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CONVOCATORIA
La Vicepresiden-

ta de la Asamblea
Provincial de Hol-
guín, en uso de las
facultades que le

están conferidas  en
el Artículo No. 9, Inc. a), en
relación con el 10 inc. a), del
Reglamento de las Asam-
bleas Provinciales del Poder
Popular,

CONVOCA
A los delegados a la Asam-

blea Provincial del Poder
Popular a la tercera sesión
extraordinaria del XI período
de mandato, por celebrarse el
día 29 de septiembre, a las
3:00 pm, en el teatro Celia
Sánchez Manduley, de la sede
del Comité Provincial del Par-
tido en Holguín, la que se de-
sarrollará a puertas cerradas.

Marcia Agüero Sánchez
Vicepresidenta 

Asamblea  Provincial
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MAMBISES
Mañana se cumplen 20 años de
la creación de la División 
Mambisa Calixto García, que
durante diez años fue baluarte
de la producción de alimentos
en la provincia. Mariano 
Hernández Leyva, fundador y
jefe rememora aquellos días,
cuando familias completas 
comenzaron a trabajar 
la tierra 8
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

El acto provincial por el aniversario 54 de
la creación de los CDR se realizó este viernes
en Sagua de Tánamo, único municipio del
territorio que alcanzó la condición de Van-
guardia Nacional durante el proceso emulativo
del presente año.

Luis Torres Iríbar, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la pro-
vincia, felicitó al pueblo sagüero por sus
logros y exhortó a continuar demostrando que
sí se puede.   

Se reconoció el trabajo desarrollado allí en
las donaciones de sangre, el aporte de los jubi-
lados a las MTT y el cumplimiento de las guar-
dias cederistas. Los municipios de Báguano,

Mayarí y Antilla recibieron la categoría de
Destacados en la emulación correspondiente
al tercer trimestre del 2014.

Las palabras conclusivas estuvieron a
cargo de Rolando Sera, coordinador provin-
cial de los CDR y quien abordó las principales
tareas acometidas por la organización, sobre
todo el desarrollo del Segundo Ejercicio
Nacional de seguimiento y control a las indis-
ciplinas sociales.

“En esta etapa de trabajo se aprecia una
ligera transformación en el cumplimiento de
las tareas, pero aún no se obtienen los resul-
tados requeridos”, señaló Sera.

Además, llamó a fomentar la vigilancia
revolucionaria, transformar conductas a tra-
vés del trabajo educativo y la unidad de todos
los cederistas para apoyar las transformacio-
nes que experimenta el país. 

EN DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN
LIANNE FONSECA DIÉGUEZ / lianne@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

No creo que ingresemos a los CDR solo a los
14 años. Desde muchachos ya andamos revolo-
teando en las fiestas, recogiendo viandas, fisgo-
neando en las caldosas y aportando “humilde-
mente” nuestro poquito de ruido en las reunio-
nes. Simplemente nacimos y los CDR estaban
allí, por eso se nos hace difícil desligarlos hoy, a
sus 54 años, de la idiosincrasia del cubano.

Germinaron con fuerza una noche de
contrarrevolución y explosiones, para gritarle al
enemigo que con el pueblo no se jugaba, y
desde entonces han sido para un país pequeño
como una familia grande. Primero fueron el ojo
vigilante de la Patria, buen “sereno” siempre
expectante, y poco a poco se convirtieron en
una tormenta hecha de pueblo, de barrio, de
sueños, de solidaridad... 

Los abuelos recuerdan con pasión las “furias
cederistas” de los primeros tiempos, las noches
de vigilia, las recogidas de materia prima, la
gente volcada, unida, feliz, rehaciendo una y
otra vez la vida en cada barrio. Más de medio
siglo después, su esencia continúa, pero algo ha
cambiado. Y no es bueno cerrar los ojos y creer
que no pasa nada. 

Las pupilas han de abrirse en vísperas de su
aniversario 54, para reparar ciertos estilos deci-
monónicos de trabajo, en ciertas maneras de
convocar a las masas, en cierta inercia instaura-
da. No hay mejor receta para que la gran familia
renazca y se lance, cual torbellino, al futuro. 

“Nosotros, los de entonces, ya no somos los
mismos”, y no podemos esperar que la mayor y
más heterogénea organización del país se coci-
ne en los mismos moldes del pasado. Al porve-
nir le hace falta la unidad comunitaria, la fuerza
indestructible del pueblo, los ánimos renovados,
que solo crecen con la autenticidad y la con-
ciencia ciudadana. 

Faltan horas para el 28 y ya el bolso viaja de
casa en casa recolectando ajos, boniatos, ajíes…
Aquella abuela solo tiene una calabaza, pero la
lanza orgullosa al fondo del morral, y así, cada
familia aporta un poquito de lo suyo, para rea-
firmar que, frente a la unidad, no importan esca-
sos valores económicos. Después, en la noche,
valdrá la pena compartir, bailar, celebrar, pero
sobre todo meditar.

SAGÜEROS A LA VANGUARDIA 
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LIANNE FONSECA DIÉGUEZ /
lianne@ahora.cip.cu 
FOTO: ELDER LEYVA

Las actividades centrales
por el Día Territorial de la
Defensa se desarrollaron el
pasado  domingo en la Zona
de Buenaventura Dos, muni-
cipio de Calixto García,
donde se puso a prueba la
preparación de las estructu-
ras de dirección y mando en
los diferentes niveles, para
lograr el desgaste sistemáti-
co del enemigo.

Hubo diversas acciones,
como ejercicios de extinción
de incendios, evacuación y recep-
ción de heridos en el hospital, acti-
vidades de la Cruz Roja para el res-
tablecimiento de contactos entre
familiares y búsqueda de desapare-
cidos, además de la defensa de
diferentes objetivos socioeconómi-
cos ante el ataque de elementos
contrarrevolucionarios. 

De igual manera, se comprobó
el funcionamiento en Tiempo de
Guerra de instituciones médicas,

productivas y de servicios, como la
Empresa Municipal de Comercio, el
Centro de Elaboración y la bodega,
en los cuales sus trabajadores
mostraron habilidades y conoci-
mientos para enfrentar las difíciles
circunstancias que supone el des-
gaste sistemático del enemigo.

Con el ejercicio, realizado en
todos los municipios, con excep-
ción de Banes, se lograron los obje-
tivos de puntualizar los planes de

tiempo de guerra, las medi-
das del trabajo político
e ideológico, así como las
actividades establecidas
para enfrentar situaciones
que puedan quebrantar la
seguridad del país o la esta-
bilidad del Estado.

Al concluir, Luis Torres
Iríbar, presidente del Con-
sejo de Defensa Provincial,
destacó el entusiasmo de
los participantes, la profe-
sionalidad demostrada y la

interacción lograda entre las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias y el
resto del componente defensivo
territorial del municipio.

Enfatizó, además, en el valor
del sudor y tiempo empleados:
“Hoy hemos ahorrado sangre por-
que nos hemos estado preparando
para la defensa. Hoy ganamos la
guerra, porque nuestros enemigos
saben que estamos preparados”.

Sudor antes que sangre 

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ /
lourdes@ahora.cip.cu

Hasta el cierre de agosto fue eli-
minado el bajo voltaje (BV) en 33
zonas de las 353 identificadas
recientemente en la provincia, des-
pués de cumplirse con el primer
programa de mejoras en el servicio
eléctrico, iniciado a partir de la
Revolución Energética.

Entre 2005 y 2011 se beneficia-
ron más de 2 mil clientes en el
territorio holguinero con las accio-
nes de rehabilitación de las redes y
se espera que sean 7 mil 101 al
cierre de 2016, informó José Esca-
lante Guzmán, de la dirección pro-
vincial de la Empresa Eléctrica.

Para el 2014, el propósito es lle-
gar a 50 zonas con BV, pero en lo
sucesivo sobrepasarán las 100 por
año, lo cual requerirá de grandes
esfuerzos y el empleo de impor-
tantes cantidades de recursos:

sustituir miles de kilómetros de
cables de diferentes calibres, cien-
tos de transformadores y postes,
entre otros materiales imprescin-
dibles en la actividad, dirigida a
elevar el nivel de vida de la pobla-
ción y reducir pérdidas a la econo-
mía por concepto de distribución
y transmisión.

La mayoría de las viviendas
afectadas se localizan en los muni-
cipios de Holguín, Mayarí, Sagua de
Tánamo, Báguano, Gibara, Urbano
Noris, Cueto y  Frank País, según el
especialista, durante el encuentro
trimestral entre la entidad y perio-
distas de los distintos medios de
prensa de Holguín y corresponsa-
les nacionales.

Puntualmente aclaró el concep-
to técnico de zona de bajo voltaje:
“Cuando en un área de un determi-
nado reparto hay varios clientes
del Sistema Energético Nacional
con deficiente servicio eléctrico”.

EESFUERSFUERZZOOS CS CONTRONTRAA
BBAJO VAJO VOLOLTTAJEAJE

MARMARTÍ TÍ 
PREPRESENTE SENTE 

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO /
elizabeth@ahora.cip.cu

Con la premisa de hacer
cada día una buena acción en
su nombre, tal como le pedía
a María Mantilla, y la convic-
ción profunda de que resulta
vital hoy mantener vivo
y actuante su pensamiento,
conocerlo y practicarlo cabal-
mente, comenzó a sesionar en
Holguín el Jurado Provincial
del XL Seminario Juvenil de
Estudios Martianos.

Se concursará en 11 comisio-
nes: pioneros, enseñanza me-
dia superior, educación supe-
rior, jóvenes profesionales, no
profesionales, reclusos y en las
categorías artísticas de teatro,
literatura, música, artes plásti-
cas y audiovisuales.

En esta edición se presentan
obras de temáticas abiertas
y se recuerda de forma espe-
cial los 120 años del periódico
Patria y de la creación del Par-
tido Revolucionario Cubano.
Para el seminario provincial
serán seleccionados los mejo-
res trabajos que promuevan el
pensamiento martiano en
todas sus facetas y reflejen un
acercamiento de su autor a la
obra de José Martí y a los inte-
reses de los jóvenes en la
actualidad. 

Preside el evento Xiomara
Garzón Montes de Oca, vice-
presidenta de la Sociedad Cul-
tural José Martí en la provincia
y profesora de la Universidad
de Holguín, junto a importan-
tes y destacados investigado-
res de la vida y obra del Após-
tol, miembros la SCJM y profe-
sores de historia, presidentes
de clubes y cátedras martianas
en prestigiosas instituciones.

EL PUEBLEL PUEBLO YO Y
SU ARSU ARTISTISTTAA

AROLDO GARCÍA FOMBELLIDA / cip223@enet.cu
FOTO: DEL AUTOR

La actuación de Cándido Fabré y
su Banda en la Plaza del reparto
Pedro Díaz Coello, de la ciudad de
Holguín, “La Plaza de Cándido”,
rebasó todas las expectativas al
realizar una presentación gratuita
dedicada al nuevo aniversario de
los CDR. Más de 40 mil personas
acudieron a darle la ovación que
merece este artista y patriota.

