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El acceso público a Internet, con la apertura el pasado año de
Salas de Navegación, se ratifica como una opción muy aprecia-
da. En aras de mejorar esta prestación, las aplicaciones informá-
ticas se adecuan a las necesidades de los usuarios y se conside-
ra tal servicio como un producto consolidado en breve tiempo. La
pretensión es extenderlo a todos los territorios, para lo cual se
buscan soluciones, que llegarán hasta la definitiva, a través de la
red móvil, cuando el cliente pueda acceder, en una primera
etapa, al correo electrónico con costos asequibles, y en una
segunda, a la navegación por Internet mediante esa tecnología.
//  MMaarriibbeell  FFllaammaanndd    SSáánncchheezz
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Por siete años consecutivos, Hol-
guín logra tasas de mortalidad infantil
por debajo de la media nacional, para
así mantenerse entre los territorios
del país con los indicadores más bajos.
El 2013 lo cerró con 3,3 por cada mil
nacidos vivos, cifra que muestra soste-
nibilidad en el trabajo del personal vin-
culado al Programa de Atención
Materno Infantil (PAMI), desde “Calix-
to García” hasta Moa.

De acuerdo con datos preliminares,
el pasado año vieron la luz 11 mil 949
niños, alrededor de unos 200 más que

en el período anterior. Terminaron con
tasas por debajo de la media provin-
cial: Gibara, Banes, Báguano, Holguín,
“Calixto García” y Moa.

En los resultados influyeron:  ligero
incremento de la natalidad, reducción
de fallecidos y consolidación del Cen-
tro Regional de Cirugía Neonatal
(CRCN), que permitió salvarles la vida
a recién nacidos de esta provincia,
junto a otros  de Granma (13), Las
Tunas (4), Guantánamo y Santiago de
Cuba, dos a cada una.

La doctora Alina Arencibia, jefa del
PAMI en Holguín, significó que, a pesar
de persistir alza de la  prematuridad,
se logra alta supervivencia entre ese
grupo de riesgo,  debido a los cuidados
intensivos en los Servicios de Neona-
tología del “Lenin”, el Pediátrico y el
“Guillermo Luis”, de Moa. 

También enalteció al Sistema de
Atención Primaria de Salud por el
seguimiento a la embarazada, puérpe-
ra y recién nacidos, así como al Servi-
cio de Perinatología y Obstetricia y

Unidad de Partos del “Lenin”, donde
se realiza el mayor número de naci-
mientos del país y los más complica-
dos de la provincia.

Dijo que queda mucho por resol-
ver para seguir bajando ese impor-
tante indicador, como evitar acciden-
tes en el hogar, tales como sofoca-
ción, broncoaspiración durante la lac-
tancia y ahogamiento, por dormir el
bebé con los padres.

Comienza otro año con mayo-
res compromisos y metas, pero la
principal es seguir disminuyendo
la mortalidad infantil en una pro-
vincia de más de un millón de
habitantes. 

Celebrando
aniversario
Discurso pronunciado, en
Banes, por Sucel Téllez
Tamayo, presidenta de la
Asamblea Provincial del
Poder Popular, a propósito
de celebrarse, el 28 de
diciembre, el Aniversario 
55 del Triunfo de la 
Revolución. Varias obras
fueron inauguradas en ese 
municipio, con 
significativos aportes a la
economía y al desarrollo 
de Holguín
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Salas de Navegación: otra opción

CARAVANA
DE LA VICTORIA

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL
cip223@enet.cu
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Un grupo de pioneros, jóve-
nes, trabajadores y combatien-
tes reeditaron este día 3 el paso
por Holguín de la Caravana de la
Victoria, que protagonizaran el
Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro y el Ejército Rebelde, tras
derrocar al régimen de Fulgen-
cio Batista, el 1 de enero de 1959.

La comitiva recibió la Bande-
ra del 26 de Julio en el munici-
pio de Cacocum, donde releva-
ron a los caravaneros de la pro-
vincia de Granma y se dirigieron
hasta la emblemática Periquera
para presenciar el Acto Central
por la conmemoración de tan
importante fecha. 

Durante la emotiva ceremo-
nia, se otorgó a jóvenes de dife-
rentes enseñanzas y sectores el
carné que los acredita como
militantes de la UJC, a quienes
se exhortó a mantener el com-
promiso de ser los primeros en
el trabajo, el estudio y la defen-
sa del país.

Javiesqui Valentín Sablón,
primer secretario de la UJC en
la provincia, hizo alusión al
papel de los jóvenes en la pre-
servación de las conquistas
alcanzadas por aquellos que 55
años atrás recorrieron victorio-
sos todo el Archipiélago. 

Los caravaneros del territo-
rio visitaron sitios de interés his-
tórico y social de la provincia y
saldrán hoy hacia Las Tunas
para dar continuidad al  recorri-
do, que partió de Santiago de
Cuba el 2 de enero y debe llegar
a La Habana el día 8, cuando se
celebrará la entrada triunfal al
antiguo cuartel Columbia, hoy
Ciudad Escolar Libertad.

Al arribar a la capital, Fidel
resumía la importancia de aquel
trayecto: “Mientras el pueblo
reía hoy, mientras se alegraba,
nosotros nos preocupábamos; y
mientras más extraordinaria era
la multitud que acudía a recibir-
nos, más grande era nuestra
preocupación, porque más gran-
de era también nuestra respon-
sabilidad ante la historia y ante
el pueblo de Cuba”.

Unidad 
y entrega
Los análisis del XI Pleno del
Comité Provincial del 
Partido abordaron, entre
otros temas, el propósito de
lograr el mejor Holguín que
queremos seguir 
construyendo todos juntos 
y que implica abarcadores
planes económicos, la labor
político-ideológica y
enfrentamiento a las 
indisciplinas sociales, con
énfasis en la exigencia y el
rigor para afianzar la 
cultura del trabajo
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La unidad de Mayarí estará prestando servicio de cambio de chapas en “Urbano Noris”, los días 16 y 17 del presente mes. Este
proceso para los propietarios particulares concluye en la provincia el 30 de junio del 2014.
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AÑO NUEVO, 
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Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la provincia,
junto a otras autoridades del territorio, recorrió insta-
laciones gastronómicas y obras sociales, que reciben el
año nuevo con otro rostro para mostrar.

El primer lugar visitado fue el complejo La Tropical,
ubicado en uno de los edificios de 18 Plantas y que
cuenta con cafetería, restaurante y mercado indus-
trial. Cada espacio destaca por su confort y el adecua-
do trabajo con la identidad corporativa que caracteri-
za a la amplia unidad.

En el centro de la ciudad se realizó la reapertura del
restaurante de comida criolla La Bodeguita, que reno-
vó la marquetería y quedó totalmente climatizado.
Cerca de este, en Aguilera esquina a Maceo, se inau-
guró la cafetería El Arábigo, instalación que sorprende
por su nueva imagen. 

Durante el recorrido, Torres Iríbar se comunicó
con Jorge Cuevas Ramos, miembro del Secretariado

del Comité Central del Partido, a quien le expresó
que el trabajo que hoy se realiza en la provincia no
es más que la continuidad de sus proyecciones
sociales y políticas.

Frente al Hospital Pediátrico se restauró la fuente y
en esa misma institución, se reabrió el local para la
atención a los familiares de pacientes hospitalizados
con  larga estadía, una de las obras más sensibles con
que la provincia recibe este 2014, tanto por su confort
como por su encargo social. La restauración corrió a
cargo de la ECOPP, la que evidenció un trabajo de cali-
dad y sin descuidar ni el más mínimo detalle.

Al concluir las inauguraciones de estas obras, se
supervisaron otras aún no concluidas, ni abiertas al
público, como la Cafetería La Cubita y el Jazz Club,
a las que les quedan algunos detalles para comple-
tar las ideas de remozamiento y desarrollo previstas
en la mayoría de los servicios en la ciudad.

CALIXTO GONZÁLEZ / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Esta vez el Oriente cubano no
será silencio, al continuar el andar
de la LIII Serie Nacional de Béis-
bol, en su fase élite y, para gran
satisfacción nuestra, el equipo de
Holguín es uno de los actores que
permite a  la historia de esos clá-
sicos ser distinta a la temporada
anterior. El coliseo de Los Ca-
chorros, el estadio Mayor General
Calixto García, vibrará con el
regreso de su plantel a planos de
relevancia.

El equipo holguinero concluyó
el calendario regular clasificatorio
en la sexta posición (25-20), con
nueve subseries ganadas y seis
perdidas. Al llegar a su tierra, el
pasado lunes, los peloteros de
esta provincia mostraron su ale-
gría por estar clasificados para la
segunda etapa de la LIII Serie
Nacional de Béisbol.  Fueron espe-
rados a su arribo a Las Seis
Columnas, en la Carretera Central,
y luego recibieron un homenaje en
el Parque Calixto García, presidido
por Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en la provincia, y
Sucel del Carmen Téllez, presiden-
ta en este territorio.

“Aún sin conocerlos bien, en
este mismo lugar, el pasado 1 de
noviembre, cuando el Abandera-
miento, me atreví a pedirles que
se comprometieran a clasificar.
Lo hice por que vi nobleza en
ustedes, y la representación de
su pueblo en este equipo”, dijo
Luis Torres Iríbar.

Antes, el Capitán del plantel,
Yordan Manduley, y Máikel Cáce-
res portaron la Ofrenda, que fue
colocada al Mayor General Calix-
to García por los también pelote-
ros Yusmel Velázquez y Pablo
Millán Fernández. Francisco Ba-
tista, director provincial de De-
portes, puso en manos del ma-
nager, Irochi Bartutis, un recono-
cimiento al equipo, mientras
Torres Iríbar entregó distinciones
a los beisbolistas que fueron
incluidos entre los mejores del
año en el deporte holguinero:
Yordan Manduley, Yunior Pau-
mier y Máikel Cáceres, y a Elber
Ibarra,  árbitro más sobresaliente
de la última campaña beisbolera
y también seleccionado como el
más destacado de 2013 de esta
comarca.

Bartutis agradeció todo el
apoyo que han tenido, para unirlo
al esfuerzo en pos de la clasifica-
ción: “El pueblo ha sido el tercer
bate de este equipo; el Partido y
el Gobierno, el cuarto bate”, mani-
festó; mientras Francisco Batista
reconoció el comportamiento
digno de Los Cachorros, quienes
nunca se dieron por vencidos.

El Primer Secretario, al referirse
a la preocupación de los integran-

tes del plantel por las derrotas en
el Latino, recordó una anécdota
histórica: “Ni perezosos ni cabizba-
jos, que ustedes cumplieron al cla-
sificar. Ahora, a dar la batalla para
incluirse entre los cuatro. Y nos
volveremos a reunir en este lugar
para el próximo compromiso:
¡ganar podemos!”

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  BBAARRTTUUTTIISSCCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  BBAARRTTUUTTIISS
“El pilar de la clasificación fue

todo el equipo, por su colectivismo
y disciplina”, afirmó Irochi Bartu-
tis. Al tratar sobre las individuali-
dades, elogió el repunte de Geidis
Soler, quien en las últimas subse-
ries asumió excelentemente el rol
de impulsador, y el continuado
protagonismo de Cáceres, Mandu-
ley y Paumier.

Reconoció que sentía pena por
los pobres resultados ante Indus-
triales (barrió a Holguín 13-3, 3-1 y
8-3). Sobre ese particular explicó
que el equipo llegó disminuido al
Latino, luego de un gran esfuer-
zo, como visitador, frente a otros
tres equipos de categoría. “Tenía-
mos al lanzador Yusmel Veláz-
quez aquejado de una vieja lesión
y otros monticulistas que no
podía utilizar, pero en la siguiente
etapa vamos por más”, aseguró.

Sobre los refuerzos, Irochi ade-
lantó que necesita en primera
instancia un pítcher estelar y de
experiencia, que asuma el lide-
razgo en su joven cuerpo de lan-
zadores. Insistió que pensará
bien cómo pedir los refuerzos,
pero no faltarán bateadores de
fuerza ni un lanzador zurdo. 

El líder de bateo y otros departa-
mentos, Máikel Cáceres, explicó que
hace, en el entrenamiento, lo mismo
de siempre, pero con mucha dedica-
ción. Justificó su magnífico desen-
volvimiento ofensivo con la prepa-
ración que realiza, la concentración
y experiencia adquirida.

