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El V Evento Científico-Metodológico Nacional de la
Universalización de la Enseñanza Superior se realizó
en el municipio de Calixto García. Aproximadamente
160 ponencias fueron analizadas en 11 comisiones.
Las temáticas abarcaron amplio espectro de 
disciplinas dentro de las Ciencias Sociales y
Aplicadas. / Lauren Céspedes Hernández

Célula de la Ciencia

EDUCADORES EN LA VANGUARDIA

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

La provincia de Holguín es la
segunda del país en el cumplimien-
to de la circulación minorista y está
por encima de la media nacional en
los resultados de los principales
indicadores  de eficiencia.

El Grupo Empresarial de Comer-
cio, integrado por 17 empresas, tiene
para este año un plan de mil 868
millones 69 mil 400 pesos y hasta el
30 de noviembre realizó mil 790 millo-
nes 340 mil, por lo que, con respecto
a la fecha, han logrado el 105,1 por
ciento de cumplimiento.

Hay crecimiento de más de 90
millones de pesos con respecto al
año anterior, fundamentalmente por
ventas de mercancías del Mercado

Paralelo, en el que resalta el “Gara-
yalde”, con  recaudaciones mensua-
les de unos 3,5 millones, aunque en
agosto, octubre y noviembre sobre-
pasó los 4 millones.

Destacable es el desempeño de
las empresas de los municipios de
Gibara, Rafael Freyre, Banes,
Báguano y Calixto García, así
como la EPEES y la de Servicios
Técnicos, Personales y del Hogar.
No cumplen las de Comercio de
Holguín, Sagua de Tánamo y Moa.

En general, los resultados se
sustentan en el incremento de la
convertibilidad de los recursos finan-
ciados (mayor control) con respecto

a años precedentes, cuando era de
55 CUP por CUC, pero actualmente
supera los 70 y como resultado de la
recuperación de las afectaciones del
Huracán Sandy, ha existido incre-
mento del  abastecimiento de mate-
riales de la construcción.

Ese apoyo en el suministro de
recursos  posibilitó que se cum-
pliera el plan al 182,8 por ciento
en noviembre y de forma acumu-
lada las ventas de este programa
alcanzaron el 89,4 por ciento, un
salto considerable después de
permanecer varios meses alrede-
dor del 79 por ciento. (Continúa
en Página 2)
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La constitución de las
Asambleas Municipales
del Poder Popular fue la
antesala de las 
elecciones generales de
febrero de 2013. 
El pueblo estará presente
desde la circunscripción
hasta el Parlamento

Culmina la tercera fase
del proceso de 
reanimación de la 
Avenida Capitán Urbino y
¡ahora! conversó con
responsables de la obra 
y vecinos del lugar. Se
avanza en la urbanización

HILDA PUPO Y  ELBA SANTOS
redaccion@ahora.cu

La voluntad de crecerse ante las
dificultades fue catalogada entre
los aspectos más sobresalientes
del sector educacional en Holguín,
según Rafael Ángel Aguilera, su
director en la provincia, en sus
palabras de homenaje por el 22 de
Diciembre.

Recordó la actuación de sus
trabajadores, cuando el paso del
huracán Sandy, cuyo daño a más
de medio millar de escuelas no
impidió continuar el curso escolar,
tanto por esas actitudes como por
el acto solidario de 108 familias
que convirtieron sus hogares en
aulas para no detener las clases.

También María Victoria Martínez,
secretaria general del SINTECD en
la provincia, se sumó al reconoci-
miento, en especial de los alfabeti-
zadores, jubilados reincorporados,
profesores, entrenadores deporti-
vos, instructores de arte, metodólo-
gos, internacionalistas, colaborado-
res, especialistas de la producción y
los servicios.

Sobresale, además,  el  cumpli-
miento de la estrategia de forma-
ción laboral y los vínculos con la
dirección provincial de Trabajo, par-
ticipación de 42 instructores de Arte
en la misión Corazón Adentro,
haber mantenido el Programa de
Informática en las escuelas, a pe-
sar de las dificultades con el equi-
pamiento, los resultados de presen-
tación en la defensa de la Maestría
en Ciencias de la Educación y el
fortalecimiento de las relaciones de
trabajo con los organismos y orga-
nizaciones del territorio.

En la etapa 2012-13, Holguín
sentó en los pupitres de la educa-
ción general alrededor de 170 mil
alumnos, abrió mil 300 institucio-
nes escolares y fuimos escogidos
para un programa piloto en el país,
encaminado a perfeccionar los
métodos de aprendizaje y orienta-
do a mejorar la línea de continui-
dad y articulación en la Enseñanza
Preescolar. 
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Un Contingente provincial de vigilancia y
lucha antivectorial comenzó labores de
apoyo, esta semana, en el municipio cabece-
ra, con vistas a garantizar la estabilidad ento-
mológica  y epidemiológica en Holguín.

El grupo, integrado por un centenar de
operarios de los municipios de Cacocum,
Calixto García, Urbano Noris, Báguano y
Rafael Freyre, realizará acciones de control
en las áreas de salud “Mario Gutiérrez”, “Álex
Urquiola”, “René Ávila”, “Pedro Díaz Coello”,
“Díaz Legrá” y “Alcides Pino” hasta el próxi-
mo día 29, cuando regresarán a sus respeti-
vas zonas de residencia.

En el Monumento de las Seis Columnas,
donde hace 55 años aparecieron asesinados
seis miembros del Movimiento 26 de Julio,
fue abanderada la fuerza de trabajadores de
la Salud, cuya colaboración hará posible
defender la sostenibilidad del cuadro sanita-
rio del territorio.

El licenciado Oney Peña Baldoquín, direc-
tor  provincial de Vigilancia y Lucha antivec-
torial, informó que aunque actualmente es
bajo (0,03) el índice de infestación del mos-
quito Aedes aegypti, en la provincia resulta
necesario extremar las medidas de preven-
ción y enfrentamiento al peligroso vector.

Significó que, como tradicionalmente suce-
de en diciembre, se incrementa el flujo de
personas a Holguín por diferentes motivos:
colaboradores de vacaciones, visitas de
familiares de otras provincias y turistas de
distintos países escogen este destino para
recibir el nuevo año, por lo cual crece el ries-
go de entrada del dañino insecto, que ha
ganado terreno en países de Latinoamérica,
el Caribe, el sur de los Estados Unidos y en
algunos  territorios vecinos.

Holguín es la provincia con menos focali-
dad en el país y no ha tenido casos de trans-
misión de dengue en este año, como resulta-
do de las acciones consecuentes en la activi-
dad de detectar, destruir y evitar criaderos
del mosquito trasmisor de enfermedades.

CONTIGENTE DE REFUERZO
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Este jueves, humoristas del Centro Pro-
motor del Humor se presentaron en la Prisión
El Yayal, de Holguín, como parte de una gira
que realizan por los centros penitenciarios
del país. Kike Quiñones, Pagola la Paga y
Ramón Mustelier actuaron para unos 750
reclusos de toda la provincia.

“Con un poco de humor” es el nombre del
espectáculo, que ya se había presentado en
Santiago, Guantánamo y Granma y que
siguió en Las Tunas, el viernes. 

La iniciativa pudo haber estado inspirada
en la gira que el cantautor Silvio Rodríguez
realizara en enero de 2008 por las prisiones
cubanas y según Kike Quiñones, director del
Centro Promotor del Humor, responde tam-
bién a la política del Centro y del Ministerio
de Cultura, pues “la población penal es, sin
dudas, un elemento muy importante, porque
esto contribuye con su integración al sistema
social nuestro y a su formación general”,
comentó.

Sobre los retos que supone la concepción
de un espectáculo como este, añadió que
“tenemos que trabajar la presentación en
función de cómo va reaccionando el audito-
rio, en dependencia del nivel de luz, subien-
do y bajando números según como vayan
ocurriendo las cosas. Eso ha sido un experi-
mento tanto artístico, como del punto de vista
del impacto y el intercambio que uno logra
establecer con el público”.

Pagola, Mustelier y Quiñones
de gira por prisiones cubanas
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Evolucionando satisfactoriamente está el
primer paciente al que se le realiza en Hol-
guín una Colangiopancreatografía Retrógra-
da Endoscópica (CPRE), procedimiento com-
binado endoscópico e imagenológico que,
hasta el momento, solo se practicaba en
algunos hospitales de la capital, así como en
Camagüey y Santiago de Cuba.

En el hospital clínico quirúrgico Lucía Íñi-
guez fue favorecida con esta técnica, bajo
anestesia general, Nilsa Infante Alberteris, de
57 años de edad, trabajadora de la TRD Cari-
be, quien presentaba un proceso obstructivo
de las vías biliares (íctero obstructivo). 

En el acto operatorio participó un equipo
multidisciplinario dirigido por el doctor Darvis
R. Fernández Garcés, jefe del Servicio de
Gastroenterología, e integrado, además, por
el especialista  Ranier Pupo Carracedo, Ariel
Rodríguez Campaña, anestesiólogo; las

licenciadas en enfermería Roxelín Pérez
Pupo y Yolanda Brizuela Hechavarría; Yor-
dania Álvarez Tamayo, de la Unidad Quirúr-
gica, y Mariel Cruz Sarmiento y Yunior
Muñoz Infante, licenciados en Imaginología.

El novedoso proceder intervencionista
introducido en el Hospital Lucía Íñiguez per-
mite instilar contraste que dibuje todo el árbol
biliar para, mediante un equipo de Fluorosco-
pia, obtener imágenes de toda la vía biliar,  a
través de las cuales se puede diagnosticar
cualquier anomalía, obstrucción, litiasis,
tumor, entre otros problemas.

Además, este procedimiento posibilita rea-
lizar acciones terapéuticas sobre la vía biliar,
como extraer litiasis y colocar prótesis en
caso de tumores, lo que evita una interven-
ción quirúrgica convencional al paciente.

El establecimiento de la CPRE en Holguín,
además de evitar el traslado de pacientes
hacia otras provincias, resulta  un elemento
de mucha importancia para el seguimiento de
pacientes con trasplante hepático en el futuro.

