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Para realizar 
trámites en la

Notaría de 
Holguín hay que
sortear múltiples

obstáculos. Detrás
de los problemas
relacionados con

esta entidad 
anduvo ¡ahora! en

estos días 
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Miembros de 
diferentes “tribus”

desandan la
Ciudad de los

Parques. Jóvenes
que resaltan por la

forma de vestir,
peinarse,

maquillarse o
hablar, la música

que escuchan y su
“filosofía” ante 

la vida
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Noticias Iberoamericanas
Dedicada a la religiosidad de los pueblos y a la República de Argentina, la Fies-

ta de la Cultura Iberoamericana, en su edición XVIII, sucederá entre el 24 y el 30
de octubre. Hasta la fecha han avisado su participación más de 200 artistas pro-
cedentes de 22 países. Los organizadores anuncian espacios tradicionales como el
Congreso Iberoamericano de Pensamiento, la Feria de Artesanía Iberoarte y el
Coloquio de Letras, que realizará un homenaje al poeta Delfín Prats.A estos even-
tos se suman otros como el que funcionará en el Centro de Arte, bajo el nombre
de Casa Cultural América Latina y el Caribe, o el que auspiciará el Centro Pablo
de la Torriente Brau. “Holguín festeja las raíces ibéricas, pero se hablará de las
influencias negras, que también marcaron la cultura en la Península. Por eso invita-
mos al investigador Rogelio Martínez Furé para que dicte la conferencia inaugural
del Congreso de Pensamiento”, aseguró Alexis Triana, director de Cultura. Duran-
te el intercambio se supo que el pianista y compositor José María Vitier podría pre-
sentar su “Misa Cubana” en el Teatro Suñol para la ocasión. / LEZ

Liset Prego Díaz / ¡ahora!
liset@ahora.cu

Una plaza, un parque, una
casa antigua con reliquias
familiares, hacen sonar el nom-
bre de un héroe holguinero,
cuya valía trascendió los lími-
tes geográficos y temporales.
Hacia el centro de la ciudad,
una estatua que eterniza su
apariencia de guerrero, se yer-
gue. Los niños juegan a su
alrededor, la estatua pareciera
observarles. El resultado más
tangible de sus luchas, la feli-
cidad de los infantes, parecie-
ra dar luz a la roca.

Calixto Ramón García
Íñiguez nació hace hoy
173 años. ¿Alcanzarí-
an Ramón García y
Lucía Íñiguez a

vislumbrar  ese 4 de agosto, el
hombre en que su hijo se con-
vertiría? Calixto García estaba

destinado a atender negocios
familiares. Durante el periodo en

que vivió en Jiguaní participó
en reuniones secretas, previas
al levantamiento en armas que
daría inicio a las luchas liberta-
rias de la nación, a las que se

uniría el 13 de octubre, bajo
las órdenes de Donato Már-
mol.

Sus numerosas victorias
le colmaron de prestigio y le

valieron el ascenso, en
1872, a Mayor General.
Las evidencias de la
dignidad que esgrimiría
siempre como estandar-

te tienen un punto climático en 1874,
cuando, a fin de no ser atrapado por
las fuerzas españolas, se disparó, en
un infructuoso intento de preservarse
libre, al que sobrevivió para ser apre-
sado y deportado a España.

Tras el infame Pacto del Zanjón,
viajó a Estados Unidos y preparó con
la emigración la continuidad de la
lucha, como Jefe del Comité Revolu-
cionario Cubano. Regresó a la Isla en
1880, pero en esta ocasión volvería a
ser apresado y deportado tras el fra-
caso del alzamiento.

La conspiración continuó y en
1896, tras múltiples intentos, entró
por Maraví, Baracoa. Entonces Máxi-
mo Gómez lo nombró Jefe del Depar-
tamento Oriental.

La Guerra Hispano-Cubano-Nor-
teamericana, si bien lo evidenció en
su grandeza como  estratega militar,
también trajo al General de Tres Gue-
rras una dolorosa experiencia, la vil
actitud de los estadounidenses tras
finalizar la contienda, lo que le conmi-
nó a escribir su famosa carta de pro-
testa al general William Shafter.

En 1898, en Washington, gestio-
naba asuntos de las relaciones Cuba-
Estados Unidos y el licenciamiento
del Ejército Libertador; allí enfermó de
neumonía y falleció. Su cuerpo no
regresaría a Holguín hasta 1980, pero
cada holguinero se siente orgulloso
de tener a un prócer de inmaculada
dignidad y tesón invencible, como
este cuya efigie vigila una ciudad que
crece a su alrededor.

Prócer de inmaculada dignidad

ORO OLÍMPICO PARA LEURIS
Calixto González Betancourt  / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

El holguinero Leuris Pupo Requejo tuteó
a la gloria en histórica mañana del viernes,
al conquistar el oro olímpico de pistola de
tiro rápido, para hacernos estremecer con
el Himno de Bayamo, por primera vez
desde Londres, colosal desempeño que
lustró con récord para estos certámenes
cumbres e igualó la cota del orbe.

Su oro es el noveno de Holguín en el
decursar olímpico y el primero en tiro que
se adjudica Cuba. Su magistral demostra-
ción la comenzó a labrar con 293 puntos y
segunda posición, el jueves, en el segmen-
to inicial de la competencia; la prosiguió en
la jornada siguiente con la ronda de 30 dis-
paros, que lo situó tercero, para acceder a
la final de seis concursantes.

En tensa porfía por las medallas, Leuris
fue el de más puntería, con 34 puntos en
las ocho series de cinco disparos, que le
depararon nuevo récord olímpico e iguala
el mundial. Resultó inalcanzable para sus
rivales más encarnizados, el plateado indio
Vijay Kumbar (30) y el bronceado chino
Feng Ding  (27). Igualmente dejó sin posi-
bilidades al campeón del mundo Alexei
Klimv, de Rusia, y al  segundo en el ran-
king, el germano Christian Beitz.

En su cuarta incursión olímpica, logró el
sueño más grande de todo deportista este
joven de 35 años del reparto La Quinta, en
la ciudad de Holguín. En cada presencia,
bajo los Cinco Aros, ascendió  peldaños
con su pistola rápida a 25 metros: noveno
en Sydney-2000, octavo en Atenas-2004,
séptimo en Beijing-2008 y ¡primero en Lon-
dres-2012!

A la condición de mejor tirador holguine-
ro de todos los tiempos, ahora añade esa
relevancia en Cuba. Disciplina y perseve-
rancia siempre  han distinguido a Leuris,
quien se inició en el tiro cuando cursaba el
tercer grado. Luego de magníficos resulta-
dos en escolar y juvenil, mantuvo, a partir
de 1998, su andar triunfador en la máxima
categoría: oro, plata y bronce en Copas del
Mundo, multicampeón y multirrecordista en
Juegos Panamericanos, Centroamericanos
y del Caribe y en campeonatos nacionales.

Su oro olímpico constituye premio al
tesón y la persistencia, en un deporte de
actividad longeva, lo que indica que ven-
drán más lauros para este holguinero que
hizo ayer felices a los cubanos.

JAVIER

R. LOPEZ HEVIA

ELDER
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Alexis Rojas Aguilera /
¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Recientes estudios en el
Cementerio de Chorro de Maíta,
descubierto en 1986 en el Cerro
de Yaguajay, municipio de
Banes, apuntan a que el abori-
gen cubano no se extinguió
totalmente como se enseña en
los libros de Historia, sino que
en alguna medida fue capaz de
adaptarse y sobrevivir.

Como encomendados, mu-
cho de ellos fueron forzados o
debieron asumir algunas cos-
tumbres de los colonizadores
españoles, como vestirse y cal-
zarse, entre otras, que les permi-
tieron integrarse al nuevo entor-
no social, por lo que en el geno-
ma del pueblo cubano aún
pudieran encontrarse sus trazas.

Esta es una de las más rele-
vantes conclusiones a las que
arribaron el arqueólogo Roberto
Valcárcel Rojas y otros especia-
listas del Departamento Centro-
Oriental de Arqueología y de
varias instituciones académicas
extranjeras, que emprendieron
en 2005 la profundización de las
indagaciones sobre este sitio
aborigen de la región banense,
denominada como Capital
Arqueológica de Cuba.

La existencia de contradic-
ciones y elementos sin adecua-
da explicación dentro del con-
texto arqueológico develado por

la exploración que encabezó el
Doctor en Ciencias Históricas

José Manuel Guarch Delmonte,
más la posibilidad de nuevos
horizontes tecnológicos para la
investigación, aconsejaron la
nueva etapa de trabajo.

Entre los últimos destacó la
posibilidad de realización de
estudios craneométricos de
mayor precisión y la ejecución
de exámenes de origen territo-
rial,  a partir del empleo de isó-
topos de estroncio.

Valcárcel Rojas señaló que las
nuevas evidencias cambian enfo-
ques y teorías sobre diversos
asuntos formuladas en los últi-
mos 20 años, una de ellas la del
propio Cementerio que se alejaba
del común abandono de los falle-
cidos en bosques y cuevas.

A la luz de hoy, el Chorro de
Maíta no es propiamente un
cementerio aborigen, sino que
en este lugar yacía el campo-
santo de un pueblo aborigen
encomendado, por lo que el sitio
puede ser una de las necrópolis
más antiguas de América.

Añadió que es un cementerio
diferente, porque no es exacta-
mente  cristiano ni indígena, sino
que tiene componentes de am-
bos grupos culturales, con una
base cristiana en cuanto a su con-
cepción, pero es evidente la exis-
tencia de prácticas aborígenes.

Refirió que entre las últimas
resaltan las posiciones flexadas
en los enterramientos, sobre el
lado del cuerpo y modificacio-
nes craneanas, lo cual deja en
claro que los nativos, aunque
tenían la opción del cristianismo,
mantuvieron su perspectiva indí-
gena en muchos casos.

Valcárcel apuntó que entre
los últimos hallazgos sobresalió
el descubrimiento de monedas y
trozos de cerámica de origen
mexicano y español.

Las monedas certifican la
existencia de la aldea próxima al
cementerio, asentamiento po-

blacional de mediados del siglo
XVI, mientras los trozos de cerá-
mica mexicana señalan los vín-
culos regionales que existieron
en tiempos coloniales entre
Cuba y otros países, de donde
venían esclavos y bienes.

Otros objetos encontrados,
como corales, azabaches y
metales, provenían de Europa.

En Chorro de Maíta también
se obtuvo la mayor colección de
metales preciosos en un cemen-
terio del Caribe insular, hechos
de una aleación de oro, cobre y
plata de origen colombiano.

Confirmó que la tela de lino
encontrada en lo que los estu-
diosos  calificaron como “entie-
rro número 57”, proviene de una
prenda  fabricada en Europa o la
cuenca del Mediterráneo.

La investigación corroboró,
además, la variabilidad étnica,
regional y cultural que presentan
los restos encontrados en Chorro
de Maíta, por ejemplo, un africa-
no, una mujer mesoamericana y
dos mestizos, uno descendiente
de africano y aborigen y otro de
europeo e indígena, que pueden
ser los primeros criollos identifica-
dos en la región.

En la Capital Arqueológica de Cuba

Revelaciones del Chorro de Maíta 

Los tubos de
latón eran 

empleados en el
vestuario de los
colonizadores

españoles.

Cascabel europeo

José A. Chapman / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Manuel Darío Ochoa de la
Rosa logró el segundo lugar del
Campeonato Panamericano Ju-
venil de Ajedrez, celebrado en
Lima, Perú, con la participación
de 48 jugadores, en representa-
ción de 15 naciones.

El trebejista holguinero rubri-
có un destacado desempeño al
ganar cinco partidas, pactar el
armisticio en tres cotejos y per-
der un enfrentamiento, para tota-
lizar 6,5 puntos, de 9 posibles.

