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RenoRenovvar la Ciudadar la Ciudad
Para contribuir a renovar la imagen de la ciudad de Holguín, propi-

ciar bienestar y nuevos servicios a sus pobladores, la Dirección Pro-
vincial de Comunales acometerá este año un programa de inversiones
que comenzará con la reparación capital del parque Carlos Manuel de
Céspedes, popularmente conocido como San José.

El proyecto prevé también devolver funcionalidad y belleza al par-
que insignia de la provincia, el Calixto García, y la Loma de Cruz. La
remodelación de este símbolo de la localidad incluye la Escalinata,
luminarias, glorieta, jardinería y la reposición de los bancos, esta vez
de un material más consistente para evitar el maltrato por parte de
personas indolentes. / Maribel Flamand Sánchez

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

En Holguín sobran motivos para que los más de
3 mil 830 integrantes del sector reciban hoy, Día del
Trabajador Eléctrico, el reconocimiento especial de
nuestro pueblo a los hombres y mujeres de esta
riesgosa y dura faena. 

Entre ellos, el hecho de que la provincia, segun-
da del país en cantidad de clientes, contribuyera
con el programa de ahorro nacional al dejar de con-
sumir 34,2  Gigawatts, al cierre del 2011, lo cual
representa 9 mil 926 toneladas de combustible eco-
nomizadas, es decir,  unos 4 millones 621 mil dóla-
res ahorrados al país por ese concepto.

Esa  valiosa fuerza agrupa a siete unidades,
entre ellas la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez,
las de Construcción y Mantenimiento de Centrales
Eléctricas y grupos electrógenos, las encargadas
del montaje de líneas de transmisión de alto voltaje
y la Empresa Eléctrica, con 2 mil 263 trabajadores.

Precisamente, esta entidad resalta por sus
resultados en los principales indicadores de pro-
ductividad, ahorro, inversiones y atención a sus 339
mil clientes, de ellos 325 mil del sector residencial.

Héctor Lugo Graña, director general de la
Empresa Provincial, destacó entre los aspectos
más esenciales logrados en el 2011: disminuir el
consumo de combustible para generar electricidad,
tanto en la termoeléctrica, como en los grupos elec-
trógenos que sincronizan con el Sistema Energéti-
co Nacional (SEN) y los de la economía.

El ingeniero apuntó que en el área de distribu-
ción cumplieron al 113 por ciento con el plan de
mejoras, lo cual se traduce en unas 7 mil 710 accio-
nes de perfeccionamiento en las redes eléctricas;
además sustituyeron 4 mil postes, modernizaron
subestaciones de 220, 110 y 33 kV, eliminaron 35
zonas con bajo voltaje, instalaron 7 mil 500 nuevos
servicios y ejecutaron 3 mil cambios de servicios de
110 por 220.

El programa de inversiones también se sobre-
pasó, al construir la subestación de Banes de 110
kV, que mejora la confiabilidad y calidad del servi-
cio a los clientes de ese territorio y los de Antilla;
fueron electrificadas 86 obras de otros organismos,
en apoyo a planes priorizados de la economía, y se
normalizaron siete asentamientos de tendederas
del MINAZ, para beneficio de unas 2 mil familias,
mientras que en este año laborarán en otras siete
comunidades con similar objetivo y en programas
especiales de la economía, Defensa y para fines
sociales.  

El 14 de enero de 1934, Antonio Guiteras Hol-
mes, entonces Secretario de Gobernación del
Gobierno de los 100 días, intervino la mal llamada
Compañía Cubana de Electricidad, hecho por el
cual, luego del triunfo de la Revolución, el Gobierno
Revolucionario y la Central de Trabajadores de
Cuba decidieron instituir esa fecha como Día del
Trabajador Eléctrico.

HOMBRES DE ALTURA
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Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Como momento que marca un
salto cualitativo en organización y
contenido de las asambleas sindi-
cales, se define el actual proceso
de análisis de los planes y presu-
puestos de los centros laborales
para el actual año.

Según Alcides Betancourt,
miembro del Secretariado Provin-
cial de la CTC, a este proceso lo
precedieron reuniones de estudios
y preparación de trabajadores, diri-
gentes administrativos y ejecutivos
sindicales, para asegurar la calidad
del análisis, de cuya claridad,
entendimiento y materialización
depende la marcha correcta de

cada entidad en el orden productivo
o de la prestación de servicios.

Los sindicatos de la Administra-
ción Pública, Agropecuario, Alimen-
tación y Pesca, Comercio, Azucare-
ro y Turismo ya realizan sus reunio-
nes, mientras los gremios pertene-
cientes a entidades presupuesta-
das todavía esperan por la desagre-
gación de los presupuestos para
realizar los debates, proceso que
podría retrasar el cronograma de
asambleas previstas.

Para cuando concluyan en
febrero las 6 mil 357 asambleas de
afiliados en la provincia, cada traba-
jador debe conocer su aporte espe-
cífico,  normas e índices de consu-
mo de cada actividad, recursos de
que se disponen, no sólo de mate-
rias primas, sino también de electri-
cidad, combustible, salarios,
medios de protección y condiciones
de trabajo.

El obrero debe conocer quiénes
son los proveedores y las caracte-

rísticas de la comercialización; de
ahí la importancia de familiarizarlo
también con el tema de la contrata-
ción económica como garantía de
seguridad.

El ahorro es otro tema de obliga-
da presencia en los debates,
teniendo en cuenta que se trata de
la mayor fuente de recursos de que
disponemos, sin que su aplicación
signifique afectar la calidad de lo
producido o del servicio prestado.

La confirmación de los sistemas
de pago con arreglo a los resulta-
dos productivos, a los cuales está
acogido un alto porcentaje de traba-
jadores, forma parte de la agenda
de las asambleas, cuyo mayor éxito
es el compromiso obrero con el pro-
greso económico de la nación.

ASAMBLEAS 
POR EL PROGRESO

Los oficios no
están perdidos.
Una escuela en
la ciudad de 
Holguín se 
empeña en
preservarlos:
forma hombres
y mujeres útiles 
a la sociedad

44

Dos talentos
musicales nos
escogen para
promocionar su
más reciente
trabajo 
discográfico:
Buena Fe 
visitará varios
lugares de la
provincia 
y X Alfonso
traerá su arte
a la Ciudad de
los Parques
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CACOCUM.– Nuevamente la
dirección de Cultura resultó desta-
cada en la actividad de apoyo al
Programa Educa a Tu Hijo, se
conoció en la actividad central
municipal por el aniversario 20 de
creado y donde fueron reconoci-
dos también Salud Pública,
INDER, Dirección de Trabajo y
Seguridad Social, voluntarias fun-
dadoras del programa, promotoras
y familias destacadas. / Antonio
Moyares

GIBARA.– La Plaza de la Cul-
tura de la Villa Blanca se vistió de
fiesta con la presencia de niños,
niñas y sus familias, en el acto
municipal en saludo al aniversario
20 del Programa Educa a Tu Hijo. 

La madre Elianne Piferrer
Pérez, junto a la familia Hernán-
dez, expuso la importancia de
practicar la gimnasia en el hogar
con el bebé de 3 a 6 meses de
edad. Emotiva la demostración de
la gimnasia para las embarazadas,
que las prepara para recibir a un
bebé sano. 

Las autoridades del territorio
entregaron reconocimientos a gru-
pos coordinadores, promotoras,
ejecutoras y a los Consejos Popu-
lares de Uñas, Bocas y Costa Sie-
rra, así como a Salud Pública,
INDER, FMC y Cultura. / Caridad
Berrillo 

FRANK PAÍS.– Con una inter-
vención de Wílliam Ávila, jefe del
Departamento de Registro e Ins-
pección del CENCOP Provincial,
inició el balance anual en el territo-
rio. 

Evelio Barallobre, director del
CENCOP en la localidad, leyó
informe que señala que el munici-
pio cuenta con  nueve CCS, 13
CPA, nueve UBPC y 20 entidades
estatales, con una masa ganadera
de 16 mil 427 cabezas, de ellas 13
mil 738 vacunos y 2 mil 689 equi-
nos.

Entre los objetivos y proyeccio-
nes de trabajo para el año 2012
sobresalen culminar el marcaje en
el primer trimestre, hacer conteo
con calidad, por categoría, capaci-
tar a inspectores y registradores,
realizar las inspecciones con cali-
dad y combatir el problema de los
animales pastando en áreas inde-
bidas. 

Los trabajadores del Registro
de Control Pecuario de Cayo
Mambí se comprometieron a ubi-
carse en el pelotón de la vanguar-
dia. / Camilo Cuza 

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cuLourdes Pichs / ¡ahora!

lourdes@ahora.cu 
En la lucha por mantener en

la raya al mosquito Aedes
aegypti, el más simple descui-
do o imprudencia puede aca-
rrear graves consecuencias.
De ahí la necesidad de incre-
mentar cada vez más las medi-
das preventivas para evitar
cualquier riesgo.

Aunque hoy no resulta un
problema la focali-
dad en nuestra pro-
vincia, sí es un
punto rojo la detec-
ción de seis focos
más en relación con
similar etapa del
año anterior. Exac-
tamente hay 11 en
estos primeros días
del 2012, de los
cuales nueve fue-
ron detectados en
tanques y otros
depósitos en vivien-
das.

Esto indica que la zona resi-
dencial sigue siendo la de
mayores problemas. No hay
sistematicidad en el examen
autofocal en los hogares y sus
alrededores, a pesar de consti-
tuir el método más efectivo y
económico para impedir que el
dañino insecto se reproduzca y
disperse en busca de víctimas.

En el municipio de Holguín
está concentrado el grueso de
los focos, 10 de 11, distribuidos
en las Áreas de Salud de Alci-
des Pino, René Ávila, Pedro
Díaz Coello, Mario Gutiérrez y
Julio Grave de Peralta. 

Los vecinos de estos
barrios,  los del resto de la pro-
vincia y los trabajadores en sus
centros laborales deben aplicar
las medidas de prevención
establecidas, entre ellas el
tapado hermético de los tan-
ques, cepillado de los recipien-
tes, eliminación de potenciales

criaderos, limpia de solares
yermos, drenaje de zanjas y
baches, mantener boca abajo o
tapados los envases de cristal y
plástico y fregar diariamente los
vasos espirituales.  

Esas acciones, como
muchas otras que impidan pro-
porcionarle al peligroso vector
el medio idóneo donde desarro-
llarse, mantendrá fuera de peli-
gro a nuestra población y evita-

rá que el país
invierta cuantiosos
recursos en la eli-
minación del mos-
quito Aedes aegyti,
trasmisor de enfer-
medades.

No está demás
recordar que los
productos y equipa-
miento utilizados
en la lucha antivec-
torial son importa-
dos. Por ejemplo, la
C i p e r m e t r i n a
(empleada en el

control adulticida de los mos-
quitos)  cuesta unos 9 mil 500
CUC la tonelada, mientras que
los equipos usados en el trata-
miento químico o fumigación
también son altamente costo-
sos. El valor de una bazuca es
de mil 300 CUC, 750 una moto-
mochila y 15 mil un equipo de
alta productividad para la des-
infección. 

El licenciado Oney Peña
Baldoquín, director  provincial
de Vigilancia y Lucha Antivec-
torial, recordó que en esta tarea
es decisivo el trabajo de la
comunidad en la preservación
de la higiene, mientras que
Comunales, Acueducto y Sane-
amiento tienen alta responsabi-
lidad en la prevención del vec-
tor y destrucción de posibles
criaderos, a partir de cumplir
sistemáticamente con su objeto
social, como recogida de basu-
ra y eliminación de microverte-
deros y salideros en la red. 