En nombre del pueblo holguine-
ro, la Asamblea Municipal del Poder
Popular le entregó el Aldabón de la
Periquera, máximo reconocimiento
que confiere este órgano de

Gobierno y los Comités de Defensa
de la Revolución le entregaron
otras distinciones. Decenas de per-
sonas, de todas las edades, se le
acercaron para expresarle respeto
y admiración a uno de los artistas
más amados por los holguineros.

Una adolescente invidente subió
al escenario y solicitó cantar a coro
con Cándido y la orquesta una
conocida bachata, que colmó de
emoción al auditorio. Luego de
interpretar la melodía, coreada por
miles de voces y dedicada a su
madre Sixta, pidió hacer la conoci-
da melodía del Bembé, matizada
por una  fina  llovizna que culminó
justo con la canción. El concierto se
extendió por casi seis horas, hasta
bien entrada la madrugada, pues
aunque se despidió varias veces,
como muestra de su sencillez y
arraigo popular,  volvía al escenario
para otra interpretación.

CIENCIACIENCIA
CCAMPEAMPESINASINA

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Más de 50 trabajos se presenta-
ron al Fórum provincial de los cam-
pesinos; de ellos, diez obtuvieron la
categoría de Relevantes y nueve  la
de Destacados, resultados que ava-
lan la calidad y el avance de la activi-
dad científico-técnica en este sector. 

Valiosas experiencias para el
desarrollo agropecuario en la pro-
vincia se expusieron, como produc-
ción y aplicación de biofertilizan-
tes, uso de las prácticas agroecoló-
gicas, alimentación ganadera,
construcción de aperos de labranza
y tracción animal e impacto del bio-
gás, entre otros.

Importante resultó el trabajo de
la familia de Benigno Llanos, de la

CCS Sabino Pupo, en el municipio
de Banes, sobre la agroecología. De
igual modo la ceba de toros y la
producción de leche de cabras,
a través de la combinación de ali-
mentos como kingrass, caña de
azúcar y residuos de aves, labor
que desempeñan productores aso-
ciados a la CCS Pedro Rogena y
CPA Antonio Maceo, ambas del
municipio de Cacocum.

La participación de la Anap en
otros foros y eventos permite ele-
var la cultura de los asociados y con
ello incrementar los volúmenes pro-
ductivos y la eficiencia económica
en el sector cooperativo campesino. 

No obstante los resultados, es
necesario potenciar la práctica de
la ciencia en los campos y generali-
zar los conocimientos en las for-
mas productivas, para involucrar
a más campesinos en estas labores,
tarea en la cual la Anap debe incre-
mentar su influencia.

LISET PREGO / liset@ahora.cip.cu

Este 28 de septiembre, la mayor
organización de masas cubana arri-
ba a un nuevo aniversario. Los fes-
tejos, que comienzan hoy, coinciden
con la fecha prevista para efectuar
otra edición de las recientemente
creadas Noches Holguineras. 

Tal coincidencia determinó que
estas se aplazaran para el próximo

fin de semana, con el propósito de
que todos puedan asistir a la fiesta
del barrio o los actos políticos que
se celebrarán en los diferentes
Comités del territorio.

Las Noches Holguineras regresa-
rán a su espacio habitual, ahora en
fines de semanas alternos, en las
tardes y noches de sábados y
domingos, con sus variadas ofertas
gastronómicas y culturales, que se
han establecido en la preferencia
de locales y visitantes.

NOCHE EN NOCHE EN 
EL BEL BARRIOARRIO

LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL /
luismario@ahora.cip.cu

El movimiento sindical holguine-
ro se encuentra en un proceso de
capacitación a dirigentes de base
sobre el nuevo  Código de Trabajo,
para la posterior implementación
de su reglamento y normas comple-
mentarias en los centros laborales.

Hasta la fecha han recibido la
preparación el 76,8 por ciento de
los cuadros sindicales del territorio.
El Comité provincial de la CTC se
encuentra enfrascado en la consti-
tución de los Órganos de Justicia
Laboral y la actualización de los
reglamentos disciplinarios.

La nueva ley de los trabajadores
cubanos pretende atemperar y per-
feccionar las garantías jurídicas de
los derechos y deberes de los
empleados y empleadores, en
medio de los cambios que se ope-
ran en la economía nacional. A par-
tir de su aplicación, el movimiento
obrero tendrá las vías y métodos
para elevar su representatividad,
liderazgo y capacidad movilizadora
ante sus afiliados.

La Ley No. 116, Código de Traba-
jo, fue aprobada el pasado 20 de
diciembre por la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular y publicada
en la Gaceta Oficial de la República
en la edición extraordinaria 29, del
17 de junio.
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MUMUJER CREADORJER CREADORA EN BA EN BANEANESS
Más de 200 integrantes suma el movimiento de la mujer creadora en

la localidad de Macabí, del municipio de Banes, una iniciativa de alta
aceptación en todo el territorio.

Se trata de féminas que realizan trabajos manuales con retazos de
tela, pomos plásticos y otros materiales, con los cuales confeccionan
alfombras, búcaros, flores, macramés y otros artículos.

Los trabajos se exponen en eventos del municipio y son utilizados,
además, para premiar a ganadores en certámenes competitivos. Esta
habilidad para crear arte de pequeñas cosas se trasmite a las nuevas
generaciones a través de un taller organizado con tal propósito. 
//BBáárrbbaarraa  SSaannttiieesstteebbaann  BBaattiissttaa
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LA GENTE
ANDA LOCA

EEsperaba en la terminal la llegada
de un  camión que acortara la dis-
tancia entre un Holguín en Carna-

vales y un intrincado y natal lugarcito de
Báguano. Las rutas locales de la Avenida
de Los Libertadores desviaban su rumbo
por la calle de Las Baleares. Observé
ambos lados y sin advertir peligro algu-
no, me decidí a cruzar.  En cuestiones de
segundos, un Peugeot, un Hyundai, un
Renault, o un Kia (el susto no ayuda con
las identificaciones) volteó hacia mí y
casi me atropella.  

Demoró más de una hora mi estancia en
la terminal y por dos ocasiones más adver-
tí sustos ajenos sin haber aún pasado el
mío. Las causas fueron siempre las mis-
mas: distracción y exceso de velocidad.
Recientemente leí sobre una triste histo-
ria: una niña de 15 años fue atropellada
por un tren, por llevar puestos unos audí-
fonos. No escuchó el silbato ni los gritos
de quienes trataban de alertarla. 

Tanto conductores como peatones
debemos estar alertas. Es recurrente
escuchar: “La gente anda loca por la
calle”. Bicicleteros, camioneros, taxistas,
todos requieren concentración a la hora
de manejar. Ya sea por la responsabilidad
individual o la vida de otras personas, se
trata de comprender el  impacto  que una
dejadez provoca.

Estamos en los tiempos de brain storming,
de la guerra de pensamientos o simplemen-
te de la “locura existencial”, mas hay que
jerarquizar prioridades. ¿Consta una prima-
cía mayor que vivir? No, hay que vivir para
poder solucionar los demás problemas. 

Hay muchos ejemplos de lamentables
accidentes, ocurridos en los últimos tiem-
pos por no prestar la debida atención a la
conducción de un vehículo, no aminorar la
velocidad en tramos con pavimento resba-
ladizo o transgredir la señal de Pare.

Parece reiterativo, pero realmente
incidentes de este tipo pueden evitarse.
La ingestión de alcohol, la imprudencia y
otras causas pueden y son controlables.
En la provincia de Holguín, en lo que va
de año, hasta el día 11 de septiembre,
habían ocurrido 475 accidentes de trán-
sito, cuyo saldo era de 530 lesionados y
48 fallecidos.

Al comparar estos datos con igual pe-
ríodo del año anterior, se observa incre-
mento en todos: 32 accidentes, 40 lesio-
nados y tres fallecidos más.

No se trata de simples cifras, hablamos
de una incalculable suma de dolor en los
familiares de las víctimas porque la muer-
te no entiende de años, razas o sexo, solo
aprovecha el menor descuido.

La mesura en los jolgorios hace que se
repitan los días de fiesta. La corrección
no debe ser exclusiva de los exámenes
teóricos para obtener la licencia.

No permitamos que la “locura”, que no
es la de la psiquis ni la de los desenfrena-
dos por lograr empeños, haga amarga
nuestra existencia. Miremos hacia todas
las sendas y cuidadosamente conduzca-
mos con  buen  timón la vida.

QQuiso el destino, no la imprudencia o la
irresponsabilidad, sino el destino, que
jugar a la casita fuese cualquier cosa

menos un juego. Me vestí de padre con la
misma velocidad que me quité la ropa antes
del acto, y gané la sede, con palabras centra-
les y todo, de mi convulso futuro inmediato.
Yo, que no le descargo a Camila, me cogí can-
tando: “Todo cambió dentro de mí...”. Aclaro,
no me arrepiento. Aclaro: tampoco he tenido
mucho tiempo para hacerlo.

Cuando se es joven, inexperto, adiestrado,
agregado y con un salario “cebolla”, criar un
hijo se vuelve una carrera con obstáculos. En
este contexto, llegar a la meta no es una
posibilidad, sino obligación. Incluso lesiona-
do tienes que coronarte campeón. No hay de
otra, así lo exige la cría. Y si no le llevas
“medalla”, meterá tremenda perreta.

Es ahí cuando te vistes de Sotomayor y
subestimas los 2.45, para superar entre llan-

tos los seis pesos de la libra de malanga y, sin
descansar, corres a fondo con un kilogramo
de ovejo, hasta llegar a la casa sin una gota
de sudor en los bolsillos. La cría, siempre
expectante, te recibirá con un nudo de bra-
zos en tu cuello. Luego preguntará: “¿Qué
me trajiste?”. Y como atleta bien preparado
sacarás el extra de donde no lo tienes para
retratar su sonrisa con un caramelo. Son tru-
cos que se aprenden sobre la marcha. La téc-
nica es la técnica.

A veces la técnica se queda estupefacta,
sin argumentos. Sobre todo cuando andas
semidormido por la vida, soñando con un par
de zapatos o una muda de ropa para la cría.
Hasta que despiertas y te encuentras con el
mismo sueldo de siempre, que da, nadie lo
discuta, que da... que da ganas de llorar.

Pero uno es porfiado y le gusta chocar con
la verdad; uno es periodista, claro. Y qué
mejor lugar para estrellarse que el mercado
informal (para no ser racista). Te acercas a
uno de los “bárbaros” y, con cara de pocos
amigos, le preguntas: “Socio, ¿cuánto cuesta
un par de zapatos para la niña?”. La respues-
ta es inmediata y serena: “Una ganga, 18
pesitos”. La réplica es inmediata y con sire-
na: “Pero los zapatos no son para mi mujer,
son para la niña”.

En ese instante piensas que te va a tragar
la Tierra, pero la Tierra no tiene apuros, ima-
gina que tarda 365 días en dar una vuelta. Es

decir, te masticará lentamente. No te precipi-
tes. Todavía te quedan unas cuantas incomo-
didades por gastar.   