NUEVA TÉCNICA EN GASTROENTEROLOGÍA

COMERCIO SE EMPINA
(Viene de Página 1)

Otro factor que influye en el desempeño
de la actividad es el incremento del número
de unidades (de 27 a 33) dedicadas a la
venta de materiales de la construcción, aun-
que persisten problemas en la comercializa-
ción, expuestos en altos inventarios de pro-
ductos de terminación, como cables eléctri-
cos, tuberías de PVC para la red sanitaria,
hasta llegar a 10 renglones, que significan el
40 por ciento del inventario total.

Al respecto, Héctor Lázaro Suárez Sán-
chez, director general del Grupo, explicó que
la principal problemática de este programa
es que no se corresponden los recursos de
terminación con la remuneración para más
de 2 mil viviendas, ni los materiales de inicio
y desarrollo (arena, gravilla, bloque, acero),
con asignaciones que no sobrepasan las
necesidades de mil viviendas.

Significó que, a pesar de esos inconve-
nientes, está pronosticado terminar con
ventas superiores a los 140 millones de
pesos, para crecer más de tres veces res-
pecto al real del 2011. En este programa

se destacan las empresas de los munici-
pios de Gibara, Antilla, Báguano y Cueto.

Especial desempeño es el de Gastrono-
mía, que a pesar de disminuir su nivel de
actividad en comparación con el año ante-
rior, por estrategia del Ministerio de Comer-
cio Interior, incrementa la calidad del servi-
cio en un grupo importante de unidades.

Lázaro apuntó que junto a los destaca-
dos dividendos de la Circulación Mercantil,
el Grupo muestra otros resultados econó-
micos dignos de mencionar: todas las
empresas poseen capital de trabajo positi-
vo con crecimiento sostenido, las utilida-
des se cumplen a más de 113 por ciento,
no existen cuentas por pagar y cobrar ven-
cidas, se realiza la producción mercantil al
105,1 por ciento y existe solvencia y liqui-
dez adecuada. 

Reconocimiento especial al colectivo de
trabajadores de la Empresa de Comercio del
municipio de Holguín, por obtener Aceptable
en la auditoría efectuada en el marco del
Control Interno Nacional al programa de
comercialización de los materiales de la
construcción, lo cual demuestra que el sector
del Comercio avanza en el cumplimiento de
los indicadores del plan técnico económico
del año y comienza a lograr resultados favo-
rables en su control interno.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ
yanela@ahora.cu

La Universidad Pedagógica de Holguín
recibió recientemente la inspección final de la
junta nacional para la acreditación sobre nor-
mas internacionales del Ministerio de Educa-
ción Superior, evaluación externa que se
hace en estos centros como parte de la ges-
tión de la calidad de los procesos sustantivos
que en ellos se siguen.

Según el Doctor en Ciencias Pedagógicas,
Iosvani Hernández Torres, vicerrector de
Extensión universitaria, para dicha inspección
se tuvieron en cuenta seis aspectos relaciona-
dos con el Contexto Institucional, Formación
profesional, Gestión de los Recursos huma-

nos, Interacción, Impacto Social e Infraestruc-
turas y gestión de los recursos materiales. 

Satisfactorios resultados arrojó la calidad
del aprendizaje, clases, consolidación del
trabajo metodológico, vida cultural y deporti-
va y la residencia estudiantil como espacio
educativo esencial, a partir de proyectos con
esta funcionalidad. 

Sobre este acápite, el excelentícimo señor
Edgardo Ramírez, embajador de Venezuela
en Cuba y presidente de la Cátedra de Hono-
rífica Aquiles Nazoa, de la Universidad Peda-
gógica de Holguín(UPH), expresó que “es un
reconocimiento a las líneas de investigación, la
pertinencia social y formación de maestros, luz
y ayuda al conocimiento primario de los niños”.

A la UPH le fue entregada también, la
Condición de excelencia universitaria. 

Acreditación de la calidad pedagógica

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Los profesionales de la prensa holguine-
ra, unidos a hermanos venezolanos y de
otras naciones, manifestaron su respaldo
al Comandante Presidente Hugo Chávez
Frías en un “Canto a la Vida por Chávez”.

En velada en la Casa de la Prensa, los
profesionales de la comunicación y miem-
bros de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba extendieron su mensaje de apoyo a
los venezolanos y a su presidente, a quién
todos los cubanos desean la más rápida y
completa recuperación.

El Embajador de Venezuela en Cuba, el
excelentísimo señor Edgardo Ramírez, se
comunicó con los presentes en la cantata,
vía telefónica, y dijo: “Quiero agradecer en
este momento a Fidel y a Raúl por estar en
primera línea, allí con él, junto a su equipo
médico, familiares y amigos. La acción que
hacen ustedes en Holguín, se realiza en
los confines más remotos de los cinco con-
tinentes, se pide por la salud de nuestro
Comandante. Es realmente grandioso lo
que está ocurriendo”.

Así todos juntos, guiados por el trova-
dor Orlando Silverio, el Cantor de Hol-
guín por los Cinco, cantaron a Latinoa-
mérica, a Venezuela, al ALBA y a la
Pacha Mama. El músico interpretó poe-
mas musicalizados del reconocido escri-
tor venezolano Aquiles Nazoa, con los
cuáles, a raíz del VIII Coloquio Interna-

cional por la Liberación de los Cinco y
contra el Terrorismo, se produjo un CD.

Aroldo García, corresponsal de Radio
Rebelde en la provincia y periodista que ha
cumplido misión internacionalista en la
República Bolivariana en varias ocasiones,
recordó anécdotas de su estancia en el her-
mano país, entre ellas las relacionadas con
la celebración del cumpleaños 75 del
Comandante en Jefe Fidel Castro. En esa
ocasión, relataba García, el líder de la Revo-
lución cubana declaró a Chávez que a partir
de ese momento tenía las armas y le asegu-
ró que lo iban a cuidar y a proteger para que
pudiese continuar con el combate.

También Alexandra Rosales, joven
venezolana estudiante de Medicina, dijo
que sus paisanos confían en los médicos
cubanos y saben que los cubanos les brin-
dan su apoyo y amor. “Los jóvenes defen-
deremos nuestra Revolución para las pre-
sentes y futuras generaciones. Esperamos
y pedimos a Dios que tenga una recupera-
ción satisfactoria y que pronto esté en
Venezuela para ejercer el nuevo mandato
presidencial, obtenido el 7 de octubre
sobre la burguesía venezolana”, patentizó.

Igualmente, estudiantes venezolanos de
la Universidad de las Ciencias Médicas
Mariana Grajales se reunieron en la esca-
linata de la Residencia Estudiantil, acom-
pañados por sus camaradas cubanos,
para patentizar que su Presidente y su
Patria cuentan con el completo respaldo y
fidelidad de la juventud.

CANTO POR CHÁVEZ
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El hombre se queda petrificado. Intenta
bajar un escalón más, pero le detiene
el gruñido. El gran perro está echado

en un rellano del edificio multifamiliar.
A través de la puerta entreabierta, ve a un

anciano y llama: Señor, el perro no me deja
bajar. El aludido no se da por enterado. En
un televisor se escucha algo sobre la Franja
de Gaza. Reclama: Compañero, abuelo...  

En la franja de sala que se ve por la puer-
ta, el anciano revisa el control remoto; luego
lo golpea y lo dirige a la pantalla... El volu-
men del noticiario, que ahora habla de la pro-
ducción de un centro de alevinaje, va bajan-
do. El anciano mira inquisitivo al hombre de
la escalera. Este dice en voz alta: “Señor, a
ver si mete al perro, que no me deja bajar”.
El viejo responde que espere y sube el volu-
men del Panda para escuchar el estado del
tiempo.

El perro está echado, con las patas delan-
teras extendidas y las orejas erguidas. Se
tranquiliza al oír la voz del viejo, pero no deja
de mirar al hombre de la escalera. Baja el
Panda. “No hay raspadura”, dice el viejo
desde adentro y sube el Panda...

–No, abuelo, que el perro no me deja
bajar...

Baja el Panda: “Dígame”.
–Que aguante el perro, a ver si bajo...
El anciano levanta un bastón: “Estoy ope-

rado de la cadera, no puedo caminar...”
–Pero yo necesito bajar, por favor –se

impacienta el de la escalera.
–Baja, que no hace nada... 
Desciende un escalón y el can se incor-

pora. “¡Vio, vio!”, grita el de la escalera. Pero
no, el anciano no vio. Vuelve a bajar el volu-
men del Panda: “Dígame...”

–Coño, el perro... –se altera el que des-
ciende.

Una voz femenina se oye desde el interior
del apartamento: ¿Qué pasa, Manolo?

–Un joven, en la escalera...
La voz femenina grita: No hay raspadura,

vuelva más tarde... El hombre aúlla: “No
quiero raspadura, el perro no me deja
bajar...” La mujer-en-off responde: No es
macho, es hembra...

– Pues haga el favor de meter la perra a
ver si puedo bajar. Estoy apurado...

La mujer se asoma a la rendija y dice de
mala gana: “Ella nunca ha mordido a nadie, y
por esa escalera baja y sube mucha gente...”

El hombre pierde la calma: “Es su perra,
no la mía...” Ella lo reta: “¿Pero qué le hizo?
A ver, dígame qué le hizo...”

–Gruñó y... me fue arriba –arguye él y le
parece que está viviendo una comedia de
absurdos.

–¿Cómo que le saltó? –y se dirige al
viejo–. ¿Manolo, usted vio si la perra saltó?

–Yo estaba mirando el noticiero. Viene un
frente frío... pero no era Rubiera –dice el
viejo. 

El hombre sigue en la escalera. La perra
en el rellano. En la rendija, una franja de
joven rostro femenino malhumorado le reta
a demostrar que la perra “le fue arriba”. 

El hombre del penúltimo escalón intenta
negociar con la muchacha: “Mira, mima...”

–¡Qué mima de qué, si usted no me cono-
ce! –se altera ella. 