Holguín se alista para el convite
beisbolero, que lo confirmen como
excelente anfitrión (siete subseries:
21 partidos como home club) y para
la mejor atención a sus peloteros,
conjuntos visitantes y aficionados.
El 9 de enero será en La Habana el
acto de selección de los refuerzos;
el 11 y 12, las actividades del Juego
de las Estrellas en Isla de la Juven-
tud, donde participarán varios beis-
bolistas de  este territorio.

Luego del descanso por el fin de
año, los peloteros holguineros rei-
nician sus entrenamientos el próxi-
mo lunes, con el convencimiento
de que les espera una lid de alta
exigencia, desde el venidero día 14.
Es posible que Holguín abra el
calendario frente a Industriales en
el “Calixto García”, entonces los
desenlaces de esos enfrentamien-
tos podrían ser diferentes a lo
ocurrido el pasado fin de semana.

CCAACHORRCHORROOS VS VAN POR MÁSAN POR MÁS
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La Periquera, inmensa por su
arquitectura e historia, se erige
frente al más céntrico de los par-
ques holguineros. Cuánta elegancia
la de esta  Casa Consistorial,  el
pasado domingo,  durante la Gala
Cultural por el Aniversario 55 del
Triunfo de la Revolución Cubana.
En presencia de Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, miembro del Buró Polí-
tico y primer vicepresi-
dente de los Consejos de
Estado y de Ministros;
Luis Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en
Holguín, y Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea Pro-
vincial del  Poder Popular,
trans-currieron las cele-
braciones del pueblo hol-
guinero.

Las luces parecían
escapadas de una caja de
temperas, variadas y bri-
llantes, en la gala, donde se presen-
taron artistas como Lucrecia Marín
y Ernesto Infante, entre otros. 

Salieron  a escena hombres con
lanzas y escasa vestimenta que
tejen la  historia de la india que vive
un fuerte sentimiento con un 

español; la cargan, la tiran; ella se
escapa y vuelve... 

Sale la pareja de presentadores:
“Buenas noches, holguineros y hol-

guineras”, y da inicio el
espectáculo.

Un “gran  coctel” pre-
parado con la presencia
de bailarines, actores
del Guiñol,  finas mode-
los con “Estilo Propio”,
sopranos y tenores del
Teatro Lírico Rodrigo
Prats, todos bajo la
dirección del Chino
Romero, que hicieron
de la noche un cabaret
bajo las estrellas.

Cada baile e interpretación des-
tilaba el espíritu refinado que pose-
en los hijos de esta ciudad para que
cada evento artístico quede casi
perfecto. 

La mitología yoruba se apoderó
del panorama y,  sin pecar de abso-
lutos,  todo estuvo de lujo.

Al culminar  supe que valió la
pena salir de casa,  porque los
holguineros llegamos al  Aniver-
sario 55 del heroico triunfo tal
como hemos sido siempre, ele-
gantes y cosmopolitas, empeña-
dos en construir un mejor territo-
rio donde cultura y economía
sean arcilla fundamental.

POR LA REVPOR LA REVOLOLUCIÓNUCIÓN
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QQQQ
ue sea el amor como una envoltura
perenne en cada una de las acciones
propuestas en el 2014, porque cuando

a nuestros quehaceres los distinga ese senti-
miento ocurre la primera garantía de efica-
cia. Para esos nuevos 365 días, pidamos
como Martí, una marca para quienes no
amen.

La idea de añadir amor a nuestros actos
fue reiterada en los análisis del XI Pleno del
Comité Provincial del Partido, con la presen-
cia de Luis Antonio Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, efectuado el lunes
último, donde se habló además de la campa-
ña MMááss  hhoollgguuiinneerrooss,,  mmááss  ppooddeemmooss, una meta
abarcadora de planes económicos, labor
político-ideológica y enfrentamiento a las
indisciplinas sociales, la cual no puede  pres-
cindir de las virtudes añadidas por los hom-
bres y las mujeres en unidad alrededor del
proyecto.

Ese gran reto multipropropósito debe lle-
var implícita la voluntad de hacer lo correcto
de cuánto nos propongamos, para acabar
con esa tendencia anti-desarrollo de malgas-
tar esfuerzos, tiempo, recursos y terminar en
el hueco de las chapucerías.

Cuando Raúl reiteró la realidad de no
poder darnos el lujo de equivocarnos en esta
difícil marcha del país, incluyó la determina-
ción de no admitir retrocesos, con la máxima
de sin prisa, pero sin pausa, y el significado
para el futuro de Cuba de lo relacionado con
los aciertos, porque en la medida que traba-
jemos con el deseo de obrar bien, serán
menos los errores.

A tono con tal concepto, Torres Iríbar
habló de la importancia de la exigencia y el
rigor en los acometimientos, para afianzar la
cultura por la calidad en el trabajo, la cual
inicia desde el ejemplo personal, el respeto
por la tarea asignada y el compromiso con-
traído a la hora de asumir una misión.

Cada obra terminada, insistió, debe carac-
terizarse por la calidad, porque si no las con-
secuencias pueden ser nefastas. Mencionó la
alegría de las personas al recibir las vivien-
das, y luego su trasformación en agonía al
comenzar a descubrir los problemas cons-
tructivos por la chapucería, falta de exigen-
cia e irrespeto por la labor realizada.

Cuando inauguren una instalación debe
estar impecable, dijo, como respeto al mismo
sector y al pueblo para el cual va dirigida
Puso de ejemplo positivo el complejo comer-
cial reabierto, recientemente, en los edificios
de 18 plantas, en la ciudad de Holguín.

También, elogió, entre las obras termina-
das para el fin de año 2013, el local remoza-
do por la Empresa Constructora del Poder
Popular, para la permanencia de familiares
con pacientes de larga estadía en el Pediátri-
co Octavio de la Concepción, muestra de
exquisitez, sin descuidar ni el más mínimo
detalle.

Al concluir el análisis de los resultados
integrales del sector de la construcción
sobre el comportamiento de las principales
inversiones y cumplimiento de las medidas
para contrarrestar la ocurrencia de delitos

enmarcados en los Lineamientos 117, 119, 120,
122, 124, 166, 287 y 288, Iríbar ratificó que el
2014 debe representar la partida para 
erradicar las insuficiencias mencionadas que
atropellan la calidad de una obra y negativa-
mente perduran desde hace varios años.

El nivel de materialización de las inversio-
nes, precisó, determina el desarrollo del país,
una provincia o un municipio. “Revolución es
construir”, recordó al alentar a realizar las
inversiones previstas, con el mayor rigor en
su fiscalización y control desde el Partido y
el Gobierno en sus diferentes instancias.

Solo esperamos, precisó, del MICONS,  la
ECOPP y Umbrales que hagan su trabajo
bien, cumplan con la alta responsabilidad
asignada y sepan solucionar de raíz los pro-
blemas, porque para salir adelante  requeri-
mos de un eficiente proceso inversionista, en
un vertiginoso ascenso en busca de la per-
fección, para orgullo de la sociedad.

Exhortó a cultivar el trabajo político-ideo-
lógico desde el Partido, alejado de dogmas y
nocivas metas, así como a cultivar el amor
por las obras que se edifican.

Iríbar mencionó la importancia de recono-
cer y destacar a las personas que sobresalen
por su total entrega al trabajo, en los dife-
rentes sectores de la sociedad, porque repre-
senta enaltecer al hombre o la mujer dedica-
dos por entero a su Revolución. “No se
puede permitir que quienes lo dan todo en la
tarea desempeñada no reciban  el reconoci-
miento merecido”.

Elogió los valores de los trabajadores del
Níquel y el potencial constructivo e indus-
trial de la provincia, limitado, en algunos
lugares, por la falta de recursos debido al

impacto del cruel bloqueo de los Estados
Unidos contra Cuba. 

Al referirse a la presente zafra azucarera
patentizó la necesidad de resolver el princi-
pal problema: la falta de caña, con campos
despoblados y bajo rendimiento por hectá-
rea.

Estimuló a la mayor vinculación con el
pueblo, a un diálogo permanente enriquece-
dor de la labor política e ideológica y a elimi-
nar las reuniones sin resultados y pérdidas
de tiempo.  

Al inicio de la reunión, Luis Antonio Torres
Iríbar al referirse a los acuerdos del anterior
Pleno, en especial el relacionado con el
Decreto-Ley 300 sobre la entrega de tierra
en usufructo, reiteró que su efectividad solo
puede medirse con el aporte de alimentos
para el pueblo. Habló sobre la importancia
de saber con precisión el efecto de los Li-
neamientos y de los Objetivos en la vida eco-
nómica y social de la provincia.

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  EE  IINNVVEERRSSIIOONNEESS  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  EE  IINNVVEERRSSIIOONNEESS  
Roberto Acosta Delgado, miembro del

Buró, al presentar el tema sobre el análisis
de los resultados integrales del sector de la
construcción, dijo que la capacidad construc-
tiva en la provincia es de 277.2 millones de
pesos, con mayor incidencia en el MICONS,
con 171.0 MMP, la ECOPP, con 45.0 MMP y
Umbrales, con 28.6 MMP.

En el 2013, el trabajo principal se centró
en los programas del turismo, vivienda, via-
les, obras hidráulicas, sector industrial,
salud, educación y la producción de alimen-
tos, con problemas en el proceso inversionis-
ta, la política de cuadros, el control interno y
la ocurrencia de delitos e  indisciplinas.

Nilser Batista Pérez, primer secretario de
Moa, agradeció en nombre de pueblo, las
obras realizadas en ese territorio, en ocasión
del Aniversario 55 de la Revolución, y consi-
deró la no ejecución del edificio para la sede
del Tribunal municipal como ejemplo de mala
planificación, así como la poca influencia de
los núcleos del Partido de la ECI-3 para
garantizar el proceso inversionista.

Para Vivian Rodríguez Gordín, directora
del Grupo Empresarial Cuba-Níquel, lo
importante es ir a la raíz del problema y
reveló que para el proceso inversionista en
su sector despliegan un sistema de trabajo
con mayores posibilidades de más control en
el cumplimiento de la responsabilidad entre
todas las partes involucradas.

Otros de los miembros del Comité desta-
caron la importancia del control en las inver-
siones, la necesidad de elevar la capacitación
de los trabajadores, con sistemas de pagos
modernos, la mejor atención al hombre y la
jerarquía de la selección del jefe de obra,
según coincidieron Rosa María Ráez, Maritza
Salas y Dalia Fombellida, primeras secreta-
rias en los municipios de Holguín, Mayarí y
Banes, respectivamente.

Sucel del Carmen Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea provincial del Poder
Popular, mencionó el alto compromiso del
Gobierno para erradicar los problemas plan-
teados durante el análisis, con estrategias
acordes a las exigencias actuales y exhortó a
elevar las producciones de materiales para la
construcción a nivel local, que continúa sin
aprovecharse todas las potencialidades.

El mayor reto para los holguineros y hol-
guineras quedó plasmado en la sentencia de
Torres Iríbar: “Que el 2014 constituya un
buen ejemplo en el proceso inversionista y
en las construcciones, así como para mostrar
ciudades, pueblos, consejos populares,
barrios, centros laborales y escuelas, más
engalanados, bellos, con el mayor amor y
solidaridad entre unos y otros, como mues-
tra del cambio constante hacia lo mejor en
todos los órdenes,  para  cultivar aún más el
orgullo de vivir en esta provincia”. 

Manuel Hernández Aguilera, miembro del
Buró provincial del Partido, al informar sobre
el comportamiento en el territorio de la
implementación de los Lineamientos aproba-
dos en el VI Congreso y los Objetivos de la
Primera Conferencia Nacional, explicó que
aún perdura la falta de previsión y organiza-
ción en los procesos productivos.

Habló de la importancia de garantizar la
continuidad del trabajo, en la identificación y
solución de los problemas en cada centro
laboral por el núcleo del Partido, con la par-
ticipación de los militantes, así como elevar
la capacidad organizativa y la preparación
para enfrentar los diferentes escenarios.

Llamó a interiorizar lo planteado por el
General de Ejército Raúl Castro cuando dijo:
“No andemos con más cuentos, que el tiem-
po se acaba y la salvación está en la imple-
mentación de los Lineamientos, en un Socia-
lismo de verdad, avanzado, moderno, sin
esquematismo, sin dogmatismo, que solo se
logra con la firmeza revolucionaria que debe
tener nuestro Partido dirigente, para influir
en el resto de la población”.

