides se desempeña
como preparador de masas de harina,
hay ahora otro incentivo para continuar
avanzando hacia el camino de la exce-
lencia productiva.

HÉROE EN EL BARRIO Y LA PRODUCCIÓN
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu

–¿Vas a hablar sobre ese tema? Eso es “meterse en cami-
sa de once varas”, así me dijo una amiga cuando le comenté
sobre los resultados de este trabajo, que implicó varias
noches de desvelo “buscándole la punta” al tema del funcio-
namiento de los Consejos Populares.

Para quien lleva varios años observando en detalle cómo
trabajan las Asambleas del Poder Popular, los Consejos de
Administración, y todas las estructuras de gobierno, incluso
la circunscripción, resulta un misterio conocer, a veces, exac-
tamente  dónde se enreda la madeja entre la toma de deci-
siones y la realización de las mismas o entre las demandas
de los electores y los planes de las entidades u organismos y
sus “famosas respuestas”.  

En medio de esos dilemas se debaten hoy los presidentes
de los Consejos Populares, que según una encuesta aleatoria
realizada a 12 de ellos, de los 21 del municipio de Holguín,
refieren entre las principales dificultades para la realización
de su labor, la morosidad y mala calidad de las respuestas
ofrecidas, que se transforman en formales y pierden la capa-
cidad de satisfacer las dudas de quienes formulan las quejas.

Uno de estos líderes populares manifestó: “Necesitamos
soluciones, no importa que nos digan que es para el 2020
pero al menos saber que estamos en un plan, que los plante-
amientos históricos un día dejarán de serlo porque es muy
difícil gobernar si no se ven los resultados”.

Otros relacionan la necesidad de fortalecer las organiza-
ciones de masas y los grupos comunitarios porque realmen-
te aún es débil la coherencia e integración de los actores
sociales en torno al Consejo Popular, que es un órgano local,
investido de la más alta autoridad para el desempeño de sus
funciones, apoya a la Asamblea Municipal del Poder Popular
en el ejercicio de sus atribuciones y facilita el mejor conoci-
miento y atención de las necesidades e intereses de los
pobladores de su área de acción.

Pero, ¿cómo lograr la integración entre todos los actores
comunitarios si la persona investida de esa autoridad no es
lo suficientemente conocida? En una de estas demarcacio-
nes de 28 personas, solo una sabía quién era el Presidente
del Consejo, y un grupo importante de ellas no sabía siquie-
ra a qué Consejo pertenecen o peor aún, quién es su delega-
do de circunscripción.

En estos momentos, la participación de entidades y orga-
nismos solo se limita a apoyar, y en el caso de las organiza-
ciones de masas, a lograr que el pueblo asista a las diferen-
tes actividades, y no en la movilización para la búsqueda de
soluciones colectivas locales a los problemas, aunque se ha
avanzado respecto a etapas anteriores.

Sin embargo, si analizamos las respuestas de algunos de
estos hombres y mujeres empeñados en uno de los más difíciles
y dignos trabajos de la Cuba de hoy, comprendemos qué pasa:

“Perdemos credibilidad ante nuestros electores. Ahora
vamos a enfrentar el Segundo Proceso de Rendición de
Cuentas del delegado a sus electores y tenemos, en muchos
casos, el 75 por ciento de planteamientos sin respuesta o con
la explicación de que no tienen solución. Es muy duro traba-
jar así”.

Las limitaciones de recursos de todo tipo, incluido algún
medio de transporte (incluyendo caballos) en los Consejos más
extensos o rurales, fueron asuntos planteados por los dirigen-
tes populares; y en tres casos señalaron que es casi nula la
presencia de directores u otros representantes de entidades y
organismos en las reuniones con el pueblo.

Parte de estos problemas pueden tener su base en que los
propios presidentes no tienen totalmente claros sus deberes
funcionales, establecidos en la Ley 91, sobre los Consejos Popu-
lares. La mayoría de los encuestados jerarquiza lo relacionado
con controlar y fiscalizar las actividades de las entidades exis-
tentes en su demarcación y exigir eficiencia en el desarrollo de
actividades de producción y servicios en sus áreas.

Muy pocos se orientan, en cambio, a promover la partici-
pación de la población, instituciones y entidades con iniciati-
vas comunitarias, trabajar para la satisfacción de las necesi-
dades asistenciales, económicas y sociales de la población o
cumplir y hacer cumplir la Constitución, que debe ser en rea-
lidad la principal línea de trabajo.

Es importante destacar que saber hacia dónde vamos, o
queremos ir, es el único modo de poder trazar una ruta para
llegar, porque la eficacia en este caso no es cuestión de reloj,
sino de brújula. Por ello, es vital fortalecer el conocimiento de
los presidentes respecto a sus funciones, la necesidad de tener
objetivos y planes bien definidos, que son los que nos impiden,
como se dice en buen cubano “tirar

patadas de ahogado”.
Acerca de estos

temas dialogamos con Beatriz Pupo Guisado,
profesora de Dirección en el Centro de Estudios
de Gestión Empresarial, de la Universidad
Oscar Lucero Moya, quien durante años ha
estudiado el tema del liderazgo y nos comentó:
“No podemos estar ajenos a los fenómenos
actuales, hay cierta tendencia a no querer
ocupar cargos, puede o no estar relacionado
con la motivaciones o el conocimiento de la
escasez de recursos.

“En algunos casos, los procesos de selección
fallan u ocupan responsabilidades personas
que no tienen todas las aptitudes, pero a aque-
llos que deciden dirigir y tienen deseos de
hacer, hay que prepararlos, no solo política-
mente sino darles todas las herramientas rela-
cionadas con la dirección.

“Puedes tener varios manuales, pero si no
sabes implementarlos, no tienes claros los
objetivos, cómo organizar o potenciar las apti-
tudes del líder y las formas de control, nunca
llegarás lejos. Un líder se forma con la práctica,
la experiencia es muy importante. Tenemos
problemas con esto porque no formamos a las
personas para dirigir o administrar, las forma-
mos para especialidades”, acotó.

Todos los presidentes y presidentas entrevis-
tados afirmaron haber recibido varios cursos
de economía, defensa, reglamento de las asam-
bleas y capacitación sobre la Ley 91, también poseen un com-
pendio general de leyes, normativas legales y orientación de
los órganos locales para los delegados. Ninguno expresó
nada relacionado con técnicas de Dirección y es realmente
una lástima que así sea.

Sobre estos asuntos, Gertrudis Bejerano Tamayo, secreta-
ria de la Asamblea Provincial del Poder Popular, aseveró:
“Los presidentes tienen todas las posibilidades de canalizar
sus inquietudes o si no están de acuerdo con las respuestas,
en las reuniones mensuales de los municipios y bimensuales
de la provincia, con los 159 presidentes, se propicia la parti-
cipación de las entidades para que respondan.

