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La Comunidad Agrícola José Testa Zara-
goza, compuesta por 89 viviendas y que aco-
gerá a alrededor de 400 habitantes, se inau-
guró ayer con la presencia de Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia,
y Leonardo Ochoa, vicepresidente de la
Asamblea del Poder Popular en Holguín.

El asentamiento, ubicado en Janata,
municipio de Calixto García, surge de la
adaptación de un antiguo preuniversitario
en el campo, de igual nombre y en desuso
por varios años.

La “José Testa”, en cuya entrega partici-
pó también Leandro Pérez Leyva, secretario

del Partido en ese territorio, cuenta con
escuela primaria, guardería para niños de
cero  a cuatro años de edad,  sala de juegos,
panadería-dulcería, bodega y parques, uno
de ellos infantil. 

Entre los beneficiados se encuentran 45
usufructuarios y alrededor de 50 trabajado-
res de la Empresa de Cultivos Varios Ángel
Guerra, de La Yuraguana, cuyas viviendas
tenían problemas estructurales. 

En el proyecto laboraron, durante más de
18 meses, organismos constructores como la
ECOPP, Umbrales y el MICONS, así como bri-

gadas de las provincias de Las Tunas, Gran-
ma y Santiago de Cuba.

La creación de la comunidad redunda
también en beneficios económicos, pues
bajo el cuidado de los agricultores quedan
sus 500 hectáreas de tierra, donde se priori-
zará el cultivo y producción de granos, como
maíz y frijoles para la sustitución de impor-
taciones, además de variados cultivos. 

El proyecto abre la posibilidad de adquirir
sistemas de riego más modernos y completos
para 200 hectáreas, donde no existen actual-
mente o se labora con equipos rudimentarios.

Acciones de rehabilitación,
construcción y remozamiento
dan otros matices a la vida de
los montañeses. Más de mil
800 habitantes se benefician
con estas transformaciones.
Hoy, Acto Provincial por el Día
del Campesino, en Calabazas de
Sagua. Recibirán condición de
Vanguardia Nacional cinco CPA,
dos CCS y varios 
cooperativistas 5

ESPERANZA
EN LA 
MONTAÑA

CONVOCATORIA
La  Presidenta de la

Asamblea Provincial
de Holguín, en uso de
las facultades que le
están conferidas, en

el Artículo No. 9, Inc.
a), del Reglamento de

las Asambleas Provinciales
del Poder Popular,

CONVOCA
A los delegados a la Asamblea

Provincial del Poder Popular, a la
Segunda Sesión Extraordinaria del XI
Período de Mandato, por celebrarse
el día 15 de mayo, a las 2:00 pm, en
el Teatro Celia Sánchez Manduley, de
la sede del Partido en la provincia.

Sucel del Carmen Téllez Tamayo
Presidenta de la Asamblea Provincial
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AAGGAASSAAJJOO  DDEE  CCOORRAAZZÓÓNN
MARÍA DE LOURDES LEGRÁ PICHS / cip223@enet.cu
FOTO: OSVALDO GUTIÉRREZ GÓMEZ

AAún no ha despertado. De puntillas
recorremos la casa hasta llegar a su
cuarto. Lentamente, nos deslizamos en

su cama y nos preparamos para el conteo de
tres. Es el segundo domingo de mayo.

Cuando vamos por el “uno”, mágicamente
aparecen pequeños episodios en los que su
cariño fue bálsamo, calma, protección; las
mejores armas contra resfriados, caídas,
malestares, inapetencia y otras pequeñeces
que, para ella, resultaban grandes contingen-
cias a vencer. 

Por el “dos”, sentimos en nuestra piel esas
lágrimas que más de una vez le hicimos derra-
mar… No nos animamos a llegar al final. No hay
placer más divino que verla dormir tranquila.
Mucho le cuesta conciliar el sueño; decidimos
dejarla un rato más, pues todavía es temprano.

Le tenemos un regalo, nada comparado con
el que nos dio: la vida. El obsequio es especial,
viene de un lugar que forjó con sacrificio y
amor. Es un agasajo de corazón.

Llenamos la cajita de esperanza, para tener-
la siempre un día más a nuestro lado. Mi her-
mana le echó atenciones y ternura, de las que
ella sabe entregar. Yo agregué amor y perdón,
para que le sea infinito ante nuestros errores.

Entre las dos, pusimos fuerza, para que pueda
enfrentar los rigores de la vida como sólo ella
sabe hacer.

No podían faltar millones de gracias, por
ser nuestra madre y no otra. Por estar junto
a nosotras en los momentos más felices, pero
también en los dolorosos, por ser el bastón
que sostiene a la familia; por ser como es. De
otra manera, no sería la adoración de sus
nietos ni la “tata” de los niños del barrio o la
amiga de la vecina, y mucho menos la mami-
ta que tanto amamos.

Ahora sí hay que despertarla. Ahí va el
“tres”: ¡Felicidades, Mamá, en tu Día!

NUEVA COMUNIDAD EN JANATA



PÁ
G

.
INFORMATIVA ¡AHORA! MAYO 10, 201402

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
Fotos: JAVIER MOLA

La Base de Combustibles y el Oleoducto para almacenar
y transportar el fuel oil (petróleo crudo) hacia la Central
Diésel Eléctrica de Moa (CEDM) es el área de esta principal
inversión energética del país que concita los mayores
esfuerzos, cuando la obra en general exhibe el 92 por cien-
to de avance físico.

A estos objetos dedicó un análisis el Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró
Político, como parte de un chequeo de esta y otras tareas
inversionistas en ese municipio.

El también Vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, acompañado por Luis Torres Iríbar, miembro
del Comité Central y primer secretario del Partido en la
provincia, y Sucel del Carmen Téllez Tamayo, presidenta del

Gobierno en este nivel, llegó a playa La Vaca, donde se
emplazan los 10 motogeneradores e instalaciones induci-
das, a pocos kilómetros de la ciudad moense, 

El ingeniero Alfredo Rivero Quintas, director de la inver-
sión y de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de
Felton, Mayarí, ofreció una nueva panorámica de la  cons-
trucción y el montaje, en lo que resaltó el avance exitoso de
las pruebas para la puesta en marcha de una quinta unidad
de generación.

Valdés Menéndez recorrió, además, la Casa de Bombas
encargada de alimentar de combustibles y aceites a las
máquinas electrógenas, y la potente y muy moderna subes-
tación de transformación y distribución, tarea constructiva
que ha cobrado intenso ritmo desde su última visita.

El ingeniero Rúbert Reynaldo, al frente de la obra, expli-
có que se laboraba en las fundiciones de los canales de
media tensión y ya hay varios objetos terminados o en
avanzado estado de ejecución, como la Casa de Control y
salidas y entradas de electricidad a 220, 110 y 34,5 kV.

Finalmente, el dirigente se trasladó hasta el puerto de Moa,
donde se montarán dos depósitos para almacenar 24 mil
metros cúbicos de petróleo –uno en terminación– y donde
comienza el oleoducto de 12 kilómetros de longitud que lo lle-
vará hasta la CEDM.

BBAASE DE CSE DE COMBUSOMBUSTIBLETIBLES S 
Y OLEY OLEODUCODUCTTO MARO MARCCAN LA RAN LA RUTUTA EN MOA EN MOA A 

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

Con el inicio de mayo comenzó
una etapa crucial para la produc-
ción de azúcar en la provincia, que
marcha con retraso, fundamental-
mente por causa de la lluvia y que,
según Alexis Almira, director de
Zafra de la Empresa Azucarera,
requiere de “empuje, mucha habili-
dad, conocimiento y deseos”.

En reunión realizada esta semana,
para evaluar el comportamiento de
la contienda, se conoció que el plan
de azúcar se cumple al 90 por cien-
to y el territorio ocupa el séptimo
lugar en la evaluación integral a
nivel de país, hecho que demuestra
los contratiempos que han existido
en la provincia, pues a mitad del
pasado mes ocupaba el quinto lugar.

En los primeros días de mayo las
molidas han sido bajas y el rendi-
miento industrial estuvo a más del
81 por ciento. También se paralizó
el Central Loynaz Hechavarría,
decisión tomada para evitar la
quiebra de este ingenio, inactivo
durante varios días por  la lluvia, y
garantizar así más caña para el
resto de las industrias, con una
mejor organización del balance de
corte, alza y tiro.

Aun cuando el estado del tiempo
ha sido el principal enemigo, no
puede obviarse la existencia, a lo
largo del proceso, de varias dificul-
tades relacionadas con el capital
humano, tales como indisciplinas
laborales, exiguo ahorro de recur-
sos económicos y energía, y la no
existencia de un programa bien
establecido para la carga de paja,
entre otras, que han obstaculizado
la producción y puesto en riesgo el
aporte de azúcar, que espera de
nuestro territorio la máxima direc-
ción del país.

Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, recalcó
que deben evitarse bajos niveles
de molida, mantener activados a
los trabajadores hasta en los
momentos más difíciles y no olvi-
dar que la labor de los cuadros es
decisiva en esta batalla, de la cual
Cuba tanto necesita.

Queda entonces redoblar los es-
fuerzos y perfeccionar las estrate-
gias de trabajo, de manera que a fi-
nales de este mes los cuatro centra-
les puedan cumplir sus planes como
se tiene previsto en el cronograma.

LA ZLA ZAFRAFRA EN SU A EN SU 
PUNTPUNTO CLAO CLAVEVE

ALEXIS ROJAS AGUILERA /
arojas@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA 

El aprovechamiento
eficaz de capacidades
instaladas en la Empre-
sa Mecánica del Níquel
Comandante Gustavo
Machín Hoed de Beche
(EMNI) muestra una
arista alentadora del
esfuerzo en la aplica-
ción de  conceptos que
signan el programa de
desarrollo integral del
municipio de Moa.

En reunión de análisis de la mar-
cha de las tareas delineadas, enca-
bezada por Adel Yzquierdo Rodrí-
guez, miembro del Buró Político del
Partido y vicepresidente del Conse-
jo de Ministros, el ingeniero Azarel
Fornaris Lorente, director general
de esa industria del grupo empre-
sarial Cubaníquel, informó de
resultados conseguidos en lo que
va de año.

El principal es que elevaron la
contratación de piezas de repuesto
y equipos que sustituyen importa-
ciones para el país, en el primer tri-
mestre, las cuales reportaron valo-
res a su entidad por 2 millones 300
mil pesos.

Tales saldos, señaló Fornaris,
están contenidos en el procesa-
miento de 404 toneladas de meta-
les para generar soluciones a clien-

tes, como la Unión Eléctrica y
Cubapetróleo, entre otros del pro-
pio sector y de otros de la econo-
mía cubana, significó el 48 por
ciento del plan total trazado.