Con esa convocatoria marchemos en el
2014, con la certeza de que entre más forta-
lezcamos la unidad y el trabajo creador, con-
tribuiremos al desarrollo de la Revolución,
a sentirnos orgullos de su Aniversario 55,
con el privilegio de ser conducidos por sus
dos principales líderes: Fidel y Raúl.

Trabajar por el mejor Holguín que 
queremos seguir construyendo
todos juntos es meta abarcadora
de planes económicos, labor 
político-ideológica y 
enfrentamiento a las indisciplinas
sociales. Esta batalla no puede  
prescindir de las virtudes 
añadidas por los hombres 
y las mujeres de esta digna tierra,
que defienden una premisa:
“Más holguineros, más podemos”

XI Pleno del Comité Provincial del Partido
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DDIISSCCUURRSSOO  PPRROONNUUNNCCIIAADDOO  PPOORR  SSUUCCEELL  DDEELL
CCAARRMMEENN  TTÉÉLLLLEEZZ  TTAAMMAAYYOO,,  DDIIPPUUTTAADDAA  AA  LLAA
AASSAAMMBBLLEEAA  NNAACCIIOONNAALL  YY  PPRREESSIIDDEENNTTAA  DDEE  LLAA
AASSAAMMBBLLEEAA  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  PPOODDEERR  PPOOPPUU--
LLAARR,,  EENN  EELL  AACCTTOO  PPOORR  EELL  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  5555  DDEELL
TTRRIIUUNNFFOO  DDEE  LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN,,  EEFFEECCTTUUAADDOO  EENN
BBAANNEESS  EELL  2288  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001133

Compañero Luis Antonio Torres Iríbar, miem-
bro del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba y Primer Secretario del Partido en la Pro-
vincia:  

PPuueebblloo  bbaanneennssee,,  hhoollgguuiinneerrooss  yy  hhoollgguuiinneerraass..

CCoommppaaññeerrooss  yy  ccoommppaaññeerraass::  

Casualidad histórica diríamos, que el mismo
día del primer grito de independencia en
La Demajagua, en el 1968, se encendiera

por primera vez  el Faro de Lucrecia, situado aquí
en Banes, mas no es nada casual que después de
145 años,  a pesar del decursar del tiempo, la
actual generación contemple con la misma
intensidad de la luz y defienda los mismos idea-
les que motivaron aquel grito de independencia,
logrado en el 1959. 

Cinco décadas y media han validado el pro-
yecto emancipador a los ojos del mundo, y la
Revolución Cubana se convierte en una lec-
ción de protagonismo de un pueblo que dijo
basta y echó a andar, para salvar a cientos de
miles de niños que rescató de la segura muer-
te, a millones de inteligencias para la cultura
legítima de nuestras regiones, y evitó infini-
tos caudales de dolor  a su pueblo, capaz de
resistir cualquier agresión y de vencer ante
cualquier circunstancia, con la única disyunti-
va de Socialismo o Muerte.

El día 8 de enero entra a La Habana la cara-
vana de la Libertad, donde todo un pueblo, lleno
de júbilo, la aclama, mientras una paloma blanca,
en simbolismo extraordinario, se posó en el hom-
bro de nuestro máximo líder, quien expresó : “La
tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa.
Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía.
No nos engañemos creyendo que en lo adelante
todo será fácil; quizás en lo adelante todo sea
más difícil”. 

Holguín añadió al país su despunte industrial,
que hizo de Moa lugar de prominencia económi-
ca, y adquirió en Banes fama en el turismo,
alcanzando una gran importancia, con la exis-
tencia del mayor Polo Turístico de la provincia y
uno de los más importantes del país, en la Playa
Guardalavaca, lo que reporta una considerable
entrada de divisas para la economía nacional. 

Significativo el aporte a la historia ha dado el
pueblo banense, desde el alzamiento a pie de
lucha de un grupo de mambises, el 5 de mayo de
1895 en la zona de Pozo Blanco, combate dirigi-
do por el Mayor General Calixto García. La pri-
mera manifestación antimperialista en el territo-
rio de la provincia se produce en este municipio
en 1903, con una huelga de los obreros portua-
rios. Existió un gran apoyo e incorporación al M-
26-7 y se introdujo La historia me Absolverá,
hubo venta de bonos, recaudación de armas y
envío de combatientes hacia la Sierra Maestra. El
2 de enero de 1959, la Columna Rebelde entró en
la ciudad de Banes, apoderándose del cuartel,
sin recibir ninguna resistencia. 

Desde ese primer momento aprendimos  a
defendernos y surgieron nuestras organizacio-
nes, creció el arraigo popular y el escudo protec-
tor se hizo coraza infranqueable, que nos ha per-
mitido el inmenso honor de llegar hoy a 55 años.

Somos la tercera Revolución del mundo en
lograrlo, pero con el privilegio infinito, de contar
entre nosotros, con nuestros líderes históricos,
los mismos del Moncada, el Granma, la Sierra, el
Escambray, Girón, la Crisis de Octubre, las misio-
nes internacionalistas, con la firme decisión de
haberse declarado a 90 millas del poderoso
imperio, el  carácter Socialista de la Revolución y
su irrenunciable consigna de PATRIA o MUERTE.

CCoommppaaññeerraass  yy  CCoommppaaññeerrooss::  
A solo pocos días de concluir el 2013, nos

damos cita en la cuna de la  arqueología de Cuba,
con gran alegría para reconocer los resultados
alcanzados por el pueblo holguinero, a pesar de
las difíciles circunstancias que hemos tenido que
enfrentar.

Resulta palpable las transformaciones experi-
mentadas, en el orden económico y social, así
como las incontables victorias en el quehacer

revolucionario de nuestro pueblo, que patenti-
zan la justeza de la causa del Socialismo y nos
alienta a seguir luchando, a seguir combatiendo,
a seguir elevando el de-   sarrollo de la provincia,
con una profunda confianza en el futuro lumino-
so de la Patria y con infinita fidelidad a nuestro
glorioso Partido y a nuestro invencible Fidel.

CCoommoo  rreessuullttaaddooss  ppaallppaabblleess,,  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa
nnoo  eesstteemmooss  ssaattiissffeecchhooss  ddee  lloo  llooggrraaddoo,,  ppooddeemmooss
iinnffoorrmmaarr..

1. Que la producción mercantil pronostica
cerrar con 3800 millones de pesos, superior a lo
planificado, en la que el grueso de los organis-
mos sobrecumplen los valores comprometidos.
No lo logran Energía y Minas y AZCUBA, inci-
diendo los bajos precios del níquel en el merca-
do mundial y el aporte que debió realizar la 

pasada zafra; para la actual, se trabaja en la
solución de los problemas de la industria y fue
cumplido el plan de siembra, iniciándose la
misma el 19 de diciembre, con la arrancada del
central Cristino Naranjo en el municipio Caco-
cum, único que hará zafra chica en la provincia.

2. Avanzan los indicadores de trabajo y sala-
rio, al crecer la productividad, con un aumento
del     5.2 %  respecto al  Plan. El salario medio
finaliza el año con 494 pesos por trabajador. La
correlación salario medio-productividad es
positiva.

3. De las 141 producciones físicas, se incum-
plen 31, con mayor incidencia de la Agricultura,
fundamentalmente la carne de ave, la produc-
ción de huevo, de madera aserrada y la leche
total, aunque se realiza un esfuerzo por cumplir
en esta última el destino industria.

4. La industria alimenticia posee una misión
fundamental, la que todavía no llega a cumplir
con el nivel de satisfacción a la población, por

deficiencias que han estado presentes en la cali-
dad y variedad de sus producciones; no obstan-
te, significar que la Camaronera incrementa las
producciones físicas, con 310 lotes más para el
mercado interno y las exportaciones.

5. En las inversiones, se concluirá  con 452
millones en moneda total, el 85,4 % y 150 millo-
nes en CUC, el 63,6 %. En este sentido, no se
logra aún la organización y el cumplimiento de
las responsabilidades que tienen el inversionista,
constructores y todos los actores que intervie-
nen en el proceso. Durante este año y el próximo
se mantendrá la prioridad en las afectaciones
del Huracán Ike y Sandy, cumpliéndose hasta la
fecha el plan previsto al 75 %, con la ejecución
de 1 475, aportando positivamente el MICONS y
UMBRALES. 

6. La recuperación de las afectaciones provoca-
das por el huracán Sandy, se encuentra en la pro-
vincia al 79 %, con más de 51 mil 500 viviendas
recuperadas, cumpliendo 8 municipios con la solu-
ción de techos totales y 7 con los parciales, el terri-
torio de Banes es uno de los más afectados, alcan-
zando un por ciento de solución del 82,26, sobre el
45 que tenía en el mes de agosto.

7. En el Teatro de Operaciones Militares, se cum-
plieron  todos los planes donde se incluye este
territorio. Se desarrolló con éxito en la provincia el
ejercicio Bastión-2013, el que sirvió de preparación
para los órganos de dirección y mando, Zonas de
Defensa y población en General.

8. La Eficiencia Energética es favorable. Se
reporta un ahorro de más de 3 mil toneladas de
combustible.

9. Las fuentes renovables de energía se
potenciaron, con las perspectivas de 4 parques
fotovoltaicos en Urbano Noris y uno eólico en
Río Seco de Banes.

10. El Turismo cuenta en nuestra provincia con
24 instalaciones, de ellas dos hoteles con alto
aporte a la economía, se encuentran en Banes,
los que aumentan su nivel ocupacional.  

11. Ejercen el trabajo por cuenta propia 37 mil
personas, sector que aporta a la economía,
cuyas normas han continuado flexibilizándose.
Durante  el año se realizó el proceso de fiscaliza-
ción de los aportes sobre los ingresos persona-
les, encaminado a lograr la contribución debida
por este concepto. Continúa la aplicación  gra-
dual de la Ley Tributaria, aprobada en la ANPP.

12. La ejecución del Presupuesto del 2013 ha
tenido un comportamiento según lo planificado,
lo que permitió enmarcarnos en los límites apro-
bados. Se estima cerrar con un superávit de
174.9 millones, resultante de obtener más ingre-
sos que gastos, lo que se ha logrado durante
cinco años consecutivos.

CCoonn  eell  pprreessuuppuueessttoo  aassiiggnnaaddoo  ddeell  22001133,,  ssee  llee
hhaa  ddaaddoo  rreessppuueessttaa  aa::  

-La protección mediante la asistencia social,
a 17 311 núcleos, de ellos discapacitados 3 065 y
ex combatientes 1 837.

-En el sector de la Salud, se alcanza una tasa
de mortalidad infantil de 3.4 x cada 1 000 naci-
dos vivos, contra 3.96 el pasado año. La tasa de
mortalidad materna directa de 10,2 x 100 000
nacidos vivos, contra 11,9 en igual etapa del año
anterior. Se encuentran funcionado todos los
consultorios de los médicos. 

-Se cumple plan de intervenciones quirúrgi-
cas al 100.6 % en Hospitales. Se introduce la
técnica quirúrgica de cirugía por mínimo acce-
so del tracto urinario inferior, y se consolida el
trabajo del grupo de transplante de la provin-
cia, realizándose 26 trasplantes renales, uno de
ellos en donante vivo.

-En el sector educacional, se logra el 98.9 %
en la  Asistencia Escolar superior al curso ante-
rior, se elevaron los resultados de las pruebas de
ingresos al nivel superior, se supera la matrícula
y se continúa trabajando intensamente en la
continuidad de estudios.

-En el sector de la Cultura; nuestra provincia
se ratifica como una de las provincias del país
con un trabajo ascendente y con resultados alen-
tadores, a partir de un incremento del nivel de
realización de actividades de carácter artístico y
cultural sobre la base de 49 unidades artísticas,
además de acoger en los espacios y escenarios
de la provincia a personalidades del mundo de la
cultura, contando además con la realización de
varios eventos de carácter  internacional.

-En el sector del Deporte se garantizó el fun-
cionamiento de 102 instalaciones deportivas, las
cuales han dado lugar a la realización de múlti-
ples  eventos lográndose resultados relevantes
en los  deportes de Ciclismo, Judo, Bádminton,
Ajedrez, Tiro y Vela, entre otros. Cuenta también
el béisbol, equipo nuestro que ha jugado un
importante  papel, honrando el compromiso rea-
lizado en el abanderamiento, encontrándose a
las puertas de clasificar.

-En el sector de Comunales se ha dado cum-
plimiento al plan de recogida de desechos sóli-
dos en todos los territorios, creciendo en un 20
%. Se ha dado mantenimiento a 8 306.6 Km de
viales.

