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Aquel 6 de octubre, temprano en la mañana, hace 36
años, mi papá estaba en el aeropuerto de Seawell, en la
pequeña isla caribeña de Barbados. Regresaba de Angola,
de cumplir misión internacionalista como asesor para el
desarrollo de la industria azucarera de esa hermana na-
ción. Su avión hacía escala.

Lo imagino sentado en uno de los asientos de la ter-
minal de espera, a lo mejor con un café en la mano, sin
sospechar lo que habría de suceder horas más tarde, al
igual que los miles de trabajadores y viajeros que en aquel
momento permanecían en la terminal aérea o los que vo-
laban en la aeronave CU-455 de Cubana de Aviación.

Él y los otros pasajeros que viajaban en su vuelo no su-
pieron del atentado hasta que aterrizaron en el
Aeropuerto Internacional José Martí, en la Habana, ha-
bían salido horas antes. Pero, según supo después, los 10
tripulantes del avión donde venía, que se encontraban
hospedados en Bridgetown, la capital barbadense, debido
a la rotación del personal de la aerolínea, horas más tar-
de toma el fatídico vuelo.

Ese 6 de octubre de 1976, en Cuba, todos los corazo-
nes se detienen por un instante. La noticia corre de un lu-
gar a otro con urgencia, pesar y rabia, era concisa y de-
vastadora: un avión cubano había caído al mar. Se había
cometido uno de los más brutales actos de terrorismo
ejecutados por contrarrevolucionarios al servicio de la
CIA.

Todo comienza meses antes, en julio, cuando varias or-
ganizaciones terroristas radicadas en Estados Unidos:
Frente de Liberación Nacional Cubano, Acción Cubana,
Brigada 2506 y el Movimiento Nacionalista Cubano se
reunieron en Costa Rica y el connotado terrorista
Orlando Bosh Ávila crea la Coordinadora de
Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU).

Semanas después, las CORU publican en un periódico
miamense un denominado parte de guerra, y luego de re-
ferir cómo volaron un automóvil frente a la embajada de
Cuba en Colombia y destruyeron las oficinas de Air

Panamá, declaran: "Muy pronto atacaremos aeronaves
en vuelo...".

Y así sucede. Ese día, el Avión DC-8 que había despe-
gado desde Caracas, Venezuela, y durante la parada en
Trinidad-Tobago había recogido a Freddy Lugo y José
Vázquez García (nombre falso que dio Hernán Ricardo
Lozano), dos venezolanos. Su equipaje: explosivos que el
control de aduanas no logró advertir. Los jefes de estas
marionetas al servicio de la Agencia Central de
Inteligencia norteamericana (CIA), Luis Posada Carriles y
Orlando Bosch Ávila cabecillas y guías.

Un poco antes de descender de la aeronave, en
Barbados, los sucios terroristas dejan a bordo una carga
que costaría la vida a 73 personas, incluidos jóvenes gu-
yaneses que viajaban a Cuba para estudiar Medicina y un
bullicioso grupo de 24 adolescentes. Eran los integrantes
del equipo juvenil de esgrima de Cuba.

Hoy también percibo su alegría, su orgullo y la emoción
que los embargaba. El trabajo y sacrificio de años, el sin-
sabor de las diversiones perdidas y la nostalgia del hogar,
habían sido premiados. Colgadas en sus pechos brillaban
todas las medallas de oro del recién finalizado
Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese de-
porte.

"¡Eso es peor, pegate al agua, Fello, pégate al agua!", fue
la última frase que se escuchó en Seawell antes de que la
nave desapareciera del radar, frase que casi todos los cu-
banos conocen y que permanecen en las memorias como
símbolo del abominable crimen.

En 1987, transcurridos 11 años de un proceso lleno de
sucias irregularidades, se condena a los mercenarios Lugo
y Ricardo. Dos años más tarde, Orlando Bosch, responsa-
ble de numerosos actos terroristas contra Cuba es de-
clarado libre por la administración Bush y continúa sus
actividades, sin ser molestado por las autoridades norte-
americanas hasta su muerte.