El autofocal es la clave

Nelson Rodríguez / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

¡ a h o r a !
acudió a su
cita deportiva
del pasado
sábado en el
"Feliú Leyva";
sin embargo,
encontró al
Campeonato
Provincial de

Primera División del más uni-
versal cerrado “por transporta-
ción”. La falta de vehículos
para asegurar el traslado de los
planteles durante sábado y
domingo, a pesar de tener el
combustible asignado, decretó
“el fuera de juego”, esclareció
Omar Montero, comisionado
territorial de ese deporte.

Si todo estaba planificado,
dónde fallaron las coordinacio-
nes. El reestructurado torneo,
ahora con ocho conjuntos, divi-
didos en zonas, debe “nacer” el
21 de este mes. Según el cola-
borador Alexis Parra Vallejo,
Banes, Cueto, Sagua de Tána-
mo y “Frank País” forman parte
del grupo A; Holguín, “Urbano
Noris”, “Calixto García” y Giba-
ra del “B”. El segmento elimina-
torio se definirá en partidos de
ida y vuelta entre los miembros
de los apartados, en un todos
contra todos. A la semifinal cru-
zada avanzarán los dos “once”
mejor ubicados de cada llave, a
fin de ponerles nombres a los
adversarios por el trono. 

Nuestro Semanario abando-
nó la cancha con las manos lle-
nas, pues conoció que, en
2011, los atletas destacados

del balompié holguinero fueron:
Kelar Chaveco (Femenino);
Reynaldo Silva (Escolar); Yas-
mani Vallejo (Categoría 16-18
años); Fernando Chapman
(Futsal) y Renai Malblanche
(Más Integral), quien de un
momento a otro pudiera ser
convocado a la selección
nacional de mayores y todavía
no está descartado como parti-
cipante en Londres-2012, pues
la Sub-23 tiene pendiente el
Preolímpico de EE.UU. Chap-
man piensa en la clasificación
cubana a la Copa Mundial Tai-
landia-2012, la cual representa-
ría su tercera asistencia orbital,
si integra el elenco.

Mejor Árbitro resultó el sil-
bante internacional Juan Carlos
Rodríguez, de “Urbano Noris”,
y el gibareño Ramón Torque-
mada hizo méritos como Técni-
co de Base, al dirigir a los
pequeñines de La Villa Blanca,
que triunfaron en la Copa Cris-
talín, efectuada en diciembre
último en “Calixto García”, con
muy buena organización. 

El fútbol también “es cosa
de mujeres”. El entrenador
Jesús Grimal, jefe de cátedra
de la EIDE Pedro Díaz Coello,
anunció que 18 muchachitas,
entre 13 y 15 años de edad,
conformarán la primera matrí-
cula de féminas futbolistas en
esa escuela, a partir del próxi-
mo curso. Otras provincias,
como Granma, tienen camino
recorrido en esa enseñanza,
por lo que nuestros técnicos
deberían buscar orientación en
esos territorios. 

Campeonato Provincial de Fútbol

CERRADO “POR TRANSPORTACIÓN”

Mildred Legrá Colón/ ¡ahora!
mildred@enet.cu

Julio García Luís era un
amigo discreto. Tenía ese don
de escuchar sin interrumpirte,
aunque una estuviera hablan-
do horas y horas. La última vez
que lo vi en Holguín me pidió
que nos sentáramos en uno de
los bancos del Parque de Las
Flores. Me dijo: "Mientras con-
versamos, seguramente nos
llegará el olor de las rosas y así
estaremos más cómodos".
Una broma, porque a esa hora
ni floristas ni rosas

Fue una tarde de esas
cuando debía dejarlo todo para
correr a su encuentro. Siempre
teníamos cosas de qué hablar.
Consejos llegados desde su
más alta experiencia. Muchas
veces la conversación se inte-
rrumpía, porque se reía de mi
parco humor, para luego volver
a asumir su habitual seriedad,
que nos llegaba desde su ima-
gen formal y cansada, hecha
de noches de lecturas, de tan-
tas horas de trabajo habitua-
das a la prisa del diario vivir.

Ese día hablamos de
muchos temas y de cómo val-
dría la pena tener una Escuela
de Periodismo en mi Holguín,
donde se formarían los nuevos
profesionales de los medios de
difusión masiva, para evitarles
así las molestias que otros
habíamos pasado con los via-
jes "tenebrosos" a la Universi-
dad de Santiago de Cuba. No
pasó mucho tiempo y su sueño
se hizo realidad, porque era
suyo, aunque no fuera natural
de Holguín, y ya no ostentara
el cargo de Presidente nacio-
nal de la Unión de Periodistas
de Cuba.

Julio era un hombre de futu-
ro. De nuevos proyectos. Era
de esos periodistas cuya
valentía le hizo invocar una
vez, en un gran titular publica-
do en el diario Juventud Rebel-
de, que "La prensa cubana no
podía ser oficialista". Una frase
que, aún sin saber yo ni él
decírmelo, debió remover la
vieja tendencia de enjuiciar
desacertadamente los buenos
propósitos.

Y me callo. No creo que le
gustaría que yo estuviera

moviendo criterios que jamás
me atreví a consultarle, ni
siquiera a opinar ante su pre-
sencia. Rememoro ahora
cómo en ocasiones, en mis
viajes a La Habana, le llevaba
trabajos periodísticos que revi-
só con ojo crítico, y más de una
vez me reprendió, con cariño,
algunos "saltos" de imprecisio-
nes en cifras o conceptos
escritos a la ligera. Para luego
decirme: "Vamos a tomarnos
un cafecito, terminó el profe-
sor. Ahora vamos de amigos".

En su última visita, yo iba de
conductora. Había dejado la
Licencia fuera de mi bolso.
Una maniobra incorrecta hizo
que un policía de Tránsito me
detuviera en medio de la calle.
Me puse tan nerviosa que él
saltó de la risa. Me dijo: "Dile
que en cuanto te reporte la vas
a buscar y vendrás a entregár-
sela". Me tuve que sonreír. Me
proponía algo tan simple que
me llenó de asombro viniendo
de una persona tan seria.

Julio era tan optimista que
no creo que presintiera la expi-
ración tan cercana y tan rápi-
da. No lo creo. Tal vez lo sepan
otros o quizá lo supiera cuando
su corazón estaba dejando ya
de latir. Si fue así, estoy segu-
ra de que lo asumió con valor y
sin el temor de que la muerte le
cerrara los ojos para siempre.
Tal vez así quiso su muerte.

EL JULIO QUE YEL JULIO QUE YO CONOCÍO CONOCÍ

Lourdes Pichs / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Con el objetivo de ampliar y
elevar la calidad de sus servi-
cios, la Empresa Comercializa-
dora, Productora  y Exportadora
de Tecnología Electrónica
(COPEXTEL) comenzará a pres-
tar servicios de reparación a
domicilio de televisores Panda
en la ciudad de Holguín, a partir
del próximo lunes 16.

El ingeniero Rubicel Peña
Sarmiento, gerente Comercial de
COPEXTEL,  explicó que tanto la
mano de obra como las piezas y
partes que se le instalen al equi-
po se cobrarán en moneda
nacional a los clientes, que debe-
rán realizar su reportes a través
del teléfono 47-3333 o directa-
mente en el Taller ubicado en la
Avenida de los Libertadores, de
8:00 am a 5:00 pm.

Esta nueva facilidad, que pro-
porcionará el organismo a la
población de la capital provincial,
se extenderá, paulatinamente,
hacia otros de sus talleres de las
cabeceras municipales, en la
misma medida que se dispongan
de los medios necesarios, según
destacó Peña Sarmiento.

En función de la tarea en la
ciudad holguinera estarán dos
técnicos y se poseen las piezas y
partes necesarias para atender
las solicitudes de la población en
un margen no mayor de siete
días después de hecho el repor-
te.  

COPEXTEL dispone en la
provincia de 16  talleres, de ellos
tres en el municipio cabecera. En
todos se reparan televisores de
las marcas Panda, Haier, LG, así
como de lavadoras Vínce y LG y
equipos de música,  DVD  y refri-
geradores LG.

TÉCNICOS DE PANDA A DOMICILIO

Grethell Cuenca / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Con motivo del Día del Inge-
niero Cubano, la sede de la
Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción
de Cuba (UNAICC), en Holguín,
acogió este miércoles a inte-
grantes de todas las sociedades
especializadas de Ingenierías. 

La lectura de una carta de
felicitación, enviada por la Direc-
ción Nacional de la UNAICC, dio
inicio al encuentro. Además, se
anunció el Premio Vida y Obra,
otorgado al holguinero Ángel
Corpas Toledo, miembro de la
Sociedad de Ingenierías de las
Geociencias y Química Aplica-
das a la Construcción. 

El ingeniero Rodolfo Bordón
Roger, presidente de esta socie-
dad, destacó la activa participa-
ción de Corpas en la formación
de nuevos profesionales y en el
desarrollo de sistemas de infor-
mación geográfica y de trata-
miento de datos para programas
geológicos, incluyendo su cola-
boración en una obra insigne: el
Trasvase Este-Oeste.

También durante la actividad,
se reconoció a profesionales de
trayectoria relevante, con más
de 20 años de graduados. 

UN DÍA PARA EL
INGENIERO CUBANO
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TT IENE un patronímico grandilocuente y es
grande su elocuencia. Lo recuerdo de
mis años de estudiante y del tiempo

breve en que fuimos "compañeros de trabajo",
cuando el Periódico se diseñaba sobre gran-
des hojas de papel gaceta y los espacios se
distribuían gracias a un instrumento ya fósil: el
tipómetro. 

Armado de lápices de colores, regla, tijera,
goma y hasta viñetas mutiladas de algún libro,
formateaba el diario y el suplemento. En este
último daba rienda suelta a su creatividad y
sentido del humor, libre de las normas de
diseño del “órgano oficial”. De todos modos,
¡ahora! siempre fue iconoclasta y liberal en
cuanto a formas. Mis condiscípulos de la
Escuela de Periodismo de la Universidad de
Oriente lo perseguían, y ciertos profes decían
con sorna (hay momento en que sorna y
sarna se parecen): “Eso parece una publica-
ción cultural”. De sus manos, y las de otros
diseñadores y formatistas, nacían Ámbito y el
periódico.

De todos modos, él no se quedaba ahí,
sino que producía a montones caricaturas que
se usarían como viñetas, acompañando los
trabajos (el humor gráfico y la infografía
siguen siendo grandes ausentes en la prensa
cubana). Y estaba “lo otro”, su incansable
vocación periodística, que vive en él todavía,
aunque empieza a parecerse al Mr. Magoo de
las caricaturas. 

Su olfato de cazador le hizo emprender
pesquisas fructíferas que terminaban deve-
lando un tema de interés, una historia intere-
sante, una anécdota escalofriante, una página
inexplorada de la historia local. En mi pueblo
natal, Floro Pérez, siguió la pista de un fan-
tasma que muchas veces nos robó el sueño
cuando niños: el manco Rondán, dueño de
una posada que se comunicaba por túneles
con otras edificaciones, y quien solía asesinar
en las noches a sus huéspedes, cuyos cadá-
veres enterraba en dichos pasadizos. Real o
no, este “investigador privado” contó la histo-
ria del dueño de La Periquera.

Cuando alguna fábula o noticia lo encandi-
laba, nadie podía detenerle. De esa manera,
narró sobre la holguinera que resucitó, de crí-
menes pasionales envueltos en la bruma de
los siglos, sobre el paisano que peleó con los
aliados en la II Guerra Mundial o el romance
de la Copa del Amor, que convirtió a Gibara
en otra Verona. 

