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La investigación científica judicial fue premiada en evento realiza-
do por los trabajadores pertenecientes al Tribunal Provincial de
Holguín. Durante esta semana se debatieron 19 ponencias y un jura-
do de expertos entregó varios premios y el mayor lauro lo obtuvo
María Teresa Velázquez, jueza del la Sección Penal del Tribunal
Municipal de Holguín, por su trabajo “Un acercamiento al régimen
especial de seguridad social en las Cooperativas de Producción
Agropecuarias”. La ocasión sirvió para homenajear a Lidia Lujo,
Luis Martínez y Alberto Sánchez, quienes prestaron servicios en los
tribunales por más de 50 años. / Ricardo Gual Hernández

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL  / cip223@enet.cu

Davel Pino Pupo, trabajador de la unidad
gastronómica Plaza 4 de Abril, fue seleccionado
delegado directo al XX Congreso de la CTC. De
este modo, asume la responsabilidad de canali-
zar las preocupaciones de los afiliados del Sin-
dicato del Comercio, la Gastronomía y los Servi-
sicios en el territorio, pues será su único repre-
sentante en la magna cita.

El hecho ocurrió en el centro laboral durante
la asamblea de discusión del Anteproyecto del
Documento Base del XX Congreso, que se de-
sarrolla en todas las secciones sindicales de la
provincia desde el 25 de octubre y finalizará el
10 de diciembre.

Los trabajadores propusieron modificacio-
nes y adiciones al texto, que cuenta con cuatro
capítulos donde se incluyen opiniones y postu-
lados sobre asuntos concernientes al funciona-
miento sindical, la participación activa y cons-
ciente de los trabajadores en la gestión econó-
mica, así como las relaciones internacionales
del movimiento sindical y la emulación en las
condiciones actuales del país.

Afloraron criterios sobre la actuación del
Sindicato ante directrices de organismos
superiores que perjudican al trabajador, la

importancia de asumir el concepto del ahorro
como  estrategia económica y la necesidad de
reforzar el papel de la administración como
un afiliado más. 

Como parte de la asamblea, se eligió al coci-
nero Yansell Valero González como pre-candida-
to a miembro del Consejo Nacional de la CTC.
Los miembros del Secretariado Provincial de la
organización felicitaron al colectivo por la cali-
dad de sus servicios y los resultados alcanzados
en solo tres años de creada la instalación.

En análisis, Documento Base 

GOBIERNO 
DE PUEBLO
En su IV sesión ordinaria,
correspondiente al XI 
período de mandato, la
Asamblea Provincial del
Poder Popular en Holguín
ratificó  que  es necesario
estar cerca del pueblo  para
interpretar sus necesidades,
responder a sus 
aspiraciones y agotar hasta
la última posibilidad en
busca de una solución
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LETRA E 
IMAGEN 

Amplia jornada de 
actividades por el 
aniversario 51 de la primera
edición de ¡ahora! 
Recibimos el 
reconocimiento del Buró
Provincial del Partido y la
Asamblea del Poder 
Popular. Continuamos con el
compromiso de hacer del
Periódico un mejor producto
comunicativo y más 
parecido a su pueblo
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Bastión-2013

FUERZA DE TODOS
El Ejercicio Estratégico Bastión-2013, concluido ayer,

demostró en Holguín que el país ha sabido sobrellevar
todas las dificultades para mantener la defensa, por
encima de postulados teóricos y según sentencia la
Constitución de la República, como “el más grande

honor y deber supremo de cada cubano”.
En todos los niveles de ejecución de las prácticas se
apreció la idea, expresada por Raúl, de que, “para 

nosotros, evitar la guerra equivale a ganarla”.  Bastión
es entre nosotros la más amplia expresión de la Guerra

de Todo el Pueblo. Se puntualizaron las 
medidas para el paso a la puesta en completa 

disposición combativa de las unidades que defienden
cada lugar, sean regulares, de las Milicias de Tropas

Territoriales, Brigadas de Producción y Defensa y hasta
Formaciones Especiales.

Como resumen, hoy y mañana, Días 
Nacionales de la Defensa, espacios para probar que los
engrases de los dispositivos defensivos territoriales de

esta provincia involucran a todos los holguineros.
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Se prohíbe en la provincia la circulación de motos con chapa amarrilla a partir del 1 de diciembre. La convocatoria de los centros de Moa y Mayarí
es libre. Para el resto de los trámites de personas naturales se destinarán los lunes, miércoles y viernes, al concluir con los vehículos convocados,
de igual manera los martes y jueves para personas jurídicas.

LLuunneess  22  ddee  ddiicciieemmbbrree MMaarrtteess  33  ddee  ddiicciieemmbbrree                  MMiiéérrccoolleess  44  ddee  ddiicciieemmbbrree JJuueevveess  55  ddee  ddiicciieemmbbrree                      VViieerrnneess  66  ddee  ddiicciieemmbbrree

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO

La palabra ecumenismo significa “casa
habitada por todos”; es el pueblo cristiano
unido en su diversidad, habitando y traba-
jando junto en la misma casa. Por eso,
desde el lunes 18 hasta el 22 de noviembre
la Red Ecuménica Fe por Cuba, que junta a
cristianas y cristianos de diferentes deno-
minaciones evangélicas, tuvo  su escenario
principal en Holguín.

Durante esos días se desarrolló el Primer
Encuentro Nacional de dicha Red, donde sus
miembros  expresaron  el compromiso con el
pueblo de la Isla y reconocieron la herencia
del movimiento ecuménico cubano, de las
teologías de la liberación latinoamericanas y
de la Educación Popular. El evento, animado
por el Centro Memorial Dr. Martin Luther King
Jr. (CMLK), reunió a más de 200 líderes ecle-
siales y ecuménicos de todo el país.

Las jornadas de trabajo incluyeron varias
iniciativas, como la apertura en el lobby del
teatro Comandante Eddy Suñol de la expo-
sición fotográfica sobre el pastor bautista
estadounidense Martin Luther King Jr. y las
discusiones en paneles y grupos  de temáti-
cas diversas como: Cuba, el ecumenismo y
la Red, La Iglesia Cubana: entre el servicio y
la prosperidad y Escenarios posibles para la
vida comunitaria.

Los debates contaron con la presencia de
Raúl Suárez, diputado a la Asamblea Nacional
del Poder Popular  y director del CMLK. En
uno de estos debates Odja Barros, doctora en
Ciencias Bíblicas y teóloga brasileña, invitada
al encuentro, afirmó: “Las entrelíneas del
Libro de Ruth (uno de los que componen La
Biblia) hablan de las discusión de un proyecto
nacional; es bueno ver un aspecto muy simi-
lar en cómo esta Red analiza y se comprome-
te con el proyecto cubano”.

Parte importante de este evento
fue el hermoso concierto ofrecido
por el popular dúo Buena Fe, en la
explanada frente al Hotel Pernik,
donde interpretaron canciones
como Catalejo, Nacimos Ángeles,
Libre, La Culpa y otras, coreadas
por niños, niñas, jóvenes, adultos y
hasta ancianos que apuestan por la
paz y la justicia.

Motivadora resultó la jornada de
incidencia  hacia la sociedad “Busca
la Paz y Síguela”, tras la cual se
desarrolló una caminata hasta la
cima de la Loma de la Cruz, donde
participaron miembros de diferen-

tes denominaciones cristianas y educado-
res y educadoras populares de todas las
provincias del país y se celebró un culto a
favor de la justicia y contra la violencia.

Ernesto Bazán Betancourt, vicepresiden-
te del Consejo de Iglesias de Cuba y partici-
pante en el Primer Encuentro Nacional,
acotó: “El escenario de este primer año de
la Red es muy interesante, porque la Iglesia
asume con mayor responsabilidad un com-
promiso con Cuba. El contexto de Holguín
ha sido propicio para esta celebración por
la capacidad de organización de las autori-
dades, de las empresas y organismos impli-
cados en el evento”.

“Una Iglesia cubana que decide servir a
su pueblo se pone en el camino de construir
una sociedad de valores, lo que el país está
pidiendo, y la Iglesia desde su misma heren-
cia histórica tiene ese compromiso”, acotó
Bazán Betancourt. 

La Red Ecuménica Fe por Cuba, cuyo
principal lema es “Juntemos manos y sue-
ños”, busca reflexionar bíblica y teológica-
mente sobre la participación de los creyen-

tes en la transformación del mundo
y la construcción de una  sociedad
más justa, próspera y equitativa.

“Es muy importante para no-
sotros la libertad religiosa que
tenemos y eso se visualiza en espa-
cios como este, que son para que
las Iglesias nos pongamos de
acuerdo en una misión más grande,
que es la que Dios tiene para la
humanidad: permanecer en espíri-
tu de fraternidad, respeto, solidari-
dad, compromiso, justicia, porque
nadie tiene derecho a apropiarse
de la tierra ni de la vida porque son
dones de Dios”, aseguró Bazán
Betancourt.

