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ÓÓRRGGAANNOO  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPAARRTTIIDDOO  EENN  HHOOLLGGUUÍÍNN

HHoollgguuíínn,,  2211  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001133                        AAññoo  5555  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn                          AAññoo  LLII                  NNoo..  110000003366                    2200  cceennttaavvooss                                      

EEll  sseemmaannaarriioo  ¡¡aahhoorraa!!  ccoonnvvooccaa  aa  ssuuss  lleeccttoorreess  aa  eennvviiaarr  aannéécc--
ddoottaass,,  rreeccuueerrddooss,,  eexxppeerriieenncciiaass  yy  rreefflleexxiioonneess  rreellaattiivvaass  aa  FFiinn
ddee  AAññoo  yy  AAññoo  NNuueevvoo,,  nnaarrrraaddaass  eenn  tteexxttooss  bbrreevveess..  LLooss  mmeejjoo--
rreess  sseerráánn  ppuubblliiccaaddooss  eenn  pprróóxxiimmaass  eeddiicciioonneess..  LLooss  ttrraabbaajjooss  ssee
eennttrreeggaarráánn  hhaassttaa  eell  2266  ddee  ddiicciieemmbbrree  eenn  llaa  RReeddaacccciióónn,,  ssiittaa
eenn  MMááxxiimmoo  GGóómmeezz  331122--  AAllttooss,,  eennttrree  MMaarrttíí  yy  LLuuzz  yy  CCaabbaalllleerroo,,
oo  ssee  eennvviiaarráánn  aa  llooss  ccoorrrreeooss  eelleeccttrróónniiccooss::  
rruubbeenn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu  
aaffeerrnnaannddeezz@@aahhoorraa..cciipp..ccuu  

LISET PREGO DÍAZ / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

El Primer Taller de Rescate de la
Memoria Histórica de la Electricidad
en Holguín se efectuó en esta ciudad,
organizado por la Empresa Eléctrica.
La máxima del encuentro: “Por más
de un siglo protagonistas de una his-
toria”, invita a celebrar la primera
centuria de este servicio aquí.

El encuentro permitió, además,
agasajar a los que han contribuido al
desarrollo energético de la provincia.

Asimismo, se develó una tarja en el
sitio donde, en 1910, se hallaba
enclavada la primera planta eléctri-
ca de la Ciudad de los Parques, en
Morales Lemus, entre Desampara-
dos y Vidal Pita.

En la mañana se inauguró una
exposición fotográfica en una de las
salas del Museo de Historia Provincial
La Periquera. Las imágenes contie-
nen momentos significativos de la
electricidad en nuestro territorio.

En el encuentro teórico, piedra
angular de la jornada, se presentó el

libro La Electricidad en Holguín. Su ori-
gen y desarrollo, 1908-2012, de la
autoría de Wílliam Yero Peña, así como
investigaciones de trabajadores y jubi-
lados pertenecientes a esta Empresa.

Se exhibió también el documen-
tal Memorias de la Electricidad en
Holguín. 

A los homenajes de este día se
añadió la entrega de los premios
“Por la obra de toda la vida” a
Nassin Eljajua Najul, Roberto Sar-
duy Torriente, Ermides García
Zaldívar, Marvio Pérez Quintela,
Juan David Rodríguez Font y
Wílliam Yero Peña, por su contri-
bución al sector.

Viaje 
de altura
LLaa  MMeellbbaa,,  uunnaa  ddee  llaass  mmááss  
aappaarrttaaddaass  yy  bbeellllaass  zzoonnaass  
ddee  llaa  ggeeooggrraaffííaa  hhoollgguuiinneerraa  
yy  ssiittuuaaddaa  eenn  mmeeddiioo  ddeell  
PPaarrqquuee  AAlleejjaannddrroo  ddee  
HHuummbboollddtt,,  PPaattrriimmoonniioo  
ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd,,  eenn  
eell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMooaa,,  
rreecciibbiióó  ccoonn  jjúúbbiilloo  llaass  
ttrreeppaaddaass  ccuullttuurraalleess,,  
eessppaacciiooss  iiddeeaalleess  ppaarraa  
eell  aarrttee,,  llaa  ccuullttuurraa
yy  eell  ddeeppoorrttee 5
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIDDAA
EEll  mmaaeessttrroo  eess  vveerrbboo  qquuee  eenn  pprreesseennttee  ccoonnjjuuggaa  eell  ffuuttuurroo..  EEss  uunn  ddiiccttaaddoorr  qquuee  rreepprriimmee  aa  llaass

mmaassaass  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttooss..  SSuu  llááttiiggoo  eess  llaa  ttiizzaa..  SSuu  ddooccttrriinnaa  eess  llaa  iinnssttrruucccciióónn..  
NNaacciióó  eenn  uunn  ppuuppiittrree  yy  ccrreecciióó  eenn  llaass  mmaannooss  ddee  oottrroo  mmaaeessttrroo..  

EEll  ppllaann  ddee  ccllaasseess  eess  ssuu  BBiibblliiaa..  EEll  rreeggiissttrroo  ddoocceennttee,,  ssuu  mmaappaa..  GGuuaarrddaa  ppoorr  ddeeffeeccttoo  ttrreess  lluuggaarreess
ccoommuunneess::  ““NNoo  mmee  hhaabblleenn  aa  ccoorroo””,,  ““¿¿EEnn  qquuéé  iiddiioommaa  hhaabblloo  yyoo??””  yy  ““LLaa  ccllaassee  nnoo  hhaa  tteerrmmiinnaaddoo””..
EEll  mmaaeessttrroo  eess  aaddiiccttoo  aa  llaass  mmaannooss  eerrgguuiiddaass  qquuee  eemmbbiisstteenn  ccoonnttrraa  ssuuss  ssiiggnnooss  ddee  iinntteerrrrooggaacciióónn..

PPrreeffiieerree  ccaallllaarr  aanntteess  qquuee  ooffrreecceerr  uunnaa  rreessppuueessttaa  ssoorrddaa..  
SSee  ssaabbee  ppuueennttee,,  nnoo  mmoonnttaaññaa..  AAllgguuiieenn  llee  hhaa  rreeggaallaaddoo  uunn  ddííaa  ppaarraa  vveenneerraarrlloo,,  ccoommoo  ssii  eell  aallttaarr

qquuee  ppoosseeee  eenn  eell  aauullaa  ffuueessee  iinnvviissiibbllee  eell  rreessttoo  ddeell  aaññoo..  CCaaddaa  mmaaeessttrroo  ttiieennee  ssuu  lliibbrriittoo..  EEnn  ééll
aarrcchhiivvaa  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  aaccuummuullaaddaass  yy  eell  rreeccuueerrddoo  iimmbboorrrraabbllee  ddee  eessooss  qquuee  mmaaññaannaa  llee

aaggrraaddeecceerráánn  eell  ccrreecciimmiieennttoo  eessppiirriittuuaall  aallccaannzzaaddoo

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA::
La Presidenta de la
Asamblea Provincial
de Holguín, en uso
de las facultades
que le están conferi-

das en el Artículo No.
9, Inc. a), del Reglamen-

to de las Asambleas Provinciales
del Poder Popular,

CCOONNVVOOCCAA: A los delegados a la
Asamblea Provincial del Poder
Popular a la V Sesión Ordinaria, del
XI Período de Mandato, por cele-
brarse el día 23 de diciembre, a las
9:00 am, en el Teatro Celia Sán-
chez Manduley, de la sede del Par-
tido, en la ciudad de Holguín, la que
se desarrollará de forma pública.

Como temas centrales se propo-
nen: Análisis del cumplimiento esti-
mado del plan de la Economía y del
Presupuesto y Aprobación del pre-
supuesto provincial para el 2014,
Aprobación de los lineamientos de
trabajo de las Comisiones Perma-
nentes para el 2014 y Planificación
de actividades de la Asamblea Pro-
vincial para el 2014 e Información
sobre el cumplimiento del Acuerdo
7387 del CECM acerca del procedi-
miento para la entrega de subsidios
a personas naturales para la cons-
trucción de viviendas e Información
sobre la situación higiénico-epide-
miológica de la provincia.

SSuucceell  ddeell  CCaarrmmeenn  TTéélllleezz  TTaammaayyoo  
PPrreessiiddeennttaa

FFFFOOOOTTTTOOOO ::::     JJJJAAAAVVVV IIII EEEE RRRR     MMMM OOOO LLLL AAAA

MMÁÁSS  DDEE  UUNN  SSIIGGLLOO  DDEE  LLUUZZMMÁÁSS  DDEE  UUNN  SSIIGGLLOO  DDEE  LLUUZZ

PPOORR  EELL  NNUUEEVVOO  AAÑÑOOPPOORR  EELL  NNUUEEVVOO  AAÑÑOO



PÁ
G

.
INFORMATIVA ¡AHORA! DICIEMBRE 21, 201302

Holguín

Banes

08:00-12:00 M 08:00-12:00 M

Se prohíbe a partir del 1 de enero la circulación de los vehículos con chapa amari-
lla pertenecientes a Moa, Sagua de Tánamo y “Frank País”, además de la motos que
no se hayan reinscrito.

LLUUNNEESS  3300  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE VVIIEERRNNEESS  33  DDEE  EENNEERROO  

ODC727 al ODC898

ODE011 al ODE999

ODC899 al ODC999

ODF001 al ODF029

Centro

JUAN GABRIEL GORDÍN / cip223@enet.cu
FOTO: TOMADA DE AL DÍA.CU

Por la bahía de Nipe, a tierras
holguineras llegó el crucero Louis
Cristal, embarcación que
hasta el 25 de marzo del
2014 realizará bojeos a
Cuba, en aras de promo-
ver el destino caribeño
entre los amantes de
esta modalidad náutica.

El crucero ofrece a los
turistas la posibilidad de
visitar ciudades colonia-
les, sitios patrimoniales
incluidos en la lista de la
UNESCO, reservas natu-
rales y hermosas playas
de la geografía cubana.

El circuito previsto para esta
temporada del “Louis Cristal“
tiene una duración de siete
noches y toca seis puertos. Des-
pués de zarpar de La Habana, el
navío hace escala en el puerto
holguinero de Antilla, y luego se

dirige a Santiago de Cuba, Monte-
go Bay, en Jamaica; Cienfuegos,
Punta Francés, en Isla de la
Juventud, y regresa a la capital
cubana.

En la ciudad turística jamaica-
na el barco se reabastece de
combustible y provisiones, ade-

más de cargar más pasa-
jeros. De esta forma lle-
gará a Antilla cada sema-
na para ampliar la diver-
sidad de propuestas que
ofrece el destino turístico
de Holguín.

El “Louis Cristal” puede
acoger a unos mil 200
pasajeros en sus 476 ca-
marotes, además de con-
tar con elegantes salones,
restaurantes, casino y

otras comodidades. Con 25 mil 611
toneladas de desplazamiento,
este crucero navega a una veloci-
dad de 18 nudos y exhibe nueve
puentes, controlados por alrede-
dor de 400 tripulantes.

CRCRUCERUCERO LO LOUIS CRISOUIS CRISTTALAL
LLELLEGGA A HOLA A HOLGUÍNGUÍNLISET PREGO / cip223@enet.cu

Los festejos por el nuevo año y
el Aniversario 55 del Triunfo de la
Revolución tendrán en Holguín el
acostumbrado apoyo del Grupo
Empresarial de Comercio, con pro-
puestas diversas, en una estrategia
que contempla a múltiples factores.

Se extenderán los horarios de
servicio en unidades seleccionadas
de cada territorio y habrá incre-
mento en la variedad y calidad de
las ofertas; se desarrollarán ferias
gastronómicas y comerciales en los
Consejos Populares y, como ya es
tradición, se realizarán las cenas de
fin de año, disponibles para más de
118 mil personas. Esta opción será
válida para todos los municipios.
Tendrán prioridad en este sentido
los establecimientos del Sistema de
Atención a la Familia (SAF) y los del
Plan Turquino.

Las cenas comenzarán, en un
primer turno, de 6 de la tarde a 8
de la noche, con receso técnico de
8:00 a 9:00 pm, para reorganizar
el establecimiento. El segundo
turno será desde las 9  hasta que
haya clientes en las unidades. En
el caso de los evacuados, se les
garantizará la cena a través del
SAF.

Las reservaciones estarán a la
venta a partir del miércoles 26 de
diciembre, desde las 8:00 am
hasta las 5:00 pm; en las unidades
de la Empresa Municipal de Gas-
tronomía de Holguín se realizarán

en las propias instalaciones, y en
las de la Empresa Provincial de
Establecimientos Especiales de
Servicios, la entrada será por
orden de llegada, con excepción
del Polinesio, que se valdrá de su
propio Buró de Reservaciones.

