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Septiembre es un mes de aniversarios, pero este año con más significación por
coincidir con el  VIII Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución.

Rendir cuentas de la labor de un año de trabajo, fortalecer sus estructuras,
estimular a los donantes, vigilantes, y a otros destacados; entregar premios del
barrio, y sobre todo el homenaje a los hombres y mujeres iniciadores de esta
Organización a partir del 28 de septiembre de 1960, forman parte de los retos
y metas de la mayor de las organizaciones de masas del país.

Una amplia representación  de hombres y mujeres, registrados  en la ofici-
na de la Unión de Historiadores de Cuba de la Ciudad de los Parques,ostentan
la condición de Fundadores, porque fueron los pioneros  que le dieron vida a la
organización en la provincia. La delegación de cederistas holguineros, que asisti-
rá al cónclave,también intensifica las medidas para cumplir lo pendiente  del plan,
y con mucho amor rinde profundo homenaje a los veteranos fundadores.

Por Ventura Carballido Pupo / cip223@enet.cu / Foto: R. García

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@ahora.cip.cu

El profesor y cirujano Eladio Edilberto
Pupo Marrero, del clínico quirúrgico
Lucía Íñiguez Landín, de la ciudad de
Holguín, quien se precia de sus raíces
afincadas en La Aguada, punto de la cam-
piña holguinera situado por Tacajó, en
Báguano, tiene un gran y hermoso sueño,
el cual fijó como norte el Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz.

Desde ese entonces, hace ya 15 años,
no ha dejado ni un día en pensar que es
posible una cota alcanzable para la medi-
cina de la patria Chica del líder de la
Revolución cubana, un desafío latente.

Con los años y la superación constan-
te aprecia su viabilidad: crear en el hospi-
tal un servicio estable de Cirugía
Cardiovascular, tal vez sumamente mo-
desto en sus inicios, quizás un solo salón
con el mínimo de equipamiento, que per-
mita abrir la senda.

Sabe que, por ahora -como apuntara
genialmente Hugo Chávez- no es posible,
algo postergado por las duras circunstan-
cias económicas del país, pero que un día
llegará para responder a necesidades cre-
cientes de una población que supera el
millón de habitantes, en franco envejeci-
miento.

Pero también que existen ya las con-
diciones de capital humano necesarias
para afrontar este reto, incluidos galenos,
enfermeras y técnicos debidamente
adiestrados y fascinados con este hori-
zonte de singular desarrollo.

Deja volar los recuerdos.Transita por
los felices días de la escuelita primaria de
La Aguada y ve los de la secundaria bási-
ca Mario Martínez Arará, del plan San
Andrés, en medio de naranjales y libros
que lo conducirían a la Vocacional José
Martí, donde fijó su mirada y corazón en
la Medicina.

Luego, menciona con satisfacción su
formación como médico en la hoy
Universidad de Ciencias Médicas de
Holguín, las enseñanzas de sus profesores
y el despertar de la vocación por la ciru-
gía, mientras cursaba el internado en la

hermana Nicaragua y su preparación
(que nunca ha cesado) inicial en el hospi-
tal Vladimir Ilich Lenin.

Los primeros contactos con la cirugía
del corazón de la mano del doctor en
ciencias Delfín Rodríguez Mulet, iniciador
de procederes mediante bisturí en
Holguín con el relevante músculo
(Estenosis Mitral, Endocarditis por mar-
capasos, etc.) y su traslado a Moa, donde
laboró durante años en el hospital
Guillermo Luis Fernández Hernández-
Baquero.

El retorno a la ciudad de Holguín, co-
mo parte del equipo del hospital Lucía
Íñiguez y el regreso a esta cirugía, el salto
cualitativo que representó el diplomado
especializado cursado en La Habana, la
realización de varias novedosas interven-
ciones tras su regreso al terruño.

También de los nuevos entrenamien-
tos recibidos en el Cardiocentro de
Santiago de Cuba, junto a otros galenos
holguineros, donde se intervienen siste-
maticamente pacientes del territorio,
mientras incursiona en los trasplantes re-
nales, las urgencias médicas y los cuida-
dos intensivos, parte de su intensa, humil-
de y consagrada vida como relevante
profesional de la Salud.

Todos elementos que, después de
aquel noviembre cuando Fidel se proyec-
tó -una vez más-- hacia el futuro con
Botas de Siete Leguas, le permitió conce-
bir su hermoso sueño.

SUEÑO GUAJIRO 

Septiembre, mes de los CDR  
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Por Malena Almarales Rodríguez / cip223@enet.cu / Fotos: Ana Maidé Hernández

"Ver para creer" reza un refrán popular. Así dijeron los vecinos del Consejo  Popular La Caridad del Sitio, del municipio de
Báguanos, cuando se conoció que el popular Cándido Fabré visitaría la zona para jugar un partido de béisbol.

"Eso es un cuento", dijeron algunos. Otros llenos de incredulidad ante la  acostumbrada falta de actividades recreativas
exclamaron: "¡¿Fabré aquí?!"