ODA003 al ODA676

ODA039 al ODA489

ODA677 al ODA753

ODA495 al ODA538

ODA756 al ODA829

ODA541 al ODA563

ODA832 al ODA919

ODA583 al ODA637

ODA922 al ODA999

ODA639 al ODA982

JUNTAR MANOS Y SUEÑOS

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu

Las nuevas generaciones, de la
cual formo parte, perdemos el goce
de conocer pasajes que deambulan
por nuestros parques, calles y apar-
tados poblados. Con el paso de los
años, politizamos sucesos protagoni-
zados por mambises y rebeldes, al
tiempo que le restamos su parte
humana y sentimental. Así los priva-
mos del sabor anecdótico ofrecido
por la historia.

¿Dónde perdimos la brújula?
¿Acaso el tener padres jóvenes nos
aísla de acontecimientos pasa-
dos?¿No han logrado los maestros,
rebasar los  conocidos ataques del
26 de Julio, el desembarco del Gran-
ma y la Crisis de los Misiles, para
mostrar imágenes de gloria aconte-

cidas en poblados y “montecitos”?
¿En qué rincón de los planes de estu-
dio quedaron las lecciones de Histo-
ria Regional?  

Probablemente los medios de
comunicación tengan su parte en
esta culpa. Conmovedoras páginas
como la Masacre de Matatoros
pasan inadvertidas y solo sobrevi-
ven un obelisco y escasas memo-
rias en el ciudadano holguinero.

A varias personas les pregunto
del hecho. Únicamente los más añe-
jos ofrecen alguna información.
Entonces está claro. Cuando es evi-
dente la desorientación histórica,
deja de ser preocupante la gastada
frase: “La juventud está perdida”. Es
más preocupante desconocer de
dónde venimos.

A diario pasamos por calles, con-
sultorios, bodegas, círculos infanti-

les y escuelas con nombres de
mártires. Nos conformamos con
leer, en el mejor de los casos.

Reytel Ramón Jorge Velázquez,
desconocido por muchos, olvidados
por otros, es uno de los combatientes
caídos este día, durante el enfrenta-
miento con solados de la dictadura.
Su cadáver y los otros diez fueron
exhibidos en Holguín. Morbosa esce-
na para aterrorizar y dar escarmien-
to a la población.

Este joven no pasaba las dos
décadas de vida. Las balas asesina-
ron un cuerpo, un alma y muchos
sueños de ser esposo, padre y libre.

Podía haber disertado sobre
esta “efeméride”, ofrecer cifras,
detallados nombres e innumera-
bles etcéteras. No pretendo con-
vertirme en un mural de escuela, al
señalar los días en la historia. Quie-
nes lucharon y pintaron de sangre
la tierra de Matatoros eran prácti-
camente niños.

Si hace falta un espejo, lo busca-
remos. Recordarlos y conocer su
historia ya es un grato reflejo.

MÁS ALLÁ DEL MURMÁS ALLÁ DEL MURAL AL 
DE EFEMÉRIDEDE EFEMÉRIDESS LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

Quienes diariamente controlan
los recursos económicos y finan-
cieros de las empresas y se las
arreglan con números, cuentas y
nóminas, celebrarán su día el pró-
ximo 26 de noviembre, fecha en
que se conmemora el aniversario
54 del nombramiento del Coman-
dante Ernesto Guevara como Presi-
dente del Banco Nacional de Cuba.

En esta provincia, los miembros
de la Asociación Nacional de Eco-
nomistas y Contadores de Cuba
(ANEC) son protagonistas de una
amplia jornada de actividades,

donde sobresalen debates, talleres
e intercambios entre afiliados.

De cuantiosa valía fue la conferen-
cia impartida por Idania Ricardo Leal,
vicepresidenta para la Economía del
Consejo de Administración Provincial
y quien actualizó a los presentes
sobre diferentes aspectos del ámbito
económico del territorio.

La jornada de celebraciones con-
tinuará con interesantes actividades
como el Taller Provincial sobre las
Vivencias del Che, que se efectuará
en la mañana de hoy en la sede de la
ANEC, y una actividad con niños que
cursan estudios en la Escuela para
Débiles Visuales La Edad de Oro.

EECCONOMISONOMISTTAAS CELEBRS CELEBRAN SU DÍAAN SU DÍA

Se creyó intocable en el arte
de engañar; fue haciendo crecer
una cadena de tropelías que le
parecían prometedoras, perdió
los estribos y terminó atrapado,
según una nota del Ministerio del
Interior que relata el proceder
censurable del ciudadano Anto-
nio Estrada García, quien fue
procesado por el delito de estafa
de carácter continuado.

Como se constató en la vista
del juicio oral y público, seguido
por el Tribunal Provincial Popular
de Holguín, el citado ciudadano
se trasladó hasta el municipio de
Moa con un plan minuciosamente
concebido. Y allí, luego de estu-
diar a quien le parecía segura víc-
tima, un propietario de auto, el
primer ardid fue la propuesta de
comprárselo. Era, desde luego,
una intención camuflada.

Días más tarde se comunica
otra vez con la misma persona,

pero ahora para hacerle otra pro-
puesta. El nuevo asunto consistía
en la venta de un billete antiguo
por el que un supuesto extranjero
iba a pagar una considerable suma
de dinero. Y todo con el requisito
de que la víctima adquiriera dicho
billete en 3 mil 200 CUC. Le entre-
garon ingenuamente ese efectivo
y, desde luego, nada de lo prometi-
do por él ocurrió. Se había consu-
mado el atraco.

Las investigaciones conduje-
ron a la localización y detención
de este individuo, que había sido
autor de un hecho similar en el
reparto Pedro Díaz Coello, de la
capital provincial.

De 41 años de edad, natural de
la provincia de Camagüey, sin
vínculo laboral y procesado en
tres ocasiones anteriores por los
delitos de estafa, tráfico de divi-
sa y tenencia de arma blanca,
Estrada García fue sancionado
esta vez a ocho años de priva-
ción de libertad, que ya cumple
en un establecimiento peniten-
ciario del Ministerio del Interior.

PPoorr  BBaallddoommeerroo  //  cip223@enet.cu

El Museo Indocubano Baní, de Banes, es único de
su tipo en Cuba y en el área del Caribe. Esa institu-
ción guarda la colección de restos materiales aborí-
genes más completa de esta región geográfica, la
cual tiene 16 piezas de valor excepcional por su
representatividad simbólica y acabado artístico.

Sobre 22 mil objetos confeccionados en oro, hue-
sos de animales, madera, conchas o cerámicas, for-

man el singular fondo, piezas empleadas para uso
doméstico, de trabajo o ceremonial.

Las evidencias revelan la forma de vida de los
diferentes grupos humanos, los más antiguos con
dataciones de hasta unos 6 mil años; también de su
devenir, del contacto con la civilización hispánica y
del periodo de transculturación y absorción de esa
cultura originaria. //  AAlleexxiiss  RRoojjaass  AAgguuiilleerraa

El reverendo Raúl Suárez(cuarto de izquierda
a derecha) participó en todas las actividades

del Encuentro.
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EEn su IV sesión ordinaria, correspon-
diente al XI período de mandato, la
Asamblea Provincial del Poder Popular

en Holguín ratificó que el estilo de gobierno
de estos tiempos debe estar cerca del pueblo
para interpretar sus necesidades, responder
a sus aspiraciones y agotar hasta la última
posibilidad en busca de una solución.

Aunque por cauces del protocolo acostum-
brado, lo que equivalía a repetir detalles que
delegados e invitados habían visto otras
veces, aquella reunión de trabajo tuvo enfo-
ques diferentes a la hora de definir concep-
tos, puntualizar responsabilidades y llamar
las cosas por su nombre.

Se trató de una sesión muy concurrida,
que contó , además, con la asistencia de Luis
Antonio Torres IrÍbar, primer secretario del
Partido en la provincia; general de división
Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del Ejército
Oriental; Inés María Chapman, miembro del
Consejo de Estado y presidenta del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH); y
Manuel Marrero Cruz, ministro del Turismo,
entre otros diputados .

Se encontraban presentes la Presidencia
de la Asamblea Provincial en pleno, encabe-
zada por la también diputada Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, así como otros delega-
dos, invitados e integrantes de las principales
direcciones administrativas holguineras.

Desde el punto inicial del orden del día,
dedicado al estado de cumplimiento de los
acuerdos y disposiciones adoptados por la
Asamblea Provincial en sesiones anteriores, y
cuando se trataba el tema de las violaciones
de la legalidad en el ordenamiento territorial
y urbanístico, se produjo la primera interven-
ción de Torres IrÍbar, quien pidió la palabra
para recordar que sobre ese detalle lo esen-
cial seguía siendo el orden y la disciplina.

Es imprescindible, agregó, revisar el esta-
do de demolición de las construcciones
inadecuadas en las zonas de playa, porque
hay quienes han recibido otras viviendas y no
han procedido a demoler las viejas, y hasta se
han detectado nuevas construcciones donde
no debe quedar ninguna de las anteriores. Es
una responsabilidad de los organismos
encargados del control, y más en las proximi-
dades del año 2014, con una tarea tan prioriza-
da como el ordenamiento territorial.

En relación con el abasto de agua a la
población, se admitió que hay varios proble-
mas. En muchos lugares persisten las irregu-
lares entregas en pipas, los ciclos son bien
largos y no ha sido estable el funcionamien-
to de los puntos para la venta de agua pota-
ble. No fue casual que sobre este tema, en el
anterior proceso de rendición de cuentas se
hicieran más de 2 mil planteamientos.