En cuanto a las cervezas para la
venta en las cenas del 31 de
diciembre, serán embotelladas,
enlatadas o dispensadas, de acuer-
do con la disponibilidad y el diseño
de servicio de la unidad donde se
realicen. En el municipio cabecera,
además de las cenas, se ofertarán
6 mil cestas. 

Quienes deseen comprar para
llevar, podrán hacerlo a través de
una red de puntos de venta de
tables, conformados a base de
arroz blanco, potaje, chícharos,
viandas, embutidos, picadillo,
huevo, etc.

En cada una de las propuestas
de Comercio tendrán importante
participación Cultura, Deportes y
OPJM, para brindar al público
entretenimiento y disfrute en las
comunidades, tanto urbanas como
rurales.

En la concepción de las pro-
puestas se tuvo en cuenta, ade-
más, ofrecer especial atención a
las celebraciones de las Fiestas
Populares de Cayo Mambí y Sagua
de Tánamo, así como los munici-
pios de Moa y Banes, sedes de las
actividades provinciales por el
Aniversario 55 del Triunfo de la
Revolución.

CCOMEROMERCIO PONE LA FIECIO PONE LA FIESSTTA A 

ARNALDO VARGAS CASTRO / cip223@enet.cu
FOTO: DEL AUTOR

Es noticia que con varios días de
anticipación a la fecha prevista 105
de los 167 apicultores de esta no-
roriental provincia cubana produz-
can miel ecológica, con destino a la
exportación, y hayan sido decisivos
en el cumplimiento del pequeño plan
anual de la Unidad Empresarial de
Base (UEB) Holguín.

Hecho avalado por el extraordi-
nario esfuerzo para recuperar la
infraestructura muy dañada por los
huracanes Ike, en 2008, y Sandy,
en 2012, además de los perjuicios
que sufrió la vegetación por la
fuerza de los vientos, pues de las
floraciones melíferas toman las
abejas el néctar para ofrecernos
ese renglón económico de alta
demanda y precio favorable en el
mercado internacional.

De ahí la felicidad  del especialis-
ta y productor Edilio Silva Díaz, al
conocer que con el último bidón de
su miel, la UEB provincial había
completado las 267 toneladas pac-
tadas este año que concluye con la
Empresa Nacional Apícola.

En la comunidad rural de El
Mijial, donde vive, primero mostró
la nave que acaba de construir y
habilita para completar el proceso
de producción ecológica de la miel
de abejas, actividad que comenzó
con 20 colmenas y ya cuenta con
60 en dos apiarios.

La casa para la castra ecológica es
un local debidamente habilitado
para el procedimiento final que ase-
gura la pureza de ese rubro exporta-

ble. Para ello, Silva ideó una adecua-
da distribución de las áreas, higiene
impecable y un estricto orden de los
pasos a seguir, desde que entran las
cajas con las celdas bien cargadas
del producto en bruto, hasta que es
almacenada la miel y en otro espa-
cio, la cera y el propóleo.

La parte inicial se logra en el
terreno, con criadores experimen-
tados que aplican correctamente la
tecnología en apiarios ubicados en
sitios no contaminados, donde
abunden las plantaciones con bue-
nas floraciones melíferas. 

Para lograr 420 toneladas de miel
en 2014 y continuar creciendo hasta
acercarse lo más posible al récord
histórico, el ingeniero Rogelio Saave-
dra, jefe de Producción de la UB Hol-
guín, explicó que se ha trazado como
estrategia no crecer en apicultores,
sino en colmenas, porque los hom-
bres y mujeres con que cuenta la
entidad son experimentados y están
comprometidos con la tarea.

También resulta vital, la atención
y el control a los apicultores, que
estos cumplan con las tecnologías
orientadas; contar con colmenas
fuertes y cambiar las reinas anual-
mente por las obtenidas en centros
genéticos; ubicar las colmenas en
sitios de mejores floraciones, inclu-
yendo unas 5 mil hacia los mangla-
res, como se ha hecho y como
parte de la reforestación que reali-

zan los criadores, potenciar el
dagame y el júpito, entre otras
plantas, cuyas floraciones aportan
mayor calidad a la miel.

Edilio explicó que ningún apicul-
tor experimentado permite que las
abejas tengan que recorrer gran-
des distancias en busca del néctar
de las flores, porque esos animali-
tos le aportan al panal media
cucharada de miel en sus tres
meses de vida económica útil. 

La tecnología de media alza
ofrece buenos resultados, así
como la obtención de reinas en
varios centros de la provincia,
para evitar el estrés que produce
la transportación de sitios más
alejados, a lo que se suma el acer-
camiento a las vegetaciones con
buenas floraciones, para facilitar-
les el trabajo a las abejas, que en
número de 50 mil, como mínimo,
cohabitan cada colmena.

MÁS MIEL EMÁS MIEL ECCOLÓGICOLÓGICA A 
PPARARA LA EXPORA LA EXPORTTAACIÓNCIÓN

SSiillvvaa,,  jjuunnttoo  aa  ssuu  hhiijjoo,,  ccaassttrraannddoo  
uunnaa  ccoollmmeennaa..

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

La Asamblea
IX Congreso
de la FMC en
Holguín fue
válida para

trazar mejor
camino en el fun-

cionamiento de esta organiza-
ción, cuya nueva etapa de traba-
jo deberá enfocarse fundamen-
talmente en preparar la reserva,
realizar acciones de prevención
y enfrentamiento a ilegalidades
e indisciplinas sociales y lograr
mayor protagonismo en las
comunidades.

Las 275 delegadas discutieron
con fervor la necesidad de con-
vertir las reuniones en atractivos
debates donde exista retroali-
mentación, promover a las muje-
res a cargos de dirección, de-
sarrollar trabajo educativo en
familias disfuncionales e identifi-
car las potencialidades de cada
bloque, con el fin de volver más
efectivo su quehacer en los
barrios.  

Teresa Amarelle Boué, secre-
taria general de la FMC, destacó
como una fortaleza de la organi-
zación a nivel nacional que el 36
por ciento de las dirigentes de
base sean jóvenes, hecho que
permite una composición más
adecuada, donde se combinan
juventud y experiencia. La diri-
gente resaltó, además, la perti-
nencia de fortalecer el trabajo de
las brigadistas sociales en la
actual situación higiénico-epide-
miológica. 

Durante la cita fueron selec-
cionadas las 29 compañeras que
participarán en el cónclave
nacional, por desarrollarse en
marzo del 2014, y se conformó el
nuevo Secretariado Provincial;
fue ratificada Roselia Taño Ricar-
do como secretaria general.

En las conclusiones, Luis
Torres Iríbar, miembro del Comi-
té Central y primer secretario del
Partido en la provincia, destacó
las posibilidades de las féminas
para frenar las ilegalidades en el
territorio, el papel que deben
desempeñar en la formación de
valores, así como el civismo y
unidad que poseen las familias
holguineras.

RETRETOOS DE UNA ORS DE UNA ORGGANIZANIZAACIÓN CIÓN 

DEPREDDEPREDADOREADORESS
DEL GDEL GANADOANADO

MAMAYYOROR

Según confirmaron los investigadores del caso que
nos ocupa, dos jóvenes que podrían convivir con la
legalidad para hacer su vida sin tantos contratiempos,
decidieron tomar el camino aparentemente más fácil,
ir tejiendo una cadena delictiva y terminar en el cami-
no hacia los tribunales, como todos los que resuelven
desconocer el alcance de las leyes.

De acuerdo con un reporte del Ministerio del Inte-
rior, los ciudadanos Yadián Ochoa Reynaldo y Yordanis
Leyva Cabrera, de 30 y 32 años de edad, respectiva-
mente, y residentes en Santa Lucía, ciudad cabecera
del municipio Rafael Freyre, venían dedicándose a la
comisión de delitos relacionados con el ganado mayor.

Acciones de enfrentamiento en
ese municipio para contrarrestar un
fenómeno que atenta, al mismo tiem-
po, contra la legalidad y la economía,
permitieron establecer que ambos

ciudadanos se trasladaban hasta la localidad de Don
Lino y otras zonas cercanas, de donde sustraían ani-
males que luego sacrificaban para comercializar sus
carnes en el casco urbano principal de allí.

Al atar unos cuantos cabos, los investigadores deter-
minaron la autoría de ambos encartados en nueve deli-
tos de hurto y sacrificio de ganado mayor, que fueron
acumulando desde unos cinco meses anteriores a su
detención por las autoridades competentes.

De pésima conducta social, sin ningún vínculo labo-
ral y con antecedentes penales, tanto Ochoa Reynaldo
como Leyva Cabrera tendrán que responder ante los
tribunales que los juzgarán por el delito de hurto y
sacrificio de ganado mayor de carácter continuado.

PPoorr  BBaallddoommeerroo  //  cip223@enet.cu
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“De hombres de sacrificio necesita la
libertad: no de hombres que deshonren
o mermen o abandonen a los que están

prontos al sacrificio, al sacrificio racional y
útil, al sacrificio de los de hoy, para la ven-
tura de los de mañana”, dijo Martí.

Cuando nuestros Cinco Héroes anti-
terroristas dejaron atrás las comodidades
del hogar, hijos, esposas, madres; familias
enteras y sueños por ir a cumplir una
misión por la defensa de su país, aparte
de patriotismo, valentía y audacia, tuvie-
ron el gran valor del altruismo.

Ser altruista es hacer el bien a los
demás, incluso a costa del propio prove-
cho, arriesgar la vida y hasta el propio
futuro, como hicieron Gerardo, Antonio,
Fernando, René y Ramón.

La historia de Cuba está llena de esos
ejemplos. Carlos Manuel de Céspedes fue
un rico hacendado, dueño de esclavos e
ingenios, que lo abandonó todo por Cuba;
Francisco Vicente Aguilera era también un
bayamés dueño de inmensa fortuna, a la
que renunció por la libertad de su suelo.

Agramonte estaba recién casado cuando
se fue a la manigua; Salvador Cisneros
Betancourt, uno de los principales líderes
independentistas, pertenecía a una de las
familias más  importantes de Camagüey. De
ellos dijo Martí: “Los misterios más puros del
alma se cumplieron en aquella mañana de La
Demajagua, cuando los ricos, desembara-
zándose de su fortuna, salieron a pelear”.

Refriéndose al incendio de Bayamo,
aquella acción heroica de los pobladores
de la ciudad, quienes prefirieron prender
fuego a las pertenencias antes de que
cayeran en manos enemigas, el Maestro
expresó: “Cuando el sacrificio es indis-
pensable y útil, marcha sereno al sacrifi-
cio, como los héroes del 10 de Octubre, a
la luz del incendio de la casa paterna, con
sus hijos de la mano”.

En una semblanza ilustradora, el Héroe
de Dos Ríos caracterizó esas hazañas:
“Aquellos padres de casa, servidos desde
la cuna por esclavos, que decidieron servir
a los esclavos con su sangre, y se trocaron
en padres de nuestro pueblo; aquellos pro-
pietarios regalones que en la casa tenían
su recién nacido y su mujer, y en una hora
de transfiguración sublime se entraron
selva adentro, con la estrella a la frente;
aquellos letrados entumidos que, al res-
plandor del primer rayo, saltaron de la
toga tentadora al caballo de pelear; aque-
llos jóvenes angélicos que del altar de sus
bodas o del festín de la fortuna salieron
arrebatados de júbilo celeste, a sangrar y
morir, sin agua y sin almohada, por nues-
tro decoro de hombres; aquellos son carne
nuestra, y entrañas y orgullo nuestros, y
raíces de nuestra libertad y padres de
nuestro corazón, y soles de nuestro cielo y
del cielo de la justicia, y sombras que
nadie ha de tocar sino con reverencia y
ternura. ¡Y todo el que sirvió es sagrado!”

Pero otro ejemplo elocuente del signifi-
cado de entregarse a un ideal a costa de
muchos sacrificios lo dio Martí a lo largo de
su existencia. En medio de lo difícil que le
resultó luchar, tuvo una adolescencia mar-
cada por los rigores del presidio, la incom-
prensión de su padre y esposa, las críticas
de sus amigos; dejó atrás a su familia y no
pudo estar con su hijo, se sobrepuso a su
deteriorada salud, renunció a su descanso,
sufrió la ingratitud y enfrentó las adversi-
dades con optimismo.

