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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

El Cine Pobre regresó a Gibara,
ciudad que junto a sus habitantes,
amables y cálidos, sigue atrapando
la atención de los cineastas, tal
como sucediera en ediciones pasa-
das. La prueba más reciente es
Gibaras, cortos filmados en la Villa
Blanca y con los cuales anoche abrió
la XI edición.

Los materiales fueron filmados duran-
te la pasada edición y lograron realizar-
se mediante la colaboración entre la
Oficina del Festival, el ICAIC, el grupo VM
Broadcast, El Central Producciones y los
gobiernos de Holguín y Gibara.

Pero antes del estreno, en el mismo
cine Jibá quedó inaugurada una muestra

fotográfica del catalán Pedro Coll,
quien bajo el título de “La actriz”
rinde homenaje a Luisa María Jimé-
nez, una de las intérpretes más

populares de Cuba, y a quien el even-
to dedica merecidamente varios espa-

cios en sus tres días de sesiones. 
El Comité Organizador, que preside el

cineasta Lester Hamlet (Casa vieja,
Fábula), decidió también exponer una
retrospectiva sobre la obra del actor

Jorge Molina, a la vez que ha traído de
manera especial los audiovisuales del Dúo
Karma, trovadores de fina sensibilidad a
quienes se les reconoce su trabajo. Otro

músico presente, pero mediante fotografías,
será el fallecido Santiago Feliú, quien llega gra-
cias al trabajo de Iván Soca. En el Museo Muni-
cipal, podrá verse la serie El trovador. 

Pero el fuerte del evento siguen siendo las
muestras de audiovisuales, aquellos en com-
petencia y los que se exhiben de manera para-
lela. Un jurado compuesto por creadores de
Cuba, Francia, Guatemala y Puerto Rico, eva-
lúa 47 obras aspirantes a los premios, dividi-
das por géneros: ocho largometrajes, 17 cor-
tos y cuatro videoartes. Mañana en la noche y
en espectáculo tradicional, se conocerán los
ganadores.

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  77))

Es imprescindible no repetir
los problemas y aplicar
saberes efectivos en la
política agroindustrial
holguinera. Existen 
potencialidades para 
cumplir el plan de azúcar,
según se debatió en el XIII
Pleno del Partido

CUMPLIR CON
EL PUEBLO
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Del 2 al 8 de mayo, regresa el
evento de la juventud
artística, con espacios 
fundamentales, como el 
Congreso Memoria Nuestra y
Babel, dedicado a promover
las artes plásticas. 
Sobresalen este año, el 
evento de hip hop, el de rock
y literatura, además del
encuentro de blogueros,
donde se hará el lanzamiento
cubano de la red En defensa
de la humanidad
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LLEGAN LAS
ROMERÍAS

DÍA DE TODOS
LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Los trabajadores holguineros participarán este Primero de Mayo en el
clásico desfile anual por su Día. Una vez más, temblará la tierra en la con-
centración revolucionaria y masiva que nos viste de pueblo. 

Se trata, también, de conservar una forma de celebración “made in
Cuba”, donde los órganos policiales no se oponen al tránsito de una mar-
cha, como en otros lares, porque aquí ellos forman parte de la marcha.

Ese es el día de todos, de los niños en los cuellos de sus padres, de los
jóvenes asegurando el futuro, de los ancianos forrados de medallas, de la
sandunguera que desfila bailando... Un calor alimenta el recorrido, un fer-
vor de pueblo que se enciende con cada bandera agitada, las brasas de
sonrisas colectivas y los más  ocurrentes lemas populares.

Por eso, si en su centro de trabajo lo “amenazaron” con el filo de una
hoja de firmas, levante las manos y ríndase con la convicción de que asis-
tirá, por el deleite personal de vestirse de pueblo holguinero, trabajador
y revolucionario, que no es una consigna, sino el gentilicio de quien vive
en Revolución.

VUELVE CINE POBRE A GIBARA
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UNIDUNIDAD Y EFICIENCIA POR EL SAD Y EFICIENCIA POR EL SOCIALISMOOCIALISMO

Trabajadores y dirigentes sindicales destacados 
fueron reconocidos por el Partido y la CTC en la provincia.

Entre los preparativos para
esta fecha, sobresale la decla-
ración de más de mil 460 colec-
tivos laborales con la condición
“Primero de Mayo”.

Más de 70 desfiles y concen-
traciones se efectuarán en los
14 municipios del territorio. En
la cabecera provincial se prevé
la participación de aproximada-
mente 200 mil holguineros, que
se aglutinarán como cada año
en la Plaza de la Revolución
Calixto García Íñiguez. / Fotos:
Elder Leyva y Yusleydis Socorro

LOURDES PICHS R. / lourdes@ahora.cip.cu

Más de 2 mil 500 holguineros
han sido beneficiados con el uso
del Heberprot-P en los últimos
siete años; de ellos, 2 mil 417 logra-
ron salvar sus extremidades.

Tales resultados permitieron
reducir el índice de amputaciones
a menos del 2 por ciento entre
pacientes con úlceras del pie diabé-
tico, informó la licenciada Yanara
García Martínez, promotora del
Programa de Atención Integral al
paciente diabético. 

La disminución del número de
mutilaciones mayores propició un
ahorro de más de  57 millones de
pesos a la economía del país por
menos estadía de los pacientes en
los hospitales, medicamentos y
otros gastos, puntualizó García
durante un encuentro entre espe-
cialistas holguineros y miembros
del Comité Organizador del III Con-
greso Internacional “Controlando
la Diabetes y sus complicaciones
más severas”, previsto a celebrarse
en Varadero, en diciembre de 2014.

El DrC. Manuel Raíces Castañe-
da, secretario científico del evento,
explicó que las mejores experien-
cias en la atención integral a los
pacientes de las provincias deben

ser expuestas en el cónclave,
donde se reunirán reconocidos
profesionales del mundo dedicados
a la investigación y cuidado de las
personas con Diabetes Mellitus.

En tanto, el especialista en Endo-
crinología Eduardo Álvarez, organi-
zador del Congreso, informó que
en la última década se duplicó el
número de diabéticos en Cuba, con
prevalencia de 3,1 por ciento por
cada mil habitantes; sin embargo,
disminuyó la letalidad y los años
potencialmente perdidos por esta
enfermedad crónica no trasmisible,
que es la octava causa de muerte
en el país.

El Programa Nacional de Diabe-
tes depende de la coordinación e
integración de los distintos niveles
del sistema de salud cubano con
especial esfuerzo en la prevención,
control y manejo de las complica-
ciones de los enfermos, como úlce-
ras del pie diabético. 

El Heberprot-P, medicamento basa-
do en el factor de crecimiento humano
recombinante y aplicado mediante
infiltración intralesional directamente
en el sitio de la herida, es desarrollado
por el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología (CIGB) de Cuba y actual-
mente se aplica en 20 países, con
notables resultados.

BENEFICIADOBENEFICIADOS MILES MILES DE S DE 
HOLHOLGUINERGUINEROOS CS CON HEBERPRON HEBERPROOTT-P-P

LIUDMILA PEÑA H. / liudmila@ahora.cip.cu

La IX Conferencia Internacional
sobre Lenguas Extranjeras, Comu-
nicación y Cultura (WEFLA) y el VIII
Seminario Internacional de Estu-
dios Canadienses se efectuaron en
el Hotel Club Amigo Atlántico
Guardalavaca desde el 23 y hasta
el 25 pasados, luego de concluidos
los cursos pre-evento desarrolla-
dos en la universidad de Holguín
Oscar Lucero Moya (UHO), la cual
auspicia estos cónclaves.

La conferencia magistral “La
Universidad cubana al servicio de
la sociedad”, con la cual  se dio
apertura a los debates, estuvo a
cargo del Doctor Luis Cuevas, vi-
cerrector de Investigaciones y
Postgrado de la UHO. 

Durante la primera jornada, se
reconoció la labor de los fundado-

res, en especial el trabajo del pro-
fesor e intérprete cubano Eric Tho-
mas Ibarra, quien recibió el diplo-
ma de “Formador de formadores”,
por los 50 años dedicados a la
enseñanza de lenguas extranjeras. 

Entre los temas analizados en la
IX Conferencia, estuvieron el uso de
las tecnologías móviles como
herramienta cognitiva en los cursos
de idiomas, formas de crear medios
de enseñanza con una herramienta
electrónica, la implementación
local del marco de referencia euro-
peo para la enseñanza de Idiomas y
la traducción de la literatura feme-
nina cubana contemporánea en
Norteamérica y Francia. 

En tanto, temas como la ense-
ñanza creativa en diferentes

medios, colonialismo interno y
modernización en Iberoamérica y
Canadá, el impacto de la privatiza-
ción neoliberal en las universida-
des canadienses y las experiencias
en la interrelación universidad-
sociedad holguinera en la atención
a estudiantes canadienses, fueron
algunos de los asuntos analizados
en el Seminario Internacional.

“En Cuba aprendo mucho sobre
mi país, gracias a la calidad de las
ponencias de los participantes.
Desde la primera conferencia
WEFLA siempre he tenido una
impresión muy positiva sobre la
eficacia de la enseñanza del Inglés
y el Francés aquí”, expresó Jeff
Tennant, lingüista y profesor de la
Universidad de Western Ontario.

LENGUAS EXTRANJERAS Y ESTUDIOS
CANADIENSES A DEBATELISET PREGO / cip223@enet.cu

La clausura de la séptima edi-
ción y la apertura de la octava de
los diplomados de Administración
Pública y Dirección y Gestión
Empresarial para cuadros de pri-
mer nivel, se efectuó este lunes en
áreas de la Escuela Provincial del
Partido Pedro Díaz Coello.  

El compromiso de los graduados
se manifestó en la voz de María
Caridad Linares, quien expresó el
encargo que habían adquirido
todos los egresados de convertir lo
aprendido en resultados fructífe-
ros en el menor tiempo posible. 

Linares afirmó, además, que se
nutrieron de herramientas necesa-
rias para lograr  mayor desarrollo
en la economía del país.

Con los 49 alumnos de esta edi-
ción suman 383 los que se gra-
dúan en estos diplomados, cuya
meta es perfeccionar la empresa
socialista y hacer avanzar el mode-
lo económico cubano. 

En la jornada se reconoció de
manera especial a profesores que
impartieron los diferentes módulos
y a estudiantes; María Caridad
Linares y Amauris Silva  fueron los
más destacados.

Al acto asistieron dirigentes del
Partido y el Gobierno en la provin-
cia, así como los rectores del cen-
tro sede y de la Universidad Oscar
Lucero Moya, cuyo claustro ha
hecho posible el éxito que estos
cursos han representado.
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

Los relojes de las oficinas muni-
cipales de la Administración Tribu-
taria (ONAT) dan marcha atrás
velozmente. Sin embargo, alrede-
dor del 12 por ciento de los contri-
buyentes de la provincia no han
presentado su Declaración Jurada,
olvidando así que quienes no lo
hagan antes del 30 de abril, serán
multados y sancionados, según lo
contemplado en la Ley 113 del Siste-
ma Tributario y el Decreto Ley 308. 