Sobre el asunto en debate, Inés María
Chapman informó que Holguín, la provincia
con mayores inversiones en recursos
hidráulicos (están por el orden de los 45
millones de pesos), enfrenta el reto de
cambiar detalles antiguos sobre el servicio
de agua y establecer otros nuevos, y para
eso, añadió, lo más importante consiste en
crear un sistema de trabajo que permita
llegar a la base (Consejos Populares), por-
que es la única manera de concretar un
doble propósito: que se conozcan los pro-
blemas verdaderos para enseñarle al pue-
blo cómo se van resolviendo.

Según la Presidenta del INRH, es preciso
ordenar la función de los aguadores, quienes no
pueden estar en todos los puntos, porque in-
terrumpen el servicio a la población. Además,
insistió en la importancia de seguir el tema del
ordenamiento territorial, incluso porque influye
hasta en el manejo del agua.

En relación con la rendición de cuentas del
municipio de Sagua de Tánamo, se generó
amplio y aleccionador debate que valdría la
pena tomar como referencia para análisis
posteriores en otros territorios. Fue la mejor
demostración de que la población y sus expec-

tativas tienen que estar encabezando todos los
órdenes de prioridad.

En aquel territorio del Este holguinero, con 11
de sus 14 Consejos Populares en pleno Plan Tur-
quino, se valoró la necesidad de reajustar varios
servicios que, concentrados en la ciudad cabe-
cera municipal, imponen la necesidad de viajar y
terminan estimulando migraciones desde una
zona con evidente importancia económica para
Sagua de Tánamo y la provincia.

Por lo anterior, se planteó, en franco tono crí-
tico, que debe haber una mayor actividad de los
cuadros en el municipio, pues se ha dado hasta
el caso de determinados desabastecimientos
circunstanciales en la base, con reclamos aso-
ciados que tienen absoluta justeza, mientras los
productos y la solución para transportarlos
están allí mismo, en el territorio, pero han falta-
do exigencia y control.

Fue el momento en que el diputado Manuel
Marrero Cruz hizo una observación importante:
más por el dictamen sobre el informe que pre-
sentó la Asamblea Municipal que, por el propio
informe, se aprecia que allí queda mucho por
hacer para el enfrentamiento a las ilegalidades,
el saneamiento y otros detalles que deben cam-
biar. Y las cosas planteadas sobre Sagua de
Tánamo, agregó el Ministro de Turismo, son úti-
les en cualquier parte.

Pero lo más polémico giraría en torno al análi-
sis sobre la situación epidemiológica de aquel
territorio, actualmente afectado por varios

casos de enfermedades diarreicas agudas
(EDA) y evidentemente necesitado de accio-
nes más concretas y enérgicas, incluso de
control y disciplina, para llegar a la contención
del problema, lo que también requiere crear la
percepción del riesgo que provoca, por ejem-
plo, el vertimiento de desechos sólidos, que
van a seguir contaminando a los ríos de cuyas
aguas se sirven miles de pobladores.

La Presidenta del INRH aclaró que si bien
hay problemas con la calidad de las aguas
que no se pueden resolver de inmediato por
la falta del presupuesto, hay otros detalles
que sí se pueden solucionar con acciones de
mantenimiento imposibles de desconocer,
disimular u olvidar. En los acueductos rura-
les sagüeros, agregó, deben cumplirse los
requisitos mínimos para garantizar la calidad
de las aguas, pero hay acciones que corres-
ponden al interior de las viviendas e incluso
a las organizaciones de masas. No se trata
de reciclar culpas, sino de organizar el apoyo
en todas direcciones para eliminar los focos
contaminantes.

El Primer Secretario del Partido en la pro-
vincia calificó como censurables algunas
intervenciones referidas a la falta de presu-
puesto y otras trabas, para enfrentar la
situación epidemiológica de aquel municipio.
El ejercicio de la responsabilidad de los diri-
gentes, opinó, se hace viable en el terreno.
Por tanto, la Asamblea Municipal y el Conse-
jo de la Administración están para dirigir,
transformar y resolver los problemas.

Dijo que muchas dificultades para los holgui-
neros no están tanto en la falta de recursos,
como en su uso incorrecto, y los cuadros tienen
la responsabilidad de actuar para que el pueblo
no sufra; se trata de estar con los oídos puestos
donde se genera el sentir ciudadano, porque así
son mucho más probables las reacciones como
cada situación exige.

Criticó, uno por uno, a los organismos y
dirigentes que han asumido una posición
más bien pasiva ante el problema epidemio-
lógico de Sagua de Tánamo, porque sin agre-
sividad, cuando el momento lo pide, no fun-
ciona nada. Dijo que, según se aprecia, allí no
está creada la idea del riesgo verdadero e
indicó que para el municipio se confeccione
de inmediato lo que en definitiva la Asam-
blea acordó: un plan especial, porque ante
situaciones de emergencia tienen que haber
decisiones tanto o más emergentes todavía.

En el punto sobre la atención a la pobla-
ción, la presidenta, Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, reconoció que falta sensibilidad, por-
que las direcciones administrativas no escu-
chan al pueblo como deben, aun cuando se
conoce que las oficinas destinadas a este fin
son reflejo de la realidad de cada organismo,
al menos desde el punto de vista, como regla
infalible, de la percepción popular.

La Asamblea dedicó un saludo a los estu-
diantes holguineros en su Día, que coincidió
con el de aquella reunión de trabajo, felicitó
al colectivo del periódico ¡¡aahhoorraa!! por su ani-
versario 51 y también reconoció muy espe-
cialmente al delegado baguanense Yoandry
Batista Mulet, quien fue elegido para repre-
sentar a su municipio, la provincia y el país,
en el ya próximo Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes, que se celebrará
en Ecuador.

Finalmente, y después de citar aquella com-
paración martiana de la crítica con una espada
que cura a quien hiere, Torres Iríbar recordó el
discurso de Fidel en el aula Magna de la Univer-
sidad de La Habana, tuvo palabras de elogio
para el IX Coloquio por la Liberación de los
Cinco Héroes y contra el Terrorismo, al que asis-
tieron más de 300 delegados de 52 países,
informó que el alistamiento de los centrales hol-
guineros para la próxima zafra marcha según
programa y aseguró que uno de los desafíos
fundamentales de cara al nuevo año será el de
las producciones físicas, porque el pueblo no
come valores ni viste valores; el pueblo come y
se viste con recursos.

SSiinn  ccoommppllaacceenncciiaa  yy  ccoonn  mmeejjoorreess  eennffooqquueess  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ddeeffiinniirr

ccoonncceeppttooss  yy  ppuunnttuuaalliizzaarr  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess,,  sseessiioonnóó  llaa  IIVV  sseessiióónn

oorrddiinnaarriiaa  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  PPrroovviinncciiaall  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr  eenn  HHoollgguuíínn

AAppeeggoo  aall  ppuueebblloo::AAppeeggoo  aall  ppuueebblloo:: ccuueessttiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnooccuueessttiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo
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CCCC
omo forma superior e integral para
preparar a los Órganos de Mando y
Dirección, con vistas a su actuación

decisiva, si es que el enemigo nos impone
algún día la necesidad de aplicar la Guerra
de Todo el Pueblo, el Ejercicio Estratégico
Bastión-2013, concluido ayer, demostró en
Holguín que el país ha sabido sobrellevar
todas las dificultades asociadas al Período
Especial (económicas fundamentalmente),
para mantener a la defensa por encima de
postulados teóricos y según sentencia con
total claridad la Constitución de la República,
como “el más grande honor y deber supre-
mo de cada cubano”.

En todos los niveles de ejecución de las
prácticas, se apreció la idea, expresada por
Raúl, de que, “para nosotros, evitar la guerra
equivale a ganarla”. Pero se sabía –y quizá
sea lo más importante– que la materializa-
ción de esa necesidad no radica solo en las
buenas intenciones. Para hacer que el ene-
migo no lance el ataque, es preciso demos-
trarle cuán preparados estamos para recha-
zarlo. Y eso prevaleció en cuatro días inten-
sos, del 19 al 22 de noviembre.

Si bien es cierto que la historia ligada al
término Bastión (baluarte, obra de fortifica-
ción), comenzó desde el año 1980, y hasta
hoy se han ido sumando experiencias impor-
tantes, ahora tampoco fue la excepción, pues
la última versión de los grandes ejercicios
integrales dejó entrever una suerte de con-
solidación de la idea central que les dio vida:
la defensa del país cada vez es menos vista
como asunto exclusivo de las FAR, sino tam-
bién del Estado revolucionario y toda la
sociedad, y en eso radica precisamente
nuestra fortaleza principal.

Para empezar, el Bastión es entre no-
sotros la más amplia expresión de la Guerra
de Todo el Pueblo. Por eso, en Holguín se
puntualizaron las medidas para el paso a la
puesta en completa disposición combativa
de las unidades que defienden cada lugar,
sean regulares, de las Milicias de Tropas

Territoriales, Brigadas de Producción y
Defensa y hasta Formaciones Especiales.