Así lo calificó Enrique José Varona:
“Martí se desposeyó de sí mismo por
completo y por completo se dio a Cuba.
Demasiado sabía lo que cuesta esa consa-
gración. Mas nunca se le vio vacilar. Aun-
que sus pies sangraran proseguía su
camino; aunque desgarraran sus oídos los
silbidos y los insultos, continuaba miran-
do hacia delante”. Eso lo hizo un hombre,
para quien la Patria nunca fue triunfo,
sino agonía y deber.

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

Trinchera
de Ideas

LLas memorias deambulan por oscuras
salas de pantallas gigantes. Los abuelos
resucitan el olor inconfundible de estos

espacios, donde habitaron enormes carretes
de cintas con 24 imágenes movidas cada
segundo. Entre pasillos y lunetas, maltratadas
por el polvo, el tiempo y la exigua atención,
queda la huella de pupilas expectantes ante el
novedoso invento de los hermanos Lumiére.

Nada se compara con la exquisita mezcla de
acciones generadas por la venta y posterior
ruptura de la papeleta, amenizada con la
imprescindible compra del cucurucho de maní.

La película, en la cual se debaten los cines
de nuestra ciudad, figura entre los mejores
dramas y suspensos, que amenazan con no
tener segundas, terceras... partes. Selladas
con pedazos de cartón, permanecen las
taquillas. No faltará quien recuerde las enor-
mes colas para entrar al Roxy, Frexes, Martí,
Encanto (situado frente al Hotel Santiago),
Victoria (actual teatro Ismaelillo) e Infante
(Teatro Eddy Suñol). 

–!Miñingo, arregla eso¡– Gritaban quienes
visitaban el “Gallinero”, ubicado en lo que des-
pués se convirtió en la Sala Alberto Dávalos.

“Allí la gente iba a gozar. Podías disfrutar
de la película sin zapatos, fumando... Mu-
chos, sentados en la parte más alta, disfruta-
ban sus maldades. A Miñingo nunca lo vi,
pero era famoso. Cuando ocurría algún des-
perfecto, siempre lo llamaban”.

Uno de los tantos jóvenes de ayer nos
vuelve cómplices de emocionantes vivencias.
El disfrute del llamado séptimo arte era un
pretexto para salir de casa. Ahora hay exten-
sas colas, pero en las Tiendas Recaudadoras
de Divisas (TRD), cuando llegan nuevas ofer-
tas de DVD. Por otro lado, nos quejamos de
los pocos espacios creados para el disfrute y
el esparcimiento sanos. 

No renuncio a la posibilidad de estrenar
los espectáculos de Codanza o el Teatro Líri-
co, pero ¿por qué desaparecieron los gran-
des estrenos cinematográficos?

Me indigna el carácter habanero-centrista
de los eventos de cine. Tanto usted como yo
prestamos poca atención al llamado “Noti-
ciero del Festival”, presentado cada año con
motivo de la cita de cortos, largos y medios
metrajes latinoamericanos.

Ciertamente, llega a convertirse en una
falta de respeto obligarnos a presenciar car-
teleras y avances de películas que jamás lle-
garán a nuestro consumo, a no ser mediante
la “piratería”.

Cuba fue uno de los primeros países de la
región latinoamericana en mostrar el novísi-
mo invento de los franceses. El 24 de enero
de 1897 llegaba, desde México, el primer
cinematógrafo a La Habana.

Mucho ha llovido desde entonces; sin
embargo, perdimos la bitácora de viaje. En la
actualidad, somos los menos competentes en
esta forma de mostrar el arte.

Al finalizar una de las películas de Jorge
Negrete, cantante y actor de la “Época de
Oro” del cine mexicano, mis abuelos se cono-
cieron. Al parecer, el lugar escogido para el
primer guiño de ojo fue de muy buena suer-
te. Hasta hoy viven un añejo sentimiento.

Ya en los ‘80, la película familiar parecía
tener otra entrega. Papi y Mami coincidían
comprando entradas para presenciar “Plaff”,
jocosa propuesta de Juan Carlos Tabío. Al
salir, reían con picardía, quién sabe si por el
modo en que Daysi Granados interpretó
a Concha o porque suponían que ese día les
iba a cambiar la vida.

Innumerables insatisfacciones llegan a mí.
Por suerte, ya encontré la otra parte del cítri-
co que me corresponde. De no ser así, proba-
blemente me quedaría soltera, al no tener un
boleto para frecuentar el Yara, Chaplin,
Riviera, Rampa, Acapulco, y en medio de una
taquilla, colmada de público, conocer a un
“galán de película”. 

Llegan los llamados cines en 3D, no con-
templados dentro del trabajo por cuenta pro-
pia, pero que bien resultan atractivos frente
a los pocos y reducidos espacios del arte
siete en Holguín. Las gafas simuladoras de
tres dimensiones no siempre ofrecen pro-
puestas saludables e inteligentes. 

Reconsiderar esta novedosa variante para
llevarla a los espacios estatales o simple-
mente  preparar esos locales hermosos del
pasado para que sean tal vez arrendados
para esos fines sería una buena opción y
podría  librarnos de la preocupación de ver
nuestros cines convertidos en escombros,
como  mansiones para ratas y cucarachas.

No podemos renunciar a la competencia
impuesta por las nuevas tecnologías, ni tan
buenas ni tan malas. Tampoco debemos per-
mitir que se desgajen los carteles que dieron
nombre a estas instalaciones y continúen
tristes y desoladas las taquillas.

EEl látigo descendía una y otra vez. La
espectadora estaba indignada. Siempre
había escuchado que a los animales les

estaba vedado expresar o tener sentimiento
alguno, pero el caballo lloraba. Bajo el azote
parecía quejarse y los testigos del maltrato
inmerecido solo atinaban a preguntarse
quién era la bestia.

Entonces ella pensó en gritar, requerir de
algún modo a ese hombre, acusarlo, pero, de
qué, con quién. Hizo un nudo con su rabia,
muy fuerte, y siguió su camino.

Estos abusadores despiadados no se
esconden. Castigan violentamente a sus ani-
males en cualquier calle como lo más natu-
ral. Su ira parece no tener límites y poseen,
además, una falta de conciencia o sentido
común que los impulsa a maltratarlos para
someterlos.

Así vemos personas que apedrean a un
perro o lo martirizan para reírse luego, que lo
enfrentan en peleas ilegales y sangrientas,
les abandonan una vez que envejecen o sim-
plemente no caben en casa o desechan a sus
crías atadas en sacos en cualquier río o arro-

yo. Mientras, la televisión transmite un pro-
grama en que las mascotas son trasladadas a
hospitales y sus dueños irresponsables mul-
tados o llevados a prisión.

Pese a que en Cuba existen políticas
para la protección al medioambiente, toda-
vía nada se dice del amparo legal a las mas-
cotas o animales domésticos, cuestión que
urge resolver, pues actos de evidente vio-
lencia como los narrados no deberían que-
dar impunes. La ausencia de ligislación o
de rigor al aplicar las disposiciones exis-
tentes permiten indisciplinas que afectan a
varias especies animales. 

Ante los cambios en nuestra economía y
la apertura al trabajo no estatal surgió una
variante relacionada con la venta de mas-
cotas. Pero en muchos casos es lastimoso
ver las condiciones en que estas son
expuestas, todo el día bajo el tórrido sol, en
pequeñas jaulas, mustios. He visto escenas
tristísimas, pero esas no son las únicas
porque hay animales que no se exhiben
debido la prohibición de su venta, pero se
expenden en el mercado negro, incluso
especies en peligro de extinción.

Otro aspecto del fenómeno es la caza, en
la que, si bien está controlada por la ley,
siempre persisten entes escurridizos que
consiguen evadir la autoridad y luego sus
presas adornan salones, humean en platos
costosísimos o son la diversión de un dueño
que lo presume a escondidas o a gritos.

Si el perro es el mejor amigo del hombre,

su amistad no siempre es bien pagada. Por el
servicio de cuidar la casa o generar ingresos
de dudosa procedencia, tras descuartizar a
mordidas a otro can, solo reciben, en muchos
casos, gritos y golpes con los que se supone
habrán de obedecer.

Si el sustento de un cochero viene justa-
mente del que arrastra el carromato y a sus
pasajeros, cómo es posible que ante las
demostraciones de cansancio, incapacidad o
negativa de continuar camino manifestadas
por el caballo, su dueño emplee el látigo a
modo de incentivo.

Darles un hogar, alimento y atención
médica si lo requieren, no nos autoriza a
pegar o a infligir daño alguno a nuestros
animales. No creo que para cuidarlos se
deba llegar a extremos, ya vistos también
en televisión, de hacerlos heredar fortunas
o preparar para ellos una habitación llena
de muebles destinadas a humanos y una
gran pantalla con programación también
dedicada a las personas.

Si nos distingue la capacidad de pensar y
sentir emociones, pero la perdemos al com-
portarnos con violencia hacia los que
supuestamente están por debajo de los
humanos en la evolución, entonces no sere-
mos más que sus iguales, aunque a veces
ellos son más misericordiosos. Afecto y res-
peto incluso serían buenas herramientas,
pero también es preciso el diseño y puesta
en práctica de leyes que los pongan a buen
recaudo de aquellos que se bestializan.

liset@ahora.cu
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Toda celebración de cumplea-
ños es motivo de alegría y
gozo, especialmente cuando se

alcanzan los 35 años, edad en la cual
maduramos y nos volvemos más
expertos. Tal es el caso de la Empresa
de Seguros Nacionales (ESEN), cons-
tituida el 22 de diciembre de 1978. La
provincia de Holguín fue una de las
pioneras en esta operación de asegu-
rar a los ciudadanos naturales y jurí-
dicos. Como parte del Grupo Empre-
sarial Caudal, su objetivo medular es
promover acciones de seguros.

La Unidad Empresarial de Base
en Holguín arriba al festejo con la
satisfacción del deber cumplido.
Ello se materializa en los diversos
reconocimientos adquiridos.

Poseen una suficiente solidez
económica, a tiempo que existe una
buena instrumentación de los linea-
mientos económicos del país, mien-
tras la mayor parte de los objetivos
de trabajo están cumplidos.

Carlos Osorio Remedios, direc-
tor de la entidad, asevera: "Nues-
tro sistema de control interno se
vuelve una de nuestras principales
fortalezas y realizamos esfuerzos
extraordinarios para garantizar la
superación de los trabajadores". 

Los residentes en otros países
necesitan del seguro, tanto como
del aire para respirar; sin embar-
go, en Cuba los aseguradores
deben conquistar la confianza de
las personas. 

Al respecto el directivo agrega:
"En mi consideración, la causa
fundamental de ello es la notable
fortaleza de la Revolución Cubana.
Tenemos un sistema de salud y
educación que protege a todos los
ciudadanos. No es una preocupa-
ción si tenemos que ser interveni-
dos quirúrgicamente, pues, ante
tal eventualidad, seremos atendi-
dos en una institución médica, sin
ofrecer a cambio una elevada
suma de dinero.

En otros países ocurre todo lo
contrario; por tanto, las personas
ven en el seguro un refugio".

Si los asegurados muestran
satisfacción, la misión de la enti-
dad está cumplida. Ello depende
en gran medida del papel desem-
peñado por su colectivo laboral,
personal altamente preparado
para tales menesteres. Existen
actualmente pólizas por viaje, para
vehículos terrestres, el temporario
de vida,  de responsabilidad civil y
de bienes pecuarios y agrícolas.

En estos últimos hay múltiples
ejemplos, como el del campesino
que sembró frijoles, pero fatal-
mente un huracán o una plaga
afectó su cosecha y perdió toda

esperanza de resarcir los daños
sobre una posible y exitosa cose-
cha. Otro es el final de un agricul-
tor, afectado también por el mismo
fenómeno, que, al estar asegura-
do, recibió la indemnización
correspondiente. 

Son pocas las palabras para
reconocer la moraleja de estas dos
situaciones. Muchas personas
insisten en optar por la cuenta
bancaria como una mejor oferta. 

Otros no ven al seguro como
garantía para proteger sus
recursos; sin embargo, Osorio
Remedios razona: "La mayoría
de las personas, incluso los ase-
gurados, no tienen dominio de
estos mecanismos y  opinan así.
Es cierto, no es una cuenta de
ahorro. En el caso de los segu-
ros, no alcanzas beneficio algu-
no, hasta tanto no eres víctima
de un accidente u otra fatalidad.
Lo consideran como un depósito
en un saco sin fondo, pero tras
ocurrir un hecho desagradable,
comprenden la necesidad de
estar asegurados". 

