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"Urbano Noris", 
motor revolucionario 

por Nelson Rodríguez / nelson@ahora.cu / Foto:Javier Mola

Este 18 de julio, en nombre de todos
los holguineros, el municipio de
Urbano Noris conmemoró el ani-
versario 59 de los Asaltos a los
Cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, celebración provincial
que, por primera vez, acogió ese te-
rritorio, cuyos pobladores homena-
jearon a la Generación del
Centenario, en la plaza de la
Revolución Amistad Cuba-
Venezuela.

Al acto asistieron más de 10 mil
personas, quienes estuvieron acom-
pañadas por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la pro-
vincia; Sucel Téllez Tamayo, presiden-
ta del Gobierno en Holguín; inte-
grantes del Buró Provincial del
Partido; vicepresidentes del Consejo
de la Administración de la provincia,
y otros dirigentes.

Desde el 11 de junio, cuando se
conoció el otorgamiento de la sede
por la histórica gesta, los sangerma-
nenses se propusieron acometer
más de 270 acciones constructivas,
las cuales, luego de finalizadas, reper-
cuten en el aumento del bienestar
social. Rodolfo Mora Mora, primer
secretario del Partido en "Urbano
Noris", destacó la obra consolidada
allí a partir de 1959, pues el panora-
ma varió considerablemente al dejar
atrás un 26 por ciento de analfabe-
tismo y la casi     inexistencia de ins-
talaciones hospitalarias, tristes re-
cuerdos de la etapa capitalista.

"El nivel de participa-
ción popular realmente
fue extraordinario.
Nuestra primera evoca-
ción, en estos momentos,
a 59 años de esas accio-
nes, es para quienes, en
aquel glorioso día, ofren-

daron lo más valioso que posee un
hombre, su vida, y muchos de ellos,
después de los acontecimientos, re-
sultaron víctimas de la cobarde y
brutal represión desencadenada por
los sicarios de la tiranía", significó
Jorge Cuevas Ramos, en las palabras
conclusivas de la conmemoración.

El Miembro del Comité Central
añadió que los azucareros de
"Urbano Noris" aportaron más de
127 mil toneladas de caña a las mo-
liendas del resto de los ingenios de la
provincia, volumen decisivo en los
avances de la pasada zafra holguine-
ra, durante la cual se rehabilitaron
varios kilómetros de canales inutili-
zados y tres estaciones de bombeo
en ese municipio sureño.

Subrayó el índice de mortalidad
infantil de Holguín en 2012 (hasta el
martes último): 2,98 por cada mil na-
cidos vivos, el más bajo del país; y re-
cordó que seis atletas y un entrena-
dor representarán al deporte holgui-
nero en los Juegos Olímpicos de
Londres. También exhortó a no ce-
der en la producción de alimentos,
incrementar rubros exportables,
sustituir importaciones y continuar
la lucha por el regreso de nuestros
Cinco Héroes, en un contexto inter-
nacional de agresividad imperialista
contra Cuba.

Al término de la celebración,
Cuevas Ramos, y otros dirigentes, vi-
sitaron la remozada escuela de ofi-

cios Jorge Estévez Rodríguez, cuya
transformación facilitará la enseñan-
za efectiva, el próximo curso, de fu-
turos boyeros, pastores, obreros
agrícolas, carpinteros, peluqueras,
elaboradores de alimentos, mecáni-
cos y cerrajeros, entre otras profe-
siones, imprescindibles en la actual
coyuntura económica nacional.

Recorrieron el paseo de la Calle
27, entre 12 y 14, el cual cambió su
imagen con aceras renovadas, ces-
tos, bancos y alumbrados de calidad,
además de vistosas jardineras. Ese
tramo, comprendido entre las arte-
rias reparadas del casco urbano del
poblado cabecera, tiene ubicado, en
una de sus esquinas, un mercado 
ideal de nuevo tipo, en lo que antes
fue una deteriorada instalación de-
portiva, trasladada a otro sitio. La
institución cultural Oros Viejos, li-
brería-galería de arte, fue restaurada.

El Primer Secretario saludó a per-
sonas beneficiadas por la reparación
de viviendas - más de 300 hogares -
y compartió con los trabajadores de
la rebautizada pizzería 12 y 25, que,
como objeto social, plantea el ex-
pendio de comida italiana.Allí, un bar
se inserta entre las atracciones del
complejo; está pendiente la cons-
trucción de un anexo, para extender
las prestaciones de una obra cuya in-
versión ha requerido de alrededor
de 18 mil pesos convertibles.

