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La Bandera IX Congreso de la FMC
ondea desde la mañana de ayer para
las 33 delegadas que representarán
en la cita prominente a las más de 187
mil mujeres que en Holguín integran
esta organización de masas. De esta
forma, se concreta el ciclo que las
coloca en las sesiones finales de un
evento que comenzó con los debates
en bloques y delegaciones desde
hace un año.

Durante la ceremonia de entrega del
estandarte, en el Monumento que nos
hace perdurable la vida del General
Calixto, Teresa Amarelle Boué, secreta-
ria general de la FMC en el país, argu-
mentó las razones de una reunión en

que se fortalecerán las conquistas de las cuba-
nas, como su empoderamiento, autonomía y
equidad social pero que tendrá que abrir nuevos
caminos en pro de la prevención, formación de
valores y el enfrentamiento a las indisciplinas
sociales a partir, fundamentalmente, de lo que el
gremio puede hacer con los jóvenes y la familia. 

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del PCC en Holguín,
instó a las delegadas a ser dignas representan-
tes de Lucía Iñiguez, que es representar el
coraje de las cubanas en sus luchas por sus
derechos y el lugar que ocupan no sólo en
Cuba, sino también en América Latina, donde
son paradigma de equidad y desarrollo social.
“Actúen  con el corazón, dijo, porque de esa
manera fluyen mejores ideas e iniciativas”.

másHOLGUINEROS

PODEMOS

POR AMOR
A LA PATRIA

8FOTO: ELDER LEYVA

MAMAS PRÓXIMAS PRÓXIMAS AL IX CS AL IX CONGREONGRESSOO

Aeronáutica Civil

METAS Y RETOS
Cuba celebra hoy Día del Trabajador de la Aeronáutica Civil. En la provincia, representan al sector siete
empresas, con un promedio de mil trabajadores, aproximadamente. A ellos se suman decenas de otros

ámbitos, de cuya colaboración dependen también los excelentes resultados que 
ubican al Aeropuerto “Frank País” en el tercer lugar nacional y a la par de los altos 

estándares establecidos en el mundo
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El coro de más de 360 voces cantando,
en perfecto portugués, la canción “Bailan-
do”, de Descemer Bueno y Gente de Zona,
fue muestra fehaciente de que sus intér-
pretes dominan la lengua de Camões (autor
del poema épico Os Lusíadas): Dançar, dan-
çar, seu corpo eo meu preenchendo o
vácuo para cima e para baixo...

De esta manera los de las batas blancas
que entonaron la melodiosa composición
musical de moda mostraron estar prepara-
dos para partir hacia Brasil e integrarse al
programa Más Médicos, promovido por el
Gobierno Federal del Gigante Suramerica-
no, con vistas a llevar la asistencia médica
a regiones desfavorecidas de ese país. 

El grupo de 362 especialistas en Medici-
na General Integral (MGI), con varios años
de experiencia en el ejercicio de su profe-
sión y múltiples misiones internacionalistas
cumplidas en distintos países de América,
África y Asia, es el tercero y último de la
provincia que participa en un  curso de
adiestramiento  antes de su salida.

Durante los días de intensa prepara-
ción, los galenos recibieron clases de idio-
ma portugués por parte de tres profesores
brasileños, así como tomaron clases  de
actualización sobre Medicina Tropical y
rotaron por varios servicios médicos de los
hospitales provinciales, como Terapia
Intensiva, Unidad de Partos  y otros.

En el acto de despedida a los profesio-
nales, celebrado en el teatro de la Univer-
sidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales
en la tarde de este viernes, la doctora Bel-
kis Artigas, en nombre de sus colegas,
habló de confianza, consagración, esfuer-
zos y compromisos de poner en alto el
nombre de la Patria y de servir al hermano
pueblo necesitado de sus conocimientos.

Con este grupo Holguín completa la
cifra asignada de más de mil  galenos en
Brasil. Desde el inicio de la cooperación
médica  internacional, más 10 mil 200 tra-
bajadores del sector han cumplido misión,
en tanto que el año pasado había 3 mil 947
colaboradores en 44 países, en su mayoría
en Venezuela.
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Impulsar el desarrollo econó-
mico y productivo para el mejora-
miento de la calidad de vida en
las montañas fue el centro del
debate en el balance anual del
trabajo en el Plan Turquino de la
provincia, efectuado ayer en el
Recinto Ferial Expo-Holguín.

Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y Pri-
mer Secretario del PCC en el
territorio, exhortó al fortaleci-
miento de la agricultura en estas
zonas, renglón esencial en la sos-
tenibilidad de ese programa, que
requiere de una mayor integra-
ción sectorial.

En la reunión participaron
Lázaro Vázquez, secretario eje-
cutivo del Grupo Nacional del
Plan Turquino, y Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, presidenta
de la Asamblea Provincial del
Poder Popular.

El comportamiento de los indi-
cadores del Programa Integral de
Atención a las Montañas se com-
portó de manera favorable en el
2013, aunque falta sistematicidad
en las visitas a los asentamientos,

sobre todo en los más intrincados
y que concentran mayor número
de habitantes como Naranjo
Agrio, Calabaza y Arroyo Seco.

Entre los principales resulta-
dos en el desarrollo social
sobresale la ausencia de muer-
tes maternas y en la infantil, una
tasa de 4,6 por cada mil nacidos
vivos. En la provincia existen 103
asentamientos rurales concen-
trados que pertenecen a este
programa, que el próximo 3 de
junio cumplirá 27 años.

MEJORMEJORAR LA CAR LA CALIDALIDAD DEAD DE
VIDVIDA EN LAA EN LAS MONTS MONTAÑAAÑASS

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Amparado por la Ley 75 de la
Defensa Nacional, desde el mes de
enero y hasta el 31 de marzo, se
realizan las inscripciones en el
Registro Militar de los jóvenes arri-
bantes a la edad de 16 años.

El proceso tuvo una convocato-
ria masiva el pasado día seis, una
segunda se hizo ayer en el IPVCE
José Martí, donde 176 estudiantes
de este centro materializaron sus
nombres en los registros, que ya
suman a más de 5 mil inscritos en
toda la provincia.

Previamente, la FEEM y la UJC
del centro realizaron un acto de
propaganda al proceso, se realiza-

ron ejercicios de fantasía militar y
se leyó la convocatoria en décimas,
como iniciativa de dos estudiantes. 

Con este proceso se prevé cono-
cer la cuantía de jóvenes inscriptos
y la posibilidad de su incorporación
al Servicio militar Activo posterior-
mente, así como determinar los no
aptos por limitaciones evidentes y
darles seguimiento en sus respecti-
vas áreas de salud a los que pre-
sentan alguna enfermedad, para
ofrecerles actividades médicas
preventivas asistenciales.

Los jóvenes incritos en el IPVCE
manifestaron orgullo y disposición
para el llamado del SMA, como
manera de preparación para la
defensa de la Patria.

JÓVENEJÓVENES AL SERS AL SERVICIO VICIO 
DE LA PDE LA PAATRIA TRIA 

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
cip223@enet.cu

El avance de la provincia en los
procesos penales fue ratificado por
Rubén Remigio Ferro, presidente del
Tribunal Supremo Popular de la
República de Cuba, durante el balan-
ce anual del trabajo en el Tribunal
Provincial Popular de Holguín.

En el encuentro se destacó la
labor de esta institución judicial en
el cumplimiento, en sentido gene-
ral, con los términos procesales
para la tramitación y solución de los
asuntos y se abogó por el desempe-
ño diligente en los procesos, con
apego a lo establecido por la ley.

Sucel del Carmen Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, llamó a
defender la ejemplaridad de nues-
tro Sistema Judicial y recalcó el
compromiso del gobierno en este
propósito.

Entre los principales resultados
del sector en el año 2013 sobresale,
de modo favorable, la actividad de
control, atención e influencia en los
sancionados que cumplen en liber-
tad, con mayor incidencia en los que

están bajo la Condicional y el trabajo
correccional sin internamiento.

En materia laboral y económica
la resolución de los litigios se com-
portó a niveles aceptables. Las
reclamaciones por incumplimiento
de los contratos continúan en la
“vanguardia” de las demandas.

Durante la reunión se dialogó
sobre la responsabilidad ética y
profesional en las decisiones, las
cuales deben caracterizarse por
una adecuada argumentación legal
y sentido de justicia. Solo así se
realizará un cumplimiento efectivo
y oportuno de lo dispuesto por el
tribunal, añadió Rubén Remigio.    

Asimismo fueron analizados
aspectos como la perspectiva de
fortalecer una estructura de pre-
vención en los barrios y la sistema-
ticidad en el estudio de las normas
jurídicas por parte de los jueces en
el análisis de cada caso, pues ello
permitirá disminuir las revocacio-
nes de sentencias y le imprimirá
mayor calidad a los procesos pena-
les. Al finalizar, se trazaron los line-
amientos de trabajo para el presen-
te año y se propusieron acciones
para el fortalecimiento del orden y
la disciplina en el territorio.
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Progreso sustancial presenta la
provincia de Holguín en el trabajo
de la Agricultura urbana y suburba-
na, al lograr el calificativo de bien
en la última visita del Grupo Nacio-
nal de este Movimiento, pues se eli-
minaron las dificultades señaladas
en el control anterior.

Se destaca el avance considerable
del municipio de Calixto García, al
obtener mejores resultados en la
etapa. De igual modo, el doctor Adol-
fo Rodríguez Nodals, Jefe del men-
cionado Grupo, resaltó el cumpli-
miento de todos los renglones del
subprograma de plantas medicinales
y que ubica a la provincia entre los
territorios del país con resultados
favorables en este sentido.

Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en Holguín, en presen-
cia además de Sucel del Carmen
Téllez, presidenta del Gobierno en
la provincia, destacó la importancia
de la evaluación obtenida y el afán
de seguir mejorando con el fin de
beneficiar al pueblo.

Asimismo, recalcó la falta de exi-
gencia y control necesarias para
evitar señalamientos, pues tres

subprogramas de los 29 medibles a
nivel provincial, el de ganado
mayor, afectado en la mayoría de
los casos por el hurto y sacrificio;
flores y uso de la tierra, presenta-
ron tendencias negativas. 

También dos municipios retroce-
den en su gestión, Gibara y Cueto,
los que tendrán que esforzarse
para marchar en la avanzada junto
a Holguín, Moa y Mayarí.

Para este año se prevén, entre
otras, cuatro tareas de mayor peso:
cumplimiento de la producción de 70
mil toneladas métricas de vegetales,
10 mil en la agricultura convencional
y 60 mil en la urbana y suburbana; el
tema de la semilla, favorecido por un
nuevo modelo de gestión que eleva-
rá los resultados de las 12 fincas
municipales dedicadas a su produc-
ción; el abastecimiento eficiente al
Turismo y el cuidado de los cultivos
de ciclo corto como el rábano, para
obtener los rendimientos requeridos
en el tiempo pertinente. 

En esta ocasión, se entregó la tri-
ple y doble Excelencia a los organo-
pónicos de Vista Alegre y Lidia Doce,
respectivamente, del municipio
cabecera, y se declaró Referencia
Nacional al patio agrícola del joven
antillano José A. Chong Santana.