Los holguineros están entre
los cubanos que más aseguran
sus vidas, pues gran parte de la
población ha comprendido que
el principal provecho de estas
pólizas es ofrecer apoyo econó-
mico, complementario a la Segu-
ridad Social, de producirse algu-
nos de los riesgos previstos en

el contrato. Puede, además, rea-
lizarse de forma individual,
colectiva (mayor de 10 personas)
o colectiva optativa y colectiva
familiar.

Todos los mecanismos están
creados para hacer de la Empre-
sa de Seguros un puerto confia-
ble, ante los diferentes intereses
de la población de proteger sus
recursos materiales y vidas. En
este aniversario, los trabajado-
res de la ESEN sostienen el com-
promiso de continuar trabajando
por un Holguín mejor.

Si todavía no está consciente
del valor de estar asegurado,
valore tal  posibilidad. Al hacer-
lo usted transfiere a la empresa
aseguradora los riesgos que
pueden sobrevenirle de forma
inesperada, pero soportables
financieramente. 

Al contrario de lo que muchos
piensan, asegurar la vida, los
recursos materiales o los daños
a terceros, no es directamente
proporcional a malos augurios;
es más bien una excelente
variante para respaldar su futu-
ro y el de la familia.

A lo largo de estos 35 años, la
ESEN no solamente ha demos-
trado fuerte liderazgo en el mer-
cado nacional, sino ejemplifica
que hombre precavido, vale por
dos, pero asegurado equivale a
un millón.  

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

El fiscal es un hombre común. Camina
por las calles, observa, vive, disfruta.
Sin embargo, su sueño no siempre es

apacible. En sus manos lleva la vida de
otros. Su materia prima son los derechos y
la libertad. Muchos le observan y ven al
Inquisidor; otros, en cambio, reconocen su
labor de guardián, su lucha diaria por el
restablecimiento de la legalidad.

El próximo 23 de diciembre se conme-
mora el aniversario 40 de la constitución
de la Fiscalía General de la República y
del Sistema de Tribunales Populares, enti-
dades consagradas a preservar el orden
político y jurídico del Estado y la socie-
dad. El pueblo sabe de las funciones de
los tribunales, conocimiento que lo garan-
tiza su bregar continuo por estas institu-
ciones. Sin embargo, con respecto a la
Fiscalía no puede plantearse lo mismo,
pues sus acciones a veces se confunden
en la memoria popular. 

Por eso, conversar con Alberto Pérez
Gutiérrez, fiscal-jefe de la provincia, es
una buena manera de conocer el rumbo de
esta estructura en el territorio y del traba-
jo de sus 112 "guardianes".

¿¿QQuuéé  rrooll  ddeesseemmppeeññaa  llaa  FFiissccaallííaa
eenn  llaa  ssoocciieeddaadd??

-La Fiscalía surge en 1973 junto al Siste-
ma de Tribunales. Es el órgano que ejerce
la acción penal y pública en interés del
Estado y atiende todo lo relacionado con
la protección de los derechos ciudadanos,
la reclamaciones de la población de cual-
quier tipo, hace verificaciones fiscales
a cualquier entidad y controla los recursos
del Estado. 

En el ejercicio de la acción penal públi-
ca, el fiscal participa desde que se produ-
ce la denuncia de un hecho delictivo hasta
que se desarrolla el juicio. Por esas fun-
ciones, la Fiscalía ha desempeñado duran-
te estos 40 años papel preponderante
dentro del Sistema Judicial. 

Tiene participación además en los pro-
cesos civiles, la protección de los intere-
ses de los menores y el control de la lega-
lidad en los establecimientos penitencia-

rios. Nosotros asistimos a unidades de la
Policía y centros penitenciarios, y revisa-
mos los derechos de las personas privadas
de libertad y las condiciones del lugar y la
higiene. 

IImmpplliiccaacciioonneess  ddee  sseerr  ffiissccaall......
-El fiscal tiene muchas miradas sobre él.

Se puede hacer una vida normal, pero eso
solo la logra quien cumple con las normas
de convivencia, se relaciona con personas
de buena conducta social y cuida sus
manifestaciones públicas. Por lo que
representan para la sociedad, todos los
fiscales son evaluados como cuadros. 

Esta labor  implica un comportamiento
que no te impide disfrutar, pero siempre
existe la preocupación de que nos están
evaluando y por ello hay que evitar involu-

crarse en actuaciones incorrectas. Tampo-
co debe inmiscuirse en cualquier proceso
que se lleve contra familiares o amistades;
en estos casos no deben existir  prerroga-
tivas. Algunas personas ven al fiscal como
la figura que quizá le puede hacer daño,
pero es todo lo contrario, pues este
defiende causas nobles y principios justos. 

¿¿CCóómmoo  ssee  ccoommbbaattee  llaa  ccoorrrruuppcciióónn
eenn  eell  tteerrrriittoorriioo??

-A los hechos delictivos que implican
corrupción administrativa les damos un
tratamiento priorizado, tanto en lo referi-
do a la agilidad, como a la severidad.
Igualmente ocurre con los hechos de
corrupción moral, o sea, proxenetismo,
corrupción de menores y en el tema de las
drogas, aspectos en los cuales se  lleva un
férreo combate.

¿¿EEss  ffuueerrttee  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  rreeaalliizzaa  llaa  FFiiss--
ccaallííaa  eenn  HHoollgguuíínn??

-Esta es una provincia grande. El volu-
men de trabajo es grande. Nuestros fisca-
les siempre tienen varios asuntos en tra-
mitación de diferentes procesos. En el
caso de la atención a la población ocurre
de manera similar: los especialistas que
atienden esa esfera tienen regularmente
en sus manos varias reclamaciones. El
trabajo exige bastante. Nosotros no
vamos a ningún lugar sin información,
sino que la tramitamos a través de  anó-
nimos, mediante visitas exploratorias
o porque nos llega de los órganos guber-
namentales. También mantenemos vincu-
lación con el Ministerio del Interior y la
Policía Técnica Investigativa (PTI) y nos
retroalimentamos.

¿¿RReettooss  eenn  eell  ttrraabbaajjoo??
-Desde el pasado año tratamos de rea-

lizar entrevistas a las personas que recla-
man sus derechos en Atención a la Pobla-
ción, con el objetivo de esclarecer sus
preocupaciones. Me refiero a quienes,
por ejemplo, plantean estar inconformes
con una medida disciplinaria o tienen un
hijo preso al cual no se le quiere modifi-

car la medida cautelar, o sea, cualquier
asunto en que se esté inconforme con los
derechos ciudadanos. 

Se lucha también por la calidad en los
procesos penales. Queremos que el fiscal
que vaya a juicio, además de hacer bien
su trabajo, cause buena impresión a la
población, se proyecte adecuadamente y
su discurso tenga un mensaje político
y social.

¿¿CCóómmoo  oobbsseerrvvaa  llaa  ccoonndduuccttaa  ccíívviiccoo--ffiissccaall  ddeell
ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo??  

-Falta apego a la legalidad y mucho por
hacer en este sentido. La prensa ha esta-
do publicando en los últimos tiempos
conductas que evidencian esto. A nivel
social falta el combate al que nos llamó
Raúl Castro. En eso todavía debemos tra-
bajar y avanzar mucho más.

¿¿QQuuéé  ddiissttiinngguuee  aa  llaa  FFiissccaallííaa  eenn  CCuubbaa??
-Nos distingue la ética. Aunque en

muchos países existe limpieza en los
órganos judiciales, por lo general las
cosas se mueven mucho por intereses
políticos o por dinero, hecho que se aleja
de nuestra realidad. En Cuba, mientras un
fiscal se encuentra en un proceso penal
o en una verificación, otro fiscal se
encarga de proteger los derechos ciuda-
danos y vela porque las sanciones
impuestas estén dentro del marco legal.
En el caso de los privados de libertad, un
fiscal va a la prisión a observar el cumpli-
miento de sus derechos. La Fiscalía cum-
ple con todas sus funciones. 

RReecceettaa  ppaarraa  eell  ddííaa  aa  ddííaa......  
-Hay que amar lo que se hace, sobre

todo cuando se está en un lugar de alta
responsabilidad, porque las decisiones
que se adopten siempre entrañan benefi-
cios o perjuicios para determinadas per-
sonas. Nosotros trabajamos prácticamen-
te con el resultado de lo que va a pasarle
a un ser humano, ya sea con sus derechos
o con su libertad, y hay que estar enamo-
rado de eso y nunca pensar que las cosas
no pueden ser mejor. Quien decide ser
fiscal, debe estar convencido de que va
a tener exigencia y alta responsabilidad,
pero también debe saber que es una
oportunidad para defender causas justas,
de alto vuelo social.

SEGURO CONTRA MALOS AUGURIOS

GUGUARDIANEARDIANES DE LES DE LEYY

QQuuiieenn  ddeecciiddee  sseerr  ffiissccaall,,  ddeebbee  eessttaarr
ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  vvaa  aa  tteenneerr  eexxiiggeenncciiaa

yy  aallttaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  sseeññaallaa  PPéérreezz
GGuuttiiéérrrreezz,,  ffiissccaall--jjeeffee  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa..
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En un principio lo de Trepada Cultural no
me alarmó. La gente de Cultura suelen
ser metafóricos con los nombres de sus

proyectos. Lo mismo te “arañan la nostalgia”
que te organizan una cruzada sin intereses
bíblicos. En este caso no había margen ni san-
gría de error. De que trepamos, trepamos.

Salimos en pleno cambio de guardia entre el
sol y la luna. Viajábamos en una guagua cómo-
da con un chofer incómodo. Éramos unos
cuántos y de todo un poco. Debíamos llegar a
Moa y de allí partiríamos hacia La Melba. Esa
era la hoja de ruta: plana, específica, lacónica.  

En Moa se disparó la alarma. Había que
hacer un trasbordo para dos camiones que
nada tenían que ver con lo de "plana, específi-
ca, lacónica". La cosa se ponía compleja.
Comenzaba la trepada.

Para llegar a La Melba se necesita una
paciencia grande y otra chiquita. Se necesita,
además, no tener vértigo. Sobretodo porque
existen cinco pasos de ríos, cuyos puentes,
estrechos y sin barandas te invitan a "defecar-
te en la hora" que subiste en aquel camión.
Sensación similar se experimenta en las nume-
rosas curvas de la destruida carretera que, con
barranco incluido, los choferes enderezan
a velocidades increíbles. 

Claro, no todo es tan malo. En el trayecto
puedes disfrutar de un refrescante aguacero y
aprender una coreografía involuntaria (tipo
tembleque), mientras observas las divinidades
de un paisaje que se disfraza de obra de arte.

¡Por fin la última loma! Desde la altura
observamos la maqueta del poblado. En pocos
minutos mi pierna acalambrada encontraría la
añorada calma. La mezcla de alegría y asom-
bro de aquellas personas llamaba la atención.
Poco a poco le encontraba fundamento a tan
"animado" viaje.

Los artistas desmontaron sus utensilios y
comenzaron los preparativos de la actividad
cultural. Los especialistas del CITMA, junto
a un grupo de investigadores, se dirigieron a la
Sala de TV para iniciar las ponencias del
Fórum Provincial de Ciencia y Técnica en su
Comisión dirigida al Plan Turquino. Yo, graba-
dora en mano, salí a entrevistar.

-Abuela ya usted está lista para la fiesta.
-Muuuuchacho, tú no sabes hace cuántos

años yo no veo un grupo musical de "ahí
ahí". Esto no me lo pierdo yo ni muerta.

-¿Y cuál es su nombre?
-Aida, Aida Hutis.
En La Melba viven 273 personas. Hay un

río y una fruta que se llama albaricoque
con forma de pera y sabor a manzana. Hay
dos escuelas primarias, una farmacia, un
consultorio médico, una bodega, una cafe-
tería, un círculo social y una sala de TV. 

Una de las escuelas se llama Inocencio
Villalba y se fundó en 1967. En la actualidad
posee una matrícula de 36 niños, los cuales
reciben docencia en forma multígrado.

Eliécer Ramírez Velázquez, Máster en
Ciencias de la Educación y director de la
Escuela Primaria, comenta: "La escuela es
el centro cultural más importante de la
comunidad y por ello realizamos variadas

actividades que se dirigen a elevar la cul-
tura general de los alumnos, así como su
carácter creativo".

En el Fórum fluye la diversidad de criterios
en torno al desarrollo y sostenibilidad de la
vida en las montañas. Allí me actualizo de la
importancia que posee este sitio, enclavado en
el centro del Parque Nacional Alejandro de
Humboldt, Patrimonio de la Humanidad desde
el año 2001.

