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Ratificación de que continúan haciendo con ciencia lo cotidiano,
resultó el Acto Provincial por el 15 de enero, Día de la Ciencia
cubana, realizado con el orgullo de ubicarse Holguín entre las provincias más destacadas, por la ejecución de 151 proyectos de investigación e innovación tecnológica, además de 11 trabajos que aspiran actualmente a premios de la Academia de Ciencias. También
fueron reconocidos y estimulados científicos, entidades y actores
sociales de relevancia, como los Doctores en Ciencias Delfín Rodríguez (Premio Distinguido Vincenzo Panagia), Jorge Sagué (Premio Anual de la Crítica Científico-Técnica) y Luis Velázquez (Premio de investigación Georg Foster). / Alexis Rojas Aguilera

¡Y VAMOS POR MÁS!
CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT
/ calixto@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

De porfías encarnizadas
sobre el terreno del repleto
Estadio Calixto García acabamos de ser testigo, con el máximo protagonismo de los equipos Holguín e Industriales y
desenlaces siempre en el noveno inning, que hizo recordar
a las jornadas más memorables en su coliseo, en el andar
histórico del plantel anfitrión,

en partidos caracterizados por
duelos de pitcheo, magnífica
defensa y poco bateo, pero
matizado con batazos espectaculares que inclinaron la balanza a favor de “Los Cachorros”.
Los dos primeros desafíos,
con igual marcador de 3-2,
para uno y otro equipos, tuvieron los sellos definitorios en el
jonrón de Rudy Reyes frente
a una recta alta de Pablo Millán
el martes, y el largo doble del
cuarto bate Yordanis Samón, el
miércoles, ante el relevista

Michel Martínez, que permitió
a Paumier realizar un atrevido
“corrin” desde primera y dejar
tendidos en el terreno a los
industrialistas.
Pero aún las mayores emociones estaban por ocurrir. Lo
del jueves fue una jornada más
tensa que las anteriores, particularizadas por jugadas cuestionadas, cerrada pugna entre
los abridores Yaisel Sierra y
Frank Monhtiet y continuas
protestas del mentor capitalino
Lázaro Vargas, que al final

perdió los estribos, al reclamar
un conteo, y fue expulsado por
el árbitro principal. Conexión
de dos bases del cuarto bate
Samón en el octavo impulsó la
carrera de la ventaja (2-1) para
los holguineros, pero los capitalinos no se dieron por vencidos y, a un out del revés, empataron el desafío por hit de
Reyes y doble de Tomás ante
Pablo Millán, para añadir más
suspenso beisbolero.
(Continúa en Página 2)
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Cultura
grande
Durante una Semana, las
instituciones holguineras
celebran Aniversario del
Título de Ciudad y Tenencia
de Gobierno. También
Banes y Gibara tienen sus
jornadas culturales.
Mañana, a las 9:00 pm, en
el Teatro Suñol,
entregan Premios
de la Ciudad 2014
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Etcétera
on line
LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL
/ cip223@enet.cu

La delegación holguinera al XX
Congreso de la CTC, por desarrollarse en el Palacio de las Convenciones
del 20 al 22 próxiomos, fue
abanderada en la Plaza de la Revolución Calixto García Íñiguez por Ulises
Guilarte de Nacimiento, miembro del
Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora
del cónclave.
En presencia de Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en la provincia, los 95

A LAS PUERTAS DEL XX CONGRESO
delegados y tres invitados a la cita
colocaron una ofrenda floral en el
Mausoleo que rinde homenaje al
General de las Tres Guerras.
“La importancia de este Congreso estará en la capacidad
que tengamos de elaborar propuestas coherentes para solucionar las insuficiencias y debilidades que han lastrado el
protagonismo sindical”, señaló
Ulises Guilarte.

Durante la reunión constitutiva se eligió como presidente de
la delegación a George Batista
Pérez, secretario general de la
CTC en Holguín.
El programa del XX Congreso
prevé un encuentro con ministros
y directivos de los Organismos de
la Administración Central del
Estado, que brindarán información económica y sobre la implementación de los Lineamientos

aprobados en el VI Congreso del
PCC. Habrá cuatro comisiones de
trabajo, sobre el funcionamiento
del sindicato, la vital y estratégica
batalla por la eficiencia económica y el trabajo ideológico, la
defensa de la Patria y la unidad
obrera.
La sesión plenaria del día 22
reserva para los mil 200 delegados la discusión y aprobación de
los documentos del Congreso, además de la elección de los miembros del Consejo y Secretariado
nacionales de la Central de Trabajadores de Cuba.

El grupo humorístico
Etcétera presentó el pasado
fin de semana su último
trabajo, el espectáculo
Banality Show, con
funciones sábado y
domingo. Los seguidores
del grupo tuvieron la
posibilidad de dialogar vía
digital con Eider Luis Pérez,
Venecia Feria y
Yasser Velázquez,
integrantes actuales,
quienes visitaron la
Redacción del
Semanario
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IMPRESCINDIBLE LA CALIDAD
RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ
/ rodo@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA (ARCHIVO)

La calidad debe tener categoría
de acompañante permanente en
los análisis de emprendimiento de
cualquier obra humana, pero si es
un tema como el programa inversionista de la vivienda, entonces
alcanza un atributo ineludible,
para que el examen adquiera la
dimensión de imprescindible.
Tal cualidad fue asunto reiterado en los razonamientos hechos
en la última reunión del Buró Provincial del Partido, efectuada esta
semana, cuando volvió a puntualizarse lo dañino para el desarrollo
que es chequear una y otra vez
las mismas dificultades, porque
puede caerse en un círculo vicioso interminable lejos de presentar
las útiles soluciones.
En este encuentro, dirigido por
Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer
secretario en la provincia, señalaron como problemas reiterados el
no completamiento de la fuerza
de trabajo, atrasos en la elaboración de las licencias constructivas, insuficiencias organizativas,
incumplimientos en los cronogramas de ejecución, falta de calidad en la terminación de las obras
y la no recapitalización de la
Industria de Materiales.
Torres Iríbar subrayó la exigencia y el control por parte de las
direcciones del Partido y el
Gobierno, para cumplir con lo
propuesto en este 2014, cuyo plan
de terminación de viviendas
asciende a mil 535 por vía estatal
y 2 mil por esfuerzos propios.
Para cumplir con tal propósito,
debe partirse de la ejecución del
plan mensual, con una planificación al detalle y una responsabilidad probada en cuestiones de
garantía de terminación, calidad y
variedad. Conocer hasta los nom-

bres y apellidos de quienes recibirán la casa otorga mayor compromiso y grado de sensibilidad,
como proclama la campaña: Más
holguineros más podemos.
Prevención y planificación dijo- son dos acciones exactas
para evitar los problemas complejos, existentes hoy, como los
32 edificios en la provincia con

peligro de derrumbe o la conexión
de más viviendas a la red sanitaria sin existir la capacidad.
Instó a revertir la situación de
que el plan de conservación de
edificios quedó en el 89 por ciento, el de impermeabilización al 67
y el de rehabilitación integral al
64. “La Vivienda tiene que proponerse cambiar radicalmente
para erradicar las deficiencias
planteadas en este análisis”,
expresó.
Marcia Agüero Sánchez refirió
la importancia de la rehabilitación
de los edificios multifamiliares y el
desarrollo de las infraestructuras
requeridas en los barrios y mencionó el Reparto Pedro Díaz Coello, en la capital provincial, que a
pesar de recibir mantenimiento
hace varios años, hoy muestra

Inició VII Diplomado para Cuadros
ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@enet.cu

La VII edición de los Diplomados
de Administración Pública y Dirección y Gestión Empresarial dio inicio el lunes último en la Escuela
Provincial del Partido Pedro Díaz
Coello, con un acto presidido por
Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Holguín, y
Sucel del Carmen Téllez, presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.

Cincuenta y dos cuadros, fundamentalmente del Gobierno, de diferentes niveles de subordinación,
entre ellos nueve diputados a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, cursan
los módulos
docentes diseñados por el centro
de superación política del territorio
y la Universidad Oscar Lucero
Moya.
El rector de la Universidad holguinera, doctor Reynaldo Velázquez Zaldívar, destacó el alto nivel
de los docentes titulares y auxilia-

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu
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deterioro en los conductos de
aguas albañales por ser mayor el
número de viviendas que la capacidad de la red sanitaria.
Por las mejoras del fondo habitacional (en la provincia es de 333
mil 505 casas) abogó Manuel Hernández Aguilera, quien expuso las
ventajas de construir con los
recursos de cada lugar y el requerido enfrentamiento a las ilegalidades generadas alrededor de los
puntos de venta y en las obras en
construcción.

En el 2013, terminaron 3 mil
202 viviendas, mil 962 del plan
estatal.
No realizaron sus metas los
municipios de Calixto García,
Gibara, Antilla, Urbano Noris,
Sagua de Tánamo y Moa. En la
provincia realizaron 2 mil 306
acciones dentro del programa de
conservación y rehabilitación de
viviendas, de un plan de mil 417.
Mucho queda por hacer en este
sector, responsabilidad tienen
proyectistas, inversionistas, suministradores y constructores. La
calidad y el control no siempre
están presentes, se hacen análisis
inoportunos, poco profundos y sin
integralidad, falla el rigor de los
que debían exigir y eso frena lo
propuesto.

res que impartirán las materias,
entre ellos el 50 por ciento doctores en ciencias.
La Presidenta de Gobierno en el
resumen, apuntó que estos diplomados se imbrican en los esfuerzos emprendidos por la Escuela
Superior de Cuadros del Partido y
Gobierno, a fin de perfeccionar el
trabajo de cada uno en función de
la consolidación del nuevo modelo
económico cubano.
Torres Iribar reflexionó en torno
al hecho de que el cuadro más preparado tiene mayor visión de futuro, del entorno donde actúa y de
sus tareas y responsabilidades.