Cuevas Ramos observó lo elegan-
te que quedó La Elegante, tienda in-
dustrial con un plan de ventas, del
año en curso, que supera amplia-
mente el millón de pesos en moneda
nacional, y llamó a pulir algunos de-
talles y reflejar las mejorías en la ca-
lidad de los servicios, principal tarea
del colectivo.
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NUEVA ESTRUCTURA PARA LOS CDR

Que la prioridad del trabajo re-
caiga en la vigilancia revoluciona-
ria y se preste la atención necesa-
ria a las donaciones de sangre y al
trabajo político diferenciado fue-
ron los principales mandamientos
del pleno de la dirección provin-
cial de los CDR, celebrado re-
cientemente en Expo-Holguín.

Otro de los trascendidos de la
reunión cederista fue la imple-
mentación de la nueva estructura
de la organización, la cual posibili-
ta que los CDR se concentren en
la materialización con eficacia de
las tareas para las cuales fueron
creados.

De esa forma, la dirección pro-
vincial quedó encabezada por el
coordinador y sólo dos secreta-
rios, a partir de la fusión de las es-

feras de organización con la de
economía y servicios y la de vigi-
lancia con trabajo político e ideo-
lógico. Las direcciones municipa-
les tendrán variaciones simila-
res, con la excepción de terri-
torios pequeños como Antilla,
que serán conducidos por el
coordinador y sólo un secreta-
rio y un funcionario.

En el pleno, se informó sobre
la aprobación de la celebración
del congreso cederista en 2013 y
sobre el apoyo de la organización
al proceso de elecciones del
Poder Popular, el Censo de
Población y Vivienda y a las tareas
en saludo a la efeméride del 26 de
julio.

También se supo que el munici-
pio de Frank País se declaró

Vanguardia
en la emulación de los CDR,
correspondiente a los primeros
seis meses del año. Los territo-
rios de Holguín, Urbano Noris,
Sagua de Tánamo y Calixto
García, resultaron Destacados.

En Holguín ya soplan aires car-
navalescos, aunque los festejos
serán del 16 al 19 de agosto. La
Comisión de Carnaval ya está
instituida bajo la batuta nueva-
mente de Álvaro Grass.
Comenzó el ajetreo por la loca-
lización y adquisición de los re-
cursos, se alistan los bailadores
de carrozas, comparsas y pa-
seos, las atelieres se preparan
para las jornadas maratónicas…

El ambiente sabrá más a
parranda a partir de la noche
del sábado 28 de julio, cuando se
realice la gala para el concurso y
premiación de la canción y el car-
tel que lo identificarán. Víctor
Osorio, director artístico, adelan-
tó que la velada "Regresa la alegría
del pregonero a mi carnaval"
está dedicada al trabajador por
cuenta propia, especialmente a
quienes promueven sus mercancí-
as o servicios apelando al tradicio-
nal    pregón. Para ellos también
habrá un certamen.

Las obras que optan por el títu-
lo de canción tema son cinco:
"Conga y carnaval", de Modesto
Abel Robelt; "Llegó el carnaval",
de Ramón Ángel Ochoa y la de-
fenderán los cantantes de la or-
questa Tiramisú; "Quédate en car-
naval", de David Cárdenas e
interpretada por Harmony;
"Holguín  en carnaval", de
Carlos Alberto Guisado y defendi-
da por Crazy Rappers y "Baila con-
migo" de Tolerancia.

El Carnaval
Infantil será
el domingo
12 de agosto
en el área ha-
bitual de la
avenida de
L o s
Libertadores.
Habrá desfile
de comparsas
infantiles, ca-
rrozas y gru-

pos de teatro para niños, juegos y
venta de refrescos, malta, helados
y muchas golosinas.

La gala del carnaval será el
miércoles 15 de agosto, a las 9:00
pm, en la plaza Camilo
Cienfuegos, y el 16, a partir de las
5:00 pm, comienza el rumbón en
las 17 áreas abiertas y las 15 ce-
rradas diseminadas por toda la
ciudad, incluida la del poblado de
San Andrés.

por Maribel Flamand Sánchez / mflamand@enet.cu 

AIRES DE CARNAVAL
por Maribel Flamand Sánchez / mflamand@enet.cu 
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS
–Casa en planta baja compuesta por

dos habitaciones y preferiblemente
con placa libre y patio para construir
garaje. Llamar a Orlando al 42-8182.

VENTAS
–Feezer marca Geant, nuevo, mide

82 x 66 x 54 cm, para 220 voltios, y re-
frigerador marca Daewoo de congela-
ción seca y en perfecto estado técnico.
Dirigirse a calle Cervantes 223 -A, en-
tre Arias y Aguilera.