-En los subsidios han obtenido este beneficio
del gobierno revolucionario más de tres mil per-
sonas, con un monto de 54,8 millones de pesos.
Por bonificación del precio de los materiales de
la construcción se otorgaron 53 millones a las
empresas de comercio y se han erogado 77
millones de pesos por concepto de créditos ban-
carios a damnificados.

-Se ha trabajado en un por ciento de asenta-
mientos poblacionales de mayores problemáti-
cas con mayor organización. Se logran nuevos
servicios de electrificación en 15 de ellos, con
una inversión que beneficiaría a 920 viviendas, 11
municipios, incluyendo Banes, Dumois de Mulas,
Esterito Viejo y la Tendedera Los Pasos de Maca-
bí representa 176  viviendas electrificadas.

-En la prestación de servicios, se incentiva la
iniciativa local en beneficio de los territorios. Se
instalaron 10 estaciones de teléfonos públicos, se
ha potenciado el transporte, con la entrada de

RREETTOOSS  QQUUEE  RREEQQUUIIEERREENN  DDEE  LLAA  PPAARR
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La Plaza Juan George Soto fue
testigo del acto provincial por el
Aniversario 55 del Triunfo de la
Revolución Cubana, en el día 362
del recién finalizado 2013. Luis
Antonio Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario
del partido en la provincia, y Sucel
del Carmen Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea Provincial de
Poder Popular, junto a otras autori-
dades, presidieron este encuentro
con los banenses.

En las palabras centrales por la
histórica fecha, Téllez Tamayo
señaló los logros de la economía en este muni-
cipio y el trabajo desplegado en la remodela-
ción de varias obras sociales. En la jornada se
entregaron reconocimientos a empresas y
organismos destacados en el cumplimiento de
las tareas orientadas. Simultáneamente, el
municipio recibió la bandera que lo hace digno
de su selección como sede para este heroico y
revolucionario festejo.

Las principales autoridades de la provincia,
al recorrer las calles de la ciudad, percibieron
los aires constructivos. El territorio no solo se
distingue por contar con hermosas playas,
aldeas taínas y cementerios aborígenes, ahora
resalta por el espíritu renovador de su pueblo.

Los pequeños del Círculo Infantil “Estrellita
del futuro” agradecen, por medio de
sus tiernas miradas, la remodela-
ción de este centro. En él, priman
los detalles y adornos, comprometi-
dos con la imaginación de los niños.
Un espacio que no solo garantiza la
partida de los padres a sus centros
laborales, sino la formación, seguri-
dad y alimentación de sus hijos.
Rodeado de los protagonistas de
esta institución, Torres Iríbar apun-
tó: “El mejor mantenimiento es la
atención constante de cada obra”.

Un exquisito aroma a cemento y
pintura anuncia que el asentamien-
to “3 de Junio” está listo para aco-
ger en elegantes moradas a varios damnifica-
dos por el Huracán Ike. El Hospital “Carlos Font
Pupo” fue salpicado por esta lluvia de trans-
formaciones. Solo falta mantener lo logrado,
basado en el sentido de pertenencia de sus
galenos y personal hospitalizado. Ética médica
y buen trato propiciarán el estado de salud del
Clínico Quirúrgico. 

El Mercado Ideal, el Restaurante Milenium,
la Cadena del Pan y la Fábrica de Helados lle-
gan al 2014 dotados de sabores, variedad de
productos y calidad en los servicios, manifes-
tada incluso en la laboriosidad y presencia físi-
ca de sus trabajadores. 

El Joven Club de Computación, ubicado en la
calle Tráfico, recibió una completa remodelación
en paredes, carpintería, piso y techo. Un local enri-
quecido para el esparcimiento sano y la
formación de un pueblo que también
se supera para ser mejor.

Todos estos espacios reflejan el
empeño y la dedicación de un
Banes que avanza, al combinar
economía, cultura del detalle y
buen trato. Sería ingenuo creer que
ya todo está ejecutado. Falta
mucho por hacer, como parte de la
batalla económica y cívica  y la
lucha contra delitos e ilegalidades.
Este es un buen comienzo para una
ciudad que no solo atesora historia,
también se distingue por su olor  a
transformaciones.

35 ómnibus Diana y 6 carros semi-ómnibus,
reparado el coche motor de Macabí, funcionan
dos cooperativas no agropecuarias y 7 están en
proceso de aprobación. Se ampliaron los servi-
cios del comercio y la gastronomía, con la intro-
ducción de las nuevas formas de gestión no esta-
tal y con la recuperación de un número impor-
tante de instalaciones, se requiere por este sec-
tor continuar elevando la calidad de las ofertas a
la población así como la preservación y control
de los recursos. 

Este municipio ha logrado con el esfuerzo de
las entidades, instituciones y del pueblo en
general, que se trabajara en 4 933 obras, que
representan 5119 acciones, de ellas 175 en enti-
dades estatales y 4 758 en viviendas, lo que pro-
picia mejorar el fondo habitacional del territorio
y la imagen de la ciudad.

Como parte de la labor de enfrentamiento a
las ilegalidades, continúa aplicándose entre
otras acciones el sistema de gestión partidis-
ta, estimulando en mayor grado la vigilancia
revolucionaria, el control popular y la aplica-
ción de medidas en función de la solución de
las deficiencias existentes, para lo cual se
requiere involucrar en el accionar a todos los
trabajadores y pueblo en general; toda vez
que enfrentar ilegalidades, delitos, actos de
corrupción, malos hábitos, constituye la pri-
mera línea de batalla, en función de salva-
guardar las sagradas conquistas de nuestra
Revolución.  

Con relación al respaldo que posee la pro-
vincia para el 2014, recientemente fueron
aprobados en la segunda sesión ordinaria de
la ANPP el plan de la Economía y la Ley del
Presupuesto y de igual manera se realizó en
nuestra Asamblea Provincial, los cuales
garantizan las actividades fundamentales con
la implementación de los Lineamientos de la
política económica y social del Partido y la
Revolución, lo que propicia el sostenimiento y
crecimiento de nuestra economía, con priori-
dad para el avance de los indicadores sociales,
lo cual impone una mejor administración de
los recursos financieros y priorizar los niveles
de reservas de todo tipo que aún existen. 

Los gastos del sector presupuestado asegu-
ran con mayor racionalidad la educación esco-
lar, el funcionamiento de los hospitales, poli-
clínicos y consultorios médicos, así como la
calidad de vida que otorga la Cultura y el
Deporte. Patentizando lo dicho por nuestro
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, cro. Raúl en la sesión de la ANPP y
cito: “El éxito dependerá de la inteligencia,

paciencia y sobre todo la firmeza con que
actuemos”.

Así estaremos concluyendo el 2013 e ini-
ciando un 2014 con grandes retos, para lo cual
se requiere la participación de todos en fun-
ción de lograr resultados superiores en el
ámbito económico-social de la Provincia, con
el cumplimiento de los planes y del presu-
puesto, en la garantía los servicios vitales, el
incremento de la cultura cívica y los valores
de la población, el enfrentamiento a lo mal
hecho y la transformación del entorno,
haciendo nuestro el movimiento “Más holgui-
neros más podemos”, y así será. No tendría
verdadero significado nuestra victoria, si no
colocamos en cada cosa que hagamos al prin-
cipal artífice de la obra revolucionaria, porque
Cuba se hizo Fidel y supo vestirse para siem-
pre de sus sueños de Moncada, Granma y de la
Sierra, enarbolando las ideas de Martí.

No podemos dejar de recordar el dolor
sufrido por este pueblo cuando, en 1971, es
ametrallado en plena noche, el caserío en
Boca de Samá, donde muere el alto oficial de
la seguridad Lidio Rivas Flecha y el joven com-
batiente Ramón Siam Portelles.  Razón más
que suficiente para que este pueblo y todo
Holguín, continuemos enarbolando con más
fuerza que nunca las banderas de la dignidad
y la incesante lucha por el retorno de nuestros
hermanos prisioneros del imperio, enfrentan-
do la injusticia, que provoca en nombre de una
supuesta lucha contra el terrorismo, el gobier-
no de la superpotencia, lanzando guerras
imperialistas para reafirmar su supremacía
mundial y para ejercer el control de recursos
estratégicos, erosionando el derecho a la vida
y a la libertad, en tanto Cuba se ocupa de pro-
teger las garantías sociales de su población y
multiplica la educación y la salud en otras par-
tes del mundo.

Al igual que en los últimos 10 años a nivel
mundial, este año se registrará como otro de
grandes tensiones, a partir de situaciones
económicas, políticas y sociales inherentes al
sistema capitalista  y  de auge de los movi-
mientos sociales, con mayor significación en
los países de Latinoamérica. De igual forma
ha sido registrada la pérdida del luchador
incansable contra el régimen de la Apartheid
y defensor de la paz, el amigo de Cuba, Nelson
Mandela; sin embargo, se ratifica inequívoca-
mente que la única solución a la situación
actual, es considerar que un mundo mejor es
posible. 

En el acto realizado recientemente en Moa,
fue enunciado por nuestro Primer Secretario
del Partido, la decisión de otorgarle la sede de
los actos centrales por el 26 de Julio, a los
municipios de Antilla y Gibara. 

Por estas y muchas razones más, estamos
or-gullosos  todos los hijos y amigos de nues-
tra patria, de los 55 años de duro trabajar y de
logros obtenidos. De 55 años de demostración
de la capacidad de resistencia del pueblo
cubano, de inteligencia y la habilidad de la
dirección revolucionaria, por preservar la
independencia y actualizar el modelo econó-
mico-social. 

Llegue hasta nuestro pueblo holguinero,
culto y laborioso, lleno de júbilo, satisfacción y
amor, las felicitaciones de la Dirección del Par-
tido y de la Asamblea Provincial del Poder
Popular. Al pueblo de Banes, por haber alcan-
zado la distinción de ser sede de un acto cen-
tral en este año, en el que además, nuestra
Revolución ha cumplido sus 55 años, festejan-
do el aniversario, junto a sus familias y ami-
gos, en una gran fiesta de victorias.

Unamos nuestras voces con entusiasmo.
Ratifiquemos nuestro compromiso con nues-
tros héroes y mártires. Digamos hoy con más
fuerza que nunca. 

¡¡VViivvaa  eell  5555  AAnniivveerrssaarriioo  RReevvoolluucciióónn  CCuubbaannaa!!  
¡¡GGlloorriiaa  eetteerrnnaa  aa  llooss  HHéérrooeess  yy  MMáárrttiirreess  ddee  llaa

PPaattrriiaa!!
¡¡VViivvaa  eell  PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa  ddee  CCuubbaa!!
¡¡VViivvaa  FFiiddeell  yy  RRaaúúll!!  
¡¡VViivvaa  CCuubbaa  LLiibbrree!!

RRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  TTOODDOOSS BBaanneess  hhuueellee  aa  ttrraannssffoorrmmaacciióónnBBaanneess  hhuueellee  aa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn

CCíírrccuulloo  IInnffaannttiill  EEssttrreelllliittaa  ddeell  FFuuttuurroo

JJoovveenn  CClluubb    ddee  CCoommppuuttaacciióónn

MMeerrccaaddoo  IIddeeaall

FFáábbrriiccaa  ddee  HHeellaaddoo

CCaaddeennaa  ddeell  PPaann

CCoommuunniiddaadd  33  ddee  JJuunniioo

FOTOS: JAVIER MOLA



PÁ
G

.
RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS ¡AHORA! ENERO 4, 20140066

IINNDDUUSSTTRRIIAA
1. EEddddyy  NNeemmeessiioo  PPéérreezz  GGoonnzzáálleezz::

Mecánico Ajustador de la Empresa
60 Aniversario de la Revolución de
Octubre. Condecorado con las órde-
nes Lázaro Peña y Jesús Menéndez. 

2. MMaarrlleenniiss  SSaannttiisstteebbaann  PPaarrrraa::
Costurera en la UEB número tres
Lidia Doce Sánchez, de la Empresa
Yamarex. En el 2012 fue la trabajado-
ra más integral.

3. AAiiddaa  OOrroo  LLaaoo:: Directora de la
Hilandería de Gibara. Obtuvo la
Orden y medalla José de la Luz y
Caballero y Servicio Distinguido de
las FAR. Cuadro Destacado de la
Unión Textil y del Ministerio de la
Industria Ligera. 

4. JJuuaann  RRaammóónn  EEssccaalloonnaa  BBaattiissttaa::
Director del Poligráfico, una de las
empresas con un sistema certificado
de calidad, medio ambiente, seguri-
dad y salud del trabajo. Es Vanguar-
dia Nacional de la ANIR. 