“Realmente, debemos ver al delegado como posible presi-
dente del municipio y trabajar para favorecer el desarrollo de
ellos, muchas funciones resultan generales y por eso se con-
centran en el control y la fiscalización, pero ciertamente
deben prestarles atención a todas.

“La autoridad depende de la que ellos sepan ganarse si cum-
plen bien sus funciones y de la que la dirección de la Asamblea,
de conjunto con el Consejo de la Administración, sea capaz de
darles para que puedan tramitar todos sus asuntos”.

No obstante, se necesita brindarles mayor protagonismo
a estas personas que ejercen la función de gobierno en la
base, transformarlas en verdaderos líderes comunitarios
para poder alcanzar las metas más complejas. No podrá
tener seguidores comprometidos e implicados quien no ejer-
za el poder de la influencia, que realmente  no puede ser
otorgada, nombrada, ni asignada, debe ganarse y esto solo
se logra con resultados, y a eso último todos los factores
implicados en la comunidad deben contribuir.

Si evaluáramos cuantitativamente los resultados, con cie-
rre del 25 de septiembre, del primer proceso de Rendición de

Cuentas, y porque de 35 mil 795 plantea-
mientos ya hay solucionados 27 mil 531
(amplia participación comunitaria), con
explicación de causa 2 mil 207 y pendien-
tes 5 mil 677, podríamos decir que no
estamos tan mal, pero quedan  asuntos
sin resolver de mandatos anteriores y
533 planteamientos históricos, que en su
mayoría son sueños largamente acaricia-
dos por los holguineros.

No es un secreto que el Estado no cuen-
ta con los recursos para llevar a cabo pro-
cesos de intervención y asistencia social
como los de las primeras tres décadas pos-
teriores al  triunfo revolucionario. De ahí
que haya que poner en práctica la descen-
tralización de poder, de recursos y de servi-
cios, en busca de  mayor participación y
gestión de los actores sociales y los sujetos
comunitarios; algo a lo cual los proyectos
de desarrollo local pueden contribuir nota-
blemente.

El primer paso para revertir todas
estas realidades deberá estar encamina-
do hacia el trabajo con los presidentes de

consejos y delegados de circunscripciones en el fortaleci-
miento de sus capacidades y aptitudes, con la mira puesta en
la solución real de los problemas.

Solo así podrán hacerse realidad las expectativas de estos
hombres y mujeres con tanta vocación de servicio, confesa-
das con cierta nostalgia a esta reportera: “Queremos  res-
puestas y soluciones, ayudar a satisfacer las necesidades del
pueblo, lograr compromiso real de las entidades. Ambiciona-
mos que en las inversiones se tengan en cuenta los criterios
de los delgados y mayor análisis a la hora de distribuir los
recursos. Quisiéramos que las personas entiendan que
Poder Popular somos todos”.

“Ya los Consejos son hoy más que lo que 
habíamos concebido, tenemos que evitar que

se distorsionen, que se deformen; tenemos
que procurar que cumplan las ideas para las

cuales se concibieron (...) hemos desarrollado
el concepto del Presidente del Consejo 

Popular de una manera amplísima. 
Hemos creado el principio de una verdadera

autoridad allí en la zona”. 

Fidel Castro

CUESTIÓN DE BRÚJULA
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SSee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  ““bbaaññoo  ppúúbblliiccoo””  eessttee
eessppaacciioo  eenn    ccaallllee  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  eessqquuiinnaa    aa

AAgguuiilleerraa,,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..

CCoorrrreeddoorr  eenn  
ppeelliiggrroo  ddee
ddeerrrruummbbee,,  
aalleeddaaññoo  aall

PPaarrqquuee  CCaarrllooss
MMaannuueell  ddee  
CCééssppeeddeess..

ELDER

De la Dirección de Educación recibi-
mos respuesta a dos preocupaciones
de padres de estudiantes. Sobre la falta
de la maestra en uno de los grupos de
cuarto grado en la Escuela Primaria
Eradio Domínguez, aclaró Manuel
Rodríguez, jefe del Departamento Pro-
vincial de la Enseñanza Primaria, que
la comisión creada para investigar el
caso tras la revisión de los documentos
correspondientes y entrevistas realiza-
das en el centro determinó que “efecti-
vamente la profesora está de certifica-
do médico desde el 9 de septiembre,
pero su lugar fue asumido por la Jefa
del primer ciclo, la cual es apoyada por
la asistente educativa con actividades
complementarias y el profesor de Edu-
cación Física, lo cual constituye una
correcta alternativa de atención para
estas situaciones. Se pudo comprobar
la influencia pedagógica recibida en las
clases con énfasis en las asignaturas
priorizadas”. Por la queja de la abuela
y la respuesta recibida se deduce que
faltó comunicación entre familia y
escuela, pues se le debió explicar a los
padres la situación afrontada y las
medidas adoptadas para no afectar el
proceso docente educativo. Y sobre la
inquietud acerca de la permanencia de
alumnos de la Secundaria Básica
Menelao Mora en la transitada calle
Mártires explica Yohannia Ochoa,
directora de Educación en el municipio
de Holguín: “Compartimos la preocu-
pación. No obstante, debemos apuntar
que el centro permanece abierto a los
estudiantes en el horario de entrada
para asegurar su recibimiento y nunca
se les ha prohibido el acceso a la insti-
tución, lo cual no quiere decir que
todos responsablemente lo hagan. En
análisis con la Directora del centro, se
acordó que el personal de guardia
debe asegurar que todos entren una
vez que lleguen y eviten poner en ries-
go sus vidas en las aceras de esta vía
tan transitada, por nuestra parte esta-
remos controlando permanentemente
el cumplimiento de estas indicacio-
nes”. SSoolliicciittaammooss    aall  CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr
ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa  aannaalliiccee  qquuéé  ssoolluucciióónn
ppuuddiieerraa  eennccoonnttrraarrssee  aa  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa
qquuee  aaffrroonnttaa  ccoonn  eell  eessttaaddoo  ccrrííttiiccoo  ddee  ssuu
vviivviieennddaa  MMaayyrraabbiiss  LLeeyyvvaa  HHeecchhaavvaarrrrííaa,,
vveecciinnaa  ddee  CCaallllee  88LL,,  eennttrree  RReeiinneerriioo
AAllmmaagguueerr  yy  CCaarrrreetteerraa  CCeennttrraall,,  ccuuyyoo
eessppoossoo  ddee  4477  aaññooss  ddee  eeddaadd  ttiieennee  uunnaa
iinnssuuffiicciieenncciiaa  rreennaall  ccrróónniiccaa  tteerrmmiinnaall  yy
oottrrooss  pprroobblleemmaass  ggrraavveess  ddee  ssaalluudd,,  qquuee
rreeqquuiieerreenn  ddee  uunn  aammbbiieennttee  ddee  hhiiggiieennee  yy
bbiieenneessttaarr,,    ddee  llooss  ccuuaalleess  nnoo  ddiissppoonnee
hhooyy.. Agradecen vecinos solución del
salidero en conductora de agua en el
Reparto Lenin, donde los trabajadores
de Acueducto laboraron duramente
casi todo un día hasta sustituir la tube-
ría dañada y eliminar la tupición. “¿Por
qué hay que acudir a un medio de
prensa para remediar un problema de
cuatro largos años?”, concluyó Josué
Jesús Méndez Labrada, residente en
Calle 18, Edificio 3 Apartamento D,
entre 11 y Mariano de la Torre. EEll  RRaaddiióó--
llooggoo  RReennéé  CCoonnssuueeggrraa  yy  ssuu  eessppoossaa
rreeccoonnoocceenn  eell  ttrraattoo  yy  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd
ccoonn  qquuee  ttrraabbaajjaann  llaass  ccoommppaaññeerraass  ddeell
RReeggiissttrroo  CCiivviill  ddee  CCaaccooccuumm,,  SSaarraa  DDaanniiaa
yy  GGrriisseellll,,    eejjeemmppllooss  ddee  sseennssiibbiilliiddaadd  yy
hhuummaanniissmmoo,,  ddooss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ttaann
nneecceessaarriiaass  eenn  ccuuaallqquuiieerr  sseerr  hhuummaannoo,,
ppeerroo  pprriimmoorrddiiaalleess  eenn  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddiirreeccttaammeennttee  vviinnccuullaaddooss  ccoonn  eell  ppúúbbllii--
ccoo.. Desde Levisa requieren de los ser-
vicios de ETECSA para que  se repare
el teclado del teléfono situado en un
paso de escalera del Edificio 4, aledaño
a la Funeraria, de esa localidad mayari-
cera. EEnn  eell  HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  aaggrraaddeecceenn
aall  ddooccttoorr  AArrnneell  PPuuppoo  RRiiccaarrddoo  yy  ssuu  eeqquuii--
ppoo  mmééddiiccoo,,  qquuee  rreeaalliizzóó  ccoonn  ééxxiittoo  uunnaa
iinntteerrvveenncciióónn  qquuiirrúúrrggiiccaa  eell  ppaassaaddoo  3300

