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Proyectos culturales de la patria de Tolstoi y Tchaikovski acudi-
rán a las venideras Romerías de Mayo, según Vladimir
Yaroshevski, primer secretario de la embajada de la Federación
Rusa, al inaugurar una muestra fotográfica de San Petersburgo,
en el Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín.

El también agregado de prensa y cultura, agradeció a las institu-
ciones holguineras el apoyo recibido, al igual que reconoció el sos-
tén que ofreció la comunidad de rusos y sus descendientes aquí.

Alexis Triana Hernández, director de Cultura en el territo-
rio, manifestó la intención de fortalecer los vínculos entre esa
representación y las entidades culturales, luego de conocer el
propósito de los visitantes de participar en las venideras
Romerías de Mayo, con proyectos que reflejen lo mejor de su
acontecer cultural.

“La embajada de la Federación Rusa desea participar en los
eventos culturales cubanos más importantes. Llevamos poco tiem-
po laborando con nuestros proyectos fuera de la capital cubana y
aún así esperamos estar presentes en las Romerías de Mayo, con
la colaboración de la comunidad de compatriotas que viven acá.

“Vemos que esta cooperación hay que lograrla con todas las
provincias del país, para fortalecer aún más las relaciones entre
nuestros pueblos.

“El término exuberancia define para mí, el espíritu de los cu-
banos, pues son personas muy abiertas, efusivas y esto se refle-
ja en las artes plásticas, donde predomina la exuberancia de co-

lores vivos. Los cubanos tienen acceso a la cultura, y esto es
muy importante para mantener la identidad de la nación", ex-
presó el diplomático ruso.

Asistieron a la apertura Julio Méndez, presidente de la filial
holguinera de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), Amaury Torno González, delegado provincial
del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y per-
sonalidades de la cultura.

por Josué Martínez Sánchez/ www.baibrama.cult.cu / foto:Yoan Z.

¿Qué género bailable está muerto, cuál
en plenitud de fuerzas, o vivo, pero en sus
últimos estertores?  En el Encuentro pro-
vincial de parejas de bailes populares cu-
banos que se efectuó entre los días 26 y
27 de agosto, frente a la casa de cultura
Manuel Dositeo Aguilera pudo verificar-
se, una vez más, cuáles pertenecen a los
museos o a las calles.

De siete parejas en competencia, de
los municipios Banes, Moa, Holguín,
Urbano Noris, Rafael Freyre, Cacocum y
Sagua de Tánamo, ganó la local, la número
3, compuesta por Lázaro Leyva y Arianna
Guzmán, ambos  miembros de Holguín
Forever, con una rueda de casino dedica a
representar buena parte de los géneros
danzarios del repertorio tradicional.

Le siguieron Rafael Díaz-Lilibeth Ray,
de Urbano Noris, y Betsi Carbonell-
Wilfredo Ulloa, de Sagua, en el segundo y
tercer puestos, respectivamente.

Géneros en desuso como el papalote, la
caringa y el pilón,de tradiciones campesinas

o urbanas, eran interpretados con pasos
más o menos estereotipados,contrastantes
con la versatilidad y vitalidad del popular ca-
sino, variante danzaria de la salsa.

El cultivo de estos géneros de antaño,
representa un gesto de sensibilidad hacia
el mantenimiento de las tradiciones dan-
zarias cubanas, pero debe verse ante to-
do como una labor de taxidermia.

Viéndolos bailar esos temas "rescata-
dos", eran evidentes las inseguridades, la re-
petición de pasillos.Todas las parejas final-
mente parecían bailar una misma coreogra-
fía, se evidenciaban las reglas muertas ano-
tadas por algún investigador.

El baile, a diferencia de la música, per-
tenece acaso a la generación que los creó
y aupó. Estas mueren, y con ella se llevan
sus recuerdos, sus salones, sus rostros,
sus besos, y sus bailes.

Probablemente sea solo un instrumento
del escarceo amoroso.Y, como todo instru-
mento, se refina, se desarrolla, y se sustituye
por otros tecnológicamente superiores.