Manuel Darío asistió a Perú
con el entrenador Orestes Sala-
zar, con el propósito competitivo
de ubicarse en una posición

decorosa y el accionar superó
con creces los más optimistas
criterios, ante lo que constituyó
su primera experiencia foránea.

Este talentoso ajedrecista ha
logrado en 2012 el despegue
hacia la concreción de resulta-
dos estables significativos, afir-
mación avalada con el título de
campeón nacional y ahora el
subcampeonato panamericano.

No siempre que hay resulta-
dos destacados, el elogio llega a
todo el que contribuyó. En esta
oportunidad vale resaltar el
apoyo de los entrenadores Ores-
tes Salazar y Róger Sandro Mas-
trapa González, profesores de
reconocida maestría pedagógica,
así como de familiares y amigos.

Manuel Darío, Manuel Darío, 
subcampeón panamericano subcampeón panamericano Eliza Bello Expósito / ¡ahora!

elizabeth@ahora.cu

El Sistema Nacional de la
Defensa Civil en Cuba celebró su
aniversario 50 este 31 de julio.
Este sistema de medidas defen-
sivas de carácter estatal garanti-
za la protección de la población y
la economía nacional contra los
medios de destrucción enemi-
gos, en casos de desastres y
ante el deterioro del Medio-
ambiente, ya sea en tiempos de
paz o situaciones excepcionales.

Los holguineros recordaron la
fecha con acto solemne en el
municipio de Mayarí, uno de los
más afectados en la provincia por
los huracanes y ciclones desde
el “Flora”, en 1963, y el más
sobresaliente por su trabajo sos-
tenido, estabilidad y resultados
encomiables en la reducción de
vulnerabilidades.

Presidieron el acto Sucel
Téllez Tamayo, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular y jefa de la Defensa Civil
en el territorio; el teniente Alexis

Góngora, jefe del Órgano de la
Defensa Civil en la Región Militar
de Holguín, y otros dirigentes del
Partido, la UJC, la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana, el Ministerio del Interior
y otras organizaciones políticas y
de masas del territorio.

Se entregaron reconocimien-
tos a fundadores de la Defensa
Civil en Holguín y a organismos e
instituciones destacados en el for-
talecimiento del sistema de medi-
das, por su contribución a la segu-
ridad de la población y recursos
económicos, entre ellas los me-
dios de prensa locales: periódico
¡ahora!, Telecristal y las emisoras
Radio Angulo y Radio Mayarí.
También fueron agasajadas las
zonas de defensa y territorios
destacados. como los municipios
de Rafael Freyre  y Calixto García
y Levisa, en Mayarí.

También se otorgó un diploma
al estudiante y artista de la plás-
tica Leandro Peña, Mención en el
Concurso Infantil Nacional “La
Defensa en Acción”.

DEFENSA CIVIL EN ACCIÓNDEFENSA CIVIL EN ACCIÓN

Liset Prego / ¡ahora!
liset@ahora.cu

Indiscutible muestra de nues-
tro quehacer periodístico 
fue el resultado del Concurso
Provincial Eloy Concepción,
dado a conocer en el Salón
Solemne de la Plaza de la Revo-
lución Mayor General Calixto
García, este miércoles.

Tras la lectura por Félix Her-
nández, presidente de la UPEC
de la provincia, de una emotiva
remembranza de sus vivencias
junto al insigne periodista que da
nombre a este concurso, el presi-
dente del jurado, Germán Veloz,
dio a conocer a los premiados en
las diferentes categorías.

Los agraciados en Prensa
Escrita fueron Ania Fernández,
Jorge Luis Cruz Bermúdez y
Liudmila Peña Herrera, todos del
periódico ¡ahora!

En Periodismo Radial se reco-
noció a Aroldo García, de Radio

Rebelde; Michel Hechavarría, de
Radio Angulo, y Adriana Rojas,
de La Voz del Níquel.

En Periodismo Digital premia-
ron a Liudmila Peña, Dianet Doi-
meadios, Amarilys Rodríguez,
Maribel Flamand y René Etche-
garay, todos de la Página Web
del semanario ¡ahora! 

En Periodismo Televisivo, los
galardonados resultaron Juan
Gabriel Gordín, Marel González y
Abdiel Bermúdez, todos  de Tele-
cristal, y Sayonara Tamayo, de
Gibaravisión.

En el caso del Periodismo
Gráfico, los lauros fueron para
Juan Pablo Carreras, de la AIN;
Amauris Betancourt, de la Pági-
na Web de Radio Angulo, y Heidy
Calderón, de Radio Holguín.

El Premio único en temática
ocasional, dedicada a los Cinco
Héroes, fue otorgado a Dianet
Doimeadios, Karina Marrón y
Gloria Parra, del semanario
¡ahora!
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Ver para creer
CC AA RR II CC AA RR EE

Leandro Estupiñán /
¡ahora!
leandro@ahora.cu

Caricare se presenta este fin
de semana en el “Suñol”. Pero
ya lo hizo antes, el fin de sema-
na pasado, con buena asisten-
cia de público, incluso el domin-
go a las 5 de la tarde, cuando la
sala estaba casi llena y llegaba
hasta ella, por la acústica rota,
qué sé yo cuál música desde
una tarima en el parque.

Presentaron Ver para creer,
espectáculo pulido en el último
Aquelarre y donde se ratifican
las condiciones del dúo, com-
puesto por la excelente Mireya
Abréu y el no menos sagaz
Onelio Escalona.

La propuesta se compone
de un conjunto de actos. Abre
con El ciego, texto que resulta
divertido, aunque se encuen-
tran algunos lugares comunes.
Sigue con el que da nombre al
espectáculo.Y después llega el
Monólogo de La Basura, men-
ción de texto y actuación en el
Aquellarre-2012. Mireyita se
sigue mostrando versátil y
magnífica en la interpretación.
El texto está lleno de sarcas-
mos (como todo el espectácu-
lo) y, si habría que apellidarlo,
pues lo apellidaría como nos-
tálgico; sarcasmo nostálgico.

Convertidos después en el
Diablo y el Funcionario, la
pareja  se adentra en los entre-
sijos del viejo asunto de la
doble moral, así como se desli-
zan por un problema cotidiano
y creciente, también antiguo: la
corrupción. Para el cierre, caní-
bales y parodias sobre la rela-
ción salario-precio.

Con dirección artística y
puesta en escena de Hendrig
Diéguez, Ver para creer es lo
último de Caricare, por otro fin
de semana en el “Suñol”. Saca
sonrisas, algunas risas y, sobre
todo, nos hace reflexionar. Es
el tipo de humor que ellos
acostumbran a presentarnos.
Ahora, sin traicionar sus presu-
puestos estéticos, advierto que
el dúo mantiene la intención de
volverse más cercano y digeri-
ble al público, al que los sigue y
al que los descubre.

Maribel Flamand / ¡ahora!
mflamand@enet.cu 

Con la selección de la canción
tema y el cartel que lo identifica, el
Carnaval Holguín 2012 (del 16 al
19 de agosto) se hace percepti-
ble. La obra-tema es Baila, no te
pares, interpretada por los rape-
ros de Tolerancia, quienes por ter-
cera vez, de manera consecutiva,
ganan el certamen que para tales
propósitos convocan la Comisión
de Carnaval del municipio de Hol-
guín y el Centro Provincial de la
Música y los Espectáculos.

El cartel ganador es de la
autoría de Liubert González
Ricardo y en él sobresale el cáli-
do mensaje de diversión y armo-
nía en un entorno donde es facti-
ble identificar al Holguín nuestro
de cada día.

La selección de estos elemen-
tos identificatorios de los festejos
holguineros y la premiación a sus
autores sucedió la noche del
pasado sábado en la gala cultural
“Regresa la alegría del pregón a
mi Carnaval”, concebida y dirigi-
da por Víctor Osorio Zaldívar,
quien supo lograr un balance
acertado entre las diferentes pro-
puestas artísticas y dotarla de un
refrescante y entretenido ambien-
te festivo.

Esa noche bailes, cantos,
humor y fonomímica  se dedica-
ron al pregón, y Flor Estupiñán,
trabajador por cuenta propia, fue
premiado por sobresalir de entre
quienes asumen esa musical
manera para promover sus mer-
cancías.

¡Holguín ya está en Carnaval!

YYA VIENE MI CARNAA VIENE MI CARNAVVALAL

ROBERTO VALCÁRCEL 



CCOMENZÓ sus lides como
corrector a principios de los
años '70, en los talleres de

¡ahora! Egresado del curso de
Periodismo de la Filial Universitaria
holguinera, luego sería redactor y
también participó en la guerra de
Angola, una experiencia que atesora
como forja.

Rodobaldo Martínez Pérez tiene
en la familia su bastión y viene de
una de esas sólidas “tribus” holguine-
ras que parecen salidas de la pluma
de García Márquez. En los ‘80 fue
corresponsal del diario Juventud
Rebelde, luego dirigió la Sección de
Prensa del Partido en la provincia y
en 1990, asumió la dirección de
nuestro colectivo.

Su reto cumplido fue mantener y
echar adelante una publicación de
calidad probada, abanderada del
columnismo y el periodismo especia-
lizado en Cuba, que contaba con el
mejor suplemento cultural del país,
Ámbito.

Como capitán de barco, dirigió a
puerto seguro esta nave en la crisis
de los ‘90, cuando la voluntad de
supervivencia y la fortaleza política
mantuvieron alta la moral y parieron
alternativas. Suyos son también los
logros de dos décadas de trabajo
profesional de ¡ahora! Buen estrate-
ga, encaminó talentos y explotó
potencialidades, con gran confianza
en los jóvenes. Hizo que el periódico,
como familia, apoyara a sus miem-
bros necesitados y está entre sus

méritos ser abanderado de la digitali-
zación y haber formado, con visión, el
relevo.

Persona jovial y sencilla, entusias-
ta promotor de la tecnología, la
Medicina alternativa y las virtudes
terapéuticas del vino, Rodobaldo es
el padre excelente de tres hijos e
integra con Hilda Pupo Salazar,
desde hace 30 años, otra de las eter-
nas parejas del periódico.

Ella es toda dulzura, voluntad y fir-
meza, a pesar de la salud que no
siempre acompaña.Se le conoce por
su columna Trinchera de Ideas,
donde rescata al Martí humano y
actual; sus agudos comentarios
sobre temas internacionales y la sec-
ción Página 8, en la que alterna la
consejería sentimental con nociones
de ética y afloran sus dotes de maes-
tra, su sensibilidad humana y res-
ponsabilidad cívica.

Llegó muy joven al diario, en 1982
y durante más de 25 años ha atendi-
do la temática educacional, a la que
entregó su oficio y su corazón, y
reconoce que tal encomienda le per-
mitió crecer profesionalmente.Esto le
valió, en 1996, la medalla Por la
Educación Cubana. También mere-
ció la Distinción Honrar, Honra y el
Escudo de Holguín, entre otras con-
decoraciones.

Hilda ha hecho de la humildad y
la lealtad a los amigos su credo, con-
fía sinceramente en el mejoramiento

humano y la utilidad de la virtud y
confiesa que el mayor premio que le
dio la vida es su hijo Rodolqui, inge-
niero informático en ETECSA.

Tras la apariencia “dura” de
Mildred Legrá Colón, hay un corazón
de oro, una amiga fiel y madre amo-
rosísima, que es también cinéfila y
sensible amante de la poesía, la
naturaleza, el buen vestir, el arte foto-
gráfico y sus mascotas.

Desde sus tiempos de correspon-
sal en San Germán, en los ‘70, com-
prendió el deber social del periodista
y en sus años de incesante ejecuto-
ria, libró más de un centenar de bata-
llas por causas que sabía justas.

Mildred es una romántica ena-
morada de la vida, pero también
un valiente soldado de la prensa y
durante años su columna Mi
Opinión fue lanza en ristre y látigo
con cascabeles para hacer la
buena crítica, la que construye, for-
talece y perfecciona, no siempre
comprendida ni aceptada.