Un año de Ciencia

La Oficina Nacional del Fórum
de Ciencia y Técnica ratificó el
avance de la provincia de Holguín
en esta actividad durante su balance anual, realizado en el Recinto
Ferial Expo-Holguín.
El informe destacó la importancia del evento y su incidencia en
tareas priorizadas como educación, salud, producción de alimentos, ahorro de energía, sustitución

de importaciones y preservación
del medio ambiente.
Sobresale el trabajo realizado en
la base con la realización de
Fórums en más de 800 entidades y
una recepción de 88 mil soluciones para problemáticas detectadas
en las diferentes esferas de la producción y los servicios. Durante el
encuentro se premiaron 90
MIÉRCOLES 29 DE ENERO

trabajos que alcanzaron la condición de Relevantes a nivel provincial. Los municipios con mayor
representatividad fueron:
-Holguín,
Mayarí,
Gibara,
Cueto, Urbano Noris y Moa. A su
vez se reconocieron a instituciones y personalidades por su destacada labor en la investigación
científico-técnica.

LUNES 27 DE ENERO

MARTES 28 DE ENERO

JUEVES 30 DE ENERO

VIERNES 31 DE ENERO
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Holguín

ODF521 al ODF720

ODF721 al ODF899

ODF900 al ODF999

ODG001 al ODG130

ODG131 al ODG291

Durante toda la semana la unidad de Banes realizará cambio de chapas a los vehículos particulares que no se han presentado. Se prohí be la circulación de vehículos con chapa amarilla a partir del 1 de febrero para los propietarios residentes en los municipios de Banes,
Báguano, Rafael Freyre y Antilla.

TV Digital en Holguín
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
/ mflamand@enet.cu

Holguín emprendió su ingreso al
universo de la televisión digital
terrestre con su entrada a una primera etapa de prueba técnica que
se extenderá hasta el mes de junio
de este 2014.
Tres transmisores ubicados en
la Loma de la Cruz, en la ciudad de
Holguín; El Ramón de Antilla y
Miraflores, en Moa, posibilitan ya la
conducción del flujo digital hasta
los televisores híbridos (utilizan la
tecnología digital y la analógica), y
las viviendas ubicadas en las zonas
seleccionadas para el experimento
en
los
municipios
de
Holguín, Cacocum, Rafael Freyre,
Banes, Antilla, Mayarí, Moa y Sagua
de Tánamo.
Para llevar la señal digital hasta
los televisores con tecnología analógica, la provincia recibió mil 200
cajas decodificadoras, de las cuales
187 se entregaron a directivos,
especialistas y técnicos de organismos implicados en este proceso
(RADIOCUBA, COPEXTEL y el
Ministerio de Informática y las

Comunicaciones) con el propósito
de contar con criterios especializados. Las mil 13 restantes se entregaron a la población de las zonas
en prueba.
La gran mayoría de las cajas
decodificadoras ya está instalada
por lo que la población de los lugares elegidos ya cuenta en casa con
la televisión digital, conceptualizada como el conjunto de tecnologías
y recepción de imagen y sonido a
través de señales de ese tipo con
las cuales se busca mayor calidad
de la transmisión y recepción de la
señal, entre otras bondades como
la multiplicidad de canales y los
servicios agregados.
Cuba introdujo la TV digital el
pasado año con el inicio de un período experimental en La Habana,
que actualmente se entiende a
varias provincias y utiliza la norma
china de transmisión digital terrestre multimedia. Los transmisores
que todavía utilizan tecnología
analógica permanecen sin afectación alguna y se prevé que la TV
digital esté totalmente instalada en
el país para el año 2021, cuando se
producirá el “apagón analógico”.

Segundo trasplante renal con donante vivo
ARNALDO VARGAS CASTRO
cip223@ahora.cip.cu

El segundo transplante renal a
partir de un donante vivo fue realizado exitosamente por el equipo
médico del programa de trasplante
de órganos del Hospital Clínico
Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín, de
Holguín. El paciente, que ya no
dependerá de la hemodiálisis, tiene
buen estado de recuperación.
Alberto Hernández Pérez, de 50
años de edad, vecino de Tacajó y
subdirector de Mecanización del
Central Fernando de Dios, comenzó
a padecer dolores nefríticos desde
febrero de 2013, requiriendo los
servicios de hemodiálisis hasta que
fue internado en el Centro Regional de Trasplante de Órganos,
donde recibió un riñón sano de su
hermano Alfredo, chofer de la propia industria y tres años menor que
el beneficiario.
Este proceder solo admite donaciones de padre a hijo y viceversa,

¡Y VAMOS POR MÁS!
(Viene de página 1)

Entonces el escenario quedó
preparado para que en el final del
noveno, con las bases llenas (hit de
Aballe, doble de Cáceres y boleto
intencional a Manduley), Paumier
desapareciera la esféride, que
redondeó la pizarra en 6-2, e hizo
temblar al “Calixto García”, cuya
enardecida afición invadió el terreno de juego luego del batazo epílogo, como si los Cachorros hubieran
ganado el campeonato.
Además de Sierra, se comportaron a gran altura los iniciadores
Yusmel Velázquez y Norge Luis
Ruiz por los holguineros, que tuvieron un estupendo relevo ganador
de Walnier Osorio al retirar por su
turno a los nueve bateadores que
enfrentó en el encuentro intermedio. Lenier Rodríguez lo hizo bien
como relevista en dos capítulos en
el desafío de cierre, mientras Pablo
Millán (una victoria y un revés en la
subserie) al parecer necesita recuperar confianza y concentración,
pues de su calidad no dudamos. En
varias ocasiones, en conteos que le
favorecen, le han conectado batazos de consideración. El pitcheo de
Industriales también se lució.
El líder de los bateadores, Máikel
Cáceres, continuó su gran paso

así como de hermano a hermano,
evitando de esa manera el riesgo
de complicaciones postquirúrgicas
por rechazo del órgano injertado;
es menor el periodo que transcurre entre la extracción y el
implante; y también disminuye el
costo del tratamiento.
El donante Alfredo Hernández
Pérez comentó que él y su hermano se recuperan satisfactoriamente de la intervención quirúrgica;
por tanto, el primero está a punto
de salir del hospital y según los
especialistas, podrá estar de alta
la próxima semana, dada su satisfactoria evolución.
El éxito de la operación doble
estuvo a cargo de los cirujanos
Roberto Cruz Mayo, jefe del equipo; Eladio Pupo, Yosleidis Socarrás,
Edy de la Peña y Yanier Pérez
Cedeño, y los nefrólogos Amalio
Matos Montero y Lennis Francisco
Rodríguez Zayas. El grupo de trabajo también cuenta con 10 licenciados en enfermería y los recursos necesarios.
ofensivo (de 12-7, un doble, un triple, un robo y dos boletos en los
tres juegos). Seis anotaciones
remolcó Paumier en la subserie;
dos Samón, una Cáceres y otra
Leris. En cuanto a los otros refuerzos, Danel Castro (un doble en
ocho turnos, más tres boletos) fue
colocado quinto y Avilés no ha
jugado por estar lesionado.
Holguín (27-21) sigue sexto, pero
a dos juegos de los cuatro punteros: Industriales, Matanzas, Villa
Clara y Pinar del Río (29-19). Los
nororientales reciben (hoy, mañana y el lunes) en el “Calixto” al
seleccionado de Artemisa (séptimo, 26-22), que superó 2-1 a Matanzas. Villa Clara, 2-1 mejor que Isla
de la Juventud (quinto, 28-20) y
Pinar del Río barrió a Santiago de
Cuba (octavo, 24-24).
No obstante, resulta lamentable
que en medio de tanto entusiasmo
un grupo de personas cometan
diversas indisciplinas que atentan
contra la belleza del espectáculo y
las cualidades que siempre se les
han reconocido a los aficionados
holguineros, en cuanto a apoyo a
su equipo y respeto a los visitantes,
por lo cual se impone combatir
con mayor energía hechos negativos como intento de agresión y
ofensas a jugadores y árbitros, así
como la indolencia y la desidia ante
el cuidado del terreno de juego.

Alexis
Triana
Hernández
cip223@enet.cu
redaccion@ahora.cu

SOLÁS,
DE GIBARA
NO SE VA

L

a estrofa es como un cántico, que nació
cuando se rumoraba que el Festival de
Cine Pobre ya lo disputaban el ultramarino
pueblo de Regla y la Perla del Sur, Cienfuegos.
Lo oímos por vez primera cuando iba creciendo desde el mar y sus barriadas humildes,
tomando fuerza de boca en boca entre la multitud, que alimentaba el fuego de antorchas a lo
largo de las aceras, y nosotros que avanzábamos a duras penas detrás de Humberto, eufórico y feliz, escoltado por los amigos que acudían
presurosos al llamado: calle abajo iban primeras
figuras y productores deslumbrados, mezclados
con directores debutantes y afamados cineastas, estudiantes de la escuela de San Antonio de
los Baños y egresados del Superior de Arte,
acompañados por dirigentes del Partido y el
Gobierno en todos los niveles, y la banda al frente, tocando la misma música de una película de
Fellini, cual clara alegoría de su mayor sueño.

Ahora mismo está dando vueltas en la
pantalla del cine la antigua cámara dorada,
con la archiconocida presentación del Festival Internacional del Cine Pobre, y el respetable público empieza a aplaudir que suban
al alto escenario sus divas siempre dispuestas a la polémica: Adela Legrá, la tercera
Lucía, y la única Deisy Granados; y le siguen
Vando Martinelli, sin bastón en la perseverancia de que no se nos muera el certamen,
y el empecinado crítico Luciano Castillo, a
quien debemos la defensa de la memoria del
cine cubano; Renecito de la Cruz, que ya se
ríe hasta de sí mismo; el joven director más
sencillo y lúcido que conozco, Carlos Barba,
y hasta el vicepresidente del ICAIC, Samada,
todos en la convicción de que no puede posponerse otro año más este reencuentro.
Es la razón de que, en los primeros días luminosos de enero, estemos asistiendo al estreno
del filme Humberto, y que a lo largo de dos
horas transcurran testimonios que dan fe de su
huella, tan urgidos nosotros de que se conozca
cómo pueden cohabitar la cualidad humana, el
compromiso patrio y un genio sin par.
Porque en ese rostro capaz de una dulce sonrisa por sobre los pliegues de la vida, anidaba la
convicción de democratizar la realización del
cine, y desatar desde la Isla un movimiento
mundial de apropiación del séptimo arte antes
de que este deje de serlo. El verdadero hombre
emergiendo por sobre sus circunstancias, sea
del homofóbico quinquenio gris o contra el
mísero burócrata en turno, en perenne desafío
al agua por todas partes. La cubanía sea en
París, La Habana, Moscú, Roma o Karlovy Vary,
de impecable blanco y con todos los sentidos
bien abiertos al devenir de su pueblo.

