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Salieron desde Maisí en una singular vuelta ciclística a la Isla pa-
ra exigir justicia y derrumbar el muro del silencio, en defensa
de Cinco jóvenes como ellos que desde hace casi 15 años per-
manecen injustamente encarcelados en Estados Unidos. Son
cinco guantameros, traen en sus bicicletas la imagen de los
Cinco Héroes y la enseña de la Estrella  Solitaria y en su fren-
te y sus piernas la huella de la dignidad, la verdad y la razón. Su
destino final: el Cabo de San Antonio.

Arribaron  a la Ciudad de los Parques este 20 de marzo, tras
vencer los más de 70 kilómetros que separan a Bayamo de
Holguín y después de 4 jornadas de pedaleo desde su salida, el
16 de marzo, del faro de Punta de Maisí, en el extremo más
oriental de Cuba,

Los bisoños ciclistas, que ya pasaron por las provincias de
Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, recibieron a su lle-
gada la ovación de estudiantes y profesores del Instituto
Preuniversitario holguinero Jesús Ménendez.

Son jóvenes de diferentes profesiones, ciclistas aficionados, a
quienes une un sentimiento común: "Lo que queremos es aglu-
tinar, exhortar y sumar más jóvenes a la campaña por la libera-
ción de los Cinco Héroes Cubanos y trasmitirles a ellos ener-
gía, esperanza, que sepan que cuentan con la solidaridad del
pueblo cubano. La jornada de ayer fue muy fuerte, pedaleamos
125 kilómetros y ya se sienten las cargas, pero también el apo-
yo de los vecinos", afirmó Noreivys Argüelles Matos, instructo-
ra de Arte de 26 años y única fémina del grupo.

Junto a Noreivys, van en la vuelta ciclística que se extiende
por toda la Isla, Josué Gaínza, entrenador del Combinado
Deportivo 1 de Imías; Erlín Lobaina Vera, maestro; Manuel
Lamezón Oñate, el fisioterapeuta, y también Orlando Matos

Suárez, instructor de arte. Todos pertenecen al Club de
Cicloturismo La Farola del municipio de Imías.

"¡Ahí van los Cinco, son los Cinco!, así nos dicen  cuando nos
ven pasar", relata Lobaina y subraya que el recorrido está ade-
más dedicado a Chávez y al cumpleaños 160 de José Martí.

Fueron necesarias varias semanas de preparación para po-
der realizar el proyecto, confiesan los jóvenes ciclistas, quienes
resaltaron igualmente al apoyo que han recibido de la UJC y las
organizaciones políticas y de masas durante el trayecto.

El equipo, que tiene por delante 15 días de pedaleo y más
de mil kilómetros, de los mil 600 que deben recorrer en total,
debe llegar el próximo 4 de abril a Pinar del Río, para festejar
junto a pioneros y jóvenes los aniversarios de la Organización
de Pioneros José Martí (OPJM) y la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC).

¡AHÍ VAN LOS CINCO, SON LOS CINCO!
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HUBO "TABLAS" EN EL "TURCIOS LIMA"HUBO "TABLAS" EN EL "TURCIOS LIMA"

Fue en la cuarta fecha de
la etapa de Clausura de

la edición 98 de la
Liga Cubana de
fútbol donde se

encontraron, el
miércoles pasado,

frente a frente, Holguín y
Ciego de Ávila, en el "Turcios

Lima" banense.Cuando los loca-
les se encaminaban a su primer
triunfo con ventaja, 2-0, sus

oponentes equilibraron el com-
promiso, tras algunos errores defensivos que
silenciaron el graderío e hicieron estallar el jú-
bilo en la banca visitante.

Héctor Ramírez,a pase de Bismel Gómez,
estrenó el marcador al minuto 40- su anota-
ción 106 en torneos nacionales-, y Renay

Malblanche hizo lo mismo con un balón suel-
to en el 52, luego de un tiro de esquina. Los
"refuerzos" granmenses Enmanuel Labrada,
zaguero central y miembro de la selección
Sub-20 que irá al Mundial Turquía-2013;
Yennier Rosabal, carrilero, y Alejandro
Marrero, mediocampista, tuvieron buenas in-
tervenciones, principalmente en la mitad ini-
cial, donde se entendieron con sus compañe-
ros del equipo holguinero,a través de muchas
combinaciones y varios disparos a puerta, so-
lo que, en el complementario, Tomás Cruz
descontó al 66 y Javier Aguilar emparejó las ac-
ciones al 75.