Fanática del periodismo de
investigación, que cultivó hasta las
últimas consecuencias, la Legrá pre-
fiere los géneros periodísticos de
opinión, que analizan los hechos
en busca de soluciones y culpa-
bles.

Fue Jefa de Información de
¡ahora! y presidenta de la Unión
de Periodistas en la provincia; los
del gremio le agradecemos que
se batiera como gladiador en
defensa de nuestros derechos y la
creación de la necesaria Casa de
la Prensa.

Las redes sociales son su últi-
mo ruedo y, a punto de jubilarse,
después de tres décadas de
lucha, no pierde su confianza en el
ser humano.

Rubén Rodríguez González
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LLA defensa de la Revolución en estos
momentos pasa por un elemento
clave llamado acierto, porque de la

manera como actuemos depende la
materialización del proyectado Modelo
Cubano.

En las palabras de Raúl Castro: “Sin
prisa, pero sin pausa”, descansa una pro-
posición valiosa para la realización: no
aceleremos los pasos, porque la veloci-
dad por llegar a la meta puede introducir
el virus de la equivocación y ese lujo no
nos lo podemos dar.

Valen  la mesura y la inteligencia en el
obrar, mas de ningún modo el temor a
una pifia puede limitarnos; es importante
la claridad en los caminos que elegimos,
alejarnos de las improvisaciones e ir por
senderos que nos den confianza, porque
los “cómo” son tan decisivos como los
“qué”.

Se trata de actuar sin medias tintas y
acabar de acometer con el rigor que
impone el momento, porque acabamos
repitiendo y repitiendo lo que debemos
hacer, en vez de crear, y obviamos el
valor del tiempo.

Debemos tener claro que de cómo
operemos depende la subsistencia de la

Revolución. Planificamos el futuro cuba-
no y apostamos al Sí Podemos.

Hay muchas cosas que es necesario
erradicar, como las indisciplinas sociales,
requeridas primero de un proceso educa-
tivo de afianzamiento de valores.
Mientras no suceda eso, el resultado
será el mismo.

El respeto, en estos casos, no es una
opción de conducta personal, sino requi-
sito imprescindible, porque sin él no
puede hablarse de actuaciones correctas
y mucho menos de disciplina.

Se requiere respeto desde el más ele-
mental detalle de la familia, que debe
saber enseñar a cada uno de sus miem-
bros dónde está el límite, hasta  cómo
evitar el más complejo problema en la
sociedad; que pasa, siempre, por el com-
portamiento cívico de cada cual.

El plan general de ordenamiento terri-
torial y urbanismo, como  instrumento
integrador de la sociedad, es un proyecto
de control generador de pautas de
corrección que incluyen el porqué no se
puede construir una vivienda en la duna
de la playa o en la misma acera hacer
una escalera o colocar un poste.

Eso pasa por el respeto a la Ley, por-
que incumplirla cae en el bulto de las ile-
galidades de todo tipo, los delitos y los
otros males y perjudican a la población.

Los propios ciudadanos son los pri-
meros  dañados y deben velar en sus
barrios por la prevención y el enfrenta-
miento al delito o la corrupción de cual-
quier magnitud.

El enfrentamiento debe realizarse con
inteligencia, decisión, constancia, medi-
tación y  sobre la base de que, a la pos-
tre, beneficiará a todos, desde la casa,
cuadra, comunidad, ciudad y sociedad en
sentido general, sin temor al qué dirán,
porque nos asiste la razón, como país
civilizado, de coexistir con el mayor orden
posible, y el pueblo funge como guardián.

Es un combate contra todo lo mal
hecho para potenciar el modelo socialis-
ta cubano, regido por los lineamientos del
VI Congreso del Partido Comunista y  los
objetivos de la Primera Conferencia
Nacional.

Hay que aprovechar  la combatividad
en cada barrio  y tener como pilar esen-
cial apelar a la vergüenza de cada indivi-
duo, con  nuevas formas que garanticen
la unidad y cooperación entre los vecinos
y organizaciones de la comunidad, socia-
les y laborales.

Diálogo, reflexión y convencimiento
deben estar a la orden del día  para rom-
per dogmas, malos hábitos y tabúes,  con
la participación decisiva de los principa-
les actores, como clave de todo proceso
revolucionario, y sabiduría y experiencia
impuestas en cada acción.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez
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LLA conceptualización o definición de
modelo económico, según los espe-
cialistas, es la expresión sintética de

principios, modo de regulación y mecanis-
mos de gestión de determinado sistema
económico.

El proceso de actualización de la eco-
nomía tiene en la planificación la vía prin-
cipal para la dirección de la economía
nacional y, como expresa el Lineamiento
01 de la Política Económica y Social, debe
transformarse en sus aspectos metodoló-
gicos, organizativos y de control y como
elemento de modernidad plantea que ten-
drá en cuenta el mercado, sobre el que
influirá y considerará sus características.

La planificación es un método de
acción para la dirección que no resulta
nuevo. Como objetivo de gestión, se
encuentra recogido en el Artículo 9 de la
Constitución de la República: “El Estado
dirige planificadamente la economía
nacional”.

Esta función de la dirección aún no
alcanza en la empresa estatal su propósito
esencial: fijar  objetivos claros y precisos,
marcar estrategias para conseguirlos y
definir las políticas de la empresa, siempre
con la intención de conseguir sus fines.

Entre las insuficiencias de la planifica-
ción se encuentra la relacionada con el
papel de los directivos, para enfocar estra-
tégicamente a diferentes plazos la visión
de futuro de la organización y dentro de
ello resulta que en muchas ocasiones
quienes dirigen sistemas empresariales
carecen o no ejercitan un pensamiento
estratégico y se adhieren a la cultura de la
espera, lo que es igual a esperar que lle-
gue la solución por los canales verticales
de siempre.

Desafortunadamente, como conse-
cuencia del exceso de centralización en la
gestión de las empresas, abundan más
los que esperan las órdenes desde arriba
con pelos y señales, que quienes se atre-
ven a arriesgarse a actuar y asumir los
riesgos.

Se tiene conciencia de que es impres-
cindible cambiar la mentalidad, pero la
mentalidad cambia en correspondencia
con los cambios en el orden estructural y
conceptual de la economía y en el propio
enfoque de desarrollo y desempeño de la
empresa estatal. De ahí que en estos
momentos se trabaje por la Comisión
Central de Implantación de los
Lineamientos, con la colaboración de la
ANEC en el país en el proceso de con-
ceptualización del modelo económico.

El éxito de la economía planeada está
básicamente en la capacidad de equilibrio
entre los procesos de centralización y
descentralización y en esto es determi-
nante la planificación, porque de antema-
no establece un conjunto de políticas,
que como principios básicos sirven de
guías para tomar decisiones específicas y
marcan unos ciertos límites de actuación.

El plan de 2013, para el cual ya se pre-
para el país, refuerza algunas premisas
presentes en el plan del año en curso,
como el proceso de compatibilización de
planes entre proveedores y clientes, y
refuerza la idea de alcanzar un crecimien-
to acelerado de la economía que posibili-
te, entre otros aspectos, un conjunto de
inversiones de carácter estratégico, po-
tenciar al máximo las exportaciones y
desacelerar el crecimiento de las importa-
ciones, a partir de las posibilidades de la
industria nacional, y priorizar la produc-
ción de alimentos.

Entre los cambios metodológicos del
plan de 2013 se encuentra la ampliación
del mercado mayorista, tanto para las
entidades estatales como las nuevas for-
mas de gestión que se consideren, lo que
viene a dar respuesta de forma progresiva
al Lineamiento 09, referido al desarrollo
de los mercados de aprovisionamiento
con precios mayoristas.

La planificación en Cuba necesita
mayor efectividad en su proyección y eje-
cución y menos reuniones para coordinar
lo que no se previó con tiempo.

A punta 
de lápiz

 canec.hol@enet.cu

EL VEL VALORALOR
DEL ACIERTO
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Liset Prego-Reynaldo 
Aguilera-Eliza Bello / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

SU forma de vestir, peinarse,
maquillarse o hablar, la mú-
sica que escuchan y su filo-

sofía ante la vida caracterizan a
las tribus urbanas, que en Cuba
tienen sus antecedentes en la dé-
cada de los ‘60 con los seguido-
res del rock and roll. Este grupo
urbano, uno de los más persis-
tentes, hoy se multiplica y convive
con otras tribus: frikis, mikis, ga-
mers, hippies, repas, rockers,
emos... Sus edades oscilan, por
lo general, entre 12 y 20 años.

Según el Dr. César Prego, es-
pecialista de segundo grado en
Psiquiatría Infanto-Juvenil: “Ello
constituye una forma que los
adolescentes esgrimen para dar
salida a sus tendencias natura-
les, como búsqueda de la identi-
dad, explicación de su realidad,
así como tendencia al autorreco-
nocimiento y al mismo tiempo
búsqueda del reconocimiento de
los demás.

“En las grandes urbes, debido
a la complejidad del proceso
educativo, el flujo continuo de in-
formación y la cantidad de
interacciones, se dan más fácil-
mente tales opciones, cargadas
de banalidad y antivalores o de
un soporte muy poco consistente
para la formación de la espiritua-
lidad y del hombre en general”.

A ello se suma la proliferación
y acceso cada vez más fácil a
las nuevas tecnologías, que in-
troduce una diferencia conside-
rable en los códigos perceptivos,
los patrones estéticos y las for-
mas de comunicación e inter-
cambio.

¿Cómo se ven los miem-
bros de las tribus urbanas en
Holguín?

Ana Bárbara (17 años): “Yo
quería ser emo, me identificaba
mucho con ellos: sus ropas, la
manera de comportarse y hasta
me excitaba cómo la gente los
mira en la calle, pues creen que
son bichos raros. Busqué infor-
mación. Comencé por acercar-
me a los pocos que te encuen-
tras en el parque Calixto García
por las noches, la música que
les gustaba, en fin, descubrí
cómo pensaban en realidad.
Más que cortarme o estar siem-
pre deprimida, como la mayoría
piensa, la química que fluyó
entre nosotros  me acercó. Me
aceptaron en el grupo porque les
caí bien y por mi parte lo integré
por la misma razón”.

David (16 años): “Soy rocker,
fanático a Alter Bridge, Blink
182. Me encanta el pelo largo y
vestirme siempre de negro,
como los de antes. Mi mamá
sabe que la manera en que visto
no tiene nada que ver con mis
aspiraciones como estudiante.
Debe ser porque le ‘marco’ con
la escuela. Se ríe cada vez que
salgo los sábados con mis
atuendos”.

Raúl (21 años): “Más que la
onda al vestirse, nos caracteriza
la música que escuchamos”, ex-
presa este joven que se define
como friki y añade. “No es lo
mismo un friki de 14 años que
uno de 19; el primero está para
la patineta y un poco de Linkin
Park, salir al parque y alardear
con un comportamiento irreve-
rente. Cuando llegas a los 19,
comienzas la Universidad, haces
lo mismo, pero con algo más de
cordura; la patineta no importa
tanto o casi nada; estás para
buscarte novias, salir con tus
amigos y, por supuesto, seguir
disfrutando de los ‘tubos’ y los
Converse, pero haciendo algo
por el futuro: estudiando”.

Para otros, como los rastafari,
ser miembro de una tribu urbana
adquiere diferente connotación.

Arian (20 años): “Lo esencial
del rasta es su forma de compor-

tarse y conducirse ante la vida;
los principios y normas de convi-
vencia que nos caracterizan. Se
trata de sentirnos a gusto con
nuestro cuerpo y la sociedad
también. No hacer daño ni mal-
tratar a nadie. Esas son reglas
obligatorias para ser rasta. No es
una moda ni un juego, sino un
modo de vida; por eso no es tan
fácil entrar ni salir”.