Recuérdese que las Zonas de Defensa,
creadas en el año 1984, constituyen algo así
como el eslabón básico para que cada metro
cuadrado del territorio nacional sea precisa-
mente eso: bastión inconquistable. De ahí
que las precisiones en territorio holguinero
llegaran hasta los soldados en activo y de la
reserva, en el llano y el Plan Turquino y en
los órganos de dirección y mando de provin-
cia y municipios, todo en interés de lo esen-
cial: el Sistema Defensivo Territorial.

Con resultados convincentes, empresas,
organismos y demás entidades llevaron a
cabo acciones demostrativas para ensayar el
cumplimiento de misiones en interés de la
lucha armada, como fueron los casos de

Los órganos de dirección y mando puntualizan las acciones por cumplir.

COHESIÓN Y FUERZA 
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entrega por un lado y recepción por otro, de
equipos y demás medios logísticos a las uni-
dades asignadas, previa habilitación y revi-
sión técnica.

Al mismo tiempo, empresas que ofrecen
servicios vitales a la población revisaron las
plantillas de imprescindibles en sus Brigadas
de Producción y Defensa que, en tiempos de
contingencia, están encargadas de preservar
recursos y medios y proteger las áreas vulne-
rables de esas instalaciones, para dar conti-
nuidad a los servicios y procesos productivos.

Hubo acciones prácticas en los puntos de
recepción del personal movilizado para el
completamiento de las unidades. Mientras,
los Consejos de Defensa, activados en todos
los niveles, continuaron los procesos de la
vida cotidiana en la producción, distribución
y venta de alimentos a la población, bajo
reglas cercanas a las que sería preciso aplicar
si la confrontación con el enemigo fuera real.

Desde la introducción de la tarea operati-
va para la realización del Ejercicio, las preci-
siones en el nivel de los Órganos de Direc-
ción y Mando e incluso el informe de propo-
siciones de los jefes de grupos del Consejo
de Defensa Provincial, quedó claro que la
cohesión de las acciones en todos los frentes
sería un ente común. 

Y en relación con la situación que dio
lugar a las principales demostraciones,
sobresalieron organización, profesionalidad
y evidente dominio de la técnica, que poseen
aquellas unidades de la Defensa Antiaérea
del Ejército Oriental que ejecutaron el recha-
zo a los supuestos golpes de los medios
aéreos enemigos, para lo cual habían creado
antes un buen acondicionamiento ingeniero
del teatro de operaciones militares. 

Con una correcta observación de la ya
mencionada cohesión combativa, la inter-
vención de oficiales de probada experiencia,
más el empuje de jóvenes con suficiente pre-
paración académica, como fue el caso de
aquel capitán que describió las acciones de
su unidad como si tuviera la cartilla en mano,
la prensa apreció mucha seguridad para el
cumplimiento de las misiones claramente
asignadas desde tiempos de paz.

Desde una pintoresca elevación holguine-
ra, a cuyos pies se extendía un valle que no
lo era menos, se estuvo jugando a la guerra
sin guerra real, porque para eso son estos
ejercicios, bajo dichas condiciones está claro
que no llegaron a salir los cohetes, pero se
perfilaron los pasos que procederían para
apretar los botones en tiempo real.

Apareció de pronto el “avión enemigo”,
exactamente sobre el lugar probable de su
misión de hostigamiento, desde su localiza-
ción en el espacio radioelectrónico nuestro
ya habían circulado, con la velocidad del
rayo, las órdenes precisas desde el puesto de
mando, entonces el “disparo” de aquel arte-
facto reluciente, blanco perfecto, misión
cumplida y, esencialmente, la seguridad de
que con este Bastión-2013 el territorio hol-
guinero quedó mucho más preparado.

Mientras, en unidades del Ejército Oriental
en Holguín se realizaron ejercicios de direc-
ción de fuego, donde jefes, oficiales y solda-
dos consolidaron las habilidades en el cum-
plimiento de las misiones asignadas. Así se
demostró la alta preparación y cohesión
combativas que permiten a la artillería ani-
quilar a los invasores.

Y como resumen ideal, para hoy y mañana
los Días Nacionales de la Defensa, es decir
espacios para probar, aunque, según dijera
Raúl, de manera racional, que los engrases
de los dispositivos defensivos territoriales de
esta provincia llegaron hasta donde tenían
que llegar. Ese sería el mejor premio a tantos
esfuerzos y no menos dedicación.

EN BASTIÓN-2013

Se preservan los recursos de la economía.

En situaciones excepcionales se
continúa producción, distribución y
ventas de alimentos a la población.
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A los farmacéuticos holguineros feli-
cidades. Ayer 22 de noviembre fue su
día de celebraciones, fecha escogida
para homenajear a los hombres y muje-
res del sector en honor al natalicio del
doctor en Farmacia Antonio Guiteras
Holmes, destacado líder revolucionario
cubano. PPaarraaffrraasseeaannddoo  uunnaa  cciittaa  ccééllee--
bbrree  aacceerrccaa  ddee  llaa  hhoonnrraaddeezz  aaffiirrmmaammooss
qquuee  SSuulllliieenn,,  eemmpplleeaaddaa  ddee  llaa  ttiieennddaa  EEll
EEnnccaannttoo,,  nnoo  tteemmee  aa  llaa  lluuzz  nnii  llaa  oossccuurrii--
ddaadd,,  ccoonn  eell    aaccttoo  ddee  hhoonneessttiiddaadd  pprroottaa--
ggoonniizzaaddoo  hhaaccee  uunnooss  ddííaass  aall  ddeevvoollvveerrllee
aa  MMuurríínn  BBeettaannccoouurrtt  RRooddrríígguueezz  ssuu
mmoonneeddeerroo  ccoonn  ddiinneerroo  yy  vvaarriiooss  oobbjjeettooss
ddee  ggrraann  vvaalloorr,,  qquuee  ddeejjaarraa  oollvviiddaaddoo
ssoobbrree  eell  mmoossttrraaddoorr..    La UEB de Aten-
ción al Transporte no Estatal informa
a titulares de máquinas, coches y bici-
taxis, que presentan impagos de la
Licencia Operativa de Transporte (OOT)
del presente año: Julio de la Rosa Suá-
rez (0021), Félix Rodríguez Barea
(0013), Vladimir Ávila Reyes (0496) y
José Reyes Hidalgo (0910) tienen  atra-
so de 10 meses; Manuel Molina Hernán-
dez (0808), cuatro meses; Roberto
Guillén Jordán (1058), tres meses; Noel
Parga Aguilera (0983), Ángel Aguilera
Betancourt (1230) y José Batista Infan-
te (2002), dos meses, todos  operan en
la piquera del Hospital Lenin, mientras
que los bicitaxistas son: Manuel Cruz
Carmenate, Yunior Ruedo Verdecia,
Eduardo Roche Espinosa, Daniel Cas-
tillo Domínguez, Leonardo Álvarez
Sera, Sergio Núñez Peña, José A.
Ronda Vidal, Joel Góngora García, Yos-
vanis Suárez , José A. Hernández Pérez
y Leandro Marrero Cruz con adeudos
entre nueve a siete meses. Vale recor-
darles a estos y a otros muchos moro-
sos más que "el que paga lo que debe,
sabe cuánto le queda. AA  CCaarriiddaadd  MMaarrttíí--
nneezz  MMeennddoozzaa,,  vveecciinnaa  ddee  llaa  CCaallllee  4422
NNoo..  4499,,  eessqquuiinnaa  aa  EEdduuaarrddoo  PPéérreezz,,
rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa,,  llee  ddeecciimmooss  qquuee,,
cciieerrttaammeennttee,,  rreessuullttaa  mmuuyy  llaammeennttaabbllee  lloo
ooccuurrrriiddoo  eennttrree  eellllaa  yy  eell  ddiissttrriibbuuiiddoorr
aa  ddoommiicciilliioo  ccoonn  eell  ccuuaall  ttiieennee  ccoonnvveenniiddoo
llaa  eennttrreeggaa  ddee  llaa  lleecchhee  yy  ddeemmááss  pprroodduucc--
ttooss  ddee  llaa  ccaannaassttaa  bbáássiiccaa,,  ppeerroo  ééll,,  ccoommoo
ttrraabbaajjaaddoorr  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa  qquuee  eess,,
eessttáá  eenn  ttooddoo  ssuu  ddeerreecchhoo  ddee    rroommppeerr  eell
ccoonnttrraattoo  eexxiisstteennttee  eennttrree  aammbbooss;;  lloo  qquuee
ssíí  rreeccoommeennddaammooss  aa  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioo--
nneess  ddee  llaass  bbooddeeggaass  hhaacceerr  ddee  vveezz  eenn  vveezz
uunn  mmuueessttrreeoo  ddeell  ppeessoo  ddee  llaa  lleecchhee  eenn
ppoollvvoo  aa  ggrraanneell  qquuee  ssee  ssaallee  ddee  ssuuss  uunnii--
ddaaddeess  ppoorr  eessttaa  vvííaa  yy  ddee  llaa  rreecciibbiiddaa  ppoorr
llooss  ccoonnssuummiiddoorreess..  Una solución definiti-
va debe encontrársele a la alcantarilla,
cuyo desbordamiento reiterado  impide
la asistencia a clases de los niños de la
escuela primaria José Antonio Saco
López, del reparto Alcides Pino, en la
ciudad de Holguín. LLaa  UUnniiddaadd  mmuunniicciippaall
ddee  HHiiggiieennee  yy  EEppiiddeemmiioollooggííaa  eexxhhoorrttaa
aa  iinnccoorrppoorraarrssee  aa  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ttrraabbaajjaa--
ddoorreess  ddee  llaa  CCaammppaaññaa  ddee  VViiggiillaanncciiaa
AAnnttiivveeccttoorriiaall  ddee  llaa  ccaappiittaall  pprroovviinncciiaall
ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddee  llooss
ffooccooss  yy  aassíí  pprreevveenniirr  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee
eennffeerrmmeeddaaddeess..  LLooss  iinntteerreessaaddooss  ddeebbeenn
ddiirriiggiirrssee  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  eessee  oorrggaanniiss--
mmoo,,  ssiittoo  eenn  ccaallllee  MMiirróó  eennttrree  FFrreexxeess  yy
MMaarrttíí  oo  llllaammaarr  aa  llooss  tteellééffoonnooss  4422--44332244
yy  4466--44448800..    En el servicio de Maxilofa-
cial del hospital provincial Vladimir Ilich
Lenin envían reconocimiento especial
al doctor Armando Lamadrid y a su
equipo por "elevada profesionalidad en
la atención a los pacientes", escribió
Yanet Almaguer. ""GGrraacciiaass  aa  llaa  CCoolluummnnaa
ppoorr  hhaacceerr  ppúúbblliiccaa  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn
ssoobbrree  llaa  rroottuurraa  ddee  uunn  ttuubboo  ddee  llaa  rreedd  ddee
aaccuueedduuccttoo  eenn  llaa  CCaallllee  1166  ddeell  rreeppaarrttoo