–Casa toda enrejada con placa libre
y compuesta por dos habitaciones, pa-
tio y demás dependencias, ubicada en
el reparto 26 de Julio. Llamar a María al
42-6283.

–Casa con rejas y compuesta por
portal, tres habitaciones, terraza, patio
y demás dependencias. Llamar a
Mariño al 42-1485.

–Casa en tercera planta compues-
ta por dos habitaciones, terraza con
lavaderos y demás comodidades.Ver
a Yasmín en calle Juan Moreno nú-
mero 26-Altos, entre Francisco
Aguilera y 11, reparto Sanfield o lla-
mar al 46-4221.

–Casa compuesta por portal, ga-
raje, tres habitaciones,enrejada
completamente, terraza, cuarto de
desahogo, patio, pasillo lateral y po-
zo con cisterna. Dirigirse a calle
Rastro número 45, entre Arias y
Agramonte.

PERMUTAS
–Casa compuesta por cuatro habita-

ciones, terraza, placa ocupada, patio
grande con pozo y demás dependen-
cias. Necesita casa más pequeña en lu-
gar céntrico.Ver a Julio en calle rastro
número 25, esquina a Garayalde des-
pués de las 2:00 pm.

–Casa compuesta por dos habita-
ciones y demás comodidades.
Necesita preferiblemente aparta-
mento en el reparto Pedro Díaz
Coello. Ver a Maruja en calle Arias
número 110 B, entre Progreso y
Marañón, reparto Vista Alegre.

–Casa ubicada en el reparto
Ramón Quintana compuesta por
portal, dos habitaciones, toda con
rejas, patio y demás comodidades.
Necesita casa similar en los repartos
Libertad, Lenin, El Llano, no para la
calle González Valdés. Llamar al
0152347027 a cualquier hora.

Las sirenas han sido personajes famo-
sos de la mitología por ser bellas mu-
jeres que seducen a los hombres con
sus hermosas voces para guiarlos a su
perdición. Pero, originariamente, en la
mitología griega, las sirenas eran muje-
res con cuerpo de pájaro parecidas a
las arpías. Hijas del dios río Aquelloo y
de la musa de la poesía Calíope, se co-
menta que eran tres, cinco y hasta
ocho.

Como seres fabulosos de las narra-
ciones fantásticas de la literatura occi-
dental, la función de las sirenas ha va-
riado con el paso del tiempo, al igual
que su representación. Generalmente,
se describen como bellas mujeres con
cola de pez, que hechizan con sus can-
tos, aunque anteriormente se decía
que tenían alas. Según la leyenda, eran
fieles compañeras de Perséfone, pero
cuando esta fue raptada por Hades, no
pudieron salvarla y como castigo la
diosa Deméter, madre de Perséfone,
las convirtió en estas criaturas híbri-
das, por no haber cuidado bien de su
hija.

Las sirenas vivían en la isla de
Artemisa, donde descansaban los res-
tos de los marineros que habían sido
atraídos por sus cantos, los cuales
anunciaban engañosamente los place-
res del mundo subterráneo.

La literatura les confirió un lugar
especial, comenzando con la leyenda
de Jasón y los Argonautas, quienes pu-
dieron eludir el engaño de las sirenas
gracias a la habilidad de Orfeo. Este lo-

gró cubrir la melodía con su propio
canto y así distraer a los Argonautas.

En la Odisea de Homero, Ulises ta-
pó los oídos de toda su tripulación
con cera y se hizo atar a un mástil pa-
ra no poder arrojarse a las aguas al oír
su música. Él sabía que si un hombre
era capaz de oírlas sin sentirse atraído
por ellas, una de las sirenas debería
morir. Y luego de deleitarse con sus
peligrosos cantos, una de las sirenas
tuvo que perecer y esta fue la sirena
llamada Parténope. Las olas lanzaron
su cuerpo inerte hasta la playa y allí
fue enterrada con múltiples honores
en un sepulcro que luego devino en un
templo y que, a su vez, se convirtió en
pueblo que llevaba su nombre.

Hoy ese pueblo es la próspera ciu-
dad de Nápoles, llamada antiguamente
Parténope. / Tomado de Internet

Sobre Mitología,

El Mito de las Sirenas

Estreno en el Cine Martí, hasta
el 25 de julio, 8:00 pm.

