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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

A veces los museos aparentan
espacios demasiado aburridos co-
mo para atraer la atención del
transeúnte. Dichas instituciones
deben nutrirse de iniciativas que
conviertan cada visita en lo que
debe ser: momento para aprender,
soñar y dar el salto educativo a
épocas pasadas. 

En Holguín, según explicaron
trabajadores de Patrimonio, los
interesados en visitar estas insta-
laciones podrán asistir de manera
gratuita a cualquiera de los 20
museos abiertos, de los 22 con los
que cuenta la provincia, mañana

domingo, cuando por disposición
del Consejo Internacional de Mu-
seos (ICOM), en 1977, se decretó el
18 de mayo como Día Internacio-
nal de los Museos. 

En la última celebración,  35 mil
museos de 143 países coordinaron
algún tipo de actividad. Mañana vol-
verán a hacerlo bajo la frase: “Las
colecciones crean conexiones”, algo
muy cierto, pues sea un museo de
ciencias naturales, arte, historia
o un sitio memorial, la estancia en él
implica aprendizaje inolvidable, si
aprovechamos  la visita.

En tanto, los trabajadores holgui-
neros se reunieron ayer en Gibara
en el Museo de Historia Natural Joa-
quín Fernández de la Vara Pi, uno de
más antiguos del territorio, inaugu-
rado en 1966. La ocasión resultó
oportuna para que el Consejo Nacio-
nal de Patrimonio reconociera a
María Chacón Pavón, directora de
dicho centro, por su valiosa labor, en
la cual se involucran conservadores,
restauradores, investigadores y per-
sonas creativas, que buscan conocer
y promover el conocimiento ateso-
rado en los museos.

CONVOCATORIA
La  Presidenta de la

Asamblea Provincial de
Holguín, en uso de las
facultades que le es-
tán conferidas,  en el
Artículo No. 9,  Inc. a),

del Reglamento de las
Asambleas Provinciales

del Poder Popular,
CCOONNVVOOCCAA
A los delegados a la Asamblea

Provincial del Poder Popular, a la
VIII Sesión Ordinaria, del XI Período
de Mandato, por celebrarse  el día
25 de mayo del 2014, a las 9:00 am,
en el Teatro Celia Sánchez Mandu-
ley, de la sede del Partido en la pro-
vincia, la que se desarrollará de
forma pública.

Como temas centrales se propo-
nen: Valoración de la Comisión de
Legalidad, Defensa y Orden Interior
sobre la situación del enfrentamien-
to a las ilegalidades, Rendición de
Cuenta de la Asamblea Municipal de
Gibara y Dictamen de la Comisión
Agroalimentaria y de la Industria
sobre la misma y movimiento de
Jueces Profesionales.
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METEORO POR
REDUCCIÓN DE

DESASTRES
LIUDMILA PEÑA HERRERA / 
liudmila@ahora.cip.cu

El ejercicio popular Meteoro 2014
comenzará hoy en la provincia y se
extenderá hasta el domingo, recto-
rado por Luis Antonio Torres Iríbar,
presidente del Consejo de Defensa
Provincial, y con la participación de
los grupos y subgrupos de trabajo y
de aseguramiento del Consejo de
Defensa Provincial y de Zona de
Defensa, unidades e instituciones de
las FAR y el MININT, órganos y orga-
nismos estatales, entidades econó-
micas e instituciones sociales y la
población en general.

Estará dedicado al fortalecimiento
de las capacidades del territorio para
enfrentar huracanes, sismos de gran
intensidad y eventos de desastres de
origen sanitario, a partir de las expe-
riencias de situaciones extremas
enfrentadas en el territorio.

En las primeras horas de este
sábado se puntualizará la docu-
mentación para la reducción de
desastres y aseguramientos de los
planes; se realizarán análisis sobre
la eficacia de las medidas de reduc-
ción del riesgo, incluyendo al sector
no estatal, protección de la pobla-
ción y bienes de la economía.

Entre las acciones que se de-
sarrollarán destacan actividades
prácticas para reducir el riesgo de
desastres en la comunidad y el mon-
taje de un hospital de campaña en la
Plaza de la Revolución, a cargo del
Vicepresidente Primero del Consejo
de la Administración Provincial y el
jefe del Subgrupo de Salud.

MUSEMUSEOOS: LS: LUGUGAREARES DE APRENDER Y SS DE APRENDER Y SOÑAROÑAR

REVOLUCIÓN EN EL CAMPO
Los campesinos holguineros arribamos al

Aniversario 53 de la ANAP con la confianza de
nuestros cooperativistas, campesinos y sus
familiares en la Revolución, el reclamo de la
liberación de los Héroes prisioneros injusta-
mente en cárceles del Imperio y fortaleciendo
desde el punto de vista político los principios
de la eficiencia y el uso racional de los recur-
sos, en función de dar cumplimiento a los pla-
nes contraídos con el Estado.

En trabajar en el remozamiento de las comu-
nidades campesinas, así como en las instalacio-
nes de las cooperativas, en la implementación y
ejecución real de la estrategia Más Holguineros,
Más Podemos, y en su movimiento de Coopera-
tivas ordenadas, Cooperativas jardín.

Tenemos que sentir orgullo al lograr que las
cooperativas protagonicen todo en las comunida-
des, para que se vean como bienes comunes, como
expresión suprema de la Revolución en el campo,
rescatar eso es Revolución, es amor Patrio.

En esta etapa debemos concentrarnos en el
enfrentamiento a manifestaciones de indiscipli-
nas, delitos e ilegalidades en las cooperativas,
sobre todo en el uso de las tierras, destinos de la
producción y la utilización de los recursos mate-
riales y financieros.

Tenemos que seguir apostando por la diversi-
ficación de la producción, para la sustitución de
las importaciones y hasta para la exportación. 

Nuestra organización, en su cumpleaños
53, trabaja en el cumplimiento de los acuer-

dos del X Congreso de la ANAP, vinculados a
los Lineamientos del VI Congreso del Partido
y a los Objetivos de la Primera Conferencia
Nacional, todo ello dirigido a la actualización
del modelo económico cubano, para transfor-
mar y perfeccionar nuestro Socialismo,
haciéndolo más próspero y sustentable y
patentizando el llamado de Fidel: “El Deber
patriótico número uno del campesinado
cubano es producir para el pueblo”.

Fragmentos del discurso pronunciado por
Emilio Ramírez Ricardo, presidente de la ANAP
en Holguín, en Acto Provincial por el Día del
Campesino, celebrado en Calabazas de Sagua.
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RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ /
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En un asunto tan trascenden-
tal como el Sector Eléctrico, sin
vocablos como cumplir, control,
inversiones, mantenimiento
oportuno y ahorro no puede
hablarse de avance ni eficiencia.

El tema fue objeto de análisis
en la última reunión del Buró del
Partido, efectuada  esta semana,
con la presencia de Luis Antonio
Torres Iríbar, miembro del Comi-
té Central y primer secretario en
Holguín, que reflexionó sobre la
importancia de priorizar siem-
pre  inversiones, reparaciones y
mantenimiento en esta activi-
dad fundamental.

Iríbar mencionó lo ocurrido en
la Central Lidio Ramón Pérez, de
Felton, principal fuente genera-
dora del territorio, por sus in-
cumplimientos en el consumo de
combustible y el incremento de
las salidas de línea por deficien-
cias técnicas, al no realizarse los
mantenimientos planificados.

Al referirse a la construcción de
la Central Eléctrica Diésel de Moa,
recordó que debía haber entrado
al Sistema desde diciembre últi-
mo, pero no fue posible por difi-
cultades en el proceso inversionis-
ta, actualmente al 92,6 por ciento:
se labora para concluirla en julio y
conectarla en agosto.

Instó a velar por el correcto
cumplimiento de las normas téc-
nicas en esta fase conclusiva,
tanto en la construcción de la
base de combustible, la cisterna
de agua, como en el oleoducto
de 12 kilómetros hasta la planta
generadora.

Exhortó a atender las inver-
siones previstas para la electrifi-
cación de nuevas zonas, redes y
erradicación de tendederas, fun-
damental en un territorio con el
95 por ciento del servicio eléctri-
co del Sistema Nacional, el más
bajo del país.

Desde el Partido y el Gobier-
no, precisó, es necesario elevar
el rigor y control para llevar a
feliz término todas las inversio-
nes previstas.

Llamó a hacer más efectivo el
ahorro en los hogares, porque el
sector residencial tiene sobre-
consumo de 1,2 GWh, en compa-
ración con el 2013.

Convocó a proteger los recur-
sos del Sistema Electro-Energé-
tico Nacional y evitar hechos
delictivos e ilegalidades.

Roberto Acosta Delgado,
miembro del Buró, presentó el
informe en el cual se valora la
importancia del control perma-
nente de la política energética,
mientras que Maritza Salas Ge,
miembro profesional del Buró,
abogó por fortalecer esa cultura
desde el mismo hogar y comentó
cómo irritan los apagones inter-
nos en instituciones y centros
para evitar sobrepasarse del

plan previsto.
La doctora Divis

Nubia Vázquez Roge-
na, integrante no pro-
fesional del Buró,
mencionó las quejas
de la población por
insuficiencias en el
voltaje, tardanza en la
reposición de los
equipos dañados, al
igual que cuando hay
cables y postes en
mal estado requeri-
dos de sustitución. 

Rosa María Ráez
Abigantú, miembro
profesional del Buró,
y Carlos Santiago
Céspedes Aguilera,
primer secretario del
Partido en el munici-
pio de Holguín, insis-
tieron en explotar con
efectividad las fuen-
tes renovables que
resulten más econó-

micas, para beneficiar a las
zonas aisladas del Sistema Elec-
tro-Energético Nacional.

Héctor Lugo Graña, director
provincial de la Empresa Eléctrica,
habló de la falta de presupuesto
para garantizar y crecer en el
alumbrado público, deficitario en
varias avenidas y calles de pueblos
y ciudades. “Ahora, dijo, contamos
con bombillas de mala calidad”.

El plan del 2014 dispone de
866 mil pesos para la electrifica-
ción de nueve asentamientos, lo
cual permitirá conectar 541 vi-
viendas al Sistema. Se concluyó
un asentamiento y se trabaja en
tres, el 18 por ciento del presu-
puesto total. 

El aprovechamiento de las
fuentes renovables de energía
en la provincia aún es insuficien-
te. Existen 3 mil 130 emplaza-
mientos o formas de aprovecha-
miento de ellas y funcionan 2 mil
955, con una disponibilidad pro-
medio del 94 por ciento. 

Hay utilización deficiente del
biogás, por parte de las entida-
des del MINAG y productores
individuales en los 14 municipios.

Al concluir marzo la provincia
ahorró 10 GWh, aunque en com-
paración con el 2013, creció en
3,1 GWh. El sector estatal, de ma-
nera acumulada, está por debajo
del plan en 6,2 GWh y, en compa-
ración con el 2013, se consumen
8,6 GWh menos.