PROGRESOS EN AGRICULTURA 
URBANA Y SUBURBANA

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

El proceso de Declaración
Jurada sobre Ingresos Persona-
les marcha lentamente en la pro-
vincia. Hasta fecha reciente, solo
el 26 por ciento de los contribu-
yentes pertenecientes al Régi-
men General de Tributación ha-
bían acudido a las oficinas muni-
cipales de la ONAT. 

Martha Monlongo, subdirecto-
ra provincial de esta institución,
esperaba que en la actualidad
fuera superior el número de pre-
sentación de los contribuyentes.
En cálculos realizados se estimó
que para desarrollar el proceso
de manera satisfactoria, deben
entregarse diariamente un total
de 126 Declaraciones Juradas,
pero solo entran alrededor de

102, por lo cual existe un atraso
considerable. 

Como aspecto negativo tam-
bién resalta el alto volumen de
subdeclarantes evidenciado,
pues más del 70 por ciento de los
fiscalizados hasta el momento
presentan incongruencias en los
ingresos brutos declarados; lo
cual demuestra la permanencia
de una incultura tributaria en la
población, que aun no compren-
de la importancia del pago de
impuestos para respaldar el
gasto social. 

Entre los municipios que más
avanzan en el proceso se
encuentran Antilla, Banes, Rafael
Freyre, Calixto García y Sagua de
Tánamo, mientras Moa, Mayarí,
Holguín y Gibara permanecen en
la retaguardia. Ante la situación
imperante, la dirección provincial
de la ONAT hace un llamado a los
contribuyentes para que decla-
ren con prontitud sus ingresos
personales y puedan rectificar su
Declaración Jurada y evitar mul-
tas y recargos en caso de resul-
tar subdeclarantes.

CCAMPAMPAÑA DEAÑA DE
DEDECLARCLARAACIÓNCIÓN

JURJURADADAA

AAUDITUDITOR INTERNOOR INTERNO,,
EFICAZ ARMA 
DE COMBATE

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ /
cipp223@enet.cu

El valor del auditor interno
en el combate contra ilegalida-
des, delitos económicos y
corrupción, sus potencialida-
des para salvaguardar las
empresas, las dificultades que
enfrentan al desarrollar su tra-
bajo y la necesidad de elevar
la calidad de este, fueron las
principales ideas debatidas en
el balance anual de la Contra-
loría Provincial y del Sistema
de Auditoría, en el que partici-
paron Reynol Pérez Fonticoba,
vicecontralor de la Contraloría
General de la República, y
Sucel Téllez Tamayo, presiden-
ta de la Asamblea Provincial
del Poder Popular.

Los auditores internos ana-
lizaron, fundamentalmente,
los obstáculos que deben sor-
tear en su accionar diario,
donde destacan la escasez de
recursos, la falta de atención
por parte de algunos adminis-
trativos y el poco interés que a
menudo se les presta a los
resultados de su trabajo en
determinadas empresas. En
relación con ello, Reynol Pérez
recomendó la importancia de
jugar un papel más activo,
cambiar métodos y estilos de
trabajo y enfrentar las dificul-
tades, sin olvidar que son cua-
dros de la Revolución.

Se expusieron los resultados
de la VIII Comprobación Nacio-
nal al Control Interno, el que
tuvo un significativo impacto al
concentrarse en el cumpli-
miento de la instrumentación
de determinados Lineamientos
de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolu-
ción. De las 21 entidades con-
troladas, 13 se evaluaron de
aceptable, 5 de deficientes y 2
de mal, mientras en una se
desarrolló una Comprobación
Especial que no califica. Las
afectaciones fundamentales se
localizan en las entidades per-
tenecientes al MINAG y el
MITRANS. Aunque se mejoró
con respecto al año 2012, los
resultados demuestran que
queda mucho por hacer en
este frente de batalla.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu

Durante la temporada invernal,
iniciada en noviembre último, el
polo turístico holguinero muestra
incremento de visitantes extranje-
ros, con una ocupación hotelera
del 83 por ciento, cuatro puntos
superior a la registrada en similar
etapa anterior.

Maikel Robelt, especialista
comercial del Ministerio del Turis-
mo en la provincia, significó que
esos resultados se esperan supe-
rar en febrero y primera decena
de marzo, cuando regularmente
se produce un alza en el arribo de
turistas a esta zona del oriente
cubano.

Dijo que la presencia de visitan-
tes en la planta hotelera está en
correspondencia con el número de
vuelos directos operados en el
aeropuerto internacional Frank
País, unos 46 semanales proceden-

tes en su mayoría de Canadá, que
aporta entre 29 y 30.

En enero se reportaron 242
arribos, para experimentar un
crecimiento del 28 por ciento, en
comparación  con igual etapa del
2013, explicó.

Como una de las mayores nove-
dades de la actividad, por lo que
representa en  las acciones comer-
ciales,  mencionó los vuelos direc-
tos de la aerolínea Thomson,
Boeing Dreamliner 787, provenien-
te de Inglaterra, que comenzó sus
operaciones en esta temporada en
diciembre pasado.

Holguín dispone de más de 5
mil 500 habitaciones distribuidas,
fundamentalmente, en instalacio-
nes cuatro y cinco estrellas situa-
das en  las playas Pesquero, Es-
meralda, y Guardalavaca, donde
comenzó, además, el movimiento
de tierra para construcción del
hotel Albatros, previsto a con-
cluirse en el 2016.

TEMPORADA TURÍSTICA MOVIDA
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GGrande fue José Martí en su corta
existencia, porque el amor en todo
lo que hizo fue el eje central de su

vasto ideario. Con ese sentimiento poten-
ció sus relaciones con sus padres, herma-
nas, su hijo, sus amigos y su Patria; él lo
dijo: “Así se crea: amando”.

El Maestro no concibió lo planificado y
realizado sin la presencia del querer, por-
que seguro estuvo de  que “la única fuer-
za y la única verdad que hay en esta vida
es el amor. El patriotismo no es más que
amor, la amistad no es más que amor”.

Esas dosis  lo alentaron a emprender lo
grande, como calificaba su dedicación a la
libertad de Cuba. Ellas le permitieron
dejar atrás a los suyos y entregarse en
cuerpo y alma a la independencia de su
país.

El amor a sus ideales le permitió sopor-
tar la terrible ausencia de sus seres que-
ridos en el frío de Nueva York, las necesi-
dades económicas por las que pasó penu-
rias, la falta de salud, su estancia en una
nación lejana, las incomprensiones de sus
allegados, los ataques enemigos, las
divergencias de los compañeros de lucha,
en fin, la inmensa lista de vicisitudes que
acompañaron la determinación de organi-
zar una Revolución liberadora para la Isla.

Martí creció como ser humano, por-
que supo mantener los afectos hacia
todo lo emprendido. Esa voluntad de
erguirse ante los fracasos y esa perse-
verancia para continuar, aunque los
resultados aconsejaran lo contrario, las
pudo conseguir por la pasión puesta en
sus quehaceres.

Si se separa tal cualidad de la obra
martiana, nunca podrá entenderse por
qué siendo adolescente soportó los rigo-
res del presidio y del exilio forzado. Diría:
“El amor, madre, a la Patria no es el amor
ridículo a la tierra, ni a la yerba que pisan
nuestras plantas; es el odio invencible a
quien la oprime, es el rencor eterno a
quien la ataca”.

Muchos cuestionan hasta dónde lle-
gaba la capacidad del Maestro, que le
permitió sustituir las comodidades del
hogar, esa añorada almohada donde
poder recostar la cabeza y los mimos de
su querida Leonor para aliviar sus cons-
tantes achaques, por la soledad allá en
el Norte y el constante activismo, lleno
de sacrificios, en la preparación de la
Guerra Necesaria.

Más de 10 años dedicó a organizar la
Revolución. Primero unió las fuerzas en
titánica misión, fundó el Partido Revolu-
cionario y el periódico Patria, como
imprescindibles estructuras de apoyo
ideológico, viajó a diferentes naciones
con el propósito de sumar  hombres a la
lucha y recaudar fondos, centavo a centa-
vo, para financiar los recursos bélicos
necesarios.

No tuvo descanso en ese tiempo, lo
mismo se le veía en la tribuna en un dis-
curso destinado a convencer, que escri-
biendo artículos en los que puntualizaba
la importancia de volver a la manigua.

Ya en enero de 1895 todo está listo, con
los pertrechos de la contienda y tres bar-
cos hacia Cuba, pero una delación frustra
el Plan, lo conocido en la historia como el
Fracaso de  Fernandina. Todo se perdió de
un golpe.

Solo por tener como respaldo el amor a
lo que hacía, le permitió a Martí sacudirse
de ese nefasto imprevisto y comenzar de
nuevo. “Yo no miro lo desecho, sino lo que
hay que hacer”, dijo a Gómez.

Poco más de un mes, el 24 de febrero,
comenzó la Revolución en Cuba, prepara-
da por quien siempre expresó que la
Patria era para él agonía y deber.

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

Trinchera

de Ideas

DDespiertas sobresaltado por un sueño;
es apenas medianoche, pero te ha per-
turbado lo suficiente como para que el

insomnio se apodere de ti. El culpable de tu
desvelo es el recuerdo de un amor pasado
que pensaste nunca regresaría. Te volteas,
cierras los ojos, pero el flashback persiste y
te impide conciliar el sueño. Decides ceder al
recuerdo. ¡Qué remedio!

Siempre sentimos nostalgia cuando mira-
mos atrás y recordamos a personas que
hemos querido o significaron algo importan-

te en nuestras vidas y ya no están. Experi-
mentamos constricción en el pecho, un dolor
fantasma en el estómago; secuelas de viejas
heridas que nos asaltan a la más mínima
remembranza.

Comienzas a adentrarte en la memoria y
aflora una ligera sonrisa al recordar ñoñerías
de pareja: un beso en la nariz, tu pestaña
acariciando su rostro, su dedo en tu ombligo;
la esgrima con las narices para terminar en
una estocada mortal sobre sus labios. 

El mar llega a tus ojos cuando recuerdas
los apodos que te marcaron durante esas
relaciones; nombres lejanos que denotan un
cariño incomparable. Te estremece un
poema, canción o frase hechas a la medida,
para el momento justo.

Te ríes de las tantas veces que creíste
haber encontrado el amor de tu vida, la per-
sona ideal, tu media naranja. Aunque con el
tiempo comprendiste la metáfora, cuando te
golpeaban las decepciones o el hastío. Pen-
saste que todos los sentimientos eran efíme-
ros, menos el amor. Pero te diste cuenta de
que el amor también es efímero. Aunque con

asombrosa capacidad de regeneración.
De cada estrepitosa caída te levantabas

con mayor fortaleza y el pecho cada vez más
duro; la piel de las cicatrices se hace más
gruesa. Cada resbalón significaba un nuevo
comienzo, a veces sin quererlo. En ocasiones
te aferrabas a un sueño, pero luego descu-
brías que malgastabas tu tiempo y te queda-
bas cada vez más solo, persiguiendo una
compañía que nunca estaría ahí para ti.

También reconoces que adquirir experien-
cia significaba ceder resquicios al desamor:
te hiciste más precavido, pero menos entre-
gado; más astuto, pero menos confiado;
mejor amante, pero amabas menos. Quizá
todo sea solo una manera de auto preserva-
ción del estatus emocional.