JOHN CARTER EN MARTE/ John
Carter (John Carter of Mars)/ EE
UU/ 2012/ 132’/ Dir.Andrew Stanton/
Int.Taylor Kitsch, Lynn Collins,Willem
Dafoe, Bryan Cranston/ Fantástico /
12 años.

Adaptación de Una princesa de
Marte, la primera novela fantástica de
Edgar Rice Burroughs.Ambientada en
el misterioso y exótico planeta
Barsoom (Marte). Narra la historia de
un veterano de guerra, John Carter,
quien inexplicablemente es transpor-
tado hasta Marte, donde se verá in-
merso en un conflicto de proporcio-
nes épicas con los habitantes del pla-
neta, entre los que se encuentran Tars
Tarkas y la cautivante Princesa Dejah
Thoris.

En un mundo al borde del
colapso, Carter redescubrirá su hu-
manidad al advertir que la supervi-
vencia de Barsoom y su gente
está en sus manos.

En
panta

lla
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Hace unos días conversaba con un
amigo, de esos con los que no coin-
cido a menudo, por cuestiones de
estudio de mi parte y de trabajo
por la suya. Este se desahogaba de
cuán difícil es que le tomen en serio
sus ideas en su primer centro de
trabajo. Sonreía al decir: "Soy el he-
reje" (alias que recibió en la semana
de "ubicado").

Y así transcurrió nuestra velada,
entre anécdotas y tazas de café, con
la Winehouse de fondo. Recuerdo
cuando aun más jóvenes, mientras
yo soñaba con Barcelona, El
Cairo…, él intentaba reedificar el
teatro de la Siracusa.Ahora padecía
la tiranía de los veteranos. Sus pla-
nos habían ganado en destreza.
Cinco años garaba-
teando proyectos lo convirtieron
en un gran arquitecto. No por su
Título de Oro ni la admiración de
sus tutores, sino por esas ganas qui-
jotescas de cambiar todo a su alre-
dedor.

Las nuevas ideas, por nuevas,
siempre tropiezan con los que se
empeñan en hacer las cosas como
de costumbre. Pero en el de-     sa-
rrollo del intelecto lo estático pue-
de generar mediocridad. No se tra-

ta de enjuiciar a esos que a los vein-
titantos años de oficio, la experien-
cia los ha curtido de espejismos
profesionales, que son capaces de
distinguir al talentoso del parlan-
chín. Pero no soy juez ni tampoco
adiestrado, prefiero pasar por
aprendiz. Reconozco: ¡qué sería de
nosotros los novicios sin los conse-
jos oportunos de los que ya andu-
vieron en talones de primerizo! Sin
embargo, ¿por qué reprochar a
aquel que posee un sentido de las
diferencias que le permite distinguir
entre lo malo que observa, a lo me-
jor que imagina? ¿O acaso la quema
de Giordano Bruno, o la cabeza so-
bre el suelo de Lavoisier y Chenier,
allá por la Revolución Francesa, sir-
vió de algo?, ¿atajó las guadañas?

Ser joven no quiere decir que to-
dos los caminos se abrirán. Ni que
por tener músculos tonificados o
bustos muy bien erguido, tenemos
llaves de puertas importantes. Se
puede ser emprendedor a cualquier
edad y en toda circunstancia, o la
materia gris estar generando ideas a
los 120 años.

Tener 20 no implica la reverencia
de los ancianos. Hasta la  belleza

más idílica transmuta en arrugas y
"pellejo", aunque los   "bellos" lo ol-
viden. Pero no se trata de glamour.
Coexistir varias generaciones en un
mismo centro de trabajo, llega a ser
caótico. Pero a la vez muy prove-
choso. Dicen por ahí que “más sabe
el diablo por viejo que por diablo”,
pero… un "diablo" terco e inflexi-
ble es como ave carroñera: cerebro
pequeño y carne podrida.

Y si bien, como dicen los de an-
taño, el talento se demuestra; sin
platea es imposible el espectáculo,
dicen los de ahora.

Esa noche, Marcos (el amigo de
arriba) y yo, borrachos de café y ni-
cotina ajena, descuartizamos a
nuestros caudillos, burlamos a nues-
tros verdugos y hasta fuimos uno
de ellos. A pesar de no creer en
promesas, cometimos sacrilegio,
pactamos que nunca haríamos co-
mo el intolerado que, un día vuelto
a la preeminencia, adopta la in-
tolerancia como conducta.Y así nos
despedimos compartiendo una má-
xima: los que dicen que    no se pue-
de hacer, deberían quitarse del ca-
mino de los que ya están haciendo.

por  Reynaldo Aguilera / estudiante@ahora.cu 
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