También agregó que en abril,
esos importes se elevaron a 3
millones 600 mil pesos, que repre-
sentan el 57 por ciento del plan
ejecutado por la empresa hasta el
momento, cuya función primaria es
servir de retaguardia logística a las
industrias niquelíferas radicadas
en el extremo Este de Holguín.

Precisó que ya tienen estableci-
dos contactos con 122 empresas de
22 grupos empresariales diferentes
y 12 organismos de la Administración
Central del Estado (OACE) y conveni-
das unas 906 toneladas de produc-
ciones, cifra superior a las 510 logra-
das el pasado año.

La exposición de Fornaris mere-
ció frases de elogio del también

titular de Economía y Planifica-
ción, quien lo instó a mantener
esa línea de acción y enumeró un
extenso conjunto de actividades
productivas de la Isla, que pueden

recibir el beneficio de la
calificada labor de los
mecánicos del níquel.

En la reunión, presidida
además por Luis Antonio
Torres Iríbar, integrante del
Comité Central y primer
secretario del Partido en la
provincia, y Sucel del Car-
men Téllez Tamayo, presi-
denta del Gobierno en el
territorio, fueron revisados
puntualmente 28 de los
objetivos trazados.

Entre ellos fueron
visualizados la futura

reparación de la importante carre-
tera que enlaza a Moa con la Ciu-
dad Primada, Baracoa; marcha de
nuevos proyectos de acueductos y
alcantarillados destinados a elimi-
nar focos contaminantes; la agri-
cultura local, con énfasis en la acti-
vidad forestal y melífera; la imper-
meabilización y reparación de
cubiertas de edificios de la ciudad
minera y otros.

Los análisis contaron, además,
con la presencia de viceministros,
directores de organismos naciona-
les y Nilser Batista Pérez, primer
secretario del Partido en Moa.

Al término de la cita, Adel
Yzquierdo realizó un recorrido por la
zona de Cayo Guam, para apreciar la
situación de un molino de áridos
existente allí y, posteriormente, estu-
vo en el yacimiento de lateritas Moa
Oriental y en la niquelífera Coman-
dante Pedro Soto Alba.

MEMECÁNICCÁNICA DEL NÍQUEL:  A DEL NÍQUEL:  
ALENTALENTADOR READOR RESULSULTTADOADO

LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / cip223@enet.cu

El Tercer Proceso
de Rendición de
Cuentas de los
Delegados ante sus
electores, iniciado
el pasado 10 de

abril y previsto hasta
el 5 de junio, marcha

de manera satisfactoria en
la provincia. Se han realizado 4 mil
721 reuniones, de las 6 mil 630 pla-
nificadas, con un nivel de asistencia
superior al 80 por ciento. 

Hasta la fecha hay recogidos más
de 18 mil planteamientos, relaciona-
dos principalmente con el arreglo de

tendederas, electrificación, cambio
de postes, abasto de agua, alumbra-
do público, arreglo de los viales, soli-
citud de teléfonos y recogida de
desechos sólidos, reclamaciones
más reiteradas por la población. 

Si bien este ejercicio de demo-
cracia popular avanza en el territo-
rio, no puede obviarse la necesidad
de que los dirigentes administrati-
vos se involucren y sientan como
suyos los problemas que laceran a
los electores, de manera que dismi-
nuyan los planteamientos históri-
cos y el pueblo perciba que existen
respuestas satisfactorias a sus
inquietudes.

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu

Dedicado a Julio García Luis, por su legado al
ejercicio profesional de la prensa, el VI Coloquio de
Periodismo y Primer Concurso de Periodismo Uni-
versitario sesionó en Holguín, como parte de las
Romerías de Mayo. 

Del 4 al 6 pasados, se desarrolló el evento, en  la
sede Celia Sánchez de la Universidad Oscar Lucero,
con la asistencia de educandos de cinco universida-
des del país, que  presentaron alrededor de 200 tra-
bajos de  periodismo impreso, radiofónico, hiperme-
dia y audiovisual.

La apertura estuvo marcada por la conferen-
cia del profesor Rafael Fonseca Valido, de la Uni-

versidad de Santiago de Cuba, con el tema “Cul-
tura, comunicación y recepción de noticias”.
Posteriormente, se desarrolló la parte teórica
con amplio debate, a la vez que sesionaron los
diferentes jurados. 

El Gran Premio lo alcanzó el reportaje de televi-
sión “Otra historia que contar”, de Ariadna Guerre-
ro, Vangil Saíz y Juan Gabriel Gordín, de Holguín.

Entre los momentos más emotivos del Coloquio,
estuvo la intervención vía telefónica de Nadia Díaz,
viuda de García Luis, la que  compartió con los dele-
gados anécdotas de la vida del destacado periodista
cubano, en su faceta como presidente nacional de la
UPEC y decano de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de La Habana.

SSSSAAAA LLLL DDDDAAAA RRRR     CCCCUUUU EEEE NNNN TTTTAAAASSSS     CCCCOOOO NNNN     EEEE LLLL     PPPP UUUU EEEE BBBB LLLLOOOO

VI CVI COLOLOQUIO DE PERIODISMO UNIVERSITOQUIO DE PERIODISMO UNIVERSITARIOARIO
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EEl paciente esperó estoicamente frente a
la consulta durante varias horas, para
su turno con el especialista. Al entrar,

creyó que se había equivocado de lugar. La
mesa de aquel médico parecía un estante de
mercado atestado de diversos productos, la
mayoría comestibles, de los que se compran
en CUC. Ante la mirada incrédula del recién
llegado, el médico sonrió y dijo: “Deja reco-
ger esto, que ya no tengo espacio”, pero todo
no cupo en su maletín.

Algunos dicen: “Debo llevar un regalito,
para que el médico me atienda bien”. Otros
cuentan cómo la trabajadora de Salud se
encogió de hombros cuando le preguntaron:
“¿Si no hay este reactivo, dónde me hago el
análisis?” O se refieren al poco caso que le
hicieron en el policlínico o la respuesta
inadecuada que recibieron.

Anécdotas verídicas como esas, que cuen-
ta el pueblo y otras similares, hay muchas en
las que son protagónicos negativos no solo
médicos y trabajadores de la Salud, sino
otros especialistas de diversas profesiones y
funcionarios; sin embargo, una de las que

más ofenden e irritan son las acciones de ese
tipo relacionadas con la asistencia médica,
pues se trata de algo muy sensible: la salud y
la vida de las personas.

Y, además, porque se refiere a un sector
de mucho prestigio y logros en Cuba, donde
abundan y predominan los ejemplos de pro-
fesionales y trabajadores abnegados en su
labor cotidiana, en el país y en misiones
internacionalistas, aunque fallan muchos
detalles en la atención que comienza en los
consultorios médicos de la comunidad.

Escuché decir una vez: “Ganamos las
grandes batallas (misiones internacionalis-
tas, trasplantes de órganos, todo gratuito en
Cuba); sin embargo, perdemos en escaramu-
zas que son muy sensibles.

Casi siempre  encontramos  resquebraja-
mientos de la ética, de uno o varios, detrás
de un maltrato cuando se intenta recibir un
servicio de cualquier tipo, del “peloteo”,
oídos sordos o las esperas interminables.

El comportamiento ético debe ser sagrado
y exigido para todos: galenos, periodistas,
ingenieros, gastronómicos o trabajadores de
Justicia, en los diversos detalles que honran
o lastran a un profesional, a un trabajador.

Resulta inaceptable en nuestra sociedad
que el ciudadano tenga que ofrecer previa-
mente un “presente”, de mayor o menor
rango, para obtener privilegios en cualquier
servicio. Esta cadena pudo comenzar -como
la pregunta del huevo o la gallina- por
alguien que ofreció o por otro que pidió, pero
ambos son “culpables”.

El tema lo traemos a colación no con el
propósito de buscar “chivos expiatorios”.
Cuestionamiento, exigencia constante y solu-
ciones deben ser colectivas, además de las
medidas que deben aplicar a las comisiones
disciplinarias y direcciones administrativas en
casos específicos, para defender y rescatar
un valor de la sociedad, la ética profesional. 

Ninguna necesidad económica y material
justifica manchar la ética ni cometer un delito,
como dice ese pensamiento del Apóstol: “La
pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra”.

Un regalo no es ofensivo para quien lo
ofrece y recibe, siempre y cuando se haga
con sinceridad en el momento y lugar ade-
cuados y que represente no solo lo material,
sino también exprese gratitud. Pero nunca
anteponerse, como acción necesaria, para
recibir un servicio o una atención. Tampoco
el profesional o trabajador debe comportar-
se y hacer su tarea con eficiencia en depen-
dencia de un interés material.

El predominio del civismo y la honra de los
profesionales o de cualquier trabajador es
parte consustancial del buen ciudadano y
debe ser preocupación constante del país en
la educación de sus niños y jóvenes, a través
de los diferentes niveles escolares. También
en las universidades y en el accionar de las
organizaciones políticas y de masas, de la
prensa, las programaciones radiales y televi-
sadas y actividades culturales.

Uno de los grandes tesoros de una nación,
que siempre hay que cuidar y cultivar, es la
honra y ética de sus profesionales y ciudada-
nos en general.

QUE NO FALTE 
UN IMPERDIBLE

EEl bebé en su coche, en medio de la
sala. La familia en susurros: la madre
disimula las ojeras, la abuela prepara

té de anís “pa’ que la leche baje” y el perro
condenado a la soledad del patio.

Ella se entretiene en sacar las frutitas
alcohólicas del “aliñao”, mientras alguien
le pregunta, sin la menor de las discrecio-
nes, cuándo “encarga” por fin, como si la
maternidad fuese una cuestión de planes
demográficos, o de un mandar a buscar
una semillita. Mira al esposo con complici-
dad, intenta sonreír y sigue con las frutas. 

La indiscreta molesta otra vez con el
asunto de la edad y que si demasiada
espera coge a los padres cansados y si los
abuelos serán más viejos y un bla-bla-bla
que la muchacha no soporta, pero calla. La
otra va al cuarto y vuelve con un bolso de
ropas, biberones y juguetitos de goma. 

“El conjunto vale 5 CUC, y los biberones,
tres cada uno, y las mediecitas son baratas:
45 quilos nada más. El coche lo mandamos
a buscar afuera, porque los buenos valen
casi 100 CUC!”, dice la mujer con cara de
sacrificio y “chochera”, por tener todo eso
que el bebé usará muy poco, porque crece
rápido y no vale nada el gasto de la familia
para que no falte ni un imperdible. 

Explican lo que cuestan la cuna y el
mosquitero, la talquera, los pañales de-
sechables (que la mayoría destripa y reci-
cla), el champú infantil, las sábanas reple-
tas de dibujos que el bebé no entiende... 