Géneros vivos o muertos en la competencia Géneros vivos o muertos en la competencia 
por Carlos Melian Moreno / www.baibrama.cult.cu
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La mala interpretación del refrán:
“Los trapos hay que lavarlos en casa,
no a la luz de todos”, establece diver-
gencias entre lo planteado en rela-
ción con la actual política informativa
del país y lo sucedido hoy con el tra-
tamiento a la Prensa por parte de al-
gunos dirigentes de Organismos.

Si en nombre de un análisis de
cuestiones internas de una empresa o
un Sector, en las que saldrán a flote
las deficiencias, se determina no dar-
le acceso a los periodistas, porque
“esto no es publicable”, se comete la
primera discrepancia entre el papel
asignado por el Partido para los
Medios de Difusión Masiva y la facili-
lidad otorgada para realizarlo.

Con tales tendencias autoprotec-
toras no se contribuye a la misión
asignada por la dirección del país y
delineada por Raúl Castro en el VI
Congreso del PCC cuando dijo:“En la
consecución de este empeño la pren-
sa cubana, en sus diferentes formatos,
está llamada a jugar un papel decisivo
con el esclarecimiento y difusión ob-
jetiva, constante y crítica de la marcha
de la actualización del Modelo
Económico, de modo que con artícu-
los, trabajos sagaces y concretos, en
un lenguaje accesible para todos, se
vaya fomentando en el país una cultu-
ra sobre estos temas”.

Elementos entorpecedores a esos
objetivos son la potestad autoasigna-
da de algunos directivos de aceptar o
no la presencia de los periodistas en
nombre de la “defensa” de secretos
estatales; quienes expresan no estar
autorizados por sus organismos cen-
trales o sus jefes inmediatos a dar in-
formación y los escondidos detrás de
sus secretarias y jefes de despachos,
para no aparecer ante los reclamos
de la Prensa.

Esas manifestaciones muestran
desconocimiento y subestimación de
funcionarios y diferentes niveles de di-
rección a lo aprobado por el Buró
Político en relación con la responsabi-
lidad social de brindar información. El
documento en cuestión critica las ten-
dencias negativas que dificultan la nor-
mal circulación de la información y
aboga por el ejercicio de un periodis-
mo eficaz, en concordancia a las de-

mandas de la construcción de la socie-
dad y la formación de una sólida cultu-
ra política en nuestro pueblo.

Si el Buró Político reiteró en fe-
brero del 2007, que la prerrogativa de
decidir lo difundido por un órgano de
prensa corresponde, exclusivamente,
a los directivos del trabajo periodísti-
co, no es positivo, en bien de lo de-
terminado, que otros se pongan en el
papel de administradores y nieguen la
directiva.

En ese afán de llevar la actualidad
significativa a los murales, con el fin
de aprender, recordar, difundir y rei-
terar, sería bueno divulgar el conteni-
do del siguiente Lineamiento: “Los
cuadros administrativos y políticos
deben estar preparados y es útil,
cuando la prensa les solicite informa-
ción que la brinde de manera respon-
sable, emitan sus opiniones, ayuden
con veracidad a mostrar a nuestro
pueblo el estado del trabajo en las
áreas que dirigen, así como garantizar
el rápido acceso de los periodistas a
las fuentes de información con las
únicas limitaciones de lo establecido
por la Ley del Control del Secreto
Estatal y las orientaciones específicas
de la dirección superior del Partido”.

A pesar de este esfuerzo y del in-
terés mostrado por la máxima direc-
ción del Partido en la provincia, aún
hay lugares de difícil acceso a la pren-
sa con el argumento de solicitar au-
torización a la máxima dirección del
Organismo, cuestión que hace lentas,
engorrosas y poco prácticas las nor-
males relaciones horizontales entre
fuentes y Medios, para dar una infor-
mación precisa y reflexiva sobre el
tema elegido. El derecho de nuestro
pueblo a la información pública es
una obligación del Estado y una res-
ponsabilidad del Partido, así consta
oficialmente.

En nombre de la eficacia periodísti-
ca, la otra parte le corresponde a los
profesionales en cuanto a generar
materiales atractivos, sin triunfalismos
ni formalidad en el reflejo de la actua-
lidad, sin retóricas vacías, rimbomban-
cias y loas, que no impliquen análisis y
debates en la opinión pública.