Te alegras de haber pasado por esos duros
momentos, por sufrir, por fingir, por tener
que ser orgulloso, aun en contra de tus sen-
timientos; por proyectar felicidad, cuando
morías por dentro.   Por ello te volteas nue-
vamente en la cama y abrazas a tu pareja,
agradecido de que siempre haya alguien
para ti.

UUn pañuelo y un perfume o ese puló-
ver y aquel jabón, dice Graciela,
indecisa. Un ramo de flores y una

taza con su signo zodiacal o quizás la caji-
ta de música y el peluche blanco, expresa
Carlos, preocupado.

Es 13 de febrero y ambos se  levantaron por
separado, pero unidos por un mismo objetivo:
comprarle el regalo a su pareja. 

Las tiendas repletas. Es casi una heroici-
dad obtener algún producto. Jabones, cre-
mas, champús, perfumes, desodorantes (per-
dón, este último no) se extinguen. Ella no se
decide. Se va molesta, sin comprar nada y
casi convencida de que es mejor no obsequiar
detalle alguno, aún cuando está convencida
de que él seguramente se aparecerá con un
obsequio carísimo.

Carlos tampoco ha tenido suerte. La consi-
dera tan exquisita con sus gustos que se le
hace difícil escoger. Lo decide: aunque apena-
do, irá a su encuentro con las manos vacías.

El día llegó. Ella se viste y saca a luz la belle-
za de su rostro semioculta durante un año. Car-
los también quiere presumir y se pone su
mejor ropa. Al encontarse se besan (no descri-
bo el beso por falta de autorización).

Él toma la iniciativa: Amor no te compré
nada, tuve miedo a escoger mal, y ella con-
fiesa: No te preocupes, yo tampoco pude.
Se ríen... 

Si bien el 14 de febrero es un día de cele-
bración para todos los enamorados, también
constituye un “dolor de cabeza” a la hora de
hacerse del “detalle”. Las colas, los precios,
las inseguridades, la reacción insospechada
de la  pareja, se mezclan y crean constantes
nerviosismos.

Cuando compramos algún regalo, solemos
imaginarnos una escena de corte novelístico,
en la que se interpretan personajes de varios
perfiles. Unos se muestran sorprendidos y
encantados, otros dan las simples gracias y
muchos afirman: ¿Por qué te molestaste?, no
tenías que hacerlo. 

Todo eso es aceptable, si no se abusa del
verbo “pedir y querer”. A veces faltan sema-
nas y hasta meses, y ya algún atrevido te ha
comentado: me hace falta tal cosa, quisiera

que me regalaran… Y ahí es
donde viene el calificativo de
“materialista”, aquellos que ade-
cuan sus sentimientos a algún
equipo electrónico, zapatos de
marca, vestido Dolce & Gabbana
o perfume Calvin Klein.

Si se hablara del tema solo en
teorías filosóficas, con Tales y
Anaximandro, para quienes lo
material era considerado como
sustancias de la naturaleza, en el
mundo no abundarían personas
de este tipo.

Trasladar el materialismo
hacia un concepto práctico, por
experimentar y conocer nuevas
cosas, solo nos ha hecho retroce-
der. A muchos nos gusta que nos
regalen, pero regalar, no a todos. 

Un obsequio no es lo más
importante, este se rompe, se
acaba, se desgasta, desaparece…

¿y qué queda? Solo un vago recuerdo. Lo que
perdura es el intercambiar, el compartir con la
persona, hacerla feliz y disfrutar del momen-
to, eso es más grande que cualquier objeto
material. No porque mi regalo sea más caro,
he de querer a la persona más que nadie, el
precio solo determina etiquetas. El afecto y
el cariño se alcanzan por otras vías.

Carlos y Graciela no prestaron atención a
la ausencia de los “los presenticos”. Después
de una cerveza, la música (romántica por la
ocasión) y todo lo que incluye una fiesta,
borraron  las horas de preocupaciones por el
famoso regalo, lo fundamental fue estar jun-
tos, no solo ese día, sino todos los que están
por venir.

Si no pudo este año, por indecisión o por
dinero, será el próximo. La costumbre del rega-
lo tiene un lado bueno y otro malo. El bueno:
Me resolviste tremendo problema; el malo es
exigir: ¿Mi regalo dónde está? A eso yo res-
pondo: esta aquí, en mi corazón.

cip223@enet.cu

Jorge
Suñol
Robles

cip223@enet.cu

Abel
Castro
Sablón

EL CEL CABABALLALLOO
REREGGALAALA’’O O 

Y EL Y EL 
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RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ / rodo@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA (ARCHIVO)

LLa convocatoria de trabajo “Más holguine-
ros, más podemos” carecería de significado
si se le sustrae el hacer con eficacia y en

eso se centró el análisis de la primera reunión
del Buró del Partido en febrero, dedicada a la
marcha de las producciones locales para la cons-
trucción y los empeños en el Sector del Turismo.

La máxima dirigencia partidista en la pro-
vincia, encabezada por Luis Antonio Torres Irí-
bar, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en el territorio, valoró la
necesidad de incrementar la fabricación de
esos materiales en la propia localidad, para
responder a la demanda para la venta a la
población con destino a la edificación, conser-
vación y rehabilitación de viviendas.

Roberto Acosta Delgado, al presentar el
tema, subrayó la necesidad de aprovechar las
reservas en cumplimiento de la política apro-
bada para la producción de materiales de la
construcción, establecida en los Lineamientos
296 y 299, y los Objetivos 25, 44 y 45 de la
Conferencia Nacional. 

La trascendencia de diversificar dichas  pro-
ducciones en el territorio la subrayó Marcia
Agüero Sánchez, a favor de acelerar la erradi-
cación de la alta cifra de bohíos y pisos de
tierra en aras de elevar la calidad de vida, un
interés marcado de la dirección del Partido y el
Gobierno. En Banes, agregó, hay un equipo, que
de recuperarse, podría producir mosaicos colo-
niales y se evitaría traerlos de otras provincias.

De la escasez de áridos como limitantes a
los ritmos constructivos en Holguín habló
Juan Domínguez Pérez, quien significó la
importancia de obtenerlos localmente median-
te alternativas en los consejos populares.

Los participantes de la reunión conocieron a
través de Maribel Carballosa  Captalops, miem-
bro no profesional del Buró, su visita al centro
de producción de materiales de la ECOPP en el
municipio de Rafael Freyre, donde existen dis-
ciplina y satisfacción por la labor que realizan,
mientras que en su recorrido por el Punto de

Venta del MINCIN mencionó los nombres de
varias personas insatisfechas por no poder
obtener los materiales, a pesar de contar con
los créditos aprobados.

En Báguano, Vivian Pereira, miembro no
profesional del Buró, vio recursos sin calidad,
como puertas sin llavines, e inestabilidades en
los surtidos de bloques, áridos  y acero.

Archi Felipe Lam Ayala, vicepresidente del
Consejo de la Administración en la provincia e
invitado al debate, denominó a la producción
local de materiales como un programa de inte-
rés para el Gobierno, con la participación de
empresas estatales y cuentapropistas, y Ángel
Heredia Dorrego, director de la ECOPP, paten-
tizó la alta responsabilidad de todos en satis-
facer las demandas de recursos con destino a
la conservación, rehabilitación y edificación de
viviendas, y defendió aplicar estímulos salaria-
les modernos, dentro de una atención integral
a los trabajadores, desde la vestimenta y la ali-
mentación hasta lo subjetivo.

La irritación provocada en pobladores por
no poder adquirir materiales de la construc-
ción, a pesar de tener créditos, fue reseñada
por Gregorio Cruz Pérez, funcionario del Comi-
té Central, presente en la discusión. “Son
hechos, dijo, de elevada sensibilidad humana
que justifican la importancia de aprovechar con
efectividad las producciones locales y su priori-
dad en la venta en los puntos establecidos”.

Torres Iríbar enseñó una amplia muestra de
fabricaciones realizadas por las Industrias
Locales con destino a la parte hidráulica en

una vivienda, como latiguillos, codos plásticos,
sifas y válvulas, que llegan hasta la cifra de 36
productos. Hay que ordenar, dijo, las acciones
previstas en los Puntos de Venta, para erradi-
car nocivos hábitos, indisciplinas y cualquier
germen que conduzca a delitos. 

Otro de los temas en la agenda del Buró
provincial lo presentó Marcia Agüero Sánchez
sobre la implementación de los lineamientos
255 al 268, relacionados con la política para el
turismo en la provincia, con el objetivo funda-
mental de elevar la captación directa de divi-
sas  con un crecimiento acelerado que permita
dinamizar la economía.

Los razonamientos de los miembros del
Buró versaron sobre la síntesis de los referidos
lineamientos en relación con incrementar la
competitividad, con el uso de las tecnologías
más avanzadas de la información y las comu-
nicaciones, diversificando los mercados emiso-
res y los segmentos de clientes con más servi-
cios y ofertas.

Objetivo en la provincia, como explicó
Jorge Luis Díaz Rodríguez, delegado del Turis-
mo, es consolidar un esquema integral de
autofinanciamiento de la actividad turística y
desarrollar, como parte de la iniciativa munici-
pal por los territorios como ya avanza en Giba-
ra, ofertas turísticas atractivas como fuente de
ingreso en divisas.

Rosa María Ráez, miembro no profesional y
primera secretaria en el municipio de Holguín,
habló de un papel más combativo y comprome-
tido ante manifestaciones negativas de los
directivos de las entidades, organizaciones de
base del Partido, UJC y el sindicato, este último
con muestras endebles en su responsabilidad
para con los trabajadores, y la doctora Divis
Nubia Vázquez Rogena, integrante no profesio-
nal del Buró, insistió en la importancia de que
la calidad distinga cada acción del Turismo en
Holguín, con servicio de excelencia.

Torres Iríbar dijo que los trabajadores de
este sector, por su constante esfuerzo y apor-
te a la economía, merecen el respeto y la admi-
ración del resto de los holguineros. Reconoció
cómo la dirección del MINTUR reacciona con
prontitud ante críticas, señalamientos o suge-
rencias realizadas por el Gobierno o el Partido
y llamó a desplegar todas las potencialidades
de la ciudad de Holguín como un atractivo des-
tino turístico.

Hacer con eficiencia:

IMPRESCINDIBLE EN LA
CONVOCATORIA

LISET PREGO / cip223@enet.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

DDesde los cielos del mundo y hasta tierra holguinera llegan
los viajeros. Los reciben en los aeropuertos solícitos tra-
bajadores de un complejo sistema que funciona como

bien aceitada maquinaria. Todos ellos forman parte del sector
de la aviación civil, que precisamente hoy celebra su día.

Este viernes, el colectivo del Aeropuerto Frank País, de Hol-
guín celebraron la efeméride con un acto al que asistieron, ade-
más, autoridades políticas y gubernamentales locales, directi-
vos del sindicato del transporte y de la Delegación provincial
del MITRANS.

Durante la jornada, se dio a conocer el informe de los logros
obtenidos en 2013 y los resultados de la emulación en igual pe-
ríodo. De igual manera se otorgó la Distinción José María Pérez
Capote a cinco trabajadores destacados, con 20 años de traba-
jo en el caso de las mujeres, y 25, en el de los hombres.