LLiibbeerrttaadd..    TTrreess  ddííaass  ddeessppuuééss  ddee  llaa  ppuubbllii--
ccaacciióónn  uunnaa  bbrriiggaaddaa  ssoolluucciioonnóó  eell  pprroobbllee--
mmaa..  SSoolloo  ddooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  eenn  mmeennooss  ddee
mmeeddiiaa  hhoorraa  rreeaalliizzaarroonn  llaa  llaabboorr  ¿¿ppoorr  qquuéé
eessppeerraarr  ttaannttoo  ppaarraa  rreessoollvveerr  lloo  qquuee  ccoonn
ppooccooss  bbrraazzooss  yy  rreeccuurrssooss  ssee  ppuuddoo
eennmmeennddaarr  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeccuurrrriirr
aa  uunn  mmeeddiioo  ddee  pprreennssaa"",,  ppuunnttuuaalliizzóó  IIssaa--
bbeell  HHeecchhaavvaarrrrííaa  FFeerrnnáánnddeezz.. Sobre la
queja de Hugo González Mastrapa acer-
ca de problemas en el soterrado  que
alimenta eléctricamente al Edificio
No. 2, del reparto Emilio Bárcenas,
explica la Empresa Eléctrica que esos
conductores eléctricos no son compe-
tencia  de la entidad. "Desde el jardín
hasta un extremo del edificio se extien-
den los cables de marras instalados
para uso de  equipos de aire acondicio-
nado  por personal extranjero que ante-
riormente residía en el lugar, porque
laboraban en la fábrica de Cerveza
Bucanero. Por el  paso del tiempo y per-
sonas insensibles, el tubo plástico pro-
tector de los conductores se deterioró y
estos, a la vez, perdieron su aislamiento.
Se le explicó al promovente que no con-
tamos con suficientes recursos para
realizar esos trabajos, que tampoco
están  dentro de nuestro objeto social",
explicó  María de los Ángeles Hidalgo
Morejón, directora de la UEB  Atención
al Cliente.  Sí es innegable que hoy por
hoy esos cables, sin su debido aisla-
miento, resultan un potencial  peligro
para los vecinos. DDuurraannttee  llaa  eevvaalluuaacciióónn
ddee  llaa  qquueejjaa  ddee  LLiizzaannddrraa  GGuueerrrreerroo  HHeerr--
nnáánnddeezz,,  vveecciinnaa  ddee  CCaarrrreetteerraa  aa  YYaabbaa--
zzóónn,,  ppoobbllaaddoo  ddee  FFlloorroo  PPéérreezz,,  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  ddee  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee
GGiibbaarraa  ddeetteerrmmiinnóó  qquuee  ""ccoommoo  ppaarrttee  ddee
llaa  rreeoorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss,,  eell
CCoonnssuullttoorriioo  MMééddiiccoo  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  ddee
CCaanntteerraa  ddee  YYaabbaazzóónn  ssee  ddeeccllaarróó  nnoo
nneecceessaarriioo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddeell
lluuggaarr  ddeebbee  aaccuuddiirr  aall  ddee  GGuuaabbiinneeyy,,  ddiiss--
ttaannttee  aa  ttrreess  kkiillóómmeettrrooss,,  yy  ppoorr  sseerr  uunnaa
zzoonnaa  ddee  ddiiffíícciill  aacccceessoo,,  eell  EEqquuiippoo  BBáássiiccoo
ddee  SSaalluudd  ddeebbee  ttrraassllaaddaarrssee  hhaacciiaa  llaa
ccoommuunniiddaadd  ddee  YYaabbaazzóónn  sseemmaannaallmmeenn--
ttee..  CCiieerrttaammeennttee,,  eenn  llooss  mmeesseess  ddee  jjuulliioo  yy
aaggoossttoo  hhuubboo  ddiiffiiccuullttaaddeess,,  ccoommoo  bbiieenn
ddiijjeerraa  LLiizzaannddrraa,,  mmoottiivvoo  ppoorr  eell  qquuee  ssee
rreeaalliizzóó  aannáálliissiiss  ccrrííttiiccoo  ccoonn  llooss  rreessppoonnssaa--
bblleess"",,  ddiijjoo  llaa  lliicceenncciiaaddaa  AAlliiaannaa  RRooddrríí--
gguueezz,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  SSaalluudd  eenn  eell  mmuunniicciippiioo
ddee  GGiibbaarraa..  Desde Mayarí, la Dirección de
Salud señala las medidas adoptadas
para frenar indisciplinas en la toma de
agua pública ubicada frente al Círculo
Infantil del poblado de Guatemala: Colo-
car cartel  que prohíba el lavado de
cualquier tipo de transporte mecánico
y animal, así como el descame de  pes-
cado, crustáceos y moluscos; identificar
a las personas que violen lo establecido
y denunciarlas a las autoridades com-
petentes para aplicarles lo previsto y
realizar audiencia sanitaria en la comu-
nidad por especialistas del organismo,
en coordinación con los CDR. Y sobre el
árbol en peligro de caerse en el patio
del policlínico, se convino con la Empre-
sa Forestal para su tala, según la docto-
ra Mariluz Gámez Quiroga, directora de
Salud en ese territorio. DDeessaappaarreecciiddooss
ddee  llaa  rreedd  ccoommeerrcciiaall  eenn  CCUUCC  yy  CCUUPP  ddooss
pprroodduuccttooss  bbáássiiccooss  ddee  hhiiggiieennee  ppeerrssoonnaall::
cceeppiilllloo  ddeennttaall  yy  ddeessooddoorraannttee..  SSoolliicciittaa--
mmooss  aa  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  SSuucchheell  eenn
HHoollgguuíínn  uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  aall  rreessppeeccttoo,,
ppuueess  nnoo  hheemmooss  ppooddiiddoo  llooggrraarr  ccoommuunnii--
ccaacciióónn  ccoonn  eellllooss  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  yy  llooss
ccoorrrreeooss  eelleeccttrróónniiccooss  eennvviiaaddooss  aa  llaass
ddiirreecccciioonneess  qquuee  aappaarreecceenn  eenn  eessttuucchheess
ddee  aallgguunnooss  ddee  eessooss  aarrttííccuullooss  ssoonn
ddeevvuueellttooss..  Punto Final.
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2233  11995577 Un comando revolucio-

nario ajusticia al Fermín Cowley,
notorio asesino y coronel-jefe del
Regimiento de Holguín.

2244  11997766  Inaugurado el Instituto
Superior Minero-Metalúrgico de
Moa.

2255  11889988 Se proyecta en Hol-
guín la primera película.

2277  11997788  Importantes descubri-
mientos arqueológicos en Farallo-
nes de Seboruco por  Antonio
Núñez Jiménez. Hasta aquel
momento era el sitio habitado
más antiguo de Cuba. 

2288  11886688 El periódico mambí La
Estrella de Cuba publica la rela-
ción de integrantes del primer
Ayuntamiento Revolucionario
holguinero.

2299  11995588 Combate de La Entra-
da, con participación de tropas de
las columnas 12, 14 y 32 del IV
Frente bajo las órdenes de Delio
Gómez Ochoa contra una colum-
na enemiga. Mueren los rebeldes
Cándido Patterson, Onelio Díaz y
Daniel León.
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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

AAllrreeddeeddoorreess  ddee  llaa  PPllaazzaa  ddee  LLaa  MMaarrqquueettaa,,  lluuggaarr  
pprreeffeerriiddoo  ppaarraa  eessttee  ttiippoo  ddee  iinnddiisscciipplliinnaass

EEEE llll dddd eeee rrrr

Días en la
historia

PPLLAAZZAASS: La Empresa Provincial
de Conservación, Rehabilitación y
Servicio a la Vivienda ofrece plaza
de Especialista C en Gestión de
Recursos Hidráulicos, por contrato
indeterminado. Salario $502.00, y
Especialista B en Gestión de Recur-
sos Humanos, por contrato deter-
minado. Salario $554.00. Se aco-
gen además al pago por resultados
hasta el 30 por ciento en MN. Pre-
sentarse en calle Libertad número
61, entre Cuba y Prado, o llamar a la
Subdirección de Recursos Hidráuli-
cos por el teléfono 45-3406. 