Una voz de hombre joven riposta desde
adentro: ¿Qué pasa, mima, se metió conti-
go? La perra capta las inflexiones de las
voces y gruñe amenazadora al intruso. Deja
eso, dice una voz de mujer mayor. La
muchacha abre un poco la puerta y la perra
entra. Como quien perdona una vida, sugie-
re al de la escalera: “Dale, baja, y no digas
que te fue arriba porque eso no es verdad”.
El hombre comienza a bajar. Todavía la voz
masculina joven lo reta: Payasón...

Mientras la puerta se cierra, el Panda
sube, sube, sube...

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

El triunfo de la izquierda en varios paí-
ses latinoamericanos ha transforma-
do al Continente. Atrás quedó la

época en que Cuba batallaba sola en el
escenario internacional por un mundo
mejor para las mayorías desposeídas y se
nos catalogaba como “la isla irredenta”. 

La significativa victoria de Hugo Chávez
en Venezuela, en octubre último, marcó un
hito en “Nuestra América” y reafirmó el
poder alcanzado por ese pueblo en la defen-
sa de sus conquistas. Recientemente en el
mensaje transmitido por el Líder Bolivariano
a sus coterráneos le acentuó una inequívo-
ca fórmula para mantener lo alcanzado ante
la oposición empeñada a reconquistar su
parte. Él dijo: “Unidad, unidad y unidad”.

La preponderancia del Frente Sandinis-
ta,  en las municipales de Nicaragua, reafir-
mó el puesto a Daniel Ortega; las posibili-
dades de reelegir a Rafael Correa, en
Ecuador, en febrero del 2013 más la conti-
nuación como mandatario de Evo Morales,
de Bolivia; las presidencias de Cristina Fer-
nández, en Argentina y Dilma Rousseff en
Brasil, hablan de favorables tiempos.

Ollanta Humala al frente del Perú y el
encabezamiento por Xiomara Castro de
una precandidatura, que podía traer nueva-
mente el zelayismo para Honduras en el
2013, son significativas sumas a ese esce-
nario propicio.

Gracias a las victorias conquistadas en las
urnas, se concretan mecanismos de unidad
impensables hace un tiempo. El ALBA, Merco-
sur, Unasur, Petrocaribe, CARICOM,
CELAC… funcionan como instrumentos de
contención al vecino codicioso y acentúan,
como nunca antes, los lazos entre los pueblos.

Los humildes apuestan por lo que no pudo
darles el capitalismo salvaje, esperan cam-
bios y mejoras sociales, hay un resurgir en
las masas, cada vez más decepcionadas del
Sistema de los poderosos.

Primero Cuba, ahora Venezuela, de-
muestran las ventajas del Socialismo en
cuanto a la atención prioritaria del Gobierno
a las mayorías,  lo que significa poner los
recursos del país a favor de sus ciudadanos,
la equidad y la justicia.

Los movimientos sociales se están impo-
niendo y sepultan al imperialismo. La crea-
ción de una comunidad de pueblos sin la pre-
sencia de Estados Unidos fue un paso tras-
cendente. Como dijeron varios especialistas,
tuvieron que pasar dos siglos del inicio de
nuestras gestas independentistas, cuando
Bolívar plasmara en la Carta de Jamaica
(1815) el sueño “de formar de todo el mundo
nuevo una sola nación con un solo vínculo
que ligue todas sus partes entre sí y con el
todo”, 185 años del Congreso de Panamá,
intento del Libertador de hacer realidad aquel
sueño; y 120 años desde que Martí abogara
en “Nuestra América” por apretar el haz de
pueblos; para que,  por primera vez, se crea-
ra un organismo de integración con esas
dimensiones en nuestro Continente.

La CELAC, con más de 30 miembros,
nació en las circunstancias especiales por
las que transcurre la región con el protago-
nismo de las fuerzas de Izquierda, constitu-
ye, además, un freno al hegemonismo
imperial del Norte e intentará darle mayor
fuerza a las voces de los pueblos, algo
impensado en la Organización de Estados
Americanos (OEA), donde  influyen fuerte-
mente los  Estados Unidos y Canadá.

De su creación dijo Raúl Castro: “Creo que
la importancia que tiene la CELAC es que es
el primer organismo que surge, que estamos
los que tenemos que estar, sin enfrentarnos
con nadie, ese no es el objetivo. Pero no es
la OEA”, Rafael Correa la catalogó como el
medio para alcanzar la segunda y definitiva
independencia y Hugo Chávez “para que
América Latina y el Caribe se consolide
como una zona de paz, de democracia y
ojalá algún día en el mundo se acaben estas
tragedias de guerras e invasiones”.

Existe un elemento claro: La integración
se reafirma en nuestros días como el único
camino para enfrentar, con la fuerza de haz,
las pretensiones hegemonistas de los Esta-
dos Unidos. Como necesidad tal imperativo
debe concebirse de manera integral, con un
alto contenido político y debe constituir un
instrumento clave de desarrollo económico
y social de los pueblos, con vistas a enfren-
tar el injusto orden internacional impuesto
por los centros de poder monopólicos.

Por las sendas de mayor unión transita-
mos.

hildaps@enet.cu

Hilda
Pupo
Salazar

Con la pública propuesta de candida-
tos a delegados, la selección a mano
alzada de uno de ellos por cada área

de nominación, la elección de uno solo por
circunscripción y la constitución de las
Asambleas Municipales del Poder Popular,
no se terminaron los comicios cubanos
2012-2013. Como esta vez son generales,
será preciso volver a las urnas para votar
por los integrantes de las Asambleas Pro-
vinciales y diputados al Parlamento.

En el caso de Holguín, se elegirán 103
delegados que formarán la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular y 55 diputados que
representarán a este territorio en la Asam-
blea Nacional, es decir nuestro parlamento.

Luego de que el 28 de noviembre el Con-
sejo de Estado convocara a esta etapa, se
llevó a cabo en Holguín y Mayarí la creación
de los Distritos Electorales, nueva división
territorial que tiene lugar en elecciones
generales para los municipios con más de
100 mil habitantes, para que delegados y
diputados puedan atender con mayores
posibilidades a una población razonable. No
sería igual representar, por ejemplo ante la
Asamblea Nacional, a 12 mil antillanos que
a los 340 mil de la capital provincial.

Las mismas Comisiones de Candidatura
que tuvieron la misión de presentar sus
propuestas para presidentes y vicepresi-
dentes de las Asambleas Municipales del
Poder Popular, en esta segunda parte ya
enfrentaron el reto de ir preguntando, dele-

gado por delegado, a quiénes de sus cole-
gas creen ellos aptos para representar a
cada territorio municipal, tanto en el nivel
de provincia como nacionalmente, pues
está definido que en las instancias superio-
res de gobierno haya una presencia consi-
derable de delegados de base.

A la vez, los plenos de las organizacio-
nes sociales (ANAP, FMC, CDR, etc.), fue-
ron proponiendo personalidades que estén
en total goce de sus derechos electorales,
sean delegados municipales o no. Esos
otros nombres también se consultaron con
dichos delegados municipales, y después
de ese paso estuvo conformada la cantera
total con que comenzaron a trabajar las
Comisiones de Candidatura, entonces para
proponer en los municipios un delegado a
la Asamblea Provincial por cada 10 mil
habitantes, y un diputado por cada 20 mil.

Y serán esas propuestas finales precisa-
mente, las que se someterán mañana a las
Asambleas Municipales del Poder Popular,
para que los delegados, reunidos en sesión
extraordinaria, aprueben o rechacen, par-
cial o totalmente (es su derecho), la rela-
ción de nombres que les darán a conocer
las Comisiones de Candidatura.

Si los delegados de un municipio no
aprueban a uno o más de uno de los pro-
puestos, en una discusión sin la presencia
de estos para no limitar el libre flujo de opi-
niones, la Comisión de Candidatura volverá
a presentar, en la propia sesión extraordina-
ria, otras variantes ya previstas para estos
casos. Se trata de garantizar una transpa-
rencia absoluta, en el acto cuyos protagonis-
tas son los representantes del pueblo.

Cuando la propuesta sea definitivamente
aprobada por los delegados, entonces los

precandidatos resultarán oficialmente
nominados candidatos, y esos serán los
nombres que aparecerán en las boletas
para las nuevas elecciones del 3 de febre-
ro. Es decir, corresponde a los represen-
tantes elegidos por el pueblo nominar a
estos nuevos candidatos, pero serán los
electores, es decir sus representados, quie-
nes los conviertan en delegados y diputa-
dos con su voto directo y secreto. 

Y con total apego a la democracia, esa
constituirá la única vía por la que puedan
llegar a sus cargos, desde el más modesto
delegado a la Asamblea Provincial, hasta el
más importante de los diputados a la
Asamblea Nacional, incluso al que se
designe presidente del Consejo de Estado,
o Presidente cubano, como algunos prefie-
ren llamarle. La población del municipio por
donde cada cual sea nominado, o del Dis-
trito Electoral que le corresponda represen-
tar, tendrá siempre la última palabra.

Vale aclarar que antes de las elecciones
del 3 de febrero, todos los candidatos lleva-
rán a cabo recorridos por los municipios o
distritos para que sus electores los conoz-
can. Serán presentados en comunidades,
centros de trabajo, escuelas y otras institu-
ciones, aunque desde el 18 de este mes ya
estarán expuestas sus fotos y biografías en
lugares públicos, de manera que cada ciu-
dadano con derecho al voto concurra a su
colegio electoral bastante bien informado.

Después del 3 de febrero, vendrán las
constituciones de las Asambleas Provincia-
les y el Parlamento para una nueva legisla-
tura. Y será entonces cuando el país dé por
concluidas oficialmente sus elecciones
generales 2012-2013.

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

Seguimos
en 

elecciones

Arriba la
Izquierda
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Son casi las tres de la tarde. Una parte de la Avenida
Capitán Urbino parece un hormiguero. La gente va y
mira expectante, mientras la grúa levanta poco a poco

la inmensa tubería prefabricada para el drenaje pluvial de la
zona, y un obrero espera en la acera para guiarla hasta el
suelo. “Yo creo que ahora no se van a inundar más las
casas por las lluvias”, dice una señora desde su portal, como
si presagiara el futuro.   