¡AHORA! PUNTOS DE VISTA

Quizás por eso, los “de aro, balde y paleta” no
entendieron bien el por qué, entre lo poco que
solicitaba, estaba el vivir en la casa de visita del
Astillero de la localidad; y que le hicieran unas
columnas redondas para el corredor frente al
cine, aunque no tuviera techo por el viejo asunto
de no estar en el plan de la economía.
Ganamos tiempo para que él pudiera seguir
gestando la osadía del Cine Pobre. Y como por
arte de birlibirloque, llegaban amigos de todas
partes del mundo al poblado marino: un cineasta
iraní, conocedor sólo de su lengua natal, directamente desde Teherán; la japonesa que asistía a la
sala de proyecciones con su maleta de rueditas o
la egipcia recién llegada desde El Cairo, porque
nos leía las noticias en la página web Baibrama.
O cuando él nos describía cómo algún día vendrían a almorzar los jurados de los Premios Globos de Oro, de Hollywood, a aquel ranchón de la
loma. Y yo creí que deliraba, hasta que los vi disfrutando de pescados y mariscos, y preguntándose de qué pobreza hablábamos nosotros.
Hoy el Hotel Ordoño reluce espléndido como él
deseó para sus delegados, mientras el techo del
Museo de Arte ya se ve reparado
a la mitad, al Teatro Colonial le toca por el dichoso plan que entren a hacer lo suyo con la madera
los artesanos, y la antigua sede de la Cruz Roja
ahora es un nuevo parador para turistas. En aquel
borde de la bahía irá la Marina, cuando demuelan
la nave en ruinas, por donde entra el catamarán…
Y, entonces, como manido recurso del final,
frente a mí pasa despacio un viejo pescador que
lleva un niño de la mano. Ni me miran y no sé
por qué el viejo va contando que “ellos” no quisieron nunca darle a él la casa en Gibara. Que no
pudimos entregar una de las casonas a un
museo vivo, para su obra, cuando se sabe que
fue en vida su mayor deseo, el de sus familiares
y el de los habitantes del lugar. Para que la obra
de Humberto perdure en nosotros, como nos
enseña este filme de Carlos Barba, que debe
verse ante todo en nuestras escuelas y en todo
hogar donde se atice el fuego del orgullo de ser
cubano.
Y más en Gibara, que seguirá renaciendo soberana, por nuestros ensueños, como canta el
himno de la Villa Blanca.

Por Calixto
González
Betancourt

Deporte Holguín-2013

¿POTENCIA
EN CIERNES?
La ratificación de los progresos observados en
los últimos años, más nuevos avances en
diversos sectores del amplio y variado accionar del deporte y la cultura física en Holguín
en el 2013, avizoran perspectivas favorables
en el camino de esta provincia para convertirse en un futuro no lejano en una potencia en
esos campos, categoría que debió haber
alcanzado ya hace tiempo.
No se trata de logros espectaculares; la
mayoría de los adelantos aún son modestos,
pero estabilidad en los resultados es sinónimo
de desarrollo, mientras no haya estancamiento. De nada sirve un enorme salto en un año,
para caer otra vez al abismo en el siguiente,
como sucedió, por ejemplo, con algunos equipos de adultos y en otros sectores, en temporadas pasadas.
Si nos referimos a la competición de alto
rendimiento, el sexto lugar integral e iguales
posiciones en las categorías escolar, juvenil y
adultos, de Holguín entre todas las provincias,
es una posición notable; sin embargo, todavía

calixto@ahora.cip.cu
calixto@ahora.cu

insuficiente para un territorio de tanto
potencial técnico y científico deportivo y
poblacional.
Igual análisis podemos aplicar cuando destacamos los logros en el deporte comunitario, actividades recreativas, discapacitados,
activismo, Plan Turquino y en otras tareas.
Queda mucho por perfeccionar y organizar
mejor para extraerle superiores dividendos a
lo que tenemos en las áreas, municipios,
EIDE, academias y en las direcciones deportivas.
Varias disciplinas de Holguín son reconocidas en el ámbito deportivo nacional por sus
resultados integrales: ciclismo, bádminton,
balonmano, judo, levantamiento de pesas,
tiro, vela, ajedrez, esgrima, kárate y taekwondo. En este contexto, lo mejor del pasado
año fue la revalidación del título por parte
del plantel varonil de balonmano, para convertirse en el primer equipo holguinero
bicampeón nacional de mayores.
Sin embargo, para que Holguín pueda llegar a codearse entre las primeras provincias
en el deporte, además de lo analizado, será
necesario que resuelva los problemas que no
permiten avanzar y sobresalir a varias disciplinas colectivas (baloncesto, fútbol, hockey,
polo acuático y voleibol) e individuales
(boxeo, lucha, natación, entre otras), que
necesitan figuras que no solo sean baluartes
en triunfos para el territorio, sino que engrosen preselecciones nacionales e integren en
mayor número equipos Cuba.

Todavía hay deudas por saldar en la atención adecuada y sistemática a los atletas,
incluyendo a sus familias, cuando uno de sus
integrantes se pasa casi todo del tiempo alejado del terruño, con dedicación completa al
deporte. Igualmente, a pesar de progresos, se
impone mayor cuota de exigencia y seguimiento al trabajo educativo, porque no podemos renunciar a lograr cada día mejores
deportistas, no solo en lo competitivo, sino
además en lo ético, patriótico y en una preparación completa para la vida.
En lo individual, lo más sobresaliente para
esta comarca, en el 2013, resultó el desempeño
nacional e internacional del Gran Maestro de
ajedrez Isam Ortiz y al ascenso a primeros planos de jóvenes talentos como Taimara Oropesa,
la número uno del ranking entre mujeres en el
bádminton cubano. En cuanto a nuestros dos
deportistas más laureados en los últimos tiempos: el Campeón Olímpico de tiro rápido, Leuris
Pupo (segundo en el ranking) después de actuaciones modestas en paradas de la Copa del
orbe, terminó quinto en la final de ese certamen, mientras el medallista olímpico y mundial
de decatlón, Leonel Suárez, apenas pudo competir en el Campeonato Mundial (décimo), con
un esfuerzo extra y sin estar en la mejor forma
deportiva, debido a una lesión.
Los retos del deporte holguinero en este
2014 incluyen la solución de diversas dificultades como el negativo estado de muchas
instalaciones, mantener logros y seguir
avanzando hacia la cúspide.
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Columna a cargo de Hilda Pupo S.
hilda@ahora. cip.cu

“

Acaso se salvará el armamento. Pero
hemos salvado más; la disciplina y el
respeto de la Isla, asombrada de este
esfuerzo, –y el cariño de las emigraciones,
encendido con esta villanía patente”, así
escribió Martí sobre el fracaso del Plan Fernandina, en enero de 1895.
Con una paciente labor conspirativa
de-sarrollada en silencio durante años,
José Martí Pérez había gestado el Plan,
que traería a Cuba tres barcos con abundantes armas y pertrechos, hombres y los
principales jefes: Máximo Gómez Báez,
general en jefe del Ejército Libertador;
Antonio Maceo Grajales, su lugarteniente
general, y el propio José Martí, en su
doble condición de delegado del Partido
Revolucionario Cubano y soldado de la
Patria; con el fin de alzar la guerra y reiniciar la lucha por la independencia.
El fracaso del 12 de enero, por una delación, en vez de derrumbar la acción y los
ánimos, sirvió de estímulo a los complotados y aún a los indecisos, pues los patriotas
conocieron, asombrados, la inmensa labor
realizada por Martí.
Cuando ocurrió lo de Fernandina, la pregunta fue: ¿De dónde Martí sacó tanto dinero? En el Plan había invertido, la para entonces fabulosa cifra, de 65 mil pesos. Los tres
barcos previstos traerían a Cuba un total de
700 hombres bien armados y pertrechos
para otros 400.
El 14 de enero, la Cancillería de Estados
Unidos declara que, a pedido de España, se
ordenaba investigar el destino de las armas
y barcos. Surge entonces, a mediados de
enero, la intervención del presidente Grover
Cleveland, quien prestándole eminente servicio a los españoles, dispone la incautación
provisional de todo.
Lo ocurrido en ese puerto estadounidense evidenció la falsa neutralidad del
gobierno yanqui, pues sus obstáculos a
las luchas libertarias de Cuba volvían a
ponerse en evidencia.
A partir de noviembre de 1891, como dijo
Herminio Almendros, uno de los biógrafos
de Martí, el Apóstol estaba dedicado en
cuerpo y alma a preparar su Revolución.
“¡Ya está su vida sin ancla ni amarras!”,
expresó.
Tras la partida definitiva de Carmen y
Pepito, la esposa e hijo del Maestro, había
comenzado a desprenderse de las responsabilidades que le impedían entregarse todo
a la causa libertaria. Primero renunció a los
consulados de Argentina, Uruguay y Paraguay, luego a la presidencia de la Sociedad
Literaria Hispano-americana.
Desde entonces intensificó su labor en
pro de unir las emigraciones. Su vida se convirtió en un continuo andar por todos aquellos sitios, donde la presencia cubana se
hacía sentir: Tampa, Cayo Hueso, Ocala,
Jacksonville, Filadelfia, así como otros de
esta América, como Haití, Dominicana,
Jamaica, Costa Rica.
Una de sus grandes virtudes fue la honestidad. El hecho de pasar necesidades y no
utilizar ni un céntimo del dinero recaudado
para la independencia cubana, dice mucho
de su calidad humana.
Con ejemplo de civismo, Martí ganó la confianza, porque actuaba según pensaba y sentía. Quien obra con honradez se caracterizará
por la rectitud de ánimo, integridad de la cual
proceden todos sus actos.
El 17 de enero le comunica a Juan Gualberto que su primer pensamiento es redimir a la
Isla de toda obligación de esperar por las
acciones desde afuera, porque si consideran
existen condiciones para iniciar la guerra, no
debe esperarse más y el 29 de enero va hacia
Cuba la Orden de Alzamiento.Cuba estaría,
nuevamente, en pie de lucha.
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Soy de los que creen, como Lenin, que la
construcción de la sociedad socialista es inviable si no cuenta con una sólida, potente y confiable base electroenergética. De ahí que casi
en los albores de mi ejercicio profesional, allá
por 1975, al ser asignado como periodista del
entonces diario Sierra Maestra, para la atención del Sector de la Industria Básica, ocupara
preferencia la actividad eléctrica.
Pronto, conducido por el magisterio de
Pedro González Vera, holguinero y entonces
director de la Empresa Eléctrica de Oriente,
comencé el tratamiento de sus temas.
Primero fue distinguir asuntos como las unidades de medidas eléctricas y sus magnitudes,
las diferencias entre una línea de alto voltaje y
otras de trasmisión o distribución, o conocer
los tipos de subestaciones por funciones y
capacidad de transformación.
Pero sobre todo a los hombres que hacían
funcionar con eficacia aquellos peligrosos
“ríos” de energía que se esparcían en todas
direcciones, para alumbrar los hogares de
millones de personas y hacer funcionar la vida
socioeconómica.
En estos y otros aprendizajes celebré, por
primera vez como propio, el 14 de enero, Día
del Trabajador Eléctrico, en Santiago de Cuba,
en la modesta termoeléctrica Héctor Pavón y,
en lo adelante, fue de mis fecha presentes.
Unas veces más festivas o más singulares
que otras, como dedicarla a la revisión