AHORRAHORRO: O: 
PPALABRALABRA CLAA CLAVEVE

El Pleno del Comité Provincial
de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, efectuado el pasado día 7,
contó con la presencia de Ernesto
Santiesteban Velázquez, miembro
del Buró Provincial del Partido en
Holguín, y Yuniasky Crespo Ba-
quero, primera secretaria del Co-
mité Nacional de la UJC, y aprobó
la liberación del compañero
Javiesky Enrique Valentín Sablón,
quien se desempeñaba desde el
2011 como primer secretario de la
UJC en la provincia. Al compañero
se le reconoció la entrega y con-
sagración al trabajo de la organi-
zación por espacio de más de 10
años, y se le asignarán otras res-
ponsabilidades.

Para ocupar esta responsabili-
dad fue designada Nayla Marieta
Leyva Rodríguez, quien era miem-
bro del Buró Provincial de la UJC
para atender la Esfera Político-

Ideológica. Leyva Rodríguez, de 30
años de edad, es graduada de nivel
superior en la especialidad de

Psicología, militante del Partido
desde los 20 años mediante proce-
so especial y con más de ocho años
como cuadro profesional de la UJC.
Posee trayectoria ascendente, al
haber ocupado diferentes respon-
sabilidades en la organización,
como miembro del Buró y primera
secretaria en el municipio de Caco-
cum, Jefa del Departamento Ideo-
lógico del Comité Provincial y
miembro del Buró para atender la
Esfera de Jóvenes Trabajadores y
Combatientes en esta instancia.

Para atender la Esfera Político-
Ideológica en la UJC fue promovi-
do el compañero Andrés Luis
Barea Ramos. 

NUEVA PRIMERA SECRETARIA
DE LA UJC EN HOLGUÍN

En la zona de La Caridad, muni-
cipio de Calixto García, los ciudada-
nos Carlos Aballe Hidalgo, de 40
años; Rolando Fonseca Capote, de
29, y Roberto Morales, de 42, des-
ocupados los tres, se dedicaban al
hurto de ganado equino en una de
sus variantes más despreciables.

Estos individuos sustraían los ani-
males de las áreas de pastoreo y
corraletas y en acción posterior, y
como una especie de chantaje  al esti-
lo de las peores mafias, contactaban a
los propietarios para exigirles dinero
en efectivo a cambio de la devolución
de los caballos, con precios que osci-
laban entre mil 500 y 2 mil CUP.

El proceso investigativo del
MININT permitió determinar su
participación en dos hechos con
similares características, en los
que se robaron tres animales y
obtuvieron ganancias ascenden-
tes a 4 mil 500 pesos.

De acuerdo con la política penal,
se instruyeron de cargos por el deli-
to de extorsión, figura delictiva
recogida en el Artículo 331 del Códi-
go Penal, en el que se prevén san-
ciones entre tres y ocho años de
privación de libertad, en correspon-
dencia con las circunstancias del
hecho. Los acusados se encuentran
bajo medida cautelar de prisión pro-
visional hasta que se celebre el jui-
cio oral por el tribunal competente.

Otros delitos contra el ganado
mayor sucedieron también en

Cacocum, donde se actuó de forma
eficaz contra Norberto Pérez Nú-
ñez, de 27 años; Roberto Morales
Gordo, de 31, ambos desocupados,
y Rolando Hernández Morales, de
24, obrero agrícola.

Estas personas se trasladaban
hacia la localidad de Cristino
Naranjo, donde hurtaban animales
que llevaban a zonas despobladas
propicias para el sacrificio ilegal
para su posterior comercialización.

Las investigaciones posibilitaron
la ocupación de 280 libras de carne
de ganado mayor procedente de
uno de los hechos cometidos por
los infractores, aspecto que consti-
tuye prueba fehaciente del delito
cuando respondan ante la Ley, que
cada día estrecha más el cerco a las
ilegalidades en nuestro territorio.

DE MADRE  DE MADRE  
A HIJO A HIJO 

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

Madre e hijo protagonistas del quinto
trasplante renal con donante vivo, realiza-
do en Holguín, evolucionan favorablemen-
te en su hogar del reparto Peralta, a 14 días
de practicada la intervención quirúrgica
por un equipo multidisciplinario del Hospi-
tal Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín.

En acto altruista, que reafirma que una
madre es capaz de hacer el mayor sacrifi-
cio por su hijo, Teresa Miranda Hernández,
ama de casa y con 49 años de edad, donó
uno de sus riñones a Héctor Ricardo,  quien
padecía de insuficiencia renal crónica
desde hacía largo tiempo.

“Si le di la vida, cómo dudar en donarle
una parte de mi cuerpo para quitarle sufri-
mientos y ayudarlo a vivir normalmente”,
afirmó Teresa, contenta, tras recordar que
el mayor de sus vástagos desde hacía
cerca de dos años recibía tratamiento de
hemodiálisis tres veces a la semana, lo que,
unido a los demás problemas propios de la
enfermedad renal, le habían hecho dejar
atrás muchos de sus sueños, como termi-
nar la Licenciatura en Contabilidad. 

Teresa y Héctor agradecieron a todo el
equipo médico y paramédico, especial-
mente a la doctora Maigret Gallo, que
logró los dos actos quirúrgicos, extracción
del vital órgano a la donadora y su
implante en el receptor.

El doctor Roberto Cruz Mayo, jefe del
Servicio de Trasplantes del Hospital, expli-
có que en el 2014 ya han hecho 18 opera-
ciones, de ellas cuatro con donantes vivos,
y se prepara a otros pacientes para conti-
nuar con esta línea trabajo.

EECCOOARARTE ALTE ALCCANZANZA EL CIELA EL CIELO O 
ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu

Quienes aman el Medioambiente en Holguín tienen el cora-
zón de fiesta. Por primera vez, este territorio oriental logró
que uno de sus pilares en la batalla por la salud de la Casa de
Todos obtuviera el Premio Nacional, que confiere el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente. 

Tal honor correspondió al proyecto-programa infanto-juve-
nil de Educación Ambiental Ecoarte que, patrocinado por el
grupo Cubaníquel del Ministerio de Energía y Minas, marca
pautas en ese territorio del este holguinero en materia de
protección de los recursos naturales.

Ecoarte nació de la iniciativa del habanero Melaneo Maden
Betancourt, quien encontró en Moa el escenario perfecto
para hacer realidad sus sueños de constructor de un ambien-
te sano y feliz.

Por ello dibujó la Fiesta de los Manglares, para trabajar
sobre las áreas costeras de Moa, tan golpeadas por el antro-
pismo. Las niñas y niños que forman parte de ese proyecto se
han sentido felices al ver nacer mangles y patabanes planta-
dos por sus manos y al eliminar suciedad y contaminaciones.

Dentro de la Fiesta de la Semilla, muchas tierras degrada-
das por la minería a cielo abierto fueron bendecidas con el
sudor de los protagonistas de esa actividad. Ecoarte recibirá
en Pinar del Río el Premio Nacional de Medioambiente, impor-
tante reconocimiento que otorgará el CITMA, el próximo 5 de
junio, a propósito del Día Mundial del Medioambiente. Para
este grupo es como alcanzar el cielo.
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LLa Administración Obama acogió la con-
cepción estratégica denominada
“Poder Inteligente” o “Poder Astuto”, a

través de la cual combina los instrumentos
tradicionales del denominado “Poder Duro”,
que implica el uso del poderío militar y la
coerción económica, con los instrumentos
del llamado “Poder Blando”, relacionado con
la capacidad de persuadir y promover el
modo de vida norteamericano y la asistencia
al exterior.

La estrategia del “Poder Inteligente” que
aplica Obama sobre Cuba es de penetración
y acercamiento. Se estimula la “transición
democrática”, a partir de la exacerbación de
un supuesto proceso acumulativo de contra-

dicciones internas entre el poder y el pueblo.
Pretenden incrementar la oposición, para
que  la “disidencia” pueda desarrollar y pro-
yectar su trabajo dentro de la realidad que
nos rodea.

Dicha estrategia recurre al empleo de
todos los medios disponibles, entre ellos la
capacidad de convocar y conectar su fuerza
económica y militar, a su iniciativa. También
se refiere a la formulación de políticas hacia
nuestra isla, que no son nuevas. 

Este diseño pretende, teóricamente, con-
ceder prioridad a los elementos del “Poder
Blando” por encima de la proyección beli-
cista, lo que contrasta con la realidad que
evidencia que, en nombre del “Poder Inteli-
gente”, se incrementa el presupuesto del
Pentágono y se implementan, con mayor
sofisticación, programas desestabilizadores
y de “apoyo a la democracia en Cuba”.

Atrapado en su propio laberinto, a
Obama no le queda más remedio que pro-
mover una alianza “inteligente e igualita-
ria”, mezclando viejos y nuevos componen-
tes, pero marcada con el signo de su propio
fracaso.

Con esta estrategia, tratan de penetrar en
el sector no estatal y la juventud cubana,
intentan crear líderes comunitarios y de-

sarrollar cursos de capacitación y superación
con grandes créditos, para estimular el pen-
samiento capitalista. Además, ansían fomen-
tar la corrupción y el delito, promover los mal
llamados “sindicatos independientes”, crear
grupúsculos alternativos, desarrollar pro-
yectos con jóvenes, manipular supuestos
grupos marginados y desarrollar centros
de formación, a través de la CINA, como
“Mano a Mano”, la formación de jóvenes a
distancia y cursos de Idiomas y computa-
ción, entre otros.

En especial, han tratado de incrementar
proyectos como Unividad, Zunzuneo y Pira-
mideo, cuya esencia es la difusión, movili-
zación e instrucción de un modo de vida
capitalista en nuestro pueblo.

Por ejemplo, sólo entre 2009 y 2012 el
Departamento de Estado y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), han recibido un presupuesto
público de 75 millones de dólares para pro-
gramas subversivos contra Cuba.

En resumen, Obama nos quiere “matar a
besos” y disimula bajo otros nombres la
vieja política del gran garrote y la zanaho-
ria. Saquen ustedes sus propias conclusio-
nes, veamos si tenemos, o no, percepción
del riesgo.

PPudieron ocurrir otros hechos impor-
tantes en la prolífera vida de Martí,
pero mayo sobresale por ser el mes

de su muerte, cuando se perdió físicamen-
te uno de los hombres más geniales del
siglo XIX de Cuba y América.

Transcurría 1895 y la guerra organizada
por el Maestro no llegaba aún a los tres
meses de iniciada, por lo que su caída tan
temprana fue un golpe demoledor para la
gesta independentista, porque no solo se
perdía el conductor de la Revolución, sino
al hombre de ideas preclaras y de gran
visión política.

Hay que tener en cuenta que Martí era el
líder indiscutible del pueblo cubano y nadie
como él previó el peligro que representaba
Estados Unidos para la libertad de Cuba.
Entre los aspectos que nunca hubiera per-
mitido estuvo la subordinación del Ejército
Libertador al mando norteamericano.