Son interminables los recursos que
necesita un niño pequeño y cada día la
industria inventa novedosos elementos
para ahorrar trabajo a la familia e incre-
mentar el bienestar del pequeño: bibero-
nes-termos, guantes para que no se haga
daño con las uñas, mecedoras para tener-
lo a la vista... 

“¿Y todo eso lo dan por la ‘Canastilla’?”,
pregunta el inocente esposo e instantánea-
mente las mujeres se echan a reír. “¿En la
Canastilla? –dice la indiscreta–. Niño, ¿tú no
sabes que ya por ahí no venden práctica-
mente nada?”. El muchacho calla; la prime-
riza le da unas palmaditas y promete guar-
darles lo que “se le quede” a su bebé. 

La muchacha pugna por sacar la última
fruta del vaso y pregunta varios detalles.
La otra le explica que no duerme, que sien-
te temores cada vez que el bebé llora, que
no sabe si empezará a trabajar antes o
después del año de licencia, que le preo-
cupa el tema del círculo infantil y que no
ha quedado convidada a parir de nuevo. 

La muchacha le entrega un paquetito.
“Para mi sobrino”, dice con timidez y la
primera sonríe. El joven calla, quizá imagi-
na las dulzuras de la paternidad; pero la
indiscreta le saca los colores: “Hemos
espantado a tu marido. Mi’jita, te vas a
poner vieja sin parir”. 

El perro revienta la soga e irrumpe
ladrando en la sala. El bebé grita des-
consolado, la madre corre a tranquilizar-
lo y la vieja la emprende contra el perro.
La pareja aprovecha escándalo y confu-
sión para decir adiós y escurrirse. Afue-
ra, ya a salvo, no hay mucho que decir.
“Esperaremos otro poco”, dice el mucha-
cho. Ella asiente y camina en silencio. Es
mejor que se les pase un poco el susto
para atreverse a “encargar”.

calixto@ahora.cu

Por Calixto
González
Betancourt

NNoticias reveladoras nos ponen frente a
secuelas preocupantes de la sequía
para la agricultura en la provincia:

áreas de pastoreo prácticamente calcinadas
por el sol, el municipio de Calixto García se
lleva el primer puesto en la lista, con más de
3 mil 300 animales muertos durante el pri-
mer trimestre de este año por esa causa.

Otras 35 mil cabezas de ganado vacuno
reciben el agua a través de pipas, mientras
que se agotan pozos, micropresas y tanques,
fundamentalmente en “Calixto García”, “Urba-
no Noris”, Holguín y Gibara, como consecuen-
cia directa de la falta de precipitaciones. 

El cambio climático, debido al calenta-
miento global, no es asunto de científicos
empeñados en conquistar trofeos o premios
nobel, sino una realidad que amenaza la pro-
pia existencia humana, al contribuir de
manera acelerada a la extinción del recurso
vital, provocar el deshielo, importante reser-
va de agua dulce, así como  la disminución de
las lluvias.

El crecimiento desmedido de las poblacio-
nes urbanas, la industrialización, los conflic-
tos bélicos y los desastres naturales son
otras causas que contribuyen a que la dispo-
nibilidad del agua, solo el uno por ciento de
la existente en el planeta es dulce, sea cada
vez menor, pero también a la contaminación
de la que hay.

En la agenda política internacional, el
tema de la escasez del agua es prioritario. La
disminución de sus reservas deviene cues-
tión de seguridad nacional en la mayoría de
los Estados y causa conflictos regionales y
entre naciones, como es el caso de Perú,
donde buena parte de la población no tiene
acceso al recurso hídrico. 

Como parte del “reino de este mundo”,
Cuba no está exenta de la disminución del
régimen de precipitaciones y, en consecuen-
cia, del agotamiento de las fuentes de abas-
to. Aparejado a esto, según una directiva de
Recursos Hidráulicos, en el país existe una
cultura de derroche que conlleva a que cada
año se desperdicien más de mil millones de
metros cúbicos, suficientes para llenar la
presa más grande del país.

Corroborar esta valoración es fácil. Basta
con caminar cualquiera de nuestras calles,
sobre todo cuando tienen el servicio de agua
las distintas zonas. El líquido corre a raudales
por la vía, lo mismo proveniente de redes en
mal estado, salideros, de depósitos que se
dejan desbordar, de la utilizada para bañar
animales o lavar autos en franca complicidad
con la indolencia y el despilfarro, sin obviar la
que se pierde en el  interior de los hogares
por roturas de llaves y herrajes de lavamanos
y tanques de baños.

Se estima que en el país se pierde el 60
por ciento del agua que se bombea, lo cual
significa también gasto de la energía
empleada en ese proceso.  Para contrarres-
tar esa situación y contribuir al fomento de
la cultura del ahorro en Holguín, está en mar-
cha el Programa de Reducción de Pérdidas y
Conducción, hecho visible a partir de la reha-

bilitación de redes y conductoras y la instala-
ción de equipos metrocontadores, tanto en el
sector estatal como residencial.

La provincia anualmente emplea entre 2
mil 900 y 3 mil mW para el bombeo de este
recurso subsidiado por el Estado, y en corres-
pondencia se erogan entre 700 mil y 800 mil
pesos. Según Yosvani Azahares,  director de
Holagua, el territorio se mantiene por debajo
de los planes de consumo de energía y los
centros altos gastadores de agua, como los
combinados Lácteo y Cárnico y los hospitales,
responden al balance de uso asignado.

Las bondades de la naturaleza permiten
que nuestras presas, 21 en total, se manten-
gan al 85 por ciento de sus capacidades, las
ubicadas en la zona Este de la provincia, fac-
tor positivo y contrario a lo que ocurre en los
territorios del oeste, donde micropresas y
pozos muestran sequedad.

Hasta el momento nada nos impide disfru-
tar de nuestro aseo diario, degustar el agua
fresca y depurada, limpiar, lavar… emplear la
necesaria en la producción de alimentos o la
prestación de servicios. Estamos libres de los
avatares de tener que transitar kilómetros
para llenar un diminuto envase, como ocurre
en ciertos sitios de África o Asia, donde para
descargar un baño se ha tenido que acudir a
disyuntivas como la utilización de aserrín u
otros productos.

Nuestra mejor alternativa es la modera-
ción en el uso y consumo del imprescindi-
ble recurso. Los animales muertos en
“Calixto García” y los terrenos calcinados e
infértiles en este y otros territorios son
señales de que no debemos mirar de sosla-
yo al  ahorro de agua.

maribel@ahora.cu

Por Maribel
Flamand
Sánchez

calixto@ahora.cip.cu
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu

LLaura tiene 25 años, comenzó a trabajar
en septiembre del 2012. Nunca llegaba
tarde, tenía organizados sus papeles y

no se le acumulaban los cierres contables. Lo
aprendió de la madre, que lo heredó de su
amplio linaje de economistas. Pero ya la
joven no es la misma, según cuenta la proge-
nitora; ha perdido el interés.

Las causas: en su centro laboral da lo
mismo ser buen trabajador que malo. Nadie
lleva el control, las otras mujeres del depar-
tamento pasan los días en las TRD, ponién-
dose las “acrílicas” o “vigilando” a los mari-
dos, pero el día del cobro ahí está el salario,
igual para el que trabaja y para el que no.

Alexei tiene 32 años, trabaja desde los
18, nunca ha necesitado presentar un certi-
ficado. Empezó en un centro nuevo y cuál
fue su sorpresa: no le aparecen declarados
cinco años, tiene problemas en la tarjeta
SNC-225 y nadie sabe qué pasó. Ya no
están los administrativos de esa empresa y
él se siente desamparado.

Tatiana tiene 45 años, llega tarde casi
todos los días. Faltó una semana, pero no
necesitó justificarla con el certificado
médico, pues cuando en Recursos Huma-
nos le preguntaron, contestó: “¿¡Descon-
tarme!? Sí, cuando les descuenten a Fulana
y a Mengana (entiéndase directivos o amis-
tades), porque faltaron el día tal y el más
cual…”. Ahí quedó zanjado para siempre el
peliagudo asunto. 

No son escenas de ficción, sino asuntos
cotidianos, tanto que asustan, porque la dis-
ciplina ha sido vapuleada en la pirámide de
los centros laborales,  de  arriba hacia abajo
y de abajo hacia arriba. 

Lo más triste es que en este asunto se ha
creado un círculo vicioso donde, general-
mente, se culpa a otro de lo que hacemos
mal, como el tema de la vieja canción:
“Songo le dio a Borondongo, Borondongo le
dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga
le echó a Burundanga...”.

De que urgen acciones inmediatas dio fe el
último programa del Sistema de Gestión Par-
tidista, efectuado el pasado domingo, con la
presencia de Luis Antonio Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Holguín. Indisciplinas
laborales que comprenden también las viola-
ciones de la Seguridad y Salud del Trabajo
fueron el tema principal.

Antes, rindió cuentas al pueblo la Direc-
ción Provincial de Seguridad y Protección
del CAP, que evidenció avances en el com-
pletamiento de la plantilla, capacitación y
selección de la fuerza, pero persisten difi-
cultades en el enfrentamiento, concepción
y materialización de los planes de asegura-
miento de los eventos de alta convocatoria

y participación popular, y en la concreción
de las actas de cooperación entre los orga-
nismos estatales y las organizaciones de
masas.

Al respecto, Torres Iríbar afirmó: “En este
tema, el CAP y la Dirección de Seguridad y
Protección han resuelto algunos problemas,
pero están muy lejos de alcanzar los resulta-
dos  esperados”.

Sobre el asunto central,  María Elena Con-
suegra Gómez, directora provincial de Traba-
jo, detalló que se efectuaron 170 visitas de
chequeo y control, se detectaron 267 viola-
ciones, 80 contravenciones y 4 mil 11 infrac-
ciones, se aplicaron varias medidas discipli-
narias y las mayores dificultades están en
Seguridad y Salud del Trabajo.

Hay falta de organización, exigencia y con-
trol de las administraciones, tarjetas desac-
tualizadas, firmas antes de hora o el día com-
pleto, llegadas tardes, ausencias autorizadas
por las administraciones o injustificadas,
pagos indebidos por concepto de salario en
defecto y en exceso, incumplimientos de los
horarios extendidos; las normas técnicas y
las buenas prácticas de la higiene y salud del
trabajo, entre otros problemas.

Crece el presupuesto asignado a la Seguri-
dad Social a corto plazo, por el elevado
número de certificados médicos en los últi-
mos cinco años. En el 2013, se emitieron 213
mil, lo cual representa la ausencia al puesto
de trabajo del 49,1 por ciento de la población
laboral activa.