Así, la dinámica de quienes habitan o transitan la Aveni-
da Capitán Urbino, desde inicios de este año, debió cam-
biar. A la par que el verde, el rosado y el marfil fueron colo-
reando las fachadas de las casas, también el olor de la
mezcla de cemento y arena con agua, el sonido de frotas
y palas, el ir y venir de la concretera y los camiones lle-
vando escombros y trayendo materiales… se mezclaron
con los quehaceres cotidianos.

Las labores de urbanización en esta arteria holguinera
comprenden reparación de aceras y contenes, remozamien-
to de las fachadas de 284 viviendas y 58 centros estatales
(educacionales, del comercio, la salud, el deporte, la agri-
cultura), lo cual incluye pintura y resane de las paredes.

“La Avenida ha mejorado muchísimo. Antes estaba llena
de baches y ahora es un sueño transitar por aquí. Ahora
falta que completen el alumbrado público, porque en algu-
nos tramos hay demasiada oscuridad”, opina Bulmer Esco-
bar, vecino de la zona.

EL PROYECTO
Según María Urbino, al frente de la Dirección Municipal de

Planificación Física, el proyecto de reanimación de la Aveni-
da tuvo en consideración que es una vía principal que da
acceso a la Loma de la Cruz, uno de los símbolos de la ciu-
dad. “Estaba muy deteriorada por los años de explotación.
Por eso se decidió hacer una inversión en las redes de
acueducto y la ampliación de la vía”. 

Para el caminante desconocedor, podría parecer que los
trabajos allí se centran en la eliminación de los baches y el
embellecimiento de las fachadas. Sin embargo, Pável Rodrí-
guez, director del Centro Provincial de Vialidad, asegura que
el proyecto de la avenida es mucho más: “Incluye la rehabi-
litación integral de toda la zona alrededor de la Capitán Ur-
bino, la cual era una vía estrecha de dos carriles de seis
metros de ancho. Ahora tiene nueve metros, con aceras y
contenes antes inexistentes. 

“Ya hay mil 240 metros de pavimentación, desde la Aveni-
da Cajigal hasta la intersección con la calle Carbó. Las labo-
res continúan con la colocación de drenajes pluviales, tram-
pas para el agua en todas las bocacalles que desembocan a
la Avenida, que interceptarán las aguas que corren desde la
Loma de la Cruz hacia la ciudad de Holguín”, enfatiza. 

Uno de los méritos del proyecto es haber movilizado a la
población de los alrededores, con la reparación de las
fachadas de las casas, para cuando culmine la obra, todo
esté “a tono” con las remodelaciones. 

De hecho, se han remozado, según los datos de la Uni-
dad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV), 210
viviendas. Y todo este movimiento constructivo ha permiti-
do que se repensasen los espacios y sus usos. Con ese
fin, se llevó a cabo el reordenamiento de los trabajadores
por cuenta propia, que antes se ubicaban a lo largo del
trazado del vial. 

“Con el objetivo de lograr mayor organización territorial,
esos trabajadores fueron reubicados en un área cercana a
la calle 13 de Marzo, entre Victoria y Carbó. Allí autorizamos
la construcción de puntos de venta, por sus propios esfuer-
zos”, explica María Urbino.    

SORTEANDO ESCOLLOS
Quien recorre la Avenida, luego de casi un año de

comenzada una obra que transita por su tercera etapa
constructiva, percibe innegables cambios positivos, aun-
que se asombre también de cuánto han durado los traba-
jos.

Algunos vecinos opinan que no se agilizan las labores
tanto como se pudiera; para otros, quien no ha trabajado
bajo el sol en labores de construcción no sabe de qué
habla. Pero más allá de la percepción popular, los atrasos
en el cumplimiento del cronograma de ejecución se deben
a causas objetivas que debiesen solucionarse antes de
comenzar etapas posteriores. 

Así, Leandro Pérez Hernández, especialista de Inversio-
nes y Urbanización de la UMIV, explicó que han tenido pro-
blemas con algunos materiales, como hormigón, pues
muchas veces no llega la cantidad necesaria ni en el
momento preciso. “Ayer, de siete metros se tiraron cinco -
dijo refiriéndose al martes de esta semana-. Faltan equi-
pos, como un multipermanente. Además, hoy trabajamos
con cerca de 30 ó 40 metros de madera lineal, y no con
200 como se está pidiendo”. 

Otros se quejan de la mala terminación de algunas
aceras, las cuales presentan partes cuarteadas. Al res-
pecto, Sergio González Mederos, jefe de obra, apuntó:
“Esa situación se debe a indisciplinas sociales de la
población, pues suben los carros a las aceras, además
de no cerrarse las calles al tránsito mientras trabajamos.
De todas formas, eso debe repararse”. 

CAMBIOS A LA VISTA
Varios obreros conforman la brigada de la ECOA-19

que ha asumido el reto de reparar la Avenida durante
este año. “¿Son hombres-orquesta?”, les preguntaba a
algunos durante un recorrido de este equipo de prensa
meses atrás. Y ellos confirmaban que era verdad, que
igual pintaban que le daban el “gordo” o el “fino” a una
pared o hacían trabajo de carpintería. En la actualidad,
se empeñan en la rehabilitación de aceras y contenes. 

Muy cerca de donde la grúa continúa descargando los
tubos enormes, una brigada de la EMRAP trabaja en la
remodelación de la unidad gastronómica Coopelita
Baracoa. Según René Fonseca, su administrador, esta
se convertirá en una cafetería que ofertará comida en un
mini-restaurante, el cual debe comenzar a prestar servi-
cios a partir del 24 de este mes. 

Frente a la unidad, “para evitar pérdidas”, Marisela
Mojena oferta productos sellados y embotellados, mien-
tras las reparaciones continúan. “Desde aquí he podido
apreciar el buen trabajo en esta vía, que tantos años ha
padecido de pésimas condiciones”, aseguró ella. 

Mientras los transeúntes van y vienen del trabajo o la
escuela, en su ajetreo cotidiano, la Avenida va tomando
forma y color. “No hay faena tan dura como la de la
construcción”, dice una mujer que no pide créditos para
ella, sino para los hombres que bajo el sol transforman
la vía. 

Los obreros, a veces, despegan la vista del cemento
y las palas, saludan, bromean y sonríen, pero deben
continuar esforzándose al máximo porque la meta está
próxima: esta etapa constructiva debe finalizar antes de
que el año termine y aún queda mucho por hacer para
darle vía a la Avenida.  

0044

Desde inicios de este año, la Avenida 

Capitán Urbino, en la capital provincial, 

experimenta un rejuvenecimiento gracias 

a labores constructivas que allí se realizan 

para su urbanización. Al término de la 

tercera etapa de trabajo, este equipo de 

¡ahora! conversó con  responsables de la 

obra y vecinos 
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La historia holguinera contada por sus casas va teniendo
“huecos negros”. Se están alterando las líneas del tiem-
po al conjuro de infinitas sinrazones; palidece la memo-

ria que habrá de marcarnos mil años después; se suceden
los atentados sutiles con una impunidad asombrosa.

Aquello que nació como el joven, según Federico Engels,
“más parecido a su época que a sus padres”, se trata de
enderezar ahora con jorobas inoportunas. El espíritu de
creación, muy bueno por cierto, exagera en los espacios que
debió respetar, porque la imagen de los pueblos es una suma
de muchos poquitos, entre ellos los más viejos que están
para seguir diciendo de dónde venimos.

En Holguín crecen las gentes y también otros gustos. La
familia se multiplica, es preciso inventar pisos hacia arriba en
pleno casco histórico, se desconoce el derecho a la posesión
de la antigua obra intacta que ahora es de todos y ahí mismo
sobreviene el choque conceptual. Recuérdese que ni el gran
Niemeyer habría aceptado imponer sus curvas famosas al
frente de La Periquera, pero ningún holguinero en su sano
juicio tampoco se lo habría pedido. Es la esencia del asunto
que nos ocupa.

LAS RAZONES DE HIRAM
Parapetado en su oficina tras los encantos de tanta memo-

ria escrita, Hiram Pérez Concepción estuvo toda una tarde
haciendo la síntesis de sus desvelos en relación con la ciu-
dad que quiere y defiende como pocos. Con argumentos de
solidez extrema, no entiende la marcha del desorden cons-
tructivo en fachadas e interiores de edificios que tienen uno
de los cuatro grados de protección establecidos por ley para
los bienes patrimoniales.

Y nada de lo que afirma el presidente de la Comisión Provin-
cial de Monumentos obedece a sus criterios personales. Desde
la Ley de Protección al Patrimonio Cultural hasta la Ley de los
Monumentos Nacionales y Locales, con los números 1 y 2, res-
pectivamente, toda exigencia en torno al mantenimiento de la
memoria histórica está respaldada por algún documento oficial.

Por esa causa y ante múltiples violaciones sin respuestas
oportunas de quienes están para corregir o sancionar a tiempo,
él recordó a Richelieu cuando dijo que “aprobar una ley y no
hacerla cumplir, equivale a autorizar lo que se pretendía prohibir”,
y citó a Martí por aquello de que “en la justicia no cabe demora;
el que dilata su cumplimiento la vuelve contra sí”.

UN CASO DE CONCIENCIA
Para llegar al punto extremo y por momentos doloroso,

Hiram describió el caso de la vivienda situada en la calle
Libertad No. 119, esquina a Agramonte, inmueble con grado
de protección uno (el máximo), entre otras cosas porque está
frente al actual parque Carlos Manuel de Céspedes, es decir
la tercera plaza fundada en Holguín, allá por el año 1752.

Sin una muestra de compasión, sus moradores le elimina-
ron la histórica cubierta de tejas para fundirle dos losas de
hormigón y terminar modificándole incluso parte de la facha-
da. Era casi un crimen contra lo que toda ciudad está obliga-
da a conservar como parte de sus reliquias constructivas.

En uso de sus legítimas facultades, la Comisión Provincial
de Monumentos formuló una acusación ante el Tribunal Pro-
vincial Popular de Holguín. Al cabo de un proceso que duró,
increíblemente, más de 12 años, el Tribunal Supremo falló a
favor de la institución que ahora espera por el presupuesto de
la capital provincial correspondiente al año 2013, para acome-
ter algo parecido a lo que Carpentier llamó “viaje a la semilla”. 