Para unos, una forma de esta-
blecer relaciones humanas, sin
formalidades, espontáneamente,
de crear un espacio emocional,
afectivo y lazos de hermandad;
para algunos es sencillamente
una moda, un estilo cool que les
llamó la atención y decidieron
adoptar o una fase de la vida en
que se acude a esto para sentirse
más seguro, menos frágil. Otros,
por falta de información y orienta-
ción, no saben con exactitud qué
están haciendo, en qué se han in-
volucrado o qué expresan.

Tal como nos dice Prego, el
fenómeno guarda estrecha rela-
ción con el consumo cultural y
mercantil. “El adolescente dirige
sus acciones hacia un modelo
de conducta y apariencia. Con
frecuencia, encuentran determi-
nadas maneras de interpretar y
comprender la realidad que pue-
den resultar novedosas y tam-
bién pueden hacerlos presas de
la manipulación de la industria
de la moda. Para el mercado es
mejor tener un joven con la ca-
beza vacía y pensando en los
colores de sus zapatos que en
cómo ayudar a que las cosas
cambien, en cuyo caso la direc-
ción que tomarán sus esfuerzos
estará más dirigida a sí mismos
que a la sociedad”. Así lo evi-
dencian los juicios de algunos
entrevistados.

Ana Bárbara: “No me sentí
como emo hasta que pude con-
seguir la ropa y todos los acce-
sorios”.

David: “Uno se viste con lo
que aparece, trata de buscar co-
lores y diseños específicos, pero
si lo que me cae es una camisa
a cuadros, me la pongo. Eso sí,
los jeans van directo con la cos-
turera y hasta que no salen
‘tubo’, no los uso”.

Raúl: “Para ser un friki debes
escuchar algo de rock, usar Con-
verse y ‘ligas’ y comportarte un
poco loco. Ahora ya tú no sabes
quién es quién. Los jeans corte

tubo los usan casi todos los jó-
venes y los Converse se los
pone desde un emo hasta un re-
guetonero”.

Arian: La imagen es esencial.
A nosotros nos distinguen los
drelos, la barba. Sin drelos no es
posible ser rastafari, aunque lle-
varlos no es exclusivo de los
practicantes. Otro elemento

esencial es la música. Escucha-
mos reggae y nyahbinghi, músi-
ca originaria de Etiopía, de
donde proviene lo de la cultura
rastafari. La ropa o los zapatos
son secundarios.

¿Cómo los ven otros?
César (20 años): “Creo que

todo eso es pamplina. No hay una
gran filosofía detrás de estas tri-
bus, todos están para la onda de
la vestimenta y el grupito que es-
cuchan. Hacen alarde de esto y
aquello, pero lo que logran es imi-
tar a los jóvenes del ‘Yuma’. Eso
no pasa de un excentricidad que
luego merma con los años.Yo de-
testo el esquematismo y me pa-
rece ridículo tener que definirme
como miki, repa, friki y todos sus
derivados”.

“A veces me discriminan por
cómo luzco, incluso hay señoras
que, sin hacerles nada, me han
dicho ‘ay, niño, echa pa’ allá’ o al
entrar a un restaurante te miran
mal, aunque andes bien vestido.
Eso se acentúa más en Holguín,
donde hay cierto racismo”, preci-
sa Arian. Sin embargo, pertene-
cer a una tribu también puede
ser positivo, porque se fomentan
valores grupales, de solidaridad,
de hermandad.

Ana Bárbara: “Soy una emo
feliz. Disfruto la compañía de mis
amistades. Adoro vestirme como
lo hago, incluso me gano piropos
en la calle. Pero, quién sabe,
puede ser que me aburra un día
y comience a usar tacones”.

David: “Nunca me he sentido
marginado, aunque hay perso-
nas en la calle que te miran
como si fueras cualquier cosa,
desde gay hasta drogadicto. Nos
reunimos, escuchamos nuestra
música y nos identificamos con
causas que consideramos jus-
tas. No hay ritos de iniciación,
basta con que se nos acerquen
otros muchachos/as. Si hay quí-
mica, nos volvemos a encontrar
de sábado en sábado y así la
amistad se fomenta y va crecien-
do el grupo. Nos importa la cali-
dad humana de los integrantes”.

Arian: “Rubio o negro, alto o
feo; no importa la edad ni la raza
o la orientación sexual. Para ser
rastafari solo hay que querer
serlo de verdad y asumir e identi-
ficarse con el código de conduc-
ta y valores propios de los rasta,
que es obligatorio seguir. Por
ejemplo, nosotros no fumamos,
ni tomamos; evitamos los malos
hábitos y somos vegetarianos”.

Al decir del Dr. Prego, “es pre-
ciso que el adolescente no pier-
da de vista los valores humanos
generales, que los puede asumir
lo mismo con un pulóver que
diga Nirvana o uno que tenga al
Che, oyendo a los Beatles, Eva-
nescense, Ricky Martin o a cual-
quier otro”. Por ello debe tenerse
en cuenta que los prejuicios no
ayudan.

El rechazo, según el Dr.
Prego, no es una posición ade-
cuada: “Si alguien está equivoca-
do, no será abandonándolo
cómo se ayudará. Son importan-
tes sinceridad, diálogo, negocia-
ción y asertividad desde etapas
tempranas”.

No obstante, en ocasiones el
fenómeno de las tribus puede
volverse pernicioso. La autofla-
gelación y depresión que forma
parte de los rituales emo preocu-
pa a muchos adultos.

Ana Bárbara: “Una vez lo in-
tenté, nadie me pidió que lo hicie-
ra. Quería saber qué se siente, así
que aproveché que estaba    real-
mente deprimida y lo hice. En mi
casa se querían morir, mis padres
se asustaron muchísimo. Terminé
en el cuerpo de guardia del hospi-
tal, no por haber perdido sangre,
pues los cortes fueron superficia-
les, sino por mi desmayo. Nunca
más quedé convidada a hacerlo”.

Los testimonios de padres y
profesores revelan también otros
males, como consumo de sustan-
cias buscando efectos de droga,
actividades ilícitas, como compra-
venta de objetos o productos,
irrespeto a las normas sociales e
incluso el incumplimiento del re-
glamento escolar y otras indiscipli-
nas asociadas a la escuela.

¿Cómo deben actuar los
adultos?

Hay que considerar al adoles-
cente sujeto de derecho, con la
capacidad de elegir, pero su
elección debe basarse en valo-
res éticos y morales. Por su par-
te, familia, escuela y comunidad
deben asumir el rol que les toca
como responsables de la educa-
ción de las nuevas generaciones
y aprovechar y convertir estas
prácticas en espacios beneficio-
sos para la sociedad y sus prota-
gonistas.

La educación debe basarse
en el respeto al otro, la toleran-
cia, flexibilidad y honestidad, que
posibilitan al individuo ser él
mismo y no aquello que los
demás pretenden. Lo más impor-
tante es sentirse bien con lo que
se es y defenderlo con dignidad,
respetar la pluralidad y aprender
a convivir con los demás.

En la ciudad de Holguín
se observan miembros de
diversas tribus urbanas.
Se les puede encontrar

principalmente de
noche, pero también de

día.
El Parque Calixto 

García, el Gabinete 
Caligari, el Pabellón

Mestre, la discoteca Pico
Cristal, el Café Tres 
Lucías, la Pista de 

Patinaje y otros sitios se
cuentan entre sus 
lugares de reunión 

favoritos

Tribus urbanas en
la aldea global
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Ania Fernández / ¡ahora!
afernandez@ahora.cu

DDESPUÉS de muchos años
de comentarios en hoga-
res, centros de trabajo,

hospitales, paradas de ómnibus
o cualquier lugar con tiempo
para la típica charla sobre la ne-
cesidad de que vender casas o
autos fuera un asunto legal y no
motivo para buscarle resquicios
a la Ley o violarla “al descuido”,
afortunadamente, la implemen-
tación de  los Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución trajo la
tan ansiada respuesta: ¡se
puede!

Pero, aparejado a ello, se in-
crementó el trabajo de las nota-
rías, los arquitectos de la comu-
nidad, los trabajadores del Re-
gistro de Vehículos, la Vivienda y
otros organismos de la presta-
ción de servicios. La población,
Lineamientos en mano, exige
que se cumpla lo establecido y
se elimine la burocracia excesiva
y otros males que la rodean.

Detrás de algunos problemas
relacionados con los trámites en
la Notaría de Holguín anduvo
¡ahora! en estos  días y conoció
del próspero negocio de la venta
de turnos, que incluye nuestros
ya clásicos listados con nombres
y apellidos, múltiples rectificacio-
nes a diferentes horas del día y la
noche y otras locuras, que por co-
munes a veces parecen no serlo.

Nancy García Pérez, una
joven que esperaba a las 7 y 30
de la mañana frente a la notaría,
aseveró: “Me fui a divorciar a un
Bufete aunque sale mucho más
caro, porque aquí las colas son
enormes, hay que dormir por las
noches y rectificar dos o tres
veces al día. Venden los turnos,
se forman molotes y en muchas
ocasiones son las mismas
caras”.

A su lado y con cara de de-
sencanto, Ronny Rafael Herrera
argumenta: “He venido en tres
ocasiones y no he alcanzado
turno, este es mi tercer intento,
se forman unos rollos horribles.
La cuestión de los trámites no
mejora y los errores son comu-
nes, yo aparezco divorciado en
la Notaría y soltero en el Regis-
tro Civil y ambos lugares son del
Ministerio de Justicia. Lo más di-
fícil es que hay que dejar de tra-
bajar para venir aquí”.

Muy serio, Juan Manuel Mar-
tínez Pozo, acota: “Lo mío son lo
que ellos llaman ‘trámites del
día’, me mandaron a venir hoy
pero, le voy a ser sincero, yo
compré un turno desde ayer a
las 8 de la noche, porque trabajo
mucho y no puedo hacer cola en
el poco horario de descanso que
tengo”.

A pesar de las molestias y
sus 74 años a cuestas, con buen
humor Humberto Rivera Nordet,
nos dijo: “Hace una semana que
estoy haciendo la cola para trá-
mite de vivienda, he tenido que
rectificar todos los días a las 6 de
la tarde y las 7 de la mañana y
anoche dormí aquí, porque
luego viene un despistado y dice
que es el primero. Si lo de la cola
es pesado, lo es más aún tener
que rectificar los errores que co-
meten otros en nuestros docu-
mentos y las notarias son muy
exigentes y profesionales en su
trabajo; el problema es que no
las acompañan otros organis-
mos y especialistas”.

La mayoría de las personas
piensan que debería habilitarse
un lugar con mejores condicio-
nes para un trabajo tan exigente,
que les permita sentarse y espe-
rar. La Notaría  en Holguín está
situada en una esquina peligro-
sa, donde en cualquier momento
tendremos que lamentar un acci-
dente.

Todo es difícil allí: el acceso,
la estadía y sobre todo, la cola.
Hay un negocio muy lucrativo
con los turnos, que se venden
entre 50 pesos MN y 10 CUC, en

dependencia de la vestimenta y
la “pacotilla” del comprador, en
una de nuestras visitas (una se-
mana antes de los días feriados)
comprobamos que existía listado
hecho hasta el 8 de agosto y las
personas deben rectificar todos
los días.

Según las notarias Lisset
Terrero Quiala y Marlene Pala-
cios Ríos, en ese momento esta-
ban en activo solo dos especia-
listas, de 9 que tiene la plantilla,
por diversos motivos, y desde
octubre del 2011 se han incre-
mentado los trámites de modo
abrumador. Además de la gran
presión que ejerce la población
de la capital provincial, en la No-
taría de Holguín se atienden los
asuntos de los municipios de An-
tilla y Cacocum.