Por él supe que la frase tan repetida por mi
madre  -para referirse a una persona camina-
dora-, de “allá va Juana Mayolina”, traía los
ecos de una famosa pagadora de promesas
“por encargo”, lo que no deja de sonarme
como opción originalísima de trabajo por
cuenta propia. De ella y otra “gente de leyen-
da” nos hizo saber este periodista y caricatu-
rista en sus crónicas semanales.

Pero su carta de presentación, fue una
serie que sedujo por entregas a los lectores,
allá por los años '80 y luego daría título a un
libro tres veces editado, primero en formato
de plaquette y luego como volumen. Las
fechorías de un connotado estafador interna-
cional, pícaro ilustrado nacido en el campo
holguinero, que hizo “carrera” en las más disí-
miles latitudes y fue perseguido por los servi-
cios de inteligencia de varios países, dieron
título al libro que ha vuelto a publicar
Ediciones Holguín y se presenta el martes 17,
a las 3:00 pm, en la sede de la UNEAC: El
águila negra y otras historias. 

A partir de entrevistas y prolijo trabajo
documental, el investigador dio con las
andanzas de José Roque Ramírez, natural de
Tacajó y devenido sagaz timador, desde sus
orígenes campesinos e iniciación carcelaria,
hasta sus rocambolescas aventuras en
Barcelona, Londres, China o Filipinas, que le
convirtieron en una especie de Arsenio Lupin
tropical. 

Componen el volumen otros reportajes,
publicados durante más de cuatro décadas en
la prensa nacional y los medios de comunica-
ción provinciales, de profunda vocación testi-
monial, donde se recogen hechos de la coti-
dianidad y otros marcados por la impronta de
lo asombroso. 

Variados tonos caracterizan a El águila
negra: anécdotas matizadas por la picardía, lo
prodigioso o el dolor, que el periodismo res-
cata y salva para la memoria colectiva, y
leyendas preservadas para el patrimonio
intangible de lo nacional. 

Interés y amenidad adornan los relatos
pletóricos de humor, escritos con estilo ágil y
dinámico, donde no faltan las extravagancias
lexicales de un rocambolesco catedrático, la
fábula de una pequeña estación de radio de
alcance internacional y otras dignas de la tra-
dición literaria picaresca, que forman parte del
acervo cultural. 

¡Enhorabuena, Ángel de Jesús Quintana
Bermúdez, hombre de notable “banidad” (que
viene de Banes y no de vano)! 

DD ESDE antes que comenzara el
año, muchos tienen los ojos pues-
tos en Irán y se preguntan qué

sucederá allí, pues la estabilidad del
mundo depende en gran medida de ese
conflicto.

Hemos visto cómo la situación se
empeora cada día con la tozuda idea de
Estados Unidos, Israel y potencias occi-
dentales aliadas de negarle el legítimo
derecho a la nación persa a desarrollar un
programa nuclear con fines pacíficos. 

En estos momentos, naciones nuclear-
mente armadas son Estados Unidos,
Federación Rusa, Gran Bretaña, Francia,
China, India, Pakistán, Corea del Norte e
Israel.

Las maniobras militares el golfo
Pérsico, el anunciado embargo al petró-
leo iraní y la afirmación del presidente
Mahmud Ahmadineyad de que si eso
sucede interferirá el transporte marítimo
por el estrecho de Ormuz, el angosto
brazo marítimo por el cual pasa una
sexta parte de las exportaciones petrole-
ras en el mundo diariamente, son "ingre-
dientes" de este complicado asunto.

La gira del  Mandatario de la
República Islámica por países latinoame-
ricanos amigos en un viaje dedicado a la
toma de posesión de Daniel Ortega, en
Nicaragua,  ha causado tremendo escar-
ceo en Estados Unidos, que dirige una
enconada guerra mediática para mover
la opinión pública a favor de una conde-
na a ese país del Oriente Medio.

Victoria Nuland, vocera del
Departamento de Estado de EE.UU.,
dijo: "Mientras que el régimen siente la
creciente presión, está desesperado por
tener amigos y se presenta en sitios inte-
resantes para encontrar nuevas amista-
des".  Hugo Chávez, el mandatario vene-
zolano, consideró en su programa Aló,
presidente: "El imperio yanqui da risa".

La satanización de Irán no es un
método nuevo del Imperio, cuando se
trata de sumar a la humanidad al recha-
zo por ese país árabe. Se pretende sem-
brar en las conciencias de las personas

la idea de que los iraníes están fabrican-
do armas nucleares con fines militares.

Cuba es constante blanco de la gue-
rra mediática, para tratar de demostrar la
supuesta violación de los derechos
humanos en la Isla. De tanto repetirlo,
muchos creen en las palizas y torturas
ocasionadas por  parte del Gobierno a
esos llamados "opositores pacíficos".

Siria es otro caso y para derrocar a
Bashar Al Assad tejen a diario los más
imaginarios atropellos de las fuerzas
gubernamentales contra el pueblo. Lo
fueron Irak, Afganistán, Libia y todos
aquellos Estados incómodos para el
Imperio.

Luchar contra el continuo bombardeo
de los grandes medios, controlados por
los poderosos, no resulta tarea fácil,
máxime cuando se trata de defender ver-
dades en medio de un "aguacero" de
mentiras, fabricadas con intencionalidad.

Imponer nuestras razones se ha vuel-
to una cuestión de inteligencia en la utili-
zación de medios alternativos. Cada una
de las líneas para combatir esas estrata-
gemas debe medir su alcance.

En la batalla de la veracidad contra
los embustes gana la primera, si las rea-
lidades son bien defendidas.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

EVITAR LA
HECATOMBE

AA LGUIEN me dijo: "Los seguros
son un canto de malos augurios",
por aquella filosofía de que se

atrae lo que se piensa.  
Pero en realidad, las empresas de
seguros no venden peligros, ni presa-
gian infortunios, ni constituyen en sí

mismas oráculos de desgracias: existen
en todas partes del mundo y ofrecen una
ayuda económica en caso de siniestro
para aminorar las pérdidas sobre bienes
materiales o indemnizaciones a asegura-
dos o beneficiarios, cuando se trata de
accidente, enfermedad o muerte. 

En Cuba, la Empresa de Seguros
Nacional Estatal (ESEN) proporciona
varias modalidades para proteger los
bienes y las personas. A través de una
solicitud, en las oficinas municipales de
seguro o directamente con el agente, las
personas pueden comprar una póliza, lo
que no significa que toda solicitud sea
aceptada, ya que existen requisitos de
asegurabilidad. Pero una vez establecido
el contrato, su cobertura comienza con el
pago de la prima, es decir,  la suma que
se paga a la aseguradora por la protec-
ción que brinda. 

Dentro de las modalidades que ofrece
la ESEN, se encuentra el Seguro de

Responsabilidad Civil, donde se indemni-
zan lesiones o muerte de otras personas
y los daños o pérdidas a bienes ajenos
en que incurre el asegurado, en ocasión
de conducir vehículos, así como trans-
portar pasajeros o carga. 

Teniendo en cuenta que nuestro país
es frecuentemente azotado por eventos
meteorológicos, se enfatiza en los
Seguros de Bienes, que recogen los de
bienes agrícolas, pecuarios y agropecua-
rios. De ahí la importancia de que los pro-
ductores conozcan el seguro y protejan
sus bienes. 

Sin embargo, no todo es cuestión de
desearlo. Las situaciones financieras de
las unidades productivas muchas veces
no les permiten poner una prima de
seguro para protegerse, porque no
logran con sus producciones solidez eco-
nómica.  En el caso de los Seguros
Personales, la dicotomía radica en que
depende del salario de la persona. La
esencia, quizás, es buscar que el seguro
sea un traje a la medida.  

El Seguro Temporario de Vida es una
ayuda complementaria a la Seguridad
Social, porque la Empresa de Seguros va
a indemnizar, independientemente de
que el asegurado cobre alguna presta-
ción por la misma causa. Este seguro
cubre los riesgos de Incapacidad
Temporal, Incapacidad Permanente y
Muerte. Las sumas asegurables son de
mil a 50 mil pesos. 

En Holguín, el mayor número de ase-
gurados se encuentran dentro de este
seguro, con más de 60 mil clientes, cifra
aún exigua, cuando se analiza que el
seguro es a partir de los 17 años hasta
los 77.

Pero, además, no todo el mundo es
asegurable, pues existen personas con
enfermedades que representan para la
empresa riesgo evidente, por ejemplo:
personas con más de 10 grados de diop-
tría en la vista, epilepsia, parapléjicos,
lupus, entre otras, pues, como establece
el contrato de seguro, el siniestro es algún
acontecimiento futuro, incierto y fortuito,
no existe todavía. Aunque la muerte se
asegura y es algo que con certeza va a
suceder, pero no se sabe cuándo. 

Sin embargo, en busca de beneficiar a
la población, esos requisitos de asegura-
bilidad se han flexibilizado. A partir de
una circular del año 2010 se cubren
enfermedades cardiovasculares, vascu-
lares encefálicas e intervenciones quirúr-
gicas de carácter urgente; en el caso de
riesgo de incapacidad permanente, se
incluyen estas mismas enfermedades,
además de  accidentes, cáncer y diabe-
tes, siempre que se presente la incapaci-
dad o la enfermedad a partir de los 12
meses de ser diagnosticada.

Los seguros tienen carácter volunta-
rio, se toman o se dejan. Lo importante
es que las personas conozcan qué están
dejando ir o qué están tomando, porque
vale señalar que el seguro no es acumu-
lativo, cada año se renueva y la cuenta
comienza de cero. Es un producto intan-
gible que se convierte en tangible cuando
sucede el hecho dañoso. 

Los infortunios muy pocas veces se
avizoran, a menos que sea algo eviden-
te, pero, aún así, nunca se está prepara-
do. El futuro es incierto y como bien
decía un amigo, a los 20 no se piensa en
la muerte, pero luego a los 50, con una
familia que proteger, todos acaban por
convencerse de que nunca está muy
lejos. 

Como dicen por ahí, “hombre precavi-
do vale por dos”, aunque quizás eso lo
escribió alguien que dormía con los
zapatos pa´si aparecía la guadaña, que
solo fuera correr. 

ivonne@ahora.cu

Ivonne
Pérez
Pérez

JUGÁRSELO 
AL SEGURO

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra
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Aracelys Avilés Suárez / ¡ahora!
ara@ahora.cu

Unos 29 camiones de escombros se
sacaron de El Patio del Bolero cuando co-
menzaron las reparaciones, según nos
comentó Carlos Guillermo Toledano, di-
rector de la institución. Con el apoyo del
Gobierno y el Sectorial de Cultura y la
ayuda de los propios trabajadores y los
vecinos, el centro se puso en marcha en
el pasado diciembre, después de tres
años cerrado al público, luego del paso de
Ike.

Lo que Holguín conoció a finales del
siglo pasado como “El Pocito”, ubicado en
Peralejo 105, entre Libertad y Maceo, se
convirtió en “El Patio del Bolero” en el
2000. En septiembre del 2008, el huracán
que estremeció a la provincia, se llevó
consigo el techo y parte de las paredes. 

El aprovechamiento al máximo de los
recursos estuvo presente en toda la obra.
Guillermo recuerda que levantaron una
pared con los mismos ladrillos con que
estaba hecha, porque los fueron limpian-
do uno por uno. “Logramos reconstruir el
Ranchón con la ayuda de la UEB Apícola
y la cooperativa Adel Calderón, que tam-
bién nos hizo el falso techo de la parte ad-
ministrativa”, agrega Toledano.

