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La alta calidad científica de los trabajos premiados en la  Com-
petencia de Jóvenes Investigadores, desarrollada durante el IV
Simposio Internacional Cuba-Canadá del Corazón, fue resaltada
por el DrC. Naranjan Dhalla, presidente de la Academia Mundial de
Investigación Cardiovascular. Éric de la Peña (cirujano cardiovas-
cular), Máikel Santos Medina (cardiólogo) y Alden Quesada (resi-
dente de Cardiología) fueron los tres cubanos premiados en el
evento, efectuado del 24 al 28 de enero último en el hotel Playa
Pesquero, con la presencia de más de un centenar de reconocidos
especialistas de ambos países. //  LLoouurrddeess  PPiicchhss
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Con la 
participación 
de todos

Al análisis de las deficiencias
que persisten en el Sistema
del Transporte en la 
provincia, especialmente 
en el municipio de Holguín, 
fue dedicada la jornada
convocada por el Partido el
pasado domingo, con amplia
participación del pueblo 
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Inició el Año de Preparación
para la Defensa 2013 en la
Región Militar de Holguín. 
Elevar la disposición 
combativa y consolidar la
invulnerabilidad militar del
territorio son objetivos

de la etapa. 
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HEIDI VIGUERA FERRAS / estudiante@ahora.cu

Este 4 de febrero, los trabajadores del
Comercio, la Gastronomía y los Servicios de la
provincia celebrarán el aniversario 94 del
natalicio de Fernando Chenard Piña, mártir
representativo del sector, con la satisfacción
de ser el territorio que más aportó al cumpli-
miento del plan del país en el 2012.

La Empresa de Comercio del municipio de
Calixto García será el próximo lunes sede de las

actividades centrales por la efeméride, donde se
reconocerá a trabajadores, colectivos y entida-
des más destacadas.

Holguín arriba a esta fecha con la satisfac-
ción de haber vendido mil 983 millones de pesos
en el 2012, más de 115 millones por encima de lo
planificado. 

Los comerciantes holguineros demostra-
ron su entereza y consagración tras el paso
del huracán Sandy. Muchos ocuparon inme-
diatamente sus puestos de trabajo, incluso

con sus viviendas afectadas, porque la situa-
ción así lo demandaba.

Entre las perspectivas para este 2013 se
encuentran elevar la calidad de los servicios,
avanzar más en la disciplina y motivación
del personal, además de preparar previa-
mente a las empresas para sumarse al Siste-
ma de Perfeccionamiento Empresarial.

En este año, los trabajadores del sector,
agrupados en 17 empresas, se proponen
como plan de venta mil 984 millones 600
mil pesos, aunque ya de por sí el desafío
está en sobrepasar los 2 mil millones, para
alcanzar los mejores resultados históricos
de la provincia de Holguín.

Celebración con resultados

DECISIÓN DE PUEBLO
Mañana nuestro pueblo
decidirá, a través del voto
libre, directo y secreto,
quiénes serán sus 
representantes ante la
Asamblea Provincial del
Poder Popular y el 
Parlamento cubano. 

Los 787 mil 246 
holguineros con derecho al
voto elegirán a 103
delegados a la Asamblea
Provincial y 55 diputados a
la  Nacional. 

Ya se encuentran listos los
3 mil 35 colegios y las
autoridades electorales
que intervendrán en esta
nueva etapa del proceso,
caracterizado por su 
transparencia y 
participación democrática.

Este 3 de febrero será una
nueva jornada para 
reafirmar la determinación
de los cubanos de 
continuar construyendo 
el Socialismo.

“A elegir, con voto 
enérgico y mayoría de
grandes, hombres 
probados, sanos, útiles,
capaces”. José Martí 
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu 

Un nuevo horario de visita a hospitales
comenzó a regir desde ayer, 1  de febrero,
por indicación del Ministerio de Salud
Pública (MINSAP), como medida organiza-
tiva dirigida a elevar el nivel de satisfac-
ción de las necesidades de hospitalización
demandado por el estado de los pacientes.

Las visitas están programadas para
martes y jueves a partir de las 5:00 pm y
los sábados y domingos desde las 2 de la
tarde, con una duración en todos los casos
de una hora, con excepción de los domin-
gos, cuando se autorizan dos.

La Indicación No. 16 del MINSAP relacio-
nada con las Nuevas Regulaciones Hospi-
talarias establece, además, que en los cen-
tros asistenciales con servicio de Gine-
cobstetricia se restringen las entradas dia-
rias vinculadas al servicio de Puerperio y
Terapia Neonatal, en tanto que en las uni-
dades de Terapia Intensiva, Intermedia y
de Coronarios Intensivos pueden recibir
visitantes una vez al día, de 2 a 3 de la
tarde, y los acompañantes de los pacientes
recogerán el parte médico en el área de
espera en tres ocasiones al día.

De acuerdo con el Reglamento General
de Hospitales, los que acudan a esas insti-
tuciones o a las áreas de observación
(ingreso) de los policlínicos  por cualquier
motivo deben cumplir los siguientes debe-
res: mantener la disciplina, respeto y el
orden según  normas de convivencia hos-
pitalaria, no hacer ruidos innecesarios en
cualquier área del centro, conservar
correcto porte y aspecto, no fumar, pero
en el caso de las instituciones con pabello-

nes esta prohibición abarca todas las loca-
ciones; contribuir a preservar la buena
higiene y limpieza, no pasar a ningún local
sin la correspondiente autorización, mos-
trar el pase de acompañante cuando le sea
solicitado y no establecer contacto físico
con recién nacidos y puérperas sin aceptar
las medidas de prevención de infecciones
adquiridas.

Solo se permitirá un acompañante por
paciente para aquellos que lo  requieran y
en casos excepcionales que necesiten dos,
serán autorizados por la dirección corres-
pondiente. Los horarios de permanencia
en las salas serán definidos según las
características de los servicios y las activi-
dades que desarrollan los mismos.

Otra de las regulaciones prevé que el
cambio de acompañante se efectuará dos
veces al día en los horarios ajustados a las
características del hospital y el entorno en
que están enclavados.

Estas y otras medidas, vigentes desde
ayer en todo el sistema de unidades de hos-
pitalización del país, van dirigidas a mante-
ner el orden epidemiológico muchas veces
quebrantado por la entrada masiva de per-
sonas en diferentes horarios, que ocasiona,
además, sobreexplotación de los sistemas
ingenieros y no permite conservar la limpie-
za en las diferentes salas, con aumento de
desechos y el consiguiente descontrol vec-
torial en los centros asistenciales. 

La comunicación del MINSAP alerta que
en ningún caso las medidas organizativas
y de control que se adopten podrán inter-
ferir las actividades y el buen funciona-
miento de las instituciones hospitalarias.

NUEVAS REGULACIONES 
HOSPITALARIAS

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cu
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Un acto político y Revista Militar dieron
inicio al Año de Preparación para la Defensa
2013 en la Región Militar de Holguín, con la
presencia de Jorge Cuevas Ramos, presiden-
te del Consejo de Defensa Provincial, miem-
bro del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, y los generales de
brigada Ricardo Junco Pimentel y Eugenio
Armando Rabilero Aguilera, jefe de Opera-
ciones del Ejército Oriental y de la Región,
respectivamente.

Constante esfuerzo y dedicación de jefes,
oficiales y trabajadores permitió que el pasa-
do año concluyera con resultados satisfacto-
rios, lo que ubica a la provincia en mejores
condiciones para iniciar la preparación de la
defensa del pueblo uniformado.

La presente etapa prevé superar los
logros, elevar la disposición combativa y pre-
paración del personal, mejorar las condicio-
nes de vida de las tropas y continuar el cum-
plimiento estricto del deber, de modo que se
consolide la invulnerabilidad militar del terri-
torio, significó el coronel Edicto David Revé,
jefe del Estado Mayor de la Región Militar de
Holguín.

En tal sentido, el joven teniente Abel Cruz
Ramos resaltó la labor de las nuevas genera-
ciones en la continuidad del legado de los
antecesores en la defensa de la Patria y la
Revolución, para hacer de Cuba bastión inex-
pugnable.

Se condecoró a un grupo de oficiales,
combatientes y trabajadores civiles de la
defensa, por los resultados en el año 2012, y
se entregó el carné de militantes del Partido
a tres nuevos oficiales.

IIII nnnn iiii cccc iiii aaaa     aaaa ññññ oooo     
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NOTA INFORMATIVA
El Ministerio de  Comercio Interior informa

a la población que a partir del mes de febre-
ro se mantendrá la venta normada de fósfo-
ro en 8 distribuciones en el año y se comer-
cializará de forma liberada en cajitas, con un
precio de venta de 1.00 CUP, en la red de
comercio minorista, con prioridad en las
zonas rurales y montañosas.

Se incorporan a la venta en pesos cuba-
nos (CUP) fosforeras sin gas a un precio de
venta de 2.00 y con gas, a un precio de
venta de 6.00 CUP, en los Mercados de
Artículos Industriales y bodegas mixtas
seleccionadas. 

Se mantendrá en las Tiendas Recauda-
doras de Divisas (TRD) la venta de los
encendedores y fosforeras con otras pres-
taciones. 

MMiinniisstteerriioo  ddee  CCoommeerrcciioo  IInntteerriioorr

FLAVIA DOTRES, ANIA DELIA INFANTE Y HEIDI VIGUERA /
estudiantes@ahora.cu

Alrededor de tres mil jóvenes en la ciudad
de Holguín celebraron bajo la lluvia el ani-
versario 160 del natalicio del Maestro, en la
marcha de las antorchas. Desde tres puntos
de la ciudad salieron para unificarse en la
avenida de Los Libertadores, contagiándola
del más puro espíritu martiano. Bajo el lema:
“Martí para todos los tiempos”, Sucel Téllez
Tamayo, presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular; dirigentes del Partido
en la provincia y del municipio cabecera, la
UJC, la FEU y la FEEM, así como de diferen-
tes organizaciones de masas, encabezaron el
desfile, que culminaría su recorrido frente al
Monumento al Che.

Al igual que hace 60 años, cuando la Gene-
ración del Centenario guiada por un joven
rebelde llamado Fidel Castro realizó por pri-
mera vez en la medianoche del 27 de enero
de 1953 la marcha en recordatorio del Héroe
Nacional, los jóvenes holguineros patentiza-
ron su deseo de hacer más por el desarrollo
de la Patria. La marcha constituyó una mues-
tra del apoyo inquebrantable del estudianta-
do a la dirección histórica de la Revolución, y
ni la lluvia pudo apagar las antorchas.

El desfile pioneril martiano, en la mañana
del 28 de enero, transcurrió con un derroche
de alegría inigualable: ondearon banderas,
levantaron carteles, lanzaron consignas,
orgullosos de representar al Apóstol en dife-
rentes facetas de su pensamiento y su obra.
Se organizó en cinco bloques: Martí y La
Edad de Oro, la Rosa blanca y la Cultura;
Martí, la Educación y la formación vocacio-
nal; Martí y el Deporte; Martí y el Movimien-

to de Pioneros Exploradores y José Martí, el
Antimperialismo, el Latinoamericanismo y la
Libertad para los Cinco Héroes.