Doblete goleador del ariete Maykel Reyes,
otro integrante de la escuadra Sub-20, le de-
paró la segunda derrota a Las Panteras en la
fase de Clausura,en este caso a manos de los
"vueltabajeros",0-2,en el terreno de la Escuela

de Cultura Física pinareña, el sábado anterior.
En Banes, ¡ahora! supo que, en los tres parti-
dos por el Centro y Occidente del país,el téc-
nico Juan Carlos Quintana no pudo contar
con los jugadores de Granma, y tampoco tu-
vo en sus filas al portero tunero Julio Ramos,
de la preselección cubana de mayores, quien
también se incorporó al conjunto.

Mañana Holguín (dos unidades), ubicado
entre los últimos elencos de la tabla, la tendrá
difícil ante Camagüey (12),líder sin perder nin-
gún punto, desde las 3:30 pm, en el "Turcios
Lima", terreno en el cual consumirá su
segundo encuentro en su patio, de siete que
de-    sarrollará allí consecutivamente. En la
propia jornada, Cienfuegos (seis) recibirá a
Pinar del Río (nueve),Villa Clara (dos) a La
Habana (cinco) y Guantánamo (dos) a Ciego
de Ávila (tres).

por Nelson Rodríguez Roque / nelson@ahora.cu



La noche del pasado martes, la rumba y
buenos rumberos  estremecieron la sala
principal del Teatro Comandante Eddy
Suñol, en la ciudad de Holguín, cuando
Los Muñequitos de Matanzas protagoni-
zaron un extenso concierto que no logró
colmar todas las capacidades del coliseo,
pero sí ratificar ante los satisfechos asis-
tentes su condición de agrupación insig-
nia de un género que es expresión origi-
naria de las raíces afrocubanas de la mú-
sica de esta isla y  de Latinoamericana.

La actuación en Holguín, de los rum-
beros matanceros forma parte de la gira
nacional que realizan por todo el país pa-
ra celebrar el aniversario 60 de esta
agrupación de tradición familiar que hoy
la integran miembros de la segunda, ter-
cera y cuarta generación, y como tributo

a la rumba como género musical y a sus
grandes cultores ya desaparecidos.

Son dueños de una discografía que so-
brepasa la docena de fonogramas, entre
ellos "La rumba soy yo", ganador del
Grammy Latino 2001, y "Tambor de fue-
go", con el cual se agenciaron el Premio
CUBADISCO 2007, muestras indiscuti-
bles de la grandeza de la agrupación que
dirige Diosdado Ramos, no sólo en la
preservación y desarrollo de la rumba, si-
no también en la ejecución de un género
rico en matices, armonías y compases
arrancados a una también diversidad de
instrumentos de percusión.

A diferencia del apego  que posee en
poblaciones de territorios como el pro-
pio Matanzas, La Habana o Santiago de
Cuba, la rumba tiene poco arraigo en

Holguín. No obstante cuenta con atina-
dos cultores, como lo demostró la com-
pañía holguinera D´Okokán, que compar-
tió el escenario con Los Muñequitos de
Matanzas. La Campana y Los Reyes de la
Rumba son otras de las agrupaciones que
desde aquí también honran a esta expre-
sión musical, declarada Patrimonio
Cultural de la Nación el pasado año, ca-
tegoría que, en el caso de la música, sólo
posee el Tres.
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por Maribel Flamand Sánchez / mflamand@enet.cu

Aunque no lo percibamos así, lo cier-
to es que el agua, sobre todo la con-
sumible directamente por el hombre,
es un recurso más valioso que el pe-
tróleo, el oro o cualquiera de los mi-
nerales con que Natura premió al
planeta Tierra.

Porque será posible en el futuro
vivir sin petróleo a partir del
desarrollo sostenible de las Fuentes
Renovables de Energía, senda avizora-
da hoy por la humanidad como alter-
nativa fundamental.

Porque, sin el bello y útil oro, con
alta conductibilidad eléctrica, la única
especie racional puede seguir adelan-
te, al igual que sortear la carencia de
cualquiera de los demás minerales
conocidos o por conocer.