Entre los nombres que menciona el di-
rectivo están los de Minaelia Francisco,
presidenta del consejo popular de Centro
Ciudad Sur, y Maritza Rojas, delegada de
la zona, “porque sin la comunidad no hu-
biéramos avanzado como lo hicimos”,
aclara.

La reconstrucción no solo puso en pie
el lugar, sino que lo dejó en mejores con-
diciones. Antes del 2008, la barra apenas

medía dos metros y era de concreto,
ahora mide más de tres y es de madera
pulimentada. En la reparación se hicieron
dos tanques para garantizar el agua y en
cuanto a la gastronomía, la EPEES asu-
mió la oferta con muy buena aceptación
por parte de los clientes. 

Panchito Riset se desagarra en el
fondo en un “Arráncame la vida…”, y uno

puede imaginar a las parejas sentadas
bajo el malva sutil de los focos de luz
negra, con el sabor del trago en los labios
y los ojos a medio camino.

“Hasta ahora solo tenemos capacidad
para 120 personas, pero podemos llegar
a más, si conseguimos el mobiliario”, co-
menta Toledano, quien en otra época
fuera conocido como el mago Charles. 

Imágenes de Aurora Delgado, Chiqui-
tín Morales, y otros boleristas, cuelgan de
las columnas y paredes del Patio. Las
descargas con Aurora y Marta de la Paz
son memorables.

El Patio abre al mediodía, pero son las
noches las que despiertan mayor expec-
tativa. Lógico: no se escuchan igual los
boleros a la luz del sol, que en el enrare-
cido ambiente que logra la noche y la
magia noctámbula de la voz cadenciosa
del bolerista.

Por eso, los espectáculos en vivo se
planifican después de las 8, con espacios
fijos para cada día de la semana. A las
descargas se suman también los aficiona-
dos de la Casa de Cultura Manuel Dositeo
Aguilera. También se invitan cuartetos o
sextetos, nunca grandes bandas, “para
no importunar a los vecinos”, especificó
Carlos Guillermo.

El Patio está incluido dentro de los
Proyectos de Desarrollo Local del Gobier-
no en el municipio, y se planifica, en un fu-
turo, arreglar una peña para los bailado-
res del danzón, ofrecer un espacio para
los niños, los domingos, y hasta convocar
a un Festival Nacional del Bolero.

Ya llegan los personajes de la noche,
las mujeres de lentejuelas y tacones
altos, hombres jubilosos o serios, acom-
pañados o solitarios, porque el bolero
también se hizo para escucharlo a solas,
para recordar quizás a un amor que ya no
vuelve. Mientras el bolerista se dibuja el
rostro, y va entrando en el personaje,
afuera, se va humedeciendo el aire, con
un: …si es que te vas primero /que allí,
entre nubes de algodón, haremos nuestro
nido…

Luis Alberto Periche / ¡ahora!
estudiante@ahora.cu

Antes, tenían la mala fama de
ser consideradas escuelas para
“malacabezas”. Sitios para “jóve-
nes sin futuro”, como decían al-
gunos. Sin embargo, hoy quie-
nes se atrevan a afirmarlo, dan
la espalda a la realidad. 

En las escuelas de oficios lo
mismo aprendes a seleccionar el
grosor de la aguja, según el mate-
rial por coser, que te percatas de
por qué las herramientas no se
ponen al sol. Pueden aprender a
ensamblar, escoplear, trabajar con
el embutidor de clavos o aplicar
otras habilidades, que se aprenden
en esta enseñanza, donde se for-
man los obreros calificados que
podrán satisfacer las labores que
demanda la provincia.

Muchos de estos oficios casi
han desaparecido o no se tiene
referente alguno, pues durante
mucho tiempo ponderamos es-
pecialidades como Ingeniería o
Medicina y nos olvidamos, un
tanto, de quién lustrará los zapa-
tos, arreglará muebles y equipos
electrodomésticos o limpiará
nuestras calles. No podemos ol-
vidar que un país es una suma
de individualidades y no se
sostiene únicamente con docto-
res en ciencias o profesionales
de la palabra.

La Escuela de Oficios Julio
Antonio Mella, de Holguín, sur-
gió precisamente con este fin.
Su dirección establece conve-
nios de trabajo con empresas de
la provincia, para asegurar el
funcionamiento integral de sus
instituciones, en particular el
desarrollo del aprendizaje de los

estudiantes en diferentes espe-
cialidades, a partir de la evalua-
ción de la demanda existente en
la sociedad.

En ella se han graduado ge-
neraciones enteras de especia-
listas en chapistería, artesanía, al-
bañilería, o se han formado como

banquilleros, zapateros, panade-
ros, mecánicos automotores y en
enseres menores, carpinteros, au-
xiliares de mantenimiento, de ofici-
na y cocina; controladores de vec-
tores, especialistas en esteriliza-
ción o elaboradores de alimentos.
Algunas muchachas también se
han especializado en belleza,
como peluqueras, manicuras y
hasta costureras. 

Para ingresar al centro, se debe
tener, como edad mínima, 16
años. Allí iniciarán los estudios
hasta vencer el noveno grado;
mientras, se prepararán directa-
mente en el dominio del oficio.

Durante dos años reciben cla-
ses de Historia, Español, Matemá-
ticas, Educación Física y otras
asignaturas, de un plan de estudio
que les garantiza una formación
profesional básica, y les permite
apropiarse de conocimientos ele-
mentales y adquirir habilidades
para el desarrollo de su profesión.  

Nancy Mora González, meto-
dóloga de las escuelas de oficio,
apunta que, además de la do-
cencia, se les proporciona, me-
diante la vinculación a un puesto
de trabajo de forma directa en la
producción o los servicios, el do-
minio del ejercicio profesional
que responde a las necesidades

reales del territorio y, por
consiguiente, los prepara para
integrarse a la vida laboral y
asegurarse un futuro personal
como miembro de la sociedad.

Con la docencia alternan los
talleres donde adquieren la pre-
paración, para luego vincularse
directamente a empresas que
mantienen convenios con el cen-
tro. Entre ellas, la Distribuidora
de  Alimentos, Fábrica de Zapa-
tos, Servicios Técnicos y Perso-
nales, entidades de salud y la
ECOI  9, donde los estudiantes
prestan servicios en el período
de prácticas pre-profesionales. 

Cuando egresan de la escue-
la, se les brinda la posibilidad de
aceptar las ofertas laborales del
Órgano de Trabajo o ejercer el
oficio por cuenta propia como
patentados, lo que les permite
poner en práctica la profesión,
con un marcado nivel técnico.

Yasel Durán Rodríguez, estu-
diante del centro, ama su profe-
sión. Está en segundo año, se
prepara como albañil y desde ya
piensa prestar servicios de cali-
dad, y para eso se esfuerza: “Me
he vinculado a la producción en
obras sociales, bajo la tutoría de
la ECOI 19, a las tareas de repa-
ración del centro y otras labores
en las que pongo en práctica mis
conocimientos, preparándome
así para la prestación de servi-
cios a la sociedad a corto plazo”.

En medio del reordenamiento
de la fuerza laboral y con el cre-
cimiento de la población patenta-
da, la actual coyuntura exige un
alto grado de eficacia y profesio-
nalismo, tanto en el sector esta-
tal como en el trabajo por cuenta
propia. Estos jóvenes tienen
parte de la guerra ganada, pues
más que las condiciones ele-
mentales para ejercer el trabajo,
tienen un conocimiento evaluado
que les permite garantizar pres-
taciones de calidad.  

Las escuelas de oficios cons-
tituyen un fuerte puntal en la
prestación de  servicios al pue-
blo, respondiendo a sus necesi-
dades. 

Además, una vía de lograr el
aporte especializado de jóvenes
con ganas de hacer y de ser úti-
les  a través de una vía decoro-
sa de ganar el sustento. Oportu-
nidades que la Revolución brin-
da a personas que de manera al-
guna son menos importantes.

ESPÉRAMEESPÉRAME
en el cielo, corazón…

MEJOR QUE SER PRÍNCIPES

JAVIER

ELDER
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Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

AA LTERNATIVA, opción,
oportunidad… lo llaman
de diferentes maneras.

Sin embargo, para ellos es tra-
bajo, y eso es lo importante. 

Desde la apertura del Trabajo
por Cuenta Propia, la dinámica,
el olor y colorido de nuevos esta-
blecimientos abarrotan nuestras
calles.

Entre los nuevos cuentapro-
pistas sobresale la cifra de jóve-
nes (incluso menores de 25
años) que han optado por el em-
pleo no estatal para abrirse ca-
mino dentro del universo laboral.
Actualmente, suman más de 4
mil 800 los incorporados, entre
18 y 30 años. La mayoría de
ellos, trabajadores contratados
dedicados a la gastronomía y el
transporte de carga de pasaje-
ros. 

“Los jóvenes se han acogido
con entusiasmo a esta modali-
dad de empleo y la cifra debe
aumentar paulatinamente, en la
medida en que se consolide el
proceso y ellos ganen en conoci-
miento y experiencias”, precisa
Rafael Ochoa Carrillo, director
provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Para la juventud, representa
un incentivo la flexibilización y
ampliación del trabajo por cuen-
ta propia, independientemente
de  desajustes por superar, “A
veces estudiamos una carrera y
no siempre podemos ejercerla;
ahora esto representa una opor-
tunidad para trabajar honrada-
mente y ganarse lo de uno”, se-
ñala Eliset Pérez, mesera de 22
años de edad. Mientras, el arte-
sano Reinier Batista, de 21, re-
salta: “Nos permite un mayor
desarrollo como individuos y al
país, pues aportamos a la eco-
nomía”.

“Es un trabajo honrado que
constituye una vía para incorpo-
rar a los jóvenes a labores útiles,
necesarias para la ciudad y la
provincia”, afirma Ignacio de la
Cruz, de 23 años. William, que-
mador-vendedor de discos en el
Bulevar, agrega: “Es una buena
opción para avanzar en la vida,
porque así nos trazamos una
meta y nos dedicamos a una ac-
tividad legal. Mi familia se siente
bien, porque estoy tranquilo y
contribuyo a la economía fami-
liar”.

“Muchos jóvenes con dotes,
aptitudes para la artesanía u
otras labores se encontraban sin
hacer nada, pero ahora las están
desarrollando, aportan a la so-
ciedad y son útiles”, afirma la ar-
tesana Mábel García.

Al adquirir nuevas responsa-
bilidades, casi de manera in-
consciente, los jóvenes transfor-
man sus maneras, se alejan de
la tendencia a incurrir en hechos
delictivos para ganar dinero y
consolidan valores, como amor
al trabajo y dedicación.

NO TODO ES NO TODO ES 
COLOR DE ROSA…COLOR DE ROSA…

Sin embargo, a casi un año
de la aprobación de las nuevas
leyes, todavía se liman detalles,
se rectifican derroteros y se
amarran cabos sueltos: “Existen

problemas que afectan nuestro
desenvolvimiento; el mayor tiene
que ver con la adquisición de las
materias primas, pues no hay
una Red Mayorista y en la Red
Minorista los productos escase-
an o se acaban enseguida”, ex-
plica Víctor González, artesano
de 27 años.

Reinier expone otra cara fea
del asunto: “A veces nos vemos
forzados, a acudir a otras perso-
nas, fuera del marco legal para
conseguir las materias primas y
que el negocio salga adelante”.

Algunos precisan que, aunque
en los mercados como el de Gara-
yalde y El Torito se expenden de
forma liberada productos como
jamón o queso, ellos no los pue-
den comprar allí, pues los inspec-
tores les exigen comprobantes o
facturas que justifiquen las mate-
rias primas adquiridas, las cuales

solo se obtienen en las tiendas re-
caudadoras de divisa.   