Agarras a la cría y te marchas para la casa.
Entre tantos tormentos, olvidas bordear el
Parque Infantil y lo atraviesas, para cortar
camino. Por supuesto, ocurre todo lo contra-
rio, el camino se dilata al igual que los ojos de
la cría, encandilados con carritos, trencitos,
ponis y el copón divino. A esa hora solo
queda rendirse; al final, “los niños nacieron
para ser felices”.

Las vueltas que da la vida, y qué decir de
los aparatos esos, en cada vuelta se te va la
vida. Siempre hay su tángana para bajarse,
pero la convences de montarse en el chivo, lo
más económico y estratégico para finalizar la
jornada. El chivo es lento y recorre un largo
trayecto. La niña “pasma” la perreta y apro-
vechas para replegarte. 

Después de tantos avatares, comienzas
a trazar estrategias e incorporas a tus
competencias profesionales el criador por-
cino que dormitaba en ti. Como todo un
seguidor de los Cachorros, le entras de
frente al asunto. No os preocupéis, el olor
perderá su fijador con los días. Vaya, no
tanto como perderlo, pero poco a poco te
acostumbras a él. Así de familiar se vuelve
la tarea, pero qué vas hacer, hay que tirar
pa’lante; de lo contrario, el día cinco ten-
drás las mismas ganas de siempre.

Luis Mario

Rodríguez

Suñol

cip223@enet.cu

CCarencias, descuidos y hasta falta de
previsión han traído de regreso resa-
bios que ya prácticamente no existían

en la sociedad cubana.
A bajas escalas, si lo comparamos con lo

vivido en la seudorrepública o la realidad en
otras naciones, se han hecho presentes
males como la discriminación, la prostitución
y hasta el consumo de drogas, que el Estado
combate  sin miramientos. 

Igualmente se recrudecieron los delitos
económicos, el irrespeto por los demás en
los servicios públicos y el mal comporta-
miento de muchas personas en su educación
formal y trato con sus iguales.

La reacción del pueblo y sus institucio-
nes no se ha hecho esperar. Se ha puesto
de manifiesto la responsabilidad ciudadana
y el deber del Estado de proteger a sus ciu-
dadanos y defender la Revolución, que hizo

crecer las mejores virtudes y tradiciones
de los cubanos.

Sin embargo, a veces el delito choca con
nuestras narices y no pasa nada. No basta la
crítica social, se impone acabar con la inac-
ción ante ciertos comportamientos y deli-
tos económicos que son cada vez más
públicos. Debe ser una lucha de día a día,
en todas las partes y circunstancias, que se
ganará siempre y cuando cada organiza-
ción, institución, organismo o ciudadanos
cumplan lo que está escrito en sus deberes
y responsabilidades, máxime para los que
tienen en su obligación principal hacer
cumplir las leyes y educar a la población.

En algunos es visible la tendencia de con-
fundir modernidad con falta de solidaridad
con los demás, chabacanería y grosería en el
trato. Hace solo pocos días, en un transporte
público, observé cómo un estudiante cedió
su asiento a una señora; entonces una ado-
lescente le espetó con desdén a su compañe-
ro: “Oye, eso ya no se usa”… Ese es uno de
los tantos ejemplos que podrían decirse, pero
que conste: la mala educación no solo se evi-
dencia en los  jóvenes, sino también en niños,
adultos y personas de la tercera edad.

No suscribo aquello de que la juventud
está perdida. Es cierto que hay  confundidos,
frívolos y mal educados, pero  también abun-
dan otros muchos que merecen reconoci-
mientos y elogios por su seriedad y respon-
sabilidad en el estudio y el trabajo, por su

forma de conducirse en las relaciones con las
demás personas. Tampoco debe asumirse
que nuevas y diversas modas, gustos y pre-
ferencias son necesariamente muestras de
desviaciones de la juventud.

El ser humano forma su personalidad y
actúa según lo que ve y se le enseña, por
tanto cada vez que observamos a un “joven
negativo”, debemos cuestionar a quienes
contribuyeron a su formación, sin obviar
que otras circunstancias sociales también
influyeron.

Esa verdad nos lleva a decir que, junto a
la terapia y lucha contra males y antivalo-
res consumados, urge reforzar, profundizar
y variar el trabajo en las escuelas, con el
apoyo de familias e instituciones, respecto
a la formación de valores que dignifican a
las personas. 

Para lo anterior no es suficiente una asig-
natura que trate ese asunto ni matutinos,
charlas y reuniones, sino el ejercitar cons-
tante en la tarea de instruir y educar en las
actividades deportivas y culturales y otras
extraescolares, que permitan al estudiante
compenetrarse en tiempo real con lo mejor
del cubano, su historia y tradiciones.

Cumplir en toda su magnitud  lo que
alumbra en los pensamientos martianos de
que “Hombre recogerá quien siembre
escuelas”, y “Educar es preparar al hom-
bre para la vida”. La Cuba del futuro ya
cercano lo reclama.

ANTIVALORES,
RESABIOS 
Y COMBATE

MANUAL 
PARA PADRES 
PRECOCES

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

AAlrededor de las 4:20 pm del pasado
martes sonó el primer pitazo del
ferrobús 056 para indicar la reaper-

tura, hacia el Este, del tramo de ferrocarril
que conecta a Cayo Mambí, cabecera del
municipio de Frank País, con los poblados de
Miraflores, Cayo Acosta, La Nigma, Guajaca,
Saltadero, Cebolla y sus alrededores.

El pueblo llenó ambos lados de la vía.
Nadie quiso estar ajeno a un acontecimiento
que facilitará la vida a muchos. Historiado-
res e investigadores registraron en sus agen-
das el hecho como un acontecimiento tras-
cendente para un territorio cuya desarrollo
socioeconómico está sólidamente ligado a
los caminos de hierro desde hace 171 años.

Para los más de 2 mil 923 residentes en
las zonas, los 11 kilómetros que en esta pri-
mera etapa cubrirá el coche-motor blanco
y azul, es sellar 12 años de zozobras,
durante los cuales quedaron casi
incomunicados a partir de la desacti-
vación del central Frank País, la
inhabilitación de la vía férrea y las
malas condiciones de los caminos.

Por ello, un hecho como ese no
podía dejar de celebrarse. El aconteci-
miento, animado por la Banda de Con-
ciertos de la localidad, contó con la
presencia del General de División
Antonio Lussón Batlle, Héroe de la
República de Cuba y vicepresidente
del Consejo de Ministros, uno de los
máximos impulsores de la rehabilita-
ción; Luis Torres Iríbar, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en Holguín, y Marcia Agüero

Sánchez, vicepresidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

Ningún planteamiento de los elec-
tores del municipio fue tan reiterado
y contundente como la necesidad de
ese medio. Por ello, Luis González
Sánchez, presidente de la Asamblea
del Poder Popular en “Frank País”, lo
convirtió en el máximo y perentorio
reto para su gestión gubernamental.

El ferrobús circulará todos los días,
excepto el sábado, con tres salidas
diarias y al precio de un peso. Tam-
bién se conoció la reconstrucción del
puente de Cayo Acosta, así como la

participación en las obras
de trabajadores de la
Empresa de Servicios Téc-
nicos René Ramos Latour,
de Nicaro, de Servicios
Comunales, la constructo-
ra del Poder Popular y la
población de las zonas
beneficiadas.

“En una segunda etapa
–aseguró González– el
ferrobús extenderá su
recorrido hasta Cebolla
Ancha, El Café, El Agua-
cate, Barbarú,  Cañada
Amarilla y otros poblados

hasta completar 21 kilómetros.
También se realizarán labores
asociadas al perfeccionamiento
de las señales, comunicaciones,
brigada de mantenimiento e
incremento del parque automotor,
entre otras”.

Con esta vía se resuelven las
dificultades para el movimiento de
los trabajadores de la Camarone-
ra, transportar el pienso y demás
agregados necesarios para la pro-
ducción de esta industria. Ante-
riormente debían recorrer más de
45 kilómetros por Sagua de Tána-
mo, para el traslado de las pro-

ducciones de la UBPC de Cayo Acosta, la
CCS Mario Surí y el abastecimiento de las
bodegas ubicadas en ese itinerario.

Ricardo Garraway Williams, investigador,
señaló otros beneficios como el fortaleci-
miento de la unidad del municipio al favore-
cer las relaciones socioculturales, la gestión
administrativa con el Este y los trámites
personales de la población, así como la rea-
nimación urbana, al incrementarse la circu-
lación de pasajeros.

Expuso cuán ligada está la vida de los
cayomambiseros al ferrocarril desde que en
1843 el comerciante Isidoro Prieto auspició
la construcción de un tramo de 1,5 kilóme-

tros entre Esterón y el río Sagua para car-
gas en general. “Por estas líneas se llevó
medicina e instrumental médico, ropas y
otros suministros al hospital del Ejército
Rebelde ubicado en Los Indios”, expresó.

Este equipo estuvo entre los primeros
pasajeros del ferrobús 056. La llegada a
cada poblado fue una fiesta, donde la

gente agradeció la disponibilidad
del transporte. En Miraflores,
Alberto Blanco, uno de los pobla-
dores, refirió: “Es muy convenien-
te contar con el trencito. Antes
debíamos de trasladarnos hasta
El Cayo a pie para hacer todas las
diligencias”.

En Cayo Acosta, Maida Correa
no esperó pregunta alguna para
adelantarse a decir: “Esto es una
bendición del cielo. A partir de
ahora no pasaremos tanto trabajo
con el transporte. No es lo mismo
por aquí, a tener que dar la vuelta
por Sagua de Tánamo. Cuando íba-
mos al Hospital llegábamos tarde a

los turnos, eso no pasará más”.
En Guajaca, Torres Iríbar compartió sus

experiencias con la población allí reunida:
“La primera vez que vine a Guajaca fue por
Sagua de Tánamo, porque había llovido
mucho y no se podía entrar. Así ocurrió
muchas veces para sacar la producción de
la Camaronera. Ahora es maravilloso ver el
entusiasmo por este sueño hecho realidad”.

Hay miles anécdotas sobre los avatares
sufridos por la falta de un transporte para
pasajeros seguro y estable para la población
de las 11 circunscripciones que ahora se
benefician con el ferrobús, pero todas for-
man parte del pasado. Ahora corresponde
ofrecer un servicio constante y de excelen-
cia y cuidar el ferrobús para no volver a los
sinsabores que su ausencia causó.

René Rodríguez, director de Transporte
en la provincia, informó que en Holguín
existen seis municipios donde se ofrece este
tipo de prestación: Banes, Mayarí, Cacocum
(Maceo), “Urbano Noris”, Báguano y “Rafael
Freyre”. Las perspectivas indican su incre-
mento a partir del Plan Birán, iniciativa del
General de División Antonio Lussón, desti-
nado a la recuperación de los servicios
ferroviarios para llegar a comunidades
hasta donde no es posible el acceso con
transporte automotor.