“Ha sido una mañana de mucha importan-
cia para el pueblo holguinero en general, saber
que las nuevas generaciones tienen al Maestro
como guía hacia el futuro, garantiza la conti-
nuidad de la Revolución Cubana. Fue un desfi-
le revolucionario y profundo, esto nos reafirma
que tenemos una garantía segura en las nue-
vas generaciones de holguineras y holguine-
ros”, refirió Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del Partido
en la Provincia.

También en honor al aniversario 160 del
natalicio de nuestro Héroe Nacional José
Martí, la Unión de Periodistas de Cuba
(UPEC) en la provincia protagonizó una mar-
cha patriótica.

El homenaje inició en el Museo Provincial
de Historia La Periquera para honrar el su-
dario o velo que cubrió los restos mortales de
José Martí. Luego se desfiló hasta la Casa de
la Prensa, donde estudiantes de la carrera  de
Periodismo y de preuniversitario efectuaron
una guardia de honor junto a la reliquia mar-
tiana. El cierre de la actividad se realizó en el
Parque Martí, sitio propicio para entregar el
certificado a los graduados del curso de pos-
tgrado José Martí, periodista siempre.

Presidieron el acto, con acompañamiento
musical de la Banda Provincial de Conciertos,
José A. Martín Pulido, vicepresidente primero
de la UPEC, y Felix Hernández, presidente de
la UPEC en el territorio. Participaron, ade-
más, miembros del Ejecutivo Provincial de la
Unión de Periodistas, directores de Medios de
Prensa, afiliados y estudiantes de Periodismo
y de la Enseñanza Media en Holguín.

Homenaje al más universal 
de los cubanos

MARÍA CARIDAD MARTÍNEZ / estudiante@ahora.cu

La provincia de Holguín estará representa-
da en el Congreso Internacional Pedagogía
2013 que sesionará en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana del 4 al 8 de febrero.

La delegación holguinera está integrada
por 42 profesionales, entre directivos y pro-
fesores, representantes de todos los niveles
de enseñanza del territorio. También cuenta
con la participación de la estudiante Daymí
Osorio, de la Universidad de Ciencias Peda-
gógicas José de la Luz y Caballero. 

Los delegados, representantes de nueve
municipios de la provincia, están altamente
preparados en las 21 líneas temáticas que
convoca el evento, como la formación del
profesional, la enseñanza de la Historia, la

formación de valores o el comportamiento
de los distintos niveles educacionales.

Según el Doctor en Ciencias Pedagógicas
Jorge Alejandro Laguna Cruz, presidente de
la Comisión Científica Provincial de Pedago-
gía 2013, el proceso inició en diciembre de
2011 con la convocatoria al evento. Luego se
seleccionaron, desde el nivel de base hasta el
provincial, los trabajos más representativos
del quehacer educacional y que evidencian
transformaciones, impacto y logro en la ele-
vación de la calidad.

El Congreso Internacional de Pedagogía,
que cuenta este año con la participación de
más de 700 delegados nacionales y más de
2 mil participantes extranjeros, promueve el
intercambio entre las delegaciones en aras
de perfeccionar la educación mundial.

Holguín en Pedagogía 2013

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu

Con la activación de 23 mil 100
líneas móviles nuevas en el 2012,
ETECSA sobrecumplió su plan previsto para
el año y la provincia aumentó su red total de
celulares a más de 88 mil 690, al cierre de
diciembre último.

La División Territorial de Holguín se había
fijado vender 18 mil 237 líneas en el año pre-
cedente, pero las tres promociones realiza-
das “Si activas ganas 30”, además de las
modificaciones introducidas en el sistema de
tarifa, como “El que llama paga” y la dismi-
nución a 0.09 cuc de los mensajes cortos
(SMS) hicieron más atractivo el servicio para
la población. 

Solo en la última promoción se comerciali-
zaron más de 5 mil 300  líneas en la red del

territorio, con lo cual la provincia se ubica en
el quinto lugar respecto en el país. La telefo-
nía móvil ha tenido un incremento sostenido
y continúa sobrepasando a la fija.

Para garantizar la demanda de tráfico gene-
rada por el incremento de otros suscriptores, el
territorio puso en marcha seis nuevas estacio-
nes y sustituyó una por otra de última genera-
ción y mayor capacidad. En estos momentos
Holguín dispone de 47 estaciones radio-base,
convirtiéndose en la de mayor técnica empla-
zada después de La Habana.

No obstante, aún existe necesidad de
incrementar a corto plazo las capacidades de
la ciudad de Holguín, por lo cual ese es el
objetivo central en  el 2013.

MÁS SERVICIOS MÓVILES
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EEs fresco el año para aferrarnos a la
perspectiva de que será distinto de
todos, porque será un año bueno, un

año mejor y tú y yo vamos a seguir adelan-
te, porque hay deseo y valor y vamos a de-
safiar la vida.

Este será un tiempo de realizaciones, de
metas; a corto plazo, para los más viejos. No
concibo que si eres una persona de avanza-
da  edad sigas guardando tus ahorros para
quizás un día viajar o mejorar tu modo de
vida: una cama más cómoda, un buen sillón
para ver la televisión, conociendo que el día
es hoy, porque a lo mejor mañana se aveci-
na tormenta. Es hoy. Basta de posponer.
Hoy, para regresar a casa, para reconquis-
tar, para dar amor, para ayudar al hermano,
para hacer el poema, para reunir la familia,
para decir te amo.

Los más jóvenes tienen aún mucho cami-
no por recorrer para elegir bien, para pro-
bar, para pararse frente a la vidriera de la
vida, para dar clic y volver a navegar. La
cuestión es avanzar sin medir el qué dirán
de los mediocres, de los detractores que
siempre hablaron y volverán a hablar.

“Porque cómo queréis vos que no me
tenga confuso el qué dirá el antiguo legisla-
dor…” Recordemos la frase que se atribuye al
Quijote: No te asustes, Sancho, deja que los
perros ladren, es señal de que cabalgamos…

Eso. Cabalgar, ir hacia delante. Solo
los valientes corren detrás de la espe-
ranza, porque equivale a no perder el
sentido de la vida.

Y para correr detrás de un sueño, tene-
mos que perder los temores. ¿Temor a qué?
Nunca te bajes de tu caballo. Los que ladran
están por debajo, por eso lo hacen.

Avanzarás en la búsqueda y reacomodo
de tu vida y llegarás a lo que te propones lo
mismo en la conquista o reconquista de un
amor que en el resultado de tus ambiciones
financieras, fruto de tu inteligencia y labo-
reo. Eso sin pensar en lo imposible y sin per-
der las esperanzas. La esperanza nunca se
pierde. Se olvida. Se abandona, se pospone
por falta de fuerzas o por prejuicios, pero no
se va,  no se extravía. Vuelve una y otra vez.

Puede sucedernos lo inimaginable
cuando vamos detrás de un empeño. Se
presentan dolores, injusticias, pero en
realidad entiendes que si no superas esos
atascos nunca habrás de realizar tu
potencial, tu fuerza, o el poder de tu cora-
zón. Es que los senderos no son planos.
Hay molestias, atolladeros. Construir
nuestra historia, lo que queremos, lo que
nos propondremos para el porvenir, no es
fácil, pero podemos lograrlo, porque “lo
que embellece al desierto es que en algu-
na parte esconde un pozo de agua”.

Acumular conocimientos, obtener la sabi-
duría, ser poseedor de bienes, cumplir la
herencia social mediante la creación y el cui-
dado de una familia, trabajar y ser feliz, de-
sarrollar un arte, adiestrarte en una discipli-
na o deporte, reproducir tus genes y la espe-
cie humana, ver el cielo que brilla y se oscu-
rece, escuchar el ruido y la música, tocar
texturas, sentir, percibir, serán tu estrategia
para este año y por los siglos de los siglos.

Dejad que los perros ladren, Sancho. Es
señal de que avanzamos.

Es polémico eso de lo bueno y de lo malo,
de lo que hablarán o no hablarán, pero
parte de tus ambiciones será defender tus
principios y tu ética ante la sociedad, por-
que conoces lo que te propones.

Yo te propongo, para este año, aunque
esto pudiera parecerte una tontería, porque
hay cosas que de tanto tenerlas al alcance
no les damos la merecida importancia, que
trates de hacer, si la voluntad te acompaña,
una fiesta de cada día en este 2013.

En cada amanecer hay un vivo poema de
esperanza y, al acostarnos, pensemos siem-
pre que amanecerá.

marlene@ahora.cu

Columna a cargo de
Marlene González

Oye,
Amiga

MMedidas tan elementales de lim-
pieza personal y ambiental como
lavarse frecuentemente las ma-

nos con abundante agua y jabón, mante-
ner la higiene de los alimentos en su
almacenamiento, preparación y consu-
mo y cuidar el saneamiento del medio,
el agua y de las disposiciones de excre-
tas, previenen enfermedades, entre
ellas las de transmisión digestiva.

Esas acciones no pueden ni deben des-
cuidarse; por el contrario ellas y muchas
otras relacionadas con el aseo resulta
imprescindible incorporarlas como una
práctica cotidiana en nuestras vidas, tanto
en hogares como en centros laborales,
estudiantiles y, fundamentalmente, en
aquellos donde se procesan y expenden
comidas.

Para la población en general tiene
que estar bien claro que las manos pre-
cisan de ser lavadas con jabón y agua
varias veces al día, sobre todo después
de ir al baño y antes de comer o mani-
pular alimentos y al volver de lugares
públicos. Ellas son el principal vehículo
de transmisión de muchas enfermeda-
des digestivas y respiratorias.

Otro aspecto es el tratamiento del agua,
que debe ser clorada o hervida antes de
almacenarse y consumirse. El líquido se
pone en ebullición por espacio de tres
minutos  y después  se deja reposar media
hora antes de beberla. También puede
potabilizarse si se trata con soluciones de
hipoclorito de sodio (HS) al 1 o al 0,5 por
ciento, además de tintura de yodo al 2 por
ciento.

Esos productos químicos están a la venta
en la red de farmacias de la provincia a pre-

cios asequibles a todos y para prepa-
rar la receta se recomienda por cada
litro de agua echar cuatro gotas del
HS del uno por ciento y ocho gotas del
de 0,5 por cada litro de agua.

Resulta esencial abstenerse de
comer alimentos crudos, que no estén
adecuadamente lavados, como verdu-
ras, vegetales o frutas, así como tam-
bién se evitará beber jugo, granizado,
helado y otras bebidas que no se conoz-
ca si han sido preparadas con agua
potable. Hay que tener especial cuidado
con los alimentos del mar, porque, por
ejemplo, la bacteria Vibrio cholerae vive

frecuentemente en aguas salobres.
En la expansión de esas y otras accio-

nes preventivas también es esencial la
participación de instituciones y organis-
mos, en particular aquellos que brindan
servicios públicos, como suministro de
agua por la red y Puntos de Venta; eva-
cuación de fosas y recogida de desechos
sólidos.