Solo lo creyeron cuando vestido de amarillo, en el Día de la  Virgen de La Caridad del Cobre, llegó a la CPA José Antonio
Echevarría  y en el audio resonó la conocida melodía de Fabré llegó y no se va…

Un ruedo humano envolvió la guagua para ver al hijo de Sixta, como él  mismo grita a los cuatro vientos. Entonces  Wilder,
Yanet, Joaquín,Alina y, quienes dedicaron días enteros a preparar la actividad, se llenaron de sonrisas. Su esfuerzo no había sido en
vano.

Ya en el terreno, con uniforme rojo y blanco, Fabré dijo que iba a ganar y ganó, 11- 8. El día anterior su equipo también  se
llevó el triunfo, 8-4, en Tacajó y luego deleitó con un concierto a los baguanenses.

En la Cooperativa, todos esperaban similar espectáculo.Terminado el partido, músico y pueblo se pusieron a cantar. Grandes y
chicos corearon algunas de sus canciones aun bajo la lluvia, pero por razones de seguridad hubo que terminar el concierto. Sin
embargo Fabré no abandonó el terreno.

Allí compartió con cientos de admiradores que deseaban tomarse una fotografía con él y prometió volver pronto para cantarle
a su pueblo.

FABRÉ LLEGÓ Y NO SE VAFABRÉ LLEGÓ Y NO SE VA
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BALLET ACUATICO

Elegancia, armonía, belleza, giros sorprendentes y una coordinación impecable fue lo
que pudo apreciar el público presente que se encontraba en la actuación  del Ballet

Acuático en la piscina del Motel El Quinqué.  



El sector de la vivienda en Holguín
acomete hoy importantes inversio-
nes dirigidas primordialmente a recu-
perar el fondo habitacional del terri-
torio, seriamente dañado por las
afectaciones climatológicas, y a su
desarrollo y ordenamiento, acorde
con las necesidades de la población y
los requerimientos de la planificación
física.

Según María Teresa Cruz Pérez, di-
rectora de la Vivienda aquí, en el te-
rritorio se han ejecutado como pro-
medio, de 2008 hacia acá, 3 mil 412
viviendas por año, priorizando  las
afectaciones totales dejadas por Ike y
Sandy, correspondientes a más de 5
mil casas.

En el presente 2013, de un plan de
mil 960 viviendas estatales, se han
terminado 931, para un 48 por cien-
to. A ellas se suman las que se cons-
truyen por esfuerzo propio, que tota-
lizan 860; y en los últimos cinco años
son más de 7 mil 700.

Entre los organismos que incum-
plen al cierre de julio se encuentran
el MINAGRI y la ECOPP; mientras
que Mayarí, territorio con graves da-
ños en su cobertura habitacional de-
bido a Sandy; Sagua de Tánamo, Moa,
Antilla y Gibara son los municipios
con mayores dificultades y que me-
nos avanzan, resaltó la dirigente.

Entre las acciones que realizan so-
bresalen además las labores de adap-
tación de locales en viviendas. La co-
munidad de este tipo más próxima a
inaugurarse se localiza en San Andrés,
en las áreas del antiguo preuniversita-
rio en el campo José Testa, que antes
de finalizar 2013 debe convertirse en
hogar para numerosas familias cam-
pesinas. Para el presente período, se
pretende también incrementar la co-
mercialización de recursos en los
puntos de ventas del MINCIN.

Sin embargo, a pesar del trabajo, la
vivienda continúa siendo un proble-
ma y dolor de cabeza para numerosas
familias; pues persisten dificultades

con la fuerza de trabajo, que resulta
insuficiente ante la demanda, la pre-
paración de los técnicos y especialis-
tas y la organización y estrategias de
los constructores para el avance de
las obras.

Señalaba Cruz Pérez que otros
puntos débiles y problemas funda-
mentales se centran en la no utiliza-
ción del contrato como herramienta
de trabajo que permite hacer daman-
das, tomar medidas y reclamar; los in-
cumplimientos de las fechas pactadas
y las indisciplinas de los propietarios,
que venden los recursos que se les
asignan y el déficit de producción y
suministro de recursos tanto de pro-
ducción Nacional como Local.

Además falta monitoreo y control
de las obras e integralidad entre los
organismos involucrados, lo que ha
provocado atrasos, encarece el costo
de la vivienda y repercute en la cali-
dad y terminado.

Tal como precisan los lineamientos
de la nueva política económica y so-
cial del país, las inversiones deben
responder a la estrategia de desarro-
llo nacional a corto, mediano y largo
plazos, y para ello es preciso trabajar
duro y erradicar la espontaneidad, la
improvisación, la superficialidad, el in-
cumplimiento de los planes, la falta de
profundidad en los estudios de facti-
bilidad y la carencia de integralidad.
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Por Elizabeth Bello Expósito / cip223@enet.cu  / Fotos: Internet
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