Con su inteligencia y conocimientos
profundos sobre aquella nación, se hubie-
ra opuesto rotundamente a las intencio-
nes del voraz vecino. Su desaparición físi-
ca y otros factores adversos facilitaron la
intervención norteamericana, porque co-
mo sostienen algunos historiadores, no es
que él hubiera podido impedir la presencia
yanqui, sino que hubiera sido difícil conse-
guir esos propósitos.

La intromisión norteamericana en esos
momentos, cuando España estaba casi
derrotada, escamoteó el triunfo a las fuer-
zas libertadoras y cortó el proceso libera-
dor cubano en pleno desarrollo.

La acción norteamericana dispersó las
fuerzas internas y rompió la unidad, por la
que tanto había abogado el Maestro den-
tro de sus objetivos priorizados de lucha.

Añadieron más vulnerabilidad a la si-
tuación de la disolución del Ejército Liber-
tador, la Asamblea del Cerro y el Partido
Revolucionario Cubano. El país quedó sin
representación.

Otra preocupación de Martí, que sucedió
como él previó, fue el abandono de sus
ideales una vez conquistada la indepen-
dencia. El primer gobierno de la República
mediatizada, de Estrada Palma, negó todo
por lo que había combatido el Maestro.

Esas lecciones de constante alerta
sobre la naturaleza del actual Imperio con
nuestro país adquieren renovada vigencia
a 119 años del fatídico suceso de Dos Ríos,
cuando cayó en combate el más genial de
todos los cubanos, como lo nombró Fidel.

Entre los últimos ataques del Norte con-
tra Cuba está el proyecto “Potro Salvaje”,
con la idea de subvertir el orden político
en la nación, mediante el uso de las nue-
vas tecnologías y la juventud utilizada
como “carnada”.

El Departamento de Estado norteameri-
cano proporcionó 2,8 millones de dólares
a un equipo de hackers, activistas comuni-
tarios y conocedores de programación
para desarrollar un sistema de redes que
permitiera a personas afines a los intere-
ses de Washington comunicarse por Inter-
net sin interferencias de sus gobiernos.

“Potro Salvaje” fue un blog creado por
jóvenes informáticos y tenía la intención de
introducir en Cuba programas para la sub-
versión y la comunicación sin control.

Martí dijo que una vez que los Estados
Unidos estuvieran aquí, ¿quién los saca-
ba?, y esa verdad no podemos olvidarla,
sabiendo su alto costo para nuestra sobe-
ranía, porque si permitiéramos una míni-
ma rendija por la cual ellos pudieran colar-
se, lograrían su viejo anhelo de posesión y
no sería fácil derrotarlos.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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Por José
López
Ojeda

MMientras enlazo estas ideas en el papel
pienso en los socios del dominó, y el
“chucho” que me darán por escribir

sobre homosexualidad en el Periódico. Qui-
zás hasta me regalen una flor y cuando pre-
gunten atrás de quién voy, el último en la
cola me rectificará: “Detrás de mí no va
nadie; será, después de mí”.

Asumir tal riesgo significa desajustarme ese
traje homofóbico que asfixia mi sensatez y
simplifica mi racionalidad como ser humano.
Un traje que comenzó a molestarme cuando
conocí a uno de mis grandes amigos en la
actualidad, al cual más de una vez discriminé
por su “debilidad” sexual y a quien tengo hoy
en un pedestal por sus virtudes humanas.

Habrá quien en este instante se asombre,
y me juzgue por haber pecado; porque es
muy fácil atrincherarse en la hipocresía de
un falso liberalismo o una empañada toleran-
cia, que por fuera se enmascara de ecuani-
midad y por dentro se carcome al ver dos
mujeres besándose o una pareja de hombres
abrazados en el parque.

No me limpiaré esgrimiendo que soy
menos homofóbico que otros. Me niego a
creer que un “homofobímetro” sea la solu-
ción para un problema que tiene que ver más
con la empatía y el respeto que con paráme-

tros de medición. Además, considero que lo
seré mientras quede en mi conciencia algún
residuo de machismo al respecto.

La homofobia ha navegado en nuestra
sociedad por transitividad generacional. La
primera vez que me desboqué, mi abuelo
me dio un “clic” izquierdo en la oreja e
“imprimió” en mis entendederas la siguien-
te premisa: “Deja la flojera, que los hom-
bres no lloran”. 

Poco a poco, le fui añadiendo al dominio
de macho ideal otras variables compatibles,
como la guapería, el reproche al temor y la
lucha por ser el más “jevoso” de la escuela.
Este patrón me hizo inversamente proporcio-
nal a la diversidad, cálculo erróneo en mi
educación, que la vida me ha dado la oportu-
nidad de rectificar.

No creo que eliminar la homofobia sea tan
fácil como muestran algunos spots de la televi-
sión. Se trata de un mal hereditario difícil de
“curar” y que en otros tiempos se asumió como
un bien. Basta rememorar la escala de grises
del lastimoso quinquenio, en el cual intelectua-
les y artistas homosexuales fueron apartados
de la vida cultural pública o cuando, incluso, se
llegó a pensar que era un trastorno mental.

Con antecedentes como este, sería un
extremismo pedir que de golpe y porrazo se
solucione este fenómeno. Del mismo modo,
considero que los largos pasos que se han
dado en el país en tal sentido no merecen una
ovación desmedida. Se trata de alfabetizar la
irracionalidad humana con modos de actua-
ción lógicos, pero la lógica no es noticia. 

En ninguna faceta de la vida existe una
brújula común. Cada cual se orienta como
desea, para después dirigirse hacia el lugar
que quiera. La sexualidad no puede ser la
excepción de esta regla, sobre todo porque
algo tan íntimo y que necesita de tanta com-

placencia personal para su disfrute, no tiene
que supeditarse a una ruta de acción dicta-
minada por voces externas. 

La incomprensión social ha obligado a que
algunos establezcan parejas ficticias e identi-
dades falsas, para evitar ser rechazados en
sus círculos de amistad, familia o vecindad. Se
contaminan de un “asma heterosexual” que
los sofoca constantemente, hasta que deci-
den respirar la realidad, a pesar de todo y sin
pensar en nada, solo en la libertad espiritual
que significa vivir como se piensa.

Tengo varios amigos homosexuales. Mu-
chos nunca me han comentado que lo son,
aun cuando suponen que lo sé. Tampoco es
algo que me importe. Las “plumas” que la
ignorancia social les colocó, me han dado el
calor cuando ha hecho falta y si les llaman
“guaguas” debe ser por la cantidad de veces
que me han sacado de un embarque.

Nadie tiene el derecho de hacerse el Fidias
y agarrar un cincel para moldear la diversi-
dad, como nadie está obligado a tolerar. Las
imposiciones suelen convertirse en buen ali-
mento para la hipocresía. La autorreflexión
es la ruta ideal para reinterpretar este asun-
to. Esto implica situarnos en el pellejo del
otro y sentir los latigazos de la incompren-
sión, el maltrato y la censura, por  disfrutar la
intimidad con otra persona sin colocarle un
revólver en la cabeza.  

Todavía cohabitan tabúes y miedos en
ambas partes, que nublan el necesario puen-
te de la tolerancia. No estoy preparado para
determinadas cuestiones, debo ser honesto,
pero al menos me queda la disposición de lle-
gar a estarlo. La empatía puede ser la llave
que nos permita abrir el clóset y encerrar en
él a la homofobia. Hagamos las copias nece-
sarias sobre la base del respeto y el buen jui-
cio, que nos exige la racionalidad humana.

estudiante@ahora.cu

Luis Mario

Rodríguez

Suñol

cip223@enet.cu
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EEsta es la historia de un edificio vacío,
que, agobiado por la soledad y el aban-
dono, había enfermado de humedad y

corrosión. Empolvado observaba impotente
cómo se acercaba un final que no llegó, para
dicha de muchos.

Rodeado de campos de cítricos, aquel
viejo “preuniversitario”, en cuyas aulas se
formaron miles de jóvenes, resurgió como la
Comunidad Agrícola José Testa Zaragoza, en
Janata, municipio de Calixto García. 

El conjunto de viviendas alberga a 89
familias campesinas, con alrededor de 400
personas, que en su mayoría vivían en
bohíos o casas inhabitables y hoy disponen
de una vivienda cómoda y amplia. Entre los
beneficiados se encuentran 45 usufructua-
rios y alrededor de 50 trabajadores de la
Empresa de Cultivos Varios Ángel Guerra.

En el proyecto laboraron, durante más de 18
meses, varios organismos constructores, como
ECOPP, EDESCON, Umbrales, Vivienda, MICONS
y diversas empresas de la Agricultura, entre
ellas las agropecuarias Antonio Maceo, La
Jíquima y Holguín, junto con la Organización
Básica Eléctrica y Recursos Hidráulicos. Se
sumaron brigadas de Las Tunas, Granma y San-
tiago de Cuba.

Juan Carlos Rojas, constructor principal,
explicó: “El proyecto tenía asignado aproxi-
madamente 3 millones 123 mil 500 pesos,
como presupuesto total de inversión, cifra

que se ejecutó al 96,2 por ciento y represen-
tó ahorro de recursos, como cemento, blo-
ques, áridos y celosías.

“Las modificaciones constructivas más com-
plejas estuvieron en pasos de escalera y siste-
mas de plomería, hidráulico-sanitario y eléctri-
co, que se hicieron completamente nuevos”.

La “José Testa Zaragoza” cuenta con
escuela primaria, guardería para niños de
hasta cuatro años, sala de juegos, panadería-
dulcería, bodega, parques infantil y de estar.
Igualmente, posee tres puntos para la recogi-
da de basura, lo que posibilita que los vecinos
solo tengan que salir de allí para trabajar.

La escuela Mártires del 13 de Marzo, que
funciona como anexo del Centro Escolar de
la comunidad, tiene  matrícula de alrededor
de 60 alumnos, tres aulas completamente
equipadas y Sala de Computación. En la
pequeña guardería atienden más de 15 niños
y niñas.

Sobre ello, la joven campesina Mirlenia
Santiesteban resaltó: “Este es un regalo para
nosotros. Me siento muy emocionada y le
agradezco inmensamente a la Revolución y a
todos los que trabajaron para convertir este
lugar en casas de familia”. 

“A la vez que cuido a mis niños, yo atiendo
siete hectáreas de tierra y crío mis animali-
tos. Ahora ya podré hacerlo mucho mejor,
porque mis hijos se desarrollan en un

ambiente saludable. Aquí se nos ha puesto
todo lo que necesitamos”, destacó.

En referencia a otros aspectos básicos,
como transporte o modos de entrada y sali-
da, fundamentalmente hacia la capital pro-
vincial, existe una ruta habitual de ómnibus,
con tres viajes a la semana desde la cabecera
municipal hasta muy cerca de la “José Testa”.
Y también la opción de transporte privado en
el tramo Vista Hermosa-San Andrés.