Según Melanio Maden Betancourt, quien
atiende Ciencia Tecnología e Innovación en la
Empresa CUBA-NÍQUEL y funge como miem-
bro del tribunal en el evento, "es necesario

revitalizar estos espacios montañosos en
decadencia, y para ello es fundamental la uni-
dad de las instituciones y organizaciones polí-
ticas de la provincia. Hay que mejorar la
accesibilidad al lugar, para que se convierta
en un aula internacional en el estudio de la
flora y fauna".

La Melba es un paraíso botánico. Posee una
extensión de más de 18 mil hectáreas. Dicen
los que saben que es la reserva ecológica más
importante del Caribe insular. Allí permanecen
las únicas pluvisilvas de esta zona, especie de
bosques húmedos que necesitan de mucha
agua y bajas temperaturas. 

Me alejo del lenguaje científico y visito el
consultorio médico. Esta vez me mojo con
problemas. La enfermera, que cumple el ser-
vicio social en la zona, no encuentra relevo
para sus pases después de 24 días de trabajo
continuo. El sillón de estomatología muestra
un deterioro considerable y dificulta la 

atención a los pacientes. Manchas visibles en
tan singular paisaje.

Los activistas del INDER interactúan con
los pequeños de la comunidad. Algunas adi-
vinanzas están surrealistas, pero hay piedras
para todas. Hacía rato que los niños de La
Melba no sonreían a coro. Disfrutan cada ins-
tante. Mañana serán felices a su forma. Hoy
es diferente. De hecho, hoy todo es diferente
en La Melba. 

Cae la noche y la lluvia es intermitente.
Mis botas aguantan la respiración, mientras
camino por el fango. La actividad cultural
está a punto de comenzar. Poco a poco se
acercan los pobladores. Esta noche les han
disfrazado la rutina. La planta eléctrica no
los obligará a dormir a las 10:00 pm. No
hablarán de la siembra y los animales. El
juego de pelota no acabará en el séptimo
inning.

No sé si lo había dicho, pero la gente de
Cultura suelen ser apasionados con su traba-
jo. Eso de ser "profesionales" puede  resultar
muy fácil en "El Benny" o la Casa de la Músi-
ca.  En La Melba no hay muchas motivacio-
nes. Los artistas que hasta allí llegaron, las
encontraron. 

Música, danza, malabares, magia, humor,
declamaciones, constituyen el aderezo de un
espectáculo que resulta consecuente con la
fidelidad de aquel público, cansado de tanta
soledad en su tarima. El buen son montuno,
en vivo, es el mejor de los consuelos.

Aida no ha dejado de bailar. No ahorra sus
pasillos. Prefiere gastarlos esta noche. Es
muy probable que su cadera se oxide esperan-
do el próximo baile. Eso le dice la experiencia,
y la experiencia me lo susurra al oído. Espere-
mos que se equivoque, que alguien se propon-
ga sorprenderla.       

Es hora de descansar y, para darle un matiz
sugerente a este viaje por todo lo alto, dormi-
remos por todo lo bajo. El piso es buen reme-
dio para los dolores de columna. Eso dicen. ¿Y
quién quería saberlo?

En La Melba, municipio de Moa, 

las trepadas culturales son un

espacio ideal para desarrollar 

arte, cultura y deporte y llevar

alegría  a los habitantes de 

la zona, una de las más 

apartadas y bellas  de 

la geografía holguinera
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EExxcceelleennttee  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llooss  pprroommoottoorreess
ccuullttuurraalleess  ccoonn  llooss  ppiioonneerrooss..

AAiiddaa  ddiissffrruuttóó  ssiinn  rreesseerrvvaass  llaa  
aaccttiivviiddaadd  ccuullttuurraall..

EEssccuueellaa  IInnoocceenncciioo  VViillllaallbbaa

EEll  pprrooffeessiioonnaalliissmmoo  ddee  llooss  aarrttiissttaass  
pprreevvaalleecciióó  eenn  llaass  pprreesseennttaacciioonneess..
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En esta Columna nos hemos “visto”
en 50 ocasiones en el 2013. Nos queda
otro sábado para despedirnos hasta el
próximo año, por lo cual aprovechamos
para  desearles a todos un feliz fin de
año y esperar el nuevo aún mejor. PPoorr  llaa
rreessppuueessttaa  ddeell  CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  IInnggee--
nniieerrííaa  ddee  TTrráánnssiittoo  aa  iinnqquuiieettuuddeess  ddee  lleecc--
ttoorreess  ssoobbrree  nneecceessiiddaadd  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn
ddee  llaa  oottrraa  ppaarrttee  rreehhaabbiilliittaaddaa  ddee  llaa  aavveennii--
ddaa  CCaappiittáánn  UUrrbbiinnoo,,  nnoo  ffaallttaann  sseeññaalleess  eenn
eessaa  ttrraannssiittaaddaa  vvííaa,,  eess  ddeecciirr,,  ddeessddee  llaa
ccaallllee  VViiccttoorriiaa  hhaassttaa  eell  VViirraaddeerroo  vviieejjoo..
CCiieerrttaammeennttee,,  eenn  eell  ttrraammoo  ddeessddee  ccaallllee
MMaacceeoo  hhaassttaa  VViiccttoorriiaa  ssee  aapprreecciiaann  iinnddii--
ccaacciioonneess  qquuee  mmuueessttrraann  zzoonnaass  eessccoollaarreess
yy  oottrraass  qquuee  rreegguullaann  llaa  pprriioorriiddaadd  yy  aaccccee--
ssooss;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eess  mmuuyy  ddiiffíícciill  ccrruuzzaarr
ddee  uunn  llaaddoo  aa  oottrroo  eessaa  aarrtteerriiaa,,  pprriinncciippaall--
mmeennttee  eenn  eell  hhoorraarriioo  ddee  eennttrraaddaa  ddee  llooss
eessttuuddiiaanntteess  yy  nniiññooss  aa  eessccuueellaass  yy  ccíírrccuullooss
iinnffaannttiill  aalleeddaaññooss  oo  ssaalliiddaa..  TTooddoo  iinnddiiccaa
qquuee,,  aaddeemmááss  ddee  ffaallttaarr  aallgguunnaass  sseeññaalleess
vveerrttiiccaalleess  yy  hhoorriizzoonnttaalleess,,  hhaayy  iirrrreessppeettoo
ppoorr  ppaarrttee  ddee  aallgguunnooss  ccoonndduuccttoorreess  hhaacciiaa
ddeetteerrmmiinnaaddooss  aarrttííccuullooss  ddee  llaa  LLeeyy  ddee
TTrráánnssiittoo.. En las farmacias no aceptan
recetas médicas con cuños borrosos,
pero los galenos los siguen emitiendo
así y en los policlínicos no se adoptan las
correspondientes medidas para evitar
este problema. A propósito, hay déficit
de modelos oficiales para la emisión de
dietas médicas en varios consultorios.
BBáárrbbaarraa  SSaannrreeggrréé  BBoonneell,,  vveecciinnaa  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  FFrraannkk  PPaaííss,,  rreeqquuiieerree  qquuee  ssee
bbuussqquuee  ssoolluucciióónn  eenn  eell  CCoommbbiinnaaddoo  LLáácc--
tteeoo  ddee  MMooaa  aa  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  aaffrroonnttaaddaass
ccoonn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  yyoogguurr  ppaarraa  llooss
nniiññooss  ddee  77  aa  1133  aaññooss  ddee  eeddaadd..  ““EEnn  llaa
bbooddeeggaa  LLaa  LLoommaa,,  uubbiiccaaddaa,,  eenn  eell  rreeppaarrttoo
LLaa  CCaalleerraa,,  nnoo  ssee  ssaabbee  qquuéé  ddííaa  nnii  aa  ccuuááll
hhoorraa  vvaa  aa  lllleeggaarr  eell  aalliimmeennttoo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall
mmuucchhooss  ddee  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  ssee  qquueeddaann
ssiinn  eell  pprroodduuccttoo””.. Situación similar con la
repartición del yogur presentan los
niños del municipio de Banes, según
alerta Francisco Pérez Rojas, con domi-
cilio de la calle Thelmo Esperance No.
704. EEnn  eessee  tteerrrriittoorriioo  ffeelliicciittaann  aa  llooss  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess  ddeell  RReeggiissttrroo  ddee  llaa  PPrrooppiieeddaadd
ppoorr  ssuu  bbuueenn  ttrraattoo  yy  aaggiilliiddaadd  eenn  llooss  ttrráá--
mmiitteess.. Duele y mortifica a Jaime Rama-
llo Velázquez un salidero de agua  hace
varios meses en Calle 21, entre Cuarta y
Octava, reparto Pueblo Nuevo, y aunque
lo ha reportado en varias ocasiones ni lo
erradican ni  dan respuesta a tan lamen-
table despilfarro. PPoorr  uunn  eerrrroorr  ddee  llaa
EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa,,  eessppeeccííffiiccaammeennttee  ppoorr
llaa  OOffiicciinnaa  ddee  llaa  ccaallllee  AAggrraammoonnttee,,  AAnnyyeerr
AArrttiiggaass  CCaallzzaaddiillllaa,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  ccaallllee
AArriiaass  NNoo..  224411,,  eennttrree  RRaassttrroo  yy  UUnniióónn,,  ssee
hhaa  vviissttoo  iinnmmeerrssoo  eenn  uunnaa  aavvaallaanncchhaa  ddee
llllaammaaddaass  tteelleeffóónniiccaass  ssiinn  ccoonntteessttaa,,  eenn
iiddaass  yy  vvuueellttaass  aa  eessaa  ooffiicciinnaa  yy,,  ppaarraa
ccoollmmoo,,  ddeessaatteenncciioonneess  ppoorr  qquuiieenneess
ddeebbeenn  ddee  sseerrvviirr  yy  sseerrvviirr  bbiieenn  aa  ssuuss  cclliieenn--
tteess..  De acuerdo con respuesta de la
ingeniera Adela García Zamora, directo-
ra de la Empresa Avícola, la carnicería El
Paso, ubicada en la Calle 17, entre Gon-
zález Valdés y Sexta, reparto El Llano,
no está incluida entre las unidades pre-
vistas, por Comercio del municipio de
Holguín, para recibir huevo liberado de
1.10 centavos la unidad, pero que en la
medidas que se recupere la producción
se valorará la posibilidad de incorporar-
la, así como otras más del territorio. Qué
casualidad, el mismo sábado que salió
publicada la preocupación de los lecto-
res, al “El Paso” llegó un camión carga-
do de cajas de huevos. DDee  llaa  DDiirreecccciióónn
ddee  PPeessccaaHHooll  aaccllaarraann  qquuee  ““ccoommoo  eennttiiddaadd
pprroovveeeeddoorraa  rreecciibbee  eell  bbaallaannccee  ppoorr  ccoorrttee
ddee  OOffiiccooddaa  aapprroobbaaddoo  nnaacciioonnaallmmeennttee
ccoonnffoorrmmee  aa  uunnaa  ppeerr  ccááppiittaa  ppoorr  ccoonnssuu--
mmiiddoorr  ddee  117722  ggrraammooss,,  uunnaass  55,,9988  oonnzzaass,,
mmááss  eell  22  ppoorr  cciieennttoo  ppoorr  mmeerrmmaa  mmiinnoorriiss--
ttaa  yy  oottrroo  22  ppoorr  cciieennttoo  ppoorr  ttrraannssppoorrttaacciióónn