La lección más trascendente de es-
te fenómeno es que por falta de en-
tendimientos e incomprensiones no
se justifica dejar de cumplir nuestro
desempeño, asignado dentro de las
fuerzas decisivas del país.

PUERTAS CERRADAS NO PUERTAS CERRADAS NO 
ALLANAN CAMINOSALLANAN CAMINOS

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@ahora.cu / foto: Reynaldo Cruz
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En nuestra vida, las cosas casi nunca
son como imaginamos en un princi-
pio. Por muchos planes que realice-
mos, la mayor parte de los mismos
no se desarrollan de la manera o for-
ma en que los planificamos inicial-
mente. Es decir, la vida está llena de
sorpresas y nos pueden suceder co-
sas que no esperamos, que en defini-
tiva, nos hacen sentir bien, aunque en
su origen hayan sido ideadas de for-
ma diferente.

Quizás, muchos de nosotros, en-
fermeros y enfermeras todavía no
nos hemos preguntado qué es lo que
verdaderamente somos y la labor
que tenemos encomendada; a lo me-
jor no hemos reflexionado sobre es-
ta importante ocupación y por qué
estamos o esperamos estar orgullo-
sos de ella; tenemos que pensar en lo
que estamos haciendo a diario y si lo
hacemos de la mejor manera.

Siempre me pregunto: ¿Cuál fue el
principio de todo?, ¿por qué me gusta
ser lo que soy? 

Recuerdo mi primer día como en-
fermero, no fue un momento idílico, ni
tampoco como aquellos de película,
pero sí fue especial, porque supe que
había culminado un ciclo de la vida y, a
partir de ahí, se desarrollarían aconte-
cimientos que no podía imaginar, pero
que ansiaba y esperaba desde hacía
muchísimo tiempo.Sentí una sensación
de satisfacción invadiendo todo mi ser,
había  llegado por el momento a la me-
ta. Era algo consistente, no material,
pero muy sólido, porque me daba mu-
chísimas fuerzas para seguir el camino
que se acababa de abrir.

Querer trabajar en aquello que has
estudiado, en lo que realmente te
sientes cómodo es lo mejor que nos
pueda suceder. Uno  está dispuesto a
trabajar, ha hacerlo muy bien, pero no

pensamos en cómo se hace.Todo es-
to viene después, de forma progresi-
va, y poco a poco se va cambiando de
parecer. ¿Lo haré bien?, ¿estoy del to-
do preparado? Este tipo de dudas em-
piezan a aflorar, casi sin darse cuenta.

Tienes ganas de saltar y de con-
tarle a  todos que vas a trabajar en
aquello que has estudiado y poco im-
porta si es en turno de noche o en
fin de semana.

El primer día de trabajo se acerca,es
un momento mágico, allí nos acorda-
mos de los compañeros y lo bien que
la pasamos en las prácticas; pero tam-
bién interiorizamos la responsabilidad
que pesa sobre nuestros hombros.

No te parece que sepas tanto co-
mo cuando terminaste la carrera y
no estás tan seguro como la última
vez que le hablaste a tus compañe-
ros. Los nervios se apoderan de ti y,
solamente, piensas que será un día
tranquilo.

Ahora, la responsabilidad de tener
varios pacientes es tuya y es un peso
muy difícil de cargar. Pues, por mucho
que se sepa y por muchas prácticas
que se realicen, esto no te lo enseñan
en ninguna facultad. La “Universidad
de la vida”, es decir, la experiencia se-
rá la que poco a poco nos de leccio-
nes para obtener seguridad. Todo lo
que ahora nos agita, con el tiempo
será parte de nuestra cotidianidad y
los temores se habrán ido para siem-
pre. Es más, nos tocará enseñar a las
nuevas generaciones y trasmitirles
conocimientos.

Gracias por la oportunidad que
nos han dado. Pero, sobre todo, gra-
cias a nuestros compañeros y com-
pañeras que nos han ayudado a for-
marnos como profesionales, sin ellos
muchos de nuestros miedos conti-
nuarían estando presentes.