Hoy, junto a las nuevas generaciones de cubanos y los
futuros campeones de esgrima, lloro las vidas que tron-
chó el sabotaje y miro con indignación y repulsa cómo se
violan los derechos de cinco de mis hermanos, mientras
una alimaña como Luis Posada Carriles permanece impu-
ne y se pasea como ciudadano "honorable" por las calles
de Miami, bajo absoluta complicidad del Gobierno norte-
americano.

Pero tengo confianza y esperanza. Sé que la inocencia
y la injusticia triunfarán al final, que la solidaridad y ho-
nestidad de miles de ciudadanos solidarios de todo el
mundo regresará a la Patria a René, Antonio, Gerardo,
Fernando y Ramón.

Confío en el tesón, las convicciones y la filiación del
pueblo cubano con su Patria, su Revolución que, más que
decaer, como muchos vaticinan, crece, a pesar de las difi-
cultades y, como los huracanes arrasa con un aire trans-
formador y renovador, apuntalando el futuro.

por  Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu
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Para el boxeo holguinero, un año que
comenzó con análisis críticos por sus
pobres desempeños en el 2011, puede
cerrar con alentadores resultados, si
redondea en el próximo Torneo
Nacional Playa Girón una temporada de
ascenso en todas las categorías.

Al comentar (Golpes Machacados,
¡ahora!, 3 de marzo de 2012, página
tres) el riguroso examen realizado al
pugilismo en su última Plenaria
Provincial, estimamos que la familia del
boxeo holguinero debería asumir  co-
mo principio el pensamiento martiano
que expresa: "Hacer es la mejor forma
de decir, y desde entonces hemos ob-
servado pasos y actuaciones reconfor-
tantes, desbrozando un camino que de-
be consolidarse.

No se trata de ascensos vertiginosos
sin sustentos, que luego no pueden
mantenerse, sino un andar seguro, sos-
tenido y con progresos. Eso es lo espe-
rado, después de las mejorías vistas en
las actuaciones del 2012, de los escola-
res que ascendieron del décimo al sex-
to lugar, de los juveniles que escalaron
del decimotercer al octavo puesto, y de
la escuadra en el Nacional por Equipos,
que adelantó del decimotercero al sép-
timo, lo cual convierten al boxeo como
la disciplina de combate que más  ha
avanzado de un año a otro en esta pro-
vincia.

Dos de los tres eslabones cruciales
muestran significativa recuperación: EI-
DE y Academia, mientras que al trabajo
en la base (en áreas y combinados en
los municipios) aún le falta mucho por

mejorar, sin desconocer el positivo tra-
bajo en algunos sitios.

Reconforta la labor del colectivo
pedagógico del boxeo en la EIDE, que
lleva dos años como el mejor deporte
en formación integral, y que está for-
mado por el jefe de cátedra Luis Yordan
y los técnicos Alien Cedeño, Víctor
Ruiz, Rodolfo Calderón,Yamir Pozo y el
bicampeón olímpico y tres veces  titu-
lar mundial Mario Kindelán, quien, con
su aval y experiencia, puede ser un gran
hacedor de futuros campeones.

Igualmente, la Academia presenta un
mejor rostro, que debe seguir acicalan-
do, muy bien conducida por su director
Luis Hernández, y con una matrícula ac-
tual de 20 peleadores, a los que añaden
en estos momentos  seis juveniles de la
EIDE.

De ellos, 19 (incluyendo el sexteto
juvenil) se alistan en busca de una de las
nueve plazas que otorgó la Comisión
Nacional a esta provincia para el Torneo
Nacional Playa Girón, que se desarrolla-
rá en Santiago de Cuba, del 11 al 18 de
diciembre venidero.

El Máster Rencise Pérez, quien fuera
Campeón en una Copa del Mundo y
Nacional, lleva las riendas de la prepa-
ración de los pugilistas, como jefe técni-
co, acompañado por el también Máster
Alexánder Popa, Yosbel Serrano y
Carlos Torres. Los juveniles son atendi-
dos por Yamir Pozo, de la EIDE.

Los 60 kilogramos es una de las divi-
siones de más potencia entre los prese-
leccionados, pues cuenta con Pablo de
la Cruz, quien debe encabezar el grupo

que peleará en el Campeonato
Nacional, y el experimentado Máikel
Columbié, bronce en el Girón de 2008.