Pero sin la maravillosa combina-
ción de los dos átomos de
Hidrógeno y uno de Oxígeno, simple-
mente no hay vida en ninguna de sus
expresiones.

De ahí que quizá no esté tan erra-
da la afirmación de algunos expertos,
al asegurar que será el detonante
principal de las futuras contiendas mi-
litares a escala global.

El agua es un recurso relativamen-
te abundante en general (71 por cien-
to de la superficie del planeta), no así
en su fracción apta para usos huma-

nos y desgraciadamente algo finito
(solamente el dos por ciento).

Un estudio de la UNESCO de
1998 señalaba entonces que la dispo-
nibilidad de agua mundial había dismi-
nuido en un tercio, mientras crecía
junto con la población, la demanda
del líquido y pronosticaba para el
2025, casi al doblar la esquina, que la
mitad de los recursos hídricos esta-
rían en estrés.

Verdad de Perogrullo, ante este pa-
norama sencillamente expuesto, lo
primero que debía hacer siempre ca-
da hombre y no siempre lo realiza, es
ahorrar el agua, acto inaplazable de
supervivencia para la especie.

A nivel global hay cierta percep-
ción de la magnitud de este desafío,
por lo que en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo efectuada
en Río de Janeiro, Brasil, el 13 y 14 de
junio de 1992, surgió la propuesta de
consagrar un día al agua.

El 22 de diciembre de ese propio
año, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la
Resolución que declaró al 22 de mar-
zo como Día Mundial del Agua, fecha
que desde entonces se celebra.

Este elemento se localiza principal-
mente en los océanos que concen-
tran el 96,5 por ciento del total y el
resto en los glaciares y casquetes po-
lares, los depósitos subterráneos
(acuíferos), los permafrost y los gla-
ciares continentales, además de lagos,
la humedad del suelo, atmósfera, em-
balses, ríos y como parte del tejido
de los propios seres vivos.

Circula constantemente gracias al
ciclo de evapotranspiración, precipi-
tación y desplazamiento hacia el mar,
donde los vientos mueven en forma
de vapor tanta agua como la que se
vierte por los cursos terrestres.

El 70 por ciento de la dulce se em-
plea en la agricultura, la cual la incor-
pora en los alimentos, un 20 por la
industria y solamente el 10 por cien-
to con fines domésticos.

Breves datos estos que indican su
enorme importancia para la existen-
cia, por lo que no es ocioso tener
presente que la de beber, no se debe
perder y eso es responsabilidad de
cada ser humano.

22 de marzo, Día Mundial del Agua

El elemento natural más valioso
por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

RUMBEROS EN EL "EDDY SUÑOL"
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

COMPRAS 
–Casa con dos habitaciones como

mínimo y que esté en las afueras de
la ciudad. Llamar a Julio César al
46-3466, extensión 112.

VENTAS 
–Casa de placa ubicada en calle

Luis de Feria número 4, entre Arias y
Aguilera. Llamar al 46-5772.

–Casa ubicada en calle Cuba
número 316-Fondo, entre Cardet y
Rastro, consta de dos habitaciones,
baño, cocina, placa libre, terreno para
construir, licencia de construcción,
servicio de acueducto y
alcantarillado. Dirigirse a esa
dirección después de las 5:00 pm.
o llamar a Yuneisi al 42-2538 en
horario laboral.

–Se vende o permuta casa ubicada
en calle Agramonte número  239-A,
entre Morales Lemus y Narciso
López, a dos cuadras del parque San
José, consta de dos habitaciones,
garaje, terraza con lavaderos y demás
comodidades. Ver a Enrique en la
misma dirección.

–Casa compuesta por portal, tres
habitaciones, patio grande y techado,
al fondo tiene una habitación con
baño, en segunda planta tiene una
habitación con baño y el resto de la
placa está libre. Llamar a Reina al
49-1577.

–Casa grande con placa, piso de
baldosas, corriente 110 y 220, patios
laterales, garaje cercado y demás
comodidades. Llamar al 45-4855       a
cualquier hora.

–Casa ubicada en calle Agramonte
número 6-F5, entre Progreso y
Marañón, compuesta por sala,
comedor, cocina, dos habitaciones,
baño, cisterna con tanque elevado,
patio al frente, cercado y media placa
libre. Ver a Juan Carlos Jiménez en
esa dirección a cualquier hora.