Carlos Jesús Pérez Alfonso, director general de la Zona
Oriente Norte, que comprende los aeropuertos de Holguín,
Moa, Bayamo y Manzanillo explicó a ¡¡aahhoorraa!! que “en el territo-
rio la aviación está representada en siete empresas: ECASA, las
líneas aéreas Cubana de Aviación y Aerocaribean; Aerovarade-
ro, que se ocupa de la transportación, tanto exportaciones
como importaciones, así como cargas del sector industrial y
paquetería, denominado equipaje no acompañante; Cubacate-
ring que atiende los servicios gastronómicos al turismo y a
pasajeros nacionales, y  la comisaría en los vuelos internacio-
nales.

Contamos con la Empresa de Seguridad y Protección de la
Aeronáutica Civil (ESPAC) y Take off, entidad cuyo encargo es
representar a las líneas aéreas foráneas en territorio cubano”.

Pérez Alfonso explica que “hay otros sectores importantes
como Inmigración y Extranjería, que protegen nuestra frontera
del tráfico ilegal de personas, y la Aduana General de la Repú-
blica, cuyo propósito es evitar la entrada de drogas, explosivos,
el tráfico de patrimonio y el terrorismo y hacer cumplir lo nor-
mado en la la legislación cubana. 

El MINSAP presta servicios en la recepción y despido de los
pasajeros con movilidad reducida, algún impedimento físico o
mental, además brindan los primeros auxilios en caso de emer-
gencia. A ellos se suman los compañeros de Higiene y Epide-

miología, responsables de controlar el cumplimiento de las nor-
mas cubanas respecto a la higiene de los servicios que se pres-
tan en el centro y además, la infraestructura que tiene toda la
aviación en el territorio.

El MINAGRI, representado por  fitosanitarios y veterinarios,
regula el arribo y la salida de nuestro país de los productos de
origen animal y vegetal. Los miembros del MININT juegan tam-
bién un papel importante en el control de la frontera y garanti-
zan la seguridad de las áreas públicas de la entidad. 

Igualmente valiosos por su labor resultan los transportistas
de Cubataxi, Cubatur, Transtur, Rentacar, Rex. Así mismo desta-
can las tiendas de Artex, Fondo Cubano de Bienes Culturales,
Casa de las Américas, la Empresa de Medios de Propaganda,
Editorial Capitán San Luis y CIMEX, con su establecimiento
Duty Free, entre los primeros en ventas en el territorio nacio-
nal. También contamos con el aporte de las agencias de viajes
Cubanacán, Cubatur, Havanatur y Celimar, las que aseguran la
operación turística de entrada y salida al aeropuerto”. Entre
todos ascienden aproximadamente a mil 200 los trabajadores
que mueven los resortes de este gran mecanismo que es la
aeronáutica civil.

El centro, en 2013, cumplió con el itinerario de los vuelos, no
se produjeron demoras imputables al mismo y  se disminuyó a

23 minutos el tiempo de estancia de los pasajeros en las termi-
nales tras su arribo, cuando la media internacional es de 45.

Pérez Alfonso asegura: “No tuvimos ninguna reclamación
por líneas aéreas, de las 18 internacionales que se mantuvieron
operando. En este mismo período recibimos alrededor de 12
auditorías internacionales de líneas extranjeras, que analizaron
todos los servicios  y la evaluación fue satisfactoria. 

Además, aportamos más de 14 millones de dólares al presu-
puesto, atendimos 717 mil usuarios y llegamos al cien por ciento
de lo planificado en pasajeros totales, tanto entrando como
saliendo. En pasajeros internacionales solo llegamos al 96 por
ciento, pues no arribó toda la cifra de turismo prevista. En cambio,
los nacionales llegaron a un 118 por ciento.  El movimiento de aero-
naves se cumplió al 103 por ciento. Fueron atendidos un total de
10 mil 299 vuelos. Tales cifras nos consolidan como el tercer aero-
puerto en movimiento de naves y pasajeros en el país.

En cuanto a las proyecciones futuras, el director general de
la zona Oriente Norte comenta que “este año comenzamos a
preparar el mantenimiento capital de la infraestructura aero-
portuaria, a reparar los baños de las terminales aéreas, pintar
las instalaciones, impermeabilizar las zonas donde hay fallas en
las cubiertas. Tenemos previsto sustituir los sistemas de clima
de las terminales aéreas y una inversión importante de una
torre de control nueva que alcanzará los 32 metros de altura y
trabajamos en una nueva terminal aérea. Son grandes retos
pero entre más holguineros, más podemos. Estamos seguros
de que entre todos  lograremos que esas grandes metas y sue-
ños de nuestra provincia, de convertirse en uno de los polos
turísticos más importante del país, se cumpla”.

GRGRANDEANDES SUEÑOS SUEÑOS: S: 
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA Y VECINOS DEL REPARTO LUZ

LLa avaricia y la desfachatez de unos pocos anda arruinan-
do el bienestar de muchos. Es lamentable que nuestros
parques y otros componentes del mobiliario público sean

ahora blanco de la mezquindad de quienes pretenden engor-
darse los bolsillos con nuestros bienes comunales.

Pero es más lamentable que ese despojo ocurra ante los ojos
de quienes ven y viran el rostro, sin intervenir o denunciar tan
siquiera con una oportuna llamada a la Policia, limitándose sólo
a hacer un movimiento de cabeza en señal de desaprobación,
sin perctarse de que ante un hecho reprensible, el silencio es
también cómplice.

Y hablamos aquí de engordarse los bolsillos con nuestros
bienes comunales y no del mero y desmedido espíritu de des-
trucción  (aunque las consecuencias sean las mismas), porque
se tienen indicios de a dónde están yendo a parar los bancos de
aluminio o parte de sus componentes, las lámparas y lumina-
rias que son usurpadas de esos sitios creados para el recreo y
el descanso y las losas de mármol que hasta antes de su robo
servían de asientos a quienes optaban por pasar un rato en el
parque El Quijote o el Bazar Lenin, en esta ciudad.

Wilder Aguilera Borrego, jefe del Departamento de Mobiliario
Urbano en la dirección de Comunales, en el municipio de Hol-
guín, utilizó el término destrozo, cuando nos ilustraba lo
ocurrido en los parques Primero de Enero y Rubén Bravo, de
donde sustrajeron 560 metros de cables eléctricos y 66 lám-
paras. También el “Faustino Pérez”, ubicado en las cercanías
del Hospital Lenin, fue objeto de un despojo total.

El directivo asegura que a partir de agosto del pasado año
comenzó este saqueo que constatamos durante el recorrido
por varias plazas de la ciudad. Al parque Miguel Hidalgo, situa-
do en la Avenida de Los Libertadores, lo desvalijaron de sus 20
esféricos para el alumbrado, aseguran que todas durante una
misma noche (11 de noviembre del 2013). 

Al “Simón Bolívar” le hurtaron 12 y al “San Martín” o “De las
Banderas”, como también se le conoce (emplazado frente al
Hospital Pediátrico), le robaron la mayoría de sus lámparas
coloniales, valoradas en 35 CUC cada una.

De los 30 bancos de aluminio que otrora convidaban a la
parada transitoria frente al Estadio Calixto García, donde se
aglomera mucha gente en espera del transporte local e inter-
municipal, quedan 5, del resto sólo se observa la base a la cual
estuvieron asidos. No existe ni una de las 32 lámparas esféricas
que alumbraban y embellecían el lugar. 

Aun cuando se apoyaban en un asta de cuatro metros de
altura, fueron sustraídas siete bombillas del “Máximo
Gómez”, conocido como el parque de La Aduana y al “Manti-
lla”, situado  al lado del infantil Rubén Bravo, lo privaron de
varios de sus asientos. 

Aunque el Pirijot tampoco escapó al vandalismo, luego de la
sustracción de 15 lámparas ya repuestas, se ha activado un sis-
tema de vigilancia durante el día y la noche que permite ahora
el paso de las personas por un sitio limpio e iluminado. Ramón
Basilio Pérez,  custodio asegura que “desde mi comienzo, el 7
de este mes,  no  han robado más, ni nadie ha vuelto a utilizar-
lo como baño público. Hasta botellas nos han tirado, pero
hemos logrado parar el deterioro”, afirmó.

¿¿QQuuéé  ssee  hhaaccee  ppaarraa  ddeetteenneerr  eell  ddaaññoo  aa  nnuueessttrrooss  ppaarrqquueess??
Félix Abréu, director de la Empresa de Servicios Comunales

en la provincia, respondió: “En materia de protección tenemos
un serio problema y es que por los bajos salarios las personas
no desean trabajar como custodios, razón por la cual tenemos
la mayoría de los 98 parques de la ciudad sin protección. No
obstante, trabajamos en el completamiento de ese personal,
pero para atacar estos hechos necesitamos la colaboración de
las organizaciones de masas y del MININT”.

El movimiento “Mi ciudad jardín”  contempla la reparación y
remodelación de nuestros parques. Abréu adelantó estrategias

que se materializarán como garantía para su conservación,
como la entrega de la obra terminada a la comunidad, para
comprometerla con su cuidado, recorridos nocturnos y el res-
tablecimiento de los cuidadores, entre otras medidas.

En marcha está la estrategia de comunicación “Más Holgui-
neros más podemos”. Dos de sus objetivos, el comportamiento
cívico y el enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas
sociales tienen mucho que ver con lo que  cada residente en
esta ciudad está en el deber de hacer por el cuidado de esos
bienes colectivos y porque se cumplan las normas de conviven-
cia ciudadana.

Otra de las aristas del tema tiene que ver con la falta de con-
ciencia para preservar y proteger nuestros parques y zonas
comunes, pues en cada barrio, en la mayoría de las ocasiones,
la basura es generada por quienes habitan el lugar.

Sin embargo, no todo es gris y existen sus excepciones. Hay
lugares proclives al vandalismo y la desmesura, donde los pro-
pios cederistas y miembros de la comunidad se han  enfrenta-
do a las acciones de “grupitos” que aprovechan la noche y el
sueño del pueblo trabajador para cometer  diversas fechorías;
muchas de las cuales, aunque han sido objeto de denuncias,
lamentablemente permanecen aún sin respuestas ejemplari-
zantes, como sucedió recientemente en calle 10 de Octubre,
entre Sol y Luz, en el Reparto Luz, desde donde recibimos las
quejas de vecinos indignados por  actos de los cuales han sido
víctimas, principalmente en horas de la noche, cuando prefiere
cometer sus fechorías un grupo de adolescentes que lanzan
piedras, viran la basura en la calle, gritan palabras obscenas o
cometen vejámenes peores, como el que se puede apreciar en
foto del busto de Martí, que acompaña y dio pie a este reporta-
je. Actos como este requieren apelativos mucho más fuertes
que el de simples indisciplinas y exigen, por tanto, acciones
mucho más enérgicas.

Ciertamente, nos falta mucha más acometividad en el
enfrentamiento a esta destrucción en cadena de los parques de
la Ciudad de los Parques. Atacar las causas que la provocan,
como la ausencia de alumbrado público que propicia ese repro-
bado actuar o el déficit de los necesarios guardaparques, entre
otras muchas, sería la más  acertada medida para detener esta
cadena de robos. Pero se hace necesario, además, el apoyo y la
prontitud de respuesta de las autoridades del orden público
cuando son llamadas o conocen lo que sucede en nuestros par-
ques, calles y zonas de recreo, para no dar lugar a la impunidad.