ddee  jjuulliioo  aa  LLeennyyss  TToorrrreess  IInnffaannttee,,  vveecciinnaa
ddee  CCaallllee  2211  NNoo..  9999,,  eennttrree  1122  yy  1144,,  rreeppaarr--
ttoo  LLaa  QQuuiinnttaa..  ““HHaaggoo  eexxtteennssiivvoo  eessttee
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aall  ppeerrssoonnaall  ddee  eennffeerr--
mmeerrííaa,,  ddeell  LLaabboorraattoorriioo  yy  eenn  eessppeecciiaall  aa
MMaarrlleenniiss,,  llaa  jjeeffaa  ddee  sseerrvviicciioo  yy  ssuuss  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess,,  qquuee  mmaannttiieenneenn  lliimmppiieezzaa  yy
ttrraattoo  iinnccrreeííbbllee  eenn  eessee  cceennttrroo  mmééddiiccoo””,,
aaffiirrmmóó  llaa  ppaacciieennttee.. Por la respuesta
ofrecida por Yander Cruz Garrido,
director de la Empresa de Servicios a
Trabajadores del MICONS, sobre inci-
dente ocurrido en la Villa Armando
Mestre, de Playa Blanca; Mario Rodrí-
guez Bance  no se puso de acuerdo con
su esposa antes de emitir queja sobre
estancia de la familia en esa instala-
ción, pues en investigación realizada
por ese organismo, ella evaluó de
“excelente el servicio recibido, solo
mostró insatisfacción hacia la organi-
zación en la cual labora por no haberle
dispensado la merecida atención”. DDee
aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  mmiissiivvaa  eennvviiaaddaa  ppoorr
LLiizzaannddrraa        GGuueerrrreerroo  HHeerrnnáánnddeezz,,  vveeccii--
nnaa  ddee  CCaarrrreetteerraa  aa  YYaabbaazzóónn,,  FFlloorroo
PPéérreezz,,  aa  llooss  lluuggaarreeññooss  nnoo  ssee  lleess  eexxpplliiccóó
ddeebbiiddaammeennttee  eenn  rreeuunniioonneess  ccoommuunniittaa--
rriiaass  llaa  eessttrraatteeggiiaa  sseegguuiiddaa  eenn  eell  ssiisstteemmaa
ddee  MMééddiiccoo  ddee  FFaammiilliiaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa
llooss  ccoonnssuullttoorriiooss,,  ppuueess  ccuueessttiioonnaa  eell  cciiee--
rrrree  ddeell  ddee  ssuu  áárreeaa,,  ddoonnddee  sseeggúúnn  eellllaa
““eexxiissttee  mmááss  ppoobbllaacciióónn  yy  uunnaa  ssiittuuaacciióónn
ddee  ssaalluudd  ddee  mmaayyoorr  ccoommpplleejjiiddaadd  qquuee  llaa
ddee  llaa  zzoonnaa  vveecciinnaa  aa  ttrreess  kkiillóómmeettrrooss  ddee
ddiissttaanncciiaa,,  ddoonnddee  ssíí  ddeejjaarroonn  uunn  ggaalleennoo  yy
eennffeerrmmeerraa””,,  aauunnqquuee  ttiieennee  ttaammbbiiéénn
ooppiinniioonneess  ssoobbrree  llaa  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  eessee
ddúúoo  eenn  ssuu  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ee  iinnccuumm--
pplliimmiieennttoo  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  tteerrrreennoo..
Con un poco de retraso damos acuse
de recibo a sentida misiva enviada
desde Paraíso, municipio de Rafael
Freyre, por Bertha Guillén, quien cuen-
ta de la actividad realizada por el cum-
pleaños del Comandante en Jefe Fidel
en la sala de Televisión de esa comuni-
dad, donde fue reparado el equipo
inmediatamente luego de  la inquietud
de los vecinos. Además, ella incluyó
unos versos de su inspiración dedica-
dos el Líder histórico de la Revolución
Cubana. DDeetteenniiddoo  eenn  eell  ttiieemmppoo  hhaa  qquuee--
ddaaddoo  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ooppeerraacciióónn  ddee  llaa
CCaajjaa  ddee  RReessaarrcciimmiieennttoo,,  ddee  llaa  ccuuaall  eessppee--
rraann  mmuucchhooss  cciiuuddaaddaannooss  ppoorrqquuee  ssee  lleess
ppaagguuee  ssuu  ddiinneerroo..  EEnn  eessttaa  ooccaassiióónn  eessccrrii--
bbiióó  JJaavviieerr  PPeeññaa  MMaarrggaaddoo,,  vveecciinnoo  ddee
ccaallllee  CCaammiilloo  CCiieennffuueeggooss  NNoo..  2222,,  RReeppaarr--
ttoo  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa,,  ppoorrqquuee  hhaaccee  mmááss  ddee
ttrreess  aaññooss  llee  ffuuee  ssuussttrraaííddaa  uunnaa  bbiicciicclleettaa
ddee  ssuu  cceennttrroo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ppeerroo  ccaappttuurróó
ppoorr  ssuuss  mmeeddiiooss  aall  llaaddrróónn,,  qquuiieenn  yyaa
ccuummpplliióó  llaa  ssaanncciióónn  iimmppuueessttaa  ppoorr  eell
ddeelliittoo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ééll  eessppeerraa  llooss  mmiill
550000  ppeessooss  qquuee  eell  TTrriibbuunnaall  ddeecciiddiióó  ssee  llee
ddeevvoollvviieerraann  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  CCaajjaa  ddee
RReessaarrcciimmiieennttoo.. ¿Alcancía o compro-
bante? Con esa interrogante  coloca
sobre la mesa un interesante tema el
lector holguinero  Eduardo González,
con domicilio en la calle Máximo
Gómez No. 276, a quien le llama la
atención que algunos choferes de
ómnibus urbanos -como el de la Ruta
205, el 10 de agosto- recogen el dinero,
sin que medie un boletín. “El susodi-
cho, con un puñado de billetes en sus
manos, tomaba el peso a cada pasaje-
ro, mientras que la alcancía ‘observaba
atónita’ cómo le hacían su trabajo”.
VViirrggeenn  MMiirriiaamm  SSaallggaaddoo  BBeettaannccoouurrtt,,
ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  ccaallllee  2200  ddee  MMaayyoo
NNoo..  3366,,  eennttrree  CCuubbaa  yy  GGaarraayyaallddee,,
VViissttaa  AAlleeggrree,,  pprreegguunnttaa  nnuueevvaammeennttee..
““¿¿SSii  ppoosseeoo  uunn  ccoonnttrraattoo  ddee  aarrrreennddaa--
mmiieennttoo  ddeessddee  eell  aaññoo  22001100,,  qquuee  iinncclluu--
yyee  llaa  aazzootteeaa  ddee  mmii  ccaassaa,,  ccóómmoo  eess
ppoossiibbllee  qquuee  uunn  vveecciinnoo  ssaaqquuee  eell  hhaabbii--
ttaabbllee  ddee  ssuu  vviivviieennddaa  yy  ssee  llee  iinnccoorrppoo--
rree  ttaammbbiiéénn  eessaa  ppaarrttee  aa  ssoolloo  1133  ddííaass
ddee  llaa  sseenntteenncciiaa  ddeell  TTrriibbuunnaall  MMuunniiccii--
ppaall””.. Punto final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