A la morosidad que ha caracteri-
zado el proceso, se une el preocu-
pante volumen de subdeclaración,
que sobrepasa la cifra de 6 mil
300, más del 70 por ciento de los
fiscalizados. De ellos, habían  sido
notificados hasta fecha reciente un
total de 5 mil 772, pero solo poco
menos de la mitad ha rectificado su
declaración; evitando así multas y
recargos. A la cabecera de los
municipios más rezagados marcha

Holguín, seguido por Banes, Moa,
Gibara y “Rafael Freyre”. 

Definitivamente, una parte
importante de trabajadores por
cuenta propia minimizan la impor-
tancia de exponer sus ingresos
personales, mientras otro segmen-
to, aun cuando declara, se empeña
en engañar al fisco. Solo que entre
tanta falsedad e incultura tributa-
ria, quien pierde es la economía del
territorio, que no recauda el presu-
puesto necesario para cubrir los
gastos sociales.

Deudas con el fisco

AFEAFECCTTAACIÓN  EN  CIÓN  EN  
TELEFTELEFONÍA MÓVILONÍA MÓVIL

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

La División Territorial de ETECSA en Holguín corro-
bora la degradación severa de la calidad del servicio
celular en el territorio percibida por los clientes, a par-
tir de la demora de la mensajería instantánea y los
intentos infructuosos de llamadas a personas que se
encuentran en zonas tradicionalmente cubiertas, lo
cual se debe a que la demanda del servicio en deter-
minados puntos de la red está superando las capaci-
dades de tráfico existente.

La situación no se presenta de forma exclusiva en Hol-
guín, ocurre de la misma manera en todo el territorio
nacional, específicamente en  zonas más densamente
pobladas y con mayor concentración de “móviles”.

Aunque la causa de esta problemática se asocia úni-
camente al lanzamiento del nuevo servicio de acceso a

los correos @nauta.cu desde la telefonía móvil, esta
obedece a la suma de varios factores. En lo que va de
año se aumentó la contratación de nuevos servicios,
como promedio de 2 mil 500 nuevas activaciones men-
suales en Holguín, por lo que el incremento de usuarios
también se comporta muy por encima del planeamien-
to de tráfico basado en estadísticas anteriores.

A estas condiciones se agregan las promociones
realizadas este mes, una destinada a llamadas al exte-
rior con disminución del costo y la otra de recarga
doble de las tarjetas de 20 CUC, de las que se vendie-
ron 15 mil 320, en Holguín.

Yosvanis Pérez Carmenate, jefe del Departamento
de Servicios Móviles, asegura que no se suspenderá
ningún servicio de los que hasta ahora se prestan y
que se trabaja intensamente en la instalación de nue-
vas radio-bases para la telefonía celular en Holguín,
Levisa y Moa, donde ya están en servicio, mientras las
otras dos esperan sólo por el envío, desde la dirección
nacional de ETECSA, de los enlaces de radio para su
interconexión.
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Juventud, divino tesoro, dicen los ya
entrados en años. Sin embargo, entre
los más jóvenes hay quienes piensan, al

escuchar esta sentencia popular: “Divino
tesoro que se dilapida mientras espero”.

Lo cierto es que son numerosos los jóve-
nes que, no conformes con haber colgado su
título universitario en la sala de sus padres, y
a tenor de la actual dinámica de la sociedad,
poseen elevadas ambiciones en el plano
científico y andan a la espera, si no a la caza,
de una oportunidad para continuar superán-
dose y acompañar con otro nuevo logro el
cuadro en las paredes del hogar paterno.

Indagaciones realizadas por esta reporte-
ra muestran que en nuestro territorio las
diferentes instituciones dedicadas a la Edu-
cación Superior poseen estrategias encami-
nadas a la superación postgradual que prio-
rizan a los jóvenes. Por ejemplo, el Instituto

Superior Minero Metalúrgico de Moa, pro-
mueve la superación continua de los jóvenes,
especialmente los que se desempeñan en el
claustro como profesores en las distintas
carreras.

Algo similar ocurre en la Facultad de las
Ciencias de la Cultura Física y el Deporte,
Manuel Piti Fajardo, de nuestra provincia, y
como regla general en el resto de las institu-
ciones de Educación Superior en Holguín.

No obstante, y pese a que desde la academia
las estrategias están bien definidas y parecen
claras, algunos jóvenes que laboran en entida-
des ajenas a la Educación Superior deben
enfrentar numerosos obstáculos para acceder
a la superación. El presupuesto insuficiente
que en muchos casos poseen las entidades
para capacitar a sus trabajadores, la escasa
disponibilidad de ofertas afines a  ciertos sec-
tores y las reducidas matrículas otorgadas a
otros, hacen de la superación postgradual un
premio difícil de ganar para muchos.

Algunos consideran poco atinada la selec-
ción de personas ya entradas en años y cer-
canas a la jubilación para cursar maestrías o
doctorados. Vistos los estudios de postgra-
dola como inversión, se desprende que esta
formación reportará escasos beneficios a
largo plazo a dicha entidad, pues este indivi-
duo abandonará la misma y los conocimien-
tos adquiridos no se verterán en el ejercicio
de sus funciones profesionales.

No obstante, esta opción no es estéril,
pues casi siempre la preparación de las per-

sonas menos jóvenes posee valores añadi-
dos como su experiencia, currículo y cono-
cimientos, los que resultan en extremo
valiosos y en la mayoría de los casos enri-
quecen a la comunidad científica con sus
aportes. 

Además, en una sociedad que envejece
aceleradamente sería un fatal error desde-
ñar la adultez o relegarla a planos inferiores
y privarla de derechos o privilegios ganados
con esfuerzo. Lo ideal sería encontrar un
balance etario, sopesar las conveniencias y
honrar con esta posibilidad a quienes lo
merecen.

No es posible obviar el hecho de que
muchas profesionales jóvenes posponen la
maternidad a fin de priorizar un proyecto
de investigación o alcanzar un nivel más
elevado en lo profesional. También están
aquellos que independientemente de su
género, postergan diversión o placer, tan
cercanos a la juventud, para dedicarse a la
superación, un camino azaroso y lleno de
sacrificios de diversa índole que los aspi-
rantes deben enfrentar, de ahí que no deba
desdeñarse el interés que ponen muchos a
los que se les niega o dificulta el acceso.

El potencial que albergan los jóvenes es
innegable, urgen estrategias viables que los
incluyan, independientemente de lo cerca-
no de su puesto de trabajo a las universida-
des, para que las oportunidades no los
encuentren cansados.

EN el cuarto mes, escogemos como
efeméride sobresaliente de la vida
de Martí su desembarco junto a

Gómez, por Playitas de Cajobabo, el 11 de
abril de 1895. 

Esa fecha marcó su incorporación a las
luchas libertarias cubanas, en la Revolu-
ción que él había organizado; fue significa-
tiva porque signó la materialización de su
intransigencia.

La mayor muestra de ella la dio José
Martí en la organización de su Revolución,
porque en medio de las fuerzas adquiridas
por las tendencias ideológicas del autono-
mismo, reformismo y anexionismo, él
defendió al independentismo, como única
vía para la separación de la Metrópolis.

Aglutinar a todos los patriotas fue la
misión histórica asumida por este hombre
de pensamiento, el dirigente político de
estatura mundial. Martí no descansó un
momento en el empeño de preparar la
Guerra Necesaria dentro y fuera de Cuba y
supo advertir de los peligros que repre-
sentaba el incipiente expansionismo de los
Estados Unidos para la América Nuestra.

Pero abril es más rico en la existencia
del Maestro. Desde la fundación del Parti-
do Revolucionario Cubano en 1892, ese
mes fue de combate. En “La proclamación
del Partido Revolucionario Cubano el 10
de Abril”, artículo aclaratorio, explica el
trabajo realizado para la fundación y su
carácter ajeno al caudillismo u otro interés
mezquino, hecho para la obra común de la
independencia de Cuba y Puerto Rico
mediante “una organización en que se
combinan la república democrática y la
acción enérgica”.

En materia de cartas, abril de 1895 es
prolífero. Arranca desde el primero, con
una carta de despedida a Pepito: “Hijo:
Esta noche salgo para Cuba: salgo sin ti,
cuando debieras estar a mi lado. Al salir,
pienso en ti. Si de-saparezco en el camino,
recibirás con esta carta la leontina que
usó en vida tu padre. Adiós. Sé justo”.

El 9, desde Cabo Haitiano, le escribe
una larga carta a su ahijada María, car-
gada de consejos y enseñanzas. Le pre-
gunta: “¿Piensa en el trabajo, libre y vir-
tuoso, para que la deseen los hombres
buenos, para que la respeten los malos, y
para no tener que vender la libertad de
su corazón y su hermosura por la mesa y
por el vestido?”.

La víspera del desembarco, le había
hecho una carta a Gonzalo de Quesada y a
Benjamín Guerra, advirtiéndoles, para su
acción en el exterior: “De pensamiento es
la guerra mayor que se nos hace:  gané-
mosla a pensamiento”.

También desde la manigua, escribe misi-
vas para Carmen Millares y sus hijos. “En
Cuba les escribo, a la sombra de un rancho
de yaguas. Ya se me secan las ampollas
del remo con que halé a tierra el bote que
nos trajo. Éramos seis, llegamos a una
playa de piedras y espinas, y estamos sal-
vos, en un campamento, entre palmas y
plátanos, con las gentes por tierra; y el
rifle a su lado. Yo, por el camino, recogí
para la madre la primera flor, helechos
para María y Carmita, para Ernesto una
piedra de colores. Se las recogí, como si
los fuese a ver, como si no me esperara la
cueva o la loma, sino la casa, la casa abri-
gada y compasiva, que veo siempre delan-
te de mis ojos”.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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Liset Adela
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CUENTAN que un grupo de jóvenes llegó
un día a Mayarí y sin quitarse el polvo
del camino, ni preguntar dónde se

bebía, comía y dormía, fue hasta la estatua
de Arcadio Leyte Vidal, héroe y general
mayaricero, a rendir tributo a la dignidad y la
grandeza. Eran martianos, de la generación
más joven de la Sociedad Cultural José
Martí, que se reunía en el III Encuentro
Regional de Jóvenes Plaza Martiana.

Dicen que en Mayarí, cuando suceden
eventos de importancia y alegría, siempre
llueve y durante este encuentro llovió los
tres días. Los martianos tuvieron que empa-
parse para colocar una ofrenda frente la efi-
gie de Leyte Vidal y, mezcladas con el ruido
intenso del aguacero, escucharon la palabras
del profesor Braulio Leyva, historiador de la
ciudad, que habló de los orígenes del territo-
rio, de Seboruco, la punta sílex y los hombres
y hechos sobre los que se construyó la histo-
ria de ese pedazo de tierra holguinera.