Maritza Justo Viña, de la Comisión de
Asuntos Económicos de la Asamblea Pro-
vincial, refirió: “El sistema de control sobre
los recursos laborales es deficiente, se man-
tienen la insuficiencias detectadas, inciden-
cias reiterativas que no se han resuelto
desde la inspección del Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social”. Fueron señalados
varios organismos, entre ellos la Industria
Alimentaria, Grupo Empresarial de Comer-
cio, Transporte, Acueducto y Alcantarillado
y la Agricultura, entre otros.

Hay dificultades con la seguridad y protec-
ción de los trabajadores, entidades donde no
existen las condiciones seguras, hay atrasos
en los chequeos médicos y alto volumen de
la población flotante en horario laboral para
la realización de trámites o adquirir produc-
tos en las tiendas.

Las diversas opiniones del pueblo se rela-
cionaron con: no saber dónde están los médi-
cos de la familia ni los especialistas en los
policlínicos; en los puestos de dirección de
Acueducto y Comercio nadie responde los
teléfonos y el desabastecimiento de produc-
tos provoca que las personas hagan largas
colas en horario laboral para poder obtener-
los, “porque después caen en manos de los
revendedores”.

La Comisión de la Asamblea recomendó
prestar especial atención a la fluctuación
laboral, sobre todo en áreas económicas; ele-
var el control de los horarios extendidos y la
capacitación de los responsables de los
recursos humanos en correspondencia con
las demandas de las actuales transformacio-
nes del modelo económico cubano.

Al respecto, Torres Iríbar acotó: “El
mayor enemigo del Socialismo hoy es la
indisciplina laboral; por ahí se nos van
millones de pesos. Las personas que in-
terrumpen su jornada para hacer trámites,
de forma general, no son las vinculadas
directamente a la producción.

“Hay que exigir más desde el Gobierno,
provocar acciones, poner un capítulo de este
tema en todas las reuniones de la Economía
y analizarlo mes a mes para eliminar los pro-
blemas. Control, exigencia y disciplina son
piedras angulares de nuestra sociedad. Exce-
so de paternalismo,  demasiada  protección y
poca exigencia se traducen en abuso del
humanismo profundo de la Revolución”.

DISCIPLINA LABORAL 
URGEN ACCIONES INMEDIATAS

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

DDesde diciembre del pasado año
comenzaron a sacudir correos, telé-
fonos y libretas de direcciones para

programar el añorado reencuentro.
Muchos jamás se habían vuelto a ver. El
último abrazo colectivo fue el día de la gra-
duación, quizás un jueves o un viernes de
1984. Allí, en su adorado IPVCE, se despi-
dieron de las tantas hazañas de azul y
echaron a andar.

Treinta años después es una oración
bastante larga. Eso dice la vida. Lo dicen
también rostros que nada tienen que ver
con el acné juvenil o cuerpos que no se
agachan con la misma rapidez que antes.
Unos llegaron con barbas, otros indiferen-
tes al peine. Algunas dejaron la figura en la
casa y no pocas escondieron, en apretados
jeans, el patrimonio de várices tatuadas
por los años.

Estuvieron inquietos, se abrazaron
como adolescentes y el “jodedor” del
grupo encendió su maquinaria de “chu-

chos”. Vinieron hasta Holguín de diferen-
tes lugares: La Habana, Las Tunas, Matan-
zas... Estuvieron listos para recordar o
para volver a vivir, que es lo mismo.

“Pincharon” archivos ocultos de los cua-
les solo ellos poseen la contraseña. Pasa-
ron la lista con los apodos e imitaron a la
profesora de Literatura, cuando les decía:
“Ni se ofusquen, ni se embravezcan, ni se
exacerben”, o al de Astronomía con sus
clásicos golpes de puntero en la pared
para avisar su llegada. 

Bailaron al ritmo de Love me do,
desempolvaron a los Bee Gees y cantaron,
con guitarra incluida, temas de Silvio y
Pablo. No sobraron los cuentos de antaño,
de cuando se fugaban para la poceta, de
las charlas en la cola del comedor o las
interminables noches de estudio.

Llegaron hasta el IPVCE José Martí
Pérez para actualizar sus huellas. Pisaron
con la solidez del orgullo y la flacidez de la
nostalgia. Abrazaron a sus profes presen-
tes y recordaron a quienes no están. Des-
pués sembraron un árbol, y treinta años
más tarde volverán,  en cuerpo o en alma,
a vestirse de azul bajo su sombra.

REENCREENCUENTRUENTROO

LLa Escuela Vocacional José Martí ha
graduado, desde su inauguración por
el Comandante en Jefe, aquel 1 de

septiembre de 1977, bajo un fuerte aguace-
ro; a 19 mil 193 bachilleres, en amplia
mayoría devenidos excelentes maestros,
ingenieros, médicos, arquitectos, artistas,
periodistas e incluso algunos de los más
hábiles trabajadores por cuenta propia.

Muchos andamos los pasillos de este
Semanario con el orgullo de haber estu-
diado allí, porque para casi todos los egre-
sados, aun cuando hemos asistido a otras
escuelas, existe una especie de raíz pro-
funda que nos une a este centro.

Por ello, en medio de la campaña Más
Holguineros Más Podemos, que implica un
componente económico-social, pero, espe-
cialmente, cívico-ciudadano, con la fuerza
del amor y el agradecimiento y desde
varios  lugares de Holguín, de Cuba y del
mundo, surge la pregunta: ¿Qué podemos
hacer hoy los graduados de la Vocacional
para apoyar las transformaciones y el
mantenimiento en nuestra querida escue-
la? //  CCoonnsseejjoo  EEddiittoorriiaall  ddee  ¡¡aahhoorraa!!

másHOLGUINEROS

PODEMOS



YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
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EEl sol nos sorprendió subiendo las montañas sagüeras. El
olor a yerba húmeda y a cafetal trascendía la guardarra-
ya. Atrás quedaron más de 200 kilómetros recorridos en

un yipe ruso y todo cuanto entraña este peculiar viaje. A nues-
tra vista se abría paso el Consejo Popular de Calabazas de
Sagua, que por estos días recibió una “intervención quirúrgi-
ca” con mezcla de cemento y brochas.

Y no era para menos. El deterioro agrietaba el rostro de un
pueblo rico en historia y tradiciones de lucha y hasta cóm-
plice del amor entre Vilma y Raúl, pues ellos también radica-
ron aquí durante la guerra contra la dictadura batistiana en
el II Frente.  

“Hacía mucho tiempo que Calabazas no sentía el olor a
pintura fresca. Este es un barrio de revolucionarios. Gracias
a la preocupación de las autoridades de la provincia, el
ambiente se transforma para bien”, comenta Herminio Ber-
nal Macías, hombre de 65 años que por nada del mundo
abandona su terruño.

“Quienes han pasado días fuera, dicen que el lugar  es
otro, no lo reconocen”, acota Fefa, jubilada que ha participa-
do en las tareas. “Mientras tenga sangre en las venas, cola-
boraré con la Revolución que tanto me ha ayudado”, afirma
con vehemencia.

No importó que sol y calor castigaran las espaldas.
Muchas manos batían la mezcla, limpiaban y acomodaban
los locales. Trabajo y dedicación “sacuden” la vida, en los
últimos meses, en esta zona del Plan Turquino holguinero.

Desde la entrada al poblado resaltan coloridas edificacio-
nes con azoteas impermeabilizadas y nuevos techos, pues
fueron  beneficiadas más de 50. 

“Todo fluyó de manera armoniosa. El compromiso de los
vecinos y el sentido de pertenencia por las 35 obras trabaja-
das y las más de 160 acciones permitieron avanzar en los pro-
pósitos del Consejo, junto a las brigadas inversionistas y cons-
tructoras, entidades y organizaciones de masas”, destaca
Milagros de la Caridad González Jiménez, presidenta del
Gobierno en el municipio de Sagua de Tánamo.

La Escuela Primaria Pedro Columbié Sánchez reabrirá sus
puertas el próximo lunes para dar continuidad al proceso
docente educativo, luego de recibir una transformación que
favorece a 118 estudiantes. Nuevas paredes divisorias de mam-
postería sustituyen las de cartón en las siete aulas. Se suma el
portal de 38 metros, la cerca perimetral, cambio de piso y
ampliación de cuatro baños sanitarios enchapados, área de
recreación, pasillos exteriores y restauración de las instalacio-
nes eléctricas y locales administrativos, entre otras acciones.

Pero el grueso de las obras se concentra al pasar el puen-
te. Donde otrora permaneció una bodega de madera, existi-

rá un complejo comercial con locales para la venta de la
canasta básica, productos industriales de la Cadena de Mer-
cados Ideal, carnicería y puntos de venta de materiales de la
construcción. 

Sobresalen la remodelación de la panadería-dulcería, el
remozamiento de la Biblioteca y Sala de Video, que cuenta
ahora con climatización, nuevo mobiliario y ventanas. Tam-
bién la rehabilitación de la carpintería y paredes del Museo

Operación Antiaérea, donde se conserva una colección de 16
objetos referentes a la etapa de la lucha insurreccional del II
Frente Oriental, de la cual formó parte Calabazas, según
Carolina López Marrero, técnica de esa institución.

Otras acciones constructivas animan las dos circunscrip-
ciones enclavadas en el corazón de Calabazas, que acoge
con regocijo las paradas remozadas, el nuevo local para ser-
vicios técnicos y personales, los parques, incluyendo los
infantiles, la cancha múltiple, un consultorio convertido en
tres viviendas para médicos, la Farmacia y el Correo.

En esta zona, las cooperativas retoman su esencia para
ser el alma de las comunidades, pues su contribución es vital
en el desarrollo de la vida campesina. Por eso, miembros de
la CPA Desembarco del Granma impulsaron la construcción
del Punto de Venta de productos agropecuarios, el comedor
y salón de reuniones de esta forma productiva.

MMÁÁSS  OOBBRRAASS  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDDMMÁÁSS  OOBBRRAASS  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD

Un sector sensible en las montañas es, sin dudas, la Salud.
Por eso, el programa de rehabilitación de las comunidades
vela por mantener la optimización de los servicios y las con-
diciones materiales y de vida de las instalaciones.

Durante dos meses, el consultorio integral Hermanas
Columbié, el más importante de la zona, recibió rehabilita-
ción en sus locales, pues se demolió por completo el salón de
espera para devolver uno más cómodo y confortable a los
pacientes. Se colocaron nuevos enchapes con gres cerámico
en las mesetas.

Según Ángela Tarafa Blanco, licenciada en Enfermería y
responsable principal de la unidad asistencial, los trabajado-
res se involucraron en  labores de organización y limpieza, lo
cual no impidió la prestación de servicios médicos, pues se
mantuvo el personal imprescindible para estos fines. 

Pero no solo los pacientes reciben un centro confortable
donde atenderse, sino que los médicos en servicio social dis-
ponen de una casa con  condiciones óptimas. 