Si se tienen sospechas del destino de los bancos de aluminio
y mármol sustraídos, ¿por qué no exigir a los fabricantes de
artículos a partir de estos materiales justificar el origen de la
materia prima? Si existe la certeza de que el tipo de luminarias
esféricas y lámparas usurpadas no se venden a particulares,
¿por qué no utilizar el mismo proceder en los sitios donde estas
se encuentran? ¿se estará actuando ejemplarizantemente con-
tra quienes cometen actos como esos? Hay razones que deno-
tan falta de combatividad, aspectos que deben potenciarse
máxime ahora que luchamos por embellecer a Holguín, objeti-
vo fundamental del proyecto “Mi Ciudad Jardín”, que afortuna-
damente retoma su visión original.

Pero para eliminar estos males es necesario, además, que
cada cual haga lo que tiene que hacer: los vecinos, limpiar, pre-
servar, proteger y denunciar, al igual que las entidades y orga-
nismos enclavados en esos lugares; el Gobierno, cumplir su fun-
ción reguladora, así como las fuerzas del orden público ejercer
el control, que deberá garantizar la imprescindible tranquilidad
ciudadana que demanda una sociedad como la nuestra. 

Solo el funcionamiento exacto de esa cadena evitará que
continúe la depredación de obras hermosas hechas con
pasión y sacrificio. “Los menos” sólo hacen cuando “los
más” lo permitimos.

Parques y calles de la ciudad son blanco de la
mezquindad de unos pocos, que logran hacer
cuando los más lo permitimos. Desaparecen 

bancos, letras de bronce de nuestros 
monumentos y luminarias o se ensucian 

espacios públicos. De ahí que el movimiento 
“Mi ciudad jardín”contemple también acciones

para revertir esta situación, pero esa feliz 
idea requiere de otro ingrediente: 

el concurso de todos

NO AL SILENCIO 
CÓMPLICE

Actos vandálicos e irrespetuosos como este, deben ser combatidos
con máxima energía por vecinos y autoridades.
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En este mes dedicado al amor y 
a celebraciones de importantes
fechas, como el Día del Trabajador de
Comunales, vale el reconocimiento a
los integrantes de este organismo.
DDoorraaiiddaa  SSáánncchheezz  PPéérreezz,,  ddiirreeccttoorraa  ddee
EEdduuccaacciióónn  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMooaa,,
eessccllaarreeccee,,  mmuuyy  ooppoorrttuunnaammeennttee,,  qquuee
eell  cciieerrrree  ddeell  ccíírrccuulloo  iinnffaannttiill  PPeeqquueeññooss
IInndduussttrriiaalleess  hhaa  ssiiddoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee
llaa  oobbssttrruucccciióónn  ddee  llaa  rreedd  pprriinncciippaall  ddee
aagguuaass  nneeggrraass  aa  llaa  ccuuaall  eessttáá  ccoonneeccttaaddoo
eessee  cceennttrroo  yy  ssee  ddeebbee  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee
ddeesseecchhooss  ssóólliiddooss  vveerrttiiddooss  eenn  llooss
rreeggiissttrrooss  uubbiiccaaddooss  eenn  llaa  ppaarrttee  aallttaa  ddee
llaa  cciiuuddaadd,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ddee  llooss  eeddiiffii--
cciiooss  mmuullttiiffaammiilliiaarreess  ddeell  rreeppaarrttoo  CCaarrii--
bbee,,  qquuee  ssee  aaccuummuullaann  eenn  llooss  ttrraammooss
mmááss  eessttrreecchhooss  ddee  llaass  ttuubbeerrííaass  iimmppii--
ddiieennddoo  eell  ccuurrssoo  nnoorrmmaall  ddee  llooss  rreessii--
dduuaalleess  llííqquuiiddooss..  ““CCuuaannddoo  eessttoo  hhaa
ssuucceeddiiddoo  yy  ppoorr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  cceerrrraarr
eell  CCíírrccuulloo,,  llooss  nniiññooss  ssee  hhaann  rreeuubbiiccaaddoo
eenn  oottrraass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd,,
ppaarraa  aaffeeccttaarr  lloo  mmeennooss  ppoossiibbllee  aa  llaass
mmaaddrreess  ttrraabbaajjaaddoorraass””.. Con el sentido
de pertenencia que debe caracterizar
a todo obrero escribió Juan Espinosa,
trabajador de la carpintería del Museo
de Historia La Periquera, porque
desde diciembre solicitaron la instala-
ción de la corriente 220, necesaria
para el funcionamiento de algunos
equipos, pero aunque los inspectores
de la Empresa Eléctrica aprobaron el
pedido durante una visita realizada al
Taller, todavía esperan por el servicio.
HHiissttoorriiaass  ccoommoo  eessttaass  ssoonn  ppaarraa  rreeíírr  oo
lllloorraarr  ddee  iinnddiiggnnaacciióónn::  ““SSoolliicciittéé  llaa  iinnss--
ccrriippcciióónn  ddee  nnaacciimmiieennttoo  eenn  eell  RReeggiissttrroo
CCiivviill  ccoonn  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  ssuubbssaannaarr  uunn
eerrrroorr  eenn  llaa  TTaarrjjeettaa  ddee  MMeennoorr  ddee  mmii
hhiijjaa..  AAll  iinntteennttaarr  eell  ttrráámmiittee  eenn  llaa  OOffiiccii--
nnaa  ddeell  CCaarrnnéé  ddee  IIddeennttiiddaadd,,  ffaallttaabbaa  eell
ccuuññoo  aa  ddiicchhoo  ddooccuummeennttoo..  CCuuááll  sseerrííaa
mmii  aassoommbbrroo,,  ccuuaannddoo  eenn  eell  RReeggiissttrroo
ddeell  EEssttaaddoo  mmee  ddiijjeerroonn  qquuee  llaa  ccuullppaa  eerraa
mmííaa  ppoorr  nnoo  ddeetteeccttaarr  eell  pprroobblleemmaa
aanntteess  ddee  ssaalliirr  ddee  aallllíí..  PPoorr  eessttaa  yy  oottrraass
ttaannttaass  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  ppeerrssiisstteenn  eenn  eell
lluuggaarr,,  ttaall  ppaarreeccee  qquuee  nnoo  lleess  ssiirrvviióó  ddee
mmuucchhoo  llaass  ccrrííttiiccaass  rreeaalliizzaaddaass  rreecciieenn--
tteemmeennttee  aa  eessee  ccoolleeccttiivvoo””,,  ssiiggnniiffiiccóó  eell
DDrrCC  EElliibbeerrttoo  DDoommíínngguueezz  ZZaallddíívvaarr,,
pprrooffeessoorr  ttiittuullaarr  ddee  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd
ddee  CCiieenncciiaass  PPeeddaaggóóggiiccaass.. Casi siem-
pre ha sido trabajo terminado-trabajo
pagado, pero parece que no funciona
así con la Empresa Umbrales del
municipio de Mayarí, que está exigien-
do la gratificación de su labor aún no
concluida en los edificios de la zona
de Levisa y que según explica Jorge
López Arguelles, la pintura que les
han dado a determinadas paredes ya
se ha caído por la mala ¿calidad? del
producto. HHaassttaa  eell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  llaa  SSaallaa
ddee  RReehhaabbiilliittaacciióónn  IInntteeggrraall  aalleeddaaññaa  aa  llaa
sseeccuunnddaarriiaa  LLiiddiiaa  DDooccee  lllleegguuee  eell  aaggrraa--
ddeecciimmiieennttoo  ddee  WWiilllliiaamm  BBáásstteerr  GGóónnggoo--
rraa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  aa  LLoouurrddeess,,  EElliizzaa--
bbeetthh,,  JJaavviieerr,,  DDoorriiss  yy  aa  OOddiissaa,,  ppoorr  ssuuss
pprrooddiiggiioossaass  mmaannooss.. Similar reconoci-
miento hace el colega Orlando Rodrí-
guez al equipo quirúrgico dirigido por
la doctora Surina Sera Velázquez, del
Centro Oftalmológico del Hospital
Lucía Íñiguez, por su profesionalidad y
amor con que tratan a los pacientes.
IIgguuaallmmeennttee,,  llaa  MMeettooddóóllooggaa  ddee  EEdduuccaa--
cciióónn  qquuee  aattiieennddee  eessaa  eessffeerraa  eenn  eell
mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  eennvvííaa  ffeelliicciittaa--
cciióónn  aa  IInnssttrruuccttoorreess  ddee  AArrttee  ppoorr  ssuu  DDííaa,,
eell  1188  ddee  ffeebbrreerroo.. ¿Cuándo se resolve-
rá la situación crítica con la existencia
de bolsas de nailon en la TRD de Vista
Alegre?, pregunta Jaciel García Rivas.
Lamentablemente, la falta de ese ar-