Hay un buzón vinculado al sistema de
Correos de Cuba en Janata y también los
pobladores podrán trasladarse unos 500
metros para el acceso al Centro Agente.

Al cuidado de los agricultores quedan 500
hectáreas de tierra. En sus manos está la res-
ponsabilidad y el compromiso de incrementar
el rendimiento y sustituir importaciones, para
lo cual deberán priorizar la producción de
maíz y frijoles en el 65 por ciento de los sue-
los. El resto será destinado a diversos cultivos
y ganadería. La eliminación de las 60,5 hec-
táreas de marabú es tarea insoslayable. 

“La creación de esta comunidad, con sus
disímiles servicios básicos, beneficiará positi-
vamente la conducta cívica de esta población.
Por otro lado, el trabajador con un hogar con-
fortable es más productivo”, señaló Eberto
Martínez, presidente de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular en “Calixto García”.

Ahora, el desafío y compromiso de los
vecinos de la “José Testa”, además de hacer
producir la tierra, se centra en cuidar las ins-
talaciones y convivir en armonía.

CON CASAS NUEVAS

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

EEl Banco Popular de Ahorro
(BPA) cumplirá mañana 31
años de creado. Como es

habitual, en las 42 oficinas (21
cajas de ahorro y 21 sucursales),
ubicadas en Holguín, habrá cele-
braciones para los trabajadores del
Banco de la Familia Cubana.

Creado en 1983, el BPA presta a
la población numerosos servicios
desde la propia comunidad, que a
la luz de las modificaciones se
amplían y diversifican.

Sin embargo, las quejas por
demoras e interminables colas
encuentran solución o, al menos,
alivio en las medidas que se eje-
cutan. 

Al respecto, Rubinelson Zaldí-
var, director del organismo en la
provincia, explica: “Convertimos
en Sucursal la Caja de Ahorro del
reparto Lenin, desde enero. Allí
trabajamos en incrementar los
servicios a los clientes, que debí-
an acudir a las unidades céntri-
cas. También ampliamos las Ca-
jas de Ahorro del reparto Pedro
Díaz Coello y la de la calle Gara-
yalde esquina a Morales Lemus,
donde se aumentó el número de
cubículos”. 

En el Banco Popular de Ahorro
se han trazado estrategias que
facilitan el cobro de chequeras a
jubilados y pensionados. Según
Zaldívar, a partir de diciembre, se
amplió el pago a este sector, de
dos a seis días. Se dividió en seis
grupos, de acuerdo con el monto
de la pensión y, en los cuatro pri-
meros, por el año de nacimiento.
“Esto nos ha dado muy buen resul-
tado, pues en las mañanas las
sucursales no se llenan,  como
sucedía en 2013”, precisó.

Igualmente, se adoptó la deci-
sión de abrir en estos días a las
7:00 am, siempre que las condi-
ciones lo permitan, pero solo

para el pago a pensionados y
jubilados, para quienes se confec-
cionaron almanaques de bolsillo
que identifican los días corres-
pondientes a su cobro”.

Además de esta alternativa,
han ofrecido a la mayoría de la
población jubilada y pensionada
las tarjetas magnéticas, con prio-
ridad para quienes poseen deu-
das. Hoy, las sucursales están en
condiciones de brindar a todo
este sector el servicio de cajeros
automáticos, fundamentalmente
en Holguín y Moa, donde el índice
de disponibilidad de esos equipos
es del  97 por ciento.

El pago del teléfono se encuen-
tra entre las ventajas de las tarje-
tas, que funcionan como cuentas
de ahorro, y también con ellas
puede comprarse en las tiendas
recaudadoras de divisa, al cam-
bio de CADECA.

Con la finalidad de aliviar el flujo
de clientes a las instalaciones ban-
carias del municipio cabecera, ubi-
cadas en el centro de la ciudad, se
habilitó una Oficina en los bajos
del edificio donde radica la Direc-

ción Provincial del Banco,
con tres especialistas
para la tramitación de
créditos destinados a la
compra de materiales de
construcción y módulos
de cocción.

Otra de las modifica-
ciones ocurre en la Sucur-
sal ubicada en la calle
Cardet esquina a Martí,
donde se realiza un expe-
rimento que comprende a
las provincias de Guantá-
namo, Villa Clara y Hol-
guín, basado en que em-
pleados bancarios intere-
sados en acogerse al tra-
bajo por cuenta propia,
además del realizado en
el BPA, pueden hacerlo
en su horario libre, vincu-
lados al pago a pensiona-

dos y cobro de impuestos y crédi-
tos a domicilio.

En el caso del pago de la pen-
sión y el cobro de créditos, el clien-
te no tiene que pagarle nada al tra-
bajador bancario, pues el costo lo
asume el BPA, al pagarle una comi-
sión. Mientras, el cobro de los
impuestos se tramitará entre tra-
bajadores y contribuyentes, que
deben  pagar por el servicio.

“Esta es una garantía para el
Banco –afirma Zaldívar–, por lo
cual se decidió que lo hagan los
empleados, quienes conocen los
procedimientos y tienen experien-
cia en la manipulación de efectivo
y manejo de documentos banca-
rios, lo cual hace más ágil y efecti-
vo el proceso. Además, el cliente
siente mayor confianza”. 

“A estas alturas de 2014 y tras la
implementación del plan, con vis-
tas a mejorar los objetivos de tra-
bajo, no podemos decir que estén
satisfechas completamente todas
las expectativas, pero considera-
mos que en gran medida ha mejo-
rado el trabajo del BPA”, concluyó.

AL SERAL SERVICIO DE LA FVICIO DE LA FAMILIAAMILIA

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu
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Con nueva apariencia y atención esmerada, reabrió sus puertas la
pizzería Roma, sitio emblemático de la gastronomía holguinera,
devenida ahora restaurante italiano, que incluye además de las ofer-
tas tradicionales de esa cocina, otras a base de pollo y carnes ahu-
madas, así como jugos y frutas frescas.

La inversión, a un costo de 250 mil CUP y 7 mil CUC, fue ejecuta-
da por ATM provincial, el Fondo de Bienes Culturales, artistas plásti-
cos, Patrimonio y DURAL, entre otras instituciones. 

Desde su reapertura, el Día de las Madres, atienden diariamente
entre 400 a 500 personas y los ingresos se han duplicado, hasta lle-
gar a 13 mil pesos. Humberto Peña García, administrador, explica:
“Vendemos vinos artesanales elaborados por productores particula-
res y los clientes tienen ahora la posibilidad de reservar una mesa de
hasta seis capacidades para ocasiones especiales, que incluye cake,
botella de vino de rosas y un ramo de flores”.

El establecimiento abre de martes a viernes, de 12 del día a 9:45 de
la noche y sábados y domingos, por reservaciones con un día de ante-
lación, a partir de las 10 de la mañana, en la unidad.

Para lograr el mantenimiento de las instalaciones de gastronomía
se necesita preocupación constante por los pequeños detalles, pues
la calidad es un reto infinito, en el que cada día se puede hacer algo
diferente para mantener el servicio y los altos estándares que casi
siempre marcan los comienzos.

Aunque es más sencillo restaurar un viejo edificio que cambiar la
conducta humana, el pueblo confía en que su reconocimiento consti-
tuya incentivo suficiente para el buen trabajo de las 43 personas que
laboran en el restaurante italiano Roma, donde se espera que el buen
trato y la calidad sean una constante y no adorno de reestreno.

másHOLGUINEROS

PODEMOS



““¿¿YY  qquuéé  jjuuvveennttuudd  qquueerreemmooss??  ¿¿QQuueerree--
mmooss,,  aaccaassoo,,  uunnaa  jjuuvveennttuudd

qquuee  ssiimmpplleemmeennttee  ssee  ccoonnccrreettee  
aa  ooíírr  yy  aa  rreeppeettiirr??

¡¡NNoo!!  QQuueerreemmooss  uunnaa  jjuuvveennttuudd  
qquuee  ppiieennssee””..  

FFiiddeell  CCaassttrroo  RRuuzz

LIUDMILA PEÑA, LUIS MARIO RODRÍGUEZ, DARIANNA 
MENDOZA Y EDGAR LEYVA / cip223@enet.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

IIntrépidos, amantes de los cambios, rebel-
des, enemigos del descanso prematuro,
inconformes, entusiastas, hipercríticos...

Armados de proyectos futuristas, dispuestos
a encontrar gigantes donde muchos solo ven
molinos, soñadores por antonomasia, los
jóvenes jamás han creído en imposibles. 

Ayer, armaron la Sierra de esperanza, vis-
tieron de verde la justicia y transformaron
un país. Los de hoy no enfrentan trincheras
ni peligros clandestinos. Otras son las
guerras del presente, más cotidianas y pací-
ficas, pero igual de trascendentes. Quizá
porque, como asegurase Raúl Roa: “Los
jóvenes siempre son los mismos, lo que cam-
bia son las circunstancias”.
AACCTTUUAALLIIZZAANNDDOO  EELL  PPRREESSEENNTTEEAACCTTUUAALLIIZZAANNDDOO  EELL  PPRREESSEENNTTEE

Después de 55 años del Triunfo revolucio-
nario, la juventud se ha tenido que adaptar
e integrar a los cambios sucedidos en el país.
La actualización del modelo económico
genera hoy múltiples transformaciones, que
pretenden solidificar la construcción del pro-
yecto social cubano.

Los jóvenes experimentan nuevos esce-
narios de interacción pública, como el plu-
riempleo, las posibilidades de contratos
laborales en el extranjero; o se suman a las
aperturas del trabajo agrícola y el sector no
estatal. Otros han escogido sus propias
“soluciones” de supervivencia económica.
Estas circunstancias generan modos de
actuación y criterios diversos.

“Creo en los cambios que acontecen.
Nadie puede negar que Cuba se mueve, y
por eso me siento comprometida con este
proceso de actualización que vive el país.
Ahora podemos viajar, vender y comprar ca-
sas. Poco a poco, vamos solucionando nues-
tros problemas”, comentó Sahilí Sosa, estu-
diante universitaria.

Richard Almaguer, trabajador de 28 años,
manifestó: “Los cambios económicos que ha
realizado el país no han tenido ningún bene-
ficio para mí. Sigo machacándome como
siempre y no tengo nada”. 

Estas opiniones se relacionan con el contex-
to en el que cada cual se desenvuelve. Mien-
tras algunos aprecian una apertura, porque se
han acogido a nuevas formas de empleo, han
tenido la posibilidad de viajar (o lo planean
para un futuro inmediato), frecuentan hoteles,
venden y compran carros; otros aún esperan
las transformaciones que propicien la corres-
pondencia entre sus necesidades y el fruto de
su esfuerzo laboral.

Para obtener criterios sobre temas que
preocupan a la juventud, se les aplicó una
encuesta anónima a cien personas entre 16 y
35 años. Una de las interrogantes indagaba
sobre la aceptación o inconformidad de los
jóvenes respecto a la realidad cubana actual. 