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

LLos parques y sus monumentos son un sello distintivo de
la ciudad de Holguín. Estampan tradición, historia e
identidad. Para los holguineros constituyen queridas

joyas de su patrimonio, que deben cuidarse y recuperarse,
porque la acción del tiempo y de algunas  personas los daña
o destruye.

Manos y mentes laboriosas de constructores, ingenieros,
artistas e historiadores complementan y materializan pro-
yectos en los parques de la capital provincial y poco a poco
restituyen los valores originarios.

“El propósito es devolver a la ciudad de Holguín todo su
valor patrimonial y belleza”, aseguró Luis Torres Iríbar,
miembro del Comité Central y primer secretario del Partido
en esta provincia, al realizar, junto a otros dirigentes, un
recorrido por esas obras constructivas.

El dirigente indagó cada detalle de las tareas emprendi-
das, pidió información, realizó observaciones, cuestionó
fallas y deficiencias e intercambió ideas con especialistas y
responsables de las obras, encargadas a la Empresa de
Comunales. 

Pero no se limitó a las reparaciones en esas plazas, sino
insistió en la necesaria buena presencia de las edificaciones

que están en los alrededores, muchas de las cuales necesitan
pintura y otras mejoras. 

Afortunadamente para todos, también crece la sucesión
de parques por el centro de la ciudad. Nace, casi al frente de
la escalinata de la Loma de la Cruz, uno nuevo, distinguido
por siete esculturas, obras de artistas holguineros, como
parte de un proyecto cultural mucho más amplio.

En el “Rubén Bravo” (llamado popularmente Parque Infan-
til) hay plena faena y aires de renovación, pues se converti-
rá en amplio y diverso lugar recreativo, que incluirá jaulas
para exhibición de animales y venta de mascotas, cafetería y
los tradicionales juegos infantiles.

Recupera su hermosa fisonomía el “Carlos Manuel de Cés-
pedes” (San José), donde se renuevan las losas de barro,
bancos, luminarias y jardinería. Similares acciones en mar-
cha  en el “Calixto García”, “Julio Grave Peralta”, “Martí” y el
Parque de Los Tiempos, sin descuidar en cada uno sus tradi-
ciones particulares y memoria histórica.

Hay plazos para concluir las distintas tareas; sin embargo,
eso no quiere decir que se afecte la calidad y acabado de las
obras ni ocurran imperfecciones como las vistas en el piso
del parque Julio Grave de Peralta (Las Flores).

A las remodelaciones del “Martí” se añadirá, en su parte
posterior, el retorno a su rol de la antigua, grande y patrimo-

nial puerta principal de entrada al Hogar de Ancianos Jesús
Menéndez, que recibe una reconstrucción capital.

No debe obviarse en este renacimiento patrimonial, el
plan constructivo que convertirá a la Plaza de La Marqueta
en un gran centro de arte y comercio. El resurgir de ese
lugar, que los holguineros recuerdan como Plaza del Merca-
do, será acompañado por un atractivo entorno, con vistosas
fachadas de las edificaciones que la bordean y una intensa
vida cultural, con el aporte de la Galería de Arte, Ediciones
Holguín, periódico ¡¡aahhoorraa!! y otras instituciones.

Entre martillo y cincel, pintura y nuevos retos, la Ciudad
de los Parques confirma su identidad, arraigo, carácter ecléc-
tico y poderosa vida cultural, para la cual resulta medular la
evolución de sitios emblemáticos y el nacimiento de otros,
hechos para un pueblo que  quiere más y puede más.

RENARENACIMIENTCIMIENTO DE O DE 
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LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL / luismario@ahora.cip.cu
FOTOS: CORTESÍA DEL CUERPO DE GUARDABOSQUES

AAlberto Ochoa llevaba días escarbando en el mismo sitio.
Algo le decía que cada vez estaba más cerca del pre-
ciado metal, y estuvo bien cerca, pero de cavar, literal-

mente, su propia tumba. La suerte y el rápido auxilio de otra
persona le salvaron de una muerte tan paradójica. Ahora, se
queja del calor que le provoca el vendaje en su cuerpo y se
alegra de estar vivo para hacer el cuento.

En nuestra provincia, varias personas como Alberto han
despertado su “topo interior”. Pico y pala en mano han
abierto huecos por doquier en busca de un pedacito de oro
que llene de resplandor sus bolsillos. El estado “febril” que
los aqueja ha quemado sus pocas neuronas racionales, esas
que en un momento de lucidez los hubiese despertado del
trance lucrativo, para comprender el daño que ocasionan al
medioambiente, la salud o a su propia existencia.

Lo que en un inicio se convirtió en prácticas intermitentes
en la vieja mina de la comunidad de Aguas Claras, en el muni-
cipio cabecera, se ha extendido hasta localidades de Moa,
“Rafael Freyre” y Báguano.

SSEECCUUEELLAASS  DDEE  UUNNAA  FFIIEEBBRREE
El recorrido por algunas zonas de extracción muestra un

paisaje apocalíptico. La comunidad de Tres Fiebres, ubicada
en las montañas moenses, parece un cráter dentro de ese
paraíso natural que es el Parque Nacional Alejandro de Hum-
boldt, Patrimonio de la Humanidad desde el 2001. Varios
“sobrecalenturados” han llegado hasta allí para taladrar la
belleza del entorno.

En las cercanías del río Calentura, uno de los que aporta
a la presa Moa, han talado indiscriminadamente árboles para
construir campamentos provisionales. Allí cocinan sus ali-
mentos y duermen durante las semanas de estadía. No todos
son holguineros, pues los hay también de otras provincias
colindantes. También, aunque resulte alarmante, hay muje-
res y menores de edad.

Al preguntarles si estaban seguros de que las partículas
extraídas eran oro, afirmaron que otras personas se dedica-
ban a comprobarlo, lo que demuestra que detrás de estos
mineros improvisados hay “magnates” con conocimiento y
experiencia en la materia, que al final se llevan la mayor taja-
da del negocio sin poner en riesgo su vida.

A lo largo de la franja de protección de la ribera existen varias
excavaciones que muestran afectaciones morfológicas al terre-
no y daños al sedimento de la red fluvial. En el suelo hay peda-
zos de nailon, pomos plásticos, cartones y restos de alimentos.

Rolber Reyes, jefe en funciones de la Unidad de Medio
Ambiente en la delegación provincial del Citma, comenta: “La
extracción ilícita de oro genera impactos bastante negativos,
sobre todo por las afectaciones en las franjas hidrorregulado-
ras, la erosión de los suelos, el desbroce de la vegetación y la
contaminación de las aguas”.

El oro se encuentra siempre en cantidades muy pequeñas
y su extracción se torna complicada. Para separarlo se utili-
zan sustancias muy peligrosas, como mercurio y cianuro de
sodio, cuyo manejo irresponsable en las cercanías de los ríos
puede generar daños irreparables al ecosistema y a la salud
humana. Por supuesto, dichos componentes químicos no lle-
gan a sus manos por arte de magia, sino que son robados  de
de entidades estatales. 

“En el caso del cianuro la muerte es rápida, pero una in-
toxicación con metales pesados como el mercurio suele lle-
var a un largo sufrimiento. Los peces que ingieren este metal
en las aguas contaminadas no mueren y cuando son consu-
midos  por las personas, se lo transfieren. La delegación del
Citma se encuentra en un proceso de control e inventariado,
por organismos, de las sustancias que se pueden utilizar en
la minería ilegal. De este modo, tendremos una información
sistemática sobre su uso y existencia en cada entidad”, expli-
ca Rolber Reyes.

SSÍÍNNTTOOMMAASS  IILLEEGGAALLEESS
El afán de lucro de estas personas no les permite detener-

se en consideraciones ecológicas. Según Rafael, joven que se
dedica a la actividad: “En el mundo hay gran cantidad de
gente haciendo cosas peores con el medioambiente, y lo que
yo hago no es tan grave. Además, me gano el dinero con el
sudor de mi trabajo, sin robarle nada a nadie”.

El medioambiente es patrimonio  de la nación; en tal sen-
tido, se deben aprovechar sus recursos,  según la política
ambiental y de desarrollo. No se puede llegar y cavar, así

como así. Se necesitan procedimientos legales, amparados
en leyes, decretos-leyes y normas jurídicas.

Vicente Alberto de la Cruz, director nacional de la Oficina
de Recursos Minerales, manifiesta: “Las concesiones para la
explotación minera las otorga el Comité Ejecutivo; por regla
general, la explotación de los minerales metálicos es, hasta el
momento, una actividad exclusiva del Estado, porque se
necesita de una infraestructura compleja, así como de capa-
cidad técnica y financiera para desarrollarla”.

Jorge Morales, especialista principal del Grupo de Inspec-
ción del Citma, señala: “Quienes practican la minería ilegal
violan la Ley 81 del Medio Ambiente, que exige la posesión de
una licencia ambiental para cualquier actividad susceptible
de producir efectos significativos sobre el entorno. También
la Ley de Minas, con varias normas cubanas por la explota-
ción del suelo y áreas protegidas, así como el Decreto-ley
sobre la protección de la biodiversidad”. 

El Decreto-Ley 200 establece las sanciones que se pueden
aplicar. En el caso de las multas, el máximo de imposición es de
500 CUP, suma a la que hacen caso omiso estas personas, pues
les resulta factible pagarla y continuar con la actividad ilícita.

“Desde el 2011 venimos actuando contra esta actividad. En
el 2012 se impusieron más de 50 multas y en lo que va de
año hemos aplicado 34 en sus diversas categorías”, destaca
Jorge Morales. 

SSIINN  PPAAÑÑOOSS  TTIIBBIIOOSS
Las máximas autoridades de la provincia han desplegado

una ofensiva para erradicar la minería ilegal de oro. En este
sentido, han dado orientaciones puntuales a los organismos
implicados, de modo que las responsabilidades adquieran su
necesaria fuerza de gravedad.

Juan Miguel Morán, vicepresidente del CAP para la Defen-
sa, explica: “Creamos un Grupo de Enfrentamiento a la extrac-
ción ilícita de oro, con el objetivo de contrarrestarla y revertir
los niveles de impunidad y tolerancia existentes con la aplica-
ción de medidas en las que intervengan los organismos
correspondientes”.

El Minint ha desempeñado un rol fundamental en la preven-
ción y enfrentamiento a la minería ilegal de oro. Sus fuerzas
han llegado hasta los lugares más recónditos para con-trarres-
tar esta nociva práctica. Las sanciones aplicadas han tenido un
efecto inmediato en la disminución del laboreo minero.

El mayor Juan Carlos Calderón, jefe del Cuerpo de Guar-
dabosques en la provincia, comenta: “En el presente año
hemos actuado contra 378 personas vinculadas a esta ilega-
lidad. Las medidas iniciales son decomisos de las sustancias
y medios utilizados y multas de hasta 2 mil pesos en mone-
da nacional por violar los decretos-leyes 268 y 169 y provo-
car daños al recurso forestal y al suelo, respectivamente. Los
que reinciden son procesados penalmente por delitos de des-
obediencia, actividad económica ilícita y receptación. En
estos momentos hay 59 instruidos de cargo y de ellos 34
están a disposición de los tribunales”.