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
/ mflamand@enet.cu
FOTO: ELDER

Amor, oportunidad, convivencia
apropiada, deseo de ayudar al que
necesita, fueron términos que
escuché de Neris Elena Rúas Claro
en aquella reunión cederista donde
se trataba con énfasis el tema relacionado con el trabajo de atención
y prevención social como mecanismo efectivo para moldear las
malas conductas e impedir los
hechos que alteran la tranquilidad
en nuestros barrios.
Mientras hablaba, comprendí que
sus palabras no fueron escritas
para una intervención enternecedora ni un bonito informe, sino que
aprehendidos a cada vocablo estaban acciones, sentimientos, iniciativas, alternativas y los sueños nada
quiméricos de Niris y de un grupo
de empeñadas en extirpar de su

a golpe de propela de helicóptero de la línea
220 kV Cueto-Santiago-Renté (termoeléctrica
Antonio Maceo) que construía la Columna
Juvenil del Centenario.
Cuando en mayo de 1980 vine a Holguín
para asumir la corresponsalía del periódico
Granma, tuve siempre en el horizonte lo referido a la vida de la Empresa Eléctrica. Imborrables fueron los momentos periodísticos

disfrutados al lado de hombres como Carlos
Almira, Ángel Prado, Wílliam Yero, Héctor
Lugo, Rúbert Reynaldo, parte de una relatoría
casi interminable que trabajaron o trabajan
por consolidar los cimientos de una entidad
que hoy goza de enorme reconocimiento.
Tiempos de inicio del programa de electrificación de barrios rurales para eliminar el
imperio de los candiles (batalla aún no

Amor de barrio
entorno todo lo áspero y agrio que
lo perjudica.
En la circunscripción 81, del Consejo Popular Álex Urquiola, en la ciudad de Holguín, de la cual Neris es
delegada, se fundó el proyecto
comunitario ARTE SEIS , con la certeza de que “los males no se curan
a distancia, hay que pesquisarlos y
suministrar la medicina específica”.
En un solar, donde antes hubo una
casa arrasada por Ike, tienen su sede
provisional aunque añoran un espacio con mejores condiciones para
poder montar sus exposiciones y
realizar actividades socioculturales.
Se nombra Arte, porque organizar
el Grupo de Mujeres Creadoras, con
artesanas que laboraban dispersas,

fue el pretexto para nuclear a su
alrededor a todos los factores de la
comunidad y poner en práctica
estrategias para transformar la realidad de un barrio complejo, por la
convivencia de familias disfuncionales, menores con problemas de conducta, reclusos y exreclusos, madres
solteras y sin vínculo laboral, entre
otras dificultades.
El Seis es el número del Consejo
Popular Álex Urquiola, del cual Gisela Parra es presidenta y otra mujer
implicada en cambiar la realidad.
Para Neris falta mucho por hacer
pero hoy es posible hablar otro
lenguaje. “Es viable mostrar los
éxitos de nuestras artesanas en
los eventos de mujeres creadoras

ganada), de llevar la electricidad por primera
vez a puntos intrincados de las montañas y
llenar de estrellas los campos.
De crecientes modernizaciones de las
redes y sus soportes, de ampliaciones de
capacidades y de tecnologías de avanzada, como el mantenimiento “en caliente”
de las líneas de alto voltaje o la ejecución
de trascendentales inversiones, como la
Central Termoeléctrica de Felton, con sus
dos turbogrupos y 500 mW instalados,
que la hacen la de mayor capacidad de
generación del país.
También la Revolución Energética, que
sembró de emplazamientos de generación
diésel, de plantas aisladas de emergencia
y de motores de fuel oil la geografía holguinera, y está a punto de ofrecer un
nuevo jalón con la terminación de la planta de fuel oil de playa La Vaca, en Moa.
He sido testigo del empleo adecuado
de las fuentes renovables de energía, con
los dos parques eólicos de Gibara y la
perspectiva de construir nuevos emplazamientos en sus áreas costeras, de potenciar el uso de la energía solar y otros
tesoros energéticos casi dormidos.
Memorias y razones llenan de orgullo el
pecho al afirmar que la provincia de Holguín es la de mayor capacidad de generación instalada de la Isla, la más diversificada, que logró materializar sus fundamentales empeños, elevar la calidad de los
servicios, e imponerse en eventos destructivos como Ike y Sandy.
El martes último, en el Valle de Mayabe,
realizaron la merecida actividad por el Día
del Trabajador Eléctrico, cuando reconocieron a los más destacados y apuntaron
con bríos al futuro mejor. Con ellos estuve,
porque siento que también tengo un corazón eléctrico.

de la FMC, hablar de su incorporación al trabajo por cuenta propia, de sus aportes para el estímulo a los destacados en las actividades del CDR, la FMC, los cumpleaños a niños con desventajas
sociales”, aseveró.
Los resultados de ARTE SEIS
ya van teniendo nombres y
cifras porque también varias
muchachas abandonaron sus
andanzas tras el dinero “fácil” y
optaron por la opción del trabajo honrado, y se habla de los
niños que, incorporados a la
escuela, muestran un nuevo
modo de vivir y ahora miran con
ojos menos tristes.
La Comunidad aprecia y acepta
a exreclusos que enmiendan sus
rumbos en trabajos correccionales y son hoy colaboradores del
Grupo de Mujeres Creadoras, por
sus aportes con materia prima
reciclada. También es posible destacar
la
mayor
asistencia
a las charlas de prevención contra
el alcoholismo y las ITS.

“No es un trabajo espontáneo asegura la delegada-, caracterizamos a las personas para insertarlas en actividades afines, labor
que permite contar, por ejemplo,
con el grupo de talentos de la
comunidad para animar nuestras
actividades con la ayuda de los
instructores de arte de la escuela
Enrique Caballero, quienes también se sumaron al proyecto, y del
promotor cultural Santiago Estupiñán, quien anda ahora en la formación de una rueda de casino”.
Hay mucho entusiasmo y laboriosidad en esta gente consagrada
que sabe, que a pesar de carencias
materiales o viviendas poco confortables, podemos hacernos la
convivencia un poco mejor. La
incorporación al trabajo o al estudio de los desvinculados es su
“obsesión”. Están convencidos del
papel del trabajo recto en la
corrección de acción y pensamiento, unido al amor profundo, ese
que engendra la maravilla y convierte en milagro el barro.

Elena Fornet, toda ciencia
Este 15 de enero, Día de la
Ciencia Cubana, lo recibió
Holguín con el orgullo de
ubicarse entre las
provincias más destacadas.
Sea esta entrevista con la
doctora Elena Fornet el
mejor de los homenajes
para los hombres y mujeres
que siguen hoy haciendo
ciencia de lo contidiano
ALEXIS ROJAS AGUILERA
FOTO: DEL AUTOR