Los más de 40 delegados de las cinco pro-
vincias orientales e invitados de la Sociedad
Cultural José Martí, muy poco conocían de
Mayarí; sin embargo, regresaron a sus pro-
vincias con una familia ampliada. Los martia-
nos y vecinos de la comunidad los alojaron

en sus hogares como hijos. Juntos hojearon
libros para buscar en qué parte de la obra del
Maestro se menciona un mayaricero, recita-
ron versos, hablaron de su legado y compar-
tieron afectos y atenciones.

El diálogo y debate entre generaciones
acerca de cómo ser mejores martianos, ver y
enseñar a Martí, preservar y hacer cotidiana
su esencia; su legado y qué hacemos los jóve-
nes martianos para hacer revolución dentro
de la Revolución, fue la misión fundamental
de este encuentro en que cada institución
puso un pedacito: la Filial municipal de Cien-
cias Médica Lidia Doce, la Dirección de los
CDR y de Cultura y las autoridades locales.

A celebrar el aniversario 119 del Desem-
barco de José Martí en Playitas de Cajobabo,
la Victoria de Playa Girón y a las figuras de
Fidel, Chávez y los Cinco Héroes fueron dedi-
cadas horas de intenso trabajo, durante las
cuales se expusieron disímiles investigacio-
nes, obras y creaciones acerca del Martí
masón; el traductor que dominaba perfecta-
mente cinco idiomas, su pensamiento latino-
americanista, su vigencia en la Constitución
actual de la nación, en la educación universi-
taria y otras en torno a su vida y legado y
que reflejan cómo lo leen,  viven, practican. 

“El hombre crece con el trabajo que sale
de sus manos”, y por ello, los jóvenes mar-
tianos se unieron en actividad productiva en
La Siberia, en Pinares de Mayarí. 

Los delegados tuvieron también la oportu-
nidad de visitar sitios de notable importancia
desde el punto de vista histórico, medioam-
biental y económico del territorio, como las
obras del Trasvase Este-Oeste.

La lluvia, vaticinio de los grandes y hermo-
sos acontecimientos en Mayarí, los acompa-
ñó el resto de la jornada. La excursión al
Salto del Guayabo, uno de los más altos de
Cuba, cerró el mojado día.

Con abrazos y lágrimas se desarrolló la
noche de clausura, en la que se premió con la
distinción “La Rosa Blanca” a los trabajos de
mayor impacto y a martianos de la localidad,
que apoyaron el evento con su quehacer.
Además, se entregó el carné que acredita
como miembros de la Sociedad Cultural José
Martí a más de 20 miembros de Plazas Mar-
tianas. Igualmente, familiares y delegados se
estrecharon en apretado abrazo en agradeci-
miento a la hospitalidad, ternura y cariño
recibidos.

He ahí la esencia de Plaza Martiana, que
une a martianos, revolucionarios e impe-
tuosos en una aventura que surgió desde
los jóvenes, para los jóvenes y sobre todo,
con los jóvenes, en aras de promover el
estudio y conocimiento de su obra, de la
cual hoy muchos se alejan y para otros ha
perdido actualidad. Bajo la tutela y la luz
del Apóstol, sus miembros se abren a la uti-
lidad de la virtud y se convierten en mejo-
res seres humanos.

Con cada día y cada acción, la llama mar-
tiana se reaviva en Holguín; fulgor que se
intensifica aún más este mayo, cuando,
como parte del jolgorio de las Romerías,
los martianos comienzan  la jornada por el
aniversario 120 del encuentro de José
Martí con los holguineros, a celebrarse el 9
de mayo del 2015.

elizabeth@ahora.cu

Elizabeth
Bello
Exp sito ó

cip223@enet.cu
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CCualquier problema en la política
agroindustrial en Holguín perjudica el
normal desenvolvimiento económico

del territorio,  sólida verdad que justifica
tener en la mira los parámetros de cumpli-
miento de tan abarcadora esfera.

La elección de ese tópico significó debatir
acciones definitorias para poder hablar de
progresos, como centro de análisis del XIII
Pleno del Comité Provincial del Partido, efec-
tuado el lunes último, con la presencia de Luis
Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité
Central y primer secretario en el territorio.

Los avances dependen del aprovechamien-
to dado a las tierras entregadas en usufructo
(15 mil 515 solicitudes) por los decretos Ley
259 y 300, el incremento de la producción de
alimentos, la sustitución de importaciones,
las exportaciones, las actividades cañeras y
azucareras y la calidad de los productos de
las industrias alimenticias, por tanto son cru-
ciales en materia de desarrollo.

Juan Domínguez Pérez, miembro del Buró,
presentó la valoración del resultado de la
implementación de los Lineamientos Econó-
micos aprobados en el VI Congreso del Parti-
do, en la política agroindustrial en Holguín
que, según criterios recogidos en la población
holguinera, las tierras entregadas no reflejan
un respaldo productivo capaz de bajar los
precios a los productos agropecuarios.

Esas opiniones catalogan de pobre la cali-
dad de las producciones realizadas por el
Lácteo y la Productora de Alimentos; denun-
cian desvíos de azúcar durante la zafra, así
como de fertilizantes y herbicidas con desti-
no a las plantaciones cañeras.

Los debates acentuaron el Lineamiento
189, el cual insta a lograr que las tierras
dadas en usufructo propicien resultados pro-
ductivos semejantes a los actuales del sector
cooperativo y campesino, donde el produc-
tor no será un asalariado sino que depende-
rá de sus ingresos.

Es realmente una exhortación a aplicar
saberes efectivos, para aprovechar las ven-
tajas de las tierras recibidas, como sintetizan
las intervenciones de Dalia Fombellida
Betancourt, Carlos Santiago Céspedes Agui-
lera y Tomás Lauzao Gallardo, primeros
secretarios del Partido en Banes, Holguín y
“Urbano Noris”, respectivamente.

Ellos abogaron por el establecimiento de
mayor orden, para no repetir los mismos pro-
blemas. Dalia reconoció los incrementos en
granos, frutas y hortalizas  desde la entrega
de la tierra en usufructo y destacó cómo el

territorio crece en la producción de frijol,
con la estrategia de seleccionar a los pro-
ductores con mayores posibilidades.

Carlos Santiago, elegido recientemente
primer secretario en el municipio de Holguín,
habló de sus experiencias al frente del muni-
cipio de Báguano, con un trabajo en equipo
para dominar la realidad de cada usufructua-
rio, según los intereses del municipio, y
Tomás Lauzao refirió los buenos rendimien-
tos tanto en la caña como en el frijol, muestra
de la importancia de trabajar bien la tierra.

Torres Iríbar dijo que al concluir el proceso
en la provincia para conocer la realidad de
esos productores, terminaron las razones para
repetir las mismas  insuficiencias, como la no
explotación de la tierra en el tiempo estableci-
do o con propósitos diferentes, incumplimiento
de los contratos más la comercialización,
empleo ilegal de fuerza, apropiarse de más
áreas sin control de las producciones, atrasos
en la elaboración de la documentación y notifi-
cación de las solicitudes.

Hay productores muy respetuosos con la
palabra empeñada, amantes del orden y el
rigor, quienes exhiben altos rendimientos
en toneladas de caña por hectárea, en fri-
joles y otros cultivos, comentó. Elogió el

espíritu de laboriosidad observado en la
cooperativa de Los Ángeles, en Banes,
donde emplean carretas, bueyes y técnicas
alternativas para lograr sus metas, sin
amedrentarse ante las dificultades.

Ese espíritu de combate para aportar los
alimentos requeridos es el que necesitamos
en todas las formas productivas de la provin-
cia, con amplias posibilidades de poder apor-
tar más y en especial en la explotación de las
áreas beneficiadas por el Trasvase Este-
Oeste, un sagrado compromiso de los holgui-
neros con la dirección de la Revolución de
aprovechar al máximo esas aguas.

Aseveró: “Al Partido Comunista de Cuba
corresponde la responsabilidad de controlar,
impulsar y exigir el cumplimiento de los Linea-
mientos aprobados por el VI Congreso del PCC
en cualquier lugar que actúe”, y se impone,
sentenció, demostrarlo en cada sitio del terri-
torio con responsabilidad en el avance de la
política agroindustrial, sin más justificaciones.

Migdalia Moreno Gómez, delegada de la
Agricultura, reconoció la responsabilidad del
sector para el incremento de todas las poten-
cialidades productivas, con modelos de ges-
tiones que promuevan una mayor autonomía
de los productores e incrementen la eficien-

cia. Mejores estructuras organizativas permi-
tirán adecuar la producción agroalimentaria,
según la demanda de la población.

El interés, aseguró, es concentrar los recur-
sos donde existan mejores condiciones para su
empleo, así como intensificar las labores para
el incremento de las exportaciones.

Participantes en el Pleno reconocieron la
necesidad de que las industrias alimentarias
produzcan más alimentos y con calidad para
nuestro pueblo, que tanto lo merece. Las
empresas Cárnica, Láctea, Turquino y Pro-
ductora de Alimentos deben desplegar ini-
ciativas con una mayor gestión y para diver-
sificar las producciones.

Un esfuerzo especial requiere desplegar la
Pesca para totalizar sus planes y el Lácteo,
con incumplimiento en leche fluida, chocolé,
quesos, helados, yogurt y cereales, debe
aumentar su control y exigencia, al igual que
la Empresa Alimentaria, que aún no resuelve
la estabilidad en la calidad del pan.

La industria de conservas solo ha proce-
sado 298,9 toneladas de tomate, por el défi-
cit en las entregas pactadas con la Agricul-
tura y las producciones de la cervecería se
incumplen, al no contar con algunas mate-
rias primas. Las entidades con ejecución
favorable de sus compromisos son:  Empresa
Cárnica, UEB Torrefactora de Café y el Asti-
llero de Gibara.

PPAARRAA  CCUUMMPPLLIIRR  EELL  PPLLAANN  DDEE  AAZZÚÚCCAARR
Entre esas tareas meridianas en las mejo-

ras del territorio está la zafra cañera, cuya
producción recae  en los centrales Fernando
de Dios, López-Peña, Loynaz Hechavarría,
Cristino Naranjo y Urbano Noris, este último
evaluado como el de mayor estabilidad hasta
el cierre de marzo y el cual se ubica entre los
siete mejores del país.

Pedro Silva, director de la Empresa Pro-
vincial Azucarera, invitado a los análisis, rati-
ficó que el territorio dispone de los volúme-
nes de caña requeridos para alcanzar el plan
técnico. Explicó cómo potencian la siembra
de caña para incrementar los rendimientos,
que  actualmente son de unas 35 toneladas
por hectárea.

Torres Iríbar afirmó: “En esta recta final se
impone enfrentar con mayor rigor y respon-
sabilidad las dificultades en cada área de la
industria, el corte y el tiro para lograr mo-
liendas estables y eficientes, porque hay
potencialidades para cumplir”.

La materialización de cuanto se dijo en
este debate partidista es de máxima utilidad
como desafío cotidiano en la estrategia MMááss
hhoollgguuiinneerrooss  MMááss  ppooddeemmooss.