En relación con el tema,
Ochoa Carrillo puntualiza: “Estos
mercados son para la población,
no para vender al cuentapropis-
ta. Si se les facilita comprar,
dándoles una factura, saldría
afectado el resto de las

personas. En el caso de la ins-
pección, siempre que se discute
el tema con los organismos im-
plicados, se insiste en que es
necesario buscar la justa medida
en los objetivos de la inspección,
el cumplimiento de la legalidad y
los requisitos establecidos para
cada actividad”.

Víctor, Azlen y Reinier no exi-
gen condiciones especiales,
pues conocen los esfuerzos que
debe hacer la nación en el orden
económico; solo desean que se
les facilite en mercados y tien-
das el acceso a los referidos pro-
ductos, aspecto en el que el país
ya trabaja. 

CLAVE DEL ÉXITO…CLAVE DEL ÉXITO…

Cuando de Trabajo por Cuen-
ta Propia se trata, muchos ale-
gan que “no les da la cuenta”.
Pero la joven Azlen tiene su pro-
pia receta: “Para que la cuenta
dé, hay que usar mucho la crea-
tividad y estar, como se dice en
buen cubano, con las pilas pues-
tas. Hay que hacer cosas y mar-
car la diferencia, no repetirse,
que a las personas les guste,
con estética y rentable, para
poder vender el producto a un
precio asequible”.

Muchos jóvenes sueñan con
tener su propio negocio; sin em-
bargo, además del capital, esca-
so en sus cuentas bancarias, se
necesitan preparación y oportu-
nidades. Eliset y Leonardo, tra-

bajadores contratados, comen-
tan: “Hay que trabajar mucho y
capacitarse; nos gustaría que se
ofrecieran cursos libres de admi-
nistración y economía para al
menos lograr tener el ABC de
este asunto”. 

Acerca de lo que se ha hecho
en Holguín con respecto a la ca-
pacitación, Ochoa Carrillo seña-
la: “El Instituto Provincial de Es-
tudios Laborales (IPEL), que rec-
torea la Dirección de Trabajo, es
el encargado de esta tarea y ha
planificado encuentros para el
intercambio con cuentapropis-
tas, para conocer sus inquietu-
des y dudas. 

“Actualmente, se están imple-
mentando en los municipios,
donde se les ha ido introducien-
do en temas de marketing, eco-
nomía y contabilidad. Pero su
participación se ha hecho muy
difícil, pues no quieren dejar su
negocio. Esta labor va a conti-
nuar y sabemos que se puede ir
más allá y coordinar con otras
instituciones, las culinarias,
sedes universitarias e incluso fa-
cilitarles información a través de
la prensa”.

“Para que los jóvenes se inte-
resen aún más por el trabajo por
cuenta propia, se necesita
mucho apoyo de las institucio-
nes competentes del territorio.
Hay cuentapropistas que entran
y por algunas medidas que
deben estudiarse y analizarse
más, se sienten frustrados, de-
terminan alejarse nuevamente y
no hacer nada”,  observa Mábel.

Igualmente, Reinier sugiere:
“El pago de la seguridad social
debería ser voluntario y no obli-
gado; esto es una condición
transitoria para mí, no me voy a
pasar la vida entera siendo
cuentapropista y no quiero guar-
dar dinero para la vejez”.

Algunos son más osados en
sus reclamos. Luis Enrique Es-
cobar, bicitaxista de 22 años,
pregunta: “¿Por qué, si nos co-
bran el 25 por ciento por seguri-
dad social,  no tenemos la posi-
bilidad de sacar certificado médi-
co? Eso debería estudiarse y
permitirse”.  

Con su energía, ímpetu e
ideas, los jóvenes imprimen fres-
cor a toda actividad que realizan,
de lo que no está exento el cuen-
tapropismo. Sus inquietudes o
propuestas también merecen ser
evaluadas por las autoridades
correspondientes, en aras del
beneficio común. 

Hacer, trabajar, ser útiles, con
respeto y consideración hacia sí
mismos y hacia los demás, es la
mejor manera de decir que en
los jóvenes también se puede
confiar, como base y futuro de
nuestra sociedad.

Actualmente, muchos jóvenes holguineros son
atraídos por el trabajo por cuenta propia, a

raíz de las disposiciones que permiten su 
flexibilización  y ampliación.

Para conocer un poco más sobre sus 
derroteros como cuentapropistas, ¡ahora! calzó

por un rato sus zapatos

DE LA AUTORA

Jóvenes
CON CUENTCON CUENTAS PROPIASAS PROPIAS
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster:
Día de adopción
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Archie en el primo
sapiens. Canadá.
Dibujos animados
12:07 Para saber mañana
12:10 El Arte del Cheff
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 El Cabaret D’nfrente
4:00 Ponte en Forma
4:30 Teleavances
5:00 Más Allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 Piso 6
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:15 Passione
10:05 La película del
sábado: Largo Winch. El
comienzo. Francia.
Suspenso
Cine de medianoche: El
ángel de la muerte.
Italia-Francia. Drama
biográfico
La tercera del 
sábado: Único testigo.
EE.UU. Suspenso
Telecine: Contrato final.
Alemania. Acción /
Justificado
TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer: La
gatita. México. Comedia
10:05 Universidad para
Todos
11:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud:
Casi embarazada.
EE.UU. Comedia
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Programación
deportiva / De Cualquier
Parte / El Escudo
TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:30 Revista VSD
9:29 Conmemoraciones
DOMINGO
8:00 NTV
8:32 VSD
9:29 Conmemoraciones
De Lunes a Viernes
(Mediodía)
12:00 A buen tiempo
12:30  En Primer Plano
(Tarde)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En Concierto
5:00 ¿K’stás pensando tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La vida misma 
/ ¡ahora! no se 
responsabiliza con los
cambios de último
momento
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Desde Las Minas, Pinares de
Mayarí, escribieron féminas de las
Circunscripciones 72 y 73 por proble-
mas con distribución y venta de al-
mohadillas sanitarias en sus farmacias
desde el mes de julio. A Israel Guerra
Escobar le informamos que su
inquietud fue tramitada directamen-
te con Niurka Pérez Emperador, fun-
cionaria de Atención a la Población
de la Empresa de Acueducto en el
municipio de Holguín, y en 48 horas
quedó resuelto el problema que
afrontaba la vivienda de su hermana
con la entrada de agua desde hace
más de cuatro años. Una vez más,
Niurka da muestras de cómo debe
atenderse a la población. Precisa-
mente, a esa entidad trasmitimos la
preocupación de Edmundo Arango
Michel acerca de un salidero  constan-
te entre el Poligráfico y las empresas
del SIME, por la antigua Carretera a
San Germán. Afirma que el despilfarro
está muy cercano al lugar donde son
llenados los carros-pipa para la distri-
bución del líquido, lo cual mantiene
intransitable ese camino, donde fueron
abiertas unas zanjas enormes hace
algún tiempo, con la finalidad de colo-
car redes de acueducto, pero la obra
se paralizó sin ninguna explicación.
Insisten holguineros sobre la agre-
sión al ornato público y belleza de la
ciudad de Holguín por la permanen-
cia de carretilleros estacionados en
arterias principales vendiendo todo
tipo de producto agrícola, así como
de otras personas sentadas en cual-
quier lugar del casco histórico ofer-
tando los más diversos artículos.
¿Dónde están los inspectores y
demás organismos competentes
para impedir estas indisciplinas? En
el Consejo Popular La Fortuna, Maceo,
municipio de Cacocum, solicitan a la
Dirección de Transporte que resuelva
la crítica situación con el viaje de
Limoncito a Maceo en el horario de la
mañana. Sobre el incidente de Pedro
Salvador con el dependiente de la
Carnicería No. 82, del reparto Álex
Urquiola, respondió Abelardo Plana
Osorio, jefe de Unidad Básica No. 5
de Comercio, que “al demostrarse
la justeza de la queja del consumi-
dor, pues había pollo en la unidad
para atenderle como correspondía,
el carnicero fue separado de la
reserva de administrador al no cum-
plir con lo establecido en las
Normas de Protección al Consu-
midor”.  La familia de Ana Francisca
Ricardo Almira agradece al colectivo
de la Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital Mártires de Mayarí por la
atención dispensada a la paciente,
entre los días 27 al 31 de diciembre,
debido a una afección cardiovascular.
“Durante todo ese tiempo fuimos testi-
gos de la calidad de la asistencia del
equipo médico, de enfermería y demás
personal de apoyo. De manera particu-
lar queremos resaltar el trabajo de los
intensivistas Miguel Zayas, Juan
Manuel Álvarez y Piotr Enríquez
Wasinka, apuntó Miguel Zaldívar
Ricardo, vecino de la Comunidad de
Melilla. ¿A dónde fue a parar la carpa
que tenía el Rapidito destinado a la
venta de helados en Sagua de
Tánamo?, preguntan clientes que
ahora deben permanecer a la intem-
perie en el lugar. Acerca de los desfa-
vorables criterios de la población sobre
el chofer del ómnibus del Contingente
de Felton responde la Dirección del
organismo que“en reunión efectuada
con el colectivo de trabajadores se
aprobó confeccionar un acta de adver-
tencia al conductor y darle respuesta al
compañero que realizó la queja.
Aclaramos que está orientado recoger
pasajeros en las paradas oficiales y
cuando el ómnibus ya va concluyendo
la ruta, así lo discutimos con los tres
choferes de ómnibus. Por la segunda
queja publicada, el pasado día 24 de
diciembre, sobre el mismo tema, se
determinó aplicar medida disciplinaria
a Marcial Fernández Torres, consisten-
te en una Amonestación Pública por
Resolución, pero de volver a incurrir en
indisciplina se procederá a cambio de
puesto de trabajo temporal o definitiva-
mente. Le daremos  respuesta perso-
nalmente a Ramiro Hernández
Chaveco y a Leonardo Nápoles”, des-
tacó Wivilartys V. Pelegrín Díaz, direc-
tor UEB-BCI Contingente Felton.
Respuesta de la Dirección de
Comercio de Banes a Nilsa Tamame
Mir: “En Macabí hay dos bodegas,
donde además de los recursos de la
Canasta Básica se venden  produc-
tos cárnicos y los lácteos, incluyen-
do yogur, como ocurre en otras de
este territorio. La decisión de trasla-
dar para la tienda el expendio de los