La ff oo tt oo del día NegrNegro Bembóno Bembón
/Liudmila Peña

VENTVENTASAS
Refrigerador Haier. Llamar al teléfo-

no 42-6599.
Lavadora moderna automática mar-

ca LG con capacidad para 13 kilogra-
mos de ropa y una nevera nueva mar-
ca Premio.Ver a Saima Alonso en Calle
12 número 40, entre 5ta y 7ma, repar-
to El Llano o llamarla al teléfono
0153140494.

Reproductora para auto marca
Parker y un equipo de aire acondicio-
nado marca LG de 6000 BTU. Llamar a
Alejandro al 42-2342.

Reja de hierro para puerta interior,
una base para botellón de cristal y un
maletín de piel para viajar.Ver a Delia
en calle Mendieta número 65, entre
Arias y Aguilera.

Refrigerador moderno marca Frigi-
daire con garantía comercial.Ver en ca-
lle Cuba 139 A, entre Fomento y
Progreso.

Equipo de música, colchón de mue-
lles camero, puerta para exterior, un
lavamanos color azul, y varios discos
de acetato. Llamar al teléfono 48-2418.

Dos peceras grandes y una lasquea-
dora para jamón, llamar al 46-1150.

PERMUTPERMUTAS AS 
Casa compuesta por cinco habita-

ciones, dos cocinas, dos baños, portal y
placa libre ubicada en el reparto 26 de
Julio. Para más información llamar a
Arminda al teléfono 42-8318.

De Holguín para Gibara o Velasco,
compuesta por portal, sala, cocina-co-
medor, tres habitaciones, baño, garaje,
terraza, pasillos laterales, placa libre,
pozo con tanque elevado, agua del
acueducto, corral grande propio para
la crianza de cerdos, patio y traspatio
con un terreno de 160,13 metros cua-
drados, la casa está ubicada en Calle
28, entre 6ta y 8va, detrás de la
Terminal La Molienda, reparto ramón
Quintana. Llamar a Mirtha al teléfono
42-1535 o verla en Morales Lemus nú-
mero 94, entre Arias y Agramante.

Dos casas por una. En primera plan-
ta consta de portal, dos habitaciones,
baño, cocina azulejada, patio pequeño,
cisterna, corral para la crianza de cer-
dos. En segunda planta consta de sala
grande, dos habitaciones, cocina, baño
y terraza con lavaderos. Necesita casa
en los perímetros de la ciudad con tres
habitaciones. Ver a Edmundo Pupo o
Migdalia Borjas en calle Luis de Feria
número 39 entre Frexes y Aguilera, re-
parto Vista Alegre o llamar al teléfono
42-3658 en el horario de la mañana.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

¿POR QUÉ SOY ENFERMERO?
por Jorge Orlando Velázquez Martínez / jorgeorlando@ucm.hlg.sld.cu
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EN FAMILIA A ORILLAS DEL RÍO CABONICO
por Juan Pablo Carreras Vidal / diario@ahora.cu

El río Cabonico, distinguido
por sus frías aguas, nace y co-
rre a través de la Sierra Cristal,
en el oriente de Cuba y consti-
tuye uno de los sitios preferi-
dos por la familia en los meses
de verano.

El 23 de agosto de 1983
quedó inaugurada la base de
campismo Río Cabonico, que
goza de la aceptación de los
habitantes de la provincia de
Holguín y se destaca por el
trabajo comunitario con los
vecinos de la zona.

La instalación, muy próxi-
ma al poblado de Levisa, en el
municipio de Mayarí, cuenta
con 23 cabañas, ofrece servi-
cios de restaurante y cafete-
ría, dispone, además, de áreas
deportivas y zona de baños
protegida por salvavidas, ideal
para quienes optan por esta
forma de esparcimiento.

La idea del Campismo Po-
pular en Cuba, materializada
el 16 de mayo de 1981, surgió
en la década del 60 del pasado
siglo, cuando el Comandante
en Jefe Fidel Castro, admirado
por las bellezas naturales de
la campiña cubana, le comen-
tó a Antonio Núñez Jiménez,
la posibilidad de ofrecerle una
opción de recreación sana a la
población.