El fallo fue definitorio: restituir el valor original del inmue-
ble. Con el plano a cargo de la Oficina de Monumentos y los
recursos materiales entregados por la municipalidad, se
podrán cumplir dos propósitos: devolver al inmueble los tra-
zos de su época y demostrar que aquello se puede convertir
en tres viviendas cómodas sin alterar la imagen que forma
parte de los orgullos de esta ciudad.

CABOS SUELTOS… PELIGROS EN EL AMBIENTE
“Las violaciones constructivas en bienes patrimoniales se

multiplican, ocurren frente a los cuerpos de inspectores, que
no pertenecen a la Comisión de Monumentos, pero están
para evitar ilegalidades, y no pasa nada; en Gibara detecta-
mos unas 60, Holguín tiene muchas más, otros municipios
también. Es como si las leyes protectoras no existieran, y en
ese detalle hay unos cuantos equivocados”, expresa Pérez.

Este reportero pudo apreciar el alcance del fenómeno con
sus propios ojos, en un recorrido donde salieron a relucir asuntos
evidentemente contradictorios, según los enfoques de las partes.

Aricochea 73: “Es cierto que empecé a hacer estas modi-
ficaciones sin licencia y asumo la responsabilidad, pero es
que las vigas del techo estaban al caernos en la cabeza”.
Con toda franqueza, aquella persona admitió haber asumido
lo que se  conoce en Medicina como el factor riesgo/benefi-
cio, y ahora muestra su disposición de enmendar por lo
menos la vista exterior si se le permite. 

Respetar el Patrimonio no significa quedarse inmóvil
ante el deterioro de la edificación, sea estatal o particular,
y entendemos sobre todo el estrés que genera una vivien-
da en mal estado constructivo y que además tiene requeri-
mientos especiales para su solución. Se trata entonces de
conciliar intereses: los propietarios han de sentir la necesi-
dad de preservar la memoria de la ciudad y respetar las
leyes; y las instituciones que intervienen en este proceso
han de asumir la responsabilidad que les corresponde en
el bienestar de las familias o los colectivos laborales que
habitan estos sitios.

Luz Caballero 118: “Aquí todo se ha ejecutado por el pro-
yecto. Sabemos que se deben cambiar las persianas de alu-
minio y lo vamos a hacer, pero fuera de eso no hay otra vio-
lación señalada por los inspectores”. Sin embargo, según
sus controles es de suponer que la Comisión de Monumen-
tos piensa distinto.

Mártires 131: “Aquí todo está según las reglas. Lo que
se ha hecho figura en los planos que le puedo mostrar
ahora mismo. Los inspectores han venido varias veces y
no hay problemas”. Mas en la lista oficial, a ese caso se le
señalan violaciones del proyecto.

Después de esos testimonios cabe preguntar: ¿Acaso
se están otorgando licencias inadecuadas? ¿Acaso los
inspectores están dando espaldarazos amañados? ¿Los
que reparan han hecho una interpretación errónea de sus
prerrogativas? ¿Los inspectores no dominan las reglas del
Patrimonio que están obligados a proteger? 

¿Por qué razón los propietarios de inmuebles mencio-
nan el visto bueno y las tantas visitas de los inspectores,
mientras existen en la dirección de Patrimonio montones
de pruebas sobre la extrema tibieza con la que actúan,
cuando la Comisión de Monumentos los ha llamado para
frenar o penar a tiempo acciones ilegales contra bienes
patrimoniales?

A MANERA DE EPÍLOGO
La turística y rojiza Begonia, frente al parque Calixto

García, fue un proyecto estatal erróneo porque no se
corresponde con el entorno donde lo insertaron, y algunos
cuentapropistas están introduciendo ilegalidades urbanís-
ticas, por ejemplo con la incorrecta adaptación de facha-
das para sus negocios y la construcción de ranchos de
guano en plena ciudad.

Pero justo es reconocer también a las buenas referen-
cias, por ejemplo de las remodelaciones sin alteraciones
del Bufete Internacional de la calle Libertad, la casa de la
UNEAC, el Museo de Historia Natural y la Casa del
Teniente Gobernador, entre muchos otros casos. Sin
embargo, la lucha debe conducir a la total generalización
del respeto absoluto hacia la historia holguinera contada
por sus casas, pero sin “huecos negros” visibles o en las
entendederas, que a veces son peores.

DICIEMBRE 15, 2012

Se rompen los viejos techos, caen fachadas 

antiquísimas y con ellos va desapareciendo 

una parte de la historia constructiva holguinera.

Existe el riesgo de quedarnos sin argumentos

cuando las generaciones del siglo XXII quieran

saber cómo era el Holguín colonial
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Algunos reconocen las razones de Patrimonio, como
los moradores esta vivienda.

¿Violaciones autorizadas?
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SALA PRINCIPAL
Sábado 15, 9:00 pm y domin-

go 16, 5:00 pm: Temporada de
Invierno con la Compañía Codan-
za y las obras “El Banco que
murió de amor” y “Happy Ending”.

Miércoles 19, 8:30 pm: El
Ballet Español de Holguín cele-
bra el segundo aniversario de la
Peña “Pasión Flamenca”.

Jueves 20, 8:30 pm: Ballet de
Cámara de Holguín presenta
Programa Concierto.

Sábado 22,  5:00 pm, y do-
mingo 23, 10:30 am: Presenta-
ción de La Colmenita (nacional),
con “Los Mejores momentos de
La Colmenita”.

Domingo 23,  5:00 pm: Pro-
yecto Fantasías e Ilusiones. Es-
treno de “¿Celebraremos las
Navidades?”.

SALA ALBERTO DÁVALOS
Jueves 20, 10:00 pm: Grupo

Humorístico Etcétera, Peña
Contentos Empeñados celebran-
do las Navidades.

Viernes 21, 9:00 pm: Cuarteto
Feeling, con su peña “Del Amor y
la Música”.

Teléfono de taquilla: 45-4930.

Trabajadores de la panadería La
Espiga, junto a Bibidzan,  administrado-
ra de la unidad, nos visitaron el domin-
go en la mañana por la crítica publicada
sobre el pan de la cuota fabricado allí,
pues afirman que el producto final
depende de la calidad de las materias
primas suministradas. Posteriormente,
la Dirección de la UEB Productora y
Distribuidora de Alimentos del municipio
de Holguín envió una detallada explica-
ción acerca de los factores que atentan
contra la posibilidad de elaborar y entre-
gar un alimento óptimo. “Estamos tra-
bajando con harina del molino de Cien-
fuegos, que no reúne los parámetros
establecidos en cuanto a granulación,
coloración y extracción. La levadura
viene con color negruzco, es decir, ya
reaccionada, sin contar que le falta un
elemento de fabricación; además es
mínima la cantidad de aceite utilizado y
en ocasiones solo se emplea en la
manipulación. Realizamos los controles
diurnos y  nocturnos pertinentes para
verificar el proceso productivo en las
distintas fábricas e insistimos en los pro-
blemas subjetivos relacionados con el
bajo peso y conformación de la bolita.
La situación afrontada con la harina es
posible que se extienda hasta los
meses de enero y febrero, a lo cual se
añade la problemática que tenemos
con la tecnología emplazada en los
centros por la sobreexplotación a la que
está sometida y la falta de piezas de
repuestos para la reparación”, significó
José Ávila Martín, jefe de la UEB. Se
entiende la argumentación, pero sería
conveniente buscar algunas variantes y
controlar más, para, en medio de todos
esos conflictos, mejorar el pan nuestro
de cada día. En los escombros que
se amontonaron y que no fueron
recogidos en su momento tras el
paso del huracán Sandy en la Calle
20, entre Independencia y René
Ávila, reparto Vista Alegre, ciudad de
Holguín, hoy se  levanta un micro-
vertedero de amplias proporciones
con muchas posibilidades de seguir
creciendo, de no eliminarse en el
menor plazo posible, como lo requie-
ren los momentos actuales. Acerca
del deplorable estado de uno de los
muros del puente de la calle  Martí,
entre Rastro y Cardet, y del viaducto
ubicado en Cervantes, casi esquina a
Ariel Ochoa, reparto Zayas, alerta Iván
Arencibia, por el peligro que entrañan
para  los peatones el paso por esos
lugares. Afirma Ramón Merencio que
entre Mayarí y Moa no existe trans-
porte estatal directo, solo pasan dos
ómnibus (Holguín-Mayarí) que llegan
a la Terminal  del primer municipio,
pero no se hacen reservaciones, por
lo cual “el viaje está a expensas de la
‘misericordia’, el ‘favor’ sin boletines,
el ‘socio-faldismo’, la prepotencia y
la malcriadez de algunos choferes.
Pregunto: ¿No es posible dejar algu-
nos asientos que se puedan reservar
de Mayarí a Moa, como lo hacen
esas mismas Yutong cuando regre-
san de Moa a Holguín, que sí dejan
espacios para Mayarí”. Sin embargo,
la opinión de Miguel A. Gómez Bauta es
de que “hay muy pocas salidas de
carros del servicio regular entre la capi-
tal provincial y Moa. Desaparecieron las
rastra-bus y ahora predominan los
camiones de oferta y demanda, extre-
madamente molestos para un recorrido
tan largo y muy caro el pasaje”. En La
Vigía, A. Blanco, municipio de Giba-
ra,Josefa Calzadilla cuestiona la pro-