XIII Pleno del Partido

SABER CUMPLIR

El Pleno del Comité Provincial del
Partido, efectuado el pasado 21 de
abril y presidido por el compañero
Luis Antonio Torres Iríbar, miembro
del Comité Central del Partido y Pri-
mer Secretario en la provincia,

aprobó el traslado de Ernesto San-
tiesteban Velázquez, miembro del
Buró Profesional del Partido que
atendía la esfera de Educación,
Salud, Deportes y la Ciencia para la
actividad Político Ideológica, al ser
liberado para cumplir otras tareas
en el exterior el compañero Manuel
Hernández Aguilera.

Como miembro del Buró Profe-
sional del Partido para atender la
esfera de Educación, Salud, el
Deporte y la Ciencia, fue aprobada

Maritza Salas Gé, con 44 años de
edad, graduada de nivel superior,
con experiencia en dirección políti-
ca. Se desempeñó como cuadro en
la Unión de Jóvenes Comunistas y
desde el año 2002 en diferentes
responsabilidades en el Partido,
como funcionaria, miembro del
Buró y Primera Secretaria en el
municipio de Mayarí.

De igual forma, se aprobó la libe-
ración de Marcia Agüero Sánchez,
quien se desempeñaba como
miembro del Buró para atender la
Economía, Turismo, Comercio, Gas-
tronomía, Transporte y las Comuni-

caciones. Se le reconoció su consa-
gración y entrega al trabajo de la
organización por más de 18 años. A
la compañera Marcia se le asigna-
rán otras responsabilidades.

Para atender esta actividad se
promovió a la compañera Rosa
María Ráez Abigantú, graduada de
nivel superior, 48 años de edad,
con más de 15 años de experiencia
como cuadro profesional del Parti-
do, y una trayectoria ascendente al
haber ocupado diferentes respon-
sabilidades en la organización
como Instructora, miembro del

Buró en dos esferas en el municipio
de Holguín, jefa  del  Departamento
de Organización del Comité Provin-
cial y desde el 2011,  Primera Secre-
taria en el municipio de Holguín.

El Pleno del Comité Municipal en
Holguín, efectuado el pasado sábado
19 de abril, aprobó como Primer
Secretario a Carlos Santiago Céspe-
des Aguilera, quien venía desempe-
ñándose en igual responsabilidad en
el municipio de Báguano. Es Ingenie-
ro Civil y Vial, 47 años de edad, y
más de 18 años como dirigente polí-
tico, primero en la Unión de Jóvenes

Comunistas y desde el 2004 en el
trabajo profesional del Partido,
donde se ha desempeñado como
Instructor y miembro del Buró, para
atender la esfera Agroalimentaria,
en Holguín y desde el 2011, como Pri-
mer Secretario en Báguano. 

Por el compañero Carlos Santia-
go, el Pleno del Comité Municipal
de este territorio aprobó a Yunier
Batista Mulet, Licenciado en Edu-
cación, 35 años de edad, y más de
seis años como cuadro profesional
del Partido, laboró como Instructor
y miembro del Buró para atender la
esfera Agroalimentaria en este
municipio. Culminó recientemente
sus estudios en la Escuela Superior
del Partido Ñico López, con buenos
resultados.

MOVIMIENTO DE CUADROS

Ernesto Santiesteban Velázquez

Maritza Salas Gé

Rosa María Ráez Abigantú Carlos Santiago Céspedes Aguilera

Yunier Batista Mulet
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Aprimera vista, San Germán se revela
como perversa mezcolanza entre baches
y polvo. Pueblo ideal para clamar al cielo

por lluvia e invocar al unísono a “San Salvador
de los Viales”. Solo después, cuando decides
ignorar la “teoría de las primeras impresiones”
y salir a capturar tesoros y esencias, descubres
que hay mucho más entre tantos caminos ahí-
tos de agujeros y polvareda. 

En el trayecto de la exploración, no pude
plagiar a Colón como hubiese querido. La
belleza del paisaje no alcanzó para tanto, pero
las pequeñas historias que guarda este terri-
torio, nacido en las postrimerías del siglo
XVIII, y algunas perspectivas de avance eco-
nómico-social, ameritan un pequeño “diario
de navegación”, aun cuando no sea la “tierra
más hermosa que ojos humanos hayan visto”. 

En el centro de la urbe sorprende que el
bulevar desemboque casi a las puertas del
Central Urbano Noris y  perduren, invulnera-
bles al reloj, unas cuantas casitas de madera,
construidas hace más de medio siglo. En las
afueras, por su parte, impresiona la supervi-
vencia de un “Carahata”, medio de transpor-
te casi extinto, que se me parece bastante a
una guagua Girón montada sobre rieles. 

Alguien me cuenta de la existencia de un
querido y centenario Tamarindo que seño-
reaba en el parque Las Américas antes del
paso funesto de “Sandy”, y donde se juntaban
los enamorados, conversaban los amigos y el
pueblo todo confluía. Después, el historiador
Moisés Bernal Salgado me traslada hacia la
génesis del territorio, que fue aserrío antes de
que el azúcar se convirtiera en su principal
rubro productivo y atrajera a unos cuantos
haitianos, árabes, españoles y jamaicanos.

Me explica, además, que el nombre de San
Germán recuerda al señor de origen alemán
que comenzó la explotación de madera a
finales del “Siglo de las Luces”; que el cen-
tral azucarero se llamó inicialmente Canaria,
por las raíces de sus fundadores, y hasta
hace poco, por las calles sangermanenses
transitaba Papita, especie de Caballero de
París y “patrimonio viviente de la comuni-
dad”, que se identificaba por su paso de
“asere” y su divertido temperamento. 

De tramo en tramo, voy conociendo a este
pueblo y le descubro su cuota de magia, que
puede incluso llegar a embriagar, sobre todo
si uno se aproxima demasiado a la UEB Deri-
vados Urbano Noris. Conocida también como
Destilería 8 de Marzo, que se encuentra
inmersa en un ambicioso proyecto inversio-
nista, que pretende convertirla en la más
moderna del país, con una producción diaria
de alcohol de 800 hectolitros. 

Al entrar en la fábrica, se percibe de inme-
diato un atrayente aroma etílico que pudiera
tentar hasta al mejor de los abstemios. “Si te
acercas mucho, te da un golpe en la cabeza”,
me dice Nelson Marrero, jefe de producción,
refiriéndose al fuerte olor que emana de un
fermentador de mieles, de las que luego se
obtendrá alcohol. Avanzamos entre los tan-
ques donde crece el proceso, me explican

detenidamente, vuelvo a preguntar porque
no todo lo entiendo. Por fin, llego a la exage-
rada conclusión de que hacer alcohol puede
tornarse complicado. 

La UEB posee, aparte de la Destilería, que
produce diferentes surtidos de alcohol (algu-
nos se emplean para elaborar rones), aguar-
diente y levadura sacharomice (empleada en
la alimentación animal), una Fábrica de Ron,
una Planta de Dióxido de Carbono (CO2) y
otra de hielo. Construida en 1987, la instala-
ción presenta gran deterioro y la inversión,
ascendente a 9,8 millones de pesos, marcha
rezagadamente; faltan por ejecutarse algo
más de tres millones, aun cuando las labores
comenzaron en el 2008.   

Según Nelson Marrero, solo se han puesto
en funcionamiento dos objetos de obra: la
conductora de residuales y la torre de enfria-
miento, la cual ha mejorado la operatividad
de la fábrica y la calidad de los alcoholes.
Aunque ya se observan en las áreas de la
UEB algunos tanques para la fermentación y
se trabaja en la construcción de un laborato-
rio, carecen todavía de algunos recursos y la
obra civil presenta notable retraso. 

La inversión ha sido impactada por varias
dificultades, entre las que resaltan, la no
entrega por parte del constructor (ZETI) de
los cronogramas de las obras con la garantía
de recursos materiales, irregularidades con
el suministro de hormigón, baja productivi-
dad y déficit de fuerza de trabajo.

Para Carmen Aguilar Martínez, presidenta
de Gobierno en el municipio, esta inversión,
la más importante que se ejecuta en el terri-
torio, “no nació con todas las condiciones
necesarias y ha carecido de organización
desde el principio”. Así, un poco “ebrio”,
avanza el trabajo de modernización en la
Destilería, que ojalá pueda rectificar su paso
y redoblar, más temprano que tarde, su apor-
te a la economía del país. 

El fuerte aroma ya se aleja de nosotros o
nosotros del aroma, y cuando llegamos al
Hogar de Ancianos Alfredo Barea Franco, la
emanación etílica es solo un buen recuerdo.
En el frente, algunos abuelitos permanecen
meditabundos, regodeándose a saber en
cuántos laberintos del pasado o quizás

sumergidos en sueños del
futuro, que promete ser
mucho mejor  cuando con-
cluya la reparación capital
del centro y se perfeccionen
sus condiciones de vida.

Maité Hernández, directo-
ra de la institución, nos
muestra el primer bloque
donde laboran los albañiles
y nos informa que la inver-
sión asciende a 130 mil
pesos. “Vamos a repararlo
todo: ventanas, techo, coci-
na, alumbrado interior y

exterior”, nos dice, y añade que la obra se ha
retrasado debido a la escasez de recursos
como persianas, cemento y elementos hidro-
sanitarios.  

En los bloques posteriores, los abuelitos,
aunque un poco hacinados, continúan su
vida normal. Sus edades promedian entre 75
y 90 años, y entonces me lamento de no
haber podido conocer, por encontrarse de
pase, al más longevo de todos, al haitiano
Julio Pérez, quien posee un extenso calen-
dario que supera los 105 años;  sin embargo,
no utiliza bastón. 

No obstante, pudimos interactuar con el
alegre Félix Mesa, de 78 años, que luego de
expresarnos su amor por la vida y por todas
las mujeres, nos regaló varios de sus versos,
entre ellos “El Rey del canto”, dedicado a Polo
Montañés: “Cuando Polo se murió/ le hicieron
un monumento/ y el pueblo con sufrimiento
sus canciones escuchó/ y Cuba se estremeció
por accidente de Polo/ y el pueblo se siente
solo desde que Polo murió…”

Afuera, el sol quema como demonio, y
abraza a otros constructores pertenecientes
a la  Brigada No. 7 de la ECOPP, que levantan,
en la esquina de 12 y 29, donde antes existía
una cuartería, un grupo de viviendas desti-
nadas a erradicar condiciones precarias de
vida. La obra, que contempla la construcción
de 18 casas, comenzó hace dos años y se
encuentra al 50 por ciento de ejecución. 

A juicio de Yoluán Abréu Pupo, director de
la UEB Constructora, la faena se retrasó por
causa del relleno tecnificado, que hubo de
realizarse en el terreno, luego de comprobar
que este no poseía las condiciones óptimas,
y también por las pretensiones del proyecto
que aspira a tener una fachada colonial.   

En otros puntos de la ciudad avanzan
pequeñas inversiones. El restaurante Arimao
ya está casi listo,  y es posible que el Prime-
ro de Mayo muchos puedan disfrutar de sus
comidas en moneda nacional y quizás tam-
bién sentarse en la barra a consumir en divi-
sa. Mientras, la Casa de Abuelos va quedan-
do como una joya.