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

CCAANNAALL  6633--SSÁÁBBAADDOO  
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones 
6:30 pm VSD…Y de Arte
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 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para tocar el cielo
5:30 Espiral
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 K’stás Pensando Tú
5:30 VSD Música
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

CCAANNAALL  6633--VVIIEERRNNEESS
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
2288  11996633 Dos milicianos en Gua-

yabo, actual municipio de Calixto
García, rechazan la acción de una
banda contrarrevolucionaria que
intentaba destruir una bodega.

2299  11997788 Muere César Fornet
Fruto, destacado dirigente del PCC
en Holguín.

3300  11996600 Se constituye la FMC
en Holguín.

3300  11997777 Perece en Angola el
internacionalista baguanense Ge-
rardo Teruel Hidalgo.

OOCCTTUUBBRREE
11  11882288 Nace el general holguine-

ro Remigio Marrero Álvarez.
22  11998855 Fallece en Angola el

internacionalista gibareño Juan
Luis Velázquez Escalona.

33  11997711 Fundado por Raúl
Camayd, se inaugura en Radio
Angulo el programa “Atardecer
Lírico”, luego denominado “Do-
mingo Lírico”.

44  11996633 El ciclón Flora azota el
territorio de Holguín, con gran nú-
mero de víctimas y destrucciones.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

¿Cómo se escribe correcta-
mente, membresía o membrecía?
Debido al seseo, está muy exten-
dido el uso  de la forma membre-
sía, pero la grafía correcta es
membrecía, ya que el sufijo espa-
ñol para formar este tipo de deri-
vados es –cía (de abogado, abo-
gacía; de clero, clerecía). La ter-
minación –sía es propia de los
sustantivos derivados de nom-
bres o adjetivos que terminan en
-s: burguesía (de burgués), feli-
gresía (de feligrés).

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cip223@enet.cu

AAVVIISSOO:: La Empresa de Servicios
al Azúcar (Esazúcar) brinda servi-
cios de pasa días y alojamiento en
la instalación de Villa Azúcar, con
área de piscina y venta de produc-
tos gastronómicos al igual que la
Casa de Visita en Cristino Naranjo.
Llamar al teléfono 42-5164.

PPLLAAZZAASS:: El Semanario ¡¡aahhoorraa!!
sito en Máximo Gómez 312 A entre
Martí y Luz y Caballero ofrece  pla-
zas de Custodio. Los interesados
acudir a la oficina de Administración
de esta propia instalación o contac-
tar a través del teléfono 42-3955. 

La Empresa Avícola Holguín
ofrece plazas de Auditor A Asis-
tentes, salario: $355.00. Requisi-
tos: graduado de nivel superior.
Auditor B Asistente, salario:
$315.00. Requisitos: graduado de
nivel medio superior,  tener curso
de habilitación en contabilidad,
técnicas de auditoria, informática
y redacción de informes, para los
egresados de carreras no afines a
la actividad económica. Especialis-
ta B en Gestión Económica (espe-
cialista principal), salario:
$395.00. Requisitos: graduado de
nivel superior con entrenamiento
en la actividad. Pago por resulta-
dos hasta de un 30 por ciento, y
módulo de ropa y calzado anual.

La Oficina Territorial de Norma-
lización (ubicada frente al Clínico
Quirúrgico) posee plaza de Asesor
Jurídico y Especialista en Ciencias
Informáticas. Requisitos: graduado
de nivel superior con experiencia
en dichas actividades.

La Empresa Pesquera de Hol-
guín ofrece plaza de Especialista B
en Gestión Económica, salario:
$395.00. Requisitos: graduado de
nivel superior en Contabilidad y
Finanzas. Especialista B en Ahorro
y Uso Racional de la Energía, sala-
rio: $395.00. Requisitos: graduado
de nivel superior en especialida-
des afines. Electricista A automo-
tor, salario: $285.00. Requisitos:
graduado de nivel medio superior,
y curso de habilitación. Todas las
plazas tienen pago por estimula-
ción en MN y CUC. Dirigirse en
Carretera Central km 777. Vía a
Bayamo, teléfono 42-9505.