mmaayyoorriissttaa,,  ppeerroo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ccoonn--
ttrraattoo  ccoonn  CCoommeerrcciioo  llee  eennttrreeggaa  eell  44  ppoorr
cciieennttoo,,  eenn  vveezz  ddeell  22  ppoorr  cciieennttoo  pprreevviissttoo
ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  mmeerrmmaa  mmiinnoorriissttaa  yy
ddeessccuueennttaa  aall  vvoolluummeenn  eennttrreeggaaddoo  eell
ppeessoo  ddeell  eemmbbaallaajjee,,  eess  ddeecciirr,,  qquuee  nnuueessttrraa
eennttiiddaadd  ccuummppllee  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  ppaarraa
llaa  ddiissttrriibbuucciióónn””,,  ddiijjoo  LLiinnoo  RRiivveerroo  PPiiññóónn,,
eessppeecciiaalliissttaa  CCoommeerrcciiaall  ddee  PPeessccaaHHooll..  LLoo
cciieerrttoo  eess  qquuee  llooss  ffaallttaanntteess  ddee  ppoolllloo  eenn
ccaarrnniicceerrííaa  ccaaddaa  vveezz  ssoonn  mmááss  rreeiitteerraaddooss
yy  nnoo  aaccaabbaa  ddee  ppoonneerrssee  eell  ““ccaassccaabbeell  aall
ppoolllloo””  eenn  eessttee  aassuunnttoo  qquuee  aaffeeccttaa  aa
mmuucchhooss  ccoonnssuummiiddoorreess.. Esclarecedora la
respuesta de Reynaldo Velázquez Zaldí-
var, rector de la Universidad Oscar Luce-
ro Moya, acerca del ómnibus de la insti-
tución. “Está establecido que el carro de
los trabajadores no recoja a personas
ajenas en su salida, pero sí es obligatorio
hacerlo en el retorno. No obstante, para
contribuir con el traslado de pasajeros
se comenzó a traer personal desde la
parada de El Coco hasta La Plaquita, con
la condición de que allí se bajaran, pues
ahí aborda el mayor número de nues-
tros obreros. Lamentablemente, al lle-
gar al lugar muchos de los que habían
montado bajo esa condición no querían
bajarse y los nuestros no podían subir,
por lo que se decidió cumplir con lo esta-
blecido. Significamos que hacia El Coco
en el horario de la mañana y en el retor-
no de la tarde siempre se recogen pasa-
jeros”. SSoolliicciittaammooss  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee
RRaaffaaeell  FFrreeyyrree  aa  VViivviieennddaa  yy  llaa  UUMMIIVV  qquuee
vveerriiffiiqquueenn,,  eenn  LLooss  PPiinnooss  ddee  FFrraayy  BBeenniittoo,,
ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaaddaa  ppoorr  AAnnaa  LLuuiissaa
BBeettaannccoouurrtt  RRaammíírreezz  ccoonn  ssuu  vviivviieennddaa
aaffeeccttaaddaa  ppoorr  eell  hhuurraaccáánn  IIkkee.. En nombre
de los vecinos de la fábrica de galletas
Roberto Cuenca, en la ciudad de Hol-
guín, escribió Omar Eduardo Rodríguez
Gó-mez, porque los administrativos de
ese establecimiento no acaban de resol-
ver la problemática de la chimenea
inservible por donde se escapan al
medio ambiente gases contaminantes
por la quema de petróleo, lo cual  afecta
a la comunidad desde hace varios años.
DDee  iinnttrraannssiittaabbllee  ccaalliiffiiccaann  eell  eessttaaddoo  ddeell
ccaammiinnoo  ddee  aacccceessoo  aa  llooss  bbaarrrriiooss  ddee  CCaaññaa--
ddaa  ddee  MMeelloonneess,,  MMaannaannttiiaalleess,,  AArrrrooyyoo
SSeeccoo,,  CCaallddeerróónn  yy  ddee  oottrrooss  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee
VVeellaassccoo..  WWeellssyy  EEssccaalloonnaa  LLeeyyvvaa  ssiiggnniiffiiccaa
qquuee  hhaaccee  uunnooss  ddííaass,,  ddeebbiiddoo  aa  llaa  lllluuvviiaa  yy
eell  eessttaaddoo  ddeell  ppuueennttee  RRííoo  MMaannoo,,  ffuuee
iimmppoossiibbllee  eellaabboorraarr  ppaann  eenn  llaa  ffáábbrriiccaa  ddee
CCaallddeerróónn,,  ppuueess  eell  ccaarrrroo  qquuee  ttrraannssppoorrttaa--
bbaa  llaa  hhaarriinnaa  nnoo  ppuuddoo  ppaassaarr.. En Paraíso,
municipio de Rafael Freyre, agradece-
mos a Bertha Guillén Reyes por las déci-
mas enviada a propósito de la Navidad y
el nuevo año. SSoobbrree  eell  ddeessaarrmmee  ddeell  kkiiooss--
ccoo  ppaarraa  llaa  vveennttaa  ddee  pprroodduuccttooss  aaggrrííccoollaass
qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaa  eenn  CCaallllee  110055  NNoo..  99,,
mmuunniicciippiioo  ddee  MMaayyaarríí,,  aaccllaarraa  OOrrllaannddoo
GGaarrccííaa,,  ddiirreeccttoorr  pprroovviinncciiaall  ddee  PPllaanniiffiiccaa--
cciióónn  FFííssiiccaa  ((DDPPPPFF)),,  qquuee  eenn  jjuunniioo  ppaassaaddoo,,
ddeessppuuééss  ddeell  aannáálliissiiss  eennttrree  llaa  AAssaammbblleeaa
ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr,,  AAggrriiccuullttuurraa  yy  PPllaanniiffii--
ccaacciióónn  FFííssiiccaa  ddee  eessee  tteerrrriittoorriioo  ssee  eessttaa--
bblleecciióó,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  AAccuueerrddooss  226622  yy
226633  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn
MMuunniicciippaall,,  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  7755  PPuunn--
ttooss  ddee  VVeennttaa  aassoocciiaaddooss  aa  llaa  GGrraannjjaa
UUrrbbaannaa,,  eennttrree  llooss  qquuee  nnoo  ccllaassiiffiiccóó  eell  ddee
llaa  CCaallllee  110055,,  ppoorrqquuee  ““nnoo  rreessuullttaabbaa  ddee
iinntteerrééss””..  ““PPoosstteerriioorrmmeennttee,,  iinnssppeeccttoorreess
ddee  llaa  DDMMPPFF  ccoommuunniiccaarroonn  aall  dduueeññoo  qquuee
ddeebbííaa ddeemmoolleerr  llaa  iinnssttaallaacciióónn  eenn  uunn
ppllaazzoo  ddee  ssiieettee  ddííaass,,  ppeerroo  aannttee  eell  iinnccuumm--
pplliimmiieennttoo  ddee  lloo  iinnddiiccaaddoo  ssee  aapplliiccóó  mmuullttaa
yy  rraattiiffiiccóó  mmeeddiiddaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ccoonnssiiss--
tteennttee  eenn  llaa  ddeemmoolliicciióónn  ddeell  kkiioossccoo..  AAccllaa--
rraammooss  qquuee  eessttee  nnoo  eess  uunn  hheecchhoo  aaiissllaaddoo,,
ppuueess  eenn  eevvaalluuaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ssee
ddeetteeccttaarroonn  114422  PPuunnttooss  ddee  VVeennttaass,,  ddee
llooss  ccuuaalleess  eell  4422  ppoorr  cciieennttoo  qquueeddóó  ssiinn  llaa
aapprroobbaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee””,,  ppuunnttuuaallii--
zzóó.. Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

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
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
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALLSSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  2211,,  88::0000  ppmm  yy

DDoommiinnggoo  2222,,  1100::0000  aamm:: Com-
pañía Ronda de los Sueños
presenta el espectáculo “Va-
mos Caminando”.

SSáábbaaddoo  2288,,  99::0000  ppmm:: Pre-
sentación del Grupo Humorís-
tico Etcétera celebrando el  Fin
de Año.
SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSSSSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS

SSáábbaaddoo  2211  yy  DDoommiinnggoo  2222,,
99::0000  ppmm::  Arcanjo Teatro
estrena el espectáculo “Mu-
riendo por ti”.

VViieerrnneess  2277,,    88::0000  ppmm::  Cuar-
teto Feeling presenta su peña
“Del Amor y la Música”. 
SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOOSSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO

DDoommiinnggoo  2222,,  1100::0000  aamm::  Tea-
tro Guiñol de Holguín presenta
la obra “Payasoñar”.

TTEE  AAMMAARRÉÉ
LLaauurraa  PPaauussiinnii  yy  MMiigguueell  BBoosséé
Con la paz de las montañas, 
te amaré,
con locura y equilibrio, te amaré,
con la rabia de mis años, 
como me enseñaste
a hacer, con un grito en carne viva, 
te amaré.
En silencio y en secreto, te amaré.
Arriesgando en lo prohibido, 
te amaré.
En lo falso y en lo cierto, 
con el corazón
abierto, por ser algo no perfecto 
te amaré.
Te amaré, te amaré 
como no está permitido.
Te amaré, te amaré 
como nunca nadie ha sabido. 
Porque así lo he decidido te amaré.
Por poner algún ejemplo te diré que,
aunque tengas manos frías, 
te amaré.
Con tu mala ortografía 
y tu no saber perder.

Con defectos y manías te amaré.
Te amaré, te amaré porque 
fuiste algo importante.
Te amaré, te amaré cuando
ya no estés presente. 
A pesar de todo siempre te amaré.
Al caer de cada noche esperaré, 
a que seas luna llena y te amaré. 
Y a pesar de pocos
restos, en señal de lo que fue, 
seguirás cerca y muy dentro 
te amaré.
Te amaré, te amaré a golpe 
de recuerdo.
Te amaré, te amaré hasta 
el último momento.
Seguirás cerca 
y muy dentro te amaré.
Te amaré, te amaré, te amaré.
A pesar de todo siempre.
Te amaré.

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

Club de la
canción

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

Programac ión

2211  11995588 Acciones entre Cayo
Mambí y Sagua de Tánamo contra
el refuerzo batistiano a la sitiada
guarnición de este último pobla-
do. El enemigo es rechazado.

2222  11887722  Fuerzas españolas
atacan, en Camazán, el campa-
mento de Calixto García, luego
del exitoso asalto a la ciudad de
Holguín por parte del General
mambí.

2233  11995544 Se funda el Órgano
Hermanos Marrero, destacada
agrupación de música popular
holguinera.

2244  11995588 Fidel visita Birán y
Marcané, acompañado por Celia
Sánchez y otros combatientes.

2255  aall  2266  11995566 Se produce el
asesinato de 22 revolucionarios
en el Norte de Oriente. El crimen
es conocido como Pascuas San-
grientas. Con anterioridad había
sido baleado, en Nicaro, el com-
batiente Rafael Orejón Forment.

2266  11996699 Incendio de la Escue-
la Primaria del cuartón San
Ramón, municipio de Calixto
García, por contrarrevoluciona-
rios, posteriormente capturados
por el MININT.

2277  yy  2288  11995588 Derrotadas las
fuerzas de la dictadura, que se
retiran de Cueto, en el combate
de Los Palacios.

AAVVIISSOO:: Deben presentarse en
el Periódico ¡¡aahhoorraa!! a recoger fac-
turas y entregar o recoger profor-
mas para contrato de esta sección
las siguientes entidades:  Oficina
Territorial de Normalización,
Empresa de Servicios al Azúcar
(ESAZUCAR), EIDE Pedro Díaz
Coello, ANEC, Fiscalía Provincial,
ECASA SA, Empresa Agropecua-
ria del MICONS, Empresa Pesque-
ra PESCAHOL, Empresa Avícola,
Empresa Provincial de Conserva-
ción y Servicios a la Vivienda,
Empresa Constructora de Obras
de Arquitectura # 19, Empresa de
Acopio, Beneficio y Torcido de
Tabaco (TABACUBA), Vértice,
ENCOMED y Talleres ASERTEC.

CCUURRSSOOSS::  La Consultoría Eco-
nómica CANEC SA Holguín oferta
Curso Básico de Seguridad Social
y Curso de Organización del Tra-
bajo, con duración de 40 horas y
en el mes de enero de 2014. Las
matrículas se realizarán en hora-
rio de 8:00 am a 3:00 pm en las
oficinas de CANEC, en calle Maceo
s/n entre Ángel Guerra y Peralejo.
Para más información llamar al
teléfono: 46-2228.

PPLLAAZZAASS::  La Empresa Provin-
cial de Conservación, Rehabilita-
ción y Servicio a la Vivienda ofre-
ce plaza de Contador B, salario
$554.00. Requisito: Graduado de
nivel superior. Técnico A en Ges-
tión Económica, salario $450.00.
Requisito: Graduado de nivel
medio superior. Se contratará por
tiempo indeterminado, se acogen
al sistema de pago por resultados
de hasta el 30 por ciento en MN.
Presentarse en calle Libertad
número 61 entre Cuba y Prado,
teléfonos 45-3406 ó 42-5825,
extensión 108.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

IInneessccrruuppuulloossooss  ddeessttrruuyyeenn  llooss  bbaannccooss
qquuee  eessttáánn  eenn  eell  ppaarrqquuee  ffrreennttee  aall  

HHoossppiittaall  PPeeddrrííaattiiccoo  ddee  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd..

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

Benevolencia no quiere decir toleran-
cia de lo ruin o conformidad con lo inep-
to, sino voluntad de bien. 