Allí también funciona el Archi-
vo Provincial de los Protocolos
Notariales, donde se guardan los
documentos autorizados durante
20 años, de los cuales en mu-
chas ocasiones la población soli-
cita copias para otras gestiones
legales. Este lugar tiene pésimas
condiciones, está  húmedo, os-
curo y con polvo y los clientes
que necesitan el servicio no tie-
nen ni donde sentarse.

Entre otros detalles, conoci-
mos  que las propias notarias hi-
cieron “ponina” para comprar las
luces del lugar y deben procurar-
se a diario el agua que toman, no
tienen merienda ni muchas condi-
ciones materiales (presillas, lapi-
ceros, pegamento, etc.) para
desempeñar su labor. En una
ocasión, les robaron todos los
herrajes del baño, local que ob-
viamente no pueden cerrar, por-
que allí acude mucho público.

Los horarios extendidos real-
mente no funcionan, porque
usualmente la gente no viene en
ese tiempo, además de que con
dos notarias es prácticamente
imposible brindar el servicio. No
obstante, ¡ahora! comprobó el
elevado sentido de pertenencia y
profesionalidad de estas trabaja-
doras que hacen horas extras,
se llevan trabajo para sus casas
(devenidas centros de consulta
en cualquier horario) lo cual ha
hecho que cada una culmine
más de 100 asuntos, con varios
documentos, en un mes.

Les llegan casos de otras pro-
vincias, en la transferencia de
propiedades de vehículos funda-
mentalmente, a cualquier hora y
tratan de resolver en un día para
que esas personas no tengan
que volver. Otros casos son evi-
dentemente humanitarios, con
ancianos o enfermos que nece-
sitan atención rápida.

Todas las personas encuesta-
das manifiestan su descontento
con la situación de las colas, las
demoras de los trámites, los erro-
res en los documentos emitidos
por otros, pero dicen sentirse muy
complacidas con el servicio y el
trato de los trabajadores de la No-
taría de Holguín, donde cualquie-
ra les da una explicación convin-
cente o aclaración oportuna,
buen desempeño que no debería
perderse  por determinadas ca-
rencias materiales.

Sin embargo, no sucede lo
mismo con quienes  han necesi-
tado atención en el Registro Civil
de esta ciudad. Muchos plantean
que se les cita para una hora y
días determinados  y cuando lle-
gan deben esperar porque impri-
man los documentos, otros ale-
gan que introducen errores en
nombres o apellidos u otros de-
talles, que se dan cuenta luego
de poner el sello de 5.00 o 10.00

pesos y deben volver a realizar
el trámite. Algunos alegan mala
forma en las respuestas, que no
hay suficiente lugar para sentar-
se y también que se forman pro-
blemas en la cola.

Erianna Suárez López, subdi-
rectora de Justicia Provincial,
afirma: “Desde que se imple-
mentaron los Lineamientos y se
brindan los nuevos servicios en
nuestras notarías, hemos solici-
tado al CAP y al CAM otros loca-
les, hubo un proyecto que no
prosperó y aún esperamos.

“Sabemos que hay problemas
con el mobiliario, el espacio y  las
demoras en la atención depen-
den de lo que necesite cada caso.
Los notarios dan un servicio per-
sonalizado que incluye muchos
detalles y mucha calma para revi-
sar cada uno de ellos. Actualmen-
te tenemos habilitados (que han
pasado una rigurosa prueba que
exige el Ministerio de Justicia) va-
rios Licenciados en Derecho, lo
que nos permitiría tener en Hol-
guín otras dos notarías, pero no
tenemos lugares para ello.

“Ciertamente, la situación de
las colas es muy difícil, hemos
alertado al MININT sobre ello, ha
habido incluso conflictos de
clientes que se alteran cuando
deben pagar el servicio notarial
argumentando que ya pagaron
muchísimo dinero afuera, y eso
no tiene nada que ver con nues-
tro trabajo, sino con el actuar de
varios oportunistas.

“Hay errores en documentos
propiciados por las propias de-
claraciones personales y a la
hora de inscribir a un niño, por
ejemplo, no se declaran los dos
nombres de los abuelos, o se so-
licitan documentos, para el exte-
rior, que la Ley de Cuba no con-
templa. Lo inadmisible y a lo que
buscamos cerrarle el paso es a
lo que depende de nuestros tra-
bajadores. La población está en
su derecho de revisar bien cual-
quier documento antes de que
se le ponga el sello o se le cobre
el servicio y de acercarse a las
direcciones municipales y la 
provincial para manifestar su in-
conformidad.

“Es importante que se conoz-
ca que en la notarías se hace un
trabajo pasivo muy complejo
después que la persona se va,
que lleva muchos requisitos y
tiene plazos establecidos. Tam-
bién se atienden los casos remi-
tidos por los abogados de bufe-
tes, nos hemos reunido con ellos
y están en la disposición de exi-
girse más a sí mismos y que los
casos lleguen a los notarios lo
más completos posibles, para
poder agilizar un trabajo que
crece cada día.

“Hemos logrado una mayor
integración con la Vivienda, los
arquitectos de la comunidad y el
Registro de Vehículos para con-
ciliar los casos y  que la docu-
mentación que ellos emitan
venga con todos los requeri-
mientos, algo que le facilita el
trabajo al notario y la vida al
cliente”.

Actualmente hay 12 Notarías
en la provincia, en las que traba-
jan 22 notarios y notarias, de
ellos, 9 en la ciudad de Holguín.

Entre octubre y diciembre del
2010, se culminaron 3 mil 195
casos en la provincia, mil 726 de
ellos en el municipio cabecera;
en igual período del 2011, se
atendieron, tan solo allí, 3 mil 16
asuntos y  al finalizar julio del
2012, han resuelto más de 8 mil
800 trámites.

De acuerdo con la curva de
crecimiento que llevan los servi-
cios notariales, que debe ascen-
der a juzgar por la cantidad de
carteles de SE VENDE, en
casas, automóviles y motos (los
precios reales y los declarados
son un tema aparte), los asuntos
diarios y comunes que atienden
y la presión de la población, urge
solucionar el problema de esos
locales en una provincia de tan-
tos habitantes como la nuestra.

Lograr esto tal vez elimine o
atenúe el mal de las colas y los
vendedores de turnos en las No-
tarías y alivie la tensión en esa
esquina de Narciso López y Ga-
rayalde, que ha afectado, inclu-
so, a vecinos que llevan años en

el lugar, porque la bulla y el desor-
den a cualquier hora afectan su
tranquilidad.

Para eliminar otros males que
cohabitan alrededor del, a veces
necesario e inevitable, papeleo en
los Registros de la Propiedad y
Civil, Arquitectos de la Comunidad
u oficinas de trámites, hay que em-
pezar por poner en las recepciones
a personas conocedoras del tema
que puedan orientar bien a la 
población.

Valdría la pena también sentar-
se, con calma y visión de futuro, a
evaluar las verdaderas potenciali-
dades y capacidades que tienen
los especialistas para no agotar
hasta el cansancio a algunos, pero
tampoco permitirles desaprove-
char a otros las jornadas  labora-
les, como hemos visto en algu-
nos lugares durante este trabajo.
Ahí están los Lineamientos, el
pueblo los validó y tiene el dere-
cho de reclamar eficacia en el
desbroce del camino para su
total  implementación.

DDEESSBBRROOZZAARR  EL CAMINO

Para realizar trámites en la Notaría de 
Holguín, hay que sortear la venta de 

turnos, listados con nombres y 
apellidos, tumultos a la entrada, 

múltiples problemas con 
documentos emitidos por varias 

entidades, entre otras barreras

JAVIER
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Sobre la falta de conectividad en
el Joven Club V, sito en la intersección
de Avenida Capitán Urbino y calle
Victoria, explica Agustín R. Chiong
Aguilera, delegado del MIC en Hol-
guín,  que algunas mejoras a realizar
en la infraestructura de esa zona per-
mitirán darle solución definitiva al pro-
blema en próximos meses. Pedro
Luis Ramírez Pérez, en nombre de
su familia y particularmente de su
pequeña Patricia, de cinco años de
edad, desea rectificar un lamenta-
ble desliz que tuvo el pasado 28 de
julio, alrededor de las 6 de la tarde,
tras un lamentable accidente
cuando viajaba con la niña en la
bicicleta. Con el desespero olvidó
preguntarle el nombre y agrade-
cerle al chofer del Moskovich que
los trasladó prontamente al hospi-
tal Pediátrico y no se retiró del
lugar hasta regresarlos a la casa.
También desea reconocer la acti-
tud del Ortopedista de guardia que
atendió sin dilación a Patricia, así
como a la enfermera del Servicio
de Caumatología por su profesio-
nalidad mientras curaba la quema-
dura y pequeña herida en el tobillo
del pie izquierdo de la niña y por
último enaltece la honradez y soli-
daridad del hombre que sin cono-
cerlo guardó la bicicleta en el área
donde construyen viviendas para
trabajadores del INRE. “Hoy la niña
se recupera favorablemente y yo
me debato en la preocupación de
no tener los nombres de esas per-
sonas ni sus direcciones para
agradecerles personalmente. Si
ellos leen este mensaje sepan que
nunca olvidaremos su apoyo”,
puntualizó Pedro, con domicilio en
la calle Pepe Torres No. 60. Mucha
alegría trajo para la mayoría de los
vecinos de Purnio el proyecto de elec-
trificación consumado recientemente
en ese asentamiento del municipio de
Holguín;sin embargo, en el lugar que-
daron algunos  campesinos insatisfe-
chos, como los padres de Nelquis
Tamayo, vecino de la Calle Tercera
No. 28, entre 12 y 18, reparto El
Llano, que fueron excluidos del pro-
grama sin razón convincente. “Cuan-
do realizaron las mediciones, nos
dijeron que la vivienda no clasificaba,
porque estaba a 250 metros de dis-
tancia, pero posteriormente otras
casas en situación igual o más lejos
fueron electrificadas. Desde ese
momento, comencé a solicitar entre-
vistas en diferentes instancias y nos
visitó un funcionario de Atención al
Cliente de la Empresa Eléctrica, que
comprobó la razón de nuestra queja,
pues se prestó servicio a  vecinos que
están a casi mil metros de la línea
central. Quedaron en darnos res-
puesta el 10 de julio y todavía espe-
ramos por ella.Aclaro que trabajo con
mucho esfuerzo la tierra de mis
padres, quienes en reiteradas ocasio-
nes han hecho donaciones de pro-
ductos para hogares maternos y cír-
culos infantiles y contribuimos con las
entregas asignadas al Estado”.
Desde hace más de 15 días está
reportada (No. 220)  una obstruc-
ción en el alcantarillado de la calle
San Carlos, entre Juan Moreno y
Carralero, ciudad de Holguín, pero
la respuesta que reciben los veci-
nos es que solo hay un carro y
muchas solicitudes. La falta de
tallas pequeñas vuelve a interferir en
la venta de los  uniformes escolares
en la provincia de Holguín. Por ejem-
plo, desde Antilla escribió Tahilyn
Martínez, porque  al hijo  de 13 años
de edad le correspondió  un pantalón
talla 34 y  al de cinco años, la 12 de
short y camisa. Las provincias debe-
rían realizar periódicamente un estu-
dio del tallaje de sus estudiantes y
sobre los resultados, efectuar sus
solicitudes para evitar los mismos
problemas todos los años cuando
llega el momento de comprar los uni-
formes escolares. Carlos Rodríguez
Hernández, coach de tercera base
del equipo de béisbol de Holguín,
agradece la exitosa intervención
quirúrgica realizada al hijo por el
ortopedista Rudy Alberto junto a
su equipo del hospital pediátrico
Octavio de la Concepción de la
Pedraja. También reconoce la
labor del personal de la Sala 2B,
especialmente a la enfermera