La Empresa Provincial de Ase-
guramiento y Servicio a la Educa-
ción posee plaza de Técnico de
Producción, salario: $315.00 y
pago por resultados hasta  el 30
por ciento. Requisitos: graduado
de nivel medio superior en cons-
trucción civil y tener conocimiento
en la especialidad. Jefe de Depar-
tamento de Contabilidad, salario:
$440.00. Requisito: graduado de
nivel medio superior. Director de
Producción, salario: $455.00.
Requisitos: graduado de nivel
medio o nivel superior en Cons-
trucción Civil. Presentarse en calle
Miró No. 103 entre Aguilera y
Arias, teléfono 42-3327.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
DDeell  2266  aall  2299  ddee  SSeeppttiieemmbbrree::

Temporada de Aniversario de la
Compañía  de Danza Contempo-
ránea Co-Danza.

SSáábbaaddoo  2288,,  99::0000  ppmm:: Danza
Contemporánea de Cuba presen-
ta “Compás”.

DDoommiinnggoo  2299,,  99::0000  ppmm:: Compa-
ñía Co-Danza estrena “Nada”.
Danza Contemporánea de Cuba
presenta “Identidad”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS::SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS::
DDoommiinnggoo  2299,,  22::3300  ppmm:: Peña

Don Quijote, con músicos y com-
positores holguineros.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::  SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::  
DDoommiinnggoo  2299,,  55::0000  ppmm:: Ballet

Lina Sanz presenta en su Peña A
mi manera y el espectáculo: Mix
Flamenco.

DDeell  11rroo  aall  77  ddee  OOccttuubbrree:: Con-
curso Premio Co-Danza 2013.

Programación

Estreno Cinematográfico en el
cine Martí, a las 8:00 pm, hasta
el 2 de octubre.

33  IIDDIIOOTTAASS/ 3 Idiots/ India/ 2009/
170'/ Dir. Rajkumar Hirani/ Int.
Aamir Khan, Kareena Kapoor, Mad-
havan, Sharman Joshi, Omi Vaidya,
Boman Irani/ Comedia/ 12 años.

Cuenta la historia de Rancho,
un chico con una pasión por estu-
diar y aprender. En la escuela de
ingenieros, entablará amistad con
Raju y Farham que acabarán por
convertirse en sus dos mejores
amigos. Pero al graduarse pierden
el contacto y sus dos amigos deci-
den ir en su búsqueda.
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LEANDRO ESTUPIÑÁN /
leandro@ahora.cip.cu
FOTO: LÁZARO WILSON

Pocos lugares pueden
darse el lujo de organizar
una actuación como la que
sucedió hace una semana
en el “Suñol”, cuando el
grupo de rock Mephisto y la
Orquesta Sinfónica de Hol-
guín (OSH) unieron sus
talentos para regalarnos un
espectáculo inusual. Fui
con recelo, lo confieso,
pues no soy lo que se llama
un roquero (ni viejo ni
nuevo) solo que no quise
perderme el acontecimiento inaugural del
evento Metal HG, promovido por la AHS y
ahora en su edición 15.

Mephisto (sus seguidores lo saben) ha
pasado por altibajos al punto de la desapari-
ción; sin embargo, la voluntad de sus nueve
integrantes, y en especial la de Rigoberto
Ricardo (director y drums) hace posible que
la banda de black metal siga sonando y que
ahora lo haya hecho de manera endemonia-
damente diferente. Incluso algunos llegaron
a pensar que esto de tocar junto a la Sinfó-
nica sería un verdadero desastre, algo que
por supuesto pasó por mi cabeza, y en ver-
dad no ocurrió.

El concierto resultó sorprendente. Y si no
fuera porque está lejos de ser un piropo para
los roqueros, diría que casi no parecía rock.
¿Alguien me entiende? Lo que quiero decir
es lo siguiente: pese a que este género se
basa en los ritmos violentos y sonidos gutu-
rales salidos de la garganta del vocalista
Oseney Cardoso, mi oído poco acostumbra-
do jamás llegó a rechazarle, entre otros
aspectos porque llegaban camuflados por
violines, clarinetes, flautas… que tan magis-
tralmente prepararon Harold Ricardo, direc-
tor general, y Orestes Saavedra, director
artístico de la OSH, esta vez dirigida por la
maestra habanera Idangel Marquetti.   

De la Orquesta Sinfónica no hablo, porque
está probada su calidad, la estirpe de cada
uno de los músicos. Ellos hacen posible al
final ese sonido rotundo y renovado a ratifi-
car en cada presentación, siempre retadora.
Y si debiera agregar alguna idea es simple-
mente la que subraya el carácter temerario
del colectivo, porque así como el resultado

fue satisfactorio, pudo haber sido un desca-
labro a cuentas de su reputación y al cual
ellos no temieron sino que afrontaron el reto
con éxito. 

Al final me quejo de que haya sido un
concierto demasiado corto, solo siete can-
ciones de las cuales destacaron en mi oreja
Mausoleum of Immortals y Symphony of
Wolves, esta, al decir de quien estaba en la
luneta de al lado (Paco, un roquero de ver-
dad, de esos que asisten vestidos de negro a
los conciertos) todo un “clásico de la banda
holguinera”, en la que aún destacan vetera-
nos como    Alexander Jorge (La Mole), por
cierto declarado Hijo Destacado de Holguín
por la Dirección Provincial de Cultura.

También la AHS y el Centro Provincial de
la Música aprovecharon para reconocer a
otros promotores del rock como Osney Car-
doso, Tatiana Zúñiga, Senobio Hernández y
Alexander Sánchez. Además, la dirección de
Cultura también reconoció los 15 años del
Festival Metal HG, uno de los más importan-
tes de su tipo en el país y en el cual se jun-
taron bandas como Dark Mill, Motor Breath,
Metastasys y Claim. 

Si volviera a repetirse la experiencia de
este concierto, aconsejo a los de Mephisto
mejorar su proyección escénica, pues esta vez
el desenfado y la espontaneidad parecen
haber sido superadas por la timidez y el hie-
ratismo. Pero, en general, Mephisto (que no
Mefistófeles) después de dicha presentación
parece ratificar su valor entre las bandas de
su tipo en el país. Y la mezcla del rock con sin-
fónica ha terminado reviviéndoles el demonio
de la creación.

RRRROOOO CCCC KKKK     SSSS IIII NNNN FFFF ÓÓÓÓ NNNN IIII CCCCOOOO     PPPPAAAA RRRRAAAA     
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DE EDILBERTO MEDINA

Lo efímera que fue la final del Campeo-
nato Nacional de futsal-2013, desarrollada
en cuatro jornadas y concluida el martes
pasado en la habanera sala Kid Chocolate, le
impidió a la formación holguinera discutir el
cetro. La ausencia de una definición cruzada
la dejó sin opciones; pero repitió el tercer
puesto de 2007.