Notable impacto ha tenido también el trabajo de educación
ambiental desarrollado por los especialistas del Citma en las
comunidades, pues en esta batalla la labor preventiva es
esencial para minimizar la práctica. 

“Además, hemos orientado evaluar la calidad de las aguas
en los embalses que se alimentan de ríos ubicados en los
lugares de extracción, y en el municipio de Holguín se han
iniciado labores de recuperación en las zonas afectadas.
Todo ello forma parte de un plan de acción que debemos
cumplir antes de cerrar el año”, comenta Juan Miguel Morán.

De vital importancia resulta garantizar la estabilidad y
seguridad de las áreas protegidas afectadas por esta activi-
dad. En este sentido, es fundamental el trabajo conjunto entre
los factores de la comunidad y los organismos encargados de
restablecer la legalidad. 

Las acciones de enfrentamiento y control han reducido la
extracción ilícita de oro en el territorio, pero la labor tiene que
ser sistemática y los tenentes de las áreas en explotación
deben administrar eficazmente su patrimonio. La fiebre del
oro hay que bajarla sin paños tibios. No podemos permitir que
se convierta en epidemia. Las huellas que hoy no borremos
quedarán tatuadas en el paisaje. Nosotros, al menos, conta-
mos con un medio; dejémosles, aunque sea, un tercio de
ambiente a nuestros hijos.

05
En la provincia de Holguín se desarrolla un

grupo de acciones para enfrentar
definitivamente la extracción ilícita de oro,
indisciplina social y ambiental que atenta

contra la diversidad biológica y la propia salud
humana

SIN PAÑOS TIBIOS

Las aguas del río Calentura reciben el impacto negativo 
de la minería ilegal.

Excavaciones en la zona de Cayo Chiquito, Moa, dejan
severas afectaciones en los suelos.

Dañan  recursos forestales para
construir sus campamentos.
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Aclaración oportuna de la Dirección
de Radiocuba a Gelacio González y
demás holguineros preocupados por
servicios de la Televisión Digital
Terrestre (TDT): “Las señales de TDT
llegan a través de un ‘flujo o paquete’
por fibra óptica desde La Habana, las
cuales se insertan directamente al
trasmisor, por lo que, en estos momen-
tos, no traen la de los telecentros terri-
toriales ni de las cadenas de radio.
Como parte del desarrollo de este pro-
ceso inversionista se adquiere el equi-
pamiento necesario para, en el primer
trimestre del 2015,  insertar en cada
territorio el telecentro y la emisora
provincial antes de enviarlo a los dife-
rentes centros  trasmisores. Los televi-
dentes con cajita descodificadora que
deseen ver Tele Cristal pueden pasar
su equipo al sistema analógico sintoni-
zando el Canal 19”, explicó Antonio
Urtate Ramírez, director de la División
Territorial. RReessuullttaa  iinnccoonncceebbiibbllee  qquuee
llaass  mmiissmmaass  ppeerrssoonnaass,,  ddee  mmaarrtteess  aa
ddoommiinnggoo  ddee  ccaaddaa  sseemmaannaa,,  ffoorrmmeenn  uunnaa
ccoollaa  ppaarraa  ccoommpprraarr  ssiirrooppee  eenn  áárreeaass
aalleeddaaññaass  aa  llaa  ppllaazzaa  PPeeddrroo  DDííaazz  CCooeelllloo
ddeell  rreeppaarrttoo  hhoommóónniimmoo,,  eenn  mmeennoossccaabboo
ddee  llaa  ttrraannqquuiilliiddaadd  ddee  llooss  vveecciinnooss  pprróóxxii--
mmooss  aall  lluuggaarr,,  ssiinn  qquuee  hhaassttaa  aahhoorraa  ssee
hhaayyaann  aaddooppttaaddoo  llaass  mmeeddiiddaass  ppeerrttiinneenn--
tteess  aa  ppeessaarr  ddee  llaass  mmúúllttiipplleess  qquueejjaass  ddee
mmééddiiccooss,,  mmaaeessttrrooss,,  eessttuuddiiaanntteess,,  eenn  ffiinn
ddee  llaass  ttaannttaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ttrraabbaajjaann,,
eessttuuddiiaann  oo  rreeaalliizzaann  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess
ssoocciiaallmmeennttee  úúttiilleess  yy  nnoo  ppuueeddeenn  ddeess--
ccaannssaarr  ddee  ddííaa  nnii  ddee  nnoocchhee  ppoorr  llaa  aallggaa--
rraabbííaa  ddee  llooss  ccoolleerrooss..  LLaammeennttaabblleemmeenn--
ttee,,  eessee  nnoo  eess  eell  úúnniiccoo  ssiittiioo  ccoonn  ssiimmiillaa--
rreess  pprroobblleemmaass  ppoorr  iinnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaa--
lleess  aassoocciiaaddaass  ccoonn  rreevveennddeeddoorreess,,  aaddee--
mmááss  eessttáánn::  SSeerrvviicceerrddii,,  MMeerrccaaddoo  GGaarraa--
yyaallddee  yy  PPllaazzaa  LLooss  CChhiinnooss,,  eennttrree  oottrrooss..
Porque rectificar es de sabios, Bárbara
Almarales Pupo ofrece disculpas
a administrador de la carnicería ubica-
da en la calle Coliseo, entre Cervantes
y Fomento, por afirmar que le habían
vendido mortadella por faltante de
pollo, a partir de una mala información
del repartidor a domicilio: “Publicada
mi inquietud, el pasado día 20, nos
aclararon que, efectivamente, el pollo
por pescado llegó y se acabó antes de
que todos los consumidores lo com-
praran. La reclamación está hecha y
debe esperarse hasta el próximo
mes”. DDee  CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa  rreessppoonnddeenn
aa  BBáárrbbaarraa  PPéérreezz  MMoorraalleess::  ““PPaarraa  llaa  cciirr--
ccuullaacciióónn  nnaacciioonnaall  eess  ssuuffiicciieennttee  uunn
sseelllloo  ddee  1155  cceennttaavvooss,,  ppeerroo  llaammeennttaabbllee
llaa  ggeessttoorraa  nnoo  llee  eexxpplliiccóó  qquuee  nnoo  tteennee--
mmooss  sseellllooss  ddee  bbaajjaass  ddeennoommiinnaacciioonneess
ppaarraa  eell  eennvvííoo  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa
ppoossttaall  nnaacciioonnaall  eenn  llaa  uunniiddaadd  nnii  eenn  llaass
bbóóvveeddaass  ddee  TTrraassvvaall..  EEnn  eessttooss  mmoommeenn--
ttooss  eell  pprroovveeeeddoorr  nnoo  ccuueennttaa  ccoonn  mmaattee--
rriiaa  pprriimmaa  ppaarraa  llaa  iimmpprreessiióónn;;  nnoo  oobbss--
ttaannttee,,  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  AAsseegguurraammiieennttoo
GGeenneerraall  nnooss  aannuunncciióó  ddeell  aarrrriibboo  aa  llaa
pprroovviinncciiaa  ddee  sseellllooss  ddee  aallgguunnaass  ddeennoo--
mmiinnaacciioonneess,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ccoonnssiiddeerraammooss
qquuee  pprróóxxiimmaammeennttee  ssoolluucciioonnaarreemmooss  eell
pprroobblleemmaa””,,  eexxpplliiccóó  AAnnaa  RRoossaa  AAllmmaa--
gguueerr  CCrruuzz,,  ffuunncciioonnaarriiaa  ddeell  oorrggaanniissmmoo..
Mayda Infante, con domicilio en calle
Sol, entre Progreso y Paz, señala
a Empresa de Acueducto y Alcantari-
llado del municipio de Holguín  como
responsable de la crítica situación de
la calle Sol, por no tapar zanja tras ter-
minar instalación de tubería en “Paz”.
LLaa  ffaammiilliiaa  EExxppóóssiittoo  rreeccuueerrddaa  qquuee  hhaaccee
ppooccoo  ttiieemmppoo  ssee  ppuubblliiccóó  ssoobbrree  llooss
ccoolleeccttoorreess  qquuee  ddeebbííaann  lllleevvaarr  llooss  ccaa--
bbaallllooss  ppaarraa  ppooddeerr  ttrraannssiittaarr  llooss  ccoocchheess
ppoorr  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,