Comunales y la UBE de Saneamiento
están llamados a buscar nuevas alternati-
vas que garanticen cumplir con su objeto
social como corresponde. Hoy existen atra-
sos en la recolección de basura y la limpie-
za de fosas, lo cual conspira contra la salu-
bridad en toda la provincia.

Los tiempos demandan proteger nuestra
salud y la de todo el pueblo y la manera
más idónea es a través de la higiene perso-
nal y ambiental.

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

PPRREEVVEENNIIRR::
MMEEJJOORR  QQUUEE  
RREEMMEEDDIIAARR

AAveces las ciudades se mueven a
ritmo de video clip. La cotidianidad
anda tan deprisa, la vida tan agitada,

y la subsistencia tan difícil que te cansas de
sólo pensar que estás obligado a seguirles
el paso. 

Para que no se nos escurra el tiempo
entre las manos, algunos tratamos de asir-
nos a un plan de trabajo, a una lista de ta-
reas o imponernos metas y prioridades dia-
rias para intentar salir airosos de la agota-
dora batalla contra el tiempo. Mientras,
otros prefieren sumergirse en la dulce men-
tira de “vivir al día”, olvidando que ese
“hoy” no es otro día que el “mañana” por el
que debimos habernos preocupados “ayer”. 

Lo cierto es que de alguna manera todos,
los unos y los otros, terminamos siempre
quejándonos de que el tiempo no alcanza, de
que el día no rinde, de lo rápido que cayó la
noche… sin darles demasiada importancia a
los minutos que gastamos diciendo lo mismo,
llegando a iguales conclusiones, releyendo el

último mensaje del móvil, o simplemente
haciendo correr con nuestros dedos los íco-
nos del iPod por toda la pantalla.

Si hiciésemos un inventario de nuestra
cotidianidad, y sumáramos las fugas de
tiempo por eventos como esos a el que
empleamos luego en criticar hasta lo incri-
ticable; nos percataríamos que un gran por
ciento de él se nos escapa haciendole
“clic” a ficheros poco importantes de la
existencia humana. 

No obstante a eso, si hay una realidad,
clara y aplastante como una roca, es que el
tiempo (el implacable/el que pasó, como
dijera Pablo) es igual de escaso para todos,
lo mismo mirándolo desde un ruso Poljot
que admirado desde un Rolex, sobre todo
cuando quieres aprovecharlo.

Sin embargo, esta semana me sucedió
todo lo contrario. Me dediqué a algo que
lejos de robarme tiempo, me lo multiplicó
como los panes y los peces del tan socorri-
do milagro. 

Lo más curioso de todo es que no hice
nada diferente de lo que hacen a diario, por
sus funciones, muchísimas personas, o los
no pocos habitantes del lugar. Simplemen-
te, tuve la oportunidad, como tantos candi-
datos a diputados y delegados de la pro-
vincia y del resto del país, de desandar
intrincadas comunidades del territorio, en
el más necesario y útil de los intercambios. 

Subí cerros, crucé ríos, me enfangué,
sudé, me llené los ojos de monte y los pul-
mones del mejor de los aires posibles. Pero
lo realmente trascendental, es que todo
eso se hiciera únicamente para realizar el
oficio más viejo del cual el hombre tenga
conocimiento: conversar.

Me di el gusto de hablar con personas
que no saben de gigas, ni pierden el tiempo
de luz solar haciéndoselo perder a otros, ni
empeñan su palabra en vano, ni valoran lo
formal de un compromiso por la cantidad
de quilates de un anillo. 

Personas nobles. Personas de vidas a
oscuras y andar laborioso. Personas con
cientos de preocupaciones y necesidades
cada vez más crecientes, tal y como reco-
noce el Marxismo. 

Cubanos que te hacen replantearte
tus propias necesidades, porque com-
prendes que las tuyas se ridiculizan
antes las de esas humildes voces con las
que cualquiera de nosotros quisiera
también su suerte echar.

Personas que me permitieron entender
cada vez menos a quienes lo juzgan todo con
solo ver lo que sucede a su alrededor; sopor-
tar menos a quienes, desde posturas indivi-
dualistas, insisten en ver al Estado como el
santuario al que vamos a pedir milagros y
luego pasarle la factura, y entender más a
esta Revolución hacendosa, constante, can-
dorosamente hospitalaria, extremadamente
noble, y usualmente solitaria a la que no
siempre pensamos en aliviarle la carga.

Personas que en pleno siglo XXI no
reclaman a gritos, sino que prefieren decir
“cuando algún día se pueda...”. Personas
que no siempre entienden, pero a las que sí
siempre hay que explicarles. 

Personas que jamás te admitirían que
subieras a su tierra a hacerles perder su
tiempo con un “teque”, pero que siempre
estarían abiertos a un toque. A un toque de
puertas. A un toque de amor. A un toque de
almas…

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

DDEELL
““TTEEQQUUEE””  

AALL  
TTOOQQUUEE
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TTodos los holguineros con derecho al voto están convo-
cados para mañana, 3 de febrero, cuando tendrá lugar
la última parte de los comicios generales 2012-2013,

ahora para elegir los 55 diputados que representarán a esta
provincia ante la Asamblea Nacional del Popular, y los 103
delegados a la Asamblea Provincial.

Mientras en la primera parte de estas elecciones el voto
fue por uno solo de los candidatos, pues se trataba de
seleccionar, entre varias opciones, un delegado por cada cir-
cunscripción, ahora, cuando vamos a elegir al mismo tiem-
po diputados al parlamento y delegados para la estructura
de provincia, se podrá votar por uno de los propuestos, por
varios e incluso por todos si el elector lo desea.

Si en la lista de candidatos hay, por ejemplo, cuatro
nombres, se puede marcar la equis (X) al lado de uno de
ellos, de dos o de tres, según elija cada cual, pero si la
persona que esté ejerciendo su derecho al voto decide

hacerlo por los cuatro, basta con marcar el propio
símbolo una vez en el círculo superior.

También a diferencia de la ocasión anterior, para las elec-
ciones de mañana se usarán dos boletas diferentes y dos
urnas. Con la boleta verde se seleccionará a los diputados,
y con la blanca a los delegados para la provincia. Las verdes
se depositarán en una urna y las blancas en la otra, ambas
marcadas con boletas de muestra como guía para orientar
a los electores.

Como se había informado en ediciones anteriores, maña-
na funcionarán los 3 mil 9 Colegios Electorales de la prime-
ra vez, más otros 26 que se han organizado ahora en termi-
nales de ómnibus, centros hospitalarios y demás lugares
públicos, pues la Ley Electoral establece que cualquier per-
sona ausente del lugar donde reside por problemas impos-
tergables, tiene derecho a votar en otro sitio si lo solicita.

Al tener en cuenta que de unas votaciones a las otras hay
detalles distintos, todos los integrantes de los colegios reci-
bieron una preparación adecuada para guiar a las personas

que requieran cualquier tipo de aclaración a pie de urna.
Por esa causa se espera que la de mañana sea una jornada
que transcurra sin contratiempos. Los electores holguineros
tendrán la última palabra.

Recordemos algunos elementos establecidos en la Ley
Electoral sobre este proceso:

- Tienen derecho a votar todos los cubanos, hombres y
mujeres, incluidos los miembros de los institutos armados,
que hayan cumplido 16 años de edad, estén en pleno goce
de sus derechos políticos, sean residentes permanentes en
el país por un período no menor de dos años antes de los
comicios, estén inscritos en el Registro de Electores de su
municipio y en la Lista de Electores correspondiente a la cir-
cunscripción donde tiene fijado su domicilio o en la de una
circunscripción electoral especial, y se encuentren en capa-
cidad de ejercer los derechos electorales reconocidos por la
Constitución y la Ley Electoral.

- Después de preparadas las condiciones para la votación
en cada colegio, incluido el juramento de los miembros de la
mesa  y  la  firma  del  acta  de  la  toma de  posesión  de

sus  cargos, a las 7 de la mañana, esas auto-
ridades, junto con los electores, pioneros y
factores de la comunidad presentes, entona-
rán las notas del Himno Nacional.

- El Presidente de la Mesa indicará que
entren los primeros electores y en su presen-
cia revisará las urnas (identificadas con las
boletas que deberán depositarse en ellas),
comprobará su estado y que estén vacías, las
sellará y anunciará el inicio de la votación.

- Cada elector, para ejercer su derecho,
presentará el Carné de Identidad o documen-
to de identidad de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (en el caso de un menor arribante
a los 16 años que aún no tenga su carné,
podrá votar con la Tarjeta de Menor). En los
casos en que el ciudadano haya extraviado el
carné, podrá dirigirse previamente a la Ofici-
na correspondiente de su municipio (estarán
abiertas con estos fines) para que le expidan
un documento equivalente.

- Una vez comprobado por los integrantes
de la mesa que el elector se encuentra inscri-
to en la Lista de Electores correspondiente a
ese colegio, se le entregarán las dos boletas,

con la relación de los candidatos de esa circunscripción en
orden alfabético, y le explicará cómo realizar esta votación. 

- El elector se dirigirá al cubículo o espacio habilitado, con
garantía plena para el secreto del voto, y ejercerá el sufragio.

- Como se trata de dos elecciones y el elector decidirá libre-
mente por qué candidatos emitirá su voto (uno, varios o todos)
en ambas boletas, pudiera percatarse que ha marcado erró-
neamente alguna de ellas o ambas, y en tal caso, podrá solici-
tar otra u otras a la mesa, devolviendo la o las anteriores.

- Una vez ejercido el voto, el elector doblará las boletas y
las depositará en las urnas correspondientes, custodiadas
por pioneros. 

- Una vez cerrada la votación a las 6 de la tarde, el Presi-
dente de la Mesa indicará abrir las urnas y procederá a ini-
ciar los escrutinios, que realizarán los integrantes de la
Mesa. En primer lugar se hará el correspondiente a los dipu-
tados y cuando se concluya, se emitirá el parte correspon-
diente a la comisión electoral que le concierna. Cumplido
este paso, se procederá al de los delegados provinciales con
igual procedimiento. Como se conoce, este conteo de votos
tiene carácter público, por lo que puede ser presenciado por
electores, candidatos, factores de la comunidad, periodistas
y cualquier ciudadano interesado en ello.

Es importante aclarar que en relación con estos comicios,
por tratarse de elegir a diputados, cuyas responsabilidades
serán de carácter nacional, y a delegados provinciales, con
alcance territorial, la Comisión Electoral Nacional autorizó
la denominada Inscripción Excepcional que facilita la vota-
ción de aquellos electores que el 3 de febrero no se encuen-
tren en su localidad por impostergables tareas relacionadas
con la producción, los servicios o la docencia, actividades
del propio proceso electoral, enfermedad u otras que los
integrantes de la mesa consideren justificadas, y acrediten
su condición de electores y su inscripción en la Lista de
Electores de su zona de residencia, ubicada en otro lugar, y
en que por la hora y distancia les es imposible votar allí.

Algunos datos de los holguineros candidatos a
Diputados al Parlamento y Delegados a la 

Asamblea Provincial del Poder Popular

0044

POR UNO, VARIOS O TODOS
A las 7 de la mañana de este domingo, abrirán las puertas los 3 mil 35 Colegios Electorales habilitados 
en la provincia para que 787 mil 246 holguineros ejerzan su derecho al voto, para elegir a sus 
representantes en la Asamblea Provincial del Poder Popular y el Parlamento.