A Holguín, segundo del Zonal efectuado
aquí, lo colocaron en la llave E, acompañando
a La Habana, monarca de Cuba en 2011, Cama-
güey, puntero de la fase clasificatoria centro-
oriental, y Villa Clara, sublíder de la región cen-
tral. Su ubicación en el mismo grupo que los
capitalinos (reyes de Occidente), ante los cua-
les empataron, 0-0, se debió a la derrota fren-
te a Granma en la eliminatoria del Este, por
ello tendrá que afianzarse en el Oriente en
futuras ediciones, porque en 2011 tuvo que
participar en la Copa Che Guevara, donde
peleó un boleto a la instancia decisiva, tras
quedar en la segunda posición oriental.

Plantársele duro a La Habana, en la “Kid
Chocolate”, es complejo. Ese quinteto se
vale de varias figuras mundialistas (siete
integrantes de la selección nacional). En esa
provincia son miles los practicantes del fút-
bol sala, lo que permite renovar sin “trau-
mas”; además, cuenta con otro elenco que
tomó parte en la definición occidental,
Industriales, también muy competitivo.
Camagüey resultó un adversario mucho
menos complicado, pues la selección al
mando de Edilberto Medina lo aventajó, 7-0.
Contra Villa Clara, a la que había doblegado
en la “Che Guevara”, terminó igualando, 2-2,
para concluir con cinco unidades, invicta y
solo superada en puntos por habaneros y
cienfuegueros –ganadores de los grupos E y

F–, ambos propietarios de siete rayas, y ani-
madores directos del pleito conclusivo, favo-
rable a los citadinos, 2-1. 

Medina explicó que sus jóvenes valores,
para el año entrante (se infiere un posible
evento nacional) estarán más habituados a
este tipo de competencias. Fernando Chap-
man, desde la maestría aportada por dos mun-
diales y unos Juegos Panamericanos, estimó
que el rescate de la competición fue positivo,
mas sugirió la celebración de semifinales.

Alexánder Castro, jefe de la delegación
holguinera, subrayó las actuaciones de
Chapman, Mario Santiesteban –dejó atrás el
calificativo de eterna promesa–, y el portero
Nelson Joston (refuerzo santiaguero), quien
solo permitió dos dianas en tres duelos. Un
cancerbero de mayor calidad le sigue faltan-
do a Holguín, cuyo regreso a las finales
ocurrió luego de cuatro años. Kárel Mariño y
Julio César Suárez (dos perforaciones
per cápita) fueron los máximos goleadores
del plantel, en el cual resaltó la entrega del
estudiante africano Queva Emmbaloe, y las
coberturas defensivas del reincorporado
Javier Chapman, y el cierre de Luis Perdo-
mo, proveniente de Santiago de Cuba. A Fer-
nando Chapman, Mariño, Suárez y Joston
los eligieron para unirse a la nueva preselec-
ción del país y el árbitro Osmel Parra traba-
jó en la pugna por el oro.

INVICTUSINVICTUS POR POR 
LA HABLA HABANAANA

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

NNunca he compartido que los campeo-
nes  y las medallas son subproductos
de la actividad deportiva. Los conside-

ro una cosecha tan floreciente como la rele-
vante contribución a la salud mental y física, al
desarrollo corporal y la recreación, que apor-
tan a las personas, la práctica de ejercicios físi-
cos y las competencias. 

Las medallas y sus autores trascienden
en el tiempo. Provocan efervescencias que
favorecen la incorporación de más indivi-
duos al ejercicio físico y a la práctica de una
disciplina. Cuando son esquivas, el hecho
actúa negativamente, de una manera u otra,
sobre la vida deportiva de un territorio dado.

En los últimos años el caudal medallista
internacional de Cuba se deprimió por cau-
sas ya  analizadas anteriormente, aunque en
el 2013 las preseas de oro y de distintos
colores en mundiales han comenzado a rea-
parecer. En ese contexto los holguineros no
han tenido frutos  este año en lides del orbe,
pues regresaron con  las manos vacías  las
dos judocas que fueron al certamen de
cadetes (Delkis Hernández y Aliuska de la
Caridad Meriño), y recientemente, en mayo-
res, la luchadora Katherine Videaux, de
quien se espera mejor actuación.

No digo que regresó sin nada también el
luchador de libre Yunierki Blanco (ganó dos
combates), pues este no retornó a casa
(abandonó a la delegación a su paso por
Rumania). Antes, tampoco el decatlonista
Leonel Suárez pudo repetir una presea en el
Mundial de Atletismo, pero como ya comen-
tábamos en su momento, fue a esa lid con
muchas deudas de preparación y fogueo
debido a una lesión.

Si de medallas holguineras en Campeona-
tos Mundiales de adultos se trata, el último

oro lo consiguió el boxeador Mario Kindelán
en el 2003, que significó su tercer metal
áureo de esa categoría. Desde entonces hasta
hoy, los deportistas holguineros en esas lides
han sumado dos platas, de Leonel y el pelote-
ro Aroldis Chapman; y cuatro bronces: Leo-
nel, Yaimara Rosario (taekwondista, 59 kilos)
y dos de la judoca Yurisleidis Lupetey (una
individual y otra por equipo). En cuanto a
Mundiales Juveniles, el oro más reciente se
remonta al 2000, logrado por  Lupetey.

En Juegos Olímpicos aún está “fresco” el
oro del tirador Leuris Pupo, en Londres-
2012, luego de ocho años de espera, desde el
segundo oro estival de Kindelán en Atenas-
2004, además brillan  los bronces de Leonel
en las ediciones mencionadas. Las últimas
preseas plateadas olímpicas se las adjudica-
ron la  judoca  Yalennis Castillo (78) y el beis-
bolista lanzador Luis Miguel Rodríguez,
ambos en 2008. Es mayor el número de pre-
mios en otros eventos, como Copas del Orbe
y Juegos continentales y regionales en los
pasados 10 años.

Relativo al ámbito nacional, desde el
2000, resaltan, junto a un buen número de
títulos máximos en distintas categorías, los
oros de los planteles de mayores de béisbol
(2002), fútbol (2006) y el balonmano varo-
nil (2012), cuyo equipo tratará en este 2013
de romper el estigma de sus predecesores y
no caer al abismo en el año siguiente de su
coronación.

En fin, la medalla está presente en el
sueño, el propósito y los combates de  ayer,
hoy y mañana; en atletas, profesores y
entrenadores, desde las escuelas primarias
hasta los centros deportivos de mayor nivel.
Es una meta a la que no se renuncia y siem-
pre se espera.

El cuadro holguinero mejoró significativamente su
ubicación de hace dos años, cuando fue séptimo.

LALAS ÚLS ÚLTIMATIMAS MEDS MEDALLAALLAS S 
Y LY LOOS PRÓXIMOS PRÓXIMOS CS COMBOMBAATETESS

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTO: LÁZARO WILSON

Invitada a la nueva temporada de CoDan-
za y como parte de la gira nacional que
incluye presentaciones en Cienfuegos, San-
tiago de Cuba, Bayamo y Camagüey, Danza
Contemporánea de Cuba llega a la “ciudad
de los parques” para celebrar en grande su

aniversario 54 y los 21 de la
compañía holguinera. 