aallgguunnooss  ccoocchheerrooss  ssiigguueenn  ssiinn  ccuummpplliirr
lloo eessttaabblleecciiddoo  yy  oorrggaanniissmmooss  rreessppoonnssaa--
bblleess  ddee  hhaacceerr  ccuummpplliirr  llaa  mmeeddiiddaa
oobbvviiaann  eell  iimmppoorrttaannttee  ddeettaallllee  eenn  ddeettrrii--
mmeennttoo  ddee  llaa  hhiiggiieennee  aammbbiieennttaall.. Sor-
prendente pero cierto: es  muy posible
no se incluya en el presupuesto de
2015 la rehabilitación capital del edifi-
cio multifamiliar de calle Máximo
Gómez, entre Peralejo y Coliseo,  pues
una de las inquilinas no deja entrar a
su departamento al Arquitecto de la
Comunidad a realizar levantamiento,
porque según ella: “El mío está en
buenas condiciones y aquí nadie
pasa”. “Hemos acudido a todos los
organismos competentes sin respues-
ta hasta ahora. Estamos contra reloj,
pues de no presentarse con tiempo el
proyecto, no habrá presupuesto y por
tanto seguiremos perjudicados la
mayoría de los propietarios por una
sola persona”, aseguran vecinos del
inmueble declarado en estado de
derrumbe y donde viven cerca de 30
holguineros. TTrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  oorrggaannoo--
ppóónniiccoo  ddee  VViillllaa  NNuueevvaa  yy  vveecciinnooss  ddee  llaa
ccoommuunniiddaadd  mmaanniiffiieessttaann  pprreeooccuuppaacciióónn
ppoorr  eell  ppeelliiggrroo  qquuee  rreepprreesseennttaa  ppaarraa  llaa
ssaalluudd  aammbbiieennttaall  yy  hhuummaannaa  ttuuppiicciióónn    ddee
uunn  rreeggiissttrroo  ddee  aallccaannttaarriillllaaddoo  uubbiiccaaddoo
eenn  uunnoo  ddee  llooss  llaatteerraalleess  ddeell  hhuueerrttoo..  LLooss
llííqquuiiddooss  aallbbaaññaalleess  ffoorrmmaarroonn  uunnaa
iinnmmeennssaa  llaagguunnaa,,  ccuuyyaass  aagguuaass  ppuuttrree--
ffaaccttaass  iinnvvaaddeenn  ppaarrttee  ddeell  sseemmbbrraaddííoo  yy
ccoonnssttiittuuyyeenn  ffooccoo  ddee  vveeccttoorreess.. Alfredo
Sánchez, cuentapropista del munici-
pio de Báguano, cuestiona  ausencia
de asientos frente a vestíbulo de la
unidad quirúrgica central del hospital
provincial Vladimir Ilich Lenin, donde
permaneció el pasado martes 23
desde las nueve de la mañana hasta
las ocho de la noche durante  la ope-
ración de su madre. Aclaramos al lec-
tor que esa área no es un salón de
espera, como tampoco el que hay
delante de la Unidad de Partos, Tera-
pia Intensiva y otros similares. Para
mantenerse al tanto de la evolución de
un paciente hospitalizado en cualquie-
ra de las salas o servicios, como los  de
cirugía y  partos,  los familiares tienen
el Centro de Información habilitado
con butacas y bancos, sistema de
aviso directo, mensajería, entrevistas
médicas y otros beneficios que permi-
ten aliviar la estancia prolongada en el
centro asistencial. LLiicceenncciiaaddooss  eenn  PPssii--
ccoollooggííaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  BBaanneess,,  ggrraa--
dduuaaddooss  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass
MMééddiiccaass  ddee  HHoollgguuíínn,,  ssoolliicciittaann  rreessppuueess--
ttaa  aa  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ssiigguuiieennttee::  ““AA  llooss
lliicceenncciiaaddooss  eenn  PPssiiccoollooggííaa  ffoorrmmaaddooss  yy
uubbiiccaaddooss  eenn  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  SSaalluudd
PPúúbblliiccaa  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  HHoollgguuíínn  yy
qquuee  ssee  ddeesseemmppeeññaann  eenn  llaass  ddiissttiinnttaass
áárreeaass  ddee  aatteenncciióónn  ssee  lleess  ppaaggaa  uunn  ssaallaa--
rriioo  bbáássiiccoo  ddee  886600  ppeessooss  ddee  aaccuueerrddoo
ccoonn  eell  aauummeennttoo    ssaallaarriiaall,,  aanntteerriioorrmmeenn--
ttee  eerraann  441188;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  nnuueess--
ttrroo  ccaassoo  nnoo  eexxiissttee  eessttaabbiilliiddaadd  eenn
ccuuaannttoo  aall  ccoonnttrraattoo  yy  ssuueellddoo,,  ccoommoo
ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssee  nnooss  pprreetteennddee  uubbii--
ccaarr  eenn  eell  HHoossppiittaall  MMaatteerrnnoo  IInnffaannttiill
ccoonn  ssaallaarriioo  ddee  ttééccnniiccoo  mmeeddiioo  eenn
TTeeccnnoollooggííaa  ddee  llaa  SSaalluudd,,  eess  ddeecciirr,,
665555  ppeessooss......  ¿¿PPoorr  qquuéé??””.. Desde La
Caridad del Sitio, asentamiento
ubicado en la carretera a San Ger-
mán, alertan sobre estado de la vía
comunal donde pueden ocurrir la-
mentables accidentes. AAllggoo  ssiimmiillaarr
ooccuurrrree  eenn  VViillllaa  NNuueevvaa,,  ddoonnddee  ccaassii
eessttáá  aa  ppuunnttoo  ddee  ssuupprriimmiirrssee  eell  ttrráánn--
ssiittoo  ddee  llooss  óómmnniibbuuss  uurrbbaannooss  ppoorr
ssiittuuaacciióónn  ddeepplloorraabbllee  ddee  llaass  pprriinnccii--
ppaalleess  ccaalllleess.. Punto Final.

Aquí

La columna
de los lectores

Lourdes
Pichs
Rodríguez

lourdes@ahora.cip.cu

Remozada la edificación del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales.

Confort y agradable estancia para los que
degustan buen café en La Cubita.

PPLLAAZZAASS: La  Delegación del
Citma ofrece plazas de Agente de
Seguridad y Protección, salario
$475.00. Requisitos: graduado de
nivel superior. Jefe de Grupo de
Seguridad Interna, salario
$385.00. Requisitos: graduado de
nivel medio superior. Agente de
Seguridad y Protección, salario
$280.00. Requisitos: graduado de
nivel medio. Especialista A en Cua-
dros, salario $475.00. Requisitos:
graduado de nivel superior. Técnico
A en Gestión de Recursos Huma-
nos, salario $375.00. Requisitos:
graduado de nivel medio superior.
Presentarse en calle Peralta No. 16,
esquina a Pachuco Feria, reparto
Peralta. Ver a Especialistas en
Recursos Humanos. 

La Empresa de Implementos
Agrícolas Héroes del 26 de Julio,
sita en Carretera a San Germán km
3 1/2, posee plazas de Auxiliar Eco-
nómico, salario $255.00. Requisi-
tos: graduado de nivel medio
con curso de habilitación o entre-
namiento para el cargo. Operario
de Máquinas Herramientas A, sala-
rio $275.00. Requisitos: graduado
de nivel medio con entrenamiento
para el puesto. Está incluido, ade-
más, sistema de pago por resulta-
dos finales de la producción, esti-
mulación hasta 12 CUC, sujeto al

cumplimiento de indicadores
y condiciones. Presentarse en el
Departamento de Recursos Huma-
nos de 8:00 am a 5:00 pm, de
lunes a viernes. 

La UEB Geominera Holguín ofre-
ce plaza de Tecnólogo B en Proce-
sos Industriales, salario $430.00 y
estimulación en CUC y MN. Requisi-
tos: graduado de nivel superior con
entrenamiento para el puesto y
tener 3 años de experiencia. Tiene
transporte con salida de Aguas Cla-
ras hasta la Fábrica. Contactar con
Iliana en el teléfono 46-8416.

AAVVIISSOO: La Empresa de Acopio,
Beneficio y Torcido de Tabaco  Hol-
guín (Tabacuba) solicita a todos los
que laboraron en las antiguas Uni-
dades de Aseguramiento y Comer-
cialización, Mantenimiento y Cons-
trucción, Servicios Técnicos y
Comerciales, Comercialización y
Transporte, ubicadas en los repar-
tos Peralta y Ciudad Jardín, que
pasen a recoger sus expedientes
laborales  de 8:00 am a 4:30 pm. 

CCuurrssooss: La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales  convo-
ca a cursos de Cortesía y Protoco-
lo, Relaciones Públicas, Marketing

y Fotografía Digital. Llamar al telé-
fono 42-7906.

El Laboratorio Comunitario
Audiovisual Cauni  brinda cursos,
para los meses de octubre y
noviembre, de Edición y Montaje,
Apreciación Cinematográfica, His-
toria del Cine y Taller de Realización
de Documentales. Presentarse de
martes a viernes, de 9:00 am a
2:00 pm, en el Centro Provincial del
Cine, en calle Mártires 77-Altos,
entre Frexes y Aguilera,  o llamar a
los teléfonos 42-7812 y 42-3907.

El Centro de Información y Ges-
tión Tecnológica Ciget de Holguín
ofrece para el mes de octubre los
cursos La Propiedad Industrial y el
Derecho de Autor, Estudios de Ten-
dencias, La Inocuidad de los Ali-
mentos (HACCP) en el sector esta-
tal y no estatal en Cuba, Microsoft
Word 2007, Manejo Integral de
Desechos Peligrosos, Gestión de la
Calidad en Empresas Cubanas,
Fuentes de Información, Propiedad
Intelectual para la Inteligencia
Empresarial. Pueden matricular
entidades y personas naturales a
razón de $250.00 por cursista.
Para más información, llamar a los
teléfonos 42-2203 y 46-8306,
escribir a comercial@ciget.hol-
guin.inf.cu o presentarse en Calle
18 s/n, entre Primera y Maceo,
reparto El Llano.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
Graciela Guerra Bolmey

administracion@ahora.cip.cu

NNAADDAA
PPrriinnccee  RRooyyccee

Nada, no me falta nada,
cuando estoy contigo,
cuando estamos solos
te juro no me falta nada.
Con tan solo un beso,
todo el universo
se convierte en ti.

(1) Los dos solos en un cuarto,
tan enamorados, 
de fondo Juan Luis,
y tener tu pelo negro sobre mi
almohada,
estar mojado en ti.
Y lentamente hacerte el amor,
sin que nos pase el tiempo
y desnudarnos hace el corazón,
con todo el sentimiento,
estoy seguro no hay nada mejor,
que dormir contigo hasta que
salga el sol.
Definitivamente, cuando 
estamos juntos,
no nos falta nada.
Uuuuhhh
no nos falta nada, (2)
uhhhhhh.
Nada, no te falta nada,
quédate tranquila
que yo te prometo
siempre estar contigo,
no hacerte sufrir.
(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

A CARGO DE TANIA CABRERA

SSAALLAA  RRAAÚÚLL  CCAAMMAAYYDD
SSáábbaaddoo  2277  yy  ddoommiinnggoo  2288,,  99::0000

ppmm: Danza Contemporánea de
Cuba presenta las obras: Sombri-
sas, CC Canillita y El Cristal.

PPrróóxxiimmaammeennttee::  
SSáábbaaddoo  44  yy  ddoommiinnggoo  55  ddee

ooccttuubbrree,,  99::0000  ppmm: Teatro Alas-
buenas presenta la obra “Culpa”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  2288,,  55::0000  ppmm: Ballet

Lina Sanz  presenta su Peña “A
mi manera”.

PPrróóxxiimmaammeennttee::  
SSáábbaaddoo  44,,  88::3300  ppmm: Ballet

Español de Holguín  presenta
“Amor Flamenco”, gala-aniver-
sario de la escuela taller.

Programac ión

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
2277  11998866 Se informa el descubri-

miento de importante enterra-
miento aborigen en el Cerro de
Yaguajay, Banes, donde posterior-
mente se construye el Museo del
Sitio Chorro de Maíta.

2288  11996633 Dos milicianos en Gua-
yabo, actual municipio de Calixto
García, rechazan la acción de una
banda contrarrevolucionaria que
intentaba destruir una bodega.

2299  11997788 Muere César Fornet
Fruto, destacado dirigente del PCC
en Holguín.

3300  11996600 Se constituye la FMC
en Holguín.

3300  11997777 Perece en Angola el
internacionalista baguanense
Gerardo Teruel Hidalgo.

OOCCTTUUBBRREE
11  11882288 Nace el general holguine-

ro Remigio Marrero Álvarez.
22  11998855  Fallece en Angola el

internacionalista gibareño Juan
Luis Velázquez Escalona.

33  11997711  Fundado por Raúl Ca-
mayd, se inaugura en Radio
Angulo el programa “Atardecer
Lírico”, luego denominado “Do-
mingo Lírico”.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
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EEsta Columna, año 32, comienza su bre-

gar con el quehacer del equipo de Hol-
guín en la LIV Serie Nacional de Béisbol.

Un equipo estimulado por su meritorio de-
sempeño anterior (quinto lugar), que espera
repetir o superar, para lo cual cuenta con una
nómina que incluye a la mayoría de los prota-
gonistas del torneo precedente, pero también
con ausencias notables y nuevas adquisicio-
nes, lo que crea expectativas y enigmas que
solo el juego diario podrá despejar.