M

ucho deben la ciencia y la sociedad holguineras a la labor paciente y casi siempre callada de la doctora Elena Fornet
Hernández, mujer de hablar pausado, pero muy
firme en convicciones y principios revolucionarios y éticos.
Nacida en la Ciudad de los Parques hace poco
más de seis décadas y luego de transitar las
enseñanzas preparatorias, optó por encauzar su
vida por el apasionante sendero de las ciencias
biológicas: “Mi mayor felicidad, la fuente de mis
satisfacciones profesionales”.
Cuenta entonces que “el amor a la naturaleza
y las plantas”, en particular, le fue cultivado en el
seno familiar, su primera escuela, y allí, muy
jovencita, se decidió por la Biología.
El sueño se hizo realidad en la Universidad de
La Habana en 1973, al graduarse de Licenciada
en Microbiología.
Sonríe. El diálogo transcurre en su casa. Va a
los días de la niñez, recuerda. Brillan sus ojos.
Parece sentir de nuevo las caricias de sus seres
queridos que ya no están. Luego de aprender las
primeras letras, tomó gusto por la buena Literatura, algo que jamás la ha abandonado.
Rememora su afición por el canto y el piano,
al igual que su hijo y su hija, también bióloga; el
gusto por el Teatro, ejercitado en días universitarios; su afición por la Fotografía y la pasión por la
Historia, especialmente la local, le brindan un
ángulo diferente de estudio.
Hoy suman ya unas cuatro décadas de entrega al estudio y la creación científica, camino plagado de espinas y flores, en el que un día se vio
frente a las aulas (nada extraño en quien se crió
entre educadores) para ofrecer otra dimensión a
la investigadora que ya era y sumarle la condición de titular en ambas actividades.
En tal decursar se convirtió en Máster en
Gerencia de la Ciencia y la Innovación, y se diplomó en Técnicas de Auditoría, en el proceso de
ampliación de sus saberes que ahora le permiten
presidir la Comisión de Ciencias Naturales y
Exactas del Consejo Asesor de Ciencia y Técnica
(CAPTC) de la provincia de Holguín.
También dirige la Comisión de Medio Ambiente,
del Consejo de Sociedades Científicas de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de
Cuba en el territorio, y el Tribunal de Categorías
Científicas de la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en el
territorio.
La simple enumeración de tales responsabilidades evidencia una trayectoria muy amplia al
servicio de la ciencia y con muchos resultados. En
1973, Elena abrió las puertas hacia su tesis doctoral defendida en la Academia de Ciencias de Cuba
en 1981. Alcanzó el Doctorado en Ciencias con
apenas 32 años de edad y estuvo también entre
los fundadores del Grupo Nacional Juan Tomás
Roig Mesa, de las Brigadas Técnicas Juveniles.
Poco después, comenzó un nuevo periodo de
trabajo en el CENSA, en la capital, bajo la guía de
la doctora Rosa Elena Simeón Negrín, etapa en
que diseñó bases teóricas y metodológicas para
estudios fisiopatológicos integrales en plantas.
“Resultó una gran escuela”, reconoce hoy.

REGRESO A CASA
Con sus dos hijos, decidió el retorno a la tierra
chica nunca olvidada y siempre querida.
Corrían los primeros años de la década del ‘90
del siglo XX.
Establecida al pie del Cerro Bayado, con un
sólido reconocimiento nacional e internacional,
empezó una intensa labor, etapa en la cual desarrolló el Sistema Integral de Organización de la
Actividad Biotecnológica en Holguín. Con ella,
nació ese horizonte en el territorio.
En el Centro de Investigaciones y Servicios
Ambientales y Tecnológicos (CISAT) desde 2011,
la doctora Elena Fornet ocupa su precioso tiempo en impartir clases de Botánica y plantas medicinales para la Maestría de Medicina Natural y
Tradicional de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.
Asimismo, aporta a los estudios ambientales en la provincia, en ángulos como en la bioclimatología y su utilidad en los estudios de la
diversidad biológica, en el modelo para la
gestión ambiental de aguas subterráneas, la
conservación de la Escobaria cubensis o cactus enano, así como en otros proyectos relativos a la flora del territorio.

Un asunto que centra su interés actual es la
coordinación de la Maestría de Gerencia de la
Ciencia y la Innovación, mientras participa en la
de Gestión Ambiental y en el Doctorado Curricular de Gestión de la Ciencia, la Tecnología y el
Medio Ambiente, junto a otras actividades
docentes de postgrado, maestrías y doctorados.
Vanguardia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Ciencia en siete ocasiones. Elena ha
estado en más de 300 eventos científicos y tiene
sobre 100 publicaciones de alto impacto.
Atesora, además, numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Trabajo Científico-2007
Abel Santamaría Cuadrado, el Anual Provincial
de la Academia de Ciencias en 1992, 1994, 2002
y 2006, la Distinción Juan Tomás Roig-2004 y
la Orden Carlos J. Finlay-2003.
Particular regocijo le causan la Distinción
Destacada en la Preparación para la Defensa
de la Sección de Ciencia y Técnica del Ministerio de las Fuerzas Armadas-2006, el Premio Nacional al Mérito Científico por Trascendencia y Originalidad, del Ministerio de
Educación Superior-1990, el Premio Relevante Nacional de la Academia de Ciencias de
Cuba (1986-1990) y el Escudo de la Provincia,
en el año 2002.
Elena es sencillamente una científica holguinera que acumula decenas de premios
nacionales e internacionales, sin dejar de
ser ni un instante aquella muchachita revolucionaria, humilde y noble que una vez
parió esta tierra.
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LEANDRO ESTUPIÑÁN Y NELSON RODRÍGUEZ
/ redacción@ahora.cip.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

El grupo humorístico Etcétera presentó el
pasado fin de semana su último espectáculo
(Banality Show), con funciones sábado y
domingo.
Eider Luis Pérez (director), Venecia Feria y
Yasser Velázquez, integrantes actuales, visitaron este martes la Redacción de nuestro
periódico, para responder vía Internet las interrogantes de quienes han tenido la posibilidad
de verlos en escena.
El profesor Roberto Machado formuló la primera pregunta en la que fue la primera entrevista online de 2014. Quiso saber si durante los
espectáculos se ceñían cien por ciento a los
guiones o permitían la improvisación, cuestión
a la que Eider, fundador y guionista de la
mayor parte de los espectáculos, dijo: “El
humor está muy sujeto a la improvisación y al
juego en escena. El público te brinda el pulso
de por dónde debe ir el texto. Incluso en el
momento de la presentación pueden surgir
textos -como dicen los especialistas, ‘morcillas’-, que le dan dinamismo a la puesta, aunque respetamos mucho lo concebido. Cada
cosa que sucede en escena está planificada,
en función de lograr que el lenguaje escénico
supere el texto literario”.
Alguien identificado como Oscar, indagó
sobre la posibilidad de presentarse en el
extranjero, debido, entre otros aspectos, a su
activa participación en el festival Aquelarre, la
mayor carcajada del Centro Promotor del
Humor, del cual son miembros. Y añadió:
¿Han pensado en trasladarse definitivamente hacia la capital cubana?
La actriz Venecia Feria se encargó de esta:
“Por ahora no tenemos ninguna propuesta de
trabajo, aunque nos gustaría realizar alguna
presentación en el exterior. Parte de nuestro
repertorio responde a temáticas de tipo universal y sobre todo a la utilización de personajes íconos de la Literatura, el Cine, por lo
que creo que pudiera funcionar en el extranjero, pero las propuestas de trabajo son escasas
para los humoristas.
Por el momento no pensamos trasladarnos
a la capital, a pesar de ser esta ciudad
el centro de desarrollo cultural del país. Estamos satisfechos con lo logrado aquí, por lo
pronto organizamos un Festival de Humor que
tendrá como nombre Satiricón, y debe desarrollarse en febrero. Creemos que desde provincias se puede hacer, aunque se pase un
poco más de trabajo, sobre todo a la hora de
conseguir funciones”.
Luis Mario, otro internauta, aseguró que “la
juventud holguinera ha encontrado en Etcétera un espacio de entretenimiento sano e inteligente”, por lo cual su pregunta iba por ahí:
¿Cuáles son los principales referentes que
han nutrido el trabajo humorístico del grupo?
Otra vez respondió Eider: “Entre los principales referentes que hemos tenido está el
grupo argentino Les Luthiers, de música informal y humor. También el humorista español

Tras varias solicitudes, ¡ahora!
retoma como práctica en el
2014 esta modalidad de
trabajos donde la propia
interactividad del medio digital
convierte a los lectores en
entrevistadores de los
testimoniantes. Esta vez E i d e r
Luis Pérez, Venecia Feria
y Yasser Velázquez,
integrantesdel conocido
grupo humorístico
E t c é t e r a responden
interrogantes de sus
seguidores
Miguel Gila y el dúo, ya desaparecido con ese
formato, Cruz y Raya. Como ves, son referentes muy diversos, con maneras muy distintas de hacer humor. Hemos tratado que en
nuestros espectáculos, cada idea pueda
tener vida propia y los recursos de lo cómico se correspondan con nuestro contexto.
En Cuba nos anteceden grupos de humoristas que nos han influido y entre los cuales
destacan Osvaldo Doimeadiós, Humoris
Causa, Komotú y Nos y otros”.
Ángel Martino buscaba saber sobre su criterio de la popularidad, pues Etcétera es sin
dudas muy seguido entre todos los públicos de
Holguín. Por ello, quería saber: ¿Cuál ha sido
la
mayor
satisfacción
en
cuanto
a popularidad y por qué? Venecia volvió a
hablar: “La mayor satisfacción para nosotros
es que las personas disfruten de nuestro trabajo. Aunque creemos que el mejor trabajo
está por hacerse”.
El Dr. Marcos Torres los felicitó “por su
humor inteligente, su pericia y su capacidad de desdoblarse en escena”, y preguntaba: ¿ Q u é p r o y e c t o s t i e n e n p a r a e s t e
2 0 1 4 ? A lo cual Eider manifestó que “pensamos seguir trabajando, estrenar otro
espectáculo, participar en el Aquelarre...
Tratar de sensibilizar a los decisores para
recuperar nuestra peña Contentos y
Empeñados, en la sala Alberto Dávalos e
insistir para realizar nuestro proyecto
televisivo en Tele Cristal, que ya tiene el
guión de su programa cero. Por otra parte,
Venecia nuevamente fue nominada al
Caricato. Debe salir este año la publicación del texto Sobras Escogidas , con
nueve obras del grupo. Nos proponemos
presentarnos en varias provincias del país
y llegar a los principales teatros”.
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Aquí