Destacan el jovencito Luis Gabriel
Correoso (49 kilos), quien ganó dos pe-
leas en el anterior Girón, y dos de cua-
tro en el por equipos; Máikel Romero
(52), bronce en la edición pasada, en
tanto al exsubcampeón mundial  juvenil
Yunier Robles (56) le disputa el puesto
Arnaldo Mesa   (junior), hijo del boxea-
dor de igual nombre y subcampeón
olímpico en Atlanta-1996.

Yoandri Almira (64), Alberto Peña
(69), dos veces campeón escolar; Luis A.
Cruzata (70) y Jorge L. Cruzata (81), en-
tre otros, también pretenden combatir
en el “Girón”, en busca de ubicar a
Holguín entre los ocho primeros pues-
tos (duodécimo en el 2011), según con-
firmó Carlos Pérez, comisionado pro-
vincial de boxeo.

El entrenamiento ha sido positivo,
también afirmó el  Comisionado, re-
cientemente. Esta preparación ha inclui-
do topes con otras provincias y una ba-
se de entrenamiento en Guantánamo, y
tendrá entre sus últimas acciones la
participación en la Copa Revolución,
que organizará la ciudad de Holguín del
30 de octubre al 3 de noviembre próxi-
mo, con la concurrencia, además, de pu-
gilistas de Santiago de Cuba,
Guantánamo, una representación de la
ESPA Nacional.

Esperemos que el boxeo holguinero
tenga un buen cierre de año, como pre-
ámbulo de una venidera temporada aún
más meritoria.

por Calixto González  Betancourt   /  calixto@ahora.cu
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3Variedades

VENTAS 
–Casa compuesta por portal, sala,

comedor, tres habitaciones, baño,
pozo con turbina y demás
comodidades. Dirigirse a calle
Maceo número 336, entre Mártires
y General Salazar o llamar a Irina al
47-4018.

–Apartamento en tercera planta
ubicado en el reparto Villa Nueva,
compuesto por tres habitaciones y
demás comodidades. Llamar al
42-3888 o a Lucía al 42-8622
después de las 6: 00 pm.

–Casa toda terminada ubicada en
lugar céntrico. Para más información
ver a Fidel en calle Arias número
171, al lado de la Casa del Tango.

–Casa compuesta por jardín,
portal, cuatro habitaciones, tres
baños, tres  cocinas, garaje, patio
cementado con pozo.Ver a Gabriela
en calle Cables número 86, entre
Libertad y Maceo.

–Casa compuesta por portal, una
habitación, terraza y demás
comodidades. Dirigirse a carretera
central, número 159-Altos o llamar
al 46-4894.

–Casa compuesta por cuatro
habitaciones y demás comodidades.
Llamar al 42-7839.

–Casa compuesta por portal, tres
habitaciones, terraza y demás
comodidades, patio y posibilidades
de ampliación. Llamar al 42-2892.

PERMUTAS
–De Holguín para La Habana,

casa toda terminada y ubicada en el
reparo Peralta, compuesta por
portal, dos habitaciones y demás
comodidades. Llamar a Cuquín al
42-3234.

–De La Habana para Holguín
apartamento de dos habitaciones y
demás comodidades. Necesita casa
en planta baja. Ver a Rosa Pérez en
Calle 11, número 20, entre
Francisco González  y Roberto
Cuenca, reparto Sanfiled.

–Apartamento compuesto por
tres habitaciones ubicado en el
reparto Pedro Díaz Coello.
Necesita apartamento de dos
habitaciones en el reparto Villa
Nueva. Llamar al 48-0658 después
de las 6: 00 pm.

Un poco de historia
Generales holguineros 

por Eglis Ricardo Girbau /  eglis@ahora.cu

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El niño héroe 
GENERAL PEDRO VÁZQUEZ

Holguín se siente honrado porque han nacido
en sus tierras tantos valiosos revolucionarios
como ese que hizo brotar de Martí palabras tan
elogiosas como Niño Héroe, al referirse a la
juventud y valentía de aquel guerrero que fue
Pedro Vázquez Hidalgo.