La UEB Holguín (Gran Panel)
brinda plazas de Soldador B. Sala-
rio $352.00. Albañil A. Salario
$391.00. Albañil B. Salario
$358.00. Operarios de Impermea-
bles. Salario $378.00. Para ambos
casos, se aplica sistema de pago
por resultado en la producción.
Requisitos: Experiencia en la activi-
dad y evaluación de las especialida-
des. Dirigirse a Calle 13 Final. Nuevo
LLano. Teléfonos:  42-6036, 42-
6021 y 42-6027.

AAVVIISSOO: Se informa a los resi-
dentes en la provincia que padez-
can Hemofilia, en cualquiera de
sus variantes que, con el propósi-
to de fundar la Sociedad Cubana
de Hemofilia en la provincia,
deben comunicarse con Roberto
López Rodríguez, en calle Mora-
les Lemus No. 186, entre Arico-
chea y Cables, Holguín, o llamar
al teléfono 47-3370.

La Empresa de Productos Lácte-
os de Holguín, informa a la pobla-
ción, que por existir atrasos en los
arribos de Leche en Polvo por el
Puerto de Santiago de Cuba, nos
vemos en la necesidad de repro-
gramar el programa de distribución
que actualmente en el municipio de
Holguín, se distribuía Leche en
Polvo, sustituyéndolo por Leche
Fluida en Bolsas, a los consumido-
res de Dietas Médicas, excluyendo
la dieta para Diabéticos, la cual fue
distribuida al 100 por ciento con
Leche en Polvo.

En el resto de los municipios y
zona rural de municipio Holguín,
se distribuirá Leche Polvo a las
Dietas Médicas, a partir del
26/noviembre, considerando la
entrada de este recurso, en los
días 24-25/noviembre.

CCUURRSSOOSS::  Comunicación Institu-
cional y Relaciones Públicas, Mar-
keting para pequeñas empresas y
Fotografía Digital. Los interesados
pueden llamar al teléfono 47- 1206
y 42-7906. //AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommuunnii--
ccaaddoorreess  SSoocciiaalleess..

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  2233, 9:00 pm y Domingo

24, 5:00 pm. Ballet Lina Sanz pre-
senta el espectáculo: "Mix Flamen-
co" Invitado: Cantaor Samir Osorio.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
DDoommiinnggoo  2244, 2:30 pm.  Músicos

y Compositores Holguineros en la
Peña: "Don Quijote".

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  2233 y DDoommiinnggoo  2244, 10:00

am. Compañía de Teatro Alasbuenas
presenta: "Revista de Variedades".

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

Graciela Guerra Bolmey
administracion@ahora.cip.cu

Felicidades por cumplir años
hoy para Hugo César Joubert Avi-
lés, de parte de sus hijos Claudia y
Kevin y su esposa Yamilé.

DDAARRTTEE  UUNN  BBEESSOO
CCaannttaa::  PPRRIINNCCEE  RROOYYCCEE

Amarte como te amo 
es complicado, pensar como te
pienso es un pecado, 
mirar como te miro 
está prohibido,
tocarte como quiero 
es un delito. 
(1) Ya no sé qué hacer 
para que estés bien, si apagar el
sol para encender tu amanecer, 
falar en portugués, 
aprender a hablar francés, 
o bajar la Luna hasta tus pies. (2)
Yo solo quiero darte un beso 
y regalarte mis mañanas, 
cantar para calmar tus miedos, 
quiero que no te falte nada, 
yo solo quiero darte un beso, 
llenarte con mi amor el alma, 
llevarte a conocer el cielo, 
quiero que no te falte nada. 
Si el mundo fuera mío 
te lo daría, hasta mi religión
la cambiaría por ti 
hay tantas cosas que yo haría,
pero tú no me das ni las noticias. 
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))
Yo solo quiero darte un beso, 
llenarte con mi amor el alma, 
solo quiero darte un beso, 
quiero que no te falte nada, 
yo solo quiero...  

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

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

AAbbssuurrddoo: Proviene de absur-
dus, palabra con la cual los latinos
calificaban todo aquello que fuera
contrario a la razón, disparatado
o irracional. Este vocablo, que se
usaba en alto latín para designar
los sonidos de- sagradables al
oído, se formó mediante la partí-
cula ab 'de' y el adjetivo surdus
'sordo'. Esta voz -em-    pleada ini-
cialmente para referirse a una
deficiencia de la función auditiva,
la sordera- adquirió otros signifi-
cados:  desagradable, disparata-
do, inepto o inútil. Esta curiosa
referencia metafórica ocurre en
español también en otras pala-
bras, como en discrepar. 

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu

Programac ión
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LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR / leandro@ahora.cip.cu

““““
A mí me gustan las películas de kung fú.
También me gustan las películas de
trompones. Los chinos dando brinco por

to’ la casa", dice El Tosco a la entrada de la
canción El baile chino, grabada allá por los
lejanos noventa, cuando NG La Banda era
joven y se adentraba en una etapa decisiva de
la mano de Ryu Murakami, escritor de éxito y
hasta nuestros días promotor cultural de la
música cubana en la Tierra del Sol Naciente.

Murakami en 1992 había escrito obras
como Azul casi transparente (1976), bestse-
ller que lo catapultó a la fama para convertir-
lo, junto a Haruki, en uno de los dos Muraka-
mi más famosos de la literatura nipona. El
caso es que se hallaba de visita en La Haba-
na, cuando, según me contaba José Luis Cor-
tés: descubrió a NG La Banda durante un con-
cierto frente a La Catedral, en el núcleo de La
Habana Vieja.  

Pero los músicos de hoy, por los tiempos
o la nostalgia o porque es idea mía, no sacan
sonidos como los que lograban aquellos
famosos "metales del terror", al decir del
sempiterno Tony Calá, uno de los primeros
en la agrupación en cuyos orígenes, hace 25
años, también integraban Elpidio Chapotín,
Germán Velasco, Feliciano Arango, Peruchín,
Giraldo Piloto, Isaac Delgado, entre otros.
Pese a mi criterio, El Tosco asegura tener el
grupo como nunca. "He logrado bajar el pro-
medio de edad a 29 años. Casi todos son
graduados de música". 

Mejor, peor o igual, lo cierto es que NG La
Banda revolucionó la música bailable desde
su creación y suscitó polémicas considera-
bles con críticos que parecían no compren-
der la esencia de sus canciones y la novedad
de su propuesta. Algunos puritanos repro-
chaban, desde los periódicos, la esencia de
sus letras, que provocaban el temperamento
salvaje de El Tosco, que será muy delicado
con la flauta, pero con el verbo y la armonía
es demencial y descomedido. Fue la sonori-
dad, junto a los temas escogidos para sus
historias narradas en el lenguaje más calle-

jero posible, que las canciones de NG provo-
caron aspaviento en los noventa, etapa en
que coordinaban los detalles para una estan-
cia en Tokio, dividida en periodos entre 1992
y 1997. 

Luego de haber grabado discos como NG
la banda en la calle, larga duración produci-
do por la EGREM y donde se incluían los exi-
tosos: Necesito una amiga o La protesta de
los chivos, les llegó un periodo coronado por
mayor experimentación. Con la influencia
nipona en la sangre de los instrumentistas y
en la cabeza de José Luis Cortés, funda-
mentalmente, la agrupación se adentraba
por senderos donde el jazz y la vuelta a rit-
mos tradicionales sellaban un estilo que
nada tuvo que envidiarle al de las orquestas
del ayer, muchas veces exageradamente
infladas por la nostalgia. Entonces, y gracias
al escritor Ryu Murakami, cuyo agradeci-
miento quedó explícito en unas de sus can-
ciones memorables, Murakami’s Mambo,
consiguieron el reconocimiento asiático,
cuando la música bailable tomaba auge y
ponía sobre el tapete polémicas entorno
a términos como "salsa", "son" y "timba". 

El mambo de Murakami, ya un clásico de
su repertorio, llegaba junto a otros, como el
ya mencionado El baile chino o Échale limón,
sonoridad cubana robustecida en la gira
asiática, que logró despertar el interés de
miles de admiradores, algunos de ellos pro-
fesionales de la música y promotores de los
ritmos caribeños, como la entonces notoria
Orquesta de La Luz.

Veinte años después, NG La Banda regre-
sa al Japón. Se habla de conciertos multitu-
dinarios donde los asiáticos bailan temas
clásicos del repertorio, compuesto en mayo-
ría por José Luis Cortés, hombre a quien,
dice, le cuesta más escribir un tema popular
exitoso que ejecutar uno de esos clásicos de
la llamada música culta. Se trata del líder de
una de las mejores orquestas de la música
cubana de todos los tiempos, negro que ase-
gura ser "de barrio", ese lugar donde mejor
se fraguan las historias que cuentan sus
canciones y las palabras con las que son
contadas.    