Por otra parte, para la construcción de
una Sala Ginecobstétrica en el Hospital
Rafael Faustino se dispone de 120 mil
pesos en moneda nacional y alrededor de
10 mil CUC. La construcción de un salón
principal y siete cubículos, que deberán
terminarse para finales de junio, permitirá
al centro de salud fortalecer este servicio,
para que las futuras madres sangermanen-
ses tengan una atención adecuada antes
de traer sus hijos al mundo. 

Al mediodía, me adentro en el Central
Urbano Noris. Este coloso da empleo a casi
700 trabajadores, ha sido el ingenio más
estable de la provincia durante la zafra y se
encuentra en el noveno lugar a nivel de país.
Lamentablemente, en ese instante no está
funcionando. La estera lavadora y los con-
ductores de bagazo hacen de las suyas. Pero,
avanzada la tarde, cuando salimos de la ciu-
dad, observamos sus chimeneas humeantes.

La última etapa del viaje transcurre entre
cuatro paredes, pero desde el Gobierno
Municipal se “avista” bastante bien el terri-
torio. Así, me voy sabiendo que la recupera-
ción de viviendas afectadas por el huracán
Sandy se encuentra al 98 por ciento, que
existen 16 ciudadanos que pasan de los 100
años y la cifra de trabajadores por cuenta
propia asciende a mil 146. 

Me alegra, sobre todo, que existan 200
toneladas de asfalto para arreglar los viales de
la ciudad y 300 mil pesos destinados a mejorar
los caminos de La Redonda, Laguna Larga y La
Cuchilla. De sobra sé que no basta este presu-
puesto para zanjar las heridas de las calles,
pero al menos, le alivian el dolor. Quiero pensar
que cuando regrese a la tierra de “Urbano
Noris”, ya no me parezca tan malévola la cons-
piración entre  polvo y  baches.
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Recuperadas al 98 por ciento
viviendas afectadas por “Sandy”,
inversiones que convertirán a la
Destilería 8 de Marzo en la más
moderna del país, remodelación

del hogar de ancianos y 
perspectivas para mejorar viales y

caminos, en el municipio de 
Urbano Noris, son avances 
constatados por un equipo 

de ¡ahora!

¡San Germán a la vista!

Destilería 8 de Marzo, entidad única de su 
tipo en la provincia

La construcción de viviendas, prioridad del territorio
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Por los preparativos que hay en
Holguín en centros laborales, estu-
diantiles y barrios, sí que temblará la
tierra por acá el Primero de Mayo. Las
iniciativas crecen paulatinamente,
para hacer más colorido y combativo
el desfile por plazas y calles de toda la
provincia. IInnggeenniieerrooss  mmeeccáánniiccooss  ee
IInndduussttrriiaalleess  yy  lliicceenncciiaaddooss  ddee  eessppeecciiaallii--
ddaaddeess  aaffiinneess,,  qquuee  ttrraabbaajjaann  vviinnccuullaaddooss
eenn  eessaass  rraammaass  oo  eenn  llaa  ddoocceenncciiaa  ppuuee--
ddeenn  ssoolliicciittaarr  mmaattrrííccuullaa,,  hhaassttaa  eell  1122  ddee
mmaayyoo,,  ppaarraa  llaa  tteerrcceerraa  eeddiicciióónn  ddee  llaa
mmaaeessttrrííaa  eenn  MMaanntteenniimmiieennttoo  yy  RReeaa--
ccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ddee  MMááqquuiinnaass  eenn  llaa
sseeccrreettaarrííaa  ddee  ppoossttggrraaddoo  ddee  llaa  ddiirreecc--
cciióónn  ddee  llaa  ffaaccuullttaadd  ddee  IInnggeenniieerrííaa,,  eenn  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  OOssccaarr  LLuucceerroo  MMooyyaa..  PPaarraa
mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn,,  llooss  iinntteerreessaaddooss
ppuueeddeenn  llllaammaarr  aall  tteellééffoonnoo  4488--22773377  oo
ddiirriiggiirrssee  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa ffaaccuullttaadd
ddee  IInnggeenniieerrííaa.. Desde hace cerca de un
año, en el poblado de Floro Pérez, la
septuagenaria Consuelo Lafita Batis-
ta y su esposo se encuentran envuel-
tos en un grave problema de vivienda
por irresponsabilidad de otros. “La
vecina, cuya casa es comunera con la
mía, fue favorecida con un plan CTC
para rehabilitar su propiedad, por lo
cual solicité a los constructores que
antes de iniciar las labores de demoli-
ción, aseguraran mi parte y buscaran
los medios idóneos para emprender el
trabajo, pero hicieron todo lo contra-
rio: hacha en manos derribaron el
techo y promovieron las paredes, para
dejarme sin casa. Un hijo tuvo que
armarme un bajareque en el patio”.
Consuelo anexó a su inquietud la res-
puesta recibida de la Dirección de
Vivienda de Gibara a una queja inter-
puesta ante ese organismo, pero,
lamentablemente, no pudimos leer ni
una letra, porque el documento emiti-
do es una copia escrita en papel ama-
rillo y en máquina de escribir defec-
tuosa, que indiscutiblemente Consue-
lo tampoco pudo descifrar. DDeessddee  eell
bbaarrrriioo  VViillllaa  MMaaggaalliiss,,  mmuunniicciippiioo  ddee
CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  ssoolliicciittaann  aayyuuddaa  ppaarraa
rreessoollvveerr  ssiittuuaacciióónn  ccoonn  aallccaannttaarriillllaa  qquuee
ppaassaa  ddee  uunn  llaaddoo  aa  oottrroo  ddee  llaa  CCaarrrreetteerraa
CCeennttrraall,,  ppoorrqquuee  ccuuaannddoo  lllluueevvee  ssee
ffoorrmmaa  uunnaa  ccaaññaaddaa  qquuee  ccoorrrree  hhaacciiaa
cciinnccoo  vviivviieennddaass  hhaassttaa  ddeejjaarrllaass  iinnuunnddaa--
ddaass..  ““LLaa  ccaauussaa  ddeell  pprroobblleemmaa  eessttáá  qquuee
eenn  llaa  ppaarrttee  ddee  aarrrriibbaa  ddee  llaa  aallccaannttaarriillllaa
rreelllleennaarroonn  uunn  tteerrrreennoo  ddoonnddee  lleevvaannttaann
uunn  aasseennttaammiieennttoo..  LLooss vveecciinnooss  hheemmooss
ppllaanntteeaaddoo  llaa  aaffeeccttaacciióónn,,  ssiinn  eennccoonnttrraarr
ooííddooss  rreecceeppttiivvooss””,,  ddiijjoo  MMiirrtthhaa  VVeeggaa
VVeerraa.. Como trabajador preocupado y
cumplidor Manuel Francisco Alma-
guer Batista, con domicilio en el
reparto Pitaluga, madruga todos los
días para llegar temprano a su centro
laboral, por lo que desde la parada de
guaguas aledaña a la tintorería Uni-
cornio es testigo de los ómnibus de la
Fábrica de Cigarros, que viajan vacíos
de un lugar a otro, sin contribuir al
traslado de pasajeros en el horario
pico. “Actitud muy diferente tienen los
choferes de los carros de la Empresa
Cárnica, Cubana de Aviación, Univer-
sidad Oscar Lucero Moya y de otros
organismos y entidades que sí contri-
buyen en la transportación del pue-
blo, dentro de sus posibilidades”. DDee
ffaallttaa  ddee  rreessppeettoo  yy  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ccaattaa--
llooggaa  JJuuaannaa  EEsstthheerr  FFuueenntteess  IImmbbeerrtt,,
vveecciinnaa  ddee  llaa  ccaallllee  NNoovveennaa  NNoo..  333399  BB,,
rreeppaarrttoo  RRoolloo  MMoonntteerrrreeyy,,  MMooaa,,  lloo  ooccuu--
rrrriiddoo  ccoonn  eell  óómmnniibbuuss  rruuttaa  MMooaa--HHooll--
gguuíínn,,  eell  77  eessttee  mmeess,,  eenn  ssuu  ssaalliiddaa  ddee  llaass
44::0000  aamm..  ““LLaa  gguuaagguuaa  lllleeggóó  aa  llaa  TTeerrmmii--
nnaall  ccoonn  ssoolloo  uunnooss  ssiieettee  aassiieennttooss  vvaa--