“Es un honor para nuestros
bailarines compartir con Mari-
cel Godoy y sus muchachos
durante esta temporada”; seña-
ló Miguel Iglesias, director de
Danza Contemporánea.

Desde el jueves el público ha
disfrutado de “Interiores” y
“Happy Ending”, pertenecien-
tes a CoDanza, y “Mambo 3XXI”
y “DEMON/CRAZY”, por la
compañía invitada.

Mañana se unirán para mos-
trar la obra “N/Da”, del coreó-
grafo Norge Cedeño, la cual
refleja las eternas preocupacio-

nes existenciales del hombre.
Maricel Godoy, directora de CoDanza pre-

cisó: “Es un reto para nosotros que cada año
en nuestro aniversario esté presente en el
escenario una compañía que ha hecho histo-
ria dentro y fuera de Cuba y por supuesto,
dar a conocer lo que se está gestando den-
tro de CoDanza”.

DE GIRDE GIRA Y ANIVERSA Y ANIVERSARIOARIO
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HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

El camionero ignora la señal de Pare, embiste
al ciclista y lo derriba. Baja el infractor de su
carro, se cerciora de que los estragos no fueron
mayores y decide continuar su viaje.

Una espectadora del accidente, lo ve y
dice: “Ni disculpas ofreció; es un salvaje en
la vía”. El chofer la oye y expresa bien alto,
para que todos escuchen: “Seré yo mujerci-

ta para estar pidiendo perdón”.
Craso error: piensa el infractor que un gesto de cortesía le

restará masculinidad. Del carro se bajó un macho, bien
macho, remacho, sinónimo de cerdo, incapaz de ser amable
y reconocer su error.

Tal conducta, lamentablemente, ocurre muchas veces;
personas negadas a dar una explicación cuando provocan un
desliz, porque lo asocian con debilidad y no piensan que eso
es poner sus valores por delante de su falso orgullo.

Lo menos exigido a quienes ocasionan males a los otros es
admitir su responsabilidad, pues es parte de la convivencia
social y el orden requerido para vivir en paz. Y no solo suce-
de en calles o carreteras con quienes manejan contra el
tránsito, violan la luz roja del semáforo o conducen a exceso
de velocidad, sino en varios actos en los cuales perjudicamos
a los demás y obviamos las disculpas.

No pocas veces resultamos timados al comprar algo inservi-
ble y ante la incomodidad, cuánto necesitamos que los vende-
dores al menos sepan de la bajeza de expedir mercancías defec-
tuosas y no nos tomen por tontos. Ese es de los casos en los que

parte de la indulgencia es cambiar lo expedido por un producto
óptimo. Es lo mínimo esperado, pero casi nunca sucede.

El machismo es una de las variantes para no disculparse, aun-
que la  gama de descortesías es amplia. Cabe en quienes dan
una pésima respuesta, niegan o prestan un mal servicio, blo-
quean una entrada, vociferan, insultan o agreden verbalmente.

Lo peor de conductas tan desaforadas es disgustarse por
algo y descargar todo ese enojo con personas ajenas a tales
conflictos. A veces recibimos maltratos imprevistos y debemos
decir: “Si estás molesto con alguien, no la cojas conmigo”.

Ahí viene la respuesta: “Estaba enfadado y me desqui-
té contigo. Lo lamento”. Debe recordarse que una discul-
pa con pretextos no es una disculpa. Vengándose, uno se
iguala a su enemigo; perdonándolo, se muestra superior
a él (FFrraanncciiss  BBaaccoonn)).
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ZOILA ÁLVAREZ F. / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

EEn calle Fomento, entre Cuba y Cervantes,
vive un holguinero al que bien se le
podría confundir con una enciclopedia

viviente; aunque quienes conocen su trayecto-
ria profesional, prefieren nombrarlo como abo-
gado, escritor o historiador.  

Supe de su existencia por sus escritos en
las páginas del Semanario. Ya avizoraba la pro-
fundidad de sus saberes, pero ochenta minu-
tos de diálogo y balance, amenizados con una
buena taza de café, bastaron para comprobar
lo ratificado por muchos: “Carballido es el
hombre de los proyectos”.

El pequeño pueblo de Saíto de Barajagua
le vio crecer entre pobreza y deseos no
logrados de prosperidad: “Mi padre era un
hombre humilde que se dedicaba a sembrar
una que otra vianda; en una ocasión se ganó
la lotería y entonces la familia vino para acá.
Finalmente todo era un engaño, no cobra-
mos nunca nada y la vida se nos hizo cada
vez más difícil. No me avergüenza decir que
pasamos necesidades y aunque éramos
niños, trabajábamos como mulos para soste-
ner la casa.

“Aquí se completó la familia de ocho hijos.
Papá siguió siendo un obrero simple, y mi
hermano mayor y yo tuvimos que dedicar-
nos por un buen tiempo a limpiar zapatos
por el día y por la noche ayudábamos en una
panadería limpiando sartenes, por lo que nos
daban a cambio un paquete con ripio de
galleta. En medio de tanta miseria, triunfó la
Revolución”.

Llegado ese momento, Ventura tenía 17
años, la edad suficiente para alistarse en la
lucha por transformar el país. En este perío-
do formó parte de las Patrullas Juveniles, la
Asociación de Jóvenes Rebeldes, los Batallo-
nes de Combate, la Lucha contra Bandidos en
el Escambray y lo que más motivó esta
entrevista, participó en la fundación de los
Comités de Defensa de la Revolución (CDR), a

partir de lo cual comienza a dirigir la parte
norte de nuestra localidad, integrada por los

repartos Vista Alegre y Alcides Pino.
Poco a poco dejo de ver a un hom-

bre canoso, para seguir conversando
con un joven que no pasa de veinte, aún con
algunas marcas de acné, ojos vivarachos y
muchas ganas de revolucionar.

“En el año 1962 fuimos convocados por el
Comandante en Jefe para cursar la primera
Escuela de Cuadros Juan Ronda, donde reci-
bimos una preparación más exhaustiva. Sólo
tenía un escaso cuarto o quinto grado. Fue-
ron tiempos de constante estudio, tuvimos
que fajarnos con los libros de Filosofía y Eco-
nomía, pero aprendimos muchísimo”.

Estas fechas coinciden con los difíciles
días de la Crisis de Octubre, hecho que le
permitió probar una vez más sus conviccio-
nes, al combinar con destreza el estudio con
las prácticas militares.