blemática  con las piezas de repues-
to para los refrigeradores LG. Su
equipo hace tres meses afronta difi-
cultades, primero con el Relay  y
después con “la pastillita”, cuyo
valor es de 125 pesos en los talleres,
pero el inconveniente ahora no son
los 5 CUC, sino que no hay pastillita
en los talleres, pero sí las poseen
particulares a 10 CUC, cuantía impo-
sible de desembolsar por una jubila-
da. El 23 de noviembre pagaron justos
por pecadores entre los reunidos desde
horas bien tempranas frente a la Nota-
ría del municipio de Holguín, por la deci-
sión de la administración de interrumpir
el servicio ante una alteración del públi-
co, motivada por elementos inescrupu-
losos dedicados a vender turnos, según
Ángel Estarellas Peña. Sin dudas, esa
oficina resulta insuficiente para la canti-
dad de pobladores en este territorio y el
número de trámites requeridos de nota-
rios, aunque vale puntualizar que la
acción de los revendedores ya pasa de
castaño oscuro, pues salen como mala
hierba por dondequiera. Enrique Ramí-
rez Reyes, especialista principal de
equipos especializados en la UEB de
Saneamiento, acudió personalmente
a la Redacción para esclarecer la
situación afrontada con la limpieza
de  fosas en la provincia, donde hay
más de 36 mil, de ellas 17 mil en el
municipio de Holguín. Del  total,  el 60
por ciento no cumple con las nor-
mas técnicas, lo cual hace que
requieran ser evacuadas a menudo.
“Para cumplir con la actividad dispo-
nemos de 10 carros, de los que regu-
larmente solo trabajan unos cinco.
En este año hemos tenido que apo-
yar a otros territorios vecinos, como
Granma, y priorizar zonas nuestras
por los daños causados por el hura-
cán Sandy, por lo cual los ciclos se
han atrasado”. Explicó, además, que
la población puede realizar la solici-
tud del servicio en sus respectivas
oficinas desde el 5 hasta el 20 de
cada mes, es decir, no hay que
madrugar, como todavía algunos
hacen. Alerta Félix Cuza que en Maya-
rí hay problemas con la venta de la
prensa en el estanquillo de la calle Leyte
Vidal, frente al Banco. “Los ejemplares
llegan temprano a Correo, pero en el
punto de venta comienzan el expendio
a altas horas de la mañana”. Recono-
cimiento especial envían a trabaja-
dores de la Dirección de Justicia del
municipio de Rafael Freyre, particu-
larmente a su director Yainier Estra-
da y a María del Carmen Hernández
Pérez, “por su asistencia en la bús-
queda y localización de un docu-
mento familiar”, escribió González
Betancourt. “El dictamen técnico de mi
vivienda aún no ha llegado a la Comi-
sión que está atendiendo a los damnifi-
cados del huracán Sandy, a pesar de
haberlo hecho hace más de 20 días. La
técnica a la que la funcionaria de la
UMIV se lo entregó, no lo ha llevado a
la Comisión, porque lo tiene, junto a
otros documentos, en su casa. Esa fue
la respuesta de la técnica Dunia, con la
sugerencia de que volviera otro día.
Estuve nuevamente  en la UMIV y
hablé con el Director, que atiende a
todos con mucha voluntad, pero mi pro-
blema sigue sin resolverse, al igual que
el de muchos, por poca operatividad y
no por falta de recursos”, escribió Esnal-
delis Parra Mejías, vecina de calle Del-
fín Aguilera No. 22A, Mayarí.  Punto
Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

CANAL 63
SÁBADO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DOMINGO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LUNES A VIERNES
MEDIODÍA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TARDE
4:27 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 La Tarde
5:00 ¿K‘stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

Programación

Continúa
abierta la 

cisterna del
Parque 
Calixto 
García,

ciudad de
Holguín.

Venta de libros hasta el fin de año en los
alrededores del parque Calixto García. ELDER

DICIEMBRE
15 1958 Combate del Pelotón 3

de la Columna 14 y de la Columna
32 contra tropas batistianas en
Candelaria, municipio de Gibara.
Las fuerzas de la dictadura incen-
dian numerosas casas y asesinan
a dos personas.

16 1958 Se inicia en la noche
del 16 al 17 la Operación Sagua de
Tánamo-Cayo Mambí por tropas
del Segundo Frente Oriental Frank
País. Varios combatientes caen en
los combates.

17 1975 Se inicia el Primer Con-
greso del PCC, que produjo profun-
das transformaciones en el país.

18 1961 En Holguín, Raúl Cas-
tro pronuncia el discurso de resu-
men en el Primer Encuentro de
Alfabetizadores de la antigua pro-
vincia de Oriente.

19 1978 Proclamada La Peri-
quera Monumento Nacional.

20 1960 Raúl Castro pronuncia
las palabras centrales del acto de
graduación de la Escuela de Mili-
cias de Moa.

21 1958 Acciones entre Cayo
Mambí y Sagua de Tánamo contra
el refuerzo batistiano a la sitiada
guarnición de este último poblado.
El enemigo es rechazado.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

QUISIERA VOLVER
Baby Lores y Descemer Bueno

A veces me da miedo 

pronunciar tu nombre,

todo terminó solo en un adiós.

No quiero ni pensar, 

mi alma se me esconde, 

en una canción que se me olvidó.

Mirando al cielo estoy, 

sentado en el balcón,

un trago de ron 

y no es por tu amor, no, no, no,

estoy tomando, emborrachando 

el corazón, porque la razón 

ya se me perdió, se perdió.

(1) Quisiera volver al lugar aquel

donde me besaste con placer,

por primera vez, sentí confusión,

yo siento la misma sensación,

quisiera volver a tocar tu piel,

sentir tu perfume de Chanel,

el vestido aquel, color de miel,

de luna que nunca olvidaré,

quisiera volver, quisiera volver,

quisiera volver, ¡oh, no!,

quisiera volver, quisiera volver,

quisiera volver... (2)

En esta melodía estoy 

a contratiempo, 

no miro el reloj ni pido perdón,

no hay heridas sin dolor, 

ni amor sin sufrimiento,

ni duda ni error, ni frío ni calor,

mirando al cielo estoy 

sentado en el balcón,

un trago de ron 

y no es por tu amor,

Estoy tomando, emborrachando 

al corazón, porque la razón 

ya se me perdió, se perdió.

(Se repite desde 1 hasta 2)

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

Club de la
canción

PLAZAS: La Empresa de Man-
tenimiento y Rehabilitación de
Obras Hidráulicas ofrece plazas
para el Grupo de Seguridad Inter-
na de la Empresa Jefe de Grupo
(1). Salario $400.00. Jefe de
Turno (4). Requisitos: tener duo-
décimo grado. Salario $390.00.
Agentes de Seguridad y Protec-
ción (16). Salario $335.00. Requi-
sitos: graduado de noveno grado,
estimulación en MN hasta el 30
por ciento y módulo anual de ropa.
Presentarse en Carretera Central
km 771, vía a La Habana. Ver a
Belkis Pérez, jefa de personal.

La UEB Geominera Holguín
(Planta de Zeolita) posee plazas de
Técnico en Gestión Comercial.
Salario $390.00. Requisitos: gra-
duado de nivel medio superior.
Dependiente de Almacén. Salario:
$300.00. Requisitos: graduado de
nivel medio. Ambas tienen estimu-
lación en ambas monedas. La
Empresa posee transporte con
salida desde Aguas Claras y reco-
rrido por la ciudad de Holguín hasta
el centro. Llamar al teléfono
46-8416 a Iliana, especialista en
Recursos Humanos.

¡ A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu



PÁ
G. 07¡AHORA! CULTURA-DEPORTEDICIEMBRE 15, 2012

CALIXTO GONZÁLEZ 
BETANCOURT
calixto@ahora.cu

La inclusión de dos holguineros,
el tirador Leuris Pupo y el decatlo-
nista Leonel Suárez, entre los
mejores deportistas del año en
Cuba y el reciente máximo galar-
dón nacional conseguido por el
equipo varonil de balonmano, pue-
den catalogarse como feliz colofón
de un buen año deportivo para
esta provincia, que ayer también
eligió a sus competidores más
destacados  del 2012.

Varios deportes en este territo-
rio han tenido notable año, como  judo
(segundo en escolar, primero en juvenil y
adultos), levantamiento de pesas  y esgrima,
con iguales resultados (primero, primero y
tercero, respectivamente), vela (segundo,
tercero y cuarto) y ajedrez (segundo escolar,
primero juvenil; segundo en femenino y cuar-
to varonil en lo respecta a la primera catego-
ría). En disciplinas colectivas sobresale el

balonmano con tercer peldaño escolar, pri-
mero en juvenil y mayores. Otras disciplinas
con meritorios índices son clavado, kárate,
remo, taekwondo, tiro, tenis de mesa y bád-
minton. Entre los más rezagados están béis-
bol, fútbol (aunque tercero en escolar) y
lucha.

Se distinguen  los seis concursantes olím-
picos en Londres (un oro y un bronce), junto
a otras actuaciones individuales en lides
nacionales e internacionales.                         

Por categorías, esta provincia logró cuarto
lugar en los Juegos Nacionales Escolares,
quinto en juvenil y presentaba séptimo pues-
to en adultos (sin incluir la actuación en el
Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón),

para constituir uno de los mejores resultados
integrales en el historial de Holguín.

Aumentaron los practicantes sistemáti-
cos de las actividades físicas y en deporte
de base, con mejorías en el trabajo técnico
y integral de la EIDE y las academias.
Igualmente hay avances en recuperación,

cuidado y mantenimiento de
instalaciones deportivas. Conti-
nuó el realce en estos doce
meses en el deporte del Plan
Turquino y en la Industria de
este sector.

Muy buena la labor de los
árbitros y jueces, del Centro de
Medicina para el Deporte y en
participación y resultados com-
petitivos de los discapacitados,
entre otros renglones que
muestran un positivo año. Debe
profundizarse en el trabajo de
captación, técnico y educativo
de los atletas y atención inte-
gral sistemática a los deportis-
tas retirados y activos. Aunque
todavía hay reservas por explo-

tar y lagunas por llenar en varias activida-
des, el 2012 ha sido un meritorio año
deportivo para Holguín.

JOJAZZ para 
holguineros

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

Aseguran que en Holguín existe un impor-
tante movimiento jazzístico, pero sus expo-
nentes andan dispersos y sin un sitio para
hacer este tipo de música, a pesar de contar
en la ciudad con un espacio, el Jazz-Club,
que en sus orígenes tuvo el propósito (¿recu-
perable?) de servir de sede a quienes aquí
apuestan por ese género.