La columna
de los lectores
Desde Moa alertan que el cronograma exhibido en el Correo Central
de esa localidad para el pago a jubilados y pensionados no coincide
con el publicado en la edición anterior de este Periódico. Solicitamos
aclaración al organismo correspondiente, pues precisamente fue el
que facilitó la información. Pasados
más de 45 días de que se le orde nara cerrar sus quioscos a unos 20
expendedores de alimentos ligeros
en el bazar aledaño al Hospital Clí nico Quirúrgico Lucía Íñiguez, los
organismos competentes siguen
sin ofrecer información aclaratoria
alguna a los afectados, según escribió Jorge Luis Ávila Leyva, vecino
de Circunvalación Sur Edificio No.
6, Apto. 17, Comunidad Fábrica de
Cerveza, ciudad de Holguín. “En la
Dirección de Planificación Física
nos dijeron que nuestra situación
era incierta. El Jefe del Grupo de
Higiene del Policlínico Pedro del
Toro, que atiende el área nos expli có que fue una decisión de la Dirección provincial de Higiene y Epide miología; sin embargo, nadie se ha
reunido con nosotros ni nos han
explicado, mientras tanto llevamos
casi dos meses sin trabajar y por
tanto sin percibir ningún ingreso
para el sustento de nuestras familias, pero lo que más lamentable
resulta es ver la impunidad con que
vendedores ambulantes ilegales se
mantienen allí comercializando sus
productos”. De la UEB de Atención
al Transporte no estatal del municipio de Holguín responden que ya
fueron iluminadas las áreas exteriores de la terminal de Las Baleares. La red de acueducto de la
comunidad de Sabanazo, con más
de 40 años de explotación y sin un
programa de mantenimiento, ha
comenzado a resentirse por lo cual
desde hace algún tiempo los luga reños afrontan serias afectaciones
con el abasto de agua, afirma Car los Ochoa Domínguez. Desde el
Cementerio de Mayabe informan
que allí no se fabrican losas para
sellar los nichos, por lo que en ocasiones sugieren a los interesa
dos que lleven la pieza y se les talla
y coloca sin costo alguno. Buena la
iniciativa, pero la Empresa de Servicios Comunales, para mejorar la
sensible actividad relacionada con
los servicios fúnebres, debería contemplar esa acción como una tarea
más de su objeto social, aunque lo
cobrara; al igual que la entrega de
las cajitas de concreto donde colocar los restos, pues las que más
aparecen son otras de un material
poco duradero. De acuerdo con el
estado en que hoy se encuentra la
cubierta del Edificio 6, en La Sibe ria, Levisa, municipio de Mayarí,
pasado un año del comienzo de su
reparación por la UMIV resultó
“peor el remedio que la enferme dad”. Por ejemplo, en el apartamento de Noelia Naranjo Fonseca
nunca escampa, pues por sus pare des e instalaciones eléctricas desti la el agua pasados varios días de un
aguacero o pocas lloviznas, porque
se le quitó el sello al techo y en su
defecto se echó arena y poca canti dad de cemento sin terminarse el
trabajo, explicó Anabel Batista
Quintana, nuera de la anciana. Holguineros agradecidos por la atención médica dispensada a sus fami-

Lourdes
Pichs
Rodríguez
lourdes@ahora.cip.cu

liares en distintas unidades asistenciales de la provincia reconocen
esfuerzos de colectivos: en el hospital Lenin agradecen al Grupo V de
cirujanos integrado por Eddy Sánchez Pupo, Arley, Jose, Marisol, Gioconda y Yadier, quienes atendieron
esmeradamente a María Avilés
Farrán durante los 68 días de ingreso. Samuel Fernández enaltece la
profesionalidad y valores humanos
de la doctora Aylín Torres Íñiguez,
jefa del Servicio de Máxilofacial del
pediátrico Octavio de la Concepción
de la Pedraja, y José Luis Aguilera
Mustelier, a pesar del fallecimiento
de su mamá hace apenas un mes,
no olvida las atenciones dispensadas a la finada por los médicos Richard Castro y Lisett, de las
salas de Nefrología y Angiología del
Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez
Landín y a todos los profesionales y
trabajadores del Hospital Militar.
Valdría realizar un inventario de la
cantidad de alcantarillas tupidas en
la ciudad de Holguín. Por el momen to señalamos una en la calle Máximo Gómez, entre Prado y Capdevila y todas las ubicadas en la Avenida Capitán Urbino. Antonio Martínez, como la gran mayoría de los
holguineros, se siente agradecido
por la rehabilitación de las redes
hidráulicas acometida en muchos
lugares de la provincia, en la que se
han invertido millones de pesos y
cuantiosos recursos, pero critica
fuertemente a empresas que están
acometiendo esta importante tarea
por la chapucería y mala calidad
con que han laborado en determinados lugares, como en la calle
Segunda, entre 17 y 23, reparto
Ramón Quintana. “Allí rompieron
una de las tuberías en el propósito
de sacar tierra de unas zanjas para
después asfaltar la vía y la dejaron
así. Cuando hay agua es preciso
colocar una piedra sobre el salidero,
porque el chorro supera la altura de
dos metros y el despilfarro es incalculable. El problema fue planteado
en la asamblea de rendición de
cuentas del delegado, el pasado
mes de noviembre y nadie ha hecho
nada hasta el momento”. En el
Consejo Popular Camayén, munici pio de Rafael Freyre, solicitamos a
su presidente que, de conjunto con
el Grupo Comunitario, analice
inquietud de la anciana Rita Tama yo Ricardo. Desde ese municipio
también escribió Mariela González
Romero, preocupada por la rotura
del equipo de televisión de la Sala
de Video del barrio El Paraíso, distante unos 14 kilómetros de Santa
Lucía. Medidas adoptadas por UEB
de Atención al Transporte Terres tre no Estatal para erradicar indis ciplinas de cocheros: los jefes de
piqueras están obligados chequear
diariamente cada coche, para evitar circule con el recogedor de
estiércol en mal estado; se contrató
fuerza de trabajo y asignaron
medios de protección correspon dientes para garantizar la limpieza
y recogida del excremento de los
animales alrededor de las piqueras,
l a e n t i d a d v e n di ó c e r c a d e 3 0 0
estercoleros nuevos a propietarios
de esos medios de transportación
alternativos y todos los días, a las
3:00 pm, se controla situación de la
actividad, informó Daniel Heredia,
director de la entidad. Punto Final

SALA PRINCIPAL
Domingo 19, 9:00 pm: Gala de
Premiaciones, Concurso Premio
de la Ciudad 2014.
Jueves 23, 8:30 pm: Concierto de Solistas del Teatro Lírico
Rodrigo Prats.
Sábado 25, 9:00 pm: Alito
Abad y su grupo en Concierto
Pa’lante.
SALA ISMAELILLO
Sábado 18 y Domingo 19,
10:00 am: Neón Teatro presenta
la obra: “El Nuevo Vecino”.
Sábado 18, 8:30 pm: Ballet
Español de Holguín presenta el
espectáculo “Ensueño Flamenco”.
Viernes 24, 8:30 pm: Concurso Coreográfico de Danza,
Escuela Vocacional de Arte Raúl
Gómez García.
Domingo 26, 5:00 pm: Ballet
Lina Sanz presenta su peña
“A mi Manera”.

Días en la
historia
ENERO
18 1921 Fallece José Miró Argenter, general mambí de origen catalán
y uno de los líderes del independentismo en Holguín.
19 1989 Inaugurado el Laboratorio de Transplante Embrionario en
Birán, con la presencia de Ramón
Castro Ruz.
20 1952 Creada en Holguín la
Sociedad de Amigos de la Cultura,
que pretendía terminar con el analfabetismo en la ciudad. Entre sus
miembros figuraban Diego García
Benítez y Renán Ricardo, quienes
confeccionaron una cartilla con ese
objetivo.
21 1925 Se funda el municipio
de Antilla.
22 1978 Muere en combate, en
Etiopía, el internacionalista mayaricero Rolando Lores Cuesta.
24 1872 Ataque de los mambises
a Guabajaney, hoy Santa Lucía, y
Bariay, ambos en el actual municipio
de Rafael Freyre.

A cargo
de Yusleydis
Socorro C.
Yusleidys
Socorro Carballosa
yuli@ahora.cu
yuli@ahora.cip.cu

Felicidades por cumplir 15 años
para Rosmary Ochoa Tremols y
para Luisa Julia Portuondo Ávila,
de parte de toda la familia; también para María de Lourdes Ajo
Fuentes, por cumplir mañana 14
años, de parte de sus padres y
amigos.

¡

Graciela
Guerra Bolmey
A cargo
de Graciela
Guerra B.
administracion@ahora.cip.cu
chela@ahora.cu

AVISO: La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales convoc
a
a cursos de Relaciones Públicas,
Marketing, Gestión de Publicidad,
Comunicación Institucional, Fotografía Digital y Publicidad, que se
ofrecen al público y también
a empresas. Teléfono 42-7906.
CONVOCATORIA: La ESEN UEB.
Holguín en Calle Máximo Gómez
No. 95, e/ Arias y Aguilera, ofrece
plaza de Contador B. Requisitos:
Registrar operaciones económicas
y financieras, confeccionar comprobantes, contabilizar ingresos,
egresos y gastos; confeccionar y
actualizar submayores, realizar el
cuadre con las diferentes áreas y
conciliar estados de cuenta. Posición en el organigrama: Contabilidad. Categoría ocupacional: Técnico, contrato indeterminado. Salario
$365.00 más $105.00 por Perfeccionamiento Empresarial. Pago por
resultados y estimulación en CUC.
Edad:
20
a 50 años, Nivel Superior en Contabilidad y con experiencia como
Contador. Requisitos: Cumplir las
normas de conductas generales y
específicas de la entidad y poseer
conocimientos de computación.
Presentar: Solicitud de la plaza por
escrito a Recursos Humanos y
Administración, con nombres y
apellidos y datos generales, centro
de trabajo y dirección particular.
Currículo. Certificación de estudios
terminados y foto de carné. Comunicarse hasta el día 25 de enero.

VOLVER A CREER
CANTA: JOSÉ JOSÉ
No hay antes ni después,
no hay relojes ni plazos,
solo hoy, vivir así sin titubear,
cada instante
un encanto especial,
las huellas del tiempo en la piel
tejiendo historias
que nos hacen crecer.
El mundo es como es,
lo más hermoso es
lo que nunca ves,
no es lo que tienes,
es lo que das,
lo más simple es lo que vale más.
El sol siempre saldrá y la luna
va a seguir enamorándonos,
reinventando pasiones
con su luz.
Entrégate a sentir
hay que atreverse a intuir,
sin dudar, sin cuestionar

acepta vivir,
ven abre tu corazón, embárcate
en otra aventura de amor.
Mira muy dentro de ti,
rescata la esperanza
en donde el porvenir
tu presencia de existir.
Entrégate a sentir,
hay que atreverse a intuir,
sin dudar sin cuestionar,
acepta vivir,
y nada podrá detener,
la rueda de la vida
te hace volver.
Volver a nacer,
volver a crecer...
Volver a nacer, volver a crecer...