tículo es igual en toda la red de unida-
des que comercializa en CUC; sin
embargo, frente a los propios centros,
mercados y otros establecimientos
los revendedores las ofertan a peso.
CCoonn  aammpplliiaa    vvaarriieeddaadd  ddee  dduullcceess  yy  mmuuyy
bbuueennaa  aaccooggiiddaa  rreeaabbrriióó  llaa  uunniiddaadd
ppaannaaddeerrííaa--dduullcceerrííaa  LLaa  CCrreemmaa,,  aauunnqquuee
llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  qquuee  ssee  ddeejjaarraa  eell
nnoommbbrree  PPaannaaddeerrííaa,,  ccuuaannddoo  ssee  eelliimmiinnóó
eessaa  ooffeerrttaa  aallllíí,,  ddoonnddee  ttaannttaa  ddeemmaannddaa
tteennííaann  llaass  ggaalllleettaass  bbrriillllaa  yy  llooss  ppaanneess..  AA
pprrooppóóssiittoo,,  llaa  rreeppoosstteerrííaa  bbiieenn  ppooddrrííaa
ccoonnttiinnuuaarr  aammpplliiaannddoo  mmuucchhoo  mmááss  llaa
ddiivveerrssiiddaadd  hhaassttaa  rreessccaattaarr  ““llaass  sseeññoorrii--
ttaass””  yy  oottrraass    vvaarriieeddaaddeess  qquuee  ffuueerroonn
ddiissttiinnttiivvaass  ddee  eessee  ccoonnccuurrrriiddoo  cceennttrroo
hhoollgguuiinneerroo.. La Empresa Agroindus-
trial de Granos Gibara responde a
quejas de campesinos por tardanza
en pago de  frijoles: “Como es la pri-
mera vez que nos insertamos en el
proceso de compra de frijol autoriza-
do en el nuevo objeto social, se realizó
la  presentación del expediente para el
crédito comercial por 47 millones de
pesos para su aprobación por
BANDEC.  Las compras al campesino
comenzaron el martes 7 de enero en
el área de  Velasco; el 8, en  Floro
Pérez; el  27 se concilió con todas las
formas productivas que habían efec-
tuado entregas, y el 28 se les estaba
pagando a los campesinos, es decir
que en el término de 21 días se efec-
tuó el desembolso, cumpliendo así
con lo pactado en la Contratación, que
establece un término de 30 días, ade-
más de que en este período los miem-
bros del Consejo de Dirección que
apadrinaron los Consejos Populares
les informaban a las formas producti-
vas cómo marchaba el proceso y
cuándo se realizaría la liquidación.
Hoy está en un término de una sema-
na y menos. No pretendemos herir al
que escribió por lo que escuchó, pero
sí pensamos que antes de escribir al
Periódico debió constatar en la base
la objetividad de los criterios verti-
dos”. IInnvviittaammooss  aa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa
FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  TTééccnniiccaass  ddee  llaa
UUCCPP  JJoosséé  ddee  llaa  LLuuzz  yy  CCaabbaalllleerroo  vveerriiffii--
qquuee  qquuéé  ppaassóó    eenn  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee
RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ccoonn  ssoolliicciittuudd  ddeell
lliicceenncciiaaddoo  WWiilllliiaamm  MMoorraa  VVeelláázzqquueezz,,
qquuiieenn  pprreetteennddee  ooccuuppaarr  ppllaazzaa  ddee
ddoocceennttee  eenn  eessee  cceennttrroo.. El locutor
González Valero de la emisora provin-
cial Radio Angulo agradece la exce-
lente atención del doctor Adolfo
Torres y el equipo de enfermeras del
Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñi-
guez cuando fue sometido a opera-
ción de catarata. SSiigguueenn  cceerrrraannddoo
llooss  PPuunnttooss  ddee  VVeennttaa  qquuee  ccoommeerrcciiaallii--
zzaann  eenn  ccuucc  eenn  eell  hhoorraarriioo  ddeell  mmeeddiiooddííaa
ccuuaannddoo  ssee  ssoobbrreeeennttiieennddee  qquuee  eess  eell
uuttiilliizzaaddoo  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  ppoorr  llooss
ttrraabbaajjaaddoorreess..  EEssttee  jjuueevveess,,  eenn  llaa  uunnii--
ddaadd  LLaa  RRoottoonnddaa,,  uunn  eessttuuddiiaannttee  ddee
MMeeddiicciinnaa  ccoonnttrroollaabbaa  llaa  eennttrraaddaa  yy
cciieerrrree  ddee  llaa  ppuueerrttaa,,  qquuee  lliitteerraallmmeennttee
qquueeddóó  lliimmiittaaddaa  aall  ppúúbblliiccoo  aa  llaass  1122::0000
mm,,  ppoorrqquuee ““llaa  ddeeppeennddiieennttaa  iibbaa  aa
aallmmoorrzzaarr””.. Aclara Acueducto y
Alcantarillado que “esa entidad no
abrió la zanja que hoy molesta en
la Calle Tercera, entre 8 y 14, repar-
to Villa Nueva, sino trabajadores de
la ECOPP, que utilizando una retro-
excavadora partieron unos 10
metros de la vía y dañaron las
tuberías de agua y alcantarillado”.
Agradecemos la respuesta, pero
creo que esta vez más importante
que el quién, es el cuándo se arre-
gará. PPuunnttoo  FFiinnaall..

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  1155,,  99::0000  ppmm::  Gala Suce-

so Cultural del Año 2013.
DDoommiinnggoo  1166,,  55::0000  ppmm::  Fantasía

e Ilusiones presenta “El Circo”.
SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
MMiiéérrccoolleess  1199,,  88::3300  ppmm:: Ballet

Español de Holguín presenta su
Peña “Pasión Flamenca”.

JJuueevveess  2200,,  99::0000  ppmm::  Agrupa-
ción Vocal en Serio en Concierto
de Aniversario.

VViieerrnneess  2211,,  88::0000  ppmm:: Quinteto
Feeling presenta su Peña “Del
Amor y la Música”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  1155,,  88::3300  ppmm::  D’Okokán

estrena su Peña “De a Corazón”,
con el espectáculo: Raíces.  

DDoommiinnggoo  1166,,  1100::0000  aamm:: Compa-
ñía de Teatro Alasbuenas presen-
ta Revista de Variedades.

Programac ión

FFEEBBRREERROO
1166  11992277 Nace Félix Varona Sici-

lia, destacado promotor cultural
de Velasco. Gracias a sus gestio-
nes se construyó en Velasco la
emblemática Casa de Cultura.

1177  11887700 En Santa Inés, el
general Domingo Goicuría, con
23 expedicionarios, se une a los
mambises holguineros. Había
desembarcado cerca de Gibara,
al frente de una expedición
revolucionaria.

1188  11998855 Muere en Angola el
internacionalista holguinero Jo-
sé Torres Beltrán.

1199  11996633 Incendiada por con-
trarrevolucionarios la escuela
primaria del cuartón de Serones,
barrio de Juan Vicente, munici-
pio de Mayarí.

2200  11995544  Liberadas Melba Her-
nández y Haydée Santamaría de
la prisión de Guanajay.

2211  11887788 Carta del Lugartenien-
te General Antonio Maceo a Arse-
nio Martínez Campos, donde se
reafirma que Oriente y Las Tunas
siguen en actitud beligerante.

PPLLAAZZAASS:: La Empresa Univer-
sal, sita en calle Frexes No. 346 y
Carretera Central (en los altos de
La Quinceañera), ofrece plaza de
Auditor, salario: $470.00, más
pago por resultado por los indica-
dores de eficiencia. Requisitos:
graduado de Nivel Superior 
y habilitado.

La Empresa Umbrales ofrece
plaza de Especialista B de Proyec-
tos e Ingeniería, salario: $554.00
y estimulación de hasta el 30 por
ciento en MN. Requisitos: gradua-
do de Nivel Superior, con entrena-
miento en el puesto. Dirigirse 
a calle Mártires No. 124, teléfono
46-2970.

La Agencia de Seguridad y Pro-
tección Deltha-Seguridad ofrece
plazas de Jefe de Departamento,
salario: $425.00; Técnico A en
Gestión Económica, salario:
$315.00, y Especialista C en Ges-
tión de Recursos Humanos, sala-
rio: $355.00. Todas con estimula-
ción en MN hasta el 30 por ciento,
12.00 CUC y estipendio alimenta-
rio. Presentarse en la Dirección de
la Agencia, sita en calle Eduardo
Pérez No. 11, entre 11 y Carretera
Central, reparto Álex Urquiola.

La Consultoría Económica
CANEC SA Sucursal Holguín, ofre-
ce cursos de Entrenamiento, con
el objetivo de facilitar a personas
jurídicas o naturales la confección
de Expedientes de Cooperativas
no Agropecuarias y su modela-
ción económica. Se impartirá los
días 26 y 27 de febrero, de 8:30
am a 12:00 m, en el salón de reu-
niones de la CANEC. Las matrícu-
las se efectuarán del 17 al 21 de
febrero, de 9:00 am a 3:00 pm, en
la Consultoría, ubicada en Calle
Maceo s/n entre Ángel Guerra y
Peralejo, en la segunda planta del
edificio de Planificación y Econo-
mía, teléfono 46-2228 y 42-7648.
Contactar a Miroslava Santiago,
en el área de Mercadotecnia.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

VVaarriiaass  ppeerrssoonnaass  hhaann  ssuuffrriiddoo
ccaaííddaass  ppoorr  eessttaass  ““eessttaaqquuiittaass””
ddeejjaaddaass  ddeessppuuééss  ddee  ccoorrttaarr  eell
cceessttoo  ddee  bbaassuurraa  eenn  llaa  ccaallllee
FFrreexxeess  eessqquuiinnaa  aa  MMaacceeoo,,

cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

VVOOLLAARR  SSIINN  TTII
BBuueennaa  FFee

Amaneció y me dolió tanto,
Que tuve miedo de perderte
y me quedé,
Arrodillado en tu cintura,
Contándole mentiras a tu piel,
Tengo un corazón, 
tan leal a ti, que duele.
Yo me escapaba de un inicio,
Cuando me empuja el egoísmo 
y suelo ser,
el que te enfoca sin mirarte,
Pareja torpe de tu aire, mírame,
Tengo un corazón, tan leal a ti,
que duele, que duele....
Volar, sin ti, sabiendo 
que voy sin sustentación,
Volar, sin ti, surcar el cielo 
abierto de un error,
Y volar, sin ti, escapando 
a la ternura de 
tu rostro ante la luna,
Y volar, sin ti, destrozando 
una promesa, saboteando 
la belleza,
Mientras yo, naufrago en 
tu lágrima...
Mujer lo cambiaría todo, 
pero me debo y su poder,
Que es navegar hacia adelante,
Tengo la prisa de un anhelo,
Que te devuelva la sonrisa,
Y te devuelva la esperanza,
Tengo un corazón tan leal a ti,
Que busque razón, casi muriendo, 
en otro beso…
Volar sin ti es retroceder,
Ceder a no tener seguridad 
sobre mi piel y no caerse,
Volar, despliegue del sí en él,
Espero tengas tiempo pa’otro
intento de viajar y no moverse.
Y volar, sin ti, escapando a la 
ternura de tu rostro ante la luna,
Y volar, sin ti, destrozando una
promesa, saboteando la belleza,
Y volar, sin ti, escapando a la 
ternura de tu rostro ante la luna,
Y volar sin ti, destrozando una
promesa, saboteando la belleza,
Mientras yo naufrago en 
tu lágrima, sin ti…

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

Club de la
canción

Yusleidys Socorro Carballosa
yuli@ahora.cip.cu

EEEE llll dddd eeee rrrr

En asuntos de amor, los locos son
los que tienen más experiencia. De
amor no preguntes nunca a los cuer-
dos; los cuerdos aman cuerdamente,
que es como no haber amado nunca.

Jacinto Benavente

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

Estreno cinematográfico en
el cine Martí, a las 5:00 pm y
8:00 pm, hasta el 19 de febrero.

CCOONNDDUUCCTTAA  /2013/ Cuba/ Dir.
Ernesto Daranas/ Int. Armando
Valdés Freire, Amaly Junco,
Alina Rodríguez.

Un niño enfrenta un montón
de problemas . Para él, la reali-
dad y las consecuencias de un
cuarto de siglo de período espe-
cial, tienen una salida, su vete-
rana maestra de sexto grado.
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

El tabloncillo de la Universidad de Cien-
cias Médicas Mariana Grajales, recibió vier-
nes y sábado últimos el XIII Campeonato
Nacional de Kárate-Do (Shotokan ryu), por
primera vez organizado en Holguín, provin-
cia donde unos 180 atletas integran matrí-
culas de 10 escuelas.

Cuarenta y ocho compe-
tidores de la rama femeni-
na y 50 más en la masculi-
na, en representación de
cinco dotaciones –Occiden-
te, Centro, Oriente, La
Habana y el territorio
sede–, asistieron a la lid,
antecedida por un Semina-
rio de tres días de dura-
ción, impartido por Salva-
dor Pérez, presidente de la
Unión Mundial de Shoto-
kan ryu, y que tuvo como
colofón el asesoramiento
del profesor Eric, de ascen-
dencia china y Octavo Dan
en Shotokan, además de
maestro en esgrima kali filipina.