“Es un privilegio, estamos  a gusto. Encontramos comodidad
para permanecer en la montaña y poder estudiar. Ahora debe-
mos elevar la calidad en los servicios. La nueva instalación
exige marchar a tono con las facilidades que ponen en nues-
tras manos, lo cual sería la mejor recompensa para la pobla-
ción”, señala la doctora Niurleydis Calzadilla.

Un poco más allá, está el Consultorio 37. La brigada de 23
hombres de la UEB de Umbrales, del municipio de Calixto
García, laboró en esta instalación. Buen tiempo pasaron en
esta parte de la geografía holguinera para dejar a los cala-
baceños un centro completamente reanimado, que incluye
parque y jardinería. 

“Se trata de mejorar y estimular la vida en la montaña;
por eso estamos agradecidos de esta intervención en
Calabazas. Más de mil 800 habitantes se benefician con
estas transformaciones. La gente de aquí es noble y
buena. Han dado su aporte. No faltaron tazas de café,
refresco y hasta música para animar las jornadas. Nuestra
comunidad se siente satisfecha”, comenta Iván Reyes
Columbié, presidente del Consejo Popular.

CCEELLEEBBRRAACCIIOONNEESS  
Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Hol-

guín hoy cortan las cintas en el estreno del reanimado Con-
sejo Popular y en coincidencia con las celebraciones provin-
ciales en saludo al 17 de Mayo, Día del Campesino, a la que
asisten. No por gusto concuerdan fecha y escenario.

Muchos de los campesinos de la zona recuerdan la alegría
de hace 55 años, cuando se firmó la Primera Ley de Reforma
Agraria y pudieron ser propietarios de sus tierras o cuando,
53 años atrás, se aglutinaron en la ANAP para tener donde
canalizar sus preocupaciones. Desde esos años iniciaron las
transformaciones para los montañeses.

Luego sobrevino el trabajo de sol a sol, pero con la satis-
facción de ser los dueños. A lo largo de más de cinco déca-
das, el aporte del campesinado cubano y de los lugareños ha
sido decisivo en el desarrollo del país. Por eso, en esta oca-
sión, en la provincia se entregará la condición de Vanguardia
Nacional a cinco CPA, dos CCS y a los cooperativistas Alfre-
do Guerrero Laffita, Héctor Luis Castañeda Cutiño, Martha
Muñoz Céspedes y Néstor Jaime Miranda.

Calabazas sigue siendo protagonista de importantes suce-
sos. Ahora, la pauta está en crecer y desarrollar la agricultu-
ra cafetalera, su principal renglón, y extender el incentivo a
las demás áreas. 

Dejo atrás más de 200 kilómetros, con la esperanza de
volver a recorrerlos en un futuro no muy lejano, pues llevo
en mi agenda nombres que en otros viajes a las montañas
sagüeras llenarán esas páginas.
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Hoy, en la celebración provincial por  el Día del
Campesino, se cortan las cintas en el estreno
del renovado Consejo Popular de Calabazas de
Sagua, donde se realizaron más de 160 
acciones de rehabilitación, construcción y
remozamiento, para dar otros matices a la vida
de los montañeses 

CCALABALABAZAZAAS DE SS DE SAAGUGUAA

A CORAZÓN ABIERTO

Las mejoras de las viviendas son acciones prioritarias 
en el Plan Turquino holguinero.
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Felicitaciones para las madres,
abuelas, tías y todas las que sin haber
traído un hijo al mundo merecen res-
peto y admiración por  alimentar su
alma maternal. También llegue el reco-
nocimiento al personal de enfermería
en la jornada por su Día, el próximo 12
de mayo. ““QQuuiizzáá  mmii  pprreeooccuuppaacciióónn  sseeaa
ssiimmiillaarr  aa  llaa  ddee  oottrraass  ppeerrssoonnaass  qquuee  vviissii--
ttaann  llaa  ttiieennddaa  ddee  mmeerrmmaa  EEll  CCoolliibbrríí,,
ssiittuuaaddaa  eenn  llaa  ccaallllee  LLiibbeerrttaadd,,  eessqquuiinnaa  aa
CCuubbaa,,  ddoonnddee  llooss  pprroodduuccttooss  qquuee  ssee
ooffeerrttaann  ssoonn  ddee  iinntteerrééss  ppaarraa  llaa  ppoobbllaa--
cciióónn,,  aallgguunnooss  ppoorr  ssuu  pprreecciioo  aasseeqquuiibbllee,,
ppeerroo  llaa  uunniiddaadd  nnoo  ccuueennttaa  ccoonn  ddeeppeenn--
ddiieennttee  qquuee  ppeerrmmaanneezzccaa  eenn  eessaa  áárreeaa
ppaarraa  ppooddeerrllooss  mmoossttrraarr..  LLaa  ccaajjeerraa  eess  llaa
mmiissmmaa  qquuee  ddeessppaacchhaa,,  ppeerroo  ccuuaannddoo  nnoo
hhaayy  nnaaddiiee  ppaarraa  ccoommpprraarr,,  aaddeemmááss,,
mmuueessttrraa  llooss  aarrttííccuullooss,,  qquuee  nneecceessaarriiaa--
mmeennttee  ddeebbee  eennsseeññaarrllooss  ppaarraa  ppooddeerr
vveerr  ssuu  ddeeffeeccttoo””,,  eessccrriibbiióó  NNaaoommyy  CChhooyy
MMuulleett,,  ttrraabbaajjaaddoorraa  ddee  llaa  EEPPEEEESS.. Dos
funcionarios de Comunales visitaron
en marzo a Marcos Hernández Sán-
chez, preocupados por su inquietud
sobre  la  recogida de desechos sólidos
en la calle 42, entre 27 y 33, reparto
Alcides Pino, pero hasta ahí llegó todo.
Sigue el vertimiento de basura en la
vía pública, porque allí no entran tra-
bajadores de ese organismo a higieni-
zar la zona desde hace mucho. RReess--
ppuueessttaa  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  CCiiggaarrrrooss
LLáázzaarroo  PPeeññaa  aa  MMaannuueell  FF..  AAllmmaagguueerr
BBaattiissttaa  ppoorr  ssuu  iinnqquuiieettuudd  ssoobbrree  óómmnnii--
bbuuss  ddee  eessaa  eennttiiddaadd  qquuee  vviiaajjaann  vvaaccííooss  yy
nnoo  rreeccooggeenn  ppaassaajjeerrooss  eenn  ppaarraaddaa  cceerr--
ccaannaa  aa  TTiinnttoorreerrííaa  UUnniiccoorrnniioo::  ““DDeessddee
jjuunniioo  ddee  22001133,,  ssoolloo  uunnaa  ddee  nnuueessttrraass
ddooss  gguuaagguuaass  pprreessttaa  sseerrvviicciiooss;;  ppoorr  lloo
ccuuaall  llaa  gguuaagguuaa  OOSSJJ--221177  ddiissppoonnee  ddee
mmeennooss  ttiieemmppoo  ppaarraa  aasseegguurraarr  llooss  rree--
ccoorrrriiddooss  eessttaabblleecciiddooss,,  lloo  ccuuaall  lllleevvóó  aa
lliimmiittaarr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppaarraaddaass;;  yy  aauunn--
qquuee  eell  AArrttííccuulloo  77,,  IInncciissoo  HH,,  ddee  llaa  RReessoo--
lluucciióónn  115511//22001111,,  ddeell  MMIITTRRAANNSS,,    eessttaabbllee--
ccee  ddeetteenneerr  eell  vveehhííccuulloo  eenn  llooss  ppuunnttooss
ooffiicciiaalleess  ppaarraa  llaa  ttrraannssppoorrttaacciióónn  aalltteerr--
nnaattiivvaa  ddee  ppaassaajjeerrooss  aa  rreeqquueerriimmiieennttoo
ddeell  iinnssppeeccttoorr,,  ssee  ddeecciiddiióó  iinncclluuiirr  eenn  eell
iittiinneerraarriioo  llaa  ppaarraaddaa  ssoolliicciittaaddaa  ppoorr  eell
rreeccllaammaannttee  eenn eell  vviiaajjee  ccoorrrreessppoonnddiieenn--
ttee  aall  ttuurrnnoo  ddee  pprroodduucccciióónn  ((55::5500  aamm)),,
nnoo  aassíí  eenn  eell  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ((66::5500  aamm)),,
ppuueess  eenn  eessttee  ssee  hhaaccee  eenn  llaa  ppaarraaddaa
ffrreennttee  aa  llaa  FFáábbrriiccaa,,  ppoorr  llaass  rraazzoonneess
aanntteess  eexxppuueessttaass..  EEnn  eell  ppllaann  ddee  rreeccaauu--
ddaacciióónn  ddeell  ccaarrrroo  eessttáá  ccoonntteemmppllaaddaa  llaa
pprreessttaacciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn,,
ssoobbrreeccuummpplliiddoo  hhiissttóórriiccaammeennttee,,  lloo  qquuee
rreefflleejaa  qquuee  ssíí    ssee  ccoonnttrriibbuuyyee  aa  ttrraassllaaddaarr
ppeerrssoonnaall””.. “Como Pedro (El Chino)  no
hay dos. Es el mejor de todos”, así
hablan muchos pasajeros acerca del
chofer de la Ruta 7, por su eficiencia y
trato amable con todos. AAggrraaddeecceenn  aall
cciirruujjaannoo  JJoosséé  AA..  BBaarrrroossoo,,  ddeell  HHoossppiittaall
LLuuccííaa  ÍÍññiigguueezz  LLaannddíínn,,  ppoorr  eexxiittoossaa
iinntteerrvveenncciióónn  qquuiirrúúrrggiiccaa  rreeaalliizzaaddaa  aa
FFrraanncciissccoo  BBoorrjjaass,,  eell  ppaassaaddoo  3300  ddee
aabbrriill.. Desde el municipio de Frank País,
afirma Camilo Cuza que los lugareños
disfrutan de la nueva ruta de ómnibus
que enlaza directamente a ese territo-
rio y el de Sagua de Tánamo con la
capital del país, inaugurada el pasado
16 de abril en Cayo Mambí, pero tienen
como insatisfacción que, al regreso de
La Habana, la guagua no entra a Cayo
Mambí a dejar pasajeros de ese terri-
torio; estos quedan abandonados a su
suerte a la entrada de la comunidad de
Vidalina, pues se alega que “el carro es
de Sagua de Tánamo”, lo cual no se
ajusta  a la verdad, porque la asigna-
ción de capacidades es casi similar
para ambos: 30 a los sagüeros y 15 a