5. MMaannuueell  VViiddeeaauuxx  AAgguuiillaarr:: Tra-
bajador Brigada Garganta de Hor-
nos, de la Fábrica Ernesto Che Gue-
vara, con aportes significativos a la
producción.

6. WWiillmmeeddiiss  GGaarrccííaa  HHeerrnnáánnddeezz::
Taller de Maquinado, de la “Pedro
Soto”. Trabajador con alto rendi-
miento y aportes en la mecanización
de la fábrica. 

7. IIddeelliissiioo  RRooddrríígguueezz  RReeyyeess:: Paile-
ro A Reparación Capital Automotriz
de la Empresa Mecánica del Níquel,
con excelentes resultados en su
labor. 

8. VVííccttoorr  MMaannuueell  CCuuttiiññoo:: Técnico
Mantenimiento UEB. ECRIN, con
aporte significativo a la producción.

9. JJoorrggee  LLuuiiss  RRooddrríígguueezz  CCóórrccoobbaa::
Director de la Empresa Montes de
Oca. Posee la Medalla Florentino
Alejo, por 50 años en el sector, y
reconocimientos por sus aportes al
Fórum.

10. YYuulluummii  CCrruuzz  CCrruuzz:: Directora
General de SERCONI, con resulta-
dos integrales en la empresa, los
que se muestran a través del man-
tenimiento del Sistema de Gestión
de la Calidad. 

11. CCeelliiaa  KKaattiiuussccaa  LLoorreennzzoo  RRoojjaass::
Directora de Raudal, de Recursos
Hidráulicos, con resultados integra-
les en la empresa.

AAZZCCUUBBAA
1. OOssvvaallddoo  BBaauuzzaa  ZZaallddíívvaarr::  Espe-

cialista Principal para el área de
Fabricación en la UEB Urbano Noris e
innovador. Su trabajo en centrales de
Brasil reportó importantes ingresos
al país.

2. RReeyynnaa  SSaalleerrmmoo  EEssccaalloonnaa::  Dipu-
tada a la Asamblea Nacional del
Poder Popula (ANPP). Directora de la
UEB del Central Azucarero Fernando
de Dios, del municipio Báguano.
Única mujer al frente de la produc-
ción de azúcar. 

3. AAllffrreeddoo  EEffrraaíínn  GGuueerrrreerroo  LLaaffffiittaa::
Héroe del Trabajo de la República de
Cuba. Presidente de la Cooperativa
Cañera CPA 26 de Julio, por varios
años una de las mejores de la provin-
cia y el país. 

4.JJoosséé  AAnnttoonniioo  IInnffaannttee  RRooddrríígguueezz::
Jubilado de AZCUBA y labora en

Transmec, fue delegado del MINAZ
en la provincia y director nacional de
caña. Cumplió misión en Venezuela.

MMIINNAAGG
1. CCáánnddiiddoo  SSaattuurrnniinnoo  SSáánncchheezz

VVeelláázzqquueezz:: Campesino asociado CCS
Pedro Díaz Coello, de Gibara, con Tri-
ple Corona de la Agricultura Urbana.

2. GGaabbrriieell  LLaabbrraaddaa  PPéérreezz::  Produc-
tor Porcino de la CCS Artemio Mas-
trapa, en Holguín. Reconocido como
unos de los mejores de los últimos
años. 

3. AArrttuurroo  AAgguuiillaarr  RRooddrríígguueezz:: Des-
tacado productor tabacalero, de la
CCS Desembarco del Granma, en
Mayarí. 

4. NNooeell  LLoorraa  LLeeyyvvaa::  Destacado
productor de café de la CCS Ricardo
Miranda, en  Sagua de Tánamo. 

5. AAddrriiáánn  SSaabbllóónn  RRoonnddaa:: Destaca-
do productor de frijol, de la CCS
Regino Guerrero, en Banes. 

6. DDiieeggoo  OOjjeeddaa  EEssccaalloonnaa:: Produc-
tor de frijol  de la CCS Combate del
Cerro, de Gibara. Reconocido en
eventos nacionales de calidad de la
semilla.

7. AAmmaabbllee  LLeeyyvvaa  ÁÁvviillaa:: Productor
de maíz, en la CCS Reynerio Alma-
guer, de Cacocum, con resultados
sostenidos.

8. AArrcceelliioo  PPéérreezz  LLóóppeezz:: Productor
de leche de la CCS Pedro Rogena, en
Holguín. Ha recibido varias condeco-
raciones por la ACPA y Ganadería
Nacional. 

9. RRoobbeerrttoo  IInnffaannttee  AAlloonnssoo:: Pro-
ductor de leche de la CCS Juan
Durán de Cacocum. Condecorado
por la ACPA y Ganadería Nacional.

10. OOssmmeell  MMoorreennoo  LLeeóónn:: Destaca-
do productor de miel en la CCS Anto-
nio Maceo (Cueto). 

11. AAlleexxaannddeerr  RRoojjaass  RRiiccaarrddoo:: Direc-
tor General de la Empresa de Ci-
garros Lázaro Peña, Colectivo Van-
guardia Nacional y con Triple Corona
de la Agricultura Urbana.

12. BBeenneeiiddaa  CCiimmaarrrroo  BBaarrnnee:: Admi-
nistradora  de la UBPC Piti Fajardo
por más de 20 años, con resultados
satisfactorios en la producción y los
controles realizados. Se destaca en
producción de leche y carne vacuna.

13. MMaarriittzzaa  BBaajjuueellooss  MMeerriiññoo::
Administradora del Organopónico
La Taberna, en Holguín, con altos
rendimientos. Posee varias conde-
coraciones.

14. YYiippssii  SSeerrrraannoo  HHeerrnnáánnddeezz::
Directora de la UEB Mayabe, de Refe-
rencia Nacional en la Agricultura
Urbana. Mejor trabajadora desde el
año 2007. 

15. JJuuaann  CCaarrllooss  ZZaallddíívvaarr  GGoonnzzáálleezz::
Operario Industrial Especializado en
la  Fábrica de Cigarros. Innovador
destacado. 

16. AAlleexxiiss  EEllooyy  DDoommíínngguueezz  FFoonnssee--
ccaa::  Ayudante General del Taller de
Producción de Hebra en la  Fábrica
de Cigarros, donde es innovador des-
tacado. 
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN

MMIICCOONNSS
1. OOssmmeell  MMaarrrreerroo  ÁÁvviillaa::  Tunelero B

de la UEB Hidrología de la ECOI 17, de
la que es Mejor Trabajador.

2. MMiissaaeell  SSaallaazzaarr  GGuueerrrraa:: Chofer A
de camión de volteo, del Trasvase
Este-Oeste, de la ECOI 16, UEB Cons-
trucción de Presas. Es reconocido
por la utilización productiva de la

maquinaria.
3. TTeellmmoo  OOssvviiaall  CCrruuzz  RRiiccaarrddoo:: Car-

pintero Encofrador, de la ECOA 19,
UEB Construcción Holguín. Trabaja-
dor vanguardia.

4. WWaallffrriiddoo  MMaarrttíí  AArréévvaalloo:: Albañil
destacado de la ECOI 9, UEB Cons-
trucción Holguín. Ha participado en
la edificación de numerosas obras
sociales. 

5. MMaarrííaa  IIzznnaaggaa  GGuuiilllléénn:: Jubilada
de Vértice y miembro de la Comisión
Provincial de Monumentos. Obtuvo
la Medalla Armando Mestre. 

6. NNoorraaiiddaa  BBoorrjjaass  RRiiccaarrddoo:: Direc-
tora de Unidad de Gestión de la
Dirección de Diseño de Vértice. Des-
tacada en el diseño de  obras de
arquitectura. 

7. LLiizzaarrddoo  BBeerrttoollíínn  LLeeóónn:: Especia-
lista en  Puentes de la Empresa Vér-
tice. Recibió el Premio Nacional Vida
y Obra en el 2005. Es miembro del
Comité de Expertos de MICONS. 
EECCOOPPPP

1. RRaammóónn  AAnnttoonniioo  MMaarrttíínneezz  AAgguuii--
lleerraa::  Ejecutor Principal  de la ECOPP,
destacado por su alto rendimiento de
trabajo y condecorado con el Escudo
de la Ciudad. 

2. JJuuaann  CCaarrllooss  RRooddrríígguueezz  CCrruuzz::
Plomero. Es el mejor trabajador de
su especialidad en la provincia.

3. ÁÁnnggeell  HHeerreeddiiaa  BBoorrrreeggoo:: Direc-
tor de la ECOPP. Es delegado a la
APPP. Ha resultado seleccionado
Delegado directo a los últimos cua-
tro Congresos del Sindicato de la
Construcción y cuadro destacado de
la provincia en tres oportunidades.  

UUMMBBRRAALLEESS
1. JJoorrggee  UUlliisseess  BBaassnnuueevvoo  EEssppiinnoo--

ssaa::  Ejecutor de Obras de la UEB Hol-
guín, de UMBRALES, con varios reco-
nocimientos por el trabajo realizado.

2. MMaarrcciiaall  PPiinnoo  RRooddrríígguueezz:: Carpin-
tero multioficio de la UEB de
UMBRALES en Banes. Mejor trabaja-
dor de su especialidad en la entidad
por varios años. 
SSEERRVVIICCIIOOSS  

CCoommuunnaalleess
1. CCaarrllooss  SSoollííss  LLeeyyvvaa:: Destacado

recogedor de desechos sólidos, del
municipio de Rafael Freyre. 

2. RRuubbiisseell  PPéérreezz  SSeerrrraannoo:: Ayudan-
te de la construcción y destacado en
la recuperación de las afectaciones
de los dos huracanes. 

3. IIvváánn  BBaattiissttaa  CCeecciilliioo:: Destacado
trabajador de la actividad de Cemen-
terio. Atiende el Panteón de los Com-
batientes. 

4.IIggnnaacciioo  BBaarrrreerraass  DDoommíínngguueezz::
Jefe de la Base Necrológica de Hol-
guín, con un trabajo de gran impacto
social. 

5. JJoorrggee  LLuuiiss  EEssppiinnoossaa  VVeelláázzqquueezz::
Destacado trabajador de Comunales
Holguín. 

6. TTeeooddoorroo  MMaassttrraappaa  QQuueevveeddoo::
Destacado barrendero en Banes. 

7.LLuucciiaannoo  RRoonnddóónn  VVeeggaa:: Barren-
dero destacado en Banes.

MMIINNTTUURR
1. JJoosséé  ÁÁnnggeell  EExxppóóssiittoo  TToolleeddoo:: Coci-

nero del Hotel Brisas Guardalavaca y el
mejor de su especialidad. Miembro del
Comité Provincial de la CTC en el 2010
y del Comité Nacional del Sindicato de
Hotelería y Turismo, desde el 2011.

CCOOMMEERRCCIIOO
1. LLiissaarrddoo  AAgguuiillaarr  SSoottoo:: Bracero de la

Tienda de Materiales de la Construc-
ción, de la Empresa Municipal de Maya-
rí. Se destacó en las actividades de
recuperación de los daños causados
por el huracán.

2. RRoobbeerrttoo  ddee  llaa  PPeeññaa  UUrrrriiccaarrddyy::
Comprobador Económico de la Empre-
sa Municipal de Comercio y Gastrono-
mía de Mayarí y mejor trabajador en
varias ocasiones.

3. EErrnneessttoo  MMaacchhíínn  PPeeññaa::  Adminis-
trador  del bar El impulso, de la
Empresa Municipal de Comercio de
Cacocum. Ha recibido reconocimien-
to social a través de la opinión del
pueblo.

4. CCllaauuddiioo  CCrruuzz  ÁÁllvvaarreezz:: Adminis-
trador de la bodega El Entronque, de
la Empresa de Cacocum. Se destaca
por sus iniciativas y la población
reconoce su excelente desempeño.

OOBBEE
1. RRaaúúll  GGoonnzzáálleezz  MMaarrttíínneezz:: Liniero

y jefe de Brigada de la UEB Inversio-
nes. Cumplió misión internacionalis-
ta en Venezuela y participó activa-
mente en el programa de eliminación
de tendederas del MINAZ y la electri-
ficación de varios asentamientos. 

2. NNoollbbeerrttoo  RRooddrríígguueezz  DDuuaarrttee::
Jefe de Brigada de la UEB Inversio-
nes. Se destacó por el aporte como
jefe de brigada en la construcción de
varias obras, principalmente en la
línea de 110 kv que nace en la Planta
Fuel de Moa. 