La escuadra holguinera alcanzó dos
medallas de oro, una plata y ocho bronces,
sobresaliendo los campeones de kumite,
Keili Díaz (57 kilos) en categoría 13-15 años y

Pedro Fernández (más de 75) entre mayo-
res. Héctor Torres, entrenador de los holgui-
neros, informó que el único éxito colectivo
les llegó por intermedio del trío kata escolar
(José Cuenca, Alex Aliaga y Luis Cruz),
acreedor del metal bronceado.

Este estilo de Kárate-do es practicado por
alrededor de 5 mil personas en todo el país
y es el de mayor popularidad en Cuba y el
mundo. La última fecha contó con demos-

traciones de aikido, ninjitsu, esgrima kali fili-
pina y de niños de la escuela Ghishin Funa-
koshi. Igualmente, hubo entrega de grados a
karatecas cuyas habilidades técnicas y filo-
sóficas cumplen los requisitos de la Unión
Cubana de esta disciplina de origen japonés.

FFFFeeee bbbb rrrreeee rrrroooo     dddd eeee     SSSS hhhh oooottttoooo kkkk hhhh aaaa nnnn             

HHolguín no dio respiro al desconocido
equipo de Santiago de Cuba, para
archivar su tercera barrida en la LIII

Serie Nacional Béisbol y la primera en esta
ronda de ocho. La antigua aplanadora fue
aplanada 4-1, 7-1 y 11-5. Fue realmente un
lógico resultado para un equipo con rendi-
miento alto y parejo, que se  materializó con
menos complicaciones porque el rival se
observó muy desmejorado, no sólo en el
resultado deportivo
intrínseco, sino también
en su estado mental y
actitud hacia el juego, sin
respuestas a la acometi-
da de los Cachorros. Si
por un lado satisface el
comportamiento de los
holguineros, por otro se
lamenta ver una Avispas
tan mansas.

El pitcheo abridor nor-
oriental, con Sierra, Ruiz
y Osorio cumplió su
cometido, pero en el caso
del primero, Yaisel, esti-
mo que fue “exprimido”
demasiado, al dejarlo en
el box  hasta el octavo
(98 lanzamientos), cuan-
do fue sustituido por
Lenier (lo hizo bien),
luego de permitir dos hits seguidos. Me
parecieron un poco más atinadas las susti-
tuciones en ese sentido en los dos partidos
siguientes con los relevos de Pablo Millán y
el reaparecido zurdo Rodolfo Sorís.

Con su ascendente juego, Holguín empa-
tó en el cuarto lugar, junto a Industriales
para entrar en zona de clasificación hacia
los play offs, pero la batalla  se acrecentará
en lo adelante, lo que  exigirá mucho más 
a los jugadores y dirección. En ese contexto,
el pitcheo tendrá un gran protagonismo, por
eso pensamos  en lo importante que es cui-
dar al máximo a los monticulistas jóvenes
holguineros, algunos con dolencias y no
acostumbrados a porfías  tan tensas como
las que se avecinan.

Junto al trabajo monticular, la ofensiva
(35 hits) fue un arma letal de Holguín  ante
todos los lanzadores que Santiago de Cuba
situó en el box. Es cierto que quedaron gran

número de hombres en base, pero el ataque
resultó oportuno en varias ocasiones. Des-
tacó sobremanera el accionar del debutante

refuerzo Guillermo Avi-
lés: de 6-4, siete impulsa-
das, dos jonrones y un
doble; cuatro boletos. El
jueves tuvo que salir de
juego al resentirse una
vieja lesión en un muslo,
luego de un excelente
engarce en el jardín
derecho  a batazo de su
paisano granmense Des-
paigne (cuarto bate de
Santiago), quien, por
cierto, también abando-
nó el desafío por herida
en la boca, que necesitó
cinco puntos y estará
varios días inactivo, para
aumentar las penurias
de las Avispas.

Los cinco primeros en
la alineación batearon

así: Cáceres (de 14-3, dos impulsadas), Man-
duley (13-3), Paumier (11-5, un jonrón, dos
impulsadas), Samón (13-6, una remolcada) y
Castro (11-4, tres impulsadas). Cáceres conti-
núa de líder en bateo (395), hits conectados
(88), dobles (22), comparecencias al bate
(260) y bases recorridas (117). Segundo en
carreras anotadas (44).

Igualmente brilló la defensa; inmaculada
en los tres desafíos. La selección del mentor
Bartutis es primera en defensa (981), segun-
da en ofensiva (277) y tercera en pitcheo
(3,26). Holguín (33-24) regresó a sus predios
para enfrentar en el “Calixto García” a Isla
de la Juventud, sábado, domingo y lunes.
Los  Piratas han superado a los Cachorros
en los últimos seis encuentros entre ambos,
tres veces en la 52 Serie y también barrida
en la primera etapa  del actual campeonato.
¿Habrá desquite? Desde el miércoles Hol-
guín recibirá la visita del líder Matanzas.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

PPoorr  CCaalliixxttoo  GGoonnzzáálleezz  BBeettaannccoouurrtt
cip223@enet.cu

Guillermo Avilés / FOTO: ELDER LEYVA

RUBÉN RODRÍGUEZ / ruben@ahora.cip.cu

A hacer “una revolución
cultural, para que también
la forma exprese el conteni-
do de la cultura”, llamó Luis

Torres Iríbar, miembro del
Comité central y primer secre-

tario del Partido en Holguín, en la reciente
asamblea de la UNEAC, previa a su Congre-
so de abril próximo.

En el encuentro fue reelecto el pintor Julio
Méndez como presidente de la Unión de Escri-
tores y Artistas en el territorio y las vicepresi-
dencias correspondieron a los escritores
Manuel García Verdecia y Rolando Bellido y el
realizador de audiovisuales Frank Batista.

También expusieron las relatorías de las
asambleas de las diferentes filiales, propu-
sieron a destacados intelectuales y artistas
al Consejo Nacional de esa institución y
escogieron como delegados al cónclave a
los escritores Delfín Prats, Emerio Medina,
Bellido y Verdecia, los directores de orques-
ta Humberto Pino y Orestes Saavedra, la
cantante lírica Conchita Casals, los realiza-
dores de audiovisuales Alfonso Banderas y
Jaime Yohan y el artista plástico José Rami-
ro Ricardo. 

Dirigentes de la UNEAC nacional y el
Ministerio de Cultura, funcionarios del Parti-
do y el Gobierno en la provincia y directivos
de las instituciones culturales participaron
en la reunión.

ROSSE SUÁREZ FAGALES Y ADRIANA NÁPOLES CABRERA
/Estudiantes de Periodismo / cip223@enet.cu

El XXVII Festival Provincial de la Radio tuvo
inicio en la ciudad de Holguín el día 13 y se
extenderá hasta el 21 del presente mes, en
homenaje al 8vo. Congreso de la Unión Nacio-
nal de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
al aniversario 25 del programa De Primera
Mano, al medio siglo de la Empresa de Graba-
ciones y Ediciones Musicales (EGREM) y de
forma especial, a los públicos oyentes.

Entre las actividades que ofrecerá la
Dirección Provincial de la Radio del territo-
rio, figuran la entrega de reconocimientos 

a oyentes destacados, talleres creativos,
homenajes a fundadores del programa De
Primera Mano, conversatorios y la presenta-
ción de la campaña “Más holguineros, más
podemos”. Los sitios escogidos para de-
sarrollar  los eventos son el Museo “La Peri-
quera”, la Casa de la Prensa y la UNEAC en
sus distintas salas.  

El viernes 21 culminará el festival con el
análisis de los problemas y retos del medio
en el espacio “Hablando de Radio”. En horas
de la mañana, se presentarán los proyectos
en concurso y los ganadores se darán 
a conocer en la gala de premiaciones, a las
seis de la tarde, en el Patio de la UNEAC.

RRADIO EN FEADIO EN FESSTIVTIVALAL

LLOOS HIJOS HIJOSS
DE LENNONDE LENNON

ALBERTO RODRÍGUEZ / cip223@enet.cu

Con este eslogan se desarro-
lla en la ciudad de Holguín el fes-
tival de música Arañando la nos-
talgia, en su novena edición. 

El evento se realiza anual-
mente para aglutinar lo mejor
de la música de otras décadas,
partiendo de los años ‘60, en
franca atención a un grupo
poblacional creciente en medio
de los niveles de envejecimiento
de la población del país, los cua-
les no tienen en la mayoría de
los casos opciones culturales y
recreativas con diseño propio.

Dentro de las actividades de
hoy destacan la presentación
del grupo Los Beltas, la entre-
ga del premio Corazón de Oro
a la bolerista Martha de la Paz
y el concierto de Nolberto
Leyva y sus invitados en el Tea-
tro Eddy Suñol.

LISSET SERA RODRÍGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Con el espectáculo Poniendo el Alma,
celebró sus 15 años el Ballet Español de
Holguín, en la sala principal del Teatro
Eddy Suñol y donde estrenaron coreogra-
fías en homenaje a Carmen Amaya, al Ejér-
cito Oriental y al productor Vladimir Ber-
mejo, esta última titulada “Pasión”, ade-
más de hacer un recuento del trabajo de la
compañía en estos quince años.

También conquistaron con su arte bailari-
nas de la escuela taller que mantiene la
compañía, y que actualmente cuenta con
una matrícula de 88 integrantes, en edades
comprendidas entre los 8 y 15 años.

**EEnn  llaa  eeddiicciióónn  aanntteerriioorr,,  aa  uunn  tteexxttoo  aalluussiivvoo  aa  llooss
1155  aaññooss  ddeell  BBaalllleett  eessppaaññooll  ddee  HHoollgguuíínn  lloo  aaccoommppaa--
ññóó  uunnaa  ffoottoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  oottrraa  aaggrruuppaacciióónn..
OOffrreecceemmooss  ddiissccuullppaass  aa  aarrttiissttaass  yy  lleeccttoorreess  ppoorr  llaa
eerrrraattaa  iinnvvoolluunnttaarriiaa..  //  LLaa  DDiirreecccciióónn

“…WINTER IS C“…WINTER IS COMING…”OMING…”
ENRIQUE BETANCOURT GUTIÉRREZ / cip223@enet.cu

El próximo día 15 de
febrero Holguín será
subsede del festival de
rock Brutal Fest.

Este festival de ca-
rácter itinerante co-
menzará en La Haba-
na  y luego de pasar
por Santa Clara, llega-
rá a la ciudad. La acti-
vidad será un gran
concierto en la Casa
del Joven Creador o
Pabellón Armando
Mestre, a partir de las
10:00 pm.

Dedicado a las ver-
tientes más extremas del género, este festival posee
la particularidad de estar dividido en dos ediciones:
Brutal Winter Fest, en febrero, y Brutal Summer Fest,
en agosto.

En esta ocasión, están invitadas cinco bandas
extranjeras The Prestige (Francia), Chariots of the
Gods (Canadá), Meltdown (Suiza), No Sun In San
Francisco (Suiza) y Algebra (Suiza). Como ya es
tradición, una banda local, en esta ocasión Espole-
ta, será la encargada de darle inicio al suceso.