En los dos partidos iniciales, versus Gran-
ma en el “Mártires de Barbados”, la ofensiva
holguinera estuvo anulada (sólo seis hits en
cada jornada), frente a las duplas de
pitcheo integradas por Lázaro Blanco-Ciro
Silvino Licea y Alaín Tamayo-Juan R. Olivera;
la defensa mostró fallas y el pitcheo relevo
hizo agua en el segundo desafío, que provo-
caron los reveses 3-1 y 8-1, aunque los ser-
pentineros abridores (Yusmel Velázquez y
Ernesto Hernández) fueron limitadamente
bateados por la potente tanda de los Alaza-
nes. Las pocas amenazas creadas por los
Cachorros no pudieron ser aprovechadas.

En el juego de cierre de subserie, posterga-
do varias horas por causa de la lluvia, la situa-
ción cambió para los nororientales. La ofensi-
va, sin ser amplia (ocho hits), resultó más
combinativa, junto al provecho de los lunares
defensivos granmenses, para que la produc-
ción de carreras aumentara, que tuvo momen-
tos claves en los batazos impulsadores de
Manduley, doble en la primera entrada y sen-
cillo en el noveno; de Cáceres en el segundo
capítulo y Aballe, quien con oportuno doble en
el tercer inning,  remolcó par de carreras y dio
definitiva ventaja a sus huestes.

Esta vez el monticulista iniciador, el zurdo
Rodolfo Sorís (solo logró dos outs y le marca-
ron tres carreras), no respondió al explotar en
el mismo primer capítulo, pero Máikel Saínz
lanzó con efectividad en cuatro  episodios (una
carrera por jonrón de Guerra); Yaisel Sierra
(ganador) se encargó del resto: cuatro escones

a los granmenses y tres hits aceptados. Así
Holguín marcó su primera victoria, 7-4.

El mentor Bartutis hizo cambios en la ali-
neación en los tres partidos, hasta que los
reacomodos en el orden al bate del miércoles
le dieron dividendos, al situar a Góngora
segundo, detrás de Cáceres, y Manduley ter-
cero. Mantuvo a Pacheco de cuarto y Soler,
quinto, mientras Paumier (todavía no había
dado hit, pero recibió cuatro boletos en ese
encuentro) fue bajado al sexto turno. Aballe,
Castañeda y Leyva, en los otros turnos

Anoche, Holguín inició sus enfrentamien-
tos con Ciego de Ávila en el “José Ramón
Cepero”. Estará el martes en el “Calixto Gar-
cía” para recibir a Industriales.

AAssíí  lloo  vveemmooss::  Las incógnitas de Holguín
para este Campeonato están referidas pre-
ferentemente al pitcheo abridor. En el rós-
ter monticular hay potencial de calidad y
juventud, pero también inexperiencia. Sólo
Yusmel Velázquez tiene créditos válidos en
el rol de iniciador, teniendo en cuenta que
Sierra ha sido asignado para cerrar. Los
demás están por escribir su historia. Igual-
mente, los impulsadores tendrán que mos-
trarse como eslabón imprescindible en la
consecución de carreras. 

Cinco equipos exhiben,  en el “papel”,
mayor fuerza y por tanto más opciones
para clasificar: Industriales, Pinar del Río,
Matanzas, Ciego de Ávila y Villa Clara. Para
optar por las tres plazas restantes ubico a
Holguín, junto a Granma, Camagüey, Las
Tunas, Artemisa y Santiago de Cuba… De
ese grupo de seis, comenzó mejor Las
Tunas, que barrió a Camagüey. La porfía
apenas da sus primeros pasos.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Calixto González Betancourt
calixto@ahora.cip.cu

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / cip223@enet.cu
FOTO: TOMADA DE INTERNET

El Gran Maestro (GM) Isam Ortiz Suárez,
con coeficiente Elo (rating) de 2611 puntos,
manifiesta optimismo de cara al futuro, alen-
tado por la medalla de plata que obtuvo en el
cuarto tablero de la Olimpiada Mundial de
Ajedrez, en Tromso, Noruega.

El Campeón Nacional del juego ciencia, en
los años 2013 y 2014, lidiará del 3 al 6 de octu-
bre próximo en el Torneo Abierto de Cancún,
México, y luego partirá hacia Estados Unidos,
donde intervendrá desde el 9 del propio mes
en el Súper Abierto de Las Vegas. 

Los organizadores del certamen en Las
Vegas aspiran a contar con una amplia repre-
sentación de los trebejistas que lideran el
coeficiente Elo del mundo, razón por la que
Ortiz Suárez le concede mucha importancia
al poder competir en ese evento.

El estelar jugador moense tiene previsto,
tras concluir la lid en Las Vegas, dirimir posi-
ciones de lujo en lides que acogerán Colom-

bia y otras naciones de Latinoamérica, en los
meses de noviembre y diciembre venideros.

El deportista de 2013 en la provincia de Hol-
guín (disciplinas individuales) tiene un cierre
de año exigente y altamente competitivo.

De su preparación confirmó que le gusta
estudiar por las noches y de madrugada,
siempre acompañado de la música, sabedor,
además, de su compromiso con la afición
holguinera y cubana, a la cual afirma que no
defraudará.
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LA VERDLA VERDADAD
DE LADE LA
DDANZANZAA

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
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Dos obras de estreno fuera de la capital
cubana serán la novedad que regale este fin
de semana a Holguín Danza Contemporánea
de Cuba, que ha preferido celebrar su ani-
versario 55 en esta ciudad, como se ha
hecho tradición hace algunos años. 

Durante la función de este sábado dará
vida a la historia de “El Cristal”, el más
reciente estreno de la compañía. Esta es una
pieza atractiva para los jóvenes –según
Miguel Iglesias, su director–, porque consti-
tuye una metáfora de la vida y provoca la
reflexión y la lectura intertextual. 

Por tercera ocasión en el país, se pondrá
en escena “Sombrisa”, coreografía de Itzik
Galili, con música de Steve Reich. Concebida
para las pre Olimpiadas de Londres, aborda
dos temáticas aparentemente distantes –la
danza y el boxeo–, conjugadas para asombrar
al público no solo con el estilo danzario, sino
también con la concepción visual de la pieza,
que ha sido adaptada para las condiciones

del “Suñol”, pues la idea original contaba con
173 movimientos de luces. También se pondrá
“C.C. Canillitas”, coreografía de Jorge Abril
inspirada en el famoso Chicuelo, de Chaplin. 

Acerca de los motivos de inspiración de la
compañía y la forma de enfrentar el arte,
Miguel Iglesias aseguró: “Trato de buscar la
aproximación, a través de la danza, de la
verdad de la vida”. Y es sobre esa verdad
que podrá conocer el holguinero cuando
este sábado y domingo, a las nueve de la
noche, se descorran las cortinas del teatro.

Un poema sostiene a un hombre, a un
niño, a un país… Una poetisa busca, entre
tantos congéneres, a los sobrevivientes…
Un hombre lee sus textos y hace nacer
a Gómez, a Martí… Otro altera el estilo de
lectura, irrumpe en la sala y se sienta
a esperar el turno para mostrar ensue-
ños… Una mujer hace temblar con el hilo
de sus versos “en la orilla derecha del
Nilo”. Cae la tarde en el patio de la Uneac,
donde un cartel define: “Tertulia para el
desarrollo del saber y la sensibilidad”.

El escritor y fundador del proyecto,
Manuel García Verdecia, abre el micrófono
y comienza la “celebración de las peque-
ñas cosas”, un acto de humildad que
marca el festejo, no solo por los diez años

del Café Literario, sino por la opor-
tunidad de encontrarse cada jue-
ves para compartir ideas en torno
al arte de escribir. Y esa es su tras-
cendencia, sobre todo porque una
fuerza oculta se va tragando a los
lectores y va pariendo consumido-
res de chatarra cultural, seres
tecno-dependientes que jamás
abrirán un libro, a no ser para des-
garrarlo con el uso menos indi-
cado. 

Recuerda aquel iniciático 2004,
cuando rescató un lugar para el
intercambio intelectual y la sociali-
zación de los escritores con su

público. De esa manera, da licencia a Luis
Yusef, Kenia Leyva, Ronel González, Delfín
Pratts y Lourdes González para cortar la
tarta literaria con sus versos. Porque no
hemos de deslumbrarnos solamente con
las letras foráneas –como afirmó Verde-
cia–, cuando a nuestro alcance está el
valor de la literatura escrita en nuestro
propio suelo.

Muchos hablan del sacrificio de mante-
ner un espacio como este. No es de dudar.
Yo prefiero pensar en los holguineros apa-
sionados de la literatura y en una invita-
ción. En un intercambio que no se cobra y
es una hermosa forma de ver caer la tarde
sobre la ciudad. //LLPPHH
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La Dirección Municipal
de Cultura en Holguín
programa, en saludo al
aniversario 54 de los
CDR,  la actuación de la
Orquesta Hermanos Avi-
lés (Plaza Capitán Urbi-
no), grupo SOS (Plaza del Aeropuerto) y
Oyaré (en el reparto 26 de Julio), este sába-
do a las seis de la tarde... AAnnoocchhee,,  eell  CCoonnssee--
jjoo  PPrroovviinncciiaall  ddee  llaass  AArrtteess  EEssccéénniiccaass  rriinnddiióó
hhoommeennaajjee  aa  llaass  ccoommppaaññííaass  CCooddaannzzaa  ((HHooll--
gguuíínn))  yy  DDaannzzaa  CCoonntteemmppoorráánneeaa  ddee  CCuubbaa  ((LLaa
HHaabbaannaa)),,  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  ssuuss  aanniivveerrssaarriiooss  2222
yy  5555,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee...... Del 24 al 30 de
octubre será la XX Fiesta de la Cultura Ibe-
roamericana, dedicada a la Amazonia, con la
participación de 250 delegados de 20 paí-
ses... LLaa  eeddiicciióónn  XXVV  ddee  EESSPPIINNCCEE  22001144,,  eenn  eell
ccuuaall  ccoonnfflluuyyeenn  vvaarriiaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee

llaass  aarrtteess  pplláássttiiccaass,,  ssee
cceelleebbrraa  eenn  MMooaa  ddeessddee  eell
mmiiéérrccoolleess  hhaassttaa  mmaaññaannaa
eenn  llaa  ggaalleerrííaa  ddee  aarrttee  ddee
eessee  mmuunniicciippiioo,,  ddoonnddee  ssee
ddaarráánn  aa  ccoonnoocceerr  llooss  pprree--
mmiiaaddooss  aa  llaass  44  ddee  llaa

ttaarrddee...... El Taller Provincial de Investigadores
del Patrimonio reconoció los mejores traba-
jos: “Calixto García y los Consejos de Gobier-
nos” (Hernel Pérez),“Emigración haitiana en
Birán” (Arletis Castro), “Estrategia de atrac-
ción del público adulto a la exposición del
Museo Provincial La Periquera”(colectivo de
autores) y “Un acercamiento a la sección de
numismática” (Iliana Donatién y María Agui-
lera)... LLaa  ggaalleerrííaa  HHoollgguuíínn  aaccooggee  hhaassttaa  eell  ddííaa
3300  llaa  eexxppoossiicciióónn  ““PPeerrssiisstteenncciiaa  ddeell  uussoo””,,  ddeell
iinnssttrruuccttoorr  ddee  aarrttee  AAnnííbbaall  ddee  llaa  TToorrrree,,  eell  ccuuaall
aabboorrddaa  aarriissttaass  ddee  llaa  rreelliiggiióónn  yyoorruubbaa.. //  LLPPHH
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

Cuando decimos “cuidado social” puede
pensarse solo en la preservación del patrimo-
nio material, todo aquello construido para
beneficio del hombre. Ahí incluimos  parques,
instalaciones, calles, carreteras u otras obras
de servicio.