NNGG,,  
oottrraa  vveezz  
aall  JJaappóónn

José Luis Cortés, líder de NG la Banda, unas de las más importantes 
orquestas de la música cubana.

MILENA GARCÍA Y LEANDRO 
ESTUPIÑÁN / cip223@enet.cu

El artista David Martínez,
recién egresado de la Acade-
mia El Alba, ganó el Premio de
la IV Muestra UNEAC-2013 con
la serie Intangibles.  Mención
obtuvo la pieza Dry Martini con
Hegel, Danto y el Tractatus
Lógico-Philosophicus de Witt-
genstein (Performance), de
Rubén Hechavarría Salvia.

"Es la primera vez que un
no miembro de la UNEAC es
galardonado", aseveró Ra-

miro Ricardo, curador de la
muestra y presidente de la
Sección de Artes Plásticas.

La serie Intangibles, de
Martínez, expuesta en la
Sala Principal del Centro de
Arte, responde al proyecto
de su tesis de graduación.
Representa objetos que for-
man parte de la vida cotidia-
na de todo ser humano. 

Al decir de su autor: "Algo
importante está compuesto

de muchas cosas sencillas y
esa es la esencia de mi obra".
Además, agradeció por haber
sido invitado a participar en la
Muestra, cuyos premios se
dieron a conocer en la sede
de la UNEAC.

La IV Muestra UNEAC, que
expone obras producidas
entre 2010 y 2013 por artistas
holguineros, estará abierta
hasta diciembre y se disemi-
na por diferentes espacios a
través de exposiciones colec-
tiva y personales.

JOSÉ A. CHAPMAN / cip223@enet.cu 
FOTO: JAVIER MOLA

De histórico puede catalogarse el desempe-
ño de los balonmanistas holguineros, en la final
de la Liga Élite Nacional,  efectuada en Santia-
go de Cuba, al revalidar invictos (cuatro victo-
rias sin fracasos) el título alcanzado en la edi-
ción precedente. 

El plantel de casa eslabonó sus triunfos de
manera convincente, senda que se inició con La
Habana, al doblegarlos 32 goles por 30; a conti-
nuación otro favorito sucumbió, Matanzas, 32
por 26.

El tercer éxito fue a costa de Pinar del Río
35- 24 y cerraron ante los anfitriones, Santiago
de Cuba,  36 -25, resultado que no dio margen a
las dudas sobre cuál es la mejor selección cuba-
na del momento. 

En el cuadro de honor del certamen Noelvis
Robles  (40 goles) fue el atleta más destacado y
el Máster en Ciencias Jorge Maceo, el entrena-
dor de mejor desempeño, en una selección en la
que Alexis Luis Michel (capitán del equipo),
Henry García Cedeño y Ángel Rivero Noris
sobresalieron a la defensa. 

Este impresionante resultado convierte al
equipo en el  primero de la provincia de Hol-
guín que logra en par de ocasiones la supre-
macía nacional, fruto de la labor colectiva,
en  que cada jugador tuvo su protagonismo.

Jorge Maceo hizo énfasis en la entrega y
disciplina de sus discípulos, gracias a la
buena preparación. Aseguró que este triun-
fo es de todos los que apoyaron  al equipo y
siempre confiaron en él, de manera especial
le pertenece a la familia holguinera del
balonmano. 

“Un fantasma, no el de la
ópera, sino uno ya tradicional,
Isla de la Juventud, se ense-
ñoreó sobre Holguín en el
"Calixto García" para aplicar
la primera barrida a Los
Sabuesos en la LIII Serie
Nacional y de momento paró
en seco el paso de los nor-
orientales, que no dejaron de
luchar en los tres partidos,
perdidos por la mínima (3-2,
en  doce entradas, 1-0 y 4-3),
pero tuvieron en contra de
manera reiterada aguda
improductividad, que no per-
mitió materializar más carre-
ras,  a pesar de varias amena-
zas con hombres en posición
anotadora. Importantes ba-
teadores en turnos fallaron
una y otra vez, con compañe-
ros esperando ser remolcados
para home.

Además, en el primer en-
cuentro (lunes) tuvieron  des-
lices costosos en el corrido de
bases. Falta de  oportunidad
para conectar (mal que ha
perjudicado  mucho  a los hol-
guineros en los años más
recientes) e ineficiencia  sobre
las bases  son aún más dañi-
nos en un equipo como el de
Holguín, que no sobresale por
su bateo.

En el buen comportamien-
to de  los holguineros antes de
esa subserie determinó con
fuerza, junto al pitcheo, el
bateo oportuno, como suce-
dió, por ejemplo, en el  partido

de cierre versus Camagüey,
cuando inclinaron el compro-
miso a su favor 5-2 (victoria
de Sierra y salvado de Pablo),
con sólo cinco imparables,
pero incluyendo dos que
impulsaron cuatro carreras,
más un fly de sacrificio.
Antes, Holguín se había im-
puesto 6-0 (lechada de Yusmel
y Nolberto )  y sucumbió  8-2.

En cuanto a la subserie
contra la Isla, el pitcheo de
Holguín se volvió a comportar
generalmente con eficacia
(como los abridores de Carlos
Olexis y Yusmel), excepto la
apertura de Luis Ángel, que
explotó en el segundo inning.
El relevista Pablo Millán sufrió
el revés en extrainning el
lunes; en  esa oportunidad en
su octava salida (tres gana-
dos, tres salvados y dos reve-
ses) en 13 juegos. ¿No lo están
usando con exceso...?

Resultó controvertida y
enjuiciada por muchos la deci-
sión de Bartutis de quitar al
emergente novato Cusidó con
dos strikes en su cuenta, para
traer a Oscar del Rosario,
cuando el juego estaba llegan-
do a su fin y Holguín en pos-

trer intento de cambiar el
marcador adverso en el final
del noveno con bases llenas y
dos outs. 

Esa  "jugada" se ha hecho
otras veces en nuestras series
nacionales (ejecutada por Víc-
tor Mesa, por ejemplo) y, por
su puesto,  es una  facultad del
manager, pero debe evitarse
por el daño  mental que causa
en el sustituido, mucho más si
es novato. Estimo que Oscar
del Rosario debió ser el emer-
gente desde el principio, por
su experiencia y la situación del
momento de juego.

Los lanzadores isleños y su
equipo luchador extendieron el
dominio que  ejercen sobre Hol-
guín, que ha perdido los últimos
siete desafíos frente a ese plan-
tel, desde el revés  en el  parti-
do final entre ambos de la
Serie 51. La selección holguine-
ra (8-7) está en un compacto
pelotón que lucha por mante-
nerse entre los ocho primeros,
y rivalizará con Las Tunas, en
esa provincia, durante sábado,
domingo y lunes. El miércoles
próximo volverá a su "Calixto
García" para iniciar subserie
versus Artemisa.

HISTÓRICO DESEMPEÑO DE BALONMANISTAS

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

Una decena de equipos, en saludo al ani-
versario 50 de la UPEC, jugará el XV Torneo
Nacional de Softbol de la Prensa Jorge Luis
Valdés Rionda in Memoriam, desde el mar-
tes hasta el venidero día 30, en Villa Clara,
donde estarán los Cerveceros de Holguín,
como se hacen llamar sus integrantes.

El miércoles pasado se abanderó la selección
en la sede de la UPEC en la provincia. La nómina,
dada a conocer un día antes en la tarde, está
compuesta por 15 softbolistas locales y el refuer-
zo camagüeyano Walfrido Díaz, de Radio Guái-
maro. Jorge Ramiro Velázquez, mentor del plan-
tel, señaló que la preparación empezó a finales
de septiembre, además de un certamen de vete-
ranos y doble confrontación frente a Las Tunas. 

Fue valiosa la contribución del profesor
Noelvis González, quien ha formado parte
del colectivo técnico del combinado femeni-
no de Cuba de la llamada "bola blanda" y
apoyó los entrenamientos desde el punto de
vista técnico-táctico.   A nuestros colegas el
evento se les presenta como oportunidad
para superar su mejor ubicación histórica
(tercer puesto en la lejana segunda versión).  

La competencia será mediante el sistema de
todos contra todos, a una sola vuelta, aunque
Velázquez manifestó que todavía no está preci-
sado cómo se disputarán los primeros puestos,
situación por definir mañana en el Congresillo
Técnico. "Se realizarán visitas a lugares de inte-
rés histórico, cultural y socioeconómico; se rendi-
rá homenaje a fundadores y veteranos del torneo
aún activos y habrá espacios de intercambio",
publicó el semanario villaclareño Vanguardia.

MueMuesstrtra UNEAa UNEACC

Viaje al Centro de la Isla

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
Por Calixto González Betancourt

cip223@enet.cu
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES Y LUIS MARIO 
RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTOS: YUSLEYDIS SOCORRO Y ELDER LEYVA

HHHH
ay un ser que se viste con letras
e imágenes cada sábado. Henos
aquí arropándolo. Usted lo acari-

cia con sus manos en este instante.
Palpe la sensibilidad de su piel gaceta.
Pareciera “ahora” que le habla. Lo hace,
no lo dude. Escúchelo desde su lectura.
La atención que le profesa le ha permiti-
do permanecer 51 años haciendo del hol-
guinero un gentilicio noticioso.