PERMUTAS
–De Holguín para La Habana, casa

céntrica  de dos habitaciones,
terraza, patio y demás comodidades.
Necesita casa o apartamento en los
repartos Centro Habana, 10 de
Octubre, Santo Suárez o Habana
Vieja. Llamar al 42-1591.

Aves / Fotos: Javier Mola



La Economía, ciencia que traspasa
cada fenómeno de lo cotidiano,
fue el centro del debate de este
jueves en el Recinto Ferial Expo-
Holguín, en la ciudad cabecera.
Sirvió como motivación para un
provechoso intercambio la asam-
blea provincial por el VII
Congreso de la Asociación
Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba (ANEC).

En presencia de Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del
Partido en la provincia; Ricardo
Ramos, funcionario del Comité
Central; Sucel Téllez Tamayo, pre-
sidenta del Gobierno en Holguín;
Danilo Guzmán, presidente de la
Comisión Organizadora de la
ANEC nacional, y Jorge Luis
Sánchez, presidente de la
Comisión Organizadora
Provincial de la ANEC en
Holguín, la iniciativa de la asocia-
da Mirna Ezquivel  marcó el pri-
mer acuerdo referido a la confec-
ción de una carta abierta a
Barack Obama con la demanda
de regresar a la Isla a los Cinco
Héroes prisioneros del Imperio.

Previo a este encuentro, se
efectuó un proceso asambleario
en las 426 secciones de base en
los diferentes municipios holgui-
neros. Este paso se dirigió al aná-
lisis y evaluación de los avances y
dificultades presentadas en el pe-
riodo.

Entre los logros, destaca la la-
bor de la ANEC en Holguín, con
10 años consecutivos como
Vanguardia Nacional. Las eviden-
cias más concretas se hallan en el
trabajo de afiliación creciente, el
fortalecimiento  en los consejos
ejecutivos municipales y de las
áreas del turismo, la vinculación a
la docencia y la elevación del ni-
vel científico y  profesional de sus
miembros. Así como el asesora-
miento a distintos organismos y
la atención a adiestrados y estu-
diantes en su  periodo de prácti-
cas laborales.

No obstante, quedan inconfor-
midades entre los economistas y
contadores holguineros, como
los aspectos relacionados con los
estados financieros y las dilacio-
nes en su confección y entrega,

las cifras de cuentas por cobrar y
pagar que, pese al trabajo de las
distintas entidades son, en algu-
nos casos, alarmantes. A ello se
añaden los problemas de control
interno y  las dificultades en los
planes de prevención.

En todo esto prevalece una in-
terrogante: si se cumple o no el
rol de los miembros de la ANEC
dentro de las entidades que pre-
sentan dichas deficiencias.

Ante los imperativos que este
panorama muestra y la necesidad
del trabajo de los economistas y
contadores en su radio de acción,
Jorge Cuevas apuntó:
"Necesitamos pensamiento.
Todavía quedan muchas debilida-
des. No es momento de perder
tiempo". En tanto, señaló un inte-
resante cuestionamiento: "¿Qué
debemos hacer  para lograr ese
socialismo sustentable que signifi-
que que se mantendrá este siste-
ma social en el futuro?".

Asimismo, añadió: "La econo-
mía, para mantenerse, debe ser
vista con otras miradas, tenemos
que entender que es una ciencia.
Tenemos que dar una mirada críti-
ca a todo lo que estamos hacien-
do en función de la actualización
del modelo económico".

El abordaje de estos y otros as-
pectos fundamentales fue extenso
y productivo.Además, el foro  per-
mitió plantear las directrices para
el trabajo futuro de la ANEC.
También fueron seleccionados el
Ejecutivo del Comité Provincial,
los candidatos al Comité Nacional
y los delegados al VII Congreso de
esta organización.

Puestos los imperativos y
urgencias de un trabajo profundo
y consciente, sustentado en la
ciencia, quedó abierto el debate
para la cita nacional y el trabajo en
la base.
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LOGRAR UN SOCIALISMO SUSTENTABLE 
por Liset Prego / liset@ahora.cu  / Foto:Yusleidis Socorro
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