La afirmación se hizo a propósito de los
premios conquistados por noveles músicos
holguineros en el recientemente realizado
Concurso de Jóvenes Jazzistas, Jojazz-
2012, auspiciado, desde 1998, por el Centro
Nacional de Música Popular y el Instituto
Cubano de la Música para que estudiantes
de las escuelas de arte de nivel medio y
superior cuenten con un espacio donde mos-
trar sus aptitudes como compositores e intér-
pretes.

Los galardonados con el Tercer Premio de
Composición, en la categoría de menores, se
nombran Jazzel  Trío, estudiantes del segun-
do año de música en el Conservatorio José
María Ochoa, de esta ciudad: Jazzel Muñoz,
piano; Raúl Fernández, bajo, y Carlos Alber-
to Ferrer, batería.

Y para remarcar la valía del jazz que por acá
se hace, otro holguinero, el saxofonista Carlos
Enrique Veitía, conquistó el Segundo Premio
de Interpretación en la categoría de mayores.
En esta, su XV edición, el Festival adquirió
naturaleza internacional al sumársele concur-
santes de México y El Salvador.

Jazzel Trío concursó con las piezas “A
Laura” e “Historias de las cosas pequeñas”.
Jazzel, líder del grupo, siente que “la partici-
pación en el certamen y actuar frente a los
mejores jazzistas cubanos nos dio la posibili-
dad de entender realmente un género en el
que incursionamos desde hace aproximada-
mente un año y saber que andamos  por el
rumbo correcto”. 

“Verificamos –asegura– que en el Oriente
del país se fomenta el jazz. De aquí somos la
mayoría de los ganadores del Festival. La
posibilidad de compartir con estudiantes y
consagrados, de recibir talleres sobre la
música del Medio Oriente en el jazz, sobre
armonía, acordes e improvisación nos resul-
tó muy valiosa”.

Ojalá este hecho, notorio para la música hol-
guinera, propicie la reflexión en quienes admi-
nistran el Jazz-Club para que retomen el sitio
como espacio para la promoción de esta músi-
ca que existe, se desarrolla y cuenta con no
pocos seguidores y exponentes.

LEGADO PERDURABLE
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ
mflamand@enet.cu

Al legado cultural del trompetista, compo-
sitor y director de orquesta Manuel de Jesús
Leyva, Coco, se dedica el Concurso de
Composición e Interpretación que lleva su
nombre y auspician instituciones como Tele
Cristal y la UNEAC en Holguín.

En esta primera edición, el jurado conce-
dió el Gran Premio en interpretación a la
actriz y cantante Dulce María Rodríguez, por
la defensa del bolero “Amanecer contigo”,
del compositor Arnaldo Pérez Ruiz, quien
conquistó el tercer premio en composición.

Por la autoría de la canción “Mientras
demore el beso”, Ivet María Rodríguez ganó
el primer premio en esa categoría. La pieza
fue defendida por Adianis Santiesteban,
quien consiguió mención. Para Idalberto
Revé fue el tercer lauro por la creación del
tema “Confía en mí”, con el cual su hijo Abde-
laziz Revé ganó los lauros de la popularidad.

A la asesora Nora Martínez, al director
Alfonso Bandera y al productor Raúl Asensio
se debe este certamen, que tiene que per-
durar y perfeccionarse en la promoción de
nuevos talentos.

FELIZ COLOFÓN PARA 
BBUUEENN  AAÑÑOO  DDEEPPOORRTTIIVVOO

Deportistas del Año en disciplinas
individuales: Leuris Pupo (oro olímpico en
tiro) y Katherine Videaux (octava olímpica,
63 kilos, lucha libre). En deportes colecti-
vos: Yanet Martínez (lanzadora-béisbol,
mundialista) y Pablo Millán Fernández
(mejor relevista del pitcheo cubano en la
temporada). Mención: Yurisleidis del
Rosario (softbol).

Novato del Año: Miguel Reyes (pesista
Campeón Nacional juvenil y mayores, en
62 kilogramos). 

Mejores deportes: Judo (individual) y
balonmano (colectivo). Mención: levanta-
miento de pesas, esgrima y ajedrez. Mejor
Equipo: Balonmano varonil, de adultos.

Los Diez del Año: Leonel Suárez (bron-
ce olímpico en decatlón), Isam Ortiz y Lisan-
dra Llaudy (ajedrez), Yordan Manduley
(béisbol), Yurisleidis Lupetey, Yalennis Cas-
tillo y Osmay Cruz (judo), Yunierki Blanco
(lucha libre),  Yoslaine Domínguez (remo) y
Sergio González (voleibol de playa). Men-
ción:   Raymar Navarro (béisbol).

Mejor deportista juvenil: Liuba María
Zaldívar (bronce en el Mundial de la cate-
goría). Mejores en deportes para disca-
pacitados: Yanelis Silva (tenis de mesa),
Alexánder Ochoa (judo).

Otros destacados: Reynerio Castella-
nos (profesor de Educación Física), Elio
Garraway (profesor deportivo, de lucha) y
Élber Ibarra (árbitro, de béisbol).

MEJORES DE HOLGUÍN EN EL 2012

Segundo triunfo consecutivo en una sub-
serie (2-1), cuatro victorias en los últimos
seis partidos (sin incluir ayer), cifras

ofensivas significativas, mejorías en la defensa
y pitcheo abridor: son los índices positivos de
Holguín en la LII Serie Nacional de Béisbol,
mientras aparecen como aspectos negativos
los bajos rendimientos de los lanzadores rele-
vistas y desaprovechamiento de muchos
momentos favorables para anotar más  carre-
ras. Esas dos deficiencias determinaron para
el único revés de Holguín (5-3) ante Artemisa.
Por cierto, nuevamente fue llamado Pablo
Millán al box con premura (en el sexto inning)
y otra vez fue bateado, similar a su anterior
salida (en el quinto, con marcador desfavora-
ble 3-2). Los reiterados  fallos de los sustitutos
han determinado tal uso de  Millán, quien
obviamente no ha empezado bien el torneo.
Sería adecuado no excederse  en su  utiliza-
ción hasta  que recupere su forma. Podría
estar cansado, por tanta actividad y entrena-
mientos en el último año y el colectivo técnico
del equipo holguinero debe contribuir para que
este estelar relevista pueda materializar su
inclusión en el equipo Cuba al III Clásico Mun-
dial, para el cual está preseleccionado, igual
que el torpedero Yordan Manduley, por deba-
jo en su bateo, pero fue “refrescado” al ser lle-
vado al noveno turno en el juego del pasado

miércoles, cuando reaccionó al bate (de 4-2,
jonrón dentro del terreno y tres impulsadas).

El abridor holguinero Raimar Navarro
tuvo su mejor desempeño de la Serie el últi-
mo domingo, al dejar sin carreras y en cua-
tro hits a Artemisa en ocho entradas (Sainz
lanzó el noveno) para victoria de 4-0. Carlos
González, el miércoles, se deshizo de sus
dos pobres apariciones anteriores e hizo
valer su calidad hasta el sexto, para asegu-
rar la subserie, con éxito de 7-3. Suerte dife-
rente tuvo el primer sustituto Luis Ángel
Gómez, relevado por Sierra, el que esta vez
respondió. Tampoco estuvo mal el iniciador
Yusmel Aguilar en el encuentro perdido. La
ofensiva holguinera rindió para 10, 15 y 11
hits, respectivamente, en los tres desafíos y
distinciones particulares para Máikel Cáce-
res y Lerys Aguilera.

Contrario a lo esperado, en estos primeros
12 encuentros del Campeonato, lo más sobre-

saliente de Holguín es el bateo y ayer amane-
ció tercero con 283 de average, primero en hits,
junto a Camagüey (114), quinto en carreras
impulsadas  (42) y séptimo en anotadas (47),
tercero (compartido) en dobles (22) y cuarto en
jonrones (5), con sobresalientes compartimien-
tos individuales, como el de Máikel Cáceres,
quien lideraba  la ofensiva (463, 14-19), más
hits conectados, compartido (19), primero en
sluggins (683), segundo en total de bases (28)
y octavo en impulsadas (9), a pesar de ser pri-
mero en la alineación. Muy bien el cuarto bate
Lerys Aguilera (sexto en average, 381; segun-
do en dobles, seis) y el tercero en la alineación
Yunior Paumier (tercero en dobles, 5 y en total
de bases, 26; sexto en sluggins, 591).

La  defensa (solo un error  versus Arte-
misa) todavía está rezagada en las estadís-
ticas: 967, duodécima  y el pitcheo (4,20 pro-
medio carreras limpias),  penúltimo. Holguín
(5-7) compartía los lugares del 11 al 13 en la
posición de los equipos. Todas estas cifras
antes del programa de ayer.

Este viernes, el plantel nororiental inició
subserie contra Pinar del Río; seguidamen-
te, visitará a Cienfuegos y Ciego de Ávila.

Al Cierre: Ayer Holguín perdió 2-1 frente
a Pinar del Río en el “Capitán San Luis”, en
10 entradas.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta
Serie

Leuris Pupo

Equipo de Balonmano

Katherine Videaux
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Según Mahatma Gandhi,
líder hindú, los siete peli-
gros de la virtud humana

son riqueza sin trabajo, placer
sin conciencia, conocimiento
sin carácter, negocio sin ética,
ciencia sin humanidad, reli-
gión sin sacrificio y política sin
principios.

La virtud no se enseña de un
día para otro, es obra paulatina
en el hogar en la que el ejem-
plo de quienes la cultivan es
fundamental. Son cualidades
positivas contrarias a los vicios
y malas costumbres. 

Hay padres que quieren fo-
mentar virtudes en sus hijos,
pero su principal impedimento es
que ellos no las poseen y se
recuerda el valor de la imitación.

Los virtuosos eligen el bien
para obrar, afrontan las dificul-
tades con sabiduría y no llegan
a las metas pisoteando a los
demás, porque desarrollan la
capacidad de  andar a su lado.

Es lastimoso ver cómo per-
sonas que siempre fueron hu-
mildes, generosas o   magnáni-
mas se transforman con el po-
der del dinero y se vuelven va-
nidosas, pedantes, creídas su-
periores o jactanciosas, esas
nunca fueron virtuosas.