Estas son las dos boletas que recibirá cada elector: una verde (sombreada en nuestro caso porque no utilizamos tinta verde) para los diputados, 
y la blanca para los delegados provinciales.

Candidatos a
Diputados (55)

Candidatos a Delegados
Asamblea Provincial del
Poder Popular (103)

Mujeres

24 % negros y mestizos 24 % negros y mestizos
76 % blancos 76 % blancos

Nivel escolar

Composición racial

92.7 % Enseñanza superior
5.5 % Media Superior
1.8 % Media básica

73.6 % Enseñanza superior
24.5 % Media Superior
1.9 % Media básica

Grupos Etáreos 72 % entre 30 y 50 años 67 % entre 30 y 50 años

43.6 % 51.4 %



PÁ
G

. 05¡AHORA! REPORTAJE

KARINA MARRÓN GONZÁLEZ / karina@ahora.cu
FOTO: JAVIER MOLA

““El secreto está en la sistematicidad. Esta sola reunión no va
a resolver los problemas. Hay que exigir cotidianamente que
se actúe y se haga lo que se debe”, así expresó Jorge Cue-

vas Ramos, miembro del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, durante la jornada de análisis del Trans-
porte, este domingo. 

En la misma participaron además Sucel Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea Provincial del Poder Popular; Rosa María
Ráez Abigantú, primera secretaria del Partido en el municipio
Holguín; Julio César Reyes Reyes, presidente del órgano de
Gobierno en el territorio cabecera; miembros del Buró provincial
y municipal del Partido, y alrededor de 300 personas relaciona-
das con la transportación, no solo de la ciudad capital, sino de
las direcciones de este en todos los municipios de la provincia.

Especial fue la participación del pueblo, a partir de que nue-
vamente las frecuencias de Radio Angulo trasmitieron el
encuentro en vivo, por lo que Cuevas Ramos reiteró que ese es
un espacio abierto para los holguineros, quienes pueden llamar
por teléfono y comunicar sus opiniones o asistir al teatro Celia
Sánchez del Comité Provincial del PCC si lo desean.

El transporte es un problema de todos los días, con implica-
ciones en diferentes ámbitos de la vida económica y social del
país, de ahí que el capítulo X, de los Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del Partido y la Revolución, le haya sido
dedicado. Pero las dificultades en este sector no se resolverán
únicamente con el accionar de las instituciones, requieren de
la participación directa del pueblo en la búsqueda de solucio-
nes. “En la unidad está la fuerza principal, todos debemos
cumplir con la parte que nos toca”, resaltó el también miem-
bro del Comité Central.

Se explicó la situación actual de Ómnibus Urbanos, donde
de 29 carros, solo 17 se encuentran trabajando, para cubrir 15
rutas desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por
esta vía se calcula que se trasladan cada jornada, alrededor de
39 mil 464 pasajeros.

Entre las principales deficiencias que tiene este servicio se
encuentran el incumplimiento de los recorridos y particular-
mente de las paradas establecidas, violaciones de precios y mala
planificación. A ello se une la carencia de piezas de repuesto, que
los trabajadores del sector tratan de suplir con alternativas naci-
das de su ingenio creador, aspecto al cual se refirió Carlos Rodrí-
guez Pérez, director de esa entidad.

Por su parte, Cuevas insistió en que hay que continuar expli-
cando a la dirección del Ministerio la situación de Holguín y pedir
más apoyo para la provincia, porque cada vez que una guagua
no sale a trabajar son miles las personas que se ven afectadas.
Resaltó entonces la importancia de la disciplina en el cumpli-
miento de los horarios, sobre todo en los de apertura y cierre,
porque por lo general a esas horas no hay muchas opciones.

En este sentido señaló que después de las 8 de la noche es
difícil acceder al transporte público y que se debe estudiar mejor
la planificación actual para asegurar la vida nocturna de la ciu-
dad, para lo cual rescatar el servicio de confronta es vital.

El porte y aspecto de los choferes, la higiene de los medios
y el trato al pueblo, nada tienen que ver con el Bloqueo o las
limitaciones materiales. Varios ejemplos de conductores que
mantienen una imagen impecable fueron puestos de mani-
fiesto durante la reunión. 

Alejandro, uno de ellos, enfatizó que él cuida de su ómnibus
de la misma manera que mantiene su uniforme completo y lim-
pio cada vez que sale a trabajar en la Ruta 9, que comparte con
su hijo, a quien exige de igual modo. La conducta fue otro aspec-
to que destacó, pues no se puede “recoger a una jovencita boni-
ta y dejar en el camino a una señora mayor; si se va a violar y
recoger fuera de parada, entonces hay que hacerlo parejo”.

El secretario del Partido enfatizó en la trascendencia de la
cortesía, como un valor indispensable para los trabajadores de
este sector. Los 365 días del año se requiere viajar, transportar-
se, por eso quienes laboran en ello deben saber que son impres-
cindibles y sentirse orgullosos.

Los propios trabajadores deben convertirse en garantes de la
disciplina laboral, porque la mala imagen de unos afecta el pres-
tigio del resto. De la misma manera hay que ser implacables con
aquellos que adulteran los precios y cobran un peso en lugar de
20 centavos, los que no dan los comprobantes de pago o que
recogen el dinero personalmente, con la justificación de dar el
vuelto, cuando lo que está establecido es que todo se deposite
directo en la alcancía.

La dirección de Transporte presentó un plan de medidas para
ir resolviendo las dificultades actuales; Cuevas Ramos llamó a
cumplirlas, a incrementar el control y la exigencia, lo cual debe

ocurrir de igual modo con la transportación intermunicipal, que
presenta semejantes deficiencias  y condiciones, en lo referente
a la cantidad de carros en activo, 19 de 37, que es el parque total.

También se conoció del trabajo que se realiza con otros
medios que pueden contribuir al traslado de la población cuan-
do culminan con sus tareas específicas, como es el caso de
Ómnibus Escolares y Transmetro, este último dedicado a los tra-
bajadores del Turismo.

Daniel Reyes, jefe de Ómnibus Escolares, explicó que diaria-
mente alrededor de mil 800 personas ajenas a su objeto social
se mueven en estas guaguas; en ello han influido el sistema de
estimulación, que garantiza que cada chofer tiene derecho al 10
por ciento de lo recaudado, además del constante chequeo del
Consejo de Dirección.

Cuevas insistió en que todos los choferes que manejan un
carro del Estado deben parar ante la señal de los inspectores
populares, los conocidos “amarillos”, y también en ausencia de
estos. Más de 5 mil personas viajan diariamente gracias a la soli-
daridad de muchos conductores, pero todavía existe un buen
número de indolentes que miran hacia otro lugar cuando las
paradas están llenas; ejemplo de ello fueron los 33 organismos
mencionados durante la reunión.

Transmetro es otra entidad que coopera con el movimiento
de pasajeros no solo dentro de la ciudad, sino también hacia
“Freyre” y la zona de Guardalavaca: 658 como promedio diario
en el primer caso y más de 2 mil 300 en el segundo. A propósi-

to, el también miembro del Comité Central del PCC indagó por la
parada existente en la intersección de las avenidas de Los Liber-
tadores y XX aniversario, donde siempre hay gran acumulación
de personal. En ese punto no solo se detienen las guaguas a
recoger viajeros, sino que carros y coches cometen infracciones
como doblar en “U”, entre otras, todas muy peligrosas para la
vida de quienes circulan por esa vía; aspecto negativo que instó
a solucionar con rapidez.

Aunque con un menor peso en aliviar la demanda de la
población, también se dio a conocer la situación actual del ser-
vicio de taxis, el cual tiene una gran responsabilidad con el sec-
tor de la Salud. Sin embargo, el parque de vehículos está muy
deteriorado y la diversidad de marcas con que cuentan dificul-
ta las reparaciones. La buena noticia es que este año el país
debe entregar a la provincia un importante lote de autos que
posibilitará completar los 250 del territorio, así como mejorar
sus condiciones técnicas.

Las transportaciones de carga pasan por las mismas caren-
cias que el resto de la actividad del transporte, pues hay déficit
de piezas de repuesto y en este caso además son muy limitadas
las asignaciones de neumáticos. La ciudad de Holguín no tiene
puerto natural, por lo que toda entrada de recursos se realiza
por el Centro de carga. Alrededor de 600 toneladas diarias se
mueven por esa vía y si tenemos en cuenta que cada camión
puede llevar entre 30 y 35 toneladas, podremos calcular la
demanda existente. Razones por las cuales a los problemas obje-
tivos no se les pueden añadir circunstancias nocivas como las
indisciplinas laborales, enfatizó el secretario del Partido.

Pero no solo a los medios estatales estuvo dirigida la mira-
da, sino también a los particulares que, según se dio a cono-
cer, actualmente mueven al 67 por ciento de los pasajeros en
la ciudad de Holguín, con mayor peso para los camiones,
coches y bicitaxis.

La ilegalidad es el principal factor negativo en este sentido,
pues perjudica a quienes hacen su trabajo de forma honesta y
en apego a todo lo establecido. Para que se tenga una idea de la
dimensión del problema, se calcula que si el número de coche-
ros es de 735 y el de bicitaxis 886, los que ejercen estas activi-
dades de manera ilegal igualan esas cifras.

De acuerdo con información ofrecida en la reunión, en el 2012
han renunciado a sus licencias como cocheros, bicitaxis o carre-
toneros, 3 mil 488 personas, de las cuales muy probablemente

una buena parte haya pasado a engrosar las filas de los que
están al margen de la Ley.

Cuevas recalcó que es tiempo ya de poner fin a la indisciplina
y que los organismos competentes tienen que actuar con seve-
ridad, y en el caso de los reincidentes presentarlos ante los órga-
nos de justicia, pues no se puede permitir la impunidad, como
ocurrió con un ciudadano que tenía 119 multas.

Rafael Hernández Pereda, director de la Oficina Nacional de
Administración Tributaria en Holguín, explicó que la Ley 113, ya
en aplicación, es más rigurosa con quienes perciben ingresos y
no tributan lo que deben, por lo que habrá que ponerla en vigor
con toda esa fuerza. Señaló que cocheros y bicitaxistas figuran
entre los trabajadores por cuenta propia más indisciplinados en
el pago de los tributos y aportó, como dato interesante, que en
2012 alrededor de 600 personas que ejercían esta última activi-
dad, se dieron baja del Registro de Contribuyentes.

Otro asunto que salió a relucir fueron las afectaciones que
provocan a la higiene de la ciudad los desechos de los
vehículos de tracción animal, que no siempre tienen los colec-
tores en las condiciones adecuadas o que son descargados en
cualquier sitio. 

Julio César Reyes Reyes, presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular, explicó que está en preparación un regla-
mento para la realización de estas actividades del transporte, en
el cual se contemplan este y otros aspectos, como las rutas y
destinos. A propósito Cuevas instó a no atiborrarse de docu-

mentos, sino simplemente hacer cumplir lo que está normado,
educar para que se actúe por conciencia y no como resultado de
medidas más drásticas.