renglones de la carnicería responde
a que no era necesario tener un
local  casi subutilizado con el consi-
guiente gasto de salario de un
dependiente. De  mutuo acuerdo
con el Delegado y la comunidad, se
decidió trasladar hacia ese punto
una unidad gastronómica que esta-
ba dentro del antiguo central, medi-
da que ha permitido ampliar las
ofertas a la población e incrementar
los ingresos económicos por este
concepto”, dijo Ricardo Díaz Ávila,
director de la Empresa Municipal de
Comercio. A Yudith García Pupo, con
domicilio en Cervantes No. 172, entre
Frexes y Aguilera, le llamó poderosa-
mente la atención la falta de higiene de
los baños del aeropuerto internacional
Frank País el pasado día 7 de enero,
cuando fue a despedir a su esposo. En
Cacocum le informamos a Anabel
Reyes Alfonso que su inquietud
sobre problemas en el servicio de
ambulancias del SIUM para trasla-
dar a su abuela, el pasado 9 de
enero, desde el policlínico de esa
localidad hasta el hospital clínico-
quirúrgico Lucía Íñiguez, fue dirigi-
da a la Dirección Provincial de Salud
para que investigue lo sucedido.
Las inversiones de ETECSA en el
2012 se centrarán en el municipio de
Holguín con el  incremento de 7 mil
nuevos servicios, distribuidos, funda-
mentalmente, en los repartos Villa
Nueva, Emilio Bárcenas, Nuevo Llano,
Zayas, Piedra Blanca y Pedro Díaz
Coello. Además se instalarán ocho
nuevas Radio-Bases de la Telefonía
Móvil. En el 2011 en la provincia fue-
ron activadas cerca de 14 mil  líneas
de la telefonía celular. En una gran
odisea se ha convertido la entrega de
frascos para urocultivo en el hospital
Lenin, donde pacientes de varios muni-
cipios, necesitados de realizarse ese
tipo de análisis, están obligados a bus-
car esos recipientes a partir de la una
de la tarde. En su ir y venir diario del
trabajo a la casa, Rafael Martínez
pasa por el Bulevar holguinero, por
lo que se ha percatado de que la
pulcritud y orden de los primeros
tiempos ha cedido campo al desali-
ño. “Las labores de limpieza que,
anteriormente, se realizaban con
máquinas en horas bien tempranas
de la mañana, se olvidaron y ahora
sólo se limitan a pasar trapeador
con la misma agua con que empie-
zan en una de las intersecciones”,
afirma. Al respecto también vale
aclarar que muchos transeúntes no
observan las más elementales nor-
mas de educación e higiene y tiran
por dondequiera  restos de alimen-
tos, papeles, colocan los pies en las
paredes y hasta dejan jugar a sus
hijos en las estructuras ornamenta-
les ubicadas en varios puntos de
esa vía. No hemos recibido respuesta
de los organismos correspondientes
del municipio de Antilla sobre el cierre
de la Discoteca, que funcionaba al aire
libre en un área deportiva de la locali-
dad; sin embargo, sí  nos llegó una
carta a título de vecinos de la calle
Frank País, entre René Ramos Latour
y Avenida 28 de Enero, en la cual ofre-
cen, con lujos de detalles, todos los
inconvenientes que origina la progra-
mación de actividades nocturnas en
ese sitio. Esperamos porque se realice
un análisis acerca del tema y se ofrez-
ca explicación pública. Sobre el dete-
riorado estado del registro hidráuli-
co ubicado en la intersección de las
calles Frexes y Cervantes explican
que, en reiteradas ocasiones, la
Brigada de Mantenimiento y
Drenajes de la UEB de Saneamiento
ha reparado esa alcantarilla, pero
carros de gran porte se suben en
esa esquina y afectan la estructura;
no obstante, volvieron a reconstruir
el registro. Esto sucede en varios
puntos de la ciudad de Holguín sin
que hasta ahora se haya adoptado
alguna medida contra los choferes
transgresores de la propiedad
social. A mediados del mes de diciem-
bre, Daysi Pupo Ramírez, vecina de
calle Fomento No. 64, reparto Zayas,
cuestionaba que la sal no había llega-
do a la bodega El Relevo, a pesar de
que “el administrador estaba cansado
de solicitar ese producto de la canasta
básica”, aseguraba. Al respecto llama-
mos la atención acerca de la mala cali-
dad de la sal que se distribuyó: paque-
tes húmedos y su contenido con
muchas piedras. También, es preciso
reflexionar acerca de la utilización de la
sal granulada que se vende para con-
sumo animal, pues algunos inescrupu-
losos la trituran y después  la venden
para uso doméstico. 

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

ENERO
15 1986 Fallece en Angola el comba-

tiente internacionalista Ramón Miranda
Cabrera.

16 1817 Se puso la primera piedra de la
Batería Fernando VII, de Gibara, por lo que
se considera como la fecha de fundación
de la Villa.

17 1910 Se crea el municipio de Banes.

18 1921 Fallece José Miró Argenter,
General mambí de origen catalán y uno de
los líderes del independentismo en
Holguín.

19 1989 Inaugurado el Laboratorio de
Transplante Embrionario en Birán, con la
presencia de Ramón Castro Ruz.

20 1952 Creada en Holguín la
Sociedad de Amigos de la Cultura, que
pretendía terminar con el analfabetismo en
la ciudad. Entre sus miembros figuraban
Diego García Benítez y Renán Ricardo,
quienes confeccionaron una cartilla con
ese objetivo.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín
Felicidades para Míriam Bárbara Díaz Inza,

por cumplir años hoy, de parte de familiares y
amistades.

TE AMOTE AMO
Amo toda tu figura, modelo de lo increíble.
Belleza y virtud en una, 
tu soltura al perdonar.
No dejas morir a nadie, 
y vas sembrándonos ilusiones.
Tú no sabes lo que causas.
Creo que aún no te has dado cuenta.
Haces que la gente agradezca tu existencia.
(1)Te amo más que a un nuevo mundo,
más que a un día perfecto,
más que a un suave vino
más que a un largo sueño,
más que a la balada de un niño cantando,
más que a mi música, 
más que a mis años,
más que a mis tristezas, 
más que a mis quehaceres,
más que a mis impulsos, 
más que a mis placeres,
más que a nuestro juego preferido,
más aun que esto te amo. (2)
Amo toda tu persona, parábola de la vida.
Poderosa cenicienta.
Tu destreza para amarnos.
No olvidas dolor de nadie 
y te desvives por alegrarnos.
No has notado lo que eres
y me aterra que lo notes.
Haces que las rosas se peleen, 
por ser tu broche.
(Se repite del 1 al 2).
Más que un largo viaje,
más que a un rubio campo,
más que a un viejo amigo,
más que a cualquier santo,
más que a tu pureza adornada de errores,
más que a tu tenacidad que no se rompe,
más que a tu alegría, más que a tus colores,
más que a tu sensualidad 
que crees que escondes,
más que a nuestro beso primero,
más aun que esto te amo,
más que a nuestro beso primero,
más aun que esto te amo,
más que a nuestro beso primero,
más aun que esto, te amo más,
más que a nuestra mágica noche de bodas,
más aun que esto te amo… te amo.

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

Club de la
canción

Plazas: La Unidad de Investigaciones para
la Construcción de Holguín (ENIA) ofrece
plaza de Especialista A de Proyectos de
Ingeniería. Salario  611 pesos. Pago por resul-
tados finales y estimulación en CUC.
Requisitos: graduado de nivel superior en las
especialidades de Civil, Arquitectura, Geología
y Geofísica. Presentarse en Carretera Central
número 53, reparto Harlem, o llamar al teléfo-
no 46- 3409, extensión 114.

La División Territorial COPEXTEL-
Holguín ofrece plaza de Especialista A en
Asistencia Técnica. Salario  485 pesos, siste-
ma de pago en MN de hasta el 30 por ciento
por resultados, estimulación en CUC.
Requisitos: graduado de nivel superior en
especialidades de Diseño Industrial o Gráfico,
Arquitectura, Ingenierías Civil, Electrónica,
Energética, Mecánica o Eléctrica (con conoci-
mientos específicos de técnicas de diseño y
software, habilidades en la confección de dise-
ños gráficos para publicidad y promoción,
conocimiento en la realización de montajes de
gigantografias con formato y soporte exigidos
en ferias, hasta la puesta en marcha de un
multiposter (lumínico con imágenes intercam-
biables con tiempo programable) y  tener  tres
años de experiencias en la actividad. Dirigirse
al Departamento de Recursos Humanos, en
Avenida de los Internacionalistas s/n, de 8:00
am a 5:30 pm, o llamar al 46-8072 ó 48-2621,
extensiones 158 y 186.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Vertimiento de desechos 
sólidos en Avenida de los

Libertadores, esquina a Ángel
Guerra.

Así quedó esta vía del reparto Pedro Díaz
Coello, después de realizados los trabajos

en la instalación del acueducto.

SALA PRINCIPAL: Sábado 14 y
domingo 15: Alasbuenas: El día que llegó
la cosa: Crónica de una invasión (9:00
pm). Lunes 16: Ballet de Cámara de
Holguín: Interpretando a los Clásicos (8:30
pm); Proyecto CirArte: Espectáculo
Circense Mimbre (9:30 pm). Martes 17:
Alasbuenas: El día que llegó la cosa:
Crónica de una invasión (9:00 pm).
Miércoles 18: Proyecto Teatral Nelson
Dorr: Taller de Actores (9:00 pm). Jueves
19: Co-Danza: Estación para Pensar (9:00
pm). Viernes 20: Teatro Lírico Rodrigo
Prats: La Leyenda del Beso (9:00 pm).
Sábado 21: Gala de Premiaciones.
Concurso por el Premio de la Ciudad (9:00
pm). 

SALA ALBERTO DÁVALOS:
Miércoles 18: Proyecto Teatral Neón-
Teatro: El Nuevo Vecino (3:00 pm).
Jueves 19: Peña Humorística: Grupo
Etcétera (10:00 pm).

Programación

En el cine Martí a las 5:30pm y 8:30pm
hasta el 19 de enero.

EL HIJO DE NADIE/ The Son of No
One/ EE UU/ 2011/ 95'/ Dir. Dito Montiel/
Int. Channing Tatum, Al Pacino, Juliette
Binoche, Ray Liotta/ Suspenso/ 16 años.

Jonathan White es un joven policía que
es asignado a una comisaría situada en el
barrio de clase trabajadora de Queens,
donde creció, pero allá un viejo secreto
amenaza con destruir su vida y su familia.

JJaavv iieerr



7

C
U

L
T
U

R
A

-
D

E
P

O
R

T
E

EN
ER

O
2

0
1

2

A
Ñ

O
5

4
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N

14

H
ol

gu
ín

 fu
e 

el
 p

rim
er

 e
sc

en
ar

io
 d

e 
la

 g
ira

na
ci

on
al

 T
od

as
 C

on
tr

ac
or

rie
nt

e,
 q

ue
 

pr
ot

ag
on

iz
a 

la
 in

té
rp

re
te

 R
oc

hy
, c

on
 e

l

m
en

sa
je

 d
e 

la
 n

o 
vi

ol
en

ci
a 

de
 g

én
er

o 
y 

en
sa

lu
do

 a
l  

ce
nt

en
ar

io
 d

el
 F

em
in

is
m

o 
en

C
ub

a.
 / 

B
ea

tr
iz

 R
os

al
es

 V
ic

en
te

 

DDOS victorias seguidas, 6-2 y 7-3,
ante Mayabeque, permitió a Holguín
retornar a la senda ganadora, y

ascendió al tercer lugar en la Zona
Oriental, luego de un mal momento de
cuatro reveses sucesivos en esta LI Serie
Nacional de Béisbol..

Los triunfadores Navarro y Aguilar,
aunque con algunos tropiezos, caminaron
lo suficiente para que después los relevis-
tas Bravo y Juan Enrique Pérez (salvados
para ambos) completaran las faenas el
miércoles (estadio Calixto García) y jue-
ves (en “Maceo”), respectivamente.

Los jonrones de Lerys Aguilera, con dos
corredores en bases; Cáceres al primer lan-
zamiento del partido, del perdedor Sergio
Lauzardo, y de Pacheco destacaron en la
ofensiva de 12 hits de los nororientales en el
primero de estos encuentros, mientras en la
jornada siguiente (11 hits) hicieron todas las
anotaciones en un productivo segundo
ininng de también siete imparables, inclu-
yendo jonrón de Quintana, que encontró
dos compañeros en circulación. Hoy sába-
do  (1:00 pm en el "Calixto García") conclu-
ye el primer compromiso Holguín-
Mayabeque.