TTRRAANNSSPPOORRTTEE  
1. PPeeddrroo  MMuusstteelliieerr  GGoonnzzáálleezz:: Chofer

UEB Vías y Puentes de Ferro-carril.
Participó en la construcción de los polí-
gonos de los Grupos de Electrógenos
de la provincia.  Mejor Trabajador de la
Empresa.

2. HHééccttoorr  GGuuiilllléénn  LLóóppeezz  AAbbaallllee::
Director UEB Vías y Puentes, Holguín,
con resultados notables. 

3. RRaaffaaeell  PPéérreezz  AArrzzuuaaggaa:: Chofer de
rastra de Servicar, con resultados rele-
vantes en la transportación de mercan-
cías. 

4. JJoosséé  HHeerree  MMaarrttíínneezz:: Destacado
Operador General Mantenimiento Hol-
guín.

CCIITTMMAA
1. OOffeelliiaa  MMaarrííaa  FFoorrnneett  RRooddrríígguueezz::

Especialista en Regulación y Control de
la Seguridad Radiológica de las provin-
cias orientales del CITMA. Experta del
Organismo Internacional de Energía
Atómica. 

2. RRoobbeerrttoo  VVaallccáárrcceell  RRoojjaass:: Arqueó-
logo e investigador auxiliar, del Centro
de Investigaciones y Servicios Ambien-
tales y Tecnológicos del CITMA. Doctor
en Ciencias Históricas. 

3. AAnnttoonniioo  PPaassccuuaall  MMaarrrreerroo    RRiiccaarr--
ddoo::  Inspector de la red de estaciones
meteorológicas del Centro Meteoro-
lógico Provincial, de reconocida
labor. 

4. CCllaarriibbeell  GGoonnzzáálleezz  CCaallzzaaddiillllaa::
Especialista del CITMA. Fundadora y
presidenta del actual Consejo de
Ciencias Sociales  del CITMA.

5. LLeeoonnaarrddoo  NNiieevveess  CCrruuzz:: Especia-
lista de la Delegación del CITMA. Pre-
side la Sociedad de Ciencias de la
Comunicación (SOCIT), considerada
la mejor del país.

6. EElleennaa  FFoorrnneett  HHeerrnnáánnddeezz:: Doc-
tora en Ciencias de la Biotecnología.
Contribuyó decisivamente a la intro-
ducción de la Biotecnología Vegetal
en la provincia.

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
1. MMaarrííaa  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  BBaattiissttaa

GGoonnzzáálleezz:: Maestra destacada del S/I
Dalquis Sánchez, de Holguín y Más-
ter en Ciencias de la Educación, con
23 años de servicio y varios recono-
cimientos.

2. FFlloorr  MMaarrííaa  MMoonnttooyyaa  RReeyyeess:: Pro-
fesora del IPU Luz Palomares, de
Holguín, con reconocida labor peda-
gógica y categoría de MB en su eva-
luación profesoral. 

3. MMiigguueell  PPaallaayy  FFááeezz:: Maestro del
Centro Mixto  Vladimir I. Lenin, de
Antilla. Ha laborado por 22 años con-
secutivos en el sector educacional,
con experiencia y varias evaluacio-
nes de MB. 

4. RRaammóónn  LLaammoorrúú  PPrreevvaall:: Director
del Centro Mixto Antonio López Fer-
nández, de Moa. Máster en Ciencias
de la Educación, ha ocupado varios
cargos en el sector y participó en
múltiples eventos científicos.

5. JJuuaann  CCaarrllooss  HHiinnoojjoossaa  DDuuaannyy::
Jefe del Departamento de Humani-
dades del Centro Mixto Gildo Miguel
Fleitas López, de Cueto. Máster en
Ciencias de la Educación y director
de la Escuela Municipal del PCC en
Marcané. 

6. FFrraanncciissccaa  EElleennaa  TTaarraannoo  MMaarrttíí--
nneezz::  Subdirectora Municipal de Edu-
cación de Banes. Máster en Ciencias
de la Educación, miembro activo de
la Asociación de Pedagogos de Cuba
y reconocida con la Distinción por la
Educación Cubana y la Medalla
Rafael María de Mendive. 

7. RRoossaa  EElleennaa  RRoojjaass  GGaarrccííaa:: Direc-
tora Centro Mixto Olegario Martínez
Almaguer, de Mayarí. Vanguardia
Nacional e Hija Ilustre de la Ciudad
de Holguín, con las medallas José
Tey y por la Educación Cubana. 

8. JJoosséé  WWiilllliiaannss  HHeerrnnáánnddeezz  ÁÁllvvaa--
rreezz::  Subdirector Provincial de Educa-
ción de Holguín. Destacado dirigente
del sector, cumplió misión interna-
cionalista en Venezuela.

9. NNoorrggee  MMoonnjjeess  GGaaíínnzzaa:: Maestro
Multigrado de la  Escuela Primaria
Calixto Sánchez, de “Frank País”.
Seleccionado Maestro Destacado en
la preparación eficiente de profeso-
res y estudiantes. 

10. EEdduuaarrddoo  MMaayyoo  VVeerrddeecciiaa::
Docente de la Facultad Obrero Cam-
pesina  Rafael Orejón, en  Gibara, con
40 años de trabajo y  evaluaciones
de MB. 

11. NNoorraalliiss  LLeeyyvvaa  LLeeyyvvaa::  Maestra
de la Escuela Especial José Martí, del
municipio de Holguín. Logró catego-
ría de relevante en el evento de cír-
culos de interés de la Educación
Especial a nivel provincial. 

12. NNoorrvveelliiss  AArrttiiggaa  NNiieevveess::  Educa-
dora del Círculo Infantil  Estrellita del
Futuro, de Banes. Fundadora del Pro-
grama Educa a tu Hijo, con 20 años
de experiencia en la Educación Pre-
escolar, ha sido ejemplo ante el
colectivo de trabajadores y familias
de la institución. 

13. AAlleeiiddaa  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  GGoonnzzáálleezz
AAgguuiilleerraa::  Maestra rural de la Escuela
Primaria Antonio Maceo, de  Holguín.
Máster en Ciencias de la Educación,
con 36 años de servicio y de ellos 20
evaluados de MB, por los resultados
en su desempeño profesional y en el
aprendizaje de los escolares.  

14.IIrriiaa  RRooddrríígguueezz  CCoolluummbbiiéé:: Maes-
tra multígrado en la escuela Elías

CCoonn  mmoottiivvoo  ddeell
aanniivveerrssaarriioo  5555  ddeell  ttrriiuunnffoo
ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn,,  mmááss  ddee

uunn  cceenntteennaarr  ddee  
ppeerrssoonnaalliiddaaddeess  

ddeessttaaccaaddaass  eenn  EEccoonnoommííaa,,
EEdduuccaacciióónn,,  SSaalluudd,,

IInndduussttrriiaa,,  AAggrriiccuullttuurraa,,
SSeerrvviicciiooss,,  CCiieenncciiaa,,

DDeeppoorrtteess,,  FFAARR,,    MMIINNIINNTT  
yy  CCuullttuurraa  rreecciibbiieerroonn  eell  
RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell

PPaarrttiiddoo  yy  eell  GGoobbiieerrnnoo  eenn
llaa  pprroovviinncciiaa,,  eenn  nnoommbbrree
ddeell  PPuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo,,

qquuee  lleess  aaddmmiirraa  yy  rreessppeettaa..  
¡¡aahhoorraa!!  ssee  ssuummaa  aall

mmeerreecciiddoo  hhoommeennaajjee  yy
ooffrreeccee  eessttaa  nnóómmiinnaa,,
aaccoommppaaññaaddaa  ddee  uunnaa

bbrreevvee  rreesseeññaa  ddee  
ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa

HHOOLLGGUUÍÍNN  HHOONNRRAA  AA            



PÁ
G

.

¡AHORA! RECONOCIMIENTOSENERO 4, 2014 07

Coroneaux, de Farallones, Moa. Por
sus resultados, ha sido la mejor
docente del Plan Turquino a nivel
municipal durante tres cursos conse-
cutivos. Alcanza la máxima categoría
en la evaluación profesoral.

15. JJoosséé  SSaarraaggoozzaa  PPeeññaa::  Maestro
multígrado de la Escuela Primaria 24
de Febrero, La Melba, Moa. Ha conver-
tido a su escuela en el centro cultural
más importante de la comunidad. 

16. YYaammiillaa  RRiivveerróónn  MMaattooss:: Maestra
multígrado de la Unidad Docente
Pedro Soto Alba, de Sagua de Tána-
mo, con resultados reconocibles en la
conducción pedagógica, la labor
comunitaria y el aprendizaje de los
alumnos. 

17. EElliivvaanniiaa  LLaammootthh  LLaarraa:: Maestra
multígrado, con 28 años de experien-
cia en la Unidad docente Rubén Martí-
nez Villena, de Sagua de Tánamo. Ha
simultaneado exitosamente su condi-
ción de docente y delegada de su cir-
cunscripción. 

18. LLuuiiss  MMaarriiaannoo  BBeenníítteezz::  Maestro
primario en Arroyo Seco, Mayarí; jubi-
lado de Educación, con 30 años de
experiencia en el sector, buenos resul-
tados en su trabajo y positiva relación
con la familia y la comunidad. 

19. LLuuiiss  FFeelliippee  GGaarrccííaa:: Docente de la
Escuela Sierra de Nipe, Mayarí, con 42
años de experiencia, de ellos 38 en el
Plan Turquino. Acreedor de la Distin-
ción por la Educación Cubana. 

20. EEllssaa  CCoolluummbbiiéé  FFoonnsseeccaa::  Maes-
tra de la Escuela Raúl Perozo, El
Quemado, “Frank País”. Posee la Dis-
tinción por la Educación Cubana. Se
ha mantenido trabajando como
maestra por más de 30 años con
buenos resultados. 

PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO
1. GGrraacciieellaa  GGóónnggoorraa  SSuuáárreezz:: Recto-

ra de la Universidad de Ciencias Peda-
gógicas. Bajo su dirección se logró
certificar la institución. Cuenta con
múltiples reconocimientos por los
logros en la docencia. Posee diversos
reconocimientos, así como la Distin-
ción por la Educación Cubana. 

2. PPeeddrroo  VVaalliieennttee  SSaannddóó:: Doctor en
Ciencias Pedagógicas, presidente de
la Comisión de Grado Científico de la
Universidad de Ciencias Pedagógicas,
con resultados relevantes en investi-
gaciones y preparación de claustros
de profesores.

3. AAllbbeerrttoo  MMeeddiinnaa  BBeettaannccoouurrtt:: Pro-
fesor de doctorados, maestrías,
postgrados y pregrados. Este curso
obtuvo el Premio del MES por sus
resultados.

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD
1. RRiiccaarrddoo  AAbbrreeuu  BBllaayyaa::  Doctor en

Ciencias Matemáticas y profesor titu-
lar de la Universidad de Holguín.
Ganador en varias ocasiones del Pre-
mio Tiza de Oro, que otorga la FEU a
educadores ejemplares. Activo pro-
motor de la investigación estudiantil y
de postgraduado. 

2. RRoobbeerrttoo  RRooddrríígguueezz  CCóórrddoovvaa::
Doctor en Ciencias Económicas en la
Escuela de Economía de Praga, Pro-
fesor Titular en la Universidad de La
Habana y Profesor de Mérito. Pre-
mio al Mérito Científico del MES, por
haber sido autor del resultado cien-
tífico/técnico y económico más útil a
la sociedad. 

3. RRooddoobbaallddoo  MMaarrttíínneezz  VViivvaarr::  Pro-
fesor de la Facultad de Ingeniería.
Defendió su Doctorado, con impacto
nacional.  Es uno de los doctores más
jóvenes de la provincia.

4. BBeeaattrriizz  RRoossaalleess  VViicceennttee:: Profe-
sora del Departamento de Periodismo
de la Universidad de Holguín. Premio
Nacional de Periodismo Radiofónico.

5. JJuuaann  SSiiaamm  AArriiaass:: Profesor y
escritor; ganador del Premio de Nove-
la Guillermo Vidal-2013.

6. CCaarrllooss  AAnnttoonniioo  CCóórrddoovvaa  MMaarrttíí--
nneezz: Doctor en Ciencias, filósofo, his-
toriador y antropólogo. Dirige el Cen-
tro de Estudios de Cultura e Identidad
de la Universidad de Holguín.