Este patriota nació el 23 de octubre  de 1852
en Holguín, y a la temprana edad de 16 años, no
pudiendo contener la indignación por las
atrocidades que cometía el régimen español, se
levanta en armas incorporándose  a las tropas de
Julio Grave de Peralta.

Pronto se dieron cuenta los hermanos Peralta
que aquel entusiasta adolescente era un gran
guerrero de valor insuperable. Asiste a todas las
misiones combativas que tiene lugar en los
primeros tiempos de la revolución, lo que le
permite ostentar, muy pronto, el grado de
subteniente y ya en 1870, a la edad de 18 años, es
ascendido a teniente.

En el 1871 fue herido en los combates de
Banes y  Jiguaní, en este último,de gravedad.

Por su valiente comportamiento en las
acciones es ascendido a Capitán, en enero de
1872; tenía entonces 20 años.

Pertenecía Pedro a las tropas de  Calixto
García cuando un periodista irlandés,Yanes O'Kelly
visita su campamento.

He aquí un fragmento del libro La Tierra del
Mambí que escribiera el citado periodista al
referirse a Pedro Vázquez cuando regresaba
después de un combate en el que había sido
herido.

"La fisonomía que me imprimió más
profundamente en mi cerebro, excitando mi
admiración como hijo de fortaleza romana, fue la
del joven Pedro Vázquez,Capitán ayudante en uno
de los batallones, ¡Pobre joven! Era casi por su
edad un niño,aunque  en el servicio un veterano y;
sin embargo, llevándolo al campamento, tendido
sobre una camilla, cuatro robustos soldados, pues
había sido herido y al parecer gravemente. Era la
tercera herida que había recibido en la lucha por la
libertad".

Nuestro Martí reanuda la descripción de
O'Kelly y en su prosa nos dice en el discurso del
10 de octubre de 1888. "Hoy mismo, evocando
recuerdos, me hablaba nuestro presidente de lo
que en Cuba presenció un ilustre irlandés. Era la
noche. Era la Victoria. Teas de júbilo ciñeron de
pronto la hoya donde vigilaba el campamento de
Calixto García Íñiguez. Ya se acercan los
triunfadores, los que han quitado al contrario, tres
cornetas, diecinueve fusiles, ochenta  vidas. En la
procesión venía, levantado de codos sobre la
camilla, un niño glorioso.Traía la pierna atravesada.
Era horrenda la boca de la herida. Parecía
enmarañada y negruzca, un bosque de sangre. El
dolor que le iba y venía al niño herido, a Pedro
Vázquez,en olas de muerte por el rostro.Todos lo
rodeaban con ternura. No bajaba la cabeza. No
abría el puño cerrado. Los labios apretados, para
que no se le saliera la queja.Al irlandés le pareció
el niño sublime. ¡Nosotros somos, y nadie nos
podrá arrebatar la honra de ser, nosotros somos
como el niño del campamento! Heridos, en la
agonía del destierro, tan cerca del hueso que no
nos parece que cuelga más que de un hijo la vida,

ni nos quejamos ni bajamos la cabeza,ni abrimos el
puño, ni lo volvemos sobre nuestros hermanos
que yerran ni se lo sacaremos de debajo de la
barba al enemigo hasta que deje nuestra tierra
libre".

Después de reponerse de esa herida, pelea  a
las órdenes de Belisario,Maceo y Calixto García.

En el año 1873, es ascendido a Comandante,
con este grado concurre a la batalla de Copo del
Chato, donde se distingue por su extraordinaria
valentía.

Forma parte de las fuerzas que atacan a
Manzanillo. Está presente en el año 1874 en el
combate de Melones. Participa en innumerables
acciones combativas realizadas en los últimos años
de la guerra grande.

Cuando se produce el Cantón Independiente
de Holguín, Pedro Vázquez participa en él, pero
bien pronto se da cuenta de que aquello
conduciría al traste de la Revolución y se vuelve
contra ese movimiento.

En la Protesta de Baragúa, ese acontecimiento
tan viril representado por Antonio Maceo, está
presente Pedro Vázquez apoyando los
planteamientos y decisiones tomadas allí.