AVISO: La Empresa de Productos Lácteos de Holguín informa que por atraso en la entrada del sustituto lácteo se han
visto afectadas las entregas a las dietas médicas; esperamos
por nuevos arribos para depositar la segunda quincena del
mes. Mantendremos informados a nuestros consumidores a
través de los medios de disfusión.

Demolido por su deficiente estado el baño
público de la Comunidad 18 de Septiembre,
ahora ¿cuál será la solución definitiva?

CANAL 63 SÁBADO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DOMINGO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LUNES A VIERNES (MEDIODÍA)
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TARDE 4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES (TARDE)
4:30 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES (TARDE)
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES (TARDE)
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES (TARDE)
4:30 Mitos de la Salud
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 VSD Música
VIERNES (TARDE)
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
CANAL 63 VIERNES
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural

Continúa el trasiego de madera
en la provincia, con afectaciones
severas al patrimonio forestal. E l d e r

¡AHORA! CULTURA

PÁG.

ENERO 18, 2014

07

S e m a n a i n te n sa

ZOILA ÁLVAREZ FONSECA / cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

Mientras la tarde del pasado martes asaltaba
la ciudad, en el más céntrico de nuestros parques
parecía plena mañana. Iniciaban las celebraciones por el Aniversario 232 de la entrega del Título de Ciudad y con ello la XXXII edición de la
Semana de la Cultura. Nos mostramos alegres,
cultos y amantes de esta patria chica que ha
dado hijos tan ilustres como María Julia Guerra
Ávila y Humberto Pino, a quienes se dedica esta
celebración.
El pueblo, junto a Luis Torres Iríbar y Sucel
Téllez, máximas autoridades del Partido y el
Gobierno en la provincia, respectivamente;
desfiló por las calles más céntricas, incluso
nuestros “Cachorros”, para quienes la cultura deportiva está por encima de todo. Las
niñas del Ballet de Lina Sanz, tras cada taconazo, homenajeaban el quehacer artístico de
una ciudad que declama: “Más holguineros
cultos, más podemos”.
La Banda Provincial de Conciertos regaló
sus mejores interpretaciones, resultado de la
constancia de su séptimo Director, el cual ha

El músico y profesor titular Humberto
Pino es un hombre sencillo de dotes
magistrales. Es una de las personalidades
a las que se dedica la actual edición de la
semana de la cultura holguinera. En la foto
recibe de manos del presidente de la
Asamblea Municipal del Poder Popular, uno
de los certificados que así lo acreditan.
En conferencia de prensa aseguró que se
sentía honrado por el homenaje: “Soy el
séptimo Director de la Banda y el único al
que se le ha dedicado la jornada. Eso nos
compromete a seguir trabajando con
ahínco por las bandas de concierto, uno de
los más valiosos aportes de la Revolución”.

entregado corazón y talento para convertirla en una academia.
De manos de personalidades como la Doctora María Dolores Ortiz, fueron entregados
los reconocimientos a los Hijos Ilustres. En
este sentido se destacó el rol de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí y el Movimiento de Artistas Aficionados, además de las
figuras a las que se dedica la presente edición.

GIBARA: ANIVERSARIO 197 DE SU FUNDACIÓN
ARGEO MARTÍNEZ OCHOA / cip223@enet.cu

Gibareños amantes de las tradiciones festejaron el advenimiento
del aniversario 197 de la fundación
de la Villa Blanca con el tradicional
“¡Viva Gibara!”, cantado a coro por
los asistentes y dentro del marco de
las actividades de la trigesimoséptima Jornada de la Cultura. Matizan
este evento el desfile inaugural, la

actuación de la Banda Municipal,
espectáculos del Teatro Callejero,
presentaciones de libros, inauguración del Salón de Pintura León Hernández Cáceres y actuación de grupos musicales del territorio.
Durante la Jornada, dedicada al
patrimonio histórico cultural y natural de Gibara, se desarrolló también
el Evento de Pioneros Investigadores, ciclo de películas filmadas aquí,

Una “tendedera” con ropa interior se convertía en motivo de risa “¿Eso es arte?”,
cuestionaban quienes pasaron después por
el Salón de la Ciudad. La interrogante tuvo
una respuesta artística bien afirmativa. Para
las comunidades apartadas se elaboraron
propuestas a base de presentaciones musicales y cinematográficas.
El XXV Encuentro de Estudios sobre Guerras de Independencia inició sus sesiones en
el Museo Casa Natal de Calixto García, el jueves. La cita con el pasado permitió esclarecer conocimientos relacionados con los procesos revolucionarios cubanos, más allá de
lo ofrecido por la típica bibliografía académica. La apertura transcurrió con la conferencia magistral del Doctor en Ciencias Israel
Escalona Chádez, secretario científico del
Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de
Historiadores.

encuentro de historiadores locales
y debate sobre el libro Así es Gibara, entre otras actividades.
Emotivo resultó el homenaje al
compositor y trovador gibareño
Ángel Pérez (el Pombo), ya fallecido, que contó con la actuación del
notable Percusionista Francisco
Sánchez Ávila (Lele). También se
eligió la ganadora del concurso
sobre la Bandera Gibareña, además de otras actividades por concluir mañana.

SEMANA DE LA CULTURA
EN BANES

Hoy y mañana habrá espectáculos infantiles en el
Parque Cárdenas.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / / mflamand@enet.cu
FOTO: RADIO BANES

Con el toque de las campanadas desde la Plaza Arqueológica, para despertar a la ciudad, a propósito de su aniversario 104, comenzó en la noche de este jueves la Semana
de la Cultura en Banes, evento que dedican al afamado
locutor Franco Carbón, oriundo de este municipio.

Conciertos, concursos, exposiciones de artes
plásticas y comidas tradicionales, espectáculos
danzarios y teatrales, la fiesta campesina con la
repentista Tomasita Quiala, como anfitriona, y
espacios teóricos dedicados a la Historia local
conforman el programa que animan instituciones
culturales, centros laborales y de estudios, comunidades, plazas y calles del centro histórico hasta
el martes 21, cuando se bajen los telones de esta
celebración.
Con más de 26 ediciones, vuelve el concurso Las
Nanas, espacio cuyo público especial son los niños
y está dedicado al rescate de canciones de cuna.
Otro momento importante es la celebración del
segundo evento territorial sobre la enseñanza de
Historia, cuando se entrega el Premio Don Ramón
Fernández Ventura a profesionales destacados en
la instrucción de esta disciplina.
La Ensenada, sede de la Asociación Hermanos
Saíz, acogerá la exposición Misceláneas, de la
periodista Lilién Aguilera, y dará cobijo al gustado
espacio Tarde de Tradiciones, entre otras importantes propuestas.

Simultáneamente, transcurrió en la Casa
de Iberoamérica el Ciclo de Estudios de la
Cultura Holguinera, con la presentación del
postgrado de Antropología Cultural. El espacio contó con la participación de los Doctores en Ciencias Alejandro Torres Gómez y
Alessandra Ciattini. Válido intercambio para
el aprendizaje de referentes teóricos relacionados con el polisémico término objeto de
estudio.
Hoy en la tarde se presenta A la orilla del
mar de los sargazos, libro de José Luis Moreno del Toro, quien invita al suceso en la Promotora Literaria Pedro Ortiz.
En la gala, dirigida por Isabel García Granados, mañana se entregarán los Premios de
la Ciudad. De antemano, la felicitación para
todos los concursantes e instituciones que
hacen posible la conformación de un programa diverso y provechoso cada enero.

HIJO S IL US TRE S
DE LA CIUD AD DE HOL GUÍN
-Ana Arriaza Fernández, directora coral
-Jaime Yoan Batista, realizador de Radio y Televisión
-Dr. Edwin Regis Simpson, especialista en Pediatría y Neonatología, Hospital Lenin

HIJOS DESTACADOS
-Isabel Cansino Sosa, pionera Escuela Primaria Raúl Cepero
-Yadira Parra Pérez, instructora de Arte
-José Luis Gómez Hechavarría, biólogo del Jardín Botánico
-José M. Abréu Cardet, escritor e historiador
-Idealmis Pérez Aballe, ama de casa
-Migdalia Silva López, jubilada de la CTC en Holguín
-Pedro R. Pérez Colás, profesor de Cultura Física. Combinado
Deportivo Enrique José Varona
-Luis Mulet Font, jubilado. ANCI
-William Eloy Mora Ruiz, jubilado. ACLIFIM
-Daniel López Cruz, presidente cooperativa José A. Echeverría
-Juan Antonio Alonso Camayd, director pre Enrique J. Varona
-Osmundo H. Rodríguez Pérez, profesor Universidad de Holguín
-René Rufino López Sarduy, sec. gral. Buró Sindical de Industria
-Beatriz Almaguer Gutiérrez, relacionista pública. Pernik
-Ramón Rojas Hernández, chofer de abastecimiento. Industria
Alimentaria y Pesca
-Elsy Ana Cedeño Cedeño, organizadora Buró sindicato Agrícola y Forestal
-Carlos Vicente Arango Aldana, miembro Buró Prov. Sind. Energía y Minas
-Roberto Pupo Verdecia, director adjunto ESI DIP Trasvase
-María M. Pedrianes Vigo, informática
-Víctor Osorio Zaldívar, director artístico y guionista de
espectáculos musicales
-Robin Rey Hernández Rojas, instructor de Teatro
-América Garmendía Rodríguez, instructora de Danza
-Rodolfo A. Otero Hernádez, comediante musical
-Clara Noa Fáez, instructora de Danza
-Roberto Fernández Rondón, instructor de Danza
-Albens Cruz Cruz, jubilado del MININT
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“VIDA PLENA”

ANIA DELIA INFANTE FERNÁNDEZ / cip223@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