7. OOssmmuunnddoo  HHééccttoorr  RRooddrríígguueezz:: Pro-
fesor de Mérito de la Universidad de
Holguín,  Doctor en Ciencias Técnicas
e investigador destacado. 

8. LLuuiiss  OOrrllaannddoo  AAgguuiilleerraa  GGaarrccííaa::
Jefe del Departamento de Marxismo
de la Universidad e investigador des-
tacado.

CCUULLTTUURRAA
1. JJoosséé  AAbbrreeuu  CCaarrddeett:: Historiador e

investigador de la Oficina de Monu-
mentos. Ha recibido varios reconoci-
mientos importantes, el más reciente,
el Premio Nacional Ramiro Guerra.
Investigador Auxiliar del MINCULT y
profesor adjunto de la Universidad de
Holguín.

2. EEdduuaarrddoo  AAllffoonnssoo  SSaabbllóónn:: Artista,
artesano, con destacada labor en el
movimiento comunitario y diversos
premios y reconocimientos.

3. ÁÁnnggeellaa  PPeeññaa  OObbrreeggóónn:: Historia-
dora y autora de publicaciones perió-
dicas y libros, como Por la ruta de la
Virgen, título con el que obtuvo el
Premio José Luciano Franco.

4.MMaarriicceell  GGooddooyy  RRooddrríígguueezz::  Direc-
tora de la Compañía Codanza. Multi-
premiada a nivel nacional y provincial,
promotora cultural y docente de la
Escuela de Arte. Una de las coreógra-
fas más destacadas del país.

5. CCoonncceeppcciióónn  CCaassaallss  AArrrriiaazzaa::
Directora del Teatro Lírico, profesora
del ISA, ganadora de importantes pre-
mios nacionales y provinciales y una
de las más destacadas directoras del
país.

6. CCoossmmee  PPrrooeennzzaa  AAllmmaagguueerr:: Multi-
premiado artista plástico de renom-
bre internacional. Posee una obra de
gran valía, diseminada por importan-
tes espacios galéricos, instituciones y
colecciones de todo el mundo.

7. AAllffoonnssoo  BBaannddeerraa  TTaammaayyoo:: Direc-
tor de programas de TV, realizador de
Cine y profesor del ISA, preside la
Filial de Radio, Cine y TV de la UNEAC.

8. LLoouurrddeess  GGoonnzzáálleezz  HHeerrrreerroo:: Mul-
tipremiada escritora. Dirige la Promo-
tora Literaria Pedro Ortiz e integra el
Consejo Nacional de la UNEAC.

9. EEmmeerriioo  MMeeddiinnaa  PPeeññaa:: Escritor,
destacado promotor cultural y Premio
Casa de las Américas.

10. OOrreesstteess  SSaaaavveeddrraa  SSáánncchheezz::
Director de la Orquesta Sinfónica de
Holguín, profesor de la Escuela de
Arte y compositor de reconocido
prestigio. 

11. GGaassttóónn  AAlllléénn  BBiinnaannhh::  Músico,
director de la Orquesta Avilés y autor
de numerosas piezas populares. 

12. LLiiddiiss  LLaammoorrúú  FFaabblleess:: Cantautora
y conductora de programas infantiles.
Posee varios reconocimientos, entre
ellos Premio Caracol de la UNEAC y la
condición de Hija Ilustre de la Ciudad
de Holguín.

13. HHiirraamm  PPéérreezz  CCoonncceeppcciióónn::  Direc-
tor de la Oficina de Monumentos y
Sitios Históricos y presidente de la
Filial Provincial de Historiadores de
Cuba y de la Comisión de Monumen-
tos. Posee, entre otros reconocimien-
tos, la Medalla Raúl Gómez García por
la Cultura Nacional y la Orden Félix
Elmuza. 

14. JJoorrggee  TTiittoo  CCaabbrreejjaa  RRoonnddóónn::
Director de la Orquesta Los Taínos,
músico, compositor y promotor cultu-
ral. Presidente del Encuentro de Agru-
paciones Soneras. 

15. HHaarroolldd  RRiiccaarrddoo  CCoorreellllaa:: Director
de la Orquesta Sinfónica. De reconoci-
do prestigio, bajo su dirección se ha
enaltecido el trabajo de esta institu-
ción. 

16. JJoorrggee  LLuuiiss  BBeettaannccoouurrtt  SSáánncchheezz::
Restaurador de valiosas obras patri-
moniales, con notables resultados en
el rescate y conservación del patrimo-
nio cultural.

17. OOssccaarr  FFeerriiaa:: Director de fotogra-
fía, con 35 años, en la Televisión y
numerosos logros artísticos; profesor
del ISA en Holguín. Ha participado en
el equipo técnico de varios filmes
cubanos. Entre sus trabajos recientes
se encuentra la serie Duaba, la odisea
del honor.

18. JJaaiimmee  BBaattiissttaa  PPeeññaa:: Realizador,
locutor, animador y director  de pro-
gramas de Radio y TV, con ostensibles
logros en su labor artística y profesio-
nal. Preside la Asociación de Comuni-
cadores Sociales.

19. EEddddyy  GGoonnzzáálleezz  ddee  llaa  PPeerraa::
Camarógrafo de la televisión, con
numerosos premios en festivales
nacionales y cinco misiones interna-
cionalistas. Está considerado uno de
los mejores profesionales del sector
nacionalmente.

IINNDDEERR
1. LLeeoonnaarrddoo  AAgguuiirrrree  LLóóppeezz::  Comi-

sionado de Judo, con resultados reco-
nocidos en la provincia. Mejor entre-
nador, ha ocupado diferentes respon-
sabilidades en este campo.

2. LLeeuurriiss  PPuuppoo  RReessqquueejjoo::  Diputado
a la ANPP y  Campeón Olímpico e Ibe-
roamericano de Tiro. 

3. LLuuiiss  MMiigguueell  RRooddrríígguueezz  RRiiccaarrddoo::
Destacado pitcher del equipo holgui-
nero de béisbol.  Participó en 17 tem-
poradas de la Serie Nacional de Béis-
bol y la Copa Revolución y representó
a Cuba en los Juegos Olímpicos Bei-
jing 2008. 

4. YYaanneelliiss  SSiillvvaa  SSaammoorraa:: Atleta dis-
capacitada en tenis de mesa y meda-
llista en campeonatos nacionales e
internacionales. Delegada a la APPP.

5. MMaarriioo  KKiinnddeelláánn  MMeessaa::  Destacado
boxeador, medallista de oro en Jue-
gos Centroamericanos, tres veces
campeón mundial y dos veces cam-
peón olímpico.  

6. OOssccaarr  PPuuppoo  CCoorrttiinnaa:: Atleta disca-
pacitado en atletismo, con una carre-
ra rica en  resultados. Seleccionado el
Deportista Discapacitado más desta-
cado del  siglo XX en Holguín.

7. MMiigguueell  FFiigguueerreeddoo  SSáánncchheezz:: Fun-
dador del INDER y participante en
series nacionales, de estrellas y cam-
peonatos mundiales  de béisbol. Van-
guardia por tres años consecutivos. 

8. HHééccttoorr  HHeerrnnáánnddeezz  MMaarrttíínn::  Entre-
nador de Béisbol. Ha participado en
20 Series Nacionales como director
de equipo; logró clasificar en cuatro
ocasiones y en una oportunidad

alcanzó el campeonato de Cuba.  
9. OOssccaarr  GGiill  RReeyy:: Destacado pelote-

ro. Participó en 20 Series Nacionales
y se encuentra entre los lanzadores
más ganadores del país. Es el lanza-
dor de Holguín con más juegos gana-
dos y lechadas en Series Nacionales. 

10. IIssaamm  OOrrttíízz  SSuuáárreezz:: Mejor Atleta
del Año en Ajedrez. Seleccionado
entre los atletas más destacados de
Holguín en el 2011. En octubre de 2013
participó en el Torneo Abierto Ajedre-
cístico de la Universidad Central de
Bogotá, Colombia, donde se llevó el
reinado.

11. LLeeoonneell  SSuuáárreezz  FFaajjaarrddoo:: Cam-
peón de Atletismo en 2008. Bronce
Olímpico en Beijing. Multimedallista
olímpico y centroamericano y recono-
cido por la Confederación Norte, Cen-
troamericana y del Caribe de Atletis-
mo. 

12. YYoorrddaann  MMaanndduulleeyy  EEssccaalloonnaa::
Elegido Guante de Oro de la pelota
cubana. Con relevantes resultados
deportivos, en la LI Serie Nacional de
Béisbol alcanza el mejor desempeño
de su carrera. Elegido para el equipo
Todos Estrellas.

13. RRaaffaaeell  FFiigguueerraa  SSoottoo:: Entrenador
de atletismo para discapacitados.
Contribuyó como entrenador a la pre-
paración y formación de varios atletas
con excelentes resultados y participó

en los Juegos Paralím-
picos de Atlanta-1996.

14. KKaatteerriinnee  VViiddeeaauuxx
LLóóppeezz:: Campeona de
Lucha. Dos veces
medalla de plata en
campeonatos paname-
ricanos y oro en los XVI
Juegos Panamericanos
de Guadalajara-2011,
México. 

15. RRaaffaaeell  CCaassttiilllloo
GGoonnzzáálleezz:: Exentrena-
dor del equipo de pelo-
ta. Participó con bue-
nos resultados en 14
series nacionales y 7
Series Selectivas. 

SSAALLUUDD  PPÚÚBBLLIICCAA
1. RRaaffaaeell  MMaannuueell

TTrriinncchheett  SSoolleerr::  Miem-
bro fundador del Servi-
cio de Cirugía Pediátri-
ca de Holguín y Presi-
dente de la Sociedad
Cubana de Cirugía.
Cuenta con el Escudo

de Holguín y un cúmulo de premios y
reconocimientos, tanto nacionales
como internacionales. 

2. LLuuiiss  CCllooddoovvaallddoo  VVeelláázzqquueezz::
Diputado a la ANPP y director del
Centro de Investigación para las
Ataxias Hereditarias. Obtuvo el Pre-
mio Anual de la Salud 2013 y ha repre-
sentado a Cuba en eventos interna-
cionales. Ha recibido numerosas dis-
tinciones y condecoraciones, así
como premios nacionales e interna-
cionales. 

3. PPuurraa  AAvviillééss  CCrruuzz::  Heroína del
Trabajo de la República de Cuba.
Especialista en Anestesiología y Rea-
nimación y en Medicina Intensiva y
Emergencias. Ha recibido numerosas
condecoraciones, premios y reconoci-
mientos. Posee la Distinción de Hija
Ilustre de la Ciudad. Fundadora, como
diputada, de la Asamblea Nacional del
Poder Popular y Profesora de Mérito.

4. AArreelliiss  PPéérreezz  AAllmmaagguueerr:: Médico
de Familia del Policlínico Alcides Pino.
Fue delegada al Congreso Internacio-
nal de Medicina y Vanguardia Nacio-
nal por tres años consecutivos. Pre-
mio de Excelencia del MINSAP. Posee
la Distinción de Hija Ilustre de Hol-
guín. 

5. JJoorrggee  LL..  SSaagguuéé  LLaarrrreeaa::  Cirujano
de Oncología del Hospital Lenin. Fun-
dador de primer grupo de Uro-oncolo-
gía del país en hospitales provinciales,
presidente del Capítulo Provincial de
Urología y miembro de la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Cubana de Urolo-
gía. Con su aporte contribuyó a que
Holguín obtuviera la condición de
segunda provincia más destacada en
el país en el sector.

6. BBeeaattrriizz  PPéérreezz  DDrriiggss::  Especialista
en Neonatología del Hospital Lenin,
donde cuenta con varios aportes rele-
vantes. Vinculada a la docencia, per-
tenece a la Sociedad Científica de
Pediatría y la de Nutrición y Metabo-
lismo.

7. RRoobbeerrttoo  CCrruuzz  MMaayyoo:: Especialista
en Urología y cirujano principal del
Grupo de Trasplante del Hospital Clíni-
co Quirúrgico Lucía Íñiguez. Profesor

Asistente y miembro de los grupos
provinciales de trasplante renal y de
rescate de órganos. Ha recibido varios
reconocimientos por su aporte en la
actividad.

8. GGooaarr  GGoonnzzáálleezz  ÁÁllvvaarreezz:: Cirujano
Principal de Cirugía Neonatal en el
Hospital Pediátrico. Cumplió misión
en Etiopía y posee, entre otros reco-
nocimientos, la Medalla Piti Fajardo
por 25 años de servicios.