Termina la guerra, a pesar del deseo de un
grupo de cubanos de continuar  la contienda hasta
obtener la libertad, pero con ello no termina el
ansia de independencia de ningún cubano y entre
ellos Pedro Vázquez quien vuelve a la lucha en
agosto de 1879, y participa junto al brigadier
Belisario Grave de Peralta en lo que los
historiadores llamaron Guerra Chiquita, por el
corto tiempo que duró.

En esta guerra cae prisionero y es deportado,
regresa a Cuba en 1884.

Al producirse la Guerra de Independencia, es
detenido y deportado.Se enrola en una expedición
y llega a Cuba, después de mil vicisitudes para
incorporarse a la Guerra del '95 y demostrar así
que actuaba consecuentemente con sus ideales
surgidos en los tiempos de su juventud.

/ Tomado de Material de Apoyo. Editado
por el Departamento de Orientación
Revolucionaria del CC del PCC.Septiembre de
1977. Año de la Institucionalización.
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Son las siete de la mañana de
un miércoles cualquiera. Frente a
la bodega La Hospitalaria, en la
ciudad de Holguín, se aglomera
un número considerable de per-
sonas para adquirir el tique que
da  derecho a comprar lo que,
minutos después, allí se expende.

La cantidad de hombres y mu-
jeres presentes en aquel sitio re-
futa, a primera vista, las valoracio-
nes negativas que varios donan-
tes hicieron llegar a la redacción
de este Semanario. Bastó el diálo-
go con algunos de ellos para en-
tender la causa de la aparente
contradicción: generalmente se
adquieren los alimentos pero se
reclama  mejor oferta y calidad.

Los hay  como Bárbara
Sangermán quien satisfecha mos-
tró su "trofeo". "Vine a comprar
las costillas de res para hacer un
sopón -dijo. El donante es mi ma-
rido pero soy yo quien hace las
compras presentando su tarjeta.
No tengo quejas por la buena
atención que se nos da".

Pero Javier, con una treintena
de extracciones aportadas, no
manifiesta la complacencia de
Bárbara: "Es buena la decisión de
crear esta  vía de estímulo al do-
nante, asegura, pero lo que se nos
vende no es lo mejor. El picadillo

y la masa de croqueta son de la
peor calidad y el hueso de res
llega completamente pelado".

Ángel también tiene en su ha-
ber varias donaciones de sangre
pero nunca ha adquirido los ali-
mentos que se expenden:
"Cuando averigüé lo que se  ven-
de perdí el interés. Creo que nos
merecemos algo mejor", asegura.

El esposo y el hijo de Migdalia
son donantes, pero es ella quien
de vez en vez  hace las compras:
"Nunca me llevo la morcilla y la
pasta de croqueta la adquiero se-
gún como venga. El resto de las
cosas (picadillo, hueso y pellejo
de puerco y hueso de res) sí las
compro porque resuelven".

Cada tres o cuatro meses, Juan
Carlos contribuye con una de las
tareas más nobles de las que
efectúan los CDR, también ad-
quiere los productos "porque la
familia es numerosa y los alimen-
tos siempre resuelven, pero con-
sidero que la oferta se pudiera
mejorar con la venta, por ejem-
plo, de embutidos que se venden
liberados por ahí, con la comer-
cialización de costillas de res me-
nos peladas y un picadillo de me-
jor calidad que también lo hay".

Manuel sólo adquirió unos
huesos de cerdo que le parecie-
ron buenos.Algo contrariado, ex-
presó: "Hace unos días un com-
pañero explicó el esfuerzo que se
realiza para mantener los abaste-
cimientos a esta unidad, pero si la
abrieron, que la mantengan con
mejores ofertas porque una do-
nación de sangre en Europa anda
por el orden de los 800 euros".

Buenas intenciones, pero…
Cada año, del 6 al 14 de junio,

se celebra la jornada de homena-
je a quienes  contribuyen a salvar
vidas o mejorar la salud de seme-

jantes al materializar el gesto al-
truista de donar voluntariamente
parte de su sangre.

Durante ese período los con-
tribuyentes, en la provincia de
Holguín son alrededor de 20 mil,
reciben el reconocimiento del
pueblo a través de actividades di-
versas en CDR, zonas, centros de
trabajos y actividades organizadas
por los Comités de Defensa, de
conjunto con Salud Pública.