La relevancia del diálogo también quedó demostrada a tra-
vés del criterio de Oscar Sarmiento Rodríguez, camionero y
miembro de la dirección del sindicato que los representa,
quien puso en evidencia deficiencias que existen en la aten-
ción a este sector; una de ellas el silencio en torno a muchas
de sus preocupaciones, como la ausencia de un área de par-
queo en la zona de La Molienda, o que se tomen y pongan en
práctica decisiones que antes no han sido discutidas con
aquellos que se supone deben cumplirlas y que tal vez
podrían aportar ideas para su mejor aplicación.

El público holguinero intervino asimismo en los debates,
mediante llamadas telefónicas y otras vías que facilitaron el
intercambio. Así, se dieron a conocer criterios de apoyo a lo
que se discutió e inquietudes como la no existencia de un
tren Holguín-Habana, aún sin respuesta del Ministerio de
Transporte. Otros asuntos abordados fueron los problemas
que atravesaban en ese momento los residentes en El
Ramón de Antilla, debido a la ausencia de un patrón para la
lancha; e inconformidad con el pago de los impuestos esta-
blecidos para la transportación de pasajeros en moto, que
actualmente es la misma que para un auto ligero,  mientras
que la licencia operativa es igual a la de un camión, como
corroboró Rafael Hernández Martínez, trabajador por cuen-
ta propia en dicha actividad.

El Coronel Albio Gil Castillo, jefe del Centro Nacional de
Ingeniería de Tránsito, ya en los finales de la jornada, apun-
tó la necesidad de garantizar la señalización y velar porque
estas se respeten, lo cual también contribuirá al mejor de-
sempeño del transporte. Resaltó que se deben estudiar más
las particularidades de la ciudad cabecera para el diseño de
la circulación, pues son muy comunes los usuarios de lento
movimiento en la vía y hay que buscar la manera de sepa-
rarlos del resto para lograr una mayor seguridad.

Una nueva experiencia de trabajo en la provincia resultan
estos encuentros dominicales, que aún tienen otros asuntos
por llevar al análisis exhaustivo, bajo la mirada atenta del
pueblo. Aprovecharlos como escenarios de pensamiento y
catalizadores de la acción, es responsabilidad de todos.

FEBRERO 02, 2013

Los problemas que enfrenta hoy el sector del 

Transporte para brindar un mejor servicio a la 

población y aprovechar más las capacidades de carga,

fueron debatidos durante  la mañana del domingo,

con la participación de  las principales autoridades de

la  provincia, directivos del organismo y el pueblo 

holguinero.

UNIDAD, LA FUERZA PRINCIPAL



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA!! FEBRERO 02, 201306

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  
SSáábbaaddoo  22,,  88::3300  ppmm  yy  ddoommiinn--

ggoo  33,,  55::0000  ppmm: Ballet Lina
Sanz presenta el espectáculo
Mix Flamenco.

VViieerrnneess  88,,  99::0000  ppmm: Concier-
to de la Orquesta Sinfónica de
Holguín.

SSAALLAA  PPEEQQUUEEÑÑAA  ((SSEEGGUUNNDDAA
PPLLAANNTTAA))    

DDoommiinnggoo  33,,  1100::0000  aamm: Payasos
Biribí y Pirulete, del Proyecto
Fantasía e Ilusiones, que presen-
tan  Revista de Variedades.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  22,,  99::0000  ppmm: Gala Clau-

sura de Jornada Provincial Las
Identidades Trans, de la Co-
misión Provincial de Educación
Sexual.

DDoommiinnggoo  33,,  55::0000  ppmm: Proyecto
“Voces de Hebe” presenta el
espectáculo de variedades Sin-
tiendo las Estrellas.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa: 4455--44993300

La Empresa de Correos de Cuba
tiene a la venta 180 mil tarjetas pos-
tales alegóricas y de felicitación por el
Día del Amor, Día Internacional de la
Mujer y permanentes (para cualquier
ocasión). De las alegóricas al 14 de
Febrero, con un total de siete vistas,
resaltan textos de prestigiosos poetas
y escritores cubanos y extranjeros. De
las dispuestas a saludar el 8 de Marzo
presentan siete panoramas distintos.
En los tres tipos, las tarjetas están
enumeradas,  lo que les añade valor
filatélico, pues permitirá a los colec-
cionistas agrupar las diferentes pie-
zas de una misma serie. Su precio es
de un CUP, en el que se incluye el fran-
queo para la circulación nacional.
Para enviarlas al extranjero, deberá
completarse el franqueo en corres-
pondencia con la zona geográfica de
destino. AA  uunn  aannáálliissiiss  ccoonn  eell  CCoonnsseejjoo
ddee  DDiirreecccciióónn  ppaarraa  llaa  aaddooppcciióónn  ddee
mmeeddiiddaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ccoonnttrraa  llaass
iinnffrraacccciioonneess,,  ssee  lllleevvaarráá  aa  llaa  JJeeffaa  ddee
OOffiicciinnaa  ddee  RReeppoorrttee  ddee  FFoossaass,,  ddeell
rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa,,  ppoorr    llaa  aaccttiittuudd
ccoonn  eell  cclliieennttee  PPrriisscciilliiaannoo  FF..  BBoorrjjaass
CCrruuzz,,  sseeggúúnn  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  AAccuueedduuccttoo,,  qquuee
iinnffoorrmmaa,,  aaddeemmááss,,  qquuee  llaass  eennccuueessttaass  yy
rreeffeerreenncciiaass  aanntteerriioorreess  ssoobbrree  ssiimmiillaa--
rreess  qquueejjaass  ppoorr  pprroobblleemmaass  ddee  ccoommuunnii--
ccaacciióónn  yy  aatteenncciióónn  aa  cclliieenntteess  ddee  eessaa
ttrraabbaajjaaddoorraa  ddee  SSaanneeaammiieennttoo,,  ddeell
mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  ccoonnccuueerrddaann
ccoonn  llaa  ooppiinniióónn  ddee  PPrriisscciilliiaannoo.. María
Dolores Labarta Troncoso afirma que
“no tuve un feliz fin ni principio de
año, pues el 2 de enero de 2013 falle-
ció mi esposo después de 47 años de
matrimonio, pero sí quiero resaltar la
hermosa tarea que realizan, en el
Hospital Militar de Holguín, especialis-
tas, enfermeras y todo el personal de
esa institución, donde sobresalen
vocación y amor con que realizan el
trabajo”. DDuurraannttee  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee
rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  llaa  rreedd  ddee  aaccuueedduuccttoo
eenn  eell  rreeppaarrttoo  CCiiuuddaadd  JJaarrddíínn,,  ooppeerraa--
rriiooss  rroommppiieerroonn  llaa  ttaappaa  ddee  uunnaa  ffoossaa  ddee
uunn  ccoommeeddoorr  yy  vviivviieennddaass  mmuullttiiffaammiilliiaa--
rreess  eenn  llaa  CCaallllee  1122,,  eennttrree  1111  yy  1133..  LLooss
rreessppoonnssaabblleess  qquueeddaarroonn  eenn  rreeppaarraarr  eell
ddaaññoo,,  ppeerroo  hhaa  ppaassaaddoo  eell  ttiieemmppoo  yy
nnaaddiiee  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  vveerrttii--
mmiieennttoo  ddee  aagguuaass  nneeggrraass  ppoorr  ttooddaa  llaa
AAvveenniiddaa  CCrriissttiinnoo  NNaarraannjjoo,,  ccoommoo  ttaamm--
ppooccoo  ddee  eessee  ffooccoo  iinnffeecccciioossoo  ffrreennttee  aa
uunnaa  bbooddeeggaa.. Ramón Merencio López
está satisfecho de la atención médica
que recibe en su consultorio del
reparto Caribe, pero le preocupa la
falta de esfigmo-manómetro para
medir la tensión arterial a los hiper-
tensos. DDeessddee  eell  mmeess  ddee  aaggoossttoo  ddeell
22001122,,  llaa  ddooccttoorraa  NNiiuummiillaa  MMeerreenncciioo
LLeeyyvvaa,,  ttrraabbaajjaaddoorraa  ddeell  ppoolliiccllíínniiccoo  2266
ddee  JJuulliioo,,  ddee  MMaayyaarríí  yy  eessppeecciiaalliissttaa  ddee
SSeegguunnddoo  GGrraaddoo,,  ooccuuppaa  uunnaa  ddee  llaass  ppllaa--
zzaass  ddee  MMeettooddóóllooggoo  ((aapprroobbaaddaa  ppoorr
PP22));;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  rreecciibbee  llaa  rreessppeecc--
ttiivvaa  bboonniiffiiccaacciióónn  ppoorr  eell  ccaarrggoo  nnii  ppoorr  eell
ppuueessttoo  bbaajjoo  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  CCuuaann--
ddoo  hhaa  rreeccllaammaaddoo,,  llee  ccoonntteessttaann  ddee
RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  ddeell  mmuunniicciippiioo  qquuee
ssee  aannaalliizzaa  ssuu  ccaassoo.. Desde Sagua de
Tánamo, Bárbara Blanco, vecina de la
calle Martí No. 86, solicita ayuda para
“comprar un juego de comedor de
seis piezas en las TRD, pues en este
municipio se hace imposible su adqui-
sición. Después de realizar trámites
con el gerente y comercial de la tien-
da El Fuerte, quedaron en avisarme
hace un año, pero  no he tenido res-
puesta. En “La Montañesa” me dije-