El 73 por ciento se mostró insatisfecho
con los siguientes temas que, en su opinión,
afectan al país: bajos salarios, corrupción,
costoso acceso a Internet, desigualdades
sociales y pérdida de valores. De ellos, el 63
por ciento son militantes de la UJC, lo cual
evidencia que la joven vanguardia política se
interesa por el presente de la nación.

Nayla Leyva Rodríguez, primera secreta-
ria de la UJC en la provincia, expuso sus cri-
terios acerca del papel que desempeñan los
jóvenes holguineros en la sociedad. 

“La juventud está consciente de la res-
ponsabilidad que tiene en la construcción
del modelo económico. Manifiesta su com-
promiso y responsabilidad de ser vanguardia
en el estudio y el trabajo para la defensa de
la patria. Del mismo modo, aún hay muchas
cosas por hacer”.

Por su parte, el MSc. Alexander Abreu, pro-
fesor auxiliar del Departamento de Historia
de la Universidad de Holguín, manifestó:
“Como mismo la juventud se motiva y se
siente comprometida, también se desmotiva
y no se moviliza. La juventud se ha converti-
do en un ente ejecutor de proyectos políticos,
más que de proyectos de vida”. 

IINNTTEERRPPRREETTAANNDDOO  RREEAALLIIDDAADDEESSIINNTTEERRPPRREETTAANNDDOO  RREEAALLIIDDAADDEESS
Caracterizar a la juventud actual resulta

difícil por su diversidad. Lo que para unos
resulta atractivo, para otros jamás sería una
meta. Mientras algunos han conseguido rea-
lizar parte de sus proyectos, existen los que
se sienten insatisfechos con lo logrado. 

El 92 por ciento de los encuestados aspira
a tener un buen salario, el 82 anhela una
casa propia, el 89 sueña con viajar a otros

países y el 60 quisiera tener un carro. En
cuanto a la superación profesional, para el
70 por ciento de los que no poseen nivel
superior, su meta es graduarse de la univer-
sidad, y el 61 aspira a una Maestría.

Pero, ¿cómo aprecian los jóvenes las difi-
cultades que encuentran a su paso? ¿Hasta
qué punto los obstáculos hacen mella en la
percepción que tienen sobre la realidad del
país? Aunque las experiencias no son comu-
nes para todos, es conveniente tomar en
cuenta las disímiles opiniones.  

“Cuando empecé a trabajar me decían:
‘Esa adiestrada no hace nada’, pero tampoco
me daban qué hacer. A los adiestrados casi
nadie los quiere, porque no desean pasar
trabajo enseñándoles”, aseguró Yanisbel (25
años), graduada de Contabilidad. 

Héctor Zúñiga (27 años), egresado de la
UCI, explicó: “Cuando un joven se gradúa,
quiere trabajar, pero llega a una empresa y
no puede hacer nada porque hay métodos
antiguos. Por eso, hoy muchos terminan la
universidad y emigran a otros sectores”. 

Carlos Ortiz (26 años) también expuso sus
inquietudes: “Trabajo y mi salario no me per-
mite salir a despejar, ir a un hotel en la playa,
conocer otras provincias. Uno se deprime al
ver las cosas que quiere y no puede tener”.

Pedro (26 años) reconoció: “Lo mío es resol-
ver mis 20 ó 30 pesitos diarios para comprar
mi librita de carne y poco a poco ir tirando”. 

Muchos de estos problemas objetivos
luego se materializan en conductas y postu-
ras que no favorecen al país y ello constitu-
ye un riesgo, asociado al hecho de que la
juventud no sienta que dispone de todos los
espacios para su desarrollo. 

Al respecto, Julio Méndez, presidente de la
UNEAC en Holguín, opinó: “Yo creo mucho en
los jóvenes. Por eso, me disgusta que algunas
personas le pongan obstáculos a un mucha-
cho, por ejemplo, para evitar perder su plaza,
por miedo a su inteligencia. Eso es un error.
Cuesta trabajo ceder y con eso les hacemos
daño. Hay que ayudar a los jóvenes”. 

En tanto, el profesor Abreu manifestó:
“Siempre estamos en espacios donde escu-
chamos a los jóvenes y, por lo regular, parti-
cipan poco los ejecutores esenciales de la
solución de esos problemas”. 

En cambio, Nayla Leyva expresó: “La UJC
se ha propuesto estar en los diversos espa-
cios donde comparten los jóvenes, para
fomentar el diálogo. Esto nos ha permitido
escuchar las insatisfacciones del sector, y
discutir con los factores y directivos respon-
sables de su solución”.

PPRROOYYEECCTTAANNDDOO  EELL  FFUUTTUURROOPPRROOYYEECCTTAANNDDOO  EELL  FFUUTTUURROO
Acerca de cómo ven los jóvenes holgui-

neros su futuro, existen puntos de encuen-
tro y divergencias, según sus propias expe-
riencias, limitantes y metas. Algunas de las
interrogantes que se formulan respecto al
futuro son: qué pasará con los profesiona-
les del presente, qué oportunidades ten-
drán sus hijos, qué sucederá con las ubica-
ciones laborales, qué espacios recreativos
serán asequibles a su economía...

Entre las soluciones que buscan para trans-
formar su presente y planear el futuro, algu-
nos optan por la emigración; otros muchos
resuelven quedarse, con la determinación de
ayudar a transformar el país. La encuesta
arrojó que el 48 por ciento de los holguineros
a los que se les preguntó, desea vivir en Cuba
en el futuro; el 25 aceptó que no está entre sus
planes quedarse y el 27, no ha pensado en eso. 

Las opiniones de los que se sienten com-
prometidos con el destino de su país mues-
tran varias aristas: “Aquí nací y no creo que la
solución a los problemas sea huir” (23 años).
“Me identifico con el sistema social, todavía
perfectible pero el más justo de la Historia”
(31 años). “El Estado necesita mejorar y me
encantaría contribuir de manera directa en
su desarrollo” (18 años). Sobresale, en este
sentido, que en los encuestados de menor
edad recayó la mayor representatividad. 

Entre las causas señaladas por los que
pretenden residir en otros territorios desta-
can la reunificación familiar, las mejoras eco-
nómicas y la diversidad de opciones para el
esparcimiento. Los graduados de preuniver-
sitario constituyeron el grupo que más optó
por este camino.

Por su parte, aquellos que aún no están
seguros argumentaron: “Las condiciones de
vida no son las mejores” (mujer de 23 años).
“El negocio va bien, pero no sé si en el futu-
ro seguirá así” (cuentapropista de 30 años). 

La juventud piensa el presente y estructu-
ra el futuro según sus propias interpretacio-
nes de la realidad. En el proceso de búsque-
da que protagonizan las nuevas generacio-
nes deberían incidir aún más instituciones y
dirigentes en el territorio.

Las visiones de la juventud, alejadas de
prejuicios y promotoras de las transforma-
ciones necesarias, son un espejo donde
mirar la realidad de un país. Y como ellos son
la pieza clave para la continuidad del pro-
yecto social cubano, es preciso motivarlos,
comprometerlos, pero también buscar solu-
ciones a sus inquietudes e insatisfacciones
desde el diálogo y la inclusión.
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La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A. (ETECSA) comenzó la
entrega de la edición 2014 de Páginas
Amarillas en las oficinas comerciales
de la provincia. El nuevo directorio,
dedicado a los 20 años de la creación
de la entidad, contiene información
actualizada en sus secciones habitua-
les; específicamente en Clasificado
Comercial aparece el sector no estatal
y en las hojas informativas están los
nuevos servicios de telecomunicacio-
nes; en las Verdes, Trámites de la
población con entidades estatales, y
en las Azules salen las estructuras ins-
titucionales de los organismos de la
Administración Central del Estado.
VVeecciinnooss  mmááss  pprróóxxiimmooss  aall  rreessttaauurraannttee
EEll  RRaanncchhóónn,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aall  RReecciinnttoo
FFeerriiaall,,  rreeccaabbaann  ddee  eessaa  iinnssttaallaacciióónn  uunn
ppooccoo  ddee  mmeessuurraa  aa  llaa  hhoorraa  ddee  aammpplliiffiiccaarr
llaa  mmúússiiccaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  hhoorraarriioo
nnooccttuurrnnoo,,  ccuuaannddoo  ssee  eexxcceeddeenn  eenn  llooss
ddeecciibbeelleess  yy  ooccaassiioonnaann  mmoolleessttiiaass..
“Agradecemos la actitud del personal
del policlínico Jorge Luis Estevanel
Díaz, especialmente a la doctora María
Julia Valera González, por la rápida y
eficiente atención brindada a mi hijo,
que resultara lesionado en el lamenta-
ble accidente ocurrido el pasado 21 de
abril en Camazán. Tras el hecho,  él
vino hacia Cueto y desde aquí fue tras-
ladado rápidamente hacia el Hospital
de Mayarí, donde también recibió un
servicio muy profesional”, escribió
María de los Ángeles Guerra, vecina de
Cueto. UUnn  llllaammaaddoo  aa  llaa  EEmmpprreessaa  EElléécc--
ttrriiccaa  yy  llaa  ddee  AAccuueedduuccttoo  yy  AAllccaannttaarriillllaa--
ddoo  hhaaccee  llaa  pprrooffeessoorraa  CCeecciilliiaa  ddeell  CCaarr--
mmeenn  FFeerrrreerraa  BBeerrrriilllloo  ppaarraa  qquuee  ssoolluucciioo--
nneenn  llaa  iilluummiinnaacciióónn  eenn  eell  ppaarrqquuee  EEll  QQuuii--
jjoottee  yy  aarrrreegglleenn  llaa  ttaappaa  ddee  uunn  rreeggiissttrroo
ddee  aallccaannttaarriillllaa  ffrreennttee  aall  CCIIBBHHOO,,  rreess--
ppeeccttiivvaammeennttee,,  ppuueess  ppoorr  eessaass  ddiiffiiccuullttaa--
ddeess  eell  ppaassaaddoo  ddííaa  2299  ddee  aabbrriill,,  eenn  hhoorraass
ddee  llaa  nnoocchhee,,  ccaayyóó  eenn  eell  hhuueeccoo  ddeell  ddrree--
nnaajjee  ppoorr  ffaallttaa  ddee  vviissiibbiilliiddaadd,,  ccuuaannddoo  ssee
ddiirriiggííaa  aa  ccuummpplliirr  ccoonn  ssuu  ttrraabbaajjoo  eenn  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass  MMééddiiccaass
MMaarriiaannaa  GGrraajjaalleess.. Desde Las Tunas
escribió Jaime Gutiérrez Rodríguez,
jefe del Grupo de Recursos Humanos
en la Agencia Geocuba de esa provin-
cia,  por incidente afrontado en la Ter-
minal de Ómnibus Dagoberto Sanfield
(Las Baleares), el pasado 9 de mayo,
cuando seguía viaje hacia Banes con
su pequeña hija y esposa. “Marcamos
en la cola, pero a ellas las dejé senta-
das afuera para evitar fueran atrope-
lladas al momento de coger los turnos,
pero a las 10 de la mañana, llegada la
hora de la entrega de los tiques, la
empleada de Taquilla se negó darme el
de mi esposa, porque solo era uno por
persona. No valieron las explicaciones
para ella, por el contrario llegó hasta
acusarme de revendedor y otras cosas
más. El administrador me facilitó el
Libro de Quejas  junto a la explicación
de que, ciertamente, la orientación era
dar un solo turno por pasajero para
evitar la acción inescrupulosa de algu-
nos ciudadanos”. ¿Será tan difícil
conocer allí a los que diariamente se
dedican a lucrar con la venta de tur-
nos? LLooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  CCoommppaaññííaa
DD’’OOkkookkáánn,,  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  CCoommeerrcciiaallii--
zzaaddoorraa  ddee  llaa  MMúússiiccaa  yy  llooss  EEssppeeccttááccuullooss
ddee  HHoollgguuíínn,,    eessppeerraann  ddeessddee  hhaaccee  oocchhoo
mmeesseess  ppoorrqquuee  lleess  ffiirrmmeenn  llaass  eevvaalluuaa--
cciioonneess  qquuee  rreessppaallddaann  ssuu  aauummeennttoo  ddee
ssaallaarriioo,,  ppeerroo  ccaaddaa  vveezz  qquuee  rreeccllaammaann
lleess  iinnffoorrmmaann  qquuee  eessttáá  eennffeerrmmaa  llaa  rreess--
ppoonnssaabbllee  ddee  rruubbrriiccaarr  llooss  ddooccuummeennttooss
eenn  LLaa  HHaabbaannaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eellllooss  llllaa--
mmaarroonn  aall  IInnssttiittuuttoo  ddee  llaa  MMúússiiccaa  yy  lleess
ddiijjeerroonn  qquuee  aalllláá  nnoo  hhaann  lllleeggaaddoo  ddiicchhaass
eevvaalluuaacciioonneess.. Días atrás, Roberto Gar-
cía Macías, vecino del Edificio 38 Apar-