Conocedores de cuánto signifi-
ca  para las personas necesitadas
como para el sistema de Salud
disponer de este valioso e insus-
tituible líquido. La dirección de la
organización de masas en el mu-
nicipio de Holguín, con la anuen-
cia del gobierno en el territorio,
dispusieron escalar otro peldaño
en la estimulación con la creación
de la Casa de Atención al
Donante.

Ha pasado por varias sedes,
pero en la actualidad se ubica en
la unidad  La Hospitalaria, que al-
gunos identifican como 12 plantas
por estar ubicada en áreas exte-
riores de esta edificación en la
ciudad de Holguín, donde cada
miércoles, a partir de las 7: 00 am,
se dedica al expendio de varios
productos alimenticios sólo a los
donantes de este territorio, pre-
via presentación de la tarjeta que
confirma la realización de la ex-
tracción durante el mes en curso.
Hueso de res, costillas y pellejo
de cerdo, morcilla, masa de cro-
quetas y picadillo son los alimen-
tos que básicamente se destinan
para ellos.

También los sábados se realiza
allí una feria para la comercializa-
ción de una gama de productos
alimenticios superior y la presta-
ción de servicios para todos los
donantes independientemente de

por  Maribel Flamand Sánchez/ mflamand@enet.cu 
Foto: Elder Leyva
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si donó o no durante el mes. Pero
tan buenas intenciones se ven
truncas porque ni la oferta ni la
calidad satisfacen las expectati-
vas.

Nayra Pérez Miranda, coordi-
nadora de los CDR en el munici-
pio de Holguín, explicó que la
asignación de estos alimentos a la
Casa de Atención al Donante es-
tá fuera de todo plan y por tanto
obedece a la voluntad del gobier-
no aquí de contribuir con el estí-
mulo a este ejército de altruistas.
Solo el municipio de Holguín
cuenta con una unidad de este ti-
po.

Sin embargo, los llamados do-
nantes especiales de plasma, para
quienes el Ministerio de Salud
Pública sí dispone de un presu-
puesto y abastecimiento planifi-
cado, enfrentan situaciones como
la inestabilidad e impuntualidad
en el suministro a las unidades
dispuestas para su atención.

Mayra Ricardo Pupo, de la di-
rección de Comercio en el muni-
cipio de Holguín, esclareció que

su entidad sólo tiene cifras esta-
blecidas de productos cárnicos
para la gastronomía, por tanto
todo cuanto llega hasta "La
Hospitalaria" obedece a un es-
fuerzo extra que depende de las
disponibilidades del Combinado
Cárnico. "Aun así -asegura- esta-
mos pendientes de que cada
miércoles los donantes cuenten
con sus productos en condicio-
nes óptimas".

Orleidis Osorio García, vice-
presidente del CAM, corrobora
las palabras de Mayra y agrega:
"Hacemos lo posible porque los
alimentos lleguen puntuales y con
la calidad requerida, también para
que se vendan en cantidades, en-
tre uno o dos kilogramos, para
que el donante se sienta satisfe-
cho.

"Sabemos que no es lo óptimo,
que se merecen más, pero no es-
tamos en condiciones de ubicar
allí otros productos ni desviarlos
de otros destinos porque caería-
mos en violaciones. La feria del
sábado se les prioriza con una

diversidad mayor de comestibles,
como helados, refrescos, galletas,
sirope, sofritos, puré, mermela-
das, galletas…".

La creación de La Casa de
Atención al Donante cuenta con
varios años de creada, por lo que
pudo establecerse un sistema de
abastecimiento que dependiera
menos de la buena voluntad de
creadores y suministradores.Aun
cuando ningún donante, al menos
entre los consultados, condicionó
su estatus a la existencia del ven-
tilado estímulo, a estas alturas no
sería conveniente deshacer lo lo-
grado, sino perfeccionarlo con lo
que tenemos.

Cuba se distingue entre los
muy pocos países en el mundo
donde se dona sangre de manera
voluntaria. Fidel no sólo calificó a
ese acto de noble, humano y ge-
neroso, también dijo que no hay
dinero capaz de pagar tan ex-
traordinaria generosidad. Se trata
de clientes diferentes sobre quie-
nes debe pensarse también de
manera diferente.
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