Martí, quien creía en el me-
joramiento humano y la utilidad
de la virtud, como se lo reitera
a su hijo en el Prólogo del
Ismaelillo, celebró la actitud
del doctor Juan Santos Fer-
nández, considerado el Padre
de la Oftalmología cubana y
que asistió a Leonor Pérez, su
madre, porque a pesar de los
éxitos profesionales y de
haber recorrido el mundo, no
había perdido sus virtudes y
continuaba con el deseo de
seguir ayudando a los demás
desinteresadamente, al con-
trario de otros que envaneci-
dos por la gloria olvidaban su
esencia humana y así le escri-
be: “Gozo en agradecer y
saber que en el viaje por el
mundo no ha logrado sacar la
piedad de su corazón”.

Es muy reconfortante para la
familia tener a hijos no contami-
nados con los males del de-
samor, el individualismo o  la
egolatría, porque en los hoga-
res no puede haber paz o com-
prensión si uno solo de sus
miembros tiene esos rasgos.

Muy difícil resulta extraer a
quienes queremos de las noci-
vidades del mundo, mas la
vida se ha vuelto una compe-
tencia entre lo bueno y lo
malo. Los padres tienen un
desafío en la crianza de sus
descendientes.

Decía Charles Chaplin que
“no se mide el valor de alguien
por sus ropas o por los bienes
que posee; su verdadero valor
está en su carácter, en  sus
ideas y en la nobleza de sus
ideales”.

Eso es lo primero que deben
enseñar los progenitores.
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Homo sapiens digitales se denomina a los
nacidos en los años computarizados. En el
'99, me consideraba un nativo “del alumi-

nio”. Mis paseos por el estadio Calixto García
solo habían visto largas conexiones salidas de la
fortaleza humana y el buen provecho del “Al”,
según la simbología química. 

Durante más de dos décadas (desde 1977)
se escuchó en los terrenos el rechinar entre
esféricas y metales. Ante la inminencia del tope
contra los Orioles de Baltimore y los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, entramos en onda
retro beisbolera y los maderos reaparecieron en
las semifinales de aquella temporada doméstica.

Como agua pasada sí mueve molinos, en vir-
tud de la actualización del modelo económico-
social cubano, al INDER de Holguín se le apro-
bó vincularse -este año- a cuentapropistas de la
Ciudad de los Parques, quienes elaboran bates
de madera de majagua azul, con distintos fines y
dimensiones. La decisión dio frutos en los entre-
namientos del equipo que representa a la pro-
vincia en la Serie Nacional y es imprescindible
durante el transcurso de la misma.

En 2011, Roberto Cintrón, coordinador provin-
cial de la Industria Deportiva, tuvo un encuentro
con uno de los mayores productores en Cuba,
“Tatín”, en Pinar del Río (igualmente tomó expe-
riencias en Guantánamo), quien lo preparó
desde el corte de la madera. Abrió bien las
entendederas, porque nuestro territorio presen-
taba problemas. De ese modo, se sentaron las
bases para iniciar las relaciones con los trabaja-
dores por cuenta propia, ya que había experien-
cias anteriores con algunas empresas y el pro-
ducto final no tenía la calidad requerida, ni se
entregaba a tiempo. Francisco Batista, director
provincial de Deportes, aseveró que en el pasa-
do se quebraban entre 150 y 160 bates, entre
entrenamientos y campañas nacionales, acumu-
lado reducido hasta 35 en la actualidad. A pesar
de que cada uno se adquiere a un precio supe-
rior (25 pesos más) al de los precedentes, la dis-
minución de roturas le reporta un considerable
ahorro al organismo deportivo, que facilita la
materia prima, cuyos retazos se aprovechan en
otros implementos.        

“Me acerqué a Leonel Mulet, en 'Alcides Pino',
y lo asesoré en toda la parte técnica y metodoló-
gica, adaptada a los instrumentos de trabajo de
él y la amplitud de su carpintería. Después con-
tacté con José Gámez, conocido por 'Pepe',
quien, por el mayor equipamiento y extensión de

su taller, ha podido involucrarse en una escala
abarcadora. Está inmerso en imitar una fotoco-
piadora mecánica de bates, inspirada en una
norteamericana automática, que no solamente
ayudará al béisbol, sino a otros renglones de la
parte deportiva y recreativa, como zancos, trom-
pos, trofeos, batones de atletismo y bates de
softbol, entre otros. 'Leo', actualmente, trabaja
en crear piezas de las embarcaciones del remo
y canoa-kayak”, aseguró Cintrón, innovador que
insistió en que el principal objetivo es propiciar la
sustitución y generalización de instrumentos
deportivos, y lograr que los productores puedan
escoger la materia prima, porque así se le subi-
rá el techo a las terminaciones.

Afuera se sentía el sonido del torno. "Pepe"
estaba en plena faena en el reparto Sanfield.
Nos invitó a entrar y a olvidarnos del cartel de
advertencia: "Cuidado, hay perro". Se puede
decir que nació al lado de una sierra, porque su
abuelo era carpintero y se crió junto a él. A su jui-
cio, las maderas apropiadas para estos menes-
teres son las del roble y la majagua azul, las
mejores con que contamos en la Isla, junto a la
de güira (vedada por el CITMA). A la del bambú
la obvió, por el extraordinario bote que genera.   

Y continuó su clase teórica: “Primeramente,
se clasifica la madera y se troza, después se
vitola. Luego, en un trompo, se bolea, para que
no te dé muchos golpes en el torno, a donde se
lleva y se comienza la fabricación. Si el bate
queda muy pesado, se le practica un vaciado,
para que baje de peso, y de ahí, cuando esté
óptimo, se sella y se le da la terminación. Para
finalizar, le hacemos el acuñado y después se
barniza. Prefiero el barniz, ya que es mejor que
la pintura, porque protege más la madera”. Nada
mal para un carpintero ebanista al que le gusta

mucho el béisbol; pero que jamás se había dedi-
cado a hacer bates y tampoco era un gran enten-
dido en tornos, hasta principios de noviembre,
cuando se entregó a la tarea.

SWING COMPLETO
Entonces fuimos tras el cliente, por aquello de

que siempre tiene la razón. Máikel Cáceres,
jugador de Los Cachorros de Bartutis, consideró
que en los seis años de preparación, en los cua-
les ha estado con Holguín, no había visto tanta
calidad y cantidad de bates. “Se han roto muy
pocos, lo que dice mucho de la calidad de los
mismos. Los hemos empleado en topes y en el
adiestramiento. Anteriormente, habíamos tenido
déficit, tanto en el alistamiento como en las pro-
pias Series, mas ahora no. Un bateador tiene
que contar con bates idóneos, para realizar una
técnica de bateo eficaz y rendir ofensivamente”,
recalcó el utility baguanense. Cada pelotero hol-
guinero sugirió su bate ideal y Gámez y Mulet
personalizaron la elaboración: Leris Aguilera
prefirió uno de 67 milímetros de diámetro en la
maza, con elementos de coincidencia con uno
Rawlings.

“Tenemos infantiles, juveniles, para mayores,
de fogueo, de entrenamiento de bateo y propia-
mente para jugar, de más de 10 medidas, desde
25 pulgadas hasta 35. Toda la madera que
podamos utilizar se aprovecha, inclusive la que
sobra se emplea en instrumentos de entrena-
miento, como unas raquetas de pitcheo que ocu-
parán el lugar de los pañuelos tradicionalmente
usados en el fortalecimiento de los brazos. Me
hicieron llegar dos prototipos de bates para per-
feccionar el tacto, de diámetro mucho menor en
la botella o sin la misma, basados en una idea
asiática. Los mismos golpean pelotas plásticas
con orificios, que pesan poco, curvean y hacen
una especie de zigzag. Estos llevan cabos, para
no perder el agarre”, explicó el dirigente de la
Industria Deportiva territorial.

Para seguir adelante con el proyecto asiático,
Cintrón contactó con la Comisión de Béisbol de
Holguín, a fin de compartirlo con los especialis-
tas. Si la producción de maderos se estabiliza y
satisface la demanda inicial del INDER, pronto
los bates criollos romperán costuras en la EIDE
Pedro Díaz Coello, la Academia Provincial y los
municipios destacados en este deporte. 

La novena holguinera ha visitado otras provin-
cias y sus miembros han tenido que obsequiar
bates. “De momento, la dirección provincial del
INDER de Ciego de Ávila está muy interesada
en que le produzcamos. Tendría que suminis-
trarnos la materia prima y, si se materializa,
hacemos un anexo, una representación jurídica
a los productores, y empezamos a hacer entre-
gas. Los compañeros de Flora y Fauna, quienes
nos apadrinan, quedaron en hacernos una ges-
tión con el roble que tumbó 'Sandy', ya que esta
madera es fibrosa y parece adecuada.

La materia prima es esencial, si queremos
avanzar”, destacó el Coordinador, que además
habló de manera encomiástica sobre los guan-
tes de cuero de ganado menor, combinado con
porciones de mayor. En Cacocum, el técnico
Juan Carlos General, artífice principal de la
inventiva, los ha llevado a su área deportiva,
donde descuellan por la durabilidad, al compa-
rarlos con los traídos de otras regiones cubanas
o importados.

Regresar a la antigua fue difícil, los jonrones
se extraviaron y los averages disminuyeron.
Hubo que recurrir más al juego táctico y los
lanzadores salieron ganando. Un triunfo
momentáneo, porque luego tuvimos que anali-
zar la altura del box, la zona de strikes y las
pelotas “vivas”. Cumplidos unos meses, ya
Linares y Kindelán se habían ajustado y no
perdonaron a los serpentineros en EE.UU. y
Canadá. A la Mizuno-200 le esperan los made-
ros “Made in Holguín”.

La Mizuno-200 no ha sido tan 

maltratada en la LII Serie Nacional 

de Béisbol. La ofensiva de Los 

Cachorros pudiera hacerse sentir no

solo por las habilidades de los 

bateadores, sino por los bates de 

madera fabricados por cuentapropistas

holguineros. De la Industria Deportiva

del territorio también  saldrán los 

estacazos que hacen falta 

LLAA  MMAADDEERRAA  AALL   BBAATTEE

José Gámez también aboga porque sean
los productores quienes seleccionen

la materia prima.
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