RRUMBUMBO AL VIII CO AL VIII CONGREONGRESSOO

QUINCE EN EL TQUINCE EN EL TABLAABLAOO
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CALIXTO GONZÁLEZ  BETANCOURT  /calixto@ahora.cip.cu 
FOTO: ELDER LEYVA Y ARCHIVO

LLa vida de taekwondista, con tantos capí-
tulos felices y tristes, que se superponen
en la memoria y viajan en el tiempo, ha

ocupado insistentemente el pensamiento de
Ángel Valodia Matos Fuentes en días recientes,
al revivir su andar deportivo en anécdotas y
recuerdos durante los encuentros reiterados
con sus paisanos holguineros, quienes en
diversas instituciones y centros laborales le
ofrecieron, en vísperas de su retiro oficial, el
homenaje merecido a quien situó tan alto la
honra de su pueblo en el escenario competiti-
vo y en el campo del honor.

Esas jornadas de reconocimientos colmaron
la reconocida modestia del gigante de ébano,
quien se mostró conmovido y gratamente
abrumado ante la simpatía y cariño multiplica-
dos de sus coprovincianos. A Valodia lo encon-
tramos trajeado y sonriente en la Sala Techada
Mariana Grajales, donde se desarrollaba la
fecha final del Campeonato Nacional de Taek-
wondo. Acababa de regresar de una de las
múltiples actividades de homenaje.

Se adelantó a las preguntas, al recordar la
primera y extensa conversación que sostuvi-
mos en las gradas del estadio Calixto García en
el 2001, pocos meses después de su oro olím-
pico (80 kilogramos) en Sydney-2000, el único
de un taekwondista cubano. Entonces contó de
su familia y travesuras  de niño, de cómo llegó
y creció en el taekwondo en su Holguín, donde
nació en 1976, y sobre sus resultados  en diver-
sas lides (compitió en divisiones entre los 76  y

84 kilos); de aquellas proféticas palabras de
Fernando Báster (introdujo esa disciplina en la
provincia), cuando le dijo: “Tú vas a ser el pri-
mer Campeón Olímpico de Taekwondo en
Cuba”. Sucesos grandiosos y funestos en jue-
gos olímpicos marcaron su existencia.

La fama por su epopeya en Sydney y los años
transcurridos no cambiaron el comportamiento
de Matos. Su sencillez y hablar pausado no reve-
lan la grandeza que carga su trayectoria. Sin
embargo, sus palabras denotan  una rara mezcla
de gran regocijo y profunda tristeza, al reflexio-
nar ahora, 14 años después, sobre lo ocurrido en
la ciudad australiana: “Había  tenido un fogueo
de calidad en eventos internacionales de alto
nivel y enfrentamientos con rivales de gran con-
sideración, ya clasificados, como yo, para las
olimpiadas; y llegué a Sydney precedido del oro
conquistado en la Copa del Mundo en Lyon, Fran-
cia (84 kilogramos). Pretendía en silencio una
medalla en la cita cumbre”.

Interrumpe la evocación en el pequeño local
que funcionaba como sitio de protocolo, conti-
guo a la sala donde combatían los taekwondis-
tas. Aunque se ha referido muchas veces a tan
funesto hecho, no puede esconder la amargu-
ra: “Entrenaba con ahínco en la sede olímpica
en los días previos a la batalla, cuando me
informaron de la muerte de mi madre. Yo sabía
que estaba muy enferma, pero ese desenlace
resultó demoledor. Al cabo del tiempo pienso
que logré un triunfo adelantado al sobrepo-
nerme a tan terrible dolor e insistir en mi pre-
paración. Me repetía insistentemente: Lo más

justo y honorable es lograr una
medalla para dedicarla al
recuerdo de mi madre y a
Cuba”.

Llegó el día de la competen-
cia, noche del jueves 28 de sep-
tiembre y madrugada-mañana
del viernes 29 en Cuba. “El rival
más difícil era el mexicano Víc-
tor Estrada, entonces Campeón
Mundial, quien me derrotó en el
enfrentamiento por el oro en
los Juegos Panamericanos de
Winnipeg-1999. Cuando en
Sydney lo vencí, en mi segundo
combate, 2-0, ya supe que nadie
podría  detenerme…”, y así
sucedió hasta que coronó su
accionar excepcional al impo-
nerse frente al representante
de Alemania, Faissal Ebnoutalib
(3-1)… Luego de remembrar
aquel triunfo, vuelve a callar,
mientras se escucha al fondo el
bullicio de aficionados…

Su semblante vuelve a reflejar
en forma intermitente mucha
satisfacción y tristeza. No  lo dijo,

mas “adiviné” que en esos instantes en su
memoria se agolpaban los minutos sublimes que
siguieron a la conquista de la gloria olímpica,
junto a los recibimientos en Cuba y Holguín, pero
también el  funeral de su madre María del Car-
men, a su llegada a la ciudad natal.

Con disciplina y dedicación siguió su andar.
Los triunfos predominaron en el recorrido de
Valodia, como el oro en los Juegos Panameri-
canos Río de Janeiro-2007. Al evocar esa
etapa, se refirió a éxitos, reveses y lesiones,
para a continuación remarcar: “Aquel  extraor-
dinario fogueo del 2000 no se volvió a repetir,
varios contendientes de fuerza, luego de mi
oro olímpico, evitaron enfrentarme en perío-
dos previos a grandes eventos, aunque seguí
lidiando internacionalmente”.

Para su segunda experiencia olímpica, Ate-
nas-2004, la preparación distó mucho de la de
cuatro años antes: “Esa vez el triunfo en el
combate entre ambos le perteneció a Estrada
y no pude llegar al podio; sin embargo, para
Beijing-2008 estaba mucho mejor entrenado y
aspiraba a una medalla”.

Decepción, ira y rebeldía muestra su rostro
al recordar lo sucedido en la capital china: “Iba
al combate que podía asegurarme una presea.
Antes, el entrenador de mi rival kazajo intentó
comprarme la pelea, lo que rechacé indignado;
esa fue también la reacción de mi entrenador,
el holguinero Leudin González, cuando le hicie-
ron la misma oferta.

“Pero el árbitro sí cedió y apenas comenzado
el combate, me quitó medio punto. Yo iba
ganando cuando se me produjo una herida en
un pie, la que necesitó una sutura de cuatro
puntos. Tenía por reglamento un minuto para
recuperarme, pero el árbitro se apresuró y
declaró mi descalificación. Aquello me enfure-
ció, pues me despojaban de la posibilidad de un
triunfo y una medalla, luego de varios años  de
esfuerzos. No pude contenerme y agredí al árbi-
tro, de lo cual me he arrepentido mil veces; no
obstante tamaña injusticia, debí ser ecuánime”.

De momento, quedó públicamente solo la
reacción violenta del atleta ante el árbitro: “La
prensa es poderosa, y lo mismo te enaltece
que te sepulta y muchas veces sin buscar el
trasfondo del hecho; por eso fui condenado,
igual hicieron los directivos mundiales del
taekwondo, quienes nos sancionaron a no par-
ticipar en ninguna competencia de por vida,  a
Leudin y a mí, mientras los mercaderes no fue-
ron tocados”.

La verdad no tardó en abrirse paso y muy
pronto Valodia fue “absuelto” moralmente y
para la opinión pública. Al referirse a los
hechos el Comandante en Jefe Fidel Castro
señaló en una de sus reflexiones: “…asombra-
do por una decisión que le pareció totalmente
injusta, protestó y lanzó una patada contra el
árbitro. A su propio entrenador lo habían tra-
tado de comprar, estaba predispuesto e indig-
nado. No pudo contenerse. El atleta acostum-
braba enfrentar valientemente las lesiones
que suelen ser frecuentes en el taekwondo. El
árbitro le suspendió el combate cuando estaba
ganando tres a dos. No fue el único caso. Es
muy grande el poder del árbitro en ese tipo de
competencias y ninguno el de los atletas…”

Matos no pudo combatir más. Se dedicó a pre-
parar taekwondistas y actualmente, junto a ese
rol,  cursa en La Habana el tercer año de Licen-
ciatura en Cultura Física. Le gusta leer temas
políticos y sigue al béisbol: “Mas ahora que mi
equipo Holguín está muy bien”. Tiene cuatro
hijos. “Mis alumnos, particularmente los niños,
se interesan por mi historia de taekwondista, así
aprovecho para inculcarles qué debe hacer o no
un deportista, para quien el honor y el amor a la
Patria  no deben tener nunca precio”, puntualiza.

HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

CCuando existen odio y rencor adentro, es
muy difícil que los buenos sentimientos
fluyan, las personas pasan sus días lle-

nos de amargura y frustración, tienen un ric-
tus en el rostro y malas formas en sus relacio-
nes humanas.

Nadie desea compartir con alguien así, por
eso reciben el rechazo y el desprecio. ¿No ha

oído hablar del círculo de la vida? Pues a ponerlo en práctica, a
favor de un 2014 más armónico.

Cuentan que un obrero enojado gritó a su jefe y le dijo algu-
nas verdades, pero de manera descompuesta. Por supuesto,
aunque tuviera razón, la perdió con esa manera tan violenta.

El jefe llegó a su casa, “la agarró” con su esposa y la acusó sin moti-
vos de derrochadora. La mujer ofendió a la vecina por una minimez.

En ese momento, la vecina dio un puntapié al perro, el animal
salió corriendo y tumbó a una señora, ella ofendió al médico,
cuando la atendía, por un golpe recibido en la caída.

A esas alturas, el galeno bravo entró a su vivienda y vociferó
a su madre, porque no le gustó la comida. La anciana, tolerante,
y un manantial de ternura, acarició sus cabellos diciéndole: “Hijo
querido, prometo que mañana haré tu comida favorita.

“Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas una buena
noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por
otras bien limpias y perfumadas para que puedas dormir en
paz. Mañana te sentirás mejor”.

Dejó al hombre sin palabras y solo con sus pensamientos. La
tolerancia, la dulzura, el perdón y el amor interrumpieron el
círculo de odio.

Así ocurre en la realidad de nuestra existencia, porque
¿cuántas veces llevamos a la calle o al trabajo los conflictos del
hogar y las incomodidades tenidas con otros? Lo lamentable en
esta ocasión es que no siempre se encuentra  a quienes rompan
el círculo del odio y se desatan las malas formas entre compa-
ñeros o conciudadanos.

La violencia enrarece los ambientes, se habla alto, existen
ofensas, irrespeto o groserías y los “culpables” pueden estar
lejos. El mejoramiento humano por el cual luchamos significa la
tolerancia en los seres humanos. Un hábitat mejor no puede
prescindir de gente respetuosa, decente, medida, circunspecta
o agradable y, sobre todo, dispuesta a perfeccionarse.

La voluntad de eliminar cuantos rasgos negativos existan en
nosotros, pasa por el proceso de determinar que queremos ser
mejores personas. 

Sucesos sublimes e infaustos en
Juegos Olímpicos marcaron la 
existencia deportiva de un 
holguinero que próximamente 
tendrá en su tierra su retiro oficial.
Ángel Valodia Matos, el 
taekwondista cubano más 
encumbrado de todos  los tiempos.
Su dignidad se elevó a lo alto, 
cuando en Beijing-2008 mostró ser
heredero del Titán de Bronce: 
“Yo no soy de la raza vendible” 

AMOR SIN AMOR SIN PRECIO 
A LA PATRIA