ron que ese artículo nunca ha entrado
allí. Solo necesito saber cuál es el
mecanismo para poder obtenerlo,
que en las provincias occidentales
existe y acá se me hace engorroso
adquirirlo”. EEnn  FFeellttoonn,,  ccoommoo  eenn  oottrraass
llooccaalliiddaaddeess  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  MMaayyaarríí,,
eell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy  iimmppaaccttóó  vvaarriiooss
oobbjjeettiivvooss  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ssoocciiaalleess;;
eennttrree  eellllooss  eessttáá  llaa  ttaappaa  ddee  llaa  cciisstteerrnnaa
ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  aabbaassttee--
ccee  llaa  ppoobbllaacciióónn..  PPoorr  eessee  mmoottiivvoo  ffuuee
pprroohhiibbiiddoo  eell  bboommbbeeoo  ddee  eessaa  ffuueennttee,,
ppeerroo  hhaassttaa  aahhoorraa  nnoo  ssee  hhaa  rreessttiittuuiiddoo
llaa  ccuubbiieerrttaa,,  eenn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llooss  vveecciinnooss
ddee  llaa  zzoonnaa,,  aaffiirrmmaa  MMaarrííaa  VV..  LLeeaall  BBaattiiss--
ttaa..  La pizarra informativa de la Ter-
minal de Ferrocarriles de Holguín,
más que actualizar a los pasajeros del
movimiento de trenes, desinforma,
pues no se actualiza de acuerdo con
la situación del día. Por ejemplo, algu-
nas veces se puede leer que un deter-
minado tren no circula; sin embargo,
es otra la realidad, según Salvador
Rodríguez. SSoobbrree  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ddee
llaa  RRuuttaa  55  rreessppoonnddee  llaa  OOEEEE  ddee  ÓÓmmnnii--
bbuuss  UUrrbbaannooss  qquuee  ““rreeaallmmeennttee  hhaayy
iinneessttaabbiilliiddaadd  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ddeessddee  ddeell
aaññoo  ppaassaaddoo,,  ppoorrqquuee  eell  ccaarrrroo  hhaa  pprree--
sseennttaaddoo  sseerriiooss  pprroobblleemmaass  ttééccnniiccooss,,
ssoobbrree  llooss  ccuuaalleess  ttrraabbaajjaammooss,,  ccoonn  vviiss--
ttaass  aa  ddaarrllee  ssoolluucciióónn  ddeeffiinniittiivvaa””,,  ddiijjoo
CCaarrllooss  RRooddrríígguueezz,,  ddiirreeccttoorr..  PPeerroo  ttaamm--
bbiiéénn  rreeccoorrddóó  qquuee  eell  ppaarrqquuee  ddee  eeqquuii--
ppooss  ccoonn  qquuee  ttrraabbaajjaann  ttiieennee  mmááss  ddee  1155
aaññooss  ddee  eexxpplloottaacciióónn,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llaa
mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  óómmnniibbuuss  aaffrroonnttaann
rroottuurraass  yy  nnoo  ddiissppoonneenn  ddee  llaass  ppiieezzaass
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  aaccoommeetteerr  llaass  rreeppaarraa--
cciioonneess  ddee  iinnmmeeddiiaattoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ooffrree--
ccee  ddiissccuullppaass  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn.. Rectifica-
mos que la bodega que enfrenta difi-
cultades con el sistema de guardia
nocturna en el municipio de Cacocum
es La Rufina y no La Agraria. Solicita-
mos a la Dirección de Comercio de
ese territorio que verifique la queja de
los clientes de esa tienda, ubicada en
“Cristino Naranjo”. NNééssttoorr  PPeeññaa,,
ccoommoo  oottrrooss  mmuucchhooss  cclliieenntteess  ddee
EETTEECCSSAA  ddee  llooss  rreeppaarrttooss  LLaa  PPllaaqquuiittaa,,
HHaarrlleemm,,  EEddeecciioo  PPéérreezz  yy  ddee  uunnaa  ppaarrttee
ddeell  DDiissttrriittoo  LLeenniinn,,  ccuueessttiioonnaa  llaa  ddeeccii--
ssiióónn  ddee  ssoolloo  ddeejjaarr  uunn  vveennttaanniilllloo  ppaarraa
llaa  aatteenncciióónn  ddeell  ppúúbblliiccoo  eenn  eell  TTeelleeppuunn--
ttoo  uubbiiccaaddoo  eenn  eell  pprriimmeerroo  ddee  eessooss
bbaarrrriiooss..  ““PPoorr  ppeettiicciióónn  ddee  llooss  ppoobbllaaddoo--
rreess  ddee  llaa  zzoonnaa  ssee  aabbrriióó  eessee  cceennttrroo
hhaaccee  mmuucchhooss  aaññooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr
ddiivveerrssooss  ttrráámmiitteess  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee
ttrraassllaaddaarrssee  aall  cceennttrroo  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,
ppeerroo  ssiinn  uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  ssee  hhaa  lliimmiittaa--
ddoo  eell  aacccceessoo  aall  llooccaall  yy  aahhoorraa  ddeebbeemmooss
eessppeerraarr  aall  ssooll  oo  bbaajjoo  llaa  lllluuvviiaa””.. La Pro-
ductora y distribuidora de Alimentos
del municipio de Holguín informa que
los problemas que están confrontan-
do con la calidad del pan se deben a
que se está trabajando con una hari-
na con bajo nivel de gluten y alto por
ciento de granulación, lo cual conlleva
a que se obtenga un pan de corteza
áspera y oscura y su masa presente
similar coloración , afectándose tanto
su calidad como su presencia. “Nues-
tro Consejo de Dirección y colectivos
laborales continuarán extremando las
medidas de control, exigencia y fisca-
lización para resolver otros proble-
mas  relacionados con el peso y la
conformación del pan que sí depen-
den del hombre, factor principal en el
proceso productivo, informó José
Ávila Martín, Jefe UEB Productora y
Distribuidora de Alimentos Municipio
Holguín. PPuunnttoo  FFiinnaall.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programaci�n

FFEEBBRREERROO
22  11886644 Nace Manuel Avilés,

mambí en la Guerra del ’95 y fun-
dador de la orquesta Hermanos
Avilés.

33  11887700 Llega a Gibara la expe-
dición mambisa de Domingo Goi-
curía.

44  11996633 Ratifica el pueblo holgui-
nero II Declaración de La Habana.

55  11998899 Otorgada el Hacha de
Holguín a Félix Varona, destacado
promotor cultural de Velasco.

77  aall  99  11887788 Combate de San
Ulpiano (Monumento Nacional),
Mayarí, dirigido por Antonio
Maceo, que derrota a una podero-
sa columna hispana. 

88  11887722 Calixto García es desig-
nado jefe de Holguín.

88  11889988  Atacadas fuerzas espa-
ñolas por mambises en el camino
de Holguín a Báguano.

88  11997766 Cae en Angola el inter-
nacionalista holguinero Rudiberto
Cuadrado Velázquez, de Cacocum.

88  11997777 Fallece en Angola el
internacionalista holguinero Elia-
des Suárez Mejías.

Felicidades para Lianisleydis Pu-
po, por cumplir años mañana, de
parte de Marisleydis y toda la familia.
VVAALLOORRAA  TTUU  VVIIDDAA
AAuuttoorr::  CCaarrllooss  AA..  GGuuiissaaddoo  SSaannttooss
IInnttéérrpprreettee: CCrraazzyy  RRaappppeerrss
HHaabbllaaddoo
Vale más, pero mil veces más
La vida de un solo ser humano
Que todas las propiedades del
Hombre más rico de la tierra
Dicen que es mejor sentirse útil 
que ser el rey de una nación, 
Que la vida nos depara en el futuro
Algo más que una canción, 
Cuando la hermandad 
está en tu vida 
Y todo lo haces con amor, ¡oh! ¡oh!
Se llenará de gozo y alegría 
todo tu corazón 
Evita lo impuro y lo nefasto
Evita la traición, ¡oh! ¡oh!
Cuando estés triste y deprimido 
Escucha esta canción, ¡oh! ¡oh!
(11) Valora tu vida, haz todo por ti 
Junto al amor y la esperanza
Sentirse útil es vivir
Valora tu vida, haz todo por ti 
Lo bueno tiene una enseñanza 
Y es a lo malo combatir 
Así que valora si se valora 
si se valora 
Valora tu vida, my friend, ¡ok! 
Así que valora, si se valora, 
si se valora, ahí valora, 
valora tu vida 
¿Qué vale más en el 
mundo hoy en día? (22)
RRaappeeoo
Valora tu vida, cuídate del SIDA 
No pienses que la droga 
te va a dar una salida 
Nunca atentes contra 
tu vida, que la depresión y el
estrés 
no te alcancen ni una vez 
Si te sientes afligido, no 
te eches al olvido
Hay muchas cosas que hacer 
por tu hermano, por tu amigo
Párate de esa esquina 
no pierdas más tu tiempo
La vida es una sola 
¡ahora es el momento!
CCoonnttrraa  ccoorroo
Sí se valora, sí se valora 
Ahí valora, valora tu vida 
Sí se valora, sí se valora 
Te vas a sentir más humano 
más solidario, más cubano
Sí se valora, sí se valora
Ahí valora valora tu vida 
Que vale más en el 
mundo hoy en día 
(Se repite de 11  a 22)
Así que valora si se valora 
sí se valora 
Así que valora, sí se valora 
sí se valora 
Valora tu vida, haz todo por ti 
Todo lo bueno tiene una 
enseñanza, te hace sonreír.

PPLLAAZZAASS: La EIDE Pedro Díaz
Coello ofrece plazas de Encargado
de Albergue. Salario $315.00.
Requisitos: graduado de grado 12 y
buena conducta político-social.
Dirigirse a Recursos Humanos, en
Avenida de los Libertadores.

La Escuela de Hotelería y Turis-
mo Nuevos Horizontes ofrece  pla-
zas de Profesor-Consultor en  Eco-
nomía. Requisito: graduado de
nivel superior en Economía. Profe-
sor-Consultor en Marketing.
Requisito: graduado de nivel supe-
rior. Teléfonos 46-1473 y 46-8124,
con Hilda Serrano,  o ir a calle Luz
y Caballero 128, entre Mártires y
Máximo Gómez.

El ¡¡aahhoorraa!! ofrece plaza de Admi-
nistrador. Salario $365.00. Requi-
sito:  experiencia en la actividad. Ir
a calle Máximo Gómez 312-Altos,
entre Martí y Luz y Caballero.

La Unidad de Propaganda posee
plaza de Especialista B en Informá-
tica. Salario $425.00. Requisito:
graduado de nivel superior en la
especialidad. Llamar al 46-2013,
extensión 206.

CCUURRSSOOSS: La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales ofrece
cursos de Relaciones Públicas,
Gestión de la Publicidad, y Marke-
ting para Pequeñas Empresas.
Teléfonos 42-7906 y 47-1206.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

CCAANNAALL  6633
SSÁÁBBAADDOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DDOOMMIINNGGOO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS
MMEEDDIIOODDÍÍAA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LLUUNNEESS
4:30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MMAARRTTEESS
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JJUUEEVVEESS
4:30 La Tarde
5:00 ¿K’stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VVIIEERRNNEESS
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

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

Club de la
canción

EEssttee  áárrbbooll,,  
ddaaññaaddoo  ppoorr  eell
hhuurraaccáánn  IIkkee,,  

iinntteerrrruummppee  aaúúnn  
eell  ppaassoo  ppeeaattoonnaall  

ffrreennttee  aa  llaa  
ffuunneerraarriiaa  LLooss  
ÁÁllaammooss,,  ddee  llaa

cciiuuddaadd  ddee  
HHoollgguuiinn..  

VVííccttiimmaass  ddee  iinnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaalleess  
rreessuullttaarroonn  llaass  ffaarroollaass  ddeell  ppaarrqquuee  ddee  llaa

ccaallllee  VViiccttoorriiaa  eessqquuiinnaa  aa  AAgguuiilleerraa,,  
cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..  ELDER
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FLAVIA DOTRES / estudiante@ahora.cu

Como homenaje a uno de los
más importantes músicos holgui-
neros, los estudios ANIMA, del
ICAIC en Holguín, trabajan en la
realización de un corto que cuen-
ta la historia del famoso Camarón
Encantado. 

En esta ocasión, el personaje
que da nombre al cuento es una
caricatura del juglar Faustino Ora-
mas, El Guayabero, y la cascarra-
bias Masicas evoca a la famosa
Marieta de sus canciones.