Sin dejar de prestar atención a este docu-
mental histórico, paseaba discretamente la
vista por la sala de Carballido. La foto de un
pequeño, detalles hogareños salidos de manos
femeninas y hasta el exquisito cuidado de su
apariencia generaban cada vez más dudas:
¿En qué tiempo ha podido  tener amigos, espo-
sa, hijos, nietos y buenos vecinos? Al reparar
en un pequeño busto de Martí en la mesita del
centro, me percaté de que escoger como filo-
sofía de vida el ejemplo del Apóstol fue para él
la única estrategia para amar y defender una
nación, sin dejar de arropar a los hijos cuando
en la madrugada quedaban desprovistos de
sábanas, acariciar el rostro de la amada y vivir
con intensidad el instante en que por primera
vez fue llamado abuelo.

A Carballido también se le vio vestido de
verde olivo en Playa Girón y en el Escambray
para neutralizar la contrarrevolución inter-
na: “Recuerdo, y para mí es de las mejores
cosas que me han pasado en la vida, que en
el año 1965, como representante de los CDR,
participé junto a Fidel en un recorrido por el
Turquino con los primeros médicos y esto-
matólogos graduados por la Revolución”.

Tiempo después, en 1979, concreta otra de
sus grandes proezas. Tras varias escalas se
forma como Licenciado en Derecho. Quien le
ve en su cotidiano andar, no imagina el
alcance y la grandeza de esta persona.

Los holguineros le conocen bastante, pero
también los africanos hace algunos años
tuvieron la posibilidad de contar con su pre-
sencia, mientras cumplía dos misiones inter-
nacionalistas, una en el Congo, como parte
de un Grupo Táctico Especial, y la otra en
Angola, durante la Operación Carlota.

En medio de un receso en la conversación,
pasamos a su biblioteca. Quedé asombrada.
Es como si la Biblioteca Provincial Álex
Urquiola estuviese contenida en su pequeña
habitación. Algunos de esos libros pertene-
cen a su propia autoría y a la de su entraña-
ble amigo Rafael Ávila Ávila. 

Tras largas noches de insomnio han salido
a la luz importantes obras, de las cuales siete
han sido publicadas, cuatro están en editorial
y dos por estrenarse. Ello se debe también a
la colaboración de diferentes editoras, como
Verde Olivo, José Martí y Ediciones Holguín.

Esa ha sido su respuesta ante al llamado
de Raúl en el Sexto Congreso de los CDR, de
no dejar perder la historia de la organiza-
ción: “Que el holguinero se encargue de escri-
bir la historia de los CDR”, estas palabras fue-
ron suficientes para marcar la arrancada en
esta larga carrera. Carballido se enorgullece de
hacerlo, pues “narrar la historia es una manera
de honrar a mis viejos, ellos se entregaron de
cuerpo y alma a esta causa, no puedo hacer
más que seguir su legado y dejar mi huella a las
nacientes generaciones”.

¿Será que realmente los hombres-orques-
ta existen? Cada segundo junto a mi entre-
vistado me confirmaba tal sospecha. Aunque
asegura que no es muy diestro en el baile,
deja entrever su vocación por otras activida-
des, fuera de su desempeño como dirigente
y cederista. Es un apasionado amante de los
deportes, en especial del béisbol. Pese a
reconocer las fallas de su equipo favorito,
forma parte de su identidad acompañar a
Los Cachorros en cada partida, y aun cuan-
do resultan perdedores, ahí está Carballido
para contagiarlos con su optimismo.

En el año 2002, cuando Holguín se coronó
Campeón Nacional, no pudo contener la
emoción y sin dudarlo se lanzó al terreno,
casi fuera de sí, y comenzó a saltar y a gritar.
“Ese hombre está loco”, no dejarían de  pen-
sar algunos. “Loco, pero de alegría”, confie-

sa. Y bien que se le puede considerar así,
pues dudo que exista otro holguinero que
guarde hasta hoy como reliquia la camisa o
el pulóver que vestía ese día.

Otro de sus grandes proyectos fue dirigir
por mucho tiempo el Movimiento de Peñas
Deportivas, siempre con la máxima de llevar
el deporte al barrio como esparcimiento
sano y de disfrute.

Muchas ganas de vivir son las que tiene
este holguinero llegado de Saíto un día para
convertirse en uno de los más queridos y
destacados de los Comités. “Hay quienes me
dicen ‘el hombre de los proyectos’, ya voy
para 72 años y todavía le doy quehacer a la
vida, mientras la salud me lo permita”.

Él debe de tener una especie de batería
humana que le permite recargarse a cada
instante. En sus palabras se advierten emoti-
vidad, optimismo y muchas ganas de vivir
para seguir impulsando nuevas acciones.

“Siempre faltan cosas por hacer. Mi mayor
insatisfacción es que aún no hemos logrado
fortalecer del todo nuestros CDR. Hay algu-
nos que funcionan ejemplarmente, pero
lamentablemente esos se han convertido en
una rareza. Lo raro en realidad debería ser la
desunión y no la unidad del barrio. Las nue-
vas generaciones deben comprender que son
el relevo y confiar en ellos es el primer paso.

“Hay que lograr que si un vecino dona san-
gre, no sea por un estímulo material o por
quedar bien; se debe hacer conciencia. Lograr
fortalecer lo logrado es nuestra tarea princi-
pal, y así lo defenderé en el VIII Congreso”.

Esta peridodista que todavía no llega a las
tres décadas de vida, se sonroja al pensar
que a veces le faltan motivaciones para
estar, como hace él, inmersa en tantas ta-
reas; y hasta le apena pensar que jóvenes
que  jamás nos hayamos enfrentado  a una
lata de betún para conseguir el sustento dia-
rio, ni hayamos lavado sartenes a cambio de
ripios de galletas, tengamos más y sin
embargo, hagamos menos. 

Cuando ya caía la tarde nos despedimos. Se
debía alistar para la ceremonia donde se le
haría entrega del Premio del Barrio: “Imagína-
te, en el país serán entregados 18, en la mayo-
ría de los casos a familias o CDR destacados, y
que se me escoja a mí en lo personal para ser
parte de este reconocimiento es como llegar a
la cima de mis sueños, como si subiera por duo-
décima vez a lo más alto del Pico Turquino”.

En nuestro reencuentro nocturno ya la
calle Cuba vestía sus mejores galas y el CDR
número 2 de la Zona 37, del Consejo Centro-
Norte era testigo de ese momento. Todos sus
vecinos se reunían para desearle una feliz
partida hacia la capital, donde seguramente
Carballido, como uno más de la delegación
holguinera al VIII Congreso, será portavoz de
esas inquietudes y utopías acumuladas en su
barrio. En ese enorme barrio que es Cuba. 

SU BARRIO ES CUBA
“Si de El Quijote, la obra más famosa de la Literatura Española, su autor 

Cervantes dijo que se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su

asiento y todo triste ruido hace su habitación, de los CDR podemos decir que se

engendraron en la plaza pública en medio de la lucha antimperialista... y el

ruido insolente de las bombas contrarrevolucionarias”. 

Fidel Castro