Teresa Proenza Driggs. Lamenta-
blemente, algunas personas cuando
van al volante de un carro olvidan las
más elementales normas de urbani-
dad y educación. Así lo demostró el
chofer del “ARO” azul  de la UBPC
Carlos Noris del municipio de Rafael
Freyre, que el pasado 3 de julio a las
11:15 am, cuando transitaba cerca
del hospital Mario Muñoz Monroy,
“bañó” con fango  a  una madre y pe-
queña hija enferma. “Varios testigos
del hecho gritaron una serie de insul-
tos al chofer, pero de nada sirvieron
para llamar su atención, siguió de
largo raudo. Podría justificarse el
hecho alegando que fue un descuido
o que el conductor no reparó en el
daño causado; sin embargo, lo más
censurable de lo ocurrido es que las
personas que  viajaban en el asiento
trasero del carro sí se percataron de
lo sucedido. Solo hubiese bastado
una simple palabra: disculpe, para
que aquel suceso no hubiese tras-
cendido, a pesar del daño causado a
una pequeña de dos años de edad.
Mi esposa y yo realmente nos senti-
mos afectados, pues a pesar de
nuestra juventud es para nosotros de
gran importancia la presencia de la
responsabilidad y el respeto. No que-
remos daño para nadie, solo un lla-
mado a la reflexión para que a suce-
sos de este tipo y similares se les
ofrezca la atención merecida por los
organismos correspondientes, pues a
muchas puertas tocamos y todo
quedó ahí”, detallaron Iván Peña
Carrillo e Hilda Reyes Pérez, padres
de la pequeña María del Carmen.
Aunque está prohibida la comer-
cialización de papa por particula-
res, resulta habitual que después
del día del expendio del tubérculo
en los mercados,  carretilleros pre-
gonen su venta por las calles y lo
que es peor, que se oferten impu-
nemente a 20 pesos y más los
jarros frente a los propios estable-
cimientos de donde salieron, co-
mo sucede en el del reparto Liber-
tad. Actualmente, resulta vital extre-
mar las medidas con el consumo de
agua, la cual debe hervirse unos tres
minutos a partir de iniciar la ebullición.
A propósito, Acueducto mantiene su
inestabilidad en la distribución del vital
líquido a los Puntos de Venta del
municipio de Holguín, donde el ciclo
sobrepasa los 15 días, por la misma
justificación de siempre: hay pocos
carros-pipa o se acabó el combusti-
ble. En Moa tuvo oídos receptivos
la queja de Irma Guerra Monterrey:
fue reparado el sistema de albaña-
les del Edificio No. 48 del reparto
Miraflores, en Moa. Los vecinos
vuelven a disfrutar de un ambiente
agradable, afirma esta lectora.
Exhaustiva la investigación realizada
por dos funcionarios de la Dirección
Municipal de la Vivienda de Holguín
en respuesta a queja promovida por
el ciudadano Juan Mir González,
vecino de la Calle 21 No.1, entre 12 y
14, reparto Piedra Blanca. Los técni-
cos comprobaron in situ que una de
las vecinas de Mir violó el decreto Ley
272/01, pero tiene derecho de actua-
lizar su Título de Propiedad al ampa-
ro del Decreto Ley 288/11 a través de
la Oficina de Trámites. Además, la
apercibieron y le ofrecieron un térmi-
no de siete días hábiles para que
cerrara las cinco ventanas que dan
para la propiedad del reclamante.
También otro inmueble colindante
con el de Mir tiene ventanas hacia la
propiedad del recurrente, pero fueron
autorizadas por él. También desde
ese organismo llegó la respuesta a
solicitud de verificar negativa del
vecino de Virgen M. Salgado Be-
tancourt de cerrar la puerta y ven-
tana hacia la propiedad de la recla-
mante. Reconocen que la placa es
de Virgen, pero al tratarse de cues-
tiones de carácter civil que le traen
afectación y perturbación del dis-
frute de su vivienda, ella debe con-
tratar los servicios de un abogado
de Bufete Colectivo y establecer
demanda ante el Tribunal por con-
flictos derivados de las relaciones
de vecindad. Creíamos  que, como
en el caso anterior, los inspectores
de la DMV le ofrecían un término al
infractor para que cerrara la venta-
na y la puerta.

Punto Final.
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LA COLUMNA

DE LOS LECTORES
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Así dejó
Comunales
la 
reparación
en la calle
Mártires
esquina a
Martí,
ciudad de
Holguín.    
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Aunque nuestro país es un eter-
no verano, muchos esperan con
ansias los meses de julio y agosto
para descansar y disfrutar de las
propuestas recreativas previstas
para la temporada vacacional. Las
elevadas temperaturas del período
estival amenazan con frustrar los
deseos de salir del hogar, pero
sobre todo los jóvenes se aventuran
a buscar  nuevas, agradables y
variadas ofertas recreativas y cultu-
rales.

Diversos organismos e institu-
ciones de la provincia han diseñado
un programa de actividades con el
objetivo de complacer los más disí-
miles gustos de la juventud. Para
los amantes de la música y el baile,
los centros recreativos nocturnos se
perfilan como una de las opciones
más atractivas. “Son un buen espa-
cio para divertirse, compartir con
amigos y bailar”, afirmó Luis
Hidalgo Ramírez, de 19 años.

Con el objetivo de prestar un
mejor servicio, en el Club Siboney,
durante el mes de agosto, todos los
días, excepto sábados, la entrada
será gratuita para las quince prime-
ras parejas en llegar a la unidad,
según Robert Suárez Pérez, admi-
nistrador del centro.

La Casa de la Música de la ciu-
dad de Holguín incrementa sus acti-
vidades. Así lo asegura Andrés
Marrero Escobar, jefe Comercial de
la Empresa de Grabaciones y
Ediciones Musicales (EGREM) en
la provincia: “De lunes a domingo,
se presentarán variadas orquestas
y grupos en el Salón Santa Palabra.
Nos acompañará el proyecto A lo
cubano (ALC), Los Guayaberos,
Banda América, Poder Cubano y el
septeto Bariay, entre otros. Cada
noche tendrá una temática: los mar-
tes será la Noche de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS), con la pre-
sentación del Proyecto Recrearte, y
los sábados, La Noche de Revistas,
con Meliá Dance. En la Terraza
Bucanero, todos los miércoles por
las noches se realizarán rifas y jue-
gos de participación y se presenta-
rá la compañía de modelaje
Fantasía”.

El insuficiente espacio de esos
locales es una de las dificultades
que afrontan los jóvenes: “Sobre
todo los sábados se llenan de tal
forma, que muchos no logran
pasar”,expresó Zainé Muñoz del
Río, estudiante de la Escuela de
Economía.

Mientras, a otros les resulta difí-
cil acceder a estas instalaciones por
no estar los precios al alcance de
sus bolsillos: “La mayoría de los
centros recreativos nocturnos
cobran la entrada y el consumo en
divisa y no son, por lo general, ase-
quibles, sobre todo, para los estu-
diantes”, dijo Bexy Arias Rosell, una
joven de 18 años.

El Séptimo Arte constituye otra
de las preferencias de la juventud.
Leydis Margarita Pino del Río es
una asidua visitante de las salas de
cine, pero se queja de la escasa
variedad de propuestas: “En oca-
siones se mantiene la misma pelí-
cula por varios días y a veces no se
proyecta nada.Las pocas salas que
aún funcionan están en malas con-
diciones y el público sale de ellas
sudando”.

En estos momentos, los cines
no cuentan con el confort adecuado
para prestar servicios como merece
la población; sin embargo, “en este
verano se ha presentado una pro-
gramación variada con ciclos de
cine erótico, terror, artes marciales,
policíaco y clásicos en 19 salas de
la provincia, de las cuales seis se
hallan en el Plan Turquino.Este mes
se estrenará el filme cubano
Irremediablemente juntos, de Jorge
Luis Sánchez, aseguró Ángel
Pedraye, programador del Centro
Provincial de Cine.

Asimismo, el Consejo Provincial
de las Artes Escénicas se ha suma-
do a estas actividades con presen-
taciones en el Teatro Eddy Suñol
del Ballet Español de Holguín, el
Ballet de Cámara y el Concierto de
Verano de la Orquesta Sinfónica de
Holguín, junto a solistas del Teatro
Lírico Rodrigo Prats.

Los conciertos en espacios al
aire libre llegarán a todos los muni-
cipios con variadas propuestas. En
Báguano, el grupo Kuban Times y
en Buenaventura (“Calixto García”),
Kola Loka.

Estas son propuestas económi-
cas y atractivas para la juventud,
pero: “Casi todos los conciertos se
efectúan en el centro de la ciudad y
terminan muy tarde. Para quienes
viven en repartos alejados, se torna
difícil regresar a la casa, porque a
esa hora no funcionan las guaguas
ni existen otras opciones de trans-
porte. Creo que se debe-rían reali-
zar mayor cantidad de actividades
de ese tipo en los barrios”, expresó
Lisbet Rodríguez Batista, de 15
años.

Es preciso incrementar las pro-
puestas culturales y recreativas en
barrios y comunidades apartados,
rescatando proyectos culturales
con artistas aficionados.

A pesar de todas las actividades
previstas para el período vacacio-
nal, todavía se puede trabajar con
mayor empeño para satisfacer las
expectativas de los jóvenes. Los
centros recreativos nocturnos
podrían brindar ofertas especiales
en moneda nacional durante esta
etapa del año, al menos una vez a
la semana.

También resulta imprescindible
el ineludible mantenimiento a las
salas de cine.Además, incrementar
la promoción de espacios como
exposiciones de artes plásticas, ter-
tulias literarias y ventas de libros,
para inculcar a los jóvenes el gusto
por el buen arte y, a la vez, brindar-
les otras opciones recreativas.
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SALA PRINCIPAL: 
Sábado 4, 9:00 pm y Do-
mingo 5, 5:00 pm: Dúo Hu-
morístico Caricare. Espec-
táculo: “Ver para creer”, Premio
Aquelarre 2012.

Martes 7, Miércoles 8 y
Jueves 9, 9:00pm: Grupo
Humorístico Los Karepalos en
jornada por su décimo aniver-
sario con espectáculo diferente
cada día, invitados: William
Delgado, Don Fito, Dinámicos
de la risa, Caricare, Humor y
Ya, Etcétera, Los Drakus y el
Fonomímico de Cuba, Juan
Carlos Aliaga.

Viernes 10, 9:00 pm:
Grupo Humorístico La Oveja

Negra. Espectáculo “Tremendo
rollo”.

SALA ALBERTO DÁVALOS: 
Sábado 4, 7:00 pm: Proyecto
Vocal Ánima, con el estreno de
su Peña “La Voz del Alma”.

Domingo 5, 10:00 am:
Proyecto de Narración Oral
Palabras al Viento con su Peña
“Te Cuento un Cuento”.

Viernes 10, 10:00 am:
Teatro Guiñol de Holguín, obra
“La Cucarachita Martina”.

SALA ISMAELILLO: Sábado
4 y Domingo 5, 10:00 am:
Proyecto “Rompe Tacones de
Holguín”, espectáculo infantil
“Las Tres Semillas”.

Domingo 5, 5:00 pm y
Lunes 6, 10:00 am: Rosa
Campos y su Proyecto Infantil
“Amanecer Feliz”, espectáculo
de Gira Nacional.