El proyecto comenzó en La
Habana, como uno de los cuentos
que formaban parte de la película
La Edad de Oro y por motivos de
producción fue enviado a los estudios
ANIMA, que tradicionalmente han trabajado
la obra martiana y la música de Oramas.

Esta vez, los realizadores holguineros han
adoptado otros softwares porque la anima-
ción tradicional demanda papel, material
que encarece la producción. Aunque las téc-
nicas digitales son más complejas, mejoran
el resultado. Se espera terminar la obra para
el verano, con el objetivo de presentarla al
Festival de Cine de La Habana.

Según Adrián López, director de la insti-
tución, actualmente están en fase de casting
en Holguín, “abiertos a gente nueva, con
ganas de trabajar y hacer cosas buenas y
diferentes; no queremos que nos pase como
con Abdala, donde fue complicado trabajar
las voces, por ser los actores de La Habana”.

Orestes Saavedra es el compositor de la
música, de conjunto con Los Guayaberos. La
base serán las canciones del llamado Rey
del Doble Sentido, incluso un sobrino del

artista dará voz al Camarón. El tráiler del
animado ya se encuentra en la página de
ANIMA en la red social Facebook.

Los estudios surgieron hace cuatro años,
como proyecto para la realización de dibujos
animados y hoy se encuentran entre los
mejores del país. Entre sus trabajos más
ambiciosos está el corto basado en la cono-
cida obra Abdala, de José Martí, y su secue-
la Caupolicán.

ANIMA ha realizado spots promocionales,
sobre todo de educación para la salud, y el
videoclip de la canción El tren de la vida, de
El Guayabero, distinguido con el Premio
Lucas.

Actualmente, trabajan en la coproducción
con Venezuela de la película animada Capo-
rito, el guardián de la Montaña, donde un
oso ecologista lucha en Los Andes contra las
amenazas de los cazadores. Para el  público
adulto, elaboran efectos visuales de una
película con el músico Edesio Alejandro.

AAAA NNNN IIII MMMM AAAAndo un Camarón

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Hay tantas obras sobre José
Martí como almas sensibles que le
convierten en algo propio. Pero la
exposición que se mantiene en la
sala Fausto Cristo, de la UNEAC, no
es un muestrario cualquiera sobre
la vida y obra del Apóstol. Al
menos, no en intención. 

Los 32 creadores participantes en
“Martí, un hombre del siglo
XXI”, inaugurada por el
aniversario 160 de su
natalicio, vieron la oportu-
nidad como una especie de
sorpresa, lo asegura uno de
los curadores, el artista Juan
Carlos Anzardo. 

Para Anzardo, no se trata de un
inventario de iconografías,

sino de propuestas escogi-
das de manera convenien-
te, como si cada uno pre-
tendiera atrapar el interés
del homenajeado con tra-

bajos heterogéneos en
estética, técnica y concepto. 

El riesgo de los homena-
jes a José Martí, cualquiera

que sea su ámbito, es el de la
repetición. Huir de ella puede
ser tan difícil como creerse libre

de su influencia. Pero en la
UNEAC trabajaron con sumo

cuidado, evitando reiteracio-
nes estériles y con la mente

puesta en cada detalle.

LUIS F. CABRERA MARTÍNEZ / redaccion@ahora.cu

La Plaza de la Cultura Martín Meléndez
Pitaluga, de Mayarí, vibró en enero durante
la vigésimosegunda edición del Encuentro de
Agrupaciones Soneras (del 18 al 20), con la
actuación de representantes de la mejor
música popular cubana y eventos colaterales
que propiciaron el intercambio del público
con artistas como Wilfredo (Pachi) Naranjo,
Premio Nacional de Música 2011.

El escenario se ratificó como el más sone-
ro de Cuba gracias a los conciertos de las
orquestas Pupi y los que Son Son, Original
de Manzanillo, Taínos de Mayarí, Hermanos
Avilés, Irma Oramas, septeto Soles del Son,
conjunto Mayacuba y vocal Sambá, entre

otros. El festejo contribuyó al disfrute de los
mayariceros, inmersos en el proceso de
recuperación de los daños ocasionados por
el huracán Sandy.

El sábado 19 estuvo dedicado a las accio-
nes teóricas, con realce para el conversatorio
sobre la música cubana, impartido por el
investigador Zenovio Hernández, el debate
sobre los Encuentros del Son, a partir de las
intervenciones de los fundadores Élida Cas-
tillo Nelson y Ángel Otero Méndez, y el
encuentro “Los niños cantan al son”, prota-
gonizado por integrantes de la Compañía de
Variedades Infantiles La Colmenita del Valle.

También sobresalió el homenaje a Alta-
gracia Tamayo, primera profesora de música
de Mayarí y madre del pianista Frank Fer-
nández Tamayo.

Constancia de lo sucedido en Mayarí

PPara Holguín (18-27, decimotercero) en
la LII Serie Nacional de Béisbol se
cumplió aquello de que “lo que mal

empieza…” Perdió seis de sus últimos
cinco partidos. Una vez más, Granma lo
vapuleó con otra barrida (6-2, 6-4 y 11-5),
pitcheo muy castigado, y nuevamente les
borró los últimos sueños clasificatorios;
fue un filme por reposición. Hace tiempo
que Holguín no gana un partido en el “Már-
tires de Barbados”.

En casa tampoco pudo con Guantánamo,
que se impuso 3-1 y 4-3; solo dominado (9-1)
en el desafío intermedio por la estupenda
faena de Raimar Navarro (solo hit-jonrón-
permitido) y bateo oportuno, exclusividad
rara en el desempeño de los nororientales
en este torneo. Por cierto, el revés del cierre
significó dos lugares menos en la tabla de
posiciones, pues esa derrota provocó que los
Sabuesos fueran sobrepasados por Guantá-
namo (19-26) y Santiago de Cuba (18-27),
que le ganó la subserie a los de aquí. 

El análisis más amplio y detallado de la
actuación de Holguín lo haremos posterior-
mente, aunque todavía no se sabe con exac-
titud qué pasará con los equipos eliminados,
es decir, si continuarán con vida, aunque en
un bajo perfil. Se habló primero de una Liga
de Desarrollo, que luego no se mencionó
más. Pienso que ese nombre (de Desarrollo)
sería un dislate, si se mantienen las mismas
nóminas. Más reciente se ha especulado con
otro tipo de torneo para los no agraciados,
pero ¿cómo sería?, ¿con qué incentivos?,
¿continuación para definir lugares...?

Es importante seguir jugando por aquello
del desarrollo y el entretenimiento; sin
embargo, el reto será mantener el interés de
los peloteros y de los equipos con algunos
de sus mejores jugadores sirviendo de
refuerzos a los clasificados, el imprescindi-
ble seguimiento de la afición, probablemen-
te con menos recursos disponibles.

Los creadores de la nueva estructura,
con más lunares que luces, no imaginaron
que se produciría una “oscuridad” comple-
ta desde Camagüey hasta Guantánamo y
quizás ahora improvisen algo para reme-
diar un poquito lo sucedido. Se especula
que habrá como una suerte de Torneo de
Consolación. Sobre ese asunto y otros

relacionados informará la Dirección Nacio-
nal de Béisbol la próxima semana.

Entre los clasificados hay siete pronostica-
dos previamente (Sancti Spíritus, Cienfuegos,
Industriales, Matanzas Villa Clara, Ciego de
Ávila y Pinar del Río) y una sorpresa: Isla de la
Juventud, que demuestra cómo muchas
veces en este deporte se impone lo colectivo.

Lo inmediato es esperar por la “bolsa”
que se confeccionará para que los equipos
clasificados escojan sus cinco refuerzos, lo
que se hará el próximo día 10, en vivo por
radio y televisión, según se ha dicho. Esti-
mamos que en ese grupo para escoger
podrían estar varios holguineros: Manduley,
Pablo, Navarro, Carlos González, Quiala,
Paumier, Cáceres, Tamayo…

Pero antes, el 3 de febrero, se concentrará
el “Cuba” de 28 peloteros, con miras al III Clá-
sico, más siete reservas-refuerzos, para posi-
bles cambios o imprevistos. El 14 venidero el
elenco cubano viajará a Asia (pensamos que
las reservas también), donde efectuará los
últimos partidos de preparación antes del 3
de marzo, inicio del convite mundial. Al cierre
de estas notas se comentaba que Manduley
será llamado al grupo de los “reservistas”.

LLaa  rreessppuueessttaa  qquuee  ffaallttaabbaa: Quedaba pen-
diente la respuesta a la pregunta tres del
pasado concurso por el aniversario 30 de
esta Columna: Las tres mejores actuaciones
de Holguín en series nacionales son: Primer
lugar (XLI Serie-2001-2002), cuarto (XXXIV-
1994-95) y sexto (XXXII-1992-93). La mayo-
ría de los concursantes explicaron esos
resultados. El espacio disponible y la breve-
dad del calendario competitivo de la primera
fase de la Serie 52 nos impidieron  ampliar
el examen  del equipo Todos Estrellas Histó-
rico de Holguín (publicado el 17 de noviem-
bre-2012), como resultado de las selecciones
que hicieron los lectores al responder a la
pregunta uno. En otra ocasión será.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta
Serie

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / redaccion@ahora.cu

La Maestra Internacional (MI) Yuleisy Her-
nández, de La Habana, y las Grandes Maes-
tras (GM) Maritza Arribas (Santiago de
Cuba) y Yanira Vigoa (Matanzas) lideran
invictas con 4,5 unidades de 6 posibles, el
Campeonato Nacional (f) de ajedrez, que
tiene por sede el Museo Provincial del
Deporte holguinero.

La MI holguinera Lisandra LLaudy, cam-
peona defensora, acumula tres puntos y se
ubica por detrás de un compacto grupo de
siete jugadoras, ubicación que debe mejorar
en las venideras jornadas.

Hasta el momento, en la competencia ha
prevalecido la elevada combatividad de las
jugadoras, en arduo y fraternal dirimir en
pos de las mejores ubicaciones. Concluidas
las siete primeras rondas del reñido cam-
peonato. Luego de las líderes, se ubican la
GM Oleini Linares (4), MI Milena Campos, GM
Lisandra Ordaz, MF Janed Cueto y la MI
Yerisbel Miranda (3,5).

Con tres unidades aparecen la MI local
Lisandra Llaudy, MI Sandra Espinosa, MF
Karla July Fernández, MI Jennifer Pérez y la
GM Yaniet Marrero, mientras las MF Tania
Miranda y Yanela Forgas junto a la MI Yulei-
kis Fleites, tienen 2,5 puntos;  MF Yoana
González (2), MF Mairebis Castillo, MI Zenia
Corrales, y la GM Zirka Frómeta (1,5).

Hoy sábado, desde las 3:00 pm, se efec-
tuará la octava ronda, jornada que quizás
deje un poco despejado el panorama de las
favoritas a agenciarse  la corona de Reina
del juego ciencia en Cuba para el 2013.

Por otro lado, la Federación Internacional
del juego ciencia confirmó al ajedrecista hol-
guinero Ríder Díaz, campeón Provincial de
2012, como Maestro FIDE (MF).