tamento 7, compró tres libras de frijo-
les Caupí (caritas) en el mercado del
reparto Pedro Díaz, pero poco pudo
aprovechar de esos granos, porque
estaban acompañados de tierra y de-
sechos propios del producto. “Es nece-
sario exigir a la Agricultura o a las
empresas que  comercializan ese ren-
glón agrícola por su  calidad, pues si en
mis tres libras había unas cuatro onzas
de basura, ¿cuántas sumarán en cien-
tos de toneladas que se comerciali-
zan?”. EEnn  llaa  ppaannaaddeerrííaa  ddeell  rreeppaarrttoo
VViissttaa  AAlleeggrree  aaggrraaddeecceenn  aall  jjoovveenn
RRooddoollffoo  ppoorr  eennttrreeggaarrllee  aa  DDaammaarriiss
FFoonntt  MMoorraalleess  eell  mmoonneeddeerroo  ccoonn  ttooddoo  eell
ssaallaarriioo,,  qquuee  eellllaa  hhaabbííaa  ddeejjaaddoo  oollvviiddaaddoo
eenn  eessaa  uunniiddaadd.. Existe preocupación
por la parada de Ómnibus de frente al
Hospital Pediátrico Octavio de la Con-
cepción de la Pedraja, pues después
de haber sido trasladada un poco más
adelante los choferes siguen parando
en la anterior; sin embargo, pasan de
largo por la oficial donde muchas per-
sonas esperan. SSee  ssiieennttee  llaa  ffaallttaa  aa
iinntteerrvvaallooss  oo  pprroolloonnggaaddaa,,  eenn  llaa  rreedd
ccoommeerrcciiaall  eenn  CCUUPP  yy  CCUUCC,,  ddee  vvaarriiooss
pprroodduuccttooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  mmaanntteenneerr
eell  aasseeoo  ppeerrssoonnaall  yy  ddoommééssttiiccoo,,  eennttrree
eellllooss  cceeppiilllloo  ddeennttaall  ppaarraa  aadduullttooss,,  ddeetteerr--
ggeennttee  llííqquuiiddoo,,  mmaaqquuiinniittaass  ddee  aaffeeiittaarr,,
ppaappeell  hhiiggiiéénniiccoo,,  jjaabbóónn  ddee  cciinnccoo  ppeessooss,,
ttaallccoo  yy  oottrrooss  ddee  aallttaa  ddeemmaannddaa  eennttrree  llaa
ppoobbllaacciióónn.. Sobre inconformidad de
Luis López Argüelles acerca de un
transformador ubicado a poca distan-
cia del edificio multifamiliar donde
vive, responde el Grupo provincial de
Atención a la Población de la Empresa
Eléctrica, que la distancia entre el
poste y el balcón del apartamento más
próximo es de 3,30 metros y la norma
establecida para estos casos es de
1,80.  En relación con las propuestas
sugeridas para modificar el sistema de
alimentación eléctrica del inmueble,
así como reubicar el tensor, explican
que no proceden: en el primer caso,
porque “se necesitarían cambios de
gran envergadura en todo el conjunto
de edificios y viviendas  para cumplir
con las normas técnicas establecidas y
un alto volumen de materiales y en
cuanto a la segunda variante,  resulta
imposible  eliminar o instalar en otra
posición el tensor ubicado en el jardín,
pues se debilitaría físicamente la
estructura y a corto plazo provocaría
el colapso de la inversión”. PPrreeooccuuppaa
eenn  LLeevviissaa,,  MMaayyaarríí,,  ddeessaabbaasstteecciimmiieennttoo
ddee  cciiggaarrrriillllooss  ssuuaavveess,,  sseeggúúnn  EEddddyy
RRooddrríígguueezz,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  LLeevviissaa..
Alertan acerca de cortocircuito en
cables ubicados frente a bodega de
Avenida Cajigal, esquina a calle  Luz,
que provoca fallos en luminarias públi-
cas. PPaarraa  uunnaa  eemmpplleeaaddaa  ddee  ffaarrmmaacciiaa
sseegguurroo  rreessuullttaa  ffáácciill  ddiissttiinngguuiirr  eennttrree  llaa
uurrggeenncciiaa  ddee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  lllleeggaa  aa
ccoommpprraarr  pprreesseerrvvaattiivvooss  yy  llaa  qquuee  bbuussccaa
MMoorrffiinnaa  ccoonn  cceerrttiiffiiccaaddoo  mmééddiiccoo  ddee  ppoorr
mmeeddiioo  yy  llaass  aammppoolllleettaass  uuttiilliizzaaddaass  lliissttaass
aa  eennttrreeggaarr,,  ppeerroo  aauunnqquuee  aa  llaass  ddooss  ssee
llaass  ddeebbee  aatteennddeerr  ccoorrrreeccttaammeennttee,,  ccoonn
llaa  sseegguunnddaa  eess  pprreecciissoo  eessmmeerraarr  eell  ttrraattoo,,
ppuueess  llaa  llóóggiiccaa  aappuunnttaa  qquuee  eell  mmeeddiiccaa--
mmeennttoo  eess  ppaarraa  uunn  eennffeerrmmoo  qquuee  ssuuffrree
ddoolloorr  iinntteennssoo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eessee
iimmppoorrttaannttee  ddeettaallllee  ffuuee  oobbvviiaaddoo  eenn  llaa
FFaarrmmaacciiaa  ddee  llaa  ccaallllee  MMaarrttíí  eessqquuiinnaa  aa
FFoommeennttoo  eell  ppaassaaddoo  66  ddee  mmaayyoo,,  eennttrree
llaass  22::2200  yy  44::0000  ddee  llaa  ttaarrddee,,  ccuuaannddoo  llaa
eennccaarrggaaddaa  ddee  ddeessppaacchhaarr  eessee  ttiippoo  ddee
ffáárrmmaaccoo  mmaallttrraattóó,,  vviilliippeennddiióó  yy  mmiinn--
ttiióó  aa  MMaaggaalliiss  FFiilliibbeerrttoo  PPuuppoo,,  qquuiieenn
aaccuuddiióó  aallllíí  ddeessppuuééss  ddee  tteenneerr  ccoooorrddii--
nnaaddoo,,  pprreevviiaammeennttee,,  eell  ddeessppaacchhoo
eennttrree  eessaa  uunniiddaadd  yy  llaa  FFaarrmmaacciiaa
CCaarrrriill,,  ddoonnddee  ssíí  eexxiissttiióó  pprrooffeessiioonnaallii--
ddaadd  eenn  eell  sseerrvviicciioo.. 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

MMAAYYOO
1177  11996611 Fundación de la Aso-

ciación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP).

1188  11998811 Se pone en explota-
ción la Potabilizadora de Agua
de Pedernales.

1199  11889955 Caída en Dos Ríos del
Héroe Nacional José Martí
Pérez.

2200  11994411 Inaugurado en la
ciudad de Holguín el busto de
José Martí en el parque Victo-
riana de Ávila. Hoy lleva el
nombre del Apóstol.

2222  11998866 Inaugurada en Hol-
guín la V Copa Cuba de Clavado.

2233  11997777 Eliécer Hernández
fallece en cumplimiento de
misión internacionalista en
Angola.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS: La UEB Umbrales Hol-
guín, de la Empresa de Conserva-
ción, Rehabilitación y Servicios a la
Vivienda, ofrece plaza de Sistema-
tizador. Salario: $544.00, pago por
resultados en MN, de acuerdo con
el cumplimiento de los indicadores,
hasta el 30 por ciento. Requisitos:
nivel superior en la especialidad de
Economía y tener experiencia en la
actividad. Se incluye uniforme y
módulo anual. Custodios. Salario:
$326.00. Albañil A. Salario:
$391.00. Albañil B. Salario:
$358.00. Estas plazas tienen pago
por sobrecumplimiento del plan de
producción y módulo anual. Pre-
sentarse en Calle 13-Final, reparto
Nuevo Llano (Gran Panel), teléfo-
nos 42-6036 y 42-6027.

La Empresa de Cigarros Lázaro
Peña, en Avenida Jesús Menéndez,
reparto Villa Nueva, ofrece plaza de
Especialista en Gestión de Recur-
sos Humanos (por contrato deter-
minado). Salario: $470.00, con sis-
tema de pago en MN y CUC. Requi-
sitos: nivel superior, poseer conoci-
mientos de computación y en ma-
teria de selección de personal y
capacitación. Presentarse del 15
hasta el 22 de mayo para iniciar
proceso de selección, de 8:00 am a
5:00 pm. Dirigirse a la Dirección de
Capital Humano.

La Empresa de Mantenimiento y
Rehabilitación de Obras Hidráulicas
Oriente ofrece plazas de Especialis-
ta en Proyecto e Ingeniería   (1
Especialista Principal). Salario:
$530.00. Especialista en Gestión
de los Recursos Humanos (1 Espe-
cialista Principal). Salario:
$505.00. Auditor Asistente A. Sala-
rio: $430.00. Especialista en Pro-
yecto e Ingeniería. Salario:
$470.00, más pago por resultados
en MN hasta el 30 por ciento.
Requisitos: nivel superior. Se entre-
ga módulo anual de ropa. Presen-
tarse en Carretera Central km 771,
Vía a La Habana, teléfono 45-3498.