E

s alta, delgada y con la serena distinción de
las princesas egipcias. Tiene manos finas,
que mueve con ademanes suaves, y voz
melodiosa. Es sabedora de secretos escondidos en
los rincones de esta ciudad y descubre con pasión,
en el día a día, la influencia martiana en toda la
obra de la Revolución.
Quien podría ser la más paciente de los maestros de periodistas holguineros, le abrió las puertas de su casa, en el Reparto Peralta,
a esta aprendiz de escribana para hablar del pasado, el presente y el futuro de este “mejor oficio del
mundo”, al que ha dedicado su vida entera.
Hábleme de la María Julia niña, de su familia,
sus recuerdos...
-Nací en Barajagua, mis padres vivían en Cueto,
pero toda la familia materna era de allá. Como
ambos pueblos están muy cerca, pasábamos los
fines de semana, las vacaciones de verano, de Navidad y la Semana Santa en la finca de mis abuelos,
ese era mi lugar y el de todos mis primos.
Mi infancia fue fabulosa, mis padres nos criaron con mucho respeto pero con libertad. Sabíamos qué podíamos y qué no podíamos hacer.
Aunque mi familia no poseía una gran cultura, mis
padres leían mucho y me inculcaron este hábito.
Fue una niñez libre, con limitaciones materiales porque mi padre era carpintero y mi madre
campesina, con 6 hijos y no podían darnos todo lo
que queríamos ni nada, pobres pero muy ricos. En
Cueto viví hasta los 13 años, luego nos mudamos
para Holguín.
¿Cómo se incorpora al proceso
revolucionario?
-En la clandestinidad nosotros no participamos, aunque parte de mi familia estaba “en el
monte”, incluso en una de las fincas de mi primo
había un campamento de rebeldes. El novio de mi
hermana estaba en un grupo de alzados y
muchos conocidos nuestros estaban en la clandestinidad, pero nosotras no participamos con
ellos, aunque lo sabíamos todo.

Cuando triunfa la Revolución sí, nos incorporamos desde el primer día. Esta fue la época que me
tocó vivir, una época muy rica, porque se fundaron
los CDR, la FMC, se realizó la Campaña de Alfabetización y me incorporé al Batallón Femenino.
¿Cómo llega al periodismo?
-La historia del periodismo es otra. Soy periodista porque de niña admiraba mucho a Iris Dávila,
escritora y periodista, que escuchaba en la radio;
mas no podía ser, porque debía estudiar el bachillerato y no me podía ir para La Habana, pues no
teníamos dinero.
Ingresé en la Escuela de Comercio, porque el
Contador, tanto antes del Triunfo de la Revolución
como después, tenía el trabajo seguro, pero siempre tuve la aspiración de hacer otra cosa. Renán
Ricardo era el director del Periódico en ese
momento, mis amigos trabajaban allí, vivía cerca y
siempre estuve ligada a él. Aprendí con Cuqui
Pavón a hacer títulos por las noches,
a mover las fichas porque iba con Renán y luego
con Eddy, pero tenía que trabajar.
Fui a Santiago de Cuba a estudiar Economía,
porque no tenía perfil para otra cosa. Como venía
de una carrera que no era de letras pasé un curso
de un año, me presenté a exámenes y aprobé
todas las asignaturas, así ingresé y matriculé en
Historia; no había escuela de Periodismo.
Allí trabajé en el Partido, fui la secretaria del
Comandante Guillermo García Frías. En ese
momento hablé con algunos compañeros, les dije
que quería trabajar para el Periódico y de esa
forma llegué al Periodismo.
Cuando me incorporo a la UPEC, empezamos a
gestar la escuela de Periodismo por mediación de
esta organización, del Partido y el Comandante Juan
Almeida Bosque. Él nos apoyó en todo, nos dio las
máquinas de escribir, las cámaras y los micrófonos.
Teníamos que empezar por nosotros, porque no
teníamos nivel, los mismos compañeros que ejercían
en este momento fueron nuestros profesores.
Crear la escuela de Periodismo dentro de la Universidad de Oriente fue un éxito. Entré en el curso
regular y me vinculé al periódico Sierra Maestra,
así empecé a estudiar.

María Julia Guerra Ávila,
una de las personalidades
a quienes esta dedicada
la Semanana de la
Cultura, es parte
inseparable de la historia
del periodismo
holguinero. Universal y
cosmopolita, sin
presunción de podio
alguno, escribe de
historia, de política, de
sentimientos, de
cementerios perdidos, de
indios rebeldes, de
amores martianos...
Nuestra “Yuya” continúa
hoy atizando la llama del
último proyecto salido de
su mente juvenil y que
sin dudas nos hará más
sabios, menos aldeanos...
Estuve 4 años dirigiendo el periódico El Minero
en Moa, hasta la división político-administrativa y
luego pasé gran parte de mi vida laboral, hasta mi
reciente jubilación, en el ¡ahora!
La historia es un tema recurrente en sus trabajos, ¿por qué?
-Yo creo que si no conocemos la Historia, no
sabemos quiénes somos. Es un mundo tan fascinante, todos los días descubres algo nuevo. No es
leer historia, es investigar y escribir en un lenguaje
asequible, que sea capaz de enamorar a los demás
para que investiguen y pregunten.
Es arduo de trabajar este tema porque tienes
que buscar fuentes vivas y muchas pasivas; a veces
es ingrato y costoso y no hay medios para investigar ni muchos espacios donde publicar, pero yo
sigo ahí con mi Historia y enamorada de ella.
¿Por qué Martí, con tanta fe y tanto ahínco?
-Tuve la suerte de que en la escuela, primero
pública y luego privada, conté con maestros martianos, que me ayudaron y me moldearon. El maestro es fundamental, el hogar y el maestro son fundamentales. En ambos lugares me inculcaron el
amor por Martí, la devoción de seguir su ejemplo,
la prédica martiana de la honradez, del bien, de la
lucha por la independencia. Yo todavía tengo una
maestra viva y eso es muy lindo, porque ella me
ayudó y me formó. Mi hogar me formó, pero ellos
también.
¿Cuánto le ha dado el periodismo?
-Mi profesión me ha dado muchas satisfacciones. Nosotros llevábamos la teoría a la par de la
práctica, porque trabajábamos y estudiábamos.
Ayudar a formar a otros te da satisfacción y ver el
resultado de tu trabajo es gratificante aunque
nadie te lo diga, tú lo sientes. Me ha permitido viajar, conocer lugares, personalidades, trabajar en
diferentes sectores, en todos los medios y eso es
muy gratificante.

¿Piensa que al ser una profesión tan exigente también le ha quitado algo?
-No creo que me haya quitado nada, porque
siempre digo que renuncié a tener familia propia e hijos, pero eso es un problema de elección,
no es que la profesión me haya limitado. Simplemente soy muy libre, si me hubiera casado y
tuviera hijos, no hubiera podido hacer todas las
cosas que he hecho.
¿Qué se siente al ser corresponsal de guerra?
-Al inicio de la guerra de Angola, se fueron
periodistas como soldados, el Ejército se percató de la necesidad de información y algunos de
esos periodistas fueron sacados del frente y
empezaron a editar en Angola el periódico
Verde Olivo en Misión Internacionalista.
También comienza un programa de radio en
Español, en una de las frecuencias de la radio angolana y cuando se cumplió el tiempo de servicio de
estos compañeros, yo tuve el honor de ser de las
siete primeras personas que participaron en esa
oportunidad; allí estuvimos con la misión militar y
civil desde el año ‘78 hasta el ‘79.
¿Qué extraña de Holguín, qué le pondría o le
quitaría a esta ciudad?
-Soy muy egoísta, cuando salgo a la calle me
parece que todo es mío, que soy dueña de Holguín y me duele ver que rompen algo, que descuidan el entorno patrimonial de mi ciudad. Yo
no le quitaría ni le pondría nada a Holguín, trataría de que algunas cosas se conservaran
mejor, porque esta ya no es la ciudad a donde
yo me mudé, que tenía un cordón de yagua
urbano, hoy es una ciudad enorme, hay edificios, hay bienes patrimoniales que debemos
cuidar.
La independencia de la mujer es también uno
de sus temas preferidos, ¿piensa que logramos
todo o nos falta aún?
-Todavía quedan cosas por hacer, pero no
tanto por parte de los hombres sino por nosotras mismas. Conseguimos independencia económica porque una gran cantidad de mujeres
trabajamos y ocupamos puestos relevantes en
la sociedad, pero seguimos siendo machistas
porque aún no hay igualdad total, no es que
nos ayuden sino que compartan las labores del
hogar y todavía existe agresividad y violencia
en contra de la mujer y la callamos.
¿Cómo logra conservar el alma fresca y
tener esa relación especial con la juventud?
-Los jóvenes son mi razón de ser. A mí me
gusta ver que la juventud es mejor que yo, porque siento que ese es el fruto de mi trabajo. Yo
di mi juventud por la Revolución, me veo realizada en los jóvenes. Para poder comprender a
la juventud hay que sentirse joven, aunque se
tenga arrugas y canas.
La juventud de ahora no tiene que pensar
como yo, tienen otras motivaciones, otras aspiraciones. Yo viví mi vida y se prolonga en ellos.
Los jóvenes no hablan de enfermedades, ni de
necesidades; hablan de proyectos, de cosas
lindas y eso es lo que hace nuestra vida agradable. Ver cómo logran sus sueños reconforta.
No me siento apartada ni vieja, al contrario,
quisiera tener menos edad para seguir haciendo esas locuras de la juventud que me encantan.
Alguien que escuchó hace poco un piropo
sobre la belleza de sus piernas, me pidió que le
preguntara, ¿hubo amores, muchos, pocos,
posibles o imposibles?
-Amores hubo muchos; quien ama a la vida,
siempre ama… amores de juventud, de diferentes etapas, amor de otras cosas, otras libertades, otro mundo. No me puedo quejar de mi
vida, de mi juventud y, por supuesto, tampoco
de mis amores.
¿Le faltaría algo por hacer a María Julia?
-Yo soy plena, me siento plena, porque he
trabajado en todo. No me queda nada. Pude
haber hecho otras cosas, sí, y tal vez mejores,
porque todo trabajo es perfectible, pero puedo
morir mañana así: plena de la vida, de trabajo,
de todo…
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