cayomambiseros. VVeecciinnooss  ddee  llaa  CCaallllee
5566,,  rreeppaarrttoo  1133  ddee  MMaarrzzoo,,  MMaayyaarríí,,  aaffiirr--
mmaann  qquuee  ssee  lleess  ccoommpplliiccóó  llaa  ccoottiiddiiaanneeii--
ddaadd  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  uunn  SSeerr--
vviiCCuuppeett  eenn  eessaa  ddiirreecccciióónn,,  ppoorrqquuee  eell
llóóggiiccoo  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  ttrráánnssiittoo  vveehhiiccuu--
llaarr  hhaa  ddeetteerriioorraaddoo  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  llaa  vvííaa
qquuee  nnii  llaass  bbiicciicclleettaass  ppuueeddeenn  cciirrccuullaarr,,
ssiinn  ccoonnttaarr  llaass  mmoolleessttiiaass  aa  llooss  lluuggaarree--
ññooss  ppoorr  eell  rruuiiddoo  ddee  llooss  ccaarrrrooss  ddeessddee  ddee
llaa  mmaaddrruuggaaddaa.. Gaspar Osorio Herrera
es cooperativista de la CCS Reynerio
Almaguer, municipio de Cacocum,
dedicado a la producción de leche
desde hace más de una década y con
una trayectoria limpia de incumpli-
mientos en la entrega del alimento a la
industria; sin embargo, no ha existido
reciprocidad hacia él, según su queja.
En el mes de marzo, entregó a la
industria 965 litros, pero solo le paga-
ron 688 a 0.35 centavos cada uno, por
lo cual dejó de percibir mil 410 pesos
con 40 centavos. “Reclamé, pero no
he tenido respuesta. El problema prin-
cipal radica en cómo se almacena la
leche hasta la llegada del carro-cister-
na: se vierte en un termo donde se
mezclan todas las aportaciones de
campesinos de varias CCS, por lo cual
al hacerle la prueba de calidad antes
de llevársela no se mira individualida-
des, sino el producto colectivo y así
paga justo por pecadores”, afirma el
campesino. VVaarriiooss  lleeccttoorreess  ssee  ccoommuunnii--
ccaarroonn  ccoonn  llaa  CCoolluummnnaa,,  pprreeooccuuppaaddooss
ppoorr  llaa  qquueejjaa  ppuubblliiccaaddaa  eenn  llaa  eeddiicciióónn
aanntteerriioorr,,  aacceerrccaa  ddee  uunn  iinncciiddeennttee
ooccuurrrriiddoo  ccoonn  uunnaa  rreesseerrvvaacciióónn  eenn  LLaa
QQuuiinncceeaaññeerraa,,  yy  hhaaccííaann  uunnaa  pprreegguunnttaa
bbaassttaannttee  llóóggiiccaa::  ¿¿ppoorr  qquuéé  llaass  ccaappaaccii--
ddaaddeess  ddee  eessaa  uunniiddaadd  llaass  vveennddee  llaa
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ssii  llaa  EEPPEEEESS  ttiieennee  uunnaa
AAggeenncciiaa  ddee  RReesseerrvvaacciioonneess??  MMoottiivvaa--
ddooss  ppoorr  llaa  iinn--tteerrrrooggaannttee  hhiicciimmooss
aallgguunnaass  aavveerriigguuaacciioonneess  yy,,  eeffeeccttiivvaa--
mmeennttee,,  eessaa  eennttiiddaadd  ppoosseeee  uunnaa  AAggeenn--
cciiaa ddee  RReesseerrvvaacciioonneess,,  eenn  llooss  bbaajjooss
ddeell  EEddiiffiicciioo  1122  PPllaannttaass,,  ddoonnddee  llaabboo--
rraann  ddooss  vveennddeeddoorraass,,  uunnaa eeccoonnóómmiiccaa
yy  llaa  aaddmmiinniissttrraaddoorraa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
aallllíí  ssoolloo  ssee  aattiieennddee  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn
iinntteerreessaaddaa  eenn  aassiissttiirr  aall    PPoolliinneessiioo,,  aa
ppeessaarr  ddee  qquuee  eessee  ggrruuppoo  ddiissppoonnee  ddee
oottrrooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss,,  ccoommoo  EEll
SSiibboonneeyy,,  llooss  hhootteelleess  SSaannttiiaaggoo,,
MMaajjeessttiicc  yy  PPrraaggaa;;  aaddeemmááss  ddee  VViillllaa
AAzzúúccaarr  ((ddeessddee  eenneerroo)),,  qquuee  vveennddeenn
ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  eenn  llaa  ccaarrppeettaa  oo
aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  lloo  qquuee  iinndduuddaabbllee--
mmeennttee  ccoonndduuccee  aa  pprroobblleemmaass  ccoommoo
eell  ooccuurrrriiddoo  eenn  LLaa  QQuuiinncceeaaññeerraa  yy
oottrrooss  ddee  mmaayyoorr  eennvveerrggaadduurraa.. Por la
cantidad de quejas, que se suscitan
diariamente, acerca de molestias
causadas a vecinos por algunos tra-
bajadores por cuenta propia duran-
te la prestación de su servicio,  no
debería  soslayarse por ningún moti-
vo verificar al momento de extender
el permiso dónde, cómo y con qué el
solicitante va laborar.  Por ejemplo,
personas que viven en la calle
Unión, entre Rastro y Aguilera, no
tienen paz en sus domicilios desde
la apertura de un taller para fabricar
rayos de bicicletas, por los constan-
tes y fuertes martillazos  a cualquier
hora del día y los llamados en alta
voz de clientes reclamando ser aten-
didos. FFeelliicciittaann  aall  ccoolleeccttiivvoo  ddee  pprrooffee--
ssoorreess  yy  eennttrreennaaddoorreess  ddee  llaa  CCáátteeddrraa
ddee  EEssggrriimmaa  ppoorr  eessffuueerrzzoo  yy  eennttrreeggaa
ccoonn  qquuee  pprreeppaarraann  aa  llooss  ffuuttuurrooss  aattllee--
ttaass  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  ddee  llaa  pprroovviinn--
cciiaa;;  eessppeecciiaallmmeennttee  eennvvííaann  rreeccoonnooccii--
mmiieennttoo  ppaarraa  eell  aalluummnnoo  JJaavviieerr  AAnnttoo--
nniioo  RRoommáánn  RRooddrríígguueezz..  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

MMAAYYOOMMAAYYOO
1100  11998866 Caída en combate de

Ramón Jiménez Calderín, en
Angola.

1111  11886699 Desembarco de la
expedición del “Perrit” en la
Península de El Ramón, Bahía de
Nipe. Fue una de las mayores
expediciones llegadas a Cuba en
la Guerra de 1868.

1122  11993322 Nace René Ramos
Latour en Antilla.

1133  11994422 En Holguín, nace
Pedro Ortiz Domínguez, desta-
cado escritor y periodista.

1144  11997777 El internacionalista
holguinero Ángel Céspedes
Urrutia muere en Angola.

1155  11995555 Fidel Castro y los
demás asaltantes del Moncada
son puestos en libertad, después
de 19 meses de reclusión.

1166    11995588 Perecen en diferentes
acciones contra la dictadura
batistiana los combatientes hol-
guineros Raimundo Verdecia
Prieto, Guillermo Espinosa Blan-
co y Félix Rojas Lahera.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAA: La UEB Geominera, ubi-
cada en el poblado de San Andrés,
ofrece plaza de Tecnólogo B en
Proceso Industrial. Salario
$430.00 más estimulación en
ambas monedas. Requisitos: nivel
superior con tres años de expe-
riencia. Además, la Empresa cuen-
ta con transporte desde Aguas
Claras hasta la Fábrica de Zeolita
en San Andrés.

La Delegación Territorial del
CITMA ofrece plaza de Especialista
para la Ciencia, la Tecnología y el
Medio Ambiente, Inspector Am-
biental Territorial, Especialista en
Regulación, Control y Seguridad y
Especialista B en Inversiones. Sala-
rio. $455.00. Requisitos: nivel su-
perior. Presentarse en Calle 18, en-
tre 1ra. y Maceo, reparto El Llano,
teléfono  47-3141.

La Escuela Vocacional de Arte
convoca a exámenes en la especia-
lidad de Música, a desarrollarse el
día 16 de mayo a las 8:30 am, en la
propia escuela. Requisitos: estar
cursando 2do. ó 4to. grado, llevar
Tarjeta de Menor y no haberse pre-
sentado en la convocatoria ante-
rior. La convocatoria abarca a los
municipios Holguín (2do. y 4to),
Moa (4to.), Cacocum (4to.), Banes
(4to.), Sagua de Tánamo (4to.),
Mayarí (4to.) y Gibara (4to.). Para
mayor información, llamar a los
números 48-0212 ó 48-1545.

TTEE  RROOBBAARRÉÉ
PPrriinnccee  RRooyyccee
Tus padres no me aceptan 
en casa,
y yo no aguanto 
el deseo de tenerte otra vez,
tus caricias, tu cuerpo me llama,
Ay, no, no, no lo pensaré,
por tu ventana yo entraré.
(11) Tú eres quien a 
mí me hace soñar,
tú eres quien a mí me 
hace palpitar,
tú eres quien a mí me tiene loco
(me tiene loco),
no importa el peligro, 
yo te quiero ver,
no me importa quién 
me busque, contigo estaré,
no me importa el que digan 
que por ti ando loco.
Te robaré esta noche,
te robaré esta noche,
te robaré esta noche,
te besaré esta noche,
te robaré esta noche,
te robaré esta noche,
te robaré esta noche,
te besaré esta noche,
Serás mía esta noche 
(te robaré). (22)
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)
Te abrazaré (te abrazaré),
en tu cama yo te lo haré 
(te lo haré),
llegaré (llegaré),
a donde tú quieras,
en tu cama te quemaré,
te comeré desde la cabeza 
hasta los pies.
Aaaaaaah, uoh uoh

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  BBoollmmeeyy

aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

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

Club de la
canción

SSAALLAA    PPRRIINNCCIIPPAALL
MMiiéérrccoolleess  1144,,  55::0000  ppmm: Trébol

Teatro presenta la obra Semen.
VViieerrnneess  1166,,  99::0000  ppmm::  Gala cul-

tural  contra la homofobia
SSAALLAA    IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  1100,,  1100::0000  aamm: Teatro

Guiñol de Holguín presenta la
peña “Con una sonrisa”, con la
obra infantil La calle de los fan-
tasmas.

Programac ión

JJaavv iieerr

En reparación
aceras de la
Avenida de

los 
Libertadores

Cazuelitas de naranja

IInnggrreeddiieenntteess
4 tazas de jugo de naranja
1 taza de azúcar
4 cucharadas de maicena
IInnssttrruucccciioonneess: Ponga al fuego el

jugo de naranja, añada el azúcar y
la maicena diluida previamente en
un poco de jugo o agua, al comen-
zar a hervir revuelva hasta que se
diluyan bien los ingredientes. Coci-
nar hasta que se espese. Rellenar
con la natilla las tapas de la naran-
ja sin pelar y sin hollejos.