Antonio Machado

La dicha de la vida consiste en tener
siempre algo que hacer, alguien a quien
amar y alguna cosa que esperar.

Thomas Chalmers 

El hombre más feliz del mundo es
aquel que sepa reconocer los méritos de
los demás y pueda alegrarse del bien
ajeno como si fuera propio.

Johann Wolfgang Goethe

A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: BILL HACKWELL 

NNo es que al rey Juan Carlos de España
le haya ido bien como lanzador. Este
“monarca” responde al nombre de

Reynaldo Cruz (Holguín, 1983) y el poder lo
ejerce en su blog, UUnniivveerrssoo  BBééiissbbooll  (UB).
Reciente ganador del premio de Mejor Pági-
na Personal en el Primer Festival Provincial
de la Prensa Irma Armas in Memoriam.

Es el Licenciado en Lengua Inglesa, tra-
ductor del ¡¡aahhoorraa!! y recibió durante el IX
Coloquio por la Liberación de los Cinco y
contra el Terrorismo un bate de madera,
diseñado por Gerardo Hernández, antiterro-
rista encarcelado en EE.UU.

El activista canadiense Bill Ryan confec-
cionó el obsequio, a partir de arce, árbol
codiciado en la elaboración de bates en las
Grandes Ligas ncorteamericanas y otros cir-
cuitos. Ryan, amigo de Gerardo, se auxilió de
su compatriota Don Foreman, para hacer lle-
gar el regalo que entregó otro valiente cuba-
no, René González, en una de las sesiones
del Coloquio. Los rompecercas Joan Carlos
Pedroso y Alfredo Despaigne y beisbolistas
de Industriales han sido beneficiados con
estos maderos; en nuestra provincia, sola-
mente Cruz ha tenido esa dicha, ganada a
base de tesón, cualidad indispensable para
aspirar a dar “strikes” escribiendo de pelota.

¿¿PPoorr  qquuéé  UUBB??
–UB surgió ante el portazo olímpico, y la

frustración de saber que para Londres-2012

el deporte de las bolas y los strikes no esta-
ría en el panorama estival. Por eso materia-
licé la idea, con el objetivo de universalizar
más aún el béisbol. Mi intención era también
confeccionar la revista homónima (mensual
y en formato PDF).

¿¿SSee  ppuueeddee  tteenneerr  uunn  bblloogg  ddeeppoorrttiivvoo  qquuee
hhaaggaa  aalluussiióónn  aall  BBllooqquueeoo  oo  aall  DDiiffeerreennddoo
EEEE..UUUU--CCuubbaa  ??

–Claro, pero debe hacerse de manera extre-
madamente cuidadosa. Uno no puede perder
jamás la percepción de la realidad y la respon-
sabilidad que tiene como bloguero. Mientras
más sutilmente se mencione este tópico,
mejor. Hay ocasiones en que el tema sale solo,
como fue el caso de la odisea en que se con-
virtió el regreso de Cuba a la Serie del Caribe.

¿¿LLeeee  GGeerraarrddoo  UUBB??
–Esta historia comenzó en marzo pasado.

Yo había enviado una copia en PDF del pri-
mer anuario en Inglés, llamado Baseball Uni-
verse, a Nancy B.Kohn, a quien había cono-
cido durante el VIII Coloquio. Ella se la envió
a Bill Hackwell, fotógrafo  estadounidense y
esposo de Alicia Jrapko (coordinadora del
Comité Internacional para la Libertad de Los
Cinco), quien la imprimió y la mandó a la pri-
sión de Gerardo. Le encantó y desde enton-
ces, le han estado enviando algunas revis-
tas, y esta última que hice sé que le llegó,
pues en ella hablo del bate. En aquellos días
de marzo, llegué incluso a hablar por teléfo-
no con Adriana Pérez, esposa de Gerardo, y
me habló sobre el proyecto CubaCan (el de
los bates) y me informó que le obsequiarían
uno a Joan Carlos Pedroso… por cierto, con
ese dio su jonrón 300.

¿¿TTee  ssoorrpprreennddiieerroonn  eenn  eell  CCoollooqquuiioo??
–Ese día, Foreman, gran amigo con quien he

compartido cinco coloquios, me pide que haga
una traducción en sesión plenaria. La misma
estaba relacionada con un bate elaborado por
Bill Ryan, siempre por encargo de Gerardo, y
que era René quien debía entregarlo. Al final,
la persona a quien el bate estaba destinado
era a mí, y me sentí orgulloso, honrado y muy
humilde a la vez. Creo que es un compromiso
para hacer aún mejor a UB .

UUUU NNNN     RRRR EEEEYYYY     QQQQ UUUU EEEE     LLLL AAAA NNNN ZZZZAAAA     SSSSTTTT RRRR IIII KKKK EEEESSSS

DDos subseries perdidas consecutiva-
mente, 1-2, por Holguín, frente a Pinar
del Río y Matanzas, han añadido más

tensión en la lucha de los nororientales en
busca de clasificar para la segunda ronda de
los ocho en la LIII Serie Nacional de Béisbol.

El pasado fin de semana, luego de empa-
rejar el compromiso ante los vueltabaje-
ros con marcador de 8-1, matizado por
otro encomiable desempeño de Yusmel
Velázquez y ofensiva bien aprovechada,
los holguineros cedieron, 9-2 en el tercer
partido al fallarle el pitcheo y ser  conte-
nido por el triunfador Yosvany Torres.

Holguín inició su último periplo con un
importante éxito, 7-6, en encuentro car-
gado de dramatismo a cuenta de Matan-
zas, y noche de Leris Aguilera, que
conectó sus jonrones 100 y 101 en series
nacionales, para impulsar cuatro carreras
y ostentar marcador favorable de 6-1.

Luego del empate de los yumurinos,
los Cachorros se repusieron para hacer la
decisiva en el noveno y concluir con salvado
de Osorio; sin embargo, fueron totalmente
anulados en el doble juego del miércoles (5-
0 y 2-0) por el pitcheo lateral y controlado de
Yoel Suárez y Máikel Martínez, este último
logró retirar sucesivamente a 25 bateadores.
Los holguineros únicamente conectaron  tres
hits (dos y uno) en esa jornada.

Ahora el equipo holguinero necesita
lograr mejores dividendos en el compromiso
que desarrolla frente al anfitrión Mayabe-
que, en subserie crucial para ambos en pos
del boleto clasificatorio. Uno y otro compila-
ban, antes de los juegos de ayer, 20-16 y 18-
17, respectivamente.

Cuando restaban nueve partidos a cada
contendiente (sin incluir los pendientes), estos
dos planteles guerrean, junto a Ciego de Ávila
(estaba igualado con Holguín en los puestos
seis y siete), Santiago de Cuba y Artemisa con

el propósito de apoderarse de una de las tres
plazas aún sin dueño, que le permita acceder
a la segunda parte del campeonato, si nos ate-
nemos a que cinco cupos parecen destinados
para Isla de la Juventud, Matanzas, Pinar del
Río, Villa Clara e Industriales.

Artemisa tiene el calendario menos exi-
gente (versus Santiago de Cuba, Sancti Spíri-
tus y Granma). Mucho más complicado para
Holguín (vs Mayabeque, Villa Clara e Indus-
triales) y Santiago de Cuba (vs Artemisa,
Pinar del Río y Matanzas), siempre como visi-
tadores. También difícil para mayabequenses
(vs Holguín, Matanzas y Ciego de Ávila) y los
avileños (vs Villa Clara, Industriales y Maya-
beque). Todo un rompecabezas, que se resol-
verá en los terrenos de juegos.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie
PPoorr  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz  BBeettaannccoouurrtt

cip223@enet.cu

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

TTOOMMAA  11TTOOMMAA  11

El 16 de diciembre de 1958 amaneció sin
muchas novedades en Cayo Mambí. El sol
salió por el Este, la marea bajó en Playa
Mejías y los disparos de las ametralladoras
calibre 50 sonaron del mismo modo que los
40 días anteriores.

Detrás de las ametralladoras están los
integrantes de la Columna 16 Pepito Tey, al
mando del Comandante Belarmino Castilla
Mas (Aníbal). Desde octubre hostigan a las
fuerzas del Ejército batistiano. El objetivo
central es ocupar el poblado de Sagua de
Tánamo. Antes atacan a las tropas enemi-
gas acantonadas en Cayo Mambí para impe-
dir que refuercen a sus vecinos.

Ocupado el poblado, la mesa está servida.
Ahora cuentan con el apoyo de la Columna
17 Abel Santamaría, al mando del también
Comandante Antonio Enrique Lussón Batlle.

En Sagua los pobladores refuerzan con
sacos de arenas las paredes de sus casas.
Observan a los barbudos desplazarse en las
lomas. Saben que en cualquier momento
tratarán de tomar la ciudad. Las fuerzas del
Ejército se dividen en el Cuartel, la Jefatura
de la Policía y en los altos del Ayuntamiento.

Un grupo de casquitos han preferido ren-
dirle culto a “San Lázaro”. No saben si llega-
rán a venerarlo en su Día. Le han levantado un
altar en la salida de la carretera a Cayo Mambí.
Son las nueve de la noche. La metralla poco
a poco baja la voz hasta quedar en un silencio
total que se prolonga por una hora.   

Molesta aquella paz expectante. Apenas
hay civiles por las calles. La artillería rebel-
de hace presencia en Sagua de Tánamo. Son
las once y unos minutos de la noche. Se
sube el telón del combate.

La aviación militar del gobierno lanza una
bomba que cae en el Estadio José Abréu. La
avioneta del Ejército Rebelde dirige una
hacia el Ayuntamiento y cae en el Parque
José Martí. Estas acciones, junto al fuego
cruzado, originan incendios en varios luga-
res de la ciudad. 

Al asomarse el día 17, Sagua se encuentra
en un incendio extendido que promete la des-
trucción total de muchas manzanas. El com-
bate se extiende hasta el día 24 bajo un conti-
nuo ametrallamiento de la Aviación batistiana.

Los revolucionarios han traído desde
Yamanigüey un camión forrado con blindaje
de acero. Lo llaman “Caballo de Troya”,
pues, como los griegos, acceden a este por
su barriga. En la parte superior le han insta-
lado una torreta con una ametralladora. Es
“el mejor invento del Ejército Libertador”.

Los del 26 de Julio concentran sus fuer-
zas alrededor del Ayuntamiento, donde per-
manecen la mayoría de las tropas enemigas.
El capitán Santana se niega a rendirse, pero
la voluntad se subordina a las circunstan-
cias. No hay nada más que hacer.

A Sagua de Tánamo le ha crecido la
barba. Una bandera del Movimiento 26 de
Julio marca la diferencia. La ciudad ha que-
dado en harapos. Las llamas han consumido
a más de 300 viviendas en casi 18 manza-
nas. No hay teatro, cuartel ni Centro Telefó-
nico. Desde hoy le llaman la Ciudad Mártir. 

TTOOMMAA  22TTOOMMAA  22
El 16 de diciembre de 2013 amaneció sin

muchas novedades en Cayo Mambí. El sol
salió por el Este, la marea bajó en Playa
Mejías y los pobladores se dirigieron a la
Plaza del mismo modo que años anteriores.

Esta vez celebran el aniversario 55 de la
toma del poblado y junto a ellos está el
General de División Antonio Enrique Lussón
Batlle, vicepresidente del Consejo de Minis-
tros y protagonista de los hechos. Presentes
también, Luis Antonio Torres Iríbar, primer
secretario del PCC en Holguín, y Sucel del
Carmen Téllez, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

Los combatientes del territorio colocan una
ofrenda floral en el Monumento a los mártires.
Durante la peregrinación entregan la condi-
ción “El Mambí”, máximo galardón que otorga
el Poder Popular en el municipio de Frank
País, al compañero Enrique Lussón, Héroe de
la República de Cuba, y a otros participantes
en los hechos. 

La Presidencia y los invitados parten
hacia Sagua de Tánamo para continuar la
ruta de la historia. Allí se preparan una serie
de actividades que concluirán el día 17 para
festejar el inicio de las acciones combativas,
que concluyeron con la ocupación de la
zona por tropas rebeldes.

En horas de la noche se realiza la toma
simbólica de la ciudad por un grupo de pio-
neros. El pueblo sagüero ha convertido el
suceso en una tradición cultural. Luego se
dirigen hacia el Cine para disfrutar de una
variada gala artística. 