Precisamente Ríder Díaz acaba de rubri-
car una buena actuación en el Campeonato
Nacional, en su primera fase, al ubicarse en
el sexto lugar. Este talentoso jugador es el
primer suplente para la etapa que sigue del
certamen cubano.

COMBATIVIDAD SOBRE LOS TABLEROS

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / redacción@ahora.cu

El equipo de Holguín viajó hasta Santia-
go de Cuba para enfrentarse a la selección
de esa provincia, en el primer compromiso
del torneo de apertura del Campeonato
Nacional de Fútbol, primera categoría. 

Al desafío (hoy, 3:00 pm) en el estadio
Antonio Maceo, de la Ciudad Héroe, los fut-
bolistas holguineros llegan bien prepara-

dos, criterio reafirmado en el acto de
abanderamiento de la comitiva.

Juan Carlos Quintana, director técnico
del conjunto local, cuenta con un plantel
en el que juventud y experiencia hacen
sólida fusión que alienta el optimismo, si
de alcanzar buenos resultados se trata.

Lograr el boleto a la fase clausura del
magno certamen futbolístico cubano no es
una quimera; por eso desde hoy la mirada está
puesta en luchar la victoria en cada partido.

Holguín vs Santiago en apertura del Fútbol 

El Martí del Siglo XXI



está en primer plano. Maricel Godoy me
ayudó mucho, pero no tenía condiciones.

Además de trabajar para el teatro, ¿tie-
nes otra gran meta en tu vida?

–Siempre he querido hacer Carmen,
la ópera completa. Nada más que oigo
el interludio y me erizo. Bailar ya pasó
para mí.

¿Te animas a interpretar a Amalia
Batista?

–No puedo. Si le bajaran uno o dos tonos
sí, pero no en el tono original. Lo único que
me queda cómodo es la romanza. Más
nada. Lamento defraudar a Conchi, que es
la impulsora de esa idea. Pero… ella siem-
pre lo hace así, para impulsarme. Igual
sucedió cuando Frank Fernández. Me avisó
tres días antes para que me aprendiera la
Romanza de María la O. Y solo una noche
antes me advirtió con quién la interpreta-
ría. Ensayamos tres o cuatro veces. Frank
es muy exigente. Tienes que estar muy con-
centrada, porque exige bastante. Pero tra-
bajar con ese rigor es muy bueno. Al final,
se fue muy contento.

¿Cómo te fue en la gira por las provin-
cias occidentales con La Chaperona?

–Trabajé casi todas las funciones, porque
las otras muchachas con las que alternaba
se enfermaron. Unas siete funciones segui-
das y debí hacer de tripas corazón. La acep-
tación fue muy buena. En Pinar del Río me
ocurrió lo que nunca me había pasado. En
la primera función se me cayó el peinado,
se me zafó el cinto, se me estaba abriendo
el vestido, se me cayó el cable del micrófo-
no. Acabé cantando a pecho y casi sin nada.

¿Perdiste la concentración?
–Al personaje no le ocurrió nada. A mí sí,

pero a él no. Una tiene que saber sobreponer-
se a ese tipo de dificultades. En el escenario
puede ocurrir de todo, cualquier cosa. Pero
tienes que saber resolverlo. Tienes que lograr

que el público no se
dé cuenta de lo
que ocurre. Si el
público se per-
cata, no sirve.

PÁ
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HILDA PUPO SALAZAR | hildaps@ahora.cu

Dijo Orson Welles, más conocido como
director cinematográfico, que muchas
personas son lo bastante educadas

para no hablar con la boca llena, pero no les
interesa hacerlo con la cabeza vacía.

Tener una mente débil es un freno en
estos tiempos necesitados de claridad para
tomar decisiones. No todo el mundo posee

la suficiente capacidad para entender los procesos, com-
plejos o no, de la actualidad con igual tino, mucho menos
asimilarlos y resolver los problemas, pero una cosa es tener
disminuida la inteligencia y otra es tener enrarecida la
masa gris.

Afortunados aquellos que eligen las mejores opciones
entre las propuestas ofrecidas por la vida y saben adaptar los

medios a los fines, porque enajenarse con las tenencias blo-
quea el activismo y no permite satisfacer otras necesidades. 

Hay una frase realista: “Debemos obrar como hombres de
pensamiento; debemos pensar como hombres de acción”.
Independientemente de la forma del género en la cita, ahí
está la clave, no imaginar que llegamos al límite y lo tene-
mos todo. Nadie se sienta repleto, porque no es verdad.

Somos mediocres si nos creemos “todopoderosos”
por los altos niveles de conquistas materiales; solo
baste re-   flexionar si esas familias solucionaron sus
conflictos en la misma medida que sus satisfacciones
materiales, con lo cual se acentúa que riqueza moneta-
ria no es sinónimo de felicidad.

La prueba más evidente del divorcio entre dinero y tran-
quilidad, paz, sosiego o bienestar, es que muchas personas
en la cumbre de las fortunas carecen de placidez. Se les
acentúan las problemáticas y su hogar se convierte en un

espacio infernal donde pululan egoísmo, faltas de respeto y
discusiones. 

Tristes resultan esos cerebros llenos de pedantería y pre-
sunción, a los que no les caben cuotas de elemental racio-
cinio. Hacen su mundo superfluo, lleno de petulancia y lo
reflejan en sus conversaciones banales.

Diálogos repletos de boberías. El último grito de la moda,
comprar aquel adorno “carísimooo”, los zapatos fuera de
serie, la casa como una quincalla, el auto, el peinado y todas
esas superficialidades que les hacen sentir “millonarios” y
de una casta superior.

De qué sirve el dineral en los bolsillos, si hay pobreza en
la cabeza, reza un dicho. Míseros de sentimientos, mendigos
de valores y pordioseros como personas. A ellos se acercan
por interés, no hay amistades sinceras ni gestos francos.

Podrán tener de todo, pero muestran carencia de verda-
dero afecto.

LEANDRO ESTUPIÑÁN | leandro@ahora.cu
FOTOS: DEL AUTOR

La vimos transformada en Chaperona
en la última puesta del Teatro Lírico
Rodrigo Prats, compañía a la que está

vinculada desde hace siete años. “Entré
asustada. Conocía a todo el mundo, porque
prácticamente nací allí, pero no sabía cómo
interactuar con ellos”.

En el personaje, Claudia Aguiar vestía
de rojo y se aferraba a una botella. A
veces daba traspiés en el escenario. Se
reía alto. Y, cuando los otros no miraban,
bebía insistentemente. “Cuando me
enfrenté al personaje me dije: caramba,
qué difícil. Luego pensé que solo había
que cogerle la vuelta. Y realmente es así,
cuando le coges la vuelta es maravilloso.
Según Eduardo Eimil, el director artístico
de la obra, yo nací chaperona”.

Tiene 22 años, como la canción de Pablo
Milanés. Es de color canela y aparenta ser
muy tímida. Sin embargo, en el escenario…
¿Es ella la Chaperona? ¿Acaso no la vimos
más alta?, ¿más adulta?, ¿más extravagan-
te?, ¿con voz más potente? Pudo habernos
parecido que sí, pero en persona es otra la
experiencia. Toqué a su puerta y al abrir
daba la impresión de ser muy frágil. Tan frá-
gil que había que preguntar con suavidad.

¿Cómo llegas al arte lírico?
–Por mi mamá, que era cantante del Líri-

co, la mezzosoprano Caridad Herrera. Mis
raíces están en la EVA, donde comencé a
estudiar el violín. Luego pasé a la especiali-
dad de danza. Después me enteré de que
estaban haciendo la segunda captación
para cantantes líricos del nivel elemental y
me presenté.

¿Tu mamá te había advertido de tus
condiciones?

–Nunca, pues para que yo cantara eso era
terrible. No me gustaba.

¿Y cuándo fue la primera vez?
–Fue tan raro. Ahora se entra a la escue-

la y debes llevar más o menos un programa.
Estás preparado por profesores. Pero cuan-
do yo entré, no. No me acuerdo de lo que
canté… probablemente fuera una canción
popular, de Cristina Aguilera. Estaba perdi-
da en cuanto a gustos. No me sentía cómo-
da. Pensaba que no cantaba bien. Luego
siguió el aprendizaje. Mi maestra ha sido
Concepción Casals. Me entiendo muy bien

con ella. Después todo ha fluido. Parece que
tenía el canto en los genes. Abrí la boca y
me dije: “Ay, Dios mío, si yo canto”.

¿El canto lírico exige de ti algún esfuer-
zo especial?

–Demanda mucho estudio. Siempre he
dicho que es de imitación, pura imitación.
Realmente así he aprendido, estudiando
sola, aquí en mi casa, imitando. De todos se
aprende. Pero… no requiere de un gran
esfuerzo físico. 

¿Qué papeles has interpretado?
–Lo primero fue en el coro, cuando se

repuso La Corte del Faraón. Después Con-
chita me motivó para que me aprendiera
Amor Brujo, de Falla, que se presentaría
en La Habana con la Orquesta de Cámara,
dirigida por Iván del Prado. Le respondí:
“Conchi, eso está muy difícil y además yo
soy una niña”. Lo hice con 18 ó 19 años.
Después vinieron personajes protagóni-
cos en El Show de Jerry Herman, dirigido
por Raúl de la Rosa; Los Gavilanes, La
Princesa de las Czardas... Luego, La Ale-
gre Chaperona.

¿En cuál papel te has sentido mejor?
–Sinceramente, aunque sea una locura,

me sentí genial en la Chaperona.
La actuación es fundamental en el

papel… ¿cómo lograste a esa mujer?
–Pedía mucha actuación. Además,

Eduardo Eimil exigía mucho. Es un actor. Él
trabaja con actores, no con cantantes. Fue
muy bueno porque aprendí mucho. Me
gusta bastante la actuación. La actuación y
el canto deben ir de la mano. Daría la vida
por actuar, por hacer teatro. Me fascina.
Siento que en la actuación puedo aprove-
char más mis condiciones, y me hace sen-
tir muy bien.

¿Eres una mujer fuerte de carácter?
–Soy malcriada. Mi carácter es muy

variable. No te puedo definir cómo
soy. A veces soy alegre, a veces… soy
un problema.

¿Cómo repartes tus jornadas?
–Voy a la escuela. En la casa apro-

vecho para escuchar música, ver ví-
deos, para aprender. Es mi estudio
individual.

¿Tienes amistades ajenas al
canto lírico, al arte?

–Te voy a ser sincera. No tengo a
nadie de mis amistades que no
esté vinculada a la música. Todos
mis amigos lo están de alguna
manera.

¿Por qué dejaste el vio-
lín?

–Porque a mí no me
gustaba, les gustaba a
mis padres. Pero, en
sexto grado, pasé a
danza, que para mí

CLAUDIA AGUIAR: UNA FRESCA CHAPERONA
Ganadora este año del Premio de la Ciudad, por su interpretación en La Alegre 
Chaperona, Claudia Aguiar fascinó al jurado, compuesto por importantes figuras
del teatro, como Raúl Martín y José Antonio Alonso. Con 22 años y una
versatilidad probada, se muestra hoy como una de las más talentosas integrantes
del Teatro Lírico Rodrigo Prats