ccííooss  ppaarraa  llooss  ppaassaajjeerrooss  ddee  llaa  ccoollaa,,  llooss
ddeemmááss  vveennííaann  ooccuuppaaddooss  ppoorr  eemmpplleeaa--
ddooss,,  sseeggúúnn  aalleeggaarroonn  llaa  ccaarrggaaddoorraa  yy
llooss  cchhooffeerreess  ccoommoo  rreessppuueessttaa  aa  llaa  pprroo--
tteessttaa  ddeell  ppúúbblliiccoo  ppoorr  ttaall  ddeessaagguuiissaaddoo””..
Solicitamos a Dirección de Vivienda
en el municipio de Holguín verifique
situación de reclamación de Elia Rosa
Zaldívar Machado, vecina de la Calle
19 No. 11, entre Segunda y Cuarta,
reparto Libertad, sobre derechos a
propiedad de su vivienda, además de
explicar la negativa a entrevista solici-
tada por ella en ese organismo. AAcceerr--
ccaa  ddee  llaa  qquueejjaa  iimmppuueessttaa  ppoorr  MMááxxiimmoo
LLeeyyvvaa  YYeerroo  ccoonnttrraa  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrrii--
ccaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  ppoorr
ddeemmoorraa  eenn  eell  ccaammbbiioo  ddee  lluuggaarr  ddeell
mmeettrrooccoonnttaaddoorr  ddee  ssuu  vviivviieennddaa,,  rreess--
ppoonnddee  MMaarrííaa  ddee  llooss  AA..  HHiiddaallggoo,,  ddiirreecc--
ttoorraa  ddee  llaa  UUEEBB  ddee  AAtteenncciióónn  aall  CClliieennttee,,
qquuee  ““llaa  ssoolliicciittuudd  ffuuee  aapprroobbaaddaa  eenn
bbrreevvee  ttiieemmppoo,,  ppeerroo  ssee  iinnccuummpplliióó  ccoonn
llooss  3300  ddííaass  eessttaabblleecciiddooss  ppaarraa  llaa  aatteenn--
cciióónn  ddee  eessee  ttiippoo  ddee  ccaassooss,,  ddeebbiiddoo  aa  llaa
ffaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss  yy  mmaatteerriiaa--
lleess  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell
ttrraabbaajjoo..  NNoo  oobbssttaannttee,,    ddeessddee  eell  2255  ddee
eenneerroo  ffuuee  rreessuueellttoo  eell  pprroobblleemmaa  yy
ooffrreecceemmooss  ddiissccuullppaass  aall  cclliieennttee  ppoorr  llaass
mmoolleessttiiaass  ccaauussaaddaass””.. Sugerimos a
José A. Quesada García envíe direc-
ción exacta de dónde queda el CDR 5,
Zona 239, en el reparto Ramón Quin-
tana, pues la Empresa Eléctrica res-
ponde a su inquietud que “les resultó
imposible localizar su vivienda por los
datos aportados, a partir de la gran
extensión territorial de esa comuni-
dad holguinera”. LLaa  iinnggeenniieerraa  MMiirrtthhaa
MMuulleett  PPrraattss  ssiieennttee,,  ccoommoo  ssii  hhuubbiieerraa
ssiiddoo  aa  eellllaa,,  llaa  cchhaappuucceerrííaa  qquuee  hhiicciieerroonn
llooss  ccoonnssttrruuccttoorreess  eennccaarrggaaddooss  ddee
rreeppaarraarr  llaa  vviivviieennddaa  ddee  ssuu  vveecciinnoo  VVíícc--
ttoorr  MMoorreennoo,,  eenn  ccaallllee  AAgguuiilleerraa,,  eennttrree
PPrrooggrreessoo  yy  MMaarraaññóónn..  AAffiirrmmaa  qquuee  ““ttaall
ppaarreeccee  uunnaa  iissllaa  eenn  mmeeddiioo  ddee  uunn  ddeess--
iieerrttoo  oo  uunn  áárreeaa  eenn  ddeerrrruummbbee..  PPuueess  llee
ddiieerroonn  mmaanntteenniimmiieennttoo  aa  llaa  ccaassaa,,  ppeerroo
nnoo  aassíí    aall  ffrreennttee  yy  ssuuss  llaatteerraalleess..  DDeennttrroo
ddee  llaa  vviivviieennddaa  hhaayy  ppaarreeddeess  ppiinnttaaddaass  yy
oottrraass  nnoo,,  mmiieennttrraass  qquuee  eenn  llaa  ppaarrttee
eexxtteerriioorr  ddeejjaarroonn  uunnaa  lloommaa  ddee  eessccoomm--
bbrrooss  hhaaccee  mmááss  ddee  cciinnccoo  mmeesseess””..  LLoo
qquuee  nnoo  aappoorrttóó  MMiirrtthhaa  ffuuee  eell  nnoommbbrree
ddee  llaa  eennttiiddaadd  eennccaarrggaaddaa  ddee  llaass  llaabboo--
rreess  ccoonnssttrruuccttiivvaass  eejjeeccuuttaaddaass  eenn  llaa
vviivviieennddaa  ddeell  vveecciinnoo,,  aa  qquuiieenn  ccaattaallooggaa
ddee  ““ppeerrssoonnaa  eejjeemmppllaarr  yy  mmuuyy  qquueerriiddaa  yy
rreessppeettaaddaa  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd””.. Como se
ha hecho casi un hábito entre algunos
choferes de Ómnibus Urbanos, princi-
palmente los de los carros Diana,
recoger el dinero del pasaje en sus
manos obviando la alcancía, algu-
nos pasajeros entregan billetes de
tres y más pesos en espera del
vuelto; sin embargo, en determina-
das ocasiones suceden lamenta-
bles incidentes ante la negativa de
los conductores de entregar el
cambio, como le sucedió a Vivian
Elena Almaguer Aguirre, trabajado-
ra de la Delegación Provincial del
MINAG, quien el pasado 9 de abril a
las 7:45 am en la parada de la calle
Morales Lemus, entre Peralejo y
Coliseo, le dio un billete de cinco
pesos al chofer de una Diana de la
Ruta 2, quien no devolvió los cuatro
restantes y hasta faltó el respeto  a
la compañera por haber reclamado.
HHaaccee  mmááss  ddee  uunnaa  sseemmaannaa,,  ddooss  lloommii--
ttaass  ddee  eessccoommbbrrooss  ppeerrmmaanneecceenn  eenn
mmeeddiioo  ddee  llaa  ccaallllee  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz,,
eennttrree  GGaarraayyaallddee  yy  CCuubbaa..  AAll  ppaarree--
cceerr,,  eell  qquuee  rroommppiióó  eell  aassffaallttoo  oollvviiddóó
rreeccooggeerr  lloo  ddeejjaaddoo  aallllíí.. Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD-Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD… Y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS  
((MMEEDDIIOODDÍÍAA))
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE  4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS  
((TTAARRDDEE))
4:30 Agenda Común
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS  
((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 VSD Música
VVIIEERRNNEESS  
((TTAARRDDEE))
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma
CCAANNAALL  6633  
VVIIEERRNNEESS
6:27 pm Conmemoraciones
6:30 pm VSD Imagen Plural

AABBRRIILL
2266  11998899  Perece en Angola el

internacionalista Rigoberto Cruz
Ramírez, natural de Banes.

2277  11992211 Jose Raúl Capablanca
gana el Campeonato Mundial de
Ajedrez.

2288  11996633 Acción terrorista de
una banda contrarrevolucionaria
en el Cuartón Guayabo, del actual
municipio de Calixto García.

2299  11995588 Fallece en combate el
revolucionario Orlando Regala-
do Acosta, natural de Sagua de
Tánamo.

3300  11992288 Nace Oscar Lucero
Moya, quien fue jefe del Movimien-
to 26 de Julio en Holguín en 1957.

MMAAYYOO
11 Día Internacional de los Tra-

bajadores.
11  11991133 Fallece Luis de Feria

Garayalde, General de División
del Ejército Libertador cubano.

22  11995588 Muere en combate
Adonis Cabrera Barrientos,
miembro del Ejército Rebelde.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS::  La Empresa Univer-
sal, sita en la calle Frexes y Carre-
tera Central, número 346 (en los
altos de La Quinceañera), ofrece
plazas para Agente de Seguridad
y Protección. Salario: $335, más
pago por resultados. Requisitos:
graduado de nivel medio superior.

La División COPEXTEL ofrece
plaza de Asesor Jurídico B, Sala-
rio: $485.00, estimulación en CUC
y sistema de pago por resultados
en MN. Requisitos: graduado de
nivel superior en la especialidad
de Derecho, tener como mínimo
tres años de experiencia en la acti-
vidad jurídica empresarial. Presen-
tarse en el Departamento de
Recursos Humanos, en Avenida de
los Internacionalistas No. 5,  entre
Avenida de los Libertadores y Ave-
nida Jesús Menéndez, en el hora-
rio de 8:00 am a 5:00 pm. Las
solicitudes se recibirán hasta el  10
de mayo de 2014.

La UEB Turquino ofrece plazas
de Contador D (especialista prin-
cipal), salario: 395 pesos, estimu-
lación en MN hasta el 30 por cien-
to. Requisitos: graduado de nivel
superior o medio superior, con
experiencia en la actividad. Se
incluye módulo de aseo personal
mensual y de ropa anual. Los inte-
resados deben presentarse en el
Departamento de Recursos Hu-
manos y ver a Ana Rosa Hechava-
rría o llamar a los teléfonos 48-
1539, 48-1912 ó 48-1902.

AAVVIISSOO:: La División COPEXTEL
se interesa en crear cantera de
graduados de nivel superior en las
especialidades de Economía y
Contabilidad, con no menos de
cinco años de experiencia en la
actividad, conocimiento y práctica
en el uso del sistema contable
automatizado y en el análisis eco-
nómico, experiencia de dirección
en la actividad y disposición para
asumir responsabilidades como
especialista principal y de Gerente
Económico. Se exige poseer una
trayectoria laboral que refleje res-
ponsabilidad, proactividad en la
solución de problemas y valores.
Presentarse  en el Departamento
de Recursos Humanos,  en Aveni-
da de los Internacionalistas No. 5,
entre Avenida de los Libertadores
y Avenida Jesús Menéndez, en
horario de 8.00 am a 5.00 pm, en
días laborables.

IIrrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd
ddee  pprrooppiieettaarriiooss

ddee  ggaannaaddoo  mmaayyoorr
ppuueeddee  pprroovvooccaarr

ggrraavveess  
aacccciiddeenntteess..

LLOOCCOO
EEnnrriiqquuee  IIgglleessiiaass  ffeeaatt..  RRoommeeoo
Te pido de rodillas,
Luna no te vayas,
alumbraré la noche
a ese corazón, desilusionado,
a veces maltratado.
No te perdonaré
si me dejas solo
con los sentimientos
que pasan como el viento,
lo revuelven todo
y me vuelven loco
(1) Loco, por besar tus labios,
sin que quede nada 
por dentro de mí,
diciéndotelo todo.
Yo no te perdonaré,
si me dejas por dentro 
con ese dolor,
no te perdonaré,
si me vuelves loco. (2)
Si me vuelves loco,
te pido de rodillas,
uno y mil perdones,
que al llegar la aurora
no me digas adiós,
no dejes ir el llanto
de tantas canciones,
de una luna rota,
como una guitarra
por tantas promesas
que se van volando,
que me vuelven loco
(Se repite desde 1 hasta 2)
Y es que estoy loco
por besar tus labios,
sin que quede nada 
por dentro de mí,
diciéndotelo todo.
Yo no te perdonaré,
no te perdonaré,
si me dejas por dentro 
con ese dolor,
no te perdonaré,
si me vuelves loco.
Te pido de rodillas,
Luna no te vayas.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

EEEE llll dddd eeee rrrr

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

Club de la
canción

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  2266,,  99::0000  ppmm  yy  DDoommiinnggoo

2277,,  55::0000  ppmm:: Ballet de Cámara de
Holguín celebrando su 13 Aniver-
sario estrena “Siempre Sinatra”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  2277,,  55::0000  ppmm:: Presen-

tación del Ballet Lina Sanz..

Programac ión

En la carrera por la calidad no hay
línea de meta.

Robert William Kearns,
ingeniero estadounidense

Frase
A cargo de Tania Cabrera Peña

tanita@ahora.cu

PPllaassttiiccaarr,,  ppllaassttiiffiiccaarr. El uso
de ambas formas es correcto.
Plasticar constituye un cubanis-
mo y aparece recogido en el
Diccionario del Español de Cuba
(2000), como recubrir un docu-
mento  con una lámina de mate-
rial plástico transparente. El
sinónimo de esta voz en el espa-
ñol general es plastificar, según
registra el Diccionario de la
Lengua Española (2001). 

Petra Silva Cruz
petra@aldia.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
yyaammiillee@@aahhoorraa..ccuu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu 
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Optimismo y agradeci-
miento caracterizaron las
palabras de Yunior Pau-
mier Oliva el pasado jue-
ves, pocas horas antes de
recibir su alta médica en el
Hospital Lenin, donde fue
operado del codo de su
brazo derecho, tras el acci-
dente de tránsito que
sufrió el último sábado.

Los momentos más difí-
ciles y preocupantes ya
pasaron. El estelar pelotero
viajó a La Habana para rea-
lizar la fisioterapia y reha-
bilitación, que le corres-
ponde a un deportista de alto rendimiento,
en el Hospital Frank País, de la capital.