A cargo de Tania Cabrera
cip223@enet.cu
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LLas Romerías de Mayo festejaron su XX
aniversario con la misma dinámica. Movi-
dos por el calor y la sorpresa se sucedie-

ron los días. La música, el teatro y la danza en
espacios públicos atrajeron a cuanto curioso
anduviera cerca. 

Una tarde se colmaron los límites del parque
que llevan a la calle Martí. Morón Teatro ponía
Troya: una leyenda de barro. Allí estaba el
caballo y la guerra.  

En la noche, en una tarima cercana, tocaba
Edesio Alejandro con su grupo. En la Casa de
la Trova, seguían en lo suyo los cantores que
ha-bían homenajeado a Juan Formell y San-
tiago Feliú y celebraban los 30 años de vida
profesional de Fernando Cabreja. Adrián
Berazaín concitó a sus admiradores a mover-
se hasta el parque Martí, mientras en el Cen-
tro de Arte el escultor Alberto Lescay, junto a
sus hijos Alejandro y Alberto, presentaba el
Proyecto Somos.  

UUNN  MMOOMMEENNTTOO  PPAARRAA  LLEESSCCAAYYUUNN  MMOOMMEENNTTOO  PPAARRAA  LLEESSCCAAYY
El artista santiaguero Alberto Lescay Meren-

cio recibió el Hacha de Holguín, máxima distin-
ción que entrega la Asamblea Provincial del
Poder Popular. El acontecimiento sucedió en la
Sala Electa Arenal, del Centro de Arte, donde
presentaba su libro Agenda de notas.

Ante Luis Torres Iríbar, primer secretario del
Partido en la provincia, y amigos del artista, Les-
cay recibió la distinción de manos de Sucel del
Carmen Téllez, presidenta de la Asamblea. Alexis
Triana, presidente del Comité Organizador de
Romerías, había asegurado que aquel reconoci-
miento representaba “la muestra del cariño de
quienes aprendieron a querer” al escultor y pre-

sidente de la Fundación Caguayo, grupo que
donó al llamado Festival de Juventudes Artísticas
la Medalla XX Aniversario.

El escultor santiaguero tuvo una participa-
ción protagónica, debido al proyecto “Somos”,
mezcla de música y artes plásticas.  Otra con-
secuencia de su visita fue la publicación de su
primer libro por Ediciones Holguín. Se trata de
apuntes realizados durante años de estudio en
la extinta Unión Soviética: “Esta es una reac-
ción nueva para mí. Estoy acostumbrado a que
vean mis exposiciones, pero no a que lean un
libro mío”, dijo. 

LLAA  IIMMAAGGEENN  CCOONNSSTTAANNTTEELLAA  IIMMAAGGEENN  CCOONNSSTTAANNTTEE
Las Romerías también padecen la conse-

cuencia de los tiempos y la reducción económi-
ca, que provoca la disminución de las propues-
tas públicas. Algunas de las agrupaciones
anunciadas nunca llegaron a la ciudad. Sin

embargo, hacia el interior de instituciones, gru-
pos de académicos e investigadores conversa-
ban sobre temas tales como el cine y la foto-
grafía autodidacta. 

En el café Las Tres Lucías, sitio que, además
de oferta gastronómica, debe mantener entre
sus esencias la promoción del arte, hubo
Cámara Azul, con invitados como Gerónimo
Labrada y María Julia Grillo, director y coordi-
nadora académica, respectivamente, de la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños. 

Además de estética y realización, en Cámara
Azul se debatió sobre el estado en que se

encuentra hoy la Historia de Cuba en las distin-
tas enseñanzas. El hecho fue promovido por un
material audiovisual realizado por Juan Gabriel
Gordín, Ariadna Guerrero y Vangil Saínz y
contó con la presencia de profesores de la Uni-
versidad Oscar Lucero Moya. 

Cerca de Las Tres Lucías queda la UNAIC y
allí sesionaron las jornadas de FotoFest, Festival
Internacional de Fotografía Autodidacta, que
extendió sus exposiciones a Madrid. Y en el
mismo centro de la ciudad, en la Biblioteca Pro-
vincial, hubo movimiento de blogueros. 

BBLLOOGGUUEERRÍÍAASS……BBLLOOGGUUEERRÍÍAASS……
Controvertidos debates relacionados con el

papel de los blogueros revolucionarios en la
Cuba actual, los desafíos de quienes escriben
en ese tipo de plataformas digitales y la res-
ponsabilidad social que entraña la producción
de contenidos informativos desde Internet en
el contexto socio-económico nacional de hoy,
se generaron durante el evento Bloguerías de
Mayo, en Holguín, como parte del Festival Mun-
dial de Juventudes Artísticas.

El bloguero holguinero Luis Ernesto Ruiz
(Visión desde Cuba) hizo las veces de moderador
en paneles integrados por Enrique Ubieta (La isla
desconocida) y Raúl Antonio Capote (El adversa-
rio cubano), Harold Cárdenas (La Joven Cuba) y
Carlos Alberto Pérez (Chiringa de Cuba).

Capote se refirió al contexto actual del capi-
talismo del siglo XXI y sus formas de comuni-
cación, en la cual empresas dedicadas a la pro-
ducción de armas y la industria de la guerra
son dueñas de importantes medios de prensa
en el mundo. En tanto, Ubieta centró su exposi-
ción en la importancia de la crítica desde los
medios digitales con una posición “militante”.
Asimismo, abordó el tema de la guerra ideoló-
gica que desarrolla el Gobierno norteamerica-
no contra varios países del orbe y recalcó el
papel de periodistas y blogueros cubanos para
enfrentar tales amenazas. 

Una interesante polémica se generó alrede-
dor de si se realiza periodismo en las blogs admi-
nistradas por profesionales ajenos a la comuni-
cación y cómo podría fortalecerse la llamada
“Blogosfera cubana”. La mayoría coincidió en

que debe mediar la cooperación y la responsabi-
lidad social desde la plataforma donde se escri-
ba sobre Cuba, porque lo fundamental es defen-
der la verdad del país en Internet.

Conocidos como bitácoras personales o
blogs, estos medios alternativos de expresión
cobran auge en el mundo, y en Cuba muchos
reconocen sus potencialidades para comunicar,
desde Internet, la cotidianidad de la nación.

HHAASSTTAA  LLAA  EEDDIICCIIÓÓNN  2222HHAASSTTAA  LLAA  EEDDIICCIIÓÓNN  2222
Para el cierre, se izó el Hacha en uno de los

edificios de 18 plantas y se sembró un árbol,
como es tradicional. Luego, en la Plaza Mayor
General Calixto García, se escucharon las voces
de algunos participantes procedentes de 30 paí-
ses y organizadores y presidentes de la AHS.

En el recuerdo quedan el Congreso de Pensa-
miento, las reuniones de poetas en la UNEAC, la
Fiesta de los Abrazos en el Parque de las Flores,
los encuentros de música electroacústica y rock,
dos de los momentos que gozan de público cre-
ciente y se consolidan en la ciudad.

También se recordará los conciertos de
Buena Fe en el Bosque de los Héroes y en el
Estadio,  hechos trascendentes para el grupo, el
público y las Romerías mismas, que siguen sien-
do un espacio para el intercambio con respaldo
institucional, gubernamental y popular.

PEÑAS EN
MELONES

CALIXTO GONZÁLEZ B. /  calixto@ahora.cip.cu

Melones, barrio del municipio de
Rafael Freyre, se convirtió el do-
mingo 4 de mayo en centro de las
Peñas Deportivas, al acoger con
entusiasmo el acto nacional y pro-
vincial de esas agrupaciones, que
celebran su efeméride ese día,
desde hace 14 años, por iniciativa
holguinera.

El escenario fue, justamente,
escogido como reconocimiento a la
Peña de esa localidad, la “Luis Gar-
cía García”, dirigida por Abel
Obrían y declarada, nuevamente,
Vanguardia Nacional. Los partici-
pantes colocaron ofrendas florales
al busto de José Martí en el par-
quecito que lleva su nombre,
recientemente reinaugurado, y en
el obelisco que recuerda la batalla
de Calixto García contra los espa-
ñoles en ese sitio.

Concurrieron directivos de las
peñas e integrantes de varios de
esos colectivos y funcionarios de la
Dirección Provincial de Deportes,
junto a los anfitriones, encabeza-
dos por Máikel Guerrero, presiden-
te del Consejo Popular de Melones,
y Abel Obrían.

Entre las peñas representadas
estaban las moenses “Fidel Lora”
y “Pedro Soto Alba”, la holguine-
ra “Deysi Hechavarría”, integrada
sólo por mujeres, además de la
anfitriona “Luis García”. Minutos
de silencio se dedicaron al des-
aparecido músico Juan Formell,
al revolucionario Luis García y a
Raúl Romero, quien fuera un des-
tacado peñista.

La “Luis García” recibió recono-
cimientos de la Dirección Provincial
de Deportes y de su similar, la
“Fidel Lora”. Igualmente, el orga-
nismo deportivo entregó un diplo-
ma a la dirección de las peñas en
Holguín. La agrupación laureada
aprovechó el escenario para distin-
guir a sus mejores integrantes, a
organismos y personas que contri-
buyen a su accionar en Melones,
donde se presentó una exposición
que expresa el recorrido y méritos
de esa  organización vanguardista.

Raúl Céspedes, coordinador pro-
vincial de las peñas deportivas, se
refirió a la significación de la fecha y
a la necesidad de reactivar con mayor
ímpetu sus encomiendas de promo-
toras y cooperación en el deporte,
mientras que Ventura Carballido,
vicepresidente  del Consejo Nacional
de esos grupos, recordó el por qué de
la celebración ese día.

René López, del Departamento
de Relaciones y Propaganda de De-
portes en Holguín, destacó el im-
portante rol  de los peñistas como
promotores de la actividad física
competitiva y recreativa.

Holguín tiene un amplio movi-
miento de peñas, entre las que se
distinguen la de Referencia Nacio-
nal, La Campana, comandada por
José Dorrego (Holguín), El Diaman-
te (“Calixto García”), la 17 de Marzo
(Poligráfico), las mencionadas “Pe-
dro Soto”, “Fidel Lora” y “Deisy
Hechavarría”, entre otras.

Este lunes, Carballido recibió un
mensaje de José Ramón Fernández
con una felicitación para todas las
peñas deportivas del país, en espe-
cial para la “Luis García García”.

PASAJES DE ROMERÍAS

La obra Troya, de Morón Teatro, despertó gran interés
en el público holguinero.

Continúan ganando adeptos las Rockmerías.

El Hacha de Holguín para Alberto Lescay.



MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

TTorrente de agua fuerte, transparente, continua, eso sim-
boliza RAUDAL, marca comercial de la Empresa de Inves-
tigaciones y Proyectos Hidráulicos de Holguín. Son tam-

bién términos que definen, muy atinadamente, la personalidad
de Celia Catiuska Lorenzo Rojas, su directora general.

La asociación me llegó luego de un intercambio
ameno, de  escudriñar en la vida de esta mujer paradig-
mática por virtudes como su austeridad y perseveran-
cia, las mejores aliadas cuando de concretar propósitos
y sueños se trata.

Mucho de acero y miel hay en la Ingeniera Civil, egre-
sada de la Universidad de Oriente a finales de la década
del ‘70 del siglo pasado, mezcolanza que le ha asegura-
do más aciertos que equivocaciones durante las casi tres
décadas dedicadas a comandar hombres, planes y explo-
raciones en una entidad en la que asegura tener la dicha
de haber nacido laboralmente y donde pronto pondrá fin
a su vida laboral.

Es, además, locuaz y comunicativa. Tomaba la iniciativa en
nuestro diálogo,  cuando me dijo: “El día que llamaste para la
entrevista celebraba mi cumpleaños 60. En la empresa  me
picaron un cake y me  regalaron un ramo de flores. Luego  fui
de Romerías, paseé por la ciudad, disfruté de algunas actua-
ciones y me senté en el parque Calixto García a leer un libro.

“No me quejo de mi vida profesional, pero siempre
tuve inclinación por las letras. Fui una lectora voraz,
hábito que le inculqué a mi hija,  licenciada en Derecho.
Ahora, siento preferencia por los programas televisivos
de corte científico, sobre todo los relacionados con las
megaconstrucciones”.

Pero también le apasiona sentarse con su nieta Carolín en
los parques de la ciudad. “Me agrada y energiza ver pasar a
las personas, encontrarme con  conocidos viejos, amigos y
trabajadores”, confiesa.

“Quiero decirte que es justo hablar de las raíces. Soy banen-
se, mi madre aún vive allí con el menor de mis tres hermanos.
Nací en una familia de revolucionarios. Mi padre fue muy inteli-
gente y de cultura general notable. Lo logrado se lo debo a él y
a mi madre, que no posee esa gran cultura, pero sí una inteli-
gencia natural. Ellos me inculcaron muchos valores”.

¿¿SSuuppoonnggoo  qquuee  ttaannttooss  aaññooss  eenn  ccaarrggooss  ddee  ddiirreecccciióónn  llee  pprroo--
ppoorrcciioonneenn  ssaattiissffaacccciioonneess??  

“Dirigir es una carrera fuerte, desde la cual tienes que mos-
trar  autoridad y  capacidad de identificarte con los trabajado-
res, desde el más alto especialista hasta los obreros de servi-
cio. Me siento admitida y querida por mi colectivo, algo que sin

duda es bueno. Cuando he tenido que ser fuerte, lo he explica-
do, tal vez no todos logren entender, pero siempre trato de
colegiar las decisiones para que se entienda por qué hacemos
las cosas. Estoy próxima a la jubilación, pero me iré con la
satisfacción de dejar una empresa sólida, con muchos lauros
que se resumen en el Premio Nacional de Calidad”.

HHaabblleemmooss  ddee  oobbrraass  yy  pprrooyyeeccttooss  qquuee  lllleevveenn  ssuu  iimmpprroonnttaa……
“Trabajé en sistemas de riego, en la rectificación de ríos y

en la construcción de sistemas de drenaje en Granma; somos
una empresa territorial, junto a Las Tunas y Holguín. Partici-
pé también en el sistema de riego del Valle de Caujerí, en
Guantánamo. Desde mi condición de cuadro, me involucré en
proyectos, en buena parte de los sistemas de gestión de la
calidad y en todas las acciones del trasvase Este-Oeste, la
mayor obra hidráulica concebida en nuestro país…”

¿¿IInnssaattiissffaacccciioonneess??
“Nunca estoy totalmente satisfecha. He evolucionado

junto a los nuevos tiempos, y las obras lo reflejan. Logramos
que nuestro equipo de trabajo se mantenga a la par de las
nuevas tecnologías y desafíos, como la construcción de la
presa Mayarí, primera de su tipo en esta Empresa y en Cuba,
con pantalla de hormigón”.

¿¿SSee  hhaa  sseennttiiddoo  aallgguunnaa  vveezz  vvííccttiimmaa  ddeell  mmaacchhiissmmoo??
“Jamás. No sé si serán los años trabajados en el mismo

lugar o porque me he ganado un espacio, pero me siento res-
petada y considerada, desde la base hasta el Instituto. Nunca
he sentido esa incomodidad, que tal vez otras compañeras
hayan experimentado. Me llevo bien con el equipo de traba-
jo, que mayoritariamente son hombres.

AAnntteess  ddee  eennttrraarr  aa  eessttaa  ooffiicciinnaa  qquuiissee  ssaabbeerr  ssoobbrree  uusstteedd  yy
oobbttuuvvee  ddooss  ccoonnttuunnddeenntteess  aaffiirrmmaacciioonneess::  ““eess  eexxiiggeennttee””  yy  ““ccoonn
eellllaa,,  ssíí  hhaayy  qquuee  ttrraabbaajjaarr””..

“Así es. Me entrego mucho al trabajo y así lo exijo a quie-
nes laboran conmigo. Pienso que en algún momento, lejos de
virtud fue defecto, pero lo he hecho con el único objetivo de
hacerle bien a nuestra empresa”.

“He vivido de una manera humilde, hasta hace poco tiem-
po en un apartamento que me otorgaron en el reparto Luz.
Mi esposo, también Ingeniero Civil y al que me unen 30 años
de matrimonio, está como colaborador en Angola, antes
estuvo en Venezuela y solo con el sacrificio familiar mejora-
mos ahora las condiciones de vida. Dirigir es una tarea que
se me asignó y por la cual respondo, sin más intereses que
dar de mí todo mi esfuerzo y capacidad”.

¿¿CCuuáánnttaass  hhoorraass  ddiiaarriiaass  ddeeddiiccaa  aall  ttrraabbaajjoo??
“Hubo tiempos en que trabajamos entre 10, 12 y 14 horas,

sobre todo  en la etapa de certificar el sistema de gestión de
la calidad, fueron meses muy fuertes. También, para la termi-
nación de obras en tiempo récord. Pero con buena organiza-
ción del trabajo y aprovechamiento óptimo de la jornada, no
es necesario extendernos más allá de las horas establecidas”.

¿¿CCóómmoo  ssee  llaass  iinnggeenniiaa  ppaarraa  eell  aarrrreegglloo  ddeell  ccaabbeelllloo,,  llaass  uuññaass,,
ppaasseeaarr……??

“El pelo me lo tiño casi todos los meses, por las canas,
de lo que se encarga una vecina. Mi familia dice que soy
difícil de imitar, porque siempre he tratado de darle su
tiempo y mucho amor, a pesar de la vorágine del trabajo”.

AAllgguuiieenn  mmee  hhaabbllóó  ddee  ssuu  aaffiicciióónn  ppoorr  eell  ddeeppoorrttee……
“Soy fan a la pelota, voy al Estadio, me gusta hacer

olas. Sufrí mucho cuando Holguín no quedó entre los pri-
meros lugares, pero sin dejar de reconocer su buen de-
sempeño. También disfruto la gimnasia rítmica, el patina-
je sobre hielo y el voleibol”.

MMaaññaannaa  eess  DDííaa  ddee  llaass  MMaaddrreess,,  ¿¿qquuéé  hhaarráá??
“En familia, en Banes junto a mi madre, en el lugar donde

nací. Ese día me gusta regalarle sobre todo flores. Mi  color
preferido es el malva, porque proporciona frescura, ternura,
paz. También disfruto las plantas y tengo en casa unos bon-
sáis a los que  dedico mayores atenciones”. 

En alguna parte de la acogedora institución que dirige
Celia leí que “a la Patria no se ha de servir por el benefi-
cio que se pueda sacar de ella, sino por el placer desinte-
resado de serle útil”.

Catiuska no me habló de su pasión martiana, pero no hay
dudas de que tiene sus influjos, como el hacer más que el
decir, y esa frase del Maestro que se le aviene como el raudal
fuerte, transparente y continuo que la define.
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HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

Según Víctor Hugo, los
que conducen y arras-
tran al mundo no son las

máquinas, sino las ideas; de
ahí la importancia de velar por
su calidad como antecedente
de las acciones.

Si los actos son originados por buenos
pensamientos, sobresalen por su creativi-
dad,  progreso y garantía de triunfo; al con-
trario de los empujados por dañinos crite-

rios, porque con seguridad reflejan el
maniqueísmo con que fueron lucubrados
en las mentes.

Nada hay tan peligroso como una idea
amplia en cerebros estrechos, y debemos
tenerlo claro a la hora de planificar progra-
mas, planes o decidir sobre un acontecimien-
to, ya que podemos maniatar o colocarles
contenes a opiniones brillantes con sólidos
argumentos, solo porque son procesadas por
poca y “enyesada” materia gris.

Por eso, lo vital de defender verdades,
después de analizar causas, consecuen-
cias y realidades, sin la mínima cuota de

apasionamiento o pareceres muy subjeti-
vos, que lejos de ayudar pueden hacer
sucumbir un proyecto.

Sería una lástima retroceder, cuando se
tiene oportunidad de crecer, solo por
aferrarnos a pobres razonamientos, sin
bases resistentes.

Una vez más recabamos de las actuacio-
nes con aciertos, dada la premisa repetida de
saber aprovechar positivamente los momen-
tos y evitar el lujo de equivocarnos.

Esto es un llamado a generar ideas lógi-
cas, cada vez que tengamos la posibilidad de

aportar elementos al desarrollo. Recuerde
que las razones tienen mayores oportunida-
des de prevalecer en la medida que se acom-
pañen de pruebas convincentes.

En la exposición de nuestros juicios nunca
debe renunciarse a la flexibilidad y a la sabia
manera de escuchar a otros, porque parti-
mos de una elemental situación: no ser
dueño de verdades absolutas, para no sufrir
la trascendencia de las palabras de Hipólito
Taine, cuando dijo: “Hay hombres que pare-
cen tener solo una idea y es una lástima que
sea equivocada”.
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SOY UNA MUJER FELIZAusteridad y perseverancia caracterizan a Celia
Catiuska Lorenzo Rojas, directora de la Empresa
de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de
Holguín (RAUDAL) y quien por casi tres décadas
ha comandado hombres, planes y 
exploraciones en esa entidad. La ingeniera
banense se encuentra entre las personalidades
distinguidas por el  Partido y el Gobierno en la
provincia, el pasado año