CCUURRSSOOSS: La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales convo-
ca a los cursos de Relaciones
Públicas, Marketing para pequeñas
empresas y Fotografía digital. Lla-
mar al teléfono  42-7906.

El Centro de Información y Ges-
tión Tecnológica CIGET convoca a
empresas estatales y personas
naturales para cursos en Gestión
Ambiental y su relación con la cali-
dad total;  Curso de Manejo Inte-
gral de los Desechos Peligrosos.
Llamar al teléfono 42-2203 o escri-
bir a comercial@ciget.holguin.cu

SSII  MMEE  BBEESSAA  TTUU  BBOOCCAA
CCaannttaa: LLeeoonnii  TToorrrreess
Te quiero contar
que puedo ser feliz para siempre,
ya no hay nadie en mi camino
que se robe mi atención, 
mis sueños, mis ganas de amar,
quiero contarte 
que la vida me dio la suerte
de cruzarte en mi camino
y ya no quiero otro destino 
que no sea vivir contigo.
(11) Y cuando se me acerca 
tu boca enamorada,
regalándome ese beso 
que alimenta mi delirio 
y mis ganas de vivir.
Lo que yo siento 
cuando me tocas,
y lo más grande lo puede 
lograr un beso de tu boca,
lo que yo siento cuando me tocas
y lo imposible lo puedo 
lograr si me besa tu boca. (22)
Le diste paz a mi vida 
y todo se cambió a mi alrededor,
agradezco que me hicieras volver 
a confiar y a creer 
sin miedo en el amor,
doy gracias por hacerme tan feliz 
por regalarme todo lo bello de ti
y si tengo que enfrentarme, 
en esta vida a lo más duro,
lo hago porque soy feliz
(SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22)

¡
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  1177,,  55::0000  ppmm  yy  ddoommiinnggoo

1188,,  1100::0000  aamm: Palabras al Viento
presenta el espectáculo Infantil
“A la 1, a las 2 y a las 3”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
MMiiéérrccoolleess  2211,,  88::0000  ppmm: Ballet

Español de Holguín presenta su
Peña “Pasión Flamenca”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  1177,,  88::3300  ppmm: Agrupa-

ción D’Okokán presenta su Peña
“De a Corazón”.

Programac ión

Este joven
transita sin

camisa por la
calle 

Aricochea y
no pasa 
nada. 

Una incorrección idiomática es
una expresión mal escrita, que se
aleja de la norma o del uso. Cuan-
do se hace repetitiva, recibe el
nombre de vicio del lenguaje. 

La claridad, factor sustancial en
la redacción, depende de la correc-
ción y pureza del lenguaje. Los
defectos del estilo o vicios idiomá-
ticos constituyen verdaderos ata-
ques a la estructura misma de la
lengua. Solo si conocemos el com-
portamiento de estos fenómenos
que deforman nuestro idioma,
podremos producir textos con más
nitidez y coherencia.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cciipp222233@@eenneett..ccuu
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CALIXTO GONZÁLEZ Y NELSON RODRÍGUEZ /
cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA Y ARCHIVO 

CCCC
uba se dolía de la Enmienda Platt,
pero se recuperaba de tres contiendas
independentistas. Los machetes con

que corrimos a España esperaban otro lla-
mado. A Holguín hacía poco tiempo (28 de
febrero) un gran temblor (6,2 grados en la
Escala Richter) le había causado pánico.

Pero aunque la tierra sintiera calambres,
el antiguo Hato se consolidaba urbanística-
mente, debido al auge de actividades econó-
micas y sociales, matizadas en el deporte
por el incremento de competencias y núme-
ro de adeptos al tenis, carreras de autos,
baloncesto, boxeo y otras disciplinas, que
demandaban espacios. Por eso no esperó
más y fundó su Club Atlético, inaugurado el
sábado 21 de mayo de 1914.

El papel recreativo de la ejercitación física
y el desarrollo de la educación corporal, resu-
midos en la máxima de “levantar el espíritu
deportivo en esta ciudad”, se enunciaba en el
articulado de la nueva instalación (intersec-
ción de las calles Aricochea y Narciso López),
con una extensión de mil 72 metros con 76
centímetros. La misma se constituyó en una
sociedad integrada por 42 socios fundadores,
bajo la presidencia Luis Ezpeleta Pérez y fue
inscripta el 28 de mayo de 1915, de acuerdo
con un certificado y decreto del Gobierno en
Santiago de Cuba, firmados por el goberna-
dor Manuel Rodríguez Fuentes.

Fue la primera de su tipo y única en
aquella época en la antigua provincia de
Oriente e interior del país. La revista El
Fígaro, en un artículo de 1918, apuntó: “El
local en que en un principio se instaló resul-
taba demasiado pequeño… se adquirió
entonces, con el esfuerzo de todos, el mag-
nífico terreno en que hoy se encuentra. Se
construyó la Casa Club… duchas, taquillas y
un pequeño gimnasio. Más tarde se dotó

(…) de un court de tenis, de cemento, así
como una amplia cancha de handball (fron-
tón) y un terreno de baloncesto”.

La Junta Directiva primigenia se reunía
periódicamente para decidir asuntos tales
como planificación de confrontaciones case-
ras o contra otras sociedades y clubes, defi-
nición de formas de pago para presenciar
eventos e incluso aprobar una propuesta de
iluminación con luz eléctrica, entre muchos
asuntos, ya que así consta en los Libros de
Actas conservados en el Museo Provincial
del Deporte. En su extenso andar, ese sitio ha
tenido sobre canchas y salones el aprendiza-
je, entrenamiento y lidia de atletismo, balon-
cesto, bádminton, boxeo, esgrima, futsal,
gimnasias, kárate, modalidades de lucha,

balonmano, handball, taekwondo, tenis de
campo, tiro, voleibol de sala y de arena. 

Diversas  manifestaciones han tenido esce-
narios en este recinto, donde funcionó una
escuela del primer ballet de Holguín (1948), se
organizaban bailes, verbenas, matinés domi-
nicales, rifas y regalos, paralelos a las compe-
tencias. El tenis fue la primera disciplina con
acción en el Club Atlético; sin embargo, no
tardó mucho tiempo para que otros deportes
impusieran su protagonismo.

Aros y balones se entrecruzan en la histo-
ria inicial del Club, rememoró el exbalonces-
tista Manuel de la Cruz Castellanos, en una
investigación, la cual confirmó a 1914 como

punto de partida del básquet en Holguín –en
Cuba se introdujo en 1905–, coincidiendo con
la apertura del Club Atlético: “En la década
del ‘50, mi padre (Manuel, “Bigote”, quien
brilló en el tabloncillo y los encestes) como
entrenador, formó un elenco de baloncesto,
en el Club, que llegó a ser uno de los más
poderosos de la nación, y derrotó a los mejo-
res quintetos: Club Amateur de Pesca, Club
Náutico y Vista Alegre, de Santiago de Cuba,
el Tenis Club camagüeyano, el Villa Clara
Tenis Club, el Liceo de Jovellanos matancero
y Cubaneleco, Vedado Tenis Club y Habana
Yacht Club, todos de la capital. Este equipo
tuvo su única participación en el torneo
nacional de la Unión Atlética Amateur de
Cuba (UAAC) en la temporada invernal 1952-
1953”, recordó. Luego de algunas vicisitudes,
lograron el subcampeonato, pero no fueron
invitados para la siguiente lid.

Fue la primera plaza en Holguín donde se
efectuó un cartel de boxeo profesional.
Ocurrió el 4 de febrero de 1917, cuando el
estelar púgil local Oscar Albanés peleó con
Carlos “El Grande”, de Argentina (división
light heavy weight). El holguinero se impuso
en cinco rounds por nocao y recibió como
premio La Copa de Plata. La recaudación se
dividió en dos partes iguales, para los fondos
en beneficio de la instalación y para el pe-
leador visitante.  

Sobresalientes boxeadores profesionales
del país y de este territorio pugnaron, ante
grandes concurrencias, en el Club Atlético,
como el santiaguero Ciro Moracén y el holgui-
nero Joe Calixto. Más de una visita hizo al
lugar Kid Chocolate, para conversar con ami-
gos y promotores locales, según José Buitria-
go,  conocedor del pugilismo en Holguín.

Una velada  internacional de lucha pancracio
allí (década del ‘50) causó gran expectación,
pues se trataba de una modalidad desconocida
en ese tiempo. Manuel Pavón Sánchez, quien
presenció el espectáculo, comentó que los gla-
diadores, con sus sobrenombres, no defrauda-
ron: “La Amenaza Roja” y “El Negro Badú” –el
más cotizado en su época–, ambos de La Haba-
na; “El Gran Tojo” (japonés) y “El Rey de la Pata
Voladora” (venezolano).

Luego del Triunfo de la Revolución, el
deporte popular y masivo invadió al Club, al
que posteriormente se le agregó el nombre
de Paquito Bernabé, exsoftbolista, cuya
muerte acaeció por un accidente en el Esta-
dio de Santa Lucía. En la década del ’60,
Pavón, en rol de entrenador, preparó allí a
luchadores de libre que luego se distinguie-
ron, como Javier Campos (más de 97 kilos),
oro en los Centrocaribe San Juan-1966. El
“Atlético” vio actuar a  tiradores como Alfre-
do Arram, Julio Martínez y al multifacético y
hoy humorista William Delgado. Tres déca-
das después, fue testigo de varios entrena-
mientos del campeón olímpico Leuris Pupo,
en los albores de su espléndido camino.

Tiro, tenis, bádminton y voleibol sobresa-
lieron en su accionar en los años siguientes,
con entrenamientos y justas del municipio,
antigua región y la nueva provincia. En la
cancha de tenis, surgió, creció y se convirtió
en un estelar tenista, luego entrenador, Gér-
mines Bravo, “Pelencho”, quien falleció
mientras cumplía colaboración en Colombia, 

En la actualidad, el Club (dos canchas –una
pavimentada y otra con arena–, un campo de
tiro y varios pequeños locales techados) per-
tenece al Combinado Henry García. Tiene
actividades diarias, especialmente en las pri-
meras horas de la mañana y últimas de la
tarde, con áreas masivas y de perspectivas
con sus respectivos especialistas y matrícu-
las escolares de tiro deportivo (de varios
combinados), voleibol de playa, tenis de
campo, kárate y fútbol recreativo. Además,
de cultura física (gimnasia aerobia) para adul-
tos y brinda propuestas de ejercicios físicos a
la población, con un gimnasio biosaludable, y
clases de Educación Física a tres escuelas.