El domingo,  Holguín (18-11), que ama-
neció ayer a solo un juego del líder,
emprenderá otra larga travesía para visitar
a Isla de la Juventud desde el lunes. El
torpedero holguinero Yordan Manduley ha
cometido un solo error en 173 lances
(993), segundo entre los bateadores
(402) y  en hits conectados (45). Su com-
pañero, el pítcher Pablo Millán Fernández
(cuatro victorias sin derrotas, seis juegos
salvados) promedia  1,38 en carreras lim-
pias permitidas (tercero,) y Raimar
Navarro 2,21 (noveno). Holguín iba cuarto
en bateo (402), quinto en hits conectados
(293), sexto en defensa (976) y décimo en
pitcheo (4,24 promedio de carreras lim-
pias permitidas). 
MEDIO SIGLO DE LA PRIMERA  
SERIE NACIONAL

¡Cuántos hechos acumulados desde
14 de enero de 1962, cuando el
Comandante en Jefe Fidel Castro bateó la
bola para dejar inaugurada la I Serie
Nacional de Béisbol en el  estadio del
Cerro ( Latinoamericano), donde se inició
la historia que cumple 50 años este sába-
do y se convirtió en el primer espectáculo
de los cubanos!

En esa primogénita Serie jugaron cua-
tro peloteros del territorio que actualmente
conforma la provincia de Holguín: el lan-
zador zurdo Jacinto Blanco Hasty (apoda-
do El Cangrejo), primer Campeón Mundial
del deporte de este territorio (Costa Rica-
1961), el inicialista Julio Portilla Ramos,
abuelo de Lerys Aguilera, y Freddy
Portilla, actuales integrantes del equipo de
Holguín; el receptor Julio Quiala, el único
del cuarteto que jugó con el plantel de
esta provincia, todos de Mayarí, y el haba-
nero lanzador Serafín Zaldívar, que en
ese tiempo vivía en Nicaro y años des-
pués lidió con selecciones de la capital.
Jacinto fue refuerzo de Azucareros; el
resto se desempeñó con Orientales. De
ellos sólo viven Quiala y Zaldivar.

En la II Serie únicamente participaron
de esta zona  el tirador zurdo Larry
Picanes (Azucareros) y el monticulista
derecho José "El Gato" Sarduy. 

El más relevante de los peloteros for-
mado en tierra holguinera luego del triunfo
de la Revolución es Fermín Laffita
Pelipiche. Esta estrella cubana del jardín
central y como bateador fue cinco veces
Campeón Mundial. Al realizarse la Nueva
División Político-Administrativa se quedó
en  Santiago de Cuba, donde jugó sus últi-
mas ocho series nacionales -de las 20 que
lo vieron desempeñarse– ya en el declive

de su gran andar en el béisbol. Falleció  el
30 de marzo de 1999, a los 53 años de
edad.

Laffita fue uno de los cinco holguineros
que estuvieron con Orientales, Campeón
en la VI Serie (1966-67). Además de
Norge Sandó, Quiala, Larry y el pítcher
zurdo Carlos García. Su gran contribución
al título le dio a Fermín un puesto en el
equipo Cuba que lidió en los Juegos
Panamericanos de Winnipeg-1967.

Un grupo de  beisbolistas de esta
comarca  jugaron en las dos etapas, antes
de la última División Político-Administra-
tiva y después, por lo que formaron parte
de elencos de la antigua provincia de
Oriente y luego con Holguín en Series
Nacionales, además de Quiala, Ricardo
Bent, Eusebio Bravo, Jorge Francis,
Gerardo Hernández, Carlos González,
Edilberto Albuerne y Jorge Martín
Magariño, entre otros.

En  las 35 temporadas de Holguín (de
la XVII a la actual LI Serie),  varios juga-
dores se han distinguido por su aporte y
constancia. El reconocimiento a todos en
tres peloteros ejemplares: los lanzadores
Oscar Gil, Luis Miguel Rodríguez y Rafael
Castillo. 

Luis Miguel y Gil fueron baluartes
desde el montículo en el título conseguido
por Holguín en la X LI Serie Nacional en el
2002, que tuvo esa vez como primer bas-
tión del pitcheo a Orelvis Ávila, en un plan-
tel conducido por el manager Héctor
Hernández. Ese hecho es considerado
como una de las más resonantes victorias
de todos los tiempos del deporte holguine-
ro. De aquellos Campeones, aún comba-
ten sobre el terreno de juego los persis-
tentes Juan Enrique Pérez (lanzador),
Yoannis Quintana y Oscar del Rosario
(ambos jardineros). ¡Cuándo volverá a
temblar hasta  sus cimientos,  en la discu-
sión de un título holguinero, el estadio
Mayor General Calixto García! Por su-
puesto, podría ser en otro escenario.
Algún día…

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

La noticia del Premio Nicolás Guillén
tomó a Luis Yuseff Reyes atareado con
la presentación de un libro ajeno, aunque
propio. Su más reciente logro al frente de
Ediciones La Luz, la editorial de la AHS,
es la antología de cuentos Todo un cor-
tejo caprichoso. En medio de la vorágine
que deja la gestión y promoción de libros,
Yuseff se enteró de la noticia: había
ganado el Guillén. 

Su último triunfo fue mediante el
Concurso de Poesía que convoca La
Gaceta de Cuba. Aquella victoria lo llevó
al Festival de Poesía de Medellín,
Colombia. Ya tenía otros galardones gra-
cias a la poesía: el Premio de la Ciudad;
el Adelaida del Mármol; el Pinos Nuevos,
el Oriente. En total suman nueve sus
libros publicados. 

¿Cómo escribes el texto ganador
del Guillén?

–Después de una experiencia muy
personal, de la que no habría querido
escribir nunca, surgió la primera parte de
lo que después se convirtió en un cuerpo
único de Aspersores. La segunda parte
surge por otro hecho circunstancial. Son
diálogos que tengo con mi madre y lo
escribí en veinte días. Mi proceso de
escritura es así.

¿Por qué “Aspersores”?
–Los aspersores son los dispositivos

que atomizan el agua en los regadíos.
Eso de la atomización, de la dispersión,
es una idea que me estaba rondando. La
atomización crea también la niebla, esa
que cubre los campos, que entra a las
ciudades. Es una imagen que me fre-
cuentaba. La asocio a uno de los tópicos
más recurrentes en la poesía, el tema de
la muerte. En algún momento pensé
ponerle otro título. 

¿A la hora de escribir el libro, en
qué pensamientos te sumergías?

–Me pasó una cosa. Las conversacio-
nes las escribí después de la muerte de
un tío muy especial para nosotros. Cada
conversación con mi madre era un pro-
ceso muy doloroso, por las cosas que
imaginaba ella. De ahí salían las ideas
que yo convertía en poemas. Pero de
pronto sentí que no era honesto hacer
aquello y decidí que el libro tenía que ter-
minar. Se cerró a los veinte días.

¿Cuántos poemas tiene?
–Tiene unas 108 páginas. Era más

extenso. Fue un periodo de escritura
intensa, hasta las cuatro de la mañana. 

-¿Qué consideras Poesía y dónde
la encuentras?

–Te puede responder el lector que
devora con la misma fruición a Allen
Ginsberg que a Dulce María Loynaz.
Poesía es todo aquello que me impacien-
ta, me obliga a cerrar un libro y volver a

él pasado unos minutos. Al final la asimi-
lación del texto poético induce en mí
como lector una reconciliación con el uni-
verso, como ser humano hace que me
replantee actitudes, y como escritor me
obliga a cuestionarme cosas. 

¿Qué tal haber ganado el Guillén?
–El Guillén está visto como uno de los

premios más importantes, si no el más
importante que se convoca en Cuba, por
su jerarquía, su monto en metálico, por la
calidad de la edición y la connotación del
nombre. Históricamente ha tenido
momentos de mucho esplendor. Roberto
Manzano, Roberto Méndez, Lina de
Feria, Teresa Melo, nombres puntuales
en la historia del Premio. Me hace sentir
feliz porque me da la posibilidad de ver
publicado un libro escrito en la soledad y
la angustia. Pueden ocurrir cosas muy
hermosas con ese libro, escrito desde mi
convicción más estricta de lo que es el
hecho poético. Nunca fue pensado para
generar polémicas y crear dispersión. Al
contrario, es un libro que concentra.
Todos tenemos problemas similares. Lo
más importante es que este Premio
acepte la diversidad de voces en una Isla
que cada vez se ensancha más en su
diapasón literario, en la poesía, que no
hay una sola manera de hacerla.
También es importante que se reconozca
que fuera de la capital, fuera de los cen-
tros donde se supone que se genera la
verdadera cultura cubana, algo que con-
sidero un disparate, se está haciendo
también la poesía que ayuda a sostener
una Isla.

Los Los AsperAspersorsores de es de YYuseffuseff

A propósito de la XXX edición de la
Semana de la Cultura Holguinera, que
comenzará este lunes, se presentarán
dos talentos musicales de reconocida
labor: Buena Fe y X Alfonso.

Aunados por la EGREM en su campa-
ña de invierno, el dúo Buena Fe, com-
puesto por Israel Rojas y Joel Martínez,
llega en gira nacional para interpretar 

últimos temas y éxitos recogidos en su
discografía de siete discos. Las presenta-
ciones sucederán en Gibara (16), Banes
(17), Casa de la Música (18), Holguín
(20), Buenaventura (“Calixto García”)
(21) y Santa Lucía (“Rafael Freyre”) (22).

X Alfonso, quien promociona su más
reciente trabajo discográfico, Reverse,
actuará en la Plaza de la Marqueta en la
noche del miércoles 18. Según declara-
ciones a medios de Guantánamo, provin-
cia donde inició el periplo esta semana, la
estética musical de Reverse es similar a
la concebida para la película Habana
Blues con la que alcanzó el Premio Goya
de la Academia Cinematográfica
Española a la Mejor Banda Sonora

Además de Buena Fe y X Alfonso, la
ciudad podrá disfrutar la actuación de la
Orquesta Avilés y la Banda Provincial de
Conciertos, dos de las agrupaciones
homenajeadas por la Dirección Municipal
de Cultura, a propósito del aniversario
260  de la concesión a Holguín del Título
de Ciudad y Tenencia de Gobierno.

También habrá espacios para desta-
cados solistas y agrupaciones como Los
Guayaberos en las diferentes galas que
se anuncian para la Jornada. / LEZ

ARCHIVO

Música por la ciudad

Julio Quiala, fundador de las series
nacionales de béisbol. 

Calixto González Betancourt /¡ahora!
calixto@ahora.cu

El deporte holguinero comenzó el año con
dos cupos asegurados para los Juegos
Olímpicos Londres-2012: el decatlonista
Leonel Suárez y el tirador Leuris Pupo, mien-
tras otros competidores de este  territorio tie-
nen opciones de lograr el ansiado boleto para
el certamen cumbre del verano próximo.

Otros aspirantes son el uno en Cuba en
sus respectivas divisiones o especialidad,
igual que Leonel y Leuris. Son los casos de la
luchadora de libre Katerine Videaux (63 kilo-
gramos), que actualmente se recupera de
una operación en un menisco, y la judoca
Yurisleidis Lupetey (57), ambas titulares de
los Juegos Panamericanos Guadalajara-

2011; los subcampeones de esa justa Carlos
Véliz (impulsión de la bala), el luchador libre
Yunierki Blanco (74 kilos), los remeros
Yoslaine Domínguez y Eider Batista (doble
par ligero) y la voleibolista  Kenia Carcasés.

Con posibilidades, la judoca Yalennis
Castillo (78 kilos), subcampeona olímpica de
Beijing-2008 y bronce panamericano. No se
descartan el remero Dionnis Carrión (bronce
en Guadalajara), el judoca Osmay Cruz
(81 kilos) y el voleibolista de playa Sergio
González. 

Para acceder a Olimpiadas estos deportis-
tas tendrán que obtener posiciones de privile-
gio en torneos internacionales clasificatorios y
otros sumar los puntos solicitados o lograr la
marca mínima exigida. 