En la mañana los pobladores se aglome-
ran cerca del singular carro blindado que
participara en el combate para iniciar la
marcha hasta la Plaza. El acto central se de-
sarrolla en el Obelisco a los Mártires donde
se rinde tributo a los caídos. El poder Popu-
lar en el territorio entrega al compañero
Lussón la condición Caballo de Troya.

Al finalizar se realiza un recorrido por luga-
res de interés en la ciudad, del mismo modo
que se hiciera en Cayo Mambí. El General de
División Antonio Enrique Lussón cierra las jor-
nadas con unas palabras: “Recuerdo hoy
a nuestros hermanos caídos, a su familia,
a sus madres, a ellos la gloria eterna y el agra-
decimiento por lo alcanzado”.

ANIVERSANIVERSARIO 5ARIO 55 5 
DE LA OPERDE LA OPERAACIÓN CIÓN 

CCAAYYO MAMBÍ-O MAMBÍ-SSAAGUGUAA

Foto: Reynaldo Cruz

Leris Aguilera llegó y sobrepasó la centena de 
jonrones conectados en Series Nacionales.
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

Cada vez que tomo notas y miro en la agenda
mi caligrafía deformada por los apremios del
tiempo, me parece que ella me vigila o, más

bien, me sorprende la transfiguración de todo su
trabajo de años en unas cuantas líneas ininteligi-
bles. Entonces reacciono e intento trazar con suavi-
dad todos los grafemas para transformar la "letra
de molde" (más cómoda para estos menesteres) en
una cursiva impecable, en pos de no escribir tantos
garabatos. Solo así siento que le hago verdadera
justicia a aquella primera maestra que nos guió
hasta conseguir que nuestra escritura se pareciera
al modelo de caligrafía que presentaban los libros
de primer grado.

Así, cuando hilvano una pregunta tras otra en
medio de cualquier entrevista, o escojo la pala-
bra que me parece más exacta, o imparto clases,
o me debato entre lo correcto y lo incorrecto en
cualquier decisión de mi vida cotidiana... pienso
que mucho de lo que soy lo debo a esos seres
hermosos, con sus noches de insomnio prepa-
rando clases, a los que les robamos minutos de
su tiempo en familia, quienes respondieron las
dudas más precoces o castigaron nuestras fal-
tas de la mejor manera que podían. 

No puedo contar en esta página todas sus
anécdotas. Tampoco debo dedicarle este espacio
solo a los que construyeron mi camino. No lo creo
justo. De todas las profesiones de este mundo, la
de enseñar es la más noble y sublime que existe.
Y a la vez, la más difícil, porque cada palabra, cada
gesto de un maestro construye o devasta. De ahí
su responsabilidad. Por eso, en estos días de
diciembre salí a recorrer nuestras calles a la caza
de historias. Escogí personas al azar y quise saber
cuánto de  ellos llevan consigo, qué no pueden
olvidar, lo que más les gusta, cuán diferentes se-
rían hoy sin los maestros de su vida.   

QQUUIIEERROO  SSEERR  CCOOMMOO  UUSSTTEEDD
"Siempre quise ser como Idelisa, profesora

de Español que daba clases en la Universidad.
Era buena en lo que hacía y con mucha pacien-
cia. Daba la respuesta exacta en el momento

exacto. Cuando había un alumno recalcitrante,
con toda la calma del mundo, ella lo neutraliza-
ba", dice Irina.

Yailén, joven licenciada en Educación, habla
de su "profe Rene", del preuniversitario de
Cueto: "Muchos lo veían huraño, peleón, pero
era muy bueno impartiendo Matemáticas. No
tenía familia, quizá por eso nos tomó mucho
más cariño y puso su empeño en que aprendié-
ramos de verdad". 

José José, periodista mayaricero, no duda en
responder: "Jamás olvidaré a mi profesora de
primer grado. Se llama Raquel Armas Armas y
me enseñó a adentrarme en el mundo del cono-
cimiento, pero mucho antes tuve el orgullo de
que mi abuela, maestra y alfabetizadora, me
enseñara a leer a los cuatro años". 

"En el preuniversitario aprendí a comunicar-
me con las personas con mayor facilidad, gra-
cias a mi profe Noemia", agradece Claudia, estu-
diante universitaria.

"Ellos confiaron en mí, creo que fueron muy jus-
tos conmigo; pero es mucho más complicado de
explicar", dice Rubén Rodríguez, uno de los escrito-
res para niños más reconocidos de la provincia. 

IINNOOLLVVIIDDAABBLLEESS  PPRROOFFEESS
Hay "profes" así, inolvidables, que se quedan

para siempre con nosotros, formando parte de la
propia familia, aunque a veces nunca más volvamos
a verlos. Como aquella que se llevaba a Amarilis a
almorzar a su casa para que su hija melindrosa se
animara y comiera tanto como ella. O como la Luz
Esther de Berthica, porque "estuvo a mi lado en
varias de las crisis de asma que me daban. Enton-
ces tenía que llevarme al consultorio o al hospital y
estar horas allí o ingresarme. Ella no faltaba nunca
a la visita diaria y brindaba todo el apoyo a mi fami-
lia. ¡Hasta clases me dio en los hospitales!"

"Recuerdo a Bonifacio, maestro makarenko
que usaba un uniforme verde con corbata,cuen-
ta Graciela. Estaría yo en tercer o cuarto grado.

Todos los alumnos esperábamos a que llegara la
guagua en la mañana y los varones les regala-
ban mariposas a las maestras". 

"En primer grado, cuando nos fueron a ense-
ñar que delante de P y B se escribe siempre M,
nos hicieron toda una historia actuada, donde la
B estaba embarazada o algo así. Creo que por
eso aprendimos a leer y escribir tan fácil. Des-
pués, a mi maestra la operaron de una mano y
ella me ponía a escribir en la pizarra. Eso me
marcó para siempre, porque depositó una gran
confianza en mí", rememora Claudia. 

A Ania Fernández le sucede que muchas
veces ha extrañado a aquellas maestras de su
infancia, hablándole en voz baja, pausadamente.
Ellas le enseñaron la perseverancia y el no
dejarse vencer cuando había alguna parte del
conocimiento demasiado difícil. 

"A finales de los años ‘60, en la enseñanza de
la secundaria básica en Holguín había un profe-
sor de Geografía llamado Jesús de la Cruz, que
no solo era una cátedra en el conocimiento de la
Tierra, de los paisajes, de los mapas, sino tam-
bién un sabio porque tendía puentes hacia otras
áreas del conocimiento. De su mano, la Geogra-
fía tenía aliento universitario, de conocimiento
total. Para él lo humano era sinónimo de ense-
ñar, de memoria, de cultura", recuerda el inte-
lectual Eugenio Marrón. 

¿¿VVEENNEERRAACCIIÓÓNN  PPEERRDDIIDDAA??
Cuando responden, casi todos rememoran

con nostalgia esos momentos que describen.
No faltan las historias de "cocotazos", regaños,
castigos y hasta enamoramientos de alguna
linda profesora con un guiño de picardía.
Hablan con respeto de aquellas mujeres y
hombres imprescindibles en su formación,
pero también surgen comparaciones y hasta
historias tristes.

"En mi época todos se esforzaban por ense-
ñar. Hasta que uno no se aprendía algo, no te

dejaban tranquilo. Era muy difícil que un mucha-
cho les faltara el respeto o tuvieran que mandar
a buscar a los padres. Ahora los padres se fajan
con los maestros", dice un hombre de 44 años.

"Durante el Período Especial muchos aban-
donaron la profesión para dedicarse a otros ofi-
cios. Yo sufrí cuando vi a uno de mis profesores
vendiendo maní en el parque. Él me reconoció y
se ocultó como para que yo no lo viera, creo que
se sintió apenado", cuenta Ania.

"Cecilia se llamaba mi profe guía del IPVCE y
siempre perseguía a todos los morosos en el
albergue, pero luego les salvaba cuando los que-
rían expulsar, los trataba con cariño y era un sol,
aunque pocos sabían que su casa se caía a
pedazos y en ese brevísimo espacio vivían sus
hijos y nietos", rememora Liset.

Venerados durante muchísimos años, los
maestros cubanos siempre constituyeron una
guía, un ejemplo para sus discípulos. Hoy la vida
de la nación cambia. Entre los problemas eco-
nómicos y los sueños que aún defienden quie-
nes sí creen en la profesión, también hay
muchos jóvenes que la rehúyen; otros la "esco-
gen" como última tabla de salvación y unos
pocos la asumen por verdadera vocación. Lo
cierto es que en sus manos está la responsabili-
dad de propiciar el nacimiento de la cultura de
esta Isla y el impulso del desarrollo del país. 

Por eso, me quedo con esos profes que mar-
can para siempre, a veces sin saberlo, las vidas
de sus alumnos. Admiro a la maestra de la
pequeña Ariadna, niña de apenas ocho años
que asegura que quiere ser como ella, porque
"es buena persona y sabe mucho"; o como la de
Pedrito, de segundo grado, que nunca olvidará
la belleza de la suya, "porque tiene el pelo blan-
co y es como mi abuela". Hoy, cuando tantas
cosas me quedan por conocer, me declaro deu-
dora de por vida de la mayoría de mis maestros
y de los que, sin saberlo, también lo fueron,
porque desde aquel día en que la escuela le
ganó a la casa gran parte de nuestro tiempo,
ellos comenzaron a cambiarnos la vida. 

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Este mensaje lo dedico a esas personas que consi-
deran tener mala suerte en sus proyectos de vida,
pues "todo le sale mal". Van directo  al fracaso quie-
nes separan  los esfuerzos al proponerse algo y llevan
muy adentro su cuota de pesimismo. 

Quienes no están preparados para triunfar
son aquellos autoderrotados de antemano y los

timoratos. Cuando no se va a las causas de los problemas,
pudieran minimizarse las dificultades, pero ellas estarán ahí
como barreras a cada paso. Debemos limpiar más el camino de
los escollos propiciados por nosotros mismos.

Cierta vez un hombre decidió consultar a un sabio sobre sus
problemas: - Maestro, vengo a usted porque estoy desesperado,

todo me sale mal y no sé que más hacer para salir adelante. El
sabio le dijo: -Puedo ayudarte con esto... ¿sabes remar? Un
poco confundido, el hombre contestó que sí. Entonces el maes-
tro lo llevó hasta el centro de un lago y  le dijo: -Arrima tu cara
todo lo que puedas al agua y dime qué ves.... El hombre pasó
casi todo su cuerpo por encima de la borda del pequeño bote.

De repente, el anciano le empujó y el hombre cayó al agua.
Al intentar salir, el sabio le sujetó su cabeza con ambas manos
y le impidió salir a la superficie. Desesperado, manoteó, pataleó,
gritó inútilmente bajo el agua. Cuando estaba a punto de morir
ahogado, el sabio lo soltó y le permitió subir. Al llegar arriba el
hombre, entre tos y ahogo, le gritó: -¿Está usted loco? ¿No se da
cuenta que casi me ahoga?

Con el rostro tranquilo, el maestro le preguntó: -¿Cuándo esta-
bas abajo del agua,  qué más deseabas? -¡Respirar, por supuesto!
-Bien, pues cuando pienses en triunfar con la misma  vehemen-

cia con la que pensabas en ese momento respirar, entonces  esta-
rás preparado para triunfar.... Es así de fácil (o de difícil). 

A veces es bueno llegar al punto del "ahogo" para descubrir el
modo en que deben enfocarse los esfuerzos para llegar a algo.
Triunfar es optimizar la victoria en nuestros objetivos y metas, de
manera que lleguemos a lo más alto posible y superemos las
expectativas de los demás e incluso las nuestras. Entre los con-
sejos para cumplirlas están la claridad de nuestra propuesta,
nivel de  compromiso; persistencia, pensamiento positivo, creer
en uno mismo y paciencia, que siempre corona el éxito, al que no
se llega de la noche a la mañana y se necesita calma, para no
decaer ni desesperarse en el camino. La paciencia es una virtud
de las más difíciles, pues existen momentos en que apreciamos
estar estancados. Debemos huir del miedo a fracasar, porque eso
nos lleva a pensar en pequeño y saberse arriesgar facilita el
camino hacia la cima.

PÁGINA 8

Este 22 de diciembre, en toda Cuba el homenaje a nuestros 
educadores desata las historias de maestros que cambiaron 

nuestra vida. No faltan las anécdotas de "cocotazos", regaños, 
castigos, pero también las que cuentan cómo esos hombres y 

mujeres nos han hecho mejores personas desde el conocimiento 
y el ejemplo cotidiano

MMAAEESSTTRROOSS  DDEE  VVIIDDAASS