Necesita varias reparaciones (lumina-
rias, techos, bancos de las viejas gradas,
tapia del campo de tiro…) y reposición de
los árboles que lo circundaban. El manteni-
miento y protección sistemática debe ser
una premisa, por la utilidad y gran valor
patrimonial del sitio.

La dirección del Combinado celebrará el cen-
tenario de su Club Atlético el venidero miérco-
les, con festivales recreativos y en varias disci-
plinas, para cerrar una historia centenaria y
comenzar otra en la instalación deportiva en
activo más antigua de la provincia.

Del Club Atlético de Holguín es
muy posible que su historia
deportiva centenaria, con sus 
particularidades, no sea conocida
por cientos de estudiantes, atletas
y población en general, que 
actualmente utilizan cada semana
esa instalación, escenario de 
notables eventos y espectáculos,
donde marcaron sus huellas
brillantes deportistas en
diferentes épocas 

Historia centenaria

EL CLEL CLUB VIVE PUB VIVE PARARA CA CONTONTARLAARLA

Ceremonia de inauguración del Club Atlético de 
Holguín, sábado 21 de mayo de 1914.

Club Atlético: equipo de básket, 
subcampeón nacional 1952-1953

Otras generaciones de holguineros disfrutan 
ahora de la centenaria instalación.
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“Después del círculo social, pasas el
puente y, luego de la segunda curva,
está la casa con un portón”. Fue la refe-

rencia para encontrarlo. Holguinero de naci-
miento y criado en los alrededores de Mejías,
donde hoy radica, Néstor Jaime Miranda es
un eterno incansable que sabe buscarle la
“cosquilla” a la tierra. Por eso es el mayor
productor de frijol del municipio de Urbano
Noris y, recientemente, recibió la condición
de Vanguardia Nacional en el acto provincial
por el 17 de Mayo, en Calabazas de Sagua. 

Cuando encontré a aquel hombre fuerte,
alto y de voz grave me impresioné y creí
que sería difícil sacarle las palabras. Sin
embargo, bastaron unos minutos de agra-
dable conversación para conocer la sensi-
bilidad humana, alto sentido de compromi-
so y responsabilidad de Nesti, como lo lla-
man en su casa y el barrio.

A la vida campesina llegó para “salvarse” de
los estragos de los duros años de Período Es-
pecial. Abandonó el Taller de Transporte
donde trabajaba, colgó en la pared  su diploma
de ingeniero obtenido en Santiago de Cuba y
devino ferviente enamorado de la tierra.

Nesti está asociado a la CCS Herminio
Hernández, de “Urbano Noris”, y es miembro
de la Junta Directiva. Sus mayores tesoros,
además de la familia, son sus 14 hectáreas
de tierra, obtenidas por los Decretos-Ley
259 y 300 y dedicadas, fundamentalmente,
a la producción de granos para la sustitución
de importaciones.

“Comencé a cultivar tabaco. Logré resul-
tados satisfactorios de hasta 450 quintales
por caballería, pero por cuestiones de la
Empresa se dejó de producir y continué con
viandas, hortalizas hasta que, finalmente,
desde hace cuatro años, me consagré a los
granos”, destaca Néstor Jaime.

“En un encuentro de productores con la
máxima dirección del país nos llamaron a
resolver todos los factores subjetivos, que
afectan la producción de alimentos. A mi
regreso, transmití a los compañeros la preo-
cupación y necesidad de dar el paso al frente.
Desde ese momento multiplico los esfuerzos,
comparto conocimientos con los cooperati-
vistas de la zona y hasta de otros territorios.

“Mis ventas son para el Estado, aunque he
aportado frutas a la merienda escolar de la
escuela del barrio, hogares maternos y hospi-
tales. Creo que la obra social no debe perder-
se, máxime cuando ponen un tesoro en tus
manos: la tierra, que es de todos”.

Los rendimientos oscilan alrededor de la
tonelada de frijoles por hectárea, aun cuan-
do se trabaja en secano. De forma similar
ocurre con el maíz. Sin embargo, tiene algu-
nas reservas de agua, que aún no explota al
máximo por la carencia de determinados
recursos, como motores para riego y la

electrificación de las áreas que lo requieren.
Cuando lo logre, sin dudas, el volumen de
producción incrementará. 

Ante la curiosidad de conocer su técnica
para conquistar altas producciones, a pesar de
las insuficiencias, Néstor Jaime responde:
“Aprovecho los conocimientos de la Ciencia y la
Técnica. Doy tratamiento a la semilla y aplico la
fórmula de siembra en el fondo del surco, como
orientan los especialistas de la Agricultura”.

“Me apoyan el Partido y el Gobierno, la
ANAP y la Agricultura,  pues en este muni-
cipio se hace trabajo hombre a hombre,
para obtener  mayores volúmenes produc-
tivos. En el chequeo de emulación reciente
se constataron incrementos en relación
con otros años”.

Aunque el territorio de “Urbano Noris” no
es reconocido como alto productor de frijol,
Néstor demuestra que es posible siempre
que prevalezca en cada hombre de la tierra
el sentido de pertenencia. “Esta labor
requiere amor y dedicación. El campesinado
debe meditar el cómo, cuándo y qué inver-
sión debe realizar, pues se dan situaciones
subjetivas y burocráticas que mellan el
deseo de producir. Supongo que en algún
momento deban resolverse”, acotó.

“En lo particular trato de preservar espe-
cies de mayor rendimiento. Por eso cultivo el
maíz criollo de granos grandes. Además,
para combatir las plagas aplico los microor-
ganismos eficaces, aunque ahora me faltan
algunos recursos para producirlo ‘en masa’
en la finca. Estoy en el proyecto BIOMAS-
Cuba, que me permitirá potenciar ese pro-
ducto biológico.

“Producir los granos para el consumo de
la Canasta Básica es una gran responsabili-
dad. Cuando tengo un problema en la frijole-
ra me desvelo. Soy muy exigente conmigo
mismo y constantemente  quiero hacer más
para no fallar.

“Cuento con la ayuda de mi esposa Tania
y Nanguito y Michel, vecinos del barrio. Son
mi brazo derecho en este momento. Aunque
en tiempo de campaña otras manos con
sapiencia se suman, pues para tener resulta-
dos favorables hay que saber sembrar y,
sobre todo,  con el menor gasto de recursos
financieros y humanos”, indica Nesti  con el
orgullo de poseer un colectivo que lo apoya.

“Uno adquiere destreza con el paso de los
años, y cuando el día no alcanza, por las tan-
tas tareas, riego el frijol de noche . Para mí
es fácil, lo hago por el tacto, no necesito ver.
Los muchachos me dejan el surco preparado
previamente con el fertilizante. 

“La vida campesina es dura, tienes que
dejar la piel en el terreno, como dice Tabares.
Yo la comparo con una obra de arte, una
canción de Silvio o una pintura de Kcho, por-
que igual lleva empeño y mucho corazón.
Por eso nunca ‘cuelgo los guantes’, ante
cada adversidad renuevo mi estrategia”. 

La pasión por desarrollar la finca a la que
nombra La Perseverancia, es el motor que lo
impulsa a escalar más peldaños, porque
para él: “El campesino que no ame la natura-
leza, no se ama a sí mismo”.

Ya Néstor es casi  contador. “Llevo mis
cuentas claras, porque hay que saber  Mate-
mática. Los recursos financieros y humanos
son importantes, si usted no realiza trabajo
político ideológico con el hombre con sentido
del momento, no se planifica correctamente,
no contrata y comercializa y no tiene control
antes, durante y después del proceso de pro-
ducción, al final no puede crecer cualitativa y
cuantitativamente”.

“Al campesino revolucionario de hoy le
quedan muy pocos puntos en común con la
pobreza de antes, pero sí mucho con el sen-
timiento de compromiso, porque la Revolu-
ción nos ha preparado y forjado con la ins-
trucción necesaria para abrirnos paso. Hoy
hablamos de incrementar producciones, de
hacer rendir más a la tierra y aplicar los ade-
lantos científicos. Por eso festejamos con
mucho orgullo y entusiasmo nuestro Día,
este  17 de Mayo, aniversario 55 de la firma
de la Primera Ley de Reforma Agraria”.
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HILDA PUPO SALAZAR  / hildaps@enet.cu

Un hombre colocaba flores en la tumba de
su esposa, cuando vio a un chino poniendo un
plato de arroz encima de la lápida vecina. En
tono burlón, le dijo al asiático: “¿De verdad
usted piensa que su muerta se comerá eso?” y
el aludido contestó: “Sí, cuando la suya venga
a oler las flores”.

Moraleja: respetar las acciones y opiniones
de los otros es una de las más grandes virtudes del ser huma-
no. Las personas son diferentes, por tanto actúan y piensan
así. Se trata, entonces, de defender nuestras ideas, pero con
argumentos sólidos, sin alterarse y mucho menos ofender.

Las contradicciones pueden ser antagónicas o no; cuando
suceden las primeras, lo más probable es que no haya enten-

dimiento posible, pero las segundas son como un motor del
desarrollo. En ambos casos se pide escuchar al otro y, siem-
pre, guardar la calma.

Nunca veamos las discrepancias como problemas, sino como
fuente de mejores soluciones. El diálogo hace falta en estos
momentos, pero no una conversación en la cual se trate de
imponer criterios, sino hablar hasta tratar de llegar, al menos, a
un entendimiento.

Quien se esfuerza porque prevalezcan sus pensamien-
tos sin tener en cuenta la persuasión, pierde a la larga. Ese
interlocutor tal vez lo oiga, pero no lo escuchará; es un
oyente perdido.

Hasta en el mismo hogar somos testigos o partícipes de
verdaderos conflictos, solo porque queremos que nuestras
palabras predominen, tengamos o no la razón, y eso demues-
tra prepotencia.

Hay quienes piensan que hablando alto se tiene más
razón. Así no ganamos en esa batalla de ideas y nuestros jui-
cios “resbalan” en la mente de quien nos oye.

Eso es en cuanto a decir, pero sucede también a la hora de
actuar. Existen personas que quieren que procedamos según
sus modos, tratan de obligarnos a ser como ellos y se toman
la atribución de decidir en nuestra vida.

Lo controlan todo y les molesta si no somos como ellos
piensan. Tal vigilancia no solicitada ocurre en los más
impensados hechos; es como una intromisión en la priva-
cidad. En ocasiones se juzga al otro a partir de cómo opi-
namos y existe más preocupación por la actitud ajena, que
por la propia.

Sucedía igual al individuo al que no le aprovechaba la
comida, por su interés en el plato del vecino.

PÁGINA 8

LA TIERRA ES COMO OBRA DE ARTE
Néstor Jaime Miranda es un eterno incansable, que busca la magia de la

tierra y pone en práctica los conocimientos de la Ciencia y la
Técnica. Por eso y mucho más, es el mayor productor de frijol del
municipio de Urbano Noris y recientemente recibió la condición 
de Vanguardia Nacional. A propósito de celebrarse hoy el Día del

Campesino, ¡ahora! se acerca a su vida 