Programac ión AVISO: La Unión Nacional de
Historiadores de Cuba (UNHIC),
filial provincial de Holguín, con vis-
tas a conmemorar el 50 Aniver-
sario de la Crisis de Octubre, llama
a las personas naturales y jurídicas
a donar documentación u objetos
(fotos, afiches, grabaciones, mate-
riales fílmicos, notas cruzadas en
aquellos días,  medallas, distincio-
nes, pensamientos bordados o pin-
tados en banderas, entre otros)
vinculados a aquel acontecimiento,
para la conformación de una expo-
sición provincial y nacional de la
memoria histórica popular y la cre-

ación de un fondo histórico especial sobre la
Crisis. El plazo de recepción se extiende hasta el
7 de septiembre. Al realizar la donación, recibirán
una certificación acreditativa y lo donado pasará a
formar parte de los fondos del patrimonio cubano.
Las donaciones deben entregarla en calle Maceo
# 108 entre Arias y Agramonte, de 9:00 am a 4:00
pm, de lunes a viernes. En los municipios lo
podrán hacer en la Secciones de Base de la
Organización o con el historiador de la localidad.
Los teléfonos disponibles son: 47-4409-42-5641.
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Continúa 
abierta la
Cisterna en el
parque Julio
Grave de
Peralta (Las
Flores), ciudad
de Holguín.          
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Calixto González Betancourt 
/ ¡ahora!

calixto@ahora.cu

Parecía que otra vez el judo
femenino cubano se iba sin máxi-
mo título en Juegos Olímpicos,
luego de que esa  casilla quedó
en blanco en Atenas y Beijing,
pero en la última oportunidad,
Idalis Ortiz, en más de 78 kilos,
se creció hasta el infinito para
conseguir el preciado vellocino
dorado, el segundo de Cuba en
viernes  de oro. Venció por el oro
a la japonesa Mika Sugimoto,
después de doblegar a la favorita
china Wen Tang, titular en Beijing.

Por un cauce predecible, los
cubanos  han transitado en la pri-
mera semana olímpica, que le
deparó dos premios plateados
de los judocas Yanet Bermoy (52)
y Asley González (90), y un bron-
ce no esperado del pesista Iván
Cámbar en los 77 kilogramos.

No era esta vez el judo feme-
nino disciplina favorita, como en
otros tiempos, para subir a lo más
alto del podio, si nos remitimos a
los resultados más recientes y al
andar en el cuatrienio, que no
aportó ningún máximo sitial en
campeonatos del mundo, aunque
siempre quedaba la brecha de
alguna posibilidad, teniendo en
cuenta las potencialidades de las
muchachas del entrenador
Ronaldo Veitía.

Sin embargo, se esperaban
en esa disciplina más medallas
en un torneo que no les permitió
a las cubanas, en la mayoría de

las oportunidades, inclinar a su
favor los combates reñidos que
se decidieron en tiempo extra o
por decisión de los jueces.

En cuanto a Asley, es el primer
judoca cubano que llega a una
final olímpica, desde que Héctor
Rodríguez (63 kilos) se tituló en

Montreal-76, mientras en pesas la
Mayor de las Antillas no obtenía
medalla desde el oro de Pablo
Lara (75 kilos) en Atlanta-96.

Nuevos triunfos deben aportar
el atletismo, que inició ayer sus
lides, la lucha y el boxeo, que
solo ha perdido un combate.

VIERNES DE OROVIERNES DE ORO

Calixto González / ¡ahora!
calixto@ahora.cu

Cuando la rusa Irina
Zabludina le apagó, en tiempo
extra, el último sueño olímpico en
su segundo combate en Londres,
Yurisleidis Lupetey Cobas reflejó
en su rostro el epílogo de una
guerrera de los tatamis y el final
de una trayectoria accidentada,
que no le permitió lucir muchas
veces la calidad de su judo.

Una y otra vez las lesiones y
las visitas al quirófano interrum-
pieron su andar, pero una y otra
vez se levantó para mostrar su
instinto inclaudicable y continuar,
con mayor ímpetu, el camino de
competidora estelar. Cuando un
siglo se despedía y llegaba la
nueva centuria, la Lupe de Moa
irrumpió con fuerza arrolladora
conquistando los títulos mundia-
les juvenil (Nabout, Túnez-2000)
y de adulto (Munich-2001) en los
57 kilos, que anunciaban una
senda de colosales triunfos, y
fueron muchas las victorias y
medallas, pero los infortunios
solo le permitieron en lo adelante

agregar un bronce en torneos del
orbe (Osaka-2003) y en Juegos
Olímpicos (Atenas-2004).

Con ese desenlace en la capi-
tal británica, se interrumpe la
cadena de judocas holguineras
en el Podio Olímpico, que se ini-
ció en Barcelona-1992 con el oro
de Odalys Revé (66 kilos), segui-
dos por el bronce y el metal dora-
do de Legna Verdecia (52) en
Atlanta-96 y Sydney-2000, res-
pectivamente. Y que continuaron
el bronce de Lupetey en Atenas-
2004 y la plata de Yalennis
Castillo (78) en Beijing-2008.

Un anhelo quedó frustrado,
pero su itinerario ejemplar de
voluntad y de tantos éxitos de
Yurisleidis Lupetey permanecerá
indemne, como tesoro del judo
cubano y holguinero, que se
enorgullece de que sea una de
sus cuatro judocas medallistas
olímpicas y mundiales, junto a
Odalys, Legna y Yalennis.

CAMINO INACCECIBLE CAMINO INACCECIBLE 
PARA YOSLAINE Y VÉLIZPARA YOSLAINE Y VÉLIZ

No pudieron acceder a sus
respectivas finales los holguine-
ros Yoslaine Domínguez y Carlos
Véliz. La remera de doble par
ligero, luego de un duro bregar,
junto a su compañera camagüe-
yana Yaima Velázquez, solo pudo
pasar a la discusión de los luga-
res del siete al doce, mientras el
balista Véliz tuvo un viernes muy
opaco, de pobres registros, infe-
riores a 19 metros, que  lo exclu-
yó del grupo finalista.

Quedan a los holguineros
otras dos opciones: el decatlonis-
ta Leonel Suárez, quien concur-
sará miércoles y jueves próxi-
mos, y la luchadora Katerine
Videaux  (63 kilos), a la que vere-
mos sobre el colchón el venidero
día 8.

Epílogo de una Epílogo de una 
Lupe GuerreraLupe Guerrera

Nelson Rodríguez  / ¡ahora!
nelson@ahora.cu

Sé de quienes (estoy entre
ellos) sostienen que fue en
Barcelona-1992 donde el fuego
prendió de manera más original.
Una flecha, disparada por un
arquero paralímpico español,
tomó altura y puso al pebetero
“en candela”. Si a eso sumamos
las 31 preseas obtenidas por
Cuba en La Ciudad Condal, se
hace comprensible nuestro
apego a ese recuerdo del Robin
Hood ibérico, que hizo del
Estadio Olímpico de Montjuic su
Bosque de Sherwood.

Londres-2012, con un festejo
inaugural admirable, utilizó
copas de cobre en forma de
pétalos, sobre tallos metálicos,
una peculiar estructura hecha a
la medida de la evolución mun-
dial, luego de dos décadas de la
competición catalana. Gran
Bretaña, sin discusión, salió
airosa en su propuesta musical,
el tema de Carrozas de Fuego y
Hey, Jude, interpretado por el
exBeatle Paul McCarteney,
seguro fueron cantados hasta
en coreano; aunque habrá que
ver cómo se las arreglaron con
el “na, na, na, na, na, na” en la
península asiática. Más de la
mitad de la humanidad, 4 mil
millones de personas, observó
la apertura de la fiesta cuatrie-
nal –espectáculo con pizcas de
cine, literatura, tradiciones y
homenajes–, que costó 27 millo-
nes de libras esterlinas.

EE.UU., enfocado en sacar
de la vía al Expreso Chino en el
medallero general, dependerá
bastante del desempeño en las
pruebas de atletismo, su fuerte
después de la natación. Si hace
20 años, China se valió de
pocas disciplinas para ocupar la
cuarta posición (superó a la
delegación cubana en dos
metales áureos), ahora, con
menos deportistas que en Ate-
nas-2004 y Beijing-2008, apues-
ta por una mayor preparación
física y mental de sus represen-
tantes, incluidos en un cambio
generacional, cuyo desarrollo no
resulta problema alguno para un
país con una población por enci-

ma del millar de millones de
habitantes, amén de su sistema
deportivo piramidal, con escue-
las de talentos que aportan
campeones hasta en deportes
donde tradicionalmente lucía
poco. Para los actuales reyes
del Olimpo, “el campo y pista” es
una disciplina donde sus pasos
de gigantes son insuficientes y
en parte de los eventos colecti-
vos, los cuales están entre los
más seguidos por el público, se
ven en desventaja ante sus prin-
cipales adversarios.

El “descarrilamiento” ha esta-
do en los planes estadouniden-
ses desde que su representación
inscribió a 228 atletas (de un
total de 530) con experiencia
olímpica y el Comité Olímpico de
esa nación se propuso una
mayor cosecha de premios que
la “recogida” en 2008. La guerra
por llevarse el primer puesto en
Beijing fue mal contada por los
directivos del deporte en EE.UU.,
quienes propagaron su dominio
real en el número de medallistas
y “ocultaron” el segundo puesto
en el balance de oros.

En el Centro Acuático de
Londres, han nadado jovencitas
como la china Ye Shiwen o la litua-
na Ruta Meilutyte, de 16 y 15
años, respectivamente, capaces
de acaparar más atención infor-
mativa que la generada por
Michael Phelps, a pesar del domi-
nio de este último en pre-seas
individuales históricas, en certá-
menes de Los Cinco Aros, y su
vendido y poco creíble perfil de
muchacho “todo compañerismo”.

Shiwen fue objeto de acusa-
ciones de doping, lanzadas por
un entrenador norteamericano
–sin prueba alguna–, demostra-
ción de lo que el ser humano
hace, cuando la impotencia se
lo traga. Irritación injustificada
que no debe estropear el espíri-
tu olímpico, pues si esa actitud
hubiera sido asumida por la gim-
nasta exsoviética Larisa
Latinina, tras conocer que el
propio Phelps le había quebrado
su cifra de 18 ascensos al podio,
logradas en Melbourne-1956,
Roma-1960 y Tokio-1964, su
comportamiento se distanciaría
de la gloria que conquistó al
considerársele “una fuera de
serie” y haberse consagrado en
dos ocasiones a la maternidad,
sin dejar de contender.

A vox populi está la elimina-
ción española del fútbol masculi-
no en la liza londinense: La Rojita
no marcó gol alguno y solo alcan-
zó un empate, actuación fuera de
toda lógica, decepcionante (en
España fueron más crueles al
calificarla), sin conexión con lo
logrado por el balompié de Es-
paña desde 2008. Uruguay, igual-
mente, se perderá los cuartos de
final y seguirá rememorando sus
triunfos de la década del ‘20 del
siglo anterior, en París y
Amsterdan. Google, el “rastrea-
dor” preferido en La Red de
Redes, lleva varios días con imá-
genes estivales en su portada.
Nadie se desentiende de la otra
temporada de Juego de Cronos,
de ejecuciones, canastas, saltos,
descalificaciones.

Hey,Hey, LondresLondres

Nelson Rodríguez Roque 
/ ¡ahora!
nelson@ahora.cu

A 25 metros estaba su cetro.
Las rondas despejaban el cami-
no. A los 35 años, quién dice que
estás acabado. Balacera entre
europeos y asiáticos. Un pistole-
ro caribeño hace fuego. Le dio al
oro en la diana. Otro vez un atle-
ta de Holguín inicia el camino
dorado de Cuba en una
Olimpiada; la primera fue Legna
Verdecia en Sidney-2000.

La casa número 21, en la Calle
21, entre 8 y 12, en el holguinero
reparto El Llano, fue expresión
máxima de lo que sucedió en The
Royal Artillery Barracks. Cada vez
que los botones se encendían en
verde, señal de que Leuris Pupo
Requejo daba en el blanco, su
familia, en la casa de la abuela
materna, recordaba los primeros
disparos del ahora campeón olím-
pico, bajo la tutela de la entrena-
dora Moraima Batista, cuando a
los ocho años era un niño de
pocas palabras, pero de muchas
balas. Arelis, su mamá, antes que
compitiendo, prefiere imaginarlo
aquí de vacaciones (él reside en
La Habana), montando bicicleta
en busca de los mandados o
caminando por los parques para
llegar al campo de tiro Paquito
Bernabé, del Club Atlético.