9. DDeellffíínn  RRooddrríígguueezz  MMuulleett:: Cardiólo-
go, iniciador de la cirugía de corazón
en el territorio. Miembro del Consejo
Científico Asesor de la Academia de
Ciencias de Cuba en Holguín. Ha par-
ticipado en la formación de miles de
médicos y licenciados. Es Profesor
Consultante de la Universidad de
Ciencias Médicas.

10. JJuuaann  RRoobbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  SSiillvvaa::
Jefe del Departamento de Software
Educativo de la Universidad de Cien-
cias Médicas. Premio Anual de la
Salud en el 2013 y Profesor Asistente. 

11. GGeeoorrggiinnaa  SSuuáárreezz  PPuuppoo::  Técnica
en Radiología, con 48 años de servicio
ininterrumpido en el Hospital Lenin.
Medalla por 25 años de trabajo en el
Sector y la Orden Honorífica Vladimir
Ilich Lenin.

12. MMaarrííaa  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  CCaarrrraassccoo
FFeerriiaa:: Profesora, jefa de Carrera del
Departamento de MGI en la Universi-
dad de Ciencias Médicas y especialis-
ta en Medicina General Integral. Más-
ter en Educación Médica e Investiga-
dora Agregada, posee reconocimiento
por su actividad destacada en la
investigación.

13. BBeerrnnaarrddoo  FFeerrnnáánnddeezz  CChheellaallaa::
Especialista en Cuidados Intensivos y
Medicina Interna y Máster en Urgen-
cias Médicas en Atención Primaria de
Salud. Ha aportado a la reducción de
la tasa de mortalidad materna de la
provincia. Sus múltiples investigacio-
nes han contribuido al desarrollo de la
actividad de Terapia Intensiva.

14.AAgguussttíínn  MMuulleett  PPéérreezz::  Especialis-
ta en Gastroenterología y Profesor
Titular.  Máster en Medicina Natural y
Tradicional y en Enfermedades Infec-
ciosas. Con relevantes resultados en
la innovación y participación en even-
tos científicos nacionales e interna-
cionales.  

15.OOnneeyy  PPeeññaa  BBaallddooqquuíínn::  Jefe del
Grupo Provincial de Vigilancia y
Lucha Antivectorial del Centro Pro-
vincial de Higiene y Epidemiología,
con relevante trayectoria.

16.NNiillss  LLuuiiss  NNaavvaarrrroo  FFiillgguueeiirraa::  Res-
ponsable de Higiene de los Alimentos
en el Centro Provincial de Higiene,
con relevante trayectoria en el sector.
Es miembro del Grupo Nacional de
Higiene de los Alimentos, Profesor
Auxiliar e integra el Consejo de
Redacción de la Revista de Ciencias
Médicas de Holguín. 

RREEGGIIÓÓNN  MMIILLIITTAARR
1.TTeenniieennttee  CCoorroonneell  PPaabblloo  ÁÁllvvaarreezz

LLeeyyvvaa:: Jefe del Órgano de la Defensa
Civil de la Región Militar. Cuenta con
medallas de Servicios Distinguidos de
las FAR, la Producción y la Defensa,
así como las medallas Ignacio Agra-
monte de tercera clase y Aniversario
50 de las FAR, entre otras.

2.CCoorroonneell  MMiigguueell  GGuueerrrraa  CCééssppeeddeess::
Jefe del Comité Militar de la Región.
Posee la Medalla Internacionalista pri-
mera Clase, Por la Victoria RPA,
medallas por servicios distinguidos e
Ignacio Agramonte de 3ra. clase,
entre otras.

3.TTeenniieennttee  ccoorroonneell  OOmmaarr  RRiivveerroo
FFoonnttaanniillllaa:: Jefe de  Ingeniería de la
Región Militar. Posee la Medalla de
Combatiente Internacionalista de Pri-
mera Clase, Medalla Victoria RPA,
medallas por Servicio Distinguido de
las FAR y la “Ignacio Agramonte”, de
2da. y  3ra. clases, entre otras.

MMIINNIINNTT
1.TTaanniiaa  RRooddrríígguueezz  GGaarrrriiddoo:: Especia-

lista A en Ciencias Informáticas. Diri-
ge la Unidad Docente  y la Facultad de
Informática del OICC, en la Universi-
dad de Holguín. Varias veces premia-
da,  dirige el Grupo de Desarrollo de
Software de la provincia.

2.SSuubbtteenniieennttee  PPeeddrroo  SSuuáárreezz  ÁÁllvvaa--
rreezz::  Jefe de Sector de la PNR en
“Urbano Noris” y uno de los mejores
de la provincia, reconocido por su tra-
bajo  en el control de la delincuencia y
durante situaciones de alteración del
orden.

    SSUUSS  MMEEJJOORREESS  HHIIJJOOSS
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EEl trabajo artístico de Eduardo Jesús
Alfonso Sablón (El Chino Alfonso) está
vinculado a la obra solidaria de los

cubanos en tierras africanas y vive lozano en
sitios como Cuito Cuanavale, Cuatir, Menon-
gue, Cahama y Funda-Luanda.

Hasta Angola, para cumplir un deber con
su conciencia, en 1987, llegó El Chino Alfonso
vestido de soldado, con grado de teniente y el
corazón de artista latiendo de coraje. 

En más de dos años en esas tierras, donde
participó en 17 acciones combativas y en
unas 300 misiones, demostró valor y auda-
cia. Allí, “bajo tierra, a la fresca sombra de un
árbol o en la torreta de un tanque”, en el
rigor de la guerra, Eduardo Jesús creció
como hombre y artista.

Casi 24 años después, Eduardo señala
entre emocionado y nostálgico: “En algún
momento de la riposta contra el ataque de
un avión Mirage F1, de Sudáfrica –que
resultara derribado–, al caer un combatien-
te del grupo táctico del que formaba parte
como oficial para el trabajo político, sentí
la necesidad de dejar alguna constancia  de
lo allí ocurrido, no solamente explícitamen-
te simbólica, sino también hermosa, un
punto para rememorar”.

Y todavía con el calor de los proyectiles
que surcaron el aire, en la humedad de la

selva de Cuatir, el artista que ya era, empren-
dió una realización monumental, la cual
marcó una pauta indeleble.

Sin recurso tradicional alguno para el
trabajo escultórico, El Chino Alfonso encon-
tró en la propia naturaleza angoleña el
soporte imprescindible para hacer realidad
su idea artística y el complemento, en los
propios elementos de la guerra, como las
vainas de proyectiles disparados por las
armas cubanas.

Así, con el apoyo de un grupo de comba-
tientes de la unidad que acogieron con
entusiasmo el proyecto, en  jornadas de
intenso esfuerzo, se alzó el primer testimo-
nio artístico de esa epopeya que el mundo
y la historia conocen como Operación Car-
lota.

Luego, con el paso de los meses, las
creaciones plásticas, apegadas a lo que
ofrecía la naturaleza y las heridas dejadas
por las acciones armadas, sus restos mate-
riales (pedazos de tanques enemigos, de

carros de combate, fuselaje de aviones),
en escenarios distintos, comenzaron a for-
mar una suerte de mapa de la gloria com-
bativa de cubanos y angoleños en el sur de
la República Popular de Angola, obra que
para Eduardo Jesús Alfonso es fundamen-
tal.

Cuando llegó a Angola, ya El Chino Alfon-
so tenía experiencia como artista de reco-
nocida valía en Holguín, incluida la obra “La
Raíz Olímpica”, que ganó el premio interna-
cional de la Olimpiada Moscú ’80.

Ahora, este holguinero nacido en la mon-
tañosa región de Sagua de Tánamo, artista-
artesano independiente, asume con igual
energía los reclamos del presente.

Alrededor de 1996 derivó, definitivamen-
te, al arte profesional; comenzó por las
esculturas en madera y pasó a las alquimias
soñadas a partir de otros materiales, como
las aleaciones de metales, de las que es
profundo conocedor, pues aprendió bien el
arte en la industria del níquel.

Surgieron entonces piezas de profundo
significado en la plástica holguinera, entre
ellas El Angelote, Equilibrio y Naturaleza y la
réplica del Aldabón de La Periquera, símbolo
de la ciudad de Holguín, donde Eduardo
Alfonso sigue creando en la activa-tranquili-
dad de su taller, cerca de Ciudad Jardín.

A él, hombre generoso, amigo de sus ami-
gos, cordial, se acredita desde entonces casi
toda la simbología en este soporte que identi-
fica a la provincia de Holguín y a otros territo-
rios cubanos, como la construcción plástica de
los atributos, de enorme belleza, de la joven
provincia de Artemisa.

Pero Angola, la tierra de Agostinho Neto,
sigue clavada en su corazón y en las
noches sueña con las obras dejadas allí en
medio de los combates por la liberación de
ese pueblo que es tan nuestro. Algún día
volverá a pisar esas tierras y reconstruir,
tal vez en una nueva dimensión, aquellos
monumentos modestos nacidos entre la
metralla.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Estamos en la puerta de entrada de otro
año; solo hemos caminado 3 días y vamos
a escribir lo que queremos para este nuevo
período.

Ante todo, deseamos salud, como máxi-
ma aspiración de felicidad, y no repetir en
el 2014 los inconvenientes tenidos en los
pasados 365 días, conscientes de que,

como parte de la vida no podemos evitar los hechos
como un viaje en tren, lleno de embarques y desembar-
ques, pequeños accidentes en el camino, sorpresas agra-
dables, con subidas  y bajadas.

Si algo debemos proponernos es desarrollarnos eco-
nómicamente, haciendo coincidir los proyectos indivi-
duales con los colectivos. La proposición de progreso

de la nación parte de los empeños de las personas y
los llamados a ganar en productividad, eficacia, rendi-
miento, disciplina, responsabilidad, amor al trabajo o
perseverancia se consolidan con los aportes de hom-
bres y mujeres.

Crezcamos como seres humanos por el bien de la sociedad,
para lo cual no debemos tener lagunas en la esperanza ni debi-
litamiento de voluntad; no renunciar a la energía para cam-
biar el destino a partir de los esfuerzos.

Se gana altura al trazarnos metas y luchar por los
cumplimientos, cuando recogemos flores aunque tengan
espinas, y marcamos caminos a pesar de levantarse el
polvo.

Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose
a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe, al
afianzarse para no retroceder, al propiciar un ambiente
agradable en el que no falte la armonía.

Mucho amor y respeto a los semejantes. Hagamos de
nuestra conducta suma provechosa en la cual no que-
pan malos comportamientos ni caracteres agriados,
generadores de discordia. Adornemos de paz la convi-
vencia, para evitar las peleas perniciosas; esforcémo-
nos por eliminar el egoísmo, la ambición y el engrei-
miento, que tanto daño ocasionan en las relaciones
humanas y ganemos en tolerancia a la hora de discutir.

Añadamos “salud” a la sociedad con una correcta
actitud, defendamos el bien y seamos civilizados al
enfrentar la existencia.  Apartemos  malas costumbres,
groserías, desacatos, irreverencias, altanerías y tratos
humillantes. 

Convirtamos la vida en algo digno de vivir, sin espa-
cio a la violencia y el desparpajo. Alcemos las copas
por la felicidad y brindemos, porque este 2014 sean
nuevos 12 meses por el mejoramiento humano.

EEll  ““CChhiinnoo””  AAllffoonnssoo  ffuuee  uunnaa

ddee  llaass  ppeerrssoonnaalliiddaaddeess  ddee  llaa  

CCuullttuurraa  qquuee  rreecciibbiieerroonn  eell

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  PPaarrttiiddoo  yy

eell  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa

eenn  eessttee  ffiinn  ddee  aaññoo,,  aa  nnoommbbrree  

ddeell  ppuueebblloo  hhoollgguuiinneerroo,,  ppoorr  

ssuu  ddeessttaaccaaddaa  llaabboorr  aarrttííssttiiccaa

dduurraannttee  mmuucchhooss  aaññooss  ddee

eennttrreeggaa  aa  llaass  ttaarreeaass  

rreevvoolluucciioonnaarriiaass..  EEssttee  

aarrtteessaannoo  ddiiaallooggaa  ccoonn  ¡¡aahhoorraa!!
aacceerrccaa  ddee  ssuu  oobbrraa  yy  ssuuss

rreeccuueerrddooss

MONUMENTOS ENTRE LA METRALLA