No negamos la importancia de conservar esa
parte útil, puesta a disposición de los seres humanos, pero
“cuidado social” es más abarcador, porque incluye la con-
ducta o el comportamiento de los llamados entes superiores
por tener inteligencia y  en quienes, desgraciadamente, en
muchas ocasiones la falta de materia gris es evidente.

Carecemos de responsabilidad ante la sociedad si la dañamos
con groserías, vestimentas inadecuadas, indisciplinas, desaca-
tos, guaperías, posturas irrespetuosas o hablar en voz alta. Esta-

mos frente a depredadores sociales, cuando esa mujer llega de
su casa a la oficina de atención al público y arremete contra las
personas que la esperan, solo por su  carácter agrio.

Y qué decir de quienes botan basura en la calle o los que
piensan andar casi desnudos por el asfixiante calor. No exis-
te justificación para los  choferes indiferentes a las leyes del
tránsito o quienes van al parque por la noche en chancletas,
por citar algunos  ejemplos.

Los hombres podrán traer móviles o usar computadoras,
pero a veces  se igualan a  los animales en su proceder si no
se acude a los diálogos civilizados, si no se conversa en
busca de entendimiento o si se acude a la violencia física o
verbal, como único recurso. 

Así resulta difícil, en medio de tanta descompostura, criar
correctamente a los hijos y enseñarles formas de urbanidad
con tan malas influencias externas.

Hablamos de rescate de valores, pero es complejo hacer
referencia a la moral, la dignidad, la cortesía, la honradez, la
honestidad y la delicadeza en medio del desafuero por darle
el primer lugar al poder monetario.

Es muy triste que fruto a esa primacía al dinero ocurran his-
torias familiares verdaderamente dramáticas, se olvide la impor-
tancia de agradecer y mantenerse unidos o al muchacho se le
inculque determinada profesión u oficio, porque “eso sí da”.

Quedarse impasible ante el deterioro social es hacernos
cómplices de los cavernícolas que intentan destruir con su
incivilización. No podemos rendirnos si somos más quienes
abogamos por maneras educadas y repudiamos la falta de
decencia.

Se trata de no cruzarnos de brazos mientras impera la barba-
rie, juntemos fuerzas frente al salvajismo depredador e inculto
que trata de asfixiar un buen ambiente. Luchemos por la tran-
quilidad ciudadana y cuidemos nuestra sociedad. Ese es el reto.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
FOTOS: REYNALDO CRUZ

LLos recuerdos brotan como manantial y
en agradecida elocuencia hilvana un
puñado de anécdotas. Quizá porque

Mariano Hernández Leyva lleva tatuado en
su alma cada momento de la creación en
Holguín de la División Mambisa, de la que fue
jefe-fundador.

Dos décadas han transcurrido desde
aquella mañana del 28 de septiembre de
1994, cuando la Plaza holguinera vibró de
emoción con el abanderamiento de los mil
800 hombres y las 250 mujeres que de
forma voluntaria se integraron a este gran
contingente productivo y a los que previa-
mente se les había realizado una despedida
en cada CDR.

Corrían los años críticos del Período Espe-
cial y el país vivía una situación extremada-
mente compleja. La deprimida economía,
por  la desaparición del Campo Socialista, y
el recrudecimiento del Bloqueo norteameri-
cano marcaron una difícil etapa en la vida de
los cubanos. 

“La escasez era muy fuerte. Existían
serios problemas  con la alimentación del
pueblo. La creciente necesidad de buscar
una solución y responder al llamado del
General de Ejército Raúl Castro de producir
alimentos, dio pie a que la dirección del Par-
tido en la provincia en aquel momento deci-
diera crear una fuerza productiva que revir-
tiera la situación. Así surgió la División Mam-
bisa en Holguín.

“Para conformarla se hizo un proceso en
la capital provincial, sobre todo con la mili-
tancia del Partido y la UJC, aunque también
se sumaron otros compañeros. Fueron
momentos decisivos. Pero había un ambien-
te de mucho fervor, impulsado por la impe-
riosa necesidad, pues no había cómo abaste-
cer la alta demanda, fundamentalmente de
viandas, granos y hortalizas”.

Muchos cambiaron la tiza, el estetoscopio
o el papel por un azadón y una yunta de bue-
yes: médicos, pedagogos, periodistas, diri-
gentes políticos y jubilados del Minint y las

FAR, que permanecieron como mínimo por
espacio de dos años de cara al surco, sudan-
do la espalda bajo el sol para producir comi-
da, viviendo en albergues y yendo a su casa
cada 25 días.

Sobre ello, Mariano refiere: “Fuimos a
tomar experiencia de un contingente en la
provincia de Guantánamo, pues teníamos dis-
posición, pero pocos conocimientos. También
nos apoyamos en ingenieros agrónomos y
especialistas de la Agricultura en el territorio,
que formaban parte de las jefaturas en cada
Frente mambí ubicado en los polos producti-
vos tradicionales de la provincia”.

“Así se crearon las condiciones en Beola,
del municipio de Rafael Freyre; Magueyal, en
Cacocum; La Yuraguana, La Entrada y Gua-
ramanao, en el municipio de Calixto García.
Posteriormente, se sumaron Limoncito, del
municipio de Urbano Noris, y el Valle de
Mayabe, además de habilitar el organopóni-
co ‘Las Lucías’, especial para las mujeres”.

Al preguntar por el impacto de la tarea en
la que hombres, mujeres y hasta familias
completas trabajaron, señala el jefe-funda-
dor: “Todas estas zonas estaban mal atendi-
das. La primera tarea fue rescatar los culti-
vos en proceso: yuca, boniato y plátano
burro. A los tres meses, para el fin de año,
logramos distribuir por cada casa una jaba
con viandas. Cada mambí –así se le llamaba a
los integrantes de la División– asumió esta
tarea, apoyados por el Gobierno, los CDR y
las organizaciones de base en las zonas de la
capital provincial”.

“Esta fue una tremenda experiencia. La
gente decía: ¡Llegaron los mambises!  Imagi-
na la algarabía, pues en las placitas solo des-
pachaban libra y media de viandas por  libre-
ta de abastecimiento. Creamos un clima
favorable no solo en lo productivo, sino tam-
bién en lo social y lo político. 

“Recuerdo que se distribuyeron jabas de
saco de nailon rotuladas con nuestra identi-
ficación, igual que la ropa que usábamos:
pulóver amarillo, pantalón de trabajo y som-
brero con una estrella como el de los mam-
bises de las guerras de independencia. Por
eso dondequiera que llegaba un compañero

nuestro era reconocido y muy respetado, la
misma población le daba preferencias”,
señala Hernández Leyva.

Al hablar de la vida en los frentes pro-
ductivos, Mariano destaca: “En cada uno se
realizaban matutinos en las mañanas antes
de partir para el campo. Además, debíamos
cumplir con cinco principios básicos: asis-
tencia, puntualidad, comportamiento
social y cumplimiento de las normas de
trabajo y del reglamento interno. Teníamos
una disciplina  férrea y consagración. Se
trabajaban 10 horas diarias y solo se iba al
albergue a dormir. En la propia finca recibí-
an los alimentos en una casa que construi-
mos para estos fines”.

“Paralelamente, se llevaba una emulación
y cada tres meses en la Plaza Mayor General
Calixto García se efectuaban los chequeos,
donde se les entregaban estímulos morales
de manera individual o colectiva. De igual
manera, según el cumplimiento de los pará-
metros y la evaluación, tenían derecho a
comprar una jaba antes de ir de pase a la
casa”, recalca.

“Los polos tenían buenas condiciones
para desarrollarse: agua, sistemas de riego
y suelos productivos. Los diferentes secto-
res en la provincia apoyaban con combusti-
ble para acometer las tareas en las fincas.
Nos suministraban alimentos el Lácteo,
Cárnico y Avícola. El Partido orientó con-
centrar las fuerzas en una sola dirección,
la División Mambisa, y no podíamos fallar.
Nuestra misión era resolver la necesidad
de ese momento y dejar las pautas creadas
para el futuro.

“En los tres primeros años de la División
llegamos a producir un millón de quintales

de alimentos que logramos escalonadamen-
te en la medida que mejoramos los cultivos.
Hasta papas cosechamos en estas tierras,
pues practicamos la rotación de cultivos y el
intercalamiento. La lucha era incrementar
las producciones.

“En los campos no podía verse una yerba.
En una ocasión de recorrido por las fincas, lle-
gamos a una boniatera en La Yuraguana. Le
tenían un cuidado impecable, pero yo encon-
tré una mata de guisazo de Baracoa en medio
de la siembra, que necesitaba para un reme-
dio casero, cuando le comenté al jefe del fren-
te sobre lo que había logrado, aquello les
costó un requerimiento a los responsables.

“Se trabajaba con mucha exigencia. En las
fincas, construimos casas para los jefes de
los Frentes. Con esto teníamos mayor control
de las áreas, donde anteriormente ocurrían
muchos delitos, sobre todo con las viandas.
Por eso, cada noche permanecía un mambí
de guardia.

“Finalmente, la División mambisa transitó
por varias etapas. El mayor peso lo tuvo en
los primeros cinco años. Hasta de las provin-
cias centrales vinieron a tomar experiencia
con nosotros. Muchos de los que integramos
este contingente se quedaron trabajando la
tierra y llegaron a tener sus familias allí;
otros, como yo,  tuvimos que retirarnos por
cuestiones de enfermedad, pero nunca deja-
mos de seguir a los mambises”.

Por eso  Mariano y parte de su tropa reci-
birán mañana el calor de los que admiran su
trabajo en la Delegación de la Agricultura. Allí
seguramente brotarán otros tantos recuer-
dos y anécdotas, que bien podrían formar
parte de las memorias de una época crucial
en la vida de los holguineros.

Mañana se cumplen 20 años de la creación de la División Mambisa
Calixto García en la provincia de Holguín.

Surgió con el fin de  producir alimentos durante el Período Especial. 
Su accionar durante diez años en los diferentes polos productivos del

territorio dejaron gran impacto en la sociedad holguinera 

¡LLEGARON LOS MAMBISES!