Por eso, el 19 de noviembre es tan
importante para quienes cada viernes
damos a luz, y a sombras también, este
ser de ocho páginas que nos obliga, en
honor   a su nombre, a no dejar para des-
pués lo que podemos hacer ¡¡aahhoorraa!!  

Un día de celebración nos parecía efí-
mero. En consonancia, el 14 comenza-
mos una jornada que tuvo sonrisas,
debates y mucha retroalimentación. El
festejo se abrazaba a una promesa de
beneficio: hacer del periódico un pro-
ducto comunicativo donde la calidad sea
directamente proporcional al respeto
hacia nuestro pueblo.

Razones sobraron para a escoger
a Santiago de Cuba como imprescindible
parada histórica; estuvimos en la sede
del periódico Sierra Maestra para inter-
cambiar con nuestros colegas sobre
cómo hacer un mejor periodismo. La
Ciudad Héroe nos acogió tan hospitala-
ria como siempre, y como todo buen
cubano debería hacer, también sin sacu-
dirnos el polvo del camino, rendimos
homenaje al Maestro, en ese hermoso
monumento que guarda sus restos en
Santa Ifigenia y apreciamos el cambio de
guardia de honor, símbolos del respeto
de este pueblo por quien es el más uni-
versal de todos los cubanos.

Las salas del Cuartel Moncada tam-
bién nos sobrecogieron; es  ese un lugar
a donde deberíamos llevar a nuestros
hijos e hijas para que descubran la histo-
ria atrapada entre las paredes, las celdas
y los rincones de lo que fue la segunda
fortaleza militar de Cuba y es hoy Ciudad
Escolar 26 de Julio. 

Los santiagueros mostraron orgullo-
sos cómo sanan las heridas dejadas por
Sandy, que afectó a esa provincia de
forma brutal: la construcción de vivien-
das y la recuperación de sus principales
objetivos económicos. 

La ciudad sigue siendo encantadora,
bulliciosa y festiva. Lázaro Expósito,  pri-
mer secretario del Partido en esa pro-
vincia, dialogó amenamente con no-
sotros sobre la historia del territorio y la
recuperación.

Antes de volver, y aun cuando el
clima comenzaba a tensar la tarde,
visitamos el  Santuario de una mambi-
sa: la Virgen de la Caridad del Cobre.

Regresamos cansados, contentos y
agradecidos a la dirección de nuestra
provincia por  haber propiciado este
encuentro con una importante parte
de la historia de Cuba.

La Casa de la Prensa abrió sus puer-
tas el sábado 16 para regalarnos buena
música y diversas ofertas como parte
del Proyecto Cultural Palabra Viva, que
contó esta vez con la presentación de la
Banda América y el carismático solista
Ariel Alberto. 

La Gala Artística que nos regala cada
año para estas fechas el Teatro Lírico de
resultó brillante, mostró el talento de un
colectivo que se renueva, pero jamás

olvida a sus fundadores. Esa Compañía
y este Periódico tienen  una suerte de
"relación de almas gemelas",  pues esa
institución se creó el 16 de noviembre de
1962 y la noticia más difundida por esta
publicación en su primera edición fue
precisamente el importante suceso de la
puesta en escena de "Los Gavilanes".
Desde entonces hasta acá hay un amor
compartido y eterno.

Muy cerca de la sede del Periódico,
en el Centro de Estudios para el Des-
arrollo Sociocultural (CEDES), se rea-
lizó el evento teórico pactado para la
jornada. Allí, el debate productivo
hizo del buen hacer la avenida a
transitar en el trabajo periodístico.   

Ania Fernández, subdirectora del
Semanario, guió el Taller sobre el Pro-
yecto de Restructuración de nuestra
publicación, orientado hacia una gestión

de la calidad, cuyo objetivo es dinamizar
el proceso editorial y perfeccionar el
producto comunicativo que ofrecemos
a nuestros lectores.

Se polemizó sobre las propuestas
para el diseño gráfico y la organiza-
ción en contenido y cambios que
experimentarán las páginas de ¡¡aahhoorraa!!
Entre los avances que se avizoran
sobresale la añorada independencia
espacial entre cultura y deporte, pues
ambas gozarán con una página com-
pleta para cada temática.

El compañero Adrián Rojas, jefe del
Departamento Ideológico del Comité
Provincial del Partido en Holguín, abogó
por fomentar el papel de la prensa como
catalizadora del pensamiento social. Los
periodistas Beatriz Rodríguez Carballosa
y Rodobaldo Martínez Pérez presenta-
ron sus temas de tesis de maestrías: Pro-
cedimiento para evaluar la calidad de los
productos informativos y De lo analógi-
co a lo digital, nuevo escenario para la
gestión informativa.

El cierre de las actividades de la jor-
nada tuvo lugar en el Club Siboney, de
esta ciudad,  donde Luis Torres Iríbar, pri-
mer secretario del Partido en Holguín,
entregó a Jorge Luis Cruz Bermúdez,
director de nuestra publicación, un reco-
nocimiento a nombre del Buró Provincial
del Partido y del pueblo holguinero.
Similar estímulo otorgó  Sucel del Car-

men Téllez, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular. En un cer-
cano diálogo con nuestro colectivo, fami-
liares e invitados, el también miembro
del Comité Central resaltó la labor orien-
tadora del Periódico, su importante
misión en la preservación de la historia,
y trasmitió la confianza de la dirección
del Partido en esta publicación, que ya
sobrepasa el medio siglo de existencia.

También en esa velada, amenizada
por Los Guayaberos, el mariachi Maikel
Manuel y el buen humor criollo de
William Delgado,  se entregaron los pre-
mios del concurso Aniversario 51. El
Gran Premio fue conferido al reportaje
“Medicamentos en ruta ilegal”, de los
estudiantes de periodismo Yasel Toledo,
Lilian Ferias y Mileidis Pérez, por la
minuciosa investigación de impacto
nacional. Este trabajo mereció, además,
el Premio en la categoría dedicada al
Mejor trabajo publicado por estudiantes.

El periodista Alexis Rojas, ganador en
el género Información con el trabajo "El
amerindio vive en nosotros", recibió
también el premio internacional Quinta
Avenida, otorgado por el Portal italiano
de igual nombre.

Otros galardonados fueron Lianne
Fonseca por el reportaje "Subdeclarar es
mentir", Zoila Álvarez, con su "Crónica
de una sandalia abandonada", el comen-
tario "¿Somos homofóbicos?", de Ania
Fernández, y las muy seguidas columnas
"Aquí", de la periodista Lourdes Pichs, y
"En Esta Serie", de Calixto González,
estos dos últimos reporteros obtuvieron
menciones en reportaje y entrevista,
respectivamente. En el género crónica,
las menciones fueron para Cleanel
Ricardo y Liset Prego.  

Del mismo modo alcanzaron premios
la entrevista "Cálculo de un desafío" y la
página personal "Poesía de Isla", de la
periodista Liudmila Peña. El diseñador
Luis Barnés fue laureado por la Mejor
Primera Plana, y Mejor Página Interior,
correspondientes a la edición del 17 de
agosto de 2013, y Tania Cabrera obtuvo
mención  en esta última categoría, mien-
tras Ania Almarales se alzó con  el pre-
mio al Mejor Diseño de Revista por la
Serranía de abril de 2013. 

La fotografía "Miradas. La muchacha
en la piscina" y el conjunto fotográfico
en homenaje a Hugo Chávez, del fo-
torreportero Elder Leyva, recibieron los
máximos galardones en sus respectivas
categorías. 

En medio de tantos retos para la pren-
sa,  el periódico ¡¡aahhoorraa!! llegó a su cum-
pleaños 51 con el sueño de parecerse
cada día más a los holguineros y cuidar
esas hermosas arrugas acumuladas,
que dibujan el mapa de una historia
imborrable. La misma historia que le
permite renacer, vestirse con letras e
imágenes, a este ser  que nosotros arro-
pamos y usted  acaricia con sus manos
en este instante.

EEll  aanniivveerrssaarriioo  5511  ddee  llaa  pprriimmeerraa  eeddiicciióónn  ddeell  ¡¡aahhoorraa!!  aaggrruuppóó
vvaarriiaass  ssaattiissffaacccciioonneess..  SSee  rreecciibbiióó  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  BBuurróó

PPrroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy  llaa  AAssaammbblleeaa    PPrroovviinncciiaall  ddeell  PPooddeerr
PPooppuullaarr,,  aammbbooss  eenn  nnoommbbrree  ddee  ttooddoo  eell  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo,,  yy
ssee  aabbrraazzóó  uunnaa  úúnniiccaa  pprroommeessaa::  hhaacceerr  ddeell  PPeerriióóddiiccoo  uunn  mmeejjoorr
pprroodduuccttoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  eenn  mmaayyoorr  ddiiáállooggoo  ccoonn  ssuuss  lleeccttoorreess  

AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  EENN  LLEETTRRAASS  EE  IIMMÁÁGGEENNEESS

CCoolleeccttiivvoo  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  ppeerriióóddiiccoo  ¡¡aahhoorraa!!  
ffiieelleess  aa  llaass  iiddeeaass  ddeell  MMaaeessttrroo..