YA DOS CUPOS OLÍMPICOS

CORTESÍA DE REYNALDO DUHARTE
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LLO importante no es creer
ser buena persona, sino
demostrarlo. No es un

juego de palabras, sino una de
las cuestiones influyentes en
las relaciones sociales, por la
dicotomía que puede estable-
cerse en cómo te ves tú y
cómo los demás.

No confío mucho en esas
personas que se autoalaban y
empiezan a enumerar con
petulancia sus magníficas cua-
lidades. "Porque yo sí soy sin-
cero", "yo sí tengo buenos sen-
timientos", "yo, el mejor de
todos", "yo, yo y nada más que
yo", una postura cuyo primer
cuestionamiento es que la
recomendación viene de muy
cerca.

No siempre coinciden las
creencias con las realidades y el
síntoma de la sobrevaloración
del ser puede estar presente. El
defecto número uno de quienes
se colocan en un pedestal es el
"yoísmo" y a fuerza de pensar
en poseer tanta integridad con-
sideran a los otros desagradeci-
dos ante ellos, es más, devie-
nen víctimas.

Los méritos de cada cual se
comprueban en momentos
difíciles, cuando se presenta la
la oportunidad de conocer si
realmente lo es el autotitulado
noble, solidario, honesto, sen-
sible, responsable, sacrificado,
respetuoso, abnegado, fiel, tra-
bajador y de buen carácter.

Conocí a alguien que toda su
vida alardeó de ser compren-
siva y no alterarse con nada,
pero en una oportunidad formó
tremenda hecatombe en su
casa, porque, según ella, regis-
traron sus cosas y violaron su
privacidad. No acudió al diálogo
en busca de entendimiento, sino
a la violencia verbal.

En otro caso, una mujer que
se preciaba de "fina" ante la
gente, había que verla en la
intimidad, cuando nadie la
observaba: grosera, mal
hablada, irrespetuosa e indeli-
cada. Era muy difícil entender
tal desdoblamiento.

A partir de ese momento a
quién creerle: ¿a sus palabras
o a sus acciones?

Es la llamada "práctica de
las virtudes" en la que los
actos son la mejor evidencia
de cuánto dices. La misma
existencia te brinda la oportuni-
dad de demostrar quién eres,
sin necesidad de vociferarlo,
para hacérselo creer a las per-
sonas.

Dijo Francis Bacón, filósofo
inglés, que "el malo, cuando se
finge bueno, es pésimo" y se
explica, porque detrás de esos
considerados inmaculados se
esconden las más impensadas
reacciones y exabruptos.

Por esas razones se pue-
den encontrar "honestos" que
dicen mentiras, "leales" dis-
puestos a traicionarte, "gene-
rosos" cicateros, "amables"
carentes de afabilidad, "educa-
dos" incapaces de saludarte y
"trabajadores" como la mandí-
bula superior.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Liudmila Peña Herrera / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

TTAL parece que algún mito
perdido en los vericuetos del
tiempo los ha condenado a

soportar el estigma de que los ima-
ginemos hombres que cuelgan sus
pensamientos tan alto como las
constelaciones. Seres desentendi-
dos del camino que pisan, a los
que todo lo terrenal les es ajeno.

Víctima del mito, lo supuse un
hombre sumido en sus propios
pensamientos, con las marcas de
la adultez, el trabajo intelectual y el
sedentarismo de quien solo piensa
en problemas matemáticos. La
voz, a través del teléfono, había
sido agradable y solo había mos-
trado preocupación por la presen-
cia de una cámara.

Pero el encuentro en el lugar
acordado, el Departamento de
Matemática, de la Universidad
Oscar Lucero Moya, nos devolvió
apariencias inesperadas para
ambos: en su rostro, el asombro
por entrevistadora tan joven; en mi
mente, el inicio de la desmitifica-
ción del científico.  

Usaba jeans y pulóver como
cualquier hombre de estos tiempos
y demostró que podía conversar
sobre temas tan diferentes como
ciencia, música, literatura y camio-
nes con ruta a Cacocum, donde
reside.

El Departamento (a puertas
cerradas, porque “esto siempre
está lleno de alumnos”) era propi-
cio para la conversación y la
cámara fotográfica no parecía
representar problema alguno. Así,
roto el hielo, me dispuse a intentar
comprender todo cuanto el Doctor
Ricardo Abreu Blaya me contara
acerca de una de las materias que
más he odiado en mi vida: las
Matemáticas.

¿Algún evento motivó su
interés por esta ciencia?

“Cuando yo era pequeño, mi
padre disfrutaba ponerme proble-
mas que me incitaran a pensar.
Algo así como ‘si un carro corre 13
km por hora, cuánto corre en un
minuto’. Eso hizo que comenzara
a interesarme. Pero estudiando en
la Vocacional, me alejé un poco de
la asignatura. De hecho, suspendí
y tuve que volver a hacer la
prueba. Eso también me marcó,
porque me hicieron un plan espe-
cial de repasos, en el cual tenía un
profesor que nos decía: ‘La Mate-
mática tiene el poder de demostrar
hechos del pasado. Con un lápiz y
un papel se puede hacer lo mismo
que siglos atrás’”. 

¿Quiere decir, entonces, que
para ser un buen Matemático se
necesita algo más que inteligen-
cia?

“Supongo que sí. Hay otra
anécdota de esa misma prueba
que lo demuestra. Yo estaba muy
bien preparado, pero había un
ejercicio que no alcanzaba a hacer
y me empeñaba en resolverlo por-
que estaba seguro de que podía
trabajar con eso. Entonces, la pro-
fesora me dijo: ‘Ricardo, ya eso no
es para ti: eso es para fulanito que
es brillante’. Y aquello fue como un
reto a mi inteligencia. Desde
entonces, yo vi a las Matemáticas
como un campo de batalla, una
pelea que librar. Por eso, cuando
tengo un problema por resolver,
puedo estar pensando cien años,
pero si no lo logro, por lo menos lo
sigo intentando, porque esta cien-
cia no solo necesita inteligencia,
sino también voluntad. ¡Ah!, el

ejercicio no lo hice, pero marcó un
punto importante en mi vida”.

¿Y cómo comenzó su histo-
ria como investigador?

“Cuando terminé la Vocacional,
me escogieron para estudiar en la
Universidad de Praga, pero ter-
miné en Oriente, debido a la desin-
tegración del Campo Socialista. En
el ‘94 yo trabajaba como profesor
en la Secundaria de mi pueblo. Un
día me puse a pensar en un pro-
blema que me había puesto el
tutor de mi tesis y di con la solu-
ción. Ese fue uno de los momentos
culminantes de mi pensamiento
matemático. El hombre quedó sim-
plemente entusiasmado y me pro-
puso comenzar inmediatamente el
Doctorado”.

¿En qué consistía aquel pro-
blema?

“Era un problema de contorno.
Imagina que conozco algo, pero
solamente en un pedacito, dígase
en el contorno de un conjunto y
quiero reconstruirlo en el resto. Yo
sabía que había que encontrar las
condiciones que garantizaban su
solubilidad y eso era lo difícil.
Entonces se me ocurrió transpor-
tarlo a otro más simple, para que
en él las condiciones salieran más

fácil a la vista. Eso pasó un día. De
aquella época, creo que fue una de
las cosas más importantes que he
hecho”. 

Y la solución puede llegar en
cualquier momento…

“Uno de los momentos más
importantes es cuando se formula
una hipótesis, después aparece la
solución. Y luego hay que hacer la
demostración, lo más difícil. Y esto
puede pasar en cualquier instante,
sentado en una guagua, en una
‘botella’ o bañándote, incluso, dur-
miendo”.

Quizá eso lleve a muchos a
verlos como personas poco
comunes...

“La gente me pregunta porqué
tanta abstracción. Es que muchas
veces cuando nos perdemos en la
particularidad, no encontramos las
esencias. Abstraerse es que a mí
no me importa si hay una silla o un
caballo, para mí ese es el uno. Es
bastante difícil de comprender
para personas que no conocen el
tema, pero no significa que se
pierda el contacto con la realidad”. 

¿Le ayuda el conocimiento de
la Matemática a la hora de tomar
decisiones en la vida cotidiana?

“Claro, eso es importante a la
hora de enfrentar cualquier pro-
blema de la vida, en gran medida
porque nos enseña que hay
muchas posibilidades, o sea,
existen otras variantes que quizá
por primera vez no veamos. Por
ejemplo, no creo en el amor a pri-
mera vista. Además, precisa-
mente, las grandes matemáticas
se hacen enfrentando los proble-
mas, de forma lateral, nunca fron-
tal. Entonces, claro que eso me
ayuda en la vida cotidiana”.

¿En qué consisten sus
investigaciones?

“Imaginemos que tenemos
una placa de metal y yo conozco
la temperatura en el borde y
quiero saber cuál es la tempera-
tura dentro. Hay muchas situacio-
nes en que se tiene acceso al
borde, pero no a lo que está den-
tro. Cuando el borde no es una
circunferencia, un cuadrado… o
sea, algo tan complejo como un
fractal, entonces la única forma
para resolverlo es idear un meca-
nismo que permita evitar la fron-
tera y hacer esas integraciones
en el interior”.  

¿Y qué es un fractal?
“Voy a poner un ejemplo prác-

tico: tomemos la longitud de la
Isla de Cuba. 

“No existe un número, por
muy grande que sea, que cuando
se mida la isla con una mayor
precisión, será mayor que ese
otro número y así sucesivamente.
Por eso decimos que la longitud
es infinita. El fractal está en todas
partes, por ejemplo, los latidos
del corazón lo generan el creci-
miento de las células… En eso se
enmarca mi investigación: en el
ataque de los problemas de con-
torno, basado en el Análisis de
Clifford, que tiene su influencia en
otras teorías, pero asumiendo las
fronteras fractales”.

¿Cuál es el mayor problema
en el que está pensando
ahora?

“Estoy planeando crear un
grupo de estudios de las Mate-
máticas en la provincia, aunque
te confieso que no dejo de pensar
en la Hipótesis Riman, mi ídolo
matemático, porque ha pasado
más de un siglo desde su plante-
amiento y aún no ha sido
resuelto. Por eso está incluida en
los problemas del milenio. Estuve
unos días en Brasil y también
pensé en un asunto asociado con
la posibilidad de aplicar el Análi-
sis de Clifford a la conducción del
calor por una vía alternativa que
encontramos un amigo y yo. Te
confieso que padecí de un insom-
nio terrible, porque son muchas
emociones y decepciones: pen-
saba que lo tenía, estaba súper
emocionado, pero había un error.
De todas formas, lo traje conmigo
para dárselo a las nuevas gene-
raciones que quieran intentar
solucionarlo”.

Habían pasado casi seis años
desde que pretendí decirle adiós
a ecuaciones, geometrías y algo-
ritmos, pero otra vez la vida me
ponía delante de aquella ciencia
con la que no había querido más
tratos. 

“¡Malditas Matemáticas!”, hu-
biese dicho yo en medio de una
clase, pero esta vez Ricardo
Abreu, aquella ciencia y sus pro-
blemas me abrían un nuevo
mundo del que, paradójicamente,
no tenía ganas de escapar.

La ciencia cubana recibe su Día, este 15 de
enero, con avances en disímiles esferas de la

vida. ¡ahora! ha querido honrar a los científicos
holguineros valiéndose de una entrevista a un

destacado investigador merecedor de distincio-
nes tanto en Cuba como en el extranjero, entre

ellas el Premio que otorga la Academia de
Ciencias del Tercer Mundo

¿MALDITAS MATEMÁTICAS?
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