“Abatido, nunca, ni siquiera
tras un desperfecto de su pistola
en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara, que le costó un títu-
lo casi seguro”, explicó, al tiempo
que saludaba a vecinos y autori-
dades del Gobierno y el INDER,
cuyas felicitaciones fueron mues-
tras de cuánto significa para los

cubanos una hazaña estival de
cualquier color.

Yimnay Cruz, esposa de
Leuris, afirmó que el pistolero de
la modalidad de tiro rápido siem-
pre tiene mente positiva y, ante
cada fracaso, nunca mira hacia
atrás, sino que “desenfunda” opti-
mismo, a fin de voltear la página
lo más rápido posible y continuar.

Según Yimnay, el representan-
te de La Ciudad de los Parques
llevaba serias aspiraciones de
medalla, pues se lo hizo  saber al
despedirse, previo a la partida
rumbo a la urbe londinense.
“Hablamos el jueves y lo sentí
concentrado en su propósito, pre-
guntó por la familia y dijo que
estaba descansando la vista”,
manifestó. Una bebé le llegará al
matrimonio dentro de cinco
meses.

MARCELINO VÁZQUEZ

R. LÓPEZ HEVIA

A 25 metros del Trono
ELDER

Yimnay Cruz
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CCONFIESA el lector moen-
se Rafael Puentes Téllez
que cuando leyó Des-

pierta, papá, despierta, pensó en
esta Columna. Cedo las líneas
para que lo compartan resumi-
damente.

“Parece que los padres esta-
mos fallando en la  ayuda a los
hijos a crear su propia indepen-
dencia. Confundimos lo que es
el amor y nos dedicamos a
cumplirles sus caprichos o  re-
solverles la vida y no pensamos
en prepararlos para una vida
dura, así nuestros hijos nunca
aprenderán a ganarse la vida y a
ser autosuficientes.

“Cada día, libramos a los
hijos de ayudar en las labores
del hogar alegando que su única
responsabilidad es el estudio.
En aras de una felicidad mal
entendida queremos llenarlos de
cosas materiales, se les compra
la mejor ropa o los tenis más
caros, … dinero para las discote-
cas; el cual no se ganan y lo más
grave: ellos piensan que es
nuestra obligación. Te sacrificas
en todos los sentidos para que
tus hijos tengan lo mejor y nunca
les quedas bien y lo que recibes
por parte de ellos es exigencias
y egoísmo.

“Les hemos dado tanta aten-
ción que se sienten el centro del
universo, cargados de egoísmo
creen que el mundo debe de
girar a su alrededor y que lo
único valioso, importante y pri-
mordial, son ellos.

“¿Qué está pasando con las
nuevas generaciones? Si mira-
mos un poco hacia atrás y revi-
samos los años lejanos o cerca-
nos de nuestra juventud, todo
era muy diferente.No tenías telé-
fono celular… y no pasaba nada.
No tenías computadora… y te
‘fletabas’ a mano. Te conforma-
bas con la ropa que te podían
comprar y no por eso te sentías
diferente ni descalificado, por no
usar la marca X o Z.

“Si te llamaban la atención, te
negaban un permiso o te daban
un coscorrón, de ninguna mane-
ra le faltabas el respeto a tu
papá, ni mucho menos lo ame-
nazabas. Si te ibas a una ‘tar-
deada’, fiesta o reunión, te com-
prometías a regresar a  una hora
determinada, que tenías que
cumplir te gustara o no; de lo
contrario, no había permiso para
la siguiente. En ese tiempo exis-
tía un valor muy importante que
nos enseñaron desde peque-
ños, se llamaba: respeto.

“Hoy en día, algunos padres
no ayudan a la tarea, sino que la
hacen completa. Lo único que
les falta es ir a presentar el exa-
men en el salón de clase.

“En aquellos tiempos, la voz
de tu padre se escuchaba con
respeto, las órdenes de mamá
se acataban sin protestar y los
consejos de ellos no eran catalo-
gados como cantaletas; los
padres ponían los límites, las
reglas y las condiciones y no
tenían miedo de que el hijo y la
hija se pusieran bravos. Total,
tenías dos costos: enojarte y vol-
verte a contentar.

“No se justificaban tus malas
calificaciones, ni tu mal compor-
tamiento en la escuela, ni la falta
de respeto a los maestros, ni tu
falta de colaboración y apoyo en
tu casa, el padre decía no.Y no,
quería decir NO.Hazles concien-
cia de que los valores no han
pasado de moda ni son piezas
de museo”.
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NNO puedo escribir de Vilma
Pérez de Aguiar como de
cualquier otro entrevis-

tado, pues tanta admiración
hacia ella me impide hacerlo con
toda la “objetividad” periodística.

No recuerdo exactamente
cuándo la conocí. Fue en el café
Tres Lucías, de la mano de otro
necesario, el promotor cultural
Joaquín Osorio. De esa ocasión,
después de percatarme de que
Vilma es una de las mujeres más
elegantes que recorren nuestras
calles, lo primero que me llega a
la mente es la fuerza de sus
manos y la sonrisa cómplice de
cada mirada.

Hace mucho le debía esta
entrevista. Quería grabar lo que
habíamos hablado en varias
ocasiones, pero la rutina me
impedía visitar la “casa de
papel”, como le decimos los ami-
gos a su apartamento, y le
expresaba: “Pronto, Vilma,
pronto iré”.

Pero una de estas mañanas
de julio nos aparecimos a cum-
plir la vieja deuda. Allí, en el
cuarto piso de uno de los edifi-
cios del reparto Nuevo Holguín,
y entre pequeños tragos de ron y
añoranzas por tiempos que no
han de volver, comenzó la histo-
ria de esta entrevista.

“En realidad me llamo Vilma
Idelisa Pérez Anazco, Aguiar es
mi apellido artístico. Nací el 14
de febrero de 1927, aquí en Hol-
guín, por lo que soy holguinera
completamente. Imagínate, qué
privilegio para los enamorados,
celebran su fecha el mismo día
de mi cumpleaños; yo era
pequeñita, pero recuerdo
cuando me preguntaron si
estaba de acuerdo, y yo res-
pondí que sí, cómo no estarlo,
comenta sonriendo, pues siem-
pre he sido así, bromista”.

“Mis padres eran Cándido
Pérez Anazco e Inocencia
Anazco y vivíamos en lo que

comenzaba a ser el reparto Pue-
blo Nuevo. De esa época
recuerdo que la vida era muy
agradable y tranquila; salíamos
un grupo de amigas al parque, al
cine, al teatro… 

“Llegué al ambiente de la
radio, que es parte de mi vida o
la vida entera, cuando cursaba
los primeros estudios. Tenía…,
te puedes imaginar, por la edad
que tengo ahora; era chiquitica.
Nos llevaron a la CMKF donde
recité un poema de José Martí, A
mi madre querida: ‘Madre que-
rida, madre del alma…’,  en el
programa El abuelito y sus nie-
tos,  y así empecé en la radio.

“Luego seguí vinculándome
por las actividades del colegio,
teníamos trece o catorce años.
Pero fue en 1941 cuando llegué
definitivamente a la CMKO, lle-
vada por Celina Toranzo y Hay-
deé Lavernia, dos personas muy
queridas en ese ambiente juvenil
que teníamos entonces. Ahí
conocí a Manuel Angulo Farrán y
recité; entonces ellas me lleva-
ron a la CMKF y también recité
ese día, y creo que a partir de
aquel momento se quedó Vilma
en ese ambiente, pues cuando
no era en la CMKF, hacíamos
algo en la CMKO, bajo el calor y
estímulo de Angulo.

“Cuando nació el cuadro dra-
mático éramos un grupo de ami-
gos que le tomamos amor a
esas actividades, pero luego cre-
ció el dramático; después surgió
Radio Holguín en 1951, y bueno,
hasta hoy…   

“Entre las cosas que no
olvido está el programa Mensa-
jes para su hogar; yo misma lo
escribía, preparaba y daba vida,
llegó a durar diez años. También
La Holguinera, un dramático de
los ‘50, El tránsito y usted,
Hablando de Cultura y Domingo
Lírico, con mi siempre querido
Raúl Camayd.

“Aunque, si me quedo con
uno, prefiero el infantil Fiesta de
colores, del que fui fundadora y
por el que me recuerdan muchas
personas. Los niños son mi
mundo, llego a ellos porque los
siento míos. Tengo tres o cuatro
canciones que hice con el cora-
zón: ‘Dame la mano, mi niño;
dame la mano, mi amor, que
cuando andamos por la calle hay
que tener precaución’.

“Entonces llegó una ‘orden’
para jubilar a las personas que
llevábamos mucho tiempo en la
radio, fue un duro golpe, pues
aún muchos estábamos en ple-
nas capacidades y la radio es mi

vida…, aunque la CMKO sigue
siendo mi casa grande y ellos
son mis muchachos y las
muchachitas, mis muchachi-
tas…”.

Vilma tuvo dos hijos con su
esposo Justo Aguiar Suñol:
Dulce Inocencia, profesora de
Ballet, y Justo, arquitecto del
Proyecto Imagen y Premio de la
Ciudad. Rodeada de recuerdos,
prefiere no hablar de cosas tris-
tes, pero no puede evitar las
lágrimas por los familiares y ami-
gos que ya no están: Celina,
Haydeé, Justo, el Maestro
Camayd, su “hermana Lalita
Curbelo” y Angulo Farrán,
“Manolo, aquella persona mara-
villosa, atenta, hombre que todo
lo hacía para entregárselo al
pueblo y jamás mereció un final
tan triste, indignante para el pue-
blo holguinero”.

Vive entre papeles, fotos,
revistas, recortes de prensa,
libros, desde las Obras Comple-
tas de Martí y el Che, Guanche,
Gorki, la Loynaz, Lorca… hasta
completar cientos de textos; ahí
está, sin dudas, parte de nuestra
historia, materiales ideales para
la creación de un museo de la
radio holguinera, uno de los sue-
ños de Vilma. Esa es su “casa de
papel”, donde cuelgan muchas
distinciones y reconocimientos,
entre ellos el Premio Nacional de
la Radio, Por la Obra de Toda la
Vida, en el 2006: “No lo creía,
por poco me mata, me muero del
corazón, cómo me iba a imagi-
nar semejante cosa, extraordina-
ria, linda, maravillosa.

“El cariño del pueblo es lo
más importante para un artista,
pues sale del corazón y yo lo
menos que puedo hacer es que-
rer al pueblo, ya que no tengo
cómo pagarle, aunque eso no se
paga, sencillamente no se paga,
él es mi gran familia… no puedo
negarle mi gratitud a la vida, que
me ha dado tanto.

“Sobre la radio actual, creo
que el futuro está en nuestros
jóvenes realizadores. Un pro-
grama necesita calor; si no, no
llega a ninguna parte, y eso lleva
tiempo y sacrificio; es mejor
sacrificarse un poco y que las
cosas salgan como deben salir,
pensando siempre en el oyente,
que es nuestra meta.

“Hoy, aunque me duelen las
piernas de vez en cuando, no
puedo dejar de ir a los lugares
que me dan vida. Me digo: ‘voy a
salir’, y salgo; por lo menos me
mantengo con deseos de vivir.
No puedo dejar mi mundo, la
radio, en cada pedacito de ella,
de la emisora, está Vilma, siem-
pre lo estará”.

El 1 de agosto de
1936, Manuel Angulo

Farrán funda la
estación CMKO en

Holguín. 
Desde entonces, esta
señal surca el éter y

acompaña sin 
descanso al pueblo

holguinero. 
¡ahora! honra la labor

de su colectivo
mediante la 

entrevista que nos
ofreciera una de sus

artífices: Vilma 
Pérez de Aguiar, 

Premio Nacional de 
la Radio, Por la 

Obra de Toda la Vida  

En cada pedacito En cada pedacito 
de la emisora,

ahí estaré…

PABLO GALAFAT
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