“Regresaba a casa en mi motor, cuando
una de las gomas resbaló, caí en el pavi-
mento mojado en la Carretera Central vía a
Bayamo”, explicó Paumier. En el ‘Lenin’
luego  examinar los otros golpes, sin tras-
cendencia, fue llevado al quirófano para
resolver una ruptura en el olécranon (apófi-
sis de la extremidad superior del hueso
cúbito que forma el saliente del codo) en la
extremidad superior derecha, operación que
fue conducida por el experimentado ortope-
dista Abelardo Martínez Zaldívar.

“Se le realizó una reducción a cielo abier-
to para fijarle una banda de tensión metáli-
ca, que permitió estabilizar la lesión. Al prin-
cipio tuvo algunas fiebres, que pronto des-
aparecieron y el paciente ha evolucionado
muy bien. El yeso no era imprescindible,
pero preferimos ponérselo para proteger las
partes blandas; en cualquier momento se le

puede quitar. De ahora en adelante, debe
tener mucha constancia y disciplina para su

total recuperación.
“Mi pronóstico es favo-

rable y lo espero ver otra
vez en la tercera base del
equipo Holguín”, señaló
el doctor Martínez, minu-
tos antes de realizar la
última cura y observación
a Paumier.

Sentado en su cama del
“Lenin”, Yunior, afable y
con seguridad en el futuro,
dijo no sentir dolor. Recor-
dó sus inicios en el béisbol
cuando siendo un niño
brincaba la cerca del
“Feliú” para jugar con los
adultos. De muy buena

califica la actuación de su equipo Holguín en
la reciente Serie Nacional, “aunque se pudo
hacer más” y elogió la labor de la dirección.

“Yo siempre estoy dispuesto a jugar en la
base que me asignen, pero me siento mejor
en la antesala y el campo corto. Para la
próxima temporada necesitamos, entre
otros aspectos, que maduren varios de
nuestros talentosos jóvenes lanzadores”,
aseguró Yunior,  acompañado de su esposa
Lilianis y su hermana Diana, en presencia
del doctor Abelardo Martínez, quien partici-
pó en la conversación. 

Antes de despedirse de los reporteros de
¡¡aahhoorraa!!, el brillante defensor de la esquina
caliente y sobresaliente bateador exclamó:
“Me siento muy agradecido por el trato que
he tenido por parte del personal médico del
‘Lenin’; mi gratitud a todos los holguineros
que se han interesado por mí. Tengo mucha
fe en mi completa recuperación y que en
noviembre ya estaré  jugando béisbol”.

Recuperación favorable de Yunior Paumier

“EN NOVIEMBRE YA ESTARÉ JUGANDO”

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: JOTACRUZ

La jovencita de 17 años, Gretel Carbonell
Fonseca, se convirtió en la primera holgui-
nera mundialista en esgrima, incluyendo
todas las categorías y sexos, luego de com-
petir en el certamen del orbe para cadetes
de esa disciplina, efectuado en la ciudad búl-
gara de Plovdic, donde se ubicó en el lugar
63 entre 125 concursantes en espada.

Esta espadista, oriunda del municipio de
Holguín, se preparó en la EIDE holguinera
Pedro Díaz Coello, como alumna de los técni-
cos Alexánder Lorente y Rafael González. Gre-
tel se alista actualmente en La Habana, como
miembro de la preselección nacional juvenil.
Los especialistas le reconocen facultades para
recorrer un camino competitivo exitoso.

Nunca antes una mujer esgrimista holgui-
nera había lidiado en un evento internacio-
nal  oficial. Y entre los hombres, solo lo ha
hecho el mayaricero Narciso Simet Pascual,
con sus incursiones en Juegos Panamerica-
nos (platas en espada-equipo, en México-

1975 y San Juan-1979), Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe (tres oros, espada indi-
vidual y equipo y florete-equipo, en Mede-
llín-1978) y Universiadas (eliminado en espa-
da en Sofía-1977). Es decir, los mundiales de
adultos y las Olimpiadas aún no han visto
competir un esgrimista de este territorio.

Es de esperar que, en un futuro cercano,
representantes  holguineros en dicha disci-
plina compitan en importantes certámenes
internacionales oficiales, teniendo en cuen-
ta los meritorios desempeños de esta pro-
vincia en las competencias nacionales de
esgrima, en escolares, juveniles y adultos.

PRIMERPRIMERA MUNDIALISA MUNDIALISTTA EN EA EN ESSGRIMAGRIMA

BBALAALAS QUE ANOS QUE ANOTTANAN
NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu

Yoandir  “El Rifle” Puga haló el
gatillo y Villa Clara fue superior a
Holguín, 2-1, en la grama del estadio
Turcios Lima, de Banes, durante la
duodécima fecha de la Liga Cubana
de Fútbol, a la cual le restan seis

jornadas para entregar su corona 99.
Único pasajero del Expreso del Centro, pro-

cedente de otro territorio –Isla de la Juventud–,
“El Rifle” se anticipó de cabeza a una mala sali-
da del portero Ernel Castillo y anotó al 4’; luego
Kárel Mariño agarró el balón y logró “tablas” en

el primer período (al 26’), ante un rechazo del
cancerbero Odelín Molina. 

Puga ajustó más la mirilla después del
entretiempo, acertando en la puerta holguine-
ra al 51’. Holguín hizo poco daño en la segun-
da parte, pues el arco de los 13 veces campeo-
nes de Cuba ni se enteró de ataque alguno.

El representativo nuestro se opondrá
hoy a Guantánamo en el “Rogelio Pala-
cios”, de la cabecera provincial guantana-
mera, y siete días después retornará al
“Turcios Lima”, para quitarse la espina del
5-1, que le infringió La Habana en la vuel-
ta inicial del certamen. TTaabbllaa  ddee  ppoossiicciioo--
nneess::  CCAAVV  ((2288  ppuunnttooss)),,  VVCC  ((2244)),,  CCAAMM  ((2211)),,
LLHHAA  ((2200)),,  CCFFGG  ((1177)),,  GGTTMM  ((1155)),,  SSSSPP  ((1111)),,  HHOOLL
yy  LLTTUU  ((99)),,  yy  PPRR  ((66))..

Doctor Martínez y Paumier

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Las Romerías serán un hecho del 2 al 8
de mayo. Falta menos de una semana para
que arranque el acontecimiento cultural,
donde convergen jóvenes de la AHS, artis-
tas procedentes de distantes zonas del pla-
neta y pobladores de la ciudad. 

“Es la edición veintiuna, aunque en ver-
dad celebramos el veinte aniversario”,
apunta Karina Pardo, presidenta de la AHS
en Holguín: “Estará dedicada al pensamien-
to del Che, a su perspectiva humanista”.

Regresan espacios fundamentales, como
el Congreso Memoria Nuestra y Babel, dedi-
cado a promover las artes plásticas.

Al Congreso llegará el ensayista Fernando
Martínez Heredia, a quien corresponde la con-
ferencia de apertura. Participan investigado-
res de todo el país, muchos de los cuales, ade-
más de analizar temas como los proyectos de
desarrollo local y la autogestión en la cultura,
aspiran al Premio Memoria Nuestra.

Babel, por su parte, anuncia entre sus
propuestas una exposición del artista san-
tiaguero Alberto Lescay, quien viene acom-
pañado de sus hijos (uno enrumbado en su
misma rama y otro, en la música) para cons-
tatar lo que es un precepto de la cita: el diá-
logo entre generaciones. 

“La Fundación Caguayo donará las meda-
llas por el veinte aniversario de las Rome-
rías. También el maestro Cosme Proenza
cedió 150 grabados que serán entregados a
varios artistas, como parte de la campaña
‘Nosotros somos Romerías’, donde apela-
mos al sentimiento de solidaridad y compro-
miso con el evento”, dijo Pardo.

Además de los ya mencionados espacios,
sobresalen el evento de hip hop, el de rock y
literatura, además del encuentro de blogue-
ros, donde se hará el lanzamiento cubano
de la red En defensa de la humanidad.

El evento que organiza la AHS junto al sis-
tema de instituciones de la cultura, y cuyo

Comité Organizador preside Alexis Triana,
traerá a más de 220 asociados y 120 dele-
gados extranjeros de 19 países. 

Las Romerías de Mayo abrirán con el tra-
dicional concierto pre-Romerías, en el Bos-
que de los Héroes, esta vez protagonizado
por el grupo  Buena Fe, que el 3 se presen-
tará en el Estadio, para celebrar sus 15 años
de carrera. Entre las agrupaciones anuncia-
das destacan los cubanos Síntesis y Cubali-
bre, los nicaragüenses de Ciclos; los cantau-
tores Gerardo Alfonso y X Alfonso. 

También se supo, que poco antes del des-
file inaugural, el día 3, y vinculado al evento,
en el parque Calixto García se convoca a los
practicantes de yoga, quienes harán un
minuto de meditación por la paz universal,
la sostenibilidad ecológica y la no violencia.

LO QUE ES DE MAYO, LLEGA EN MAYO

CIEN AÑOCIEN AÑOS S 
DE UN ÓRDE UN ÓRGGANOANO

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

Por los 100 años del Órgano como
medio de expresión de una familia, los
Ajo, celebran actividades diversas, este
fin de semana, en Buenaventura. Todo
comenzó cuando el instrumento llegó a
manos de José (Pepe) Ajo Góngora, pro-
motor del instrumento en dichos lares, y
quien pronto contagiaría al resto de sus
familiares, al punto de que entre él y sus
hermanos le hicieron toda clase de adap-
taciones.

“En los ‘50, los Hermanos Ajo graban
con la RCA Víctor; en los ‘70, viajan a
Europa; en el 72, le incorporan un motor
eléctrico en lugar de manivela”, asegu-
ra Norberto Carralero, historiador del
grupo.

Carralero cuenta con un libro de déci-
mas inédito sobre la evolución del instru-
mento musical, y asegura que el órgano
de los Hermanos Ajo puede interpretar
toda clase de género, algo que confirma
Romny Marrero Ajo, director actual y des-
cendiente de las dos familias, que en Bue-
naventura se hicieron famosas por su
acercamiento a la música a través del ins-
trumento musical.

Las actividades por el centenario de la
llegada del Órgano a una familia, que lo ha
convertido en parte de sí, tienen el auspi-
cio de la Dirección Municipal de Cultura,
estructura que ha dedicado casi todas las
actividades de este año al acontecimiento
cultural y que en octubre promueve una
nueva edición del Festival de Órganos
Neumáticos Pepe Ajo.

“Hermanos Ajo” cuenta en la actuali-
dad con cinco integrantes. Se presentan
los primeros martes de cada mes en el
Círculo Social de Buenaventura y siem-
pre priorizan melodías tradicionales
como el danzón.

VUELVE CINE POBRE A GIBARA
((VViieennee  ddee  PPrriimmeerraa))

La XI edición del Festival de Cine Pobre hace hincapié en la culinaria y el deporte, aspec-
tos reflejados en paneles como “Cine y Cocina”, que sesionará esta tarde en la Casa de Cul-
tura, sitio abierto a la muestra fotográfica “Pancromático”, de José Julián Martí, artista
inspirado en la gastronomía de la ciudad sede. 

Para el suceso cinematográfico, los gibareños pusieron manos a la obra desde antes. Al
decir de José Manuel Palma, director municipal de Cultura, “ofrecimos mantenimiento a las
instalaciones ligadas al evento, así como organizamos las actividades colaterales: presen-
taciones de grupos de teatro en plazas abiertas, para lo cual contamos con el apoyo de las
estructuras provinciales, el Consejo de las Artes Escénicas, el Centro de la Música…”



JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / redaccion@ahora.cip.cu
FOTOS: JAVIER MOLA Y SITIO WEB DE JUVENTUD REBELDE

PPara dialogar con el Gran Maestro (GM)
Isam Ortiz Suárez abundan las motiva-
ciones, porque sus relevantes resulta-

dos han trascendido el tablero y le convier-
ten en el mejor ajedrecista de Holguín en el
último lustro, con un sobresaliente sitio en el
juego ciencia en Cuba.

Campeón Nacional en los años 2013 y
2014, este joven oriundo del municipio de
Moa, es integrante del equipo olímpico cuba-
no, mejor  atleta del pasado año en la pro-
vincia de Holguín, en deportes individuales.
Ha sido Campeón y subtitular panamericano,
y en las Olimpiadas de Ajedrez Estambul-
2012 sumó cuatro victorias, dos tablas y un
revés (onceno por equipos). Igualmente, ha
jugado en dos Copas Mundiales (un éxito y
dos derrotas). Sus 2604 puntos de coeficien-
te Elo (rating), lo ubican actualmente en el
cuarto lugar de Cuba.

Locuaz, pero modesto en sus expresiones
y actuar, acepta el diálogo sin reparos. 

¿¿QQuuiiéénn  ddeessppeerrttóó  eenn  ttii  eell  iinntteerrééss  ppoorr  eell  aajjee--
ddrreezz??

“Fue mi padre, que por cierto lo practica
bien. Más tarde, cuando tenía 11 años de edad
y estudiaba en el Seminternado Máximo Gó-
mez, de Moa, Humberto Gómez –mi primer
profesor de ajedrez– me adentró en este
deporte de manera definitiva.

“Un curso después, a los 12 años, me
captaron para la EIDE Pedro Díaz Coello, de
Holguín. Esta etapa fue muy importante en
mi vida, yo diría que decisiva para mi for-
mación como ajedrecista, de la mano de
GM Luis Manuel Pérez, Orestes Salazar y
Richard Leyva”.

Asistió a Juegos Escolares Nacionales y
Campeonatos Juveniles al mismo nivel,
eventos en los que, poco a poco, ratificó su
calidad como trebejista. El mensaje más níti-
do es de 1999, cuando se agenció la medalla
de oro (categoría 15-16 años de edad), como
tercer tablero del equipo holguinero.

¿¿QQuuéé  iimmppoorrttaanncciiaa  llee  ccoonncceeddeess  aa  ttuu  ppaarrttii--
cciippaacciióónn  eenn  JJuueeggooss  EEssccoollaarreess  NNaacciioonnaalleess  yy
CCaammppeeoonnaattooss  jjuuvveenniilleess??  

“Esas lides resultan escenarios idóneos
para el desarrollo de cualquier atleta, no solo
del ajedrez. Fui Campeón Nacional Escolar y
Juvenil, hoy lo soy de la primera Categoría.
Estos resultados no son obra de la casuali-
dad, sino fruto de mi bregar, primeramente
en escolares, cuyos juegos nacionales este
año cumplen cinco décadas. A sus fundado-
res, mi felicitación”.

EErreess  eell  aaccttuuaall  CCaammppeeóónn  ddee  CCuubbaa;;  ssiinn
eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  qquuiieenneess  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  ssiinn  llaa
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  GGMM  LLeeiinniieerr  DDoommíínngguueezz  yy
LLáázzaarroo  BBrruuzzóónn,,  eell  ttííttuulloo  ttiieennee  oottrroo  ssaabboorr..
¿¿QQuuéé  ooppiinniióónn  ttee  mmeerreeccee  eessee  ccrriitteerriioo??  

“Respeto esa opinión, aunque no la com-
parto. Considero que con la participación de
ellos se incrementa notablemente la calidad;
no obstante, para mí, ser Campeón de Cuba
durante 2013 y 2014 tiene gran significación.
Pues, por ejemplo, el Campeonato del 2013
solo tuvo la ausencia de Leinier y Bruzón; los
demás ocupábamos las mejores posiciones
de Cuba, tras los dos excelentes jugadores
que mencioné, lo cual indica que el torneo
tuvo alta calidad.

“Hago énfasis en esto porque con Leinier
y Bruzón habría, lógicamente, mayor nivel,
pero  su ausencia no significa que me impu-
se en campeonatos de poca calidad. Pensar

así es subestimar estos triunfos y al resto de
los destacados trebejistas participantes. No
es justo ni objetivo”.

¿¿QQuuéé  ooccuurrrree  ccuuaannddoo  ppiieerrddeess  uunnaa  ppaarrttiiddaa??  
“No me amilano, estudio la partida porque

he logrado aprender de mis errores y jamás
subestimo a mis rivales; de todos aprendo,
además, cuando triunfo también estudio todo
lo que sucedió”.

Isam es un joven de carácter afable,  en su
escaso tiempo libre escucha música, y en los
entrenamientos se hace acompañar del
reguetón, que lo estimula mientras estudia.
No cree tener la verdad absoluta en su pro-
ceder ante los desafíos que impone la vida.
Le agrada escuchar sin interrumpir a los
interlocutores. Cultiva desde su humildad la
cultura del detalle y asegura tener siempre
motivaciones para aprender.

El amor lo acompaña en todo lo que
hace, de manera especial en las relaciones
con su novia, la Maestra Internacional capi-
talina Yuleisis Hernández, joven y talento-
sa ajedrecista. 

¿¿TTee  ccoonnssiiddeerraass  uunn  aajjeeddrreecciissttaa  mmaadduurroo??
“He crecido como ajedrecista. Soy res-

ponsable, aunque tengo mucho que apren-
der todavía. Conozco mis fortalezas y debi-
lidades como deportista, eso me permite
hacer valoraciones objetivas en las horas
de estudio y antes, durante y después de
cada competencia”. 

LLooggrraassttee  ppaassaarr  aa  llaa  sseegguunnddaa  rroonnddaa  ddee  llaa
CCooppaa  ddeell  MMuunnddoo  ddee  22001133,,  ttrraass  llaa  vviiccttoorriiaa
ffrreennttee  aa  llaa  eesstteellaarr  hhúúnnggaarraa  JJuuddiitthh  PPoollggaarr::
¿¿qquuéé  ooppiinniióónn  ttee  mmeerreeccee  eessee  rreessuullttaaddoo??

“Para mí, es un  resultado histórico, muy
estimulante. Me enfrentaba a una ajedrecis-
ta con Elo de 2696 puntos en ese momento,
ubicada en el lugar 54 del mundo. Hasta
entonces, siempre me había enfrentado a
hombres. Judith es una jugadora difícil; no
obstante, me preparé bien y en el primer
enfrentamiento logré derrotarla en 65 juga-
das de una apertura inglesa. Hicimos tablas
en la segunda partida clásica y así avancé a
la segunda ronda”. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ttuuss  ííddoollooss  eennttrree  llooss  hhoommóólloo--
ggooss  ddeell  eexxttrraannjjeerroo  yy  ddee  CCuubbaa??  

“Del extranjero, Magnus Carlsen, Levon
Aronian y Vladimir Kramnik. En Cuba, los
integrantes del equipo olímpico, porque
somos como una familia, en la que Lázaro
Bruzón es mi gran amigo”. 

YY  ddeell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ssoocciiaall,,  ¿¿qquuéé  ppuueeddeess
ddeecciirrnnooss??  

“Soy afortunado porque el pueblo me
quiere. En la calle, la gente me saluda y
está bien informada de mis resultados. El
reconocimiento de las autoridades políti-
cas y del Gobierno en la provincia es uno
de los más grandes estímulos obtenidos en
mi corta carrera deportiva, y te confieso
que no lo esperaba. Agradezco también a
la prensa especializada holguinera y nacio-
nal, que divulga el ajedrez y me parece
muy profesional”.

Isam Ortiz es un ajedrecista que ha apren-
dido a hacer de la perseverancia una virtud
para enfrentar exitosamente los desafíos de
la vida, con amor y optimismo, como él
mismo reconoce.
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La tradición de sobresalientes ajedrecistas holguineros tiene
en la actualidad su máxima expresión en el Gran Maestro
Isam Ortiz, mejor trebejista de este territorio en el último
lustro. El pasado año, Ortiz resultó el Mejor deportista en
disciplinas individuales de la provincia y personalidad
destacada por el Partido y el Gobierno en Holguín

Isam Ortiz Suárez 
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HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

LLas buenas y malas respuestas recibidas
durante el día, generan dos tipos de
impactos en quienes las reciben: unas se

traducen en complacencia, satisfacción, agra-
do, y otras, en frustración, incomodidad, fra-
caso o disgusto.

Nadie tiene derecho de amargarle la vida a
alguien con contestas “cuadradas” y engreí-

das, frutos de atribuciones equivocadas de quienes piensan
que están en otra galaxia, ocupan un estadio superior o se
creen inmunes.

No porque se tenga un cargo de dirección o suficiente
dinero, se asciende ipso facto a una posición superior, eso

es petulancia, por opinar que tales tenencias nos hacen
seres  intocables.

Hay un viejo dicho, con mucha verdad dentro: no importan las
riquezas en nuestros bolsillos ni el lugar ocupado en la existencia,
al final, todos seremos iguales y ocuparemos similares huecos. En
la tumba es donde se desvanecen la presunción y la egolatría.

No hay que esperar la muerte para ser humildes y que nos
recuerden como buenas personas. La humildad no implica ser
débil, tampoco la soberbia equivale a fortaleza.

Las relaciones humanas son asunto complicado y depende
mucho de nosotros la forma de proyectarnos. Es muy triste
trascender como un ser insoportable y lleno de defectos; al
contrario, estimula ser reconocido como noble, responsable,
solidario, cumplidor con la palabra, honesto y servicial.

Aunque no debemos ser esclavos del criterio ajeno, importa
el concepto ganado en una determinada comunidad. No por
desearlo, uno puede aislarse y actuar como “peón” indepen-
diente, sin compromiso con nadie.

Sáquenle lecciones a este escrito: Un hombre no veía bien,
fue al oculista y le recetaron espejuelos con bastante aumento.
La nariz empezó a protestar y dijo que por qué debía aguan-
tarlo si ella funcionaba bien, y aunque los ojos y las orejas tra-
taron de darle argumentos, no la convencieron.

Disimuladamente comenzó a corcovear, se movía de tal
manera que los anteojos cayeron al piso. Claro, en ese momen-
to el buen hombre iba caminando, tropezó y cayó con todo su
peso hacia adelante. ¿Saben qué se rompió? La nariz.
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