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La VIII Edición del Festival de Música Arañan-
do la Nostalgia, se realizará del 12 al 14 de
febrero  en la ciudad de Holguín y estará dedi-
cada a las personas de la tercera edad. Contará
con la participación especial de Los Zafiros,
Rafael Espín y Marlon Alarcón Santana. //  LLiissaann--
nniiaa  HHiiddaallggoo
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ABEL ADRIÁN CASTRO SABLÓN / estudiante@ahora.cu

Un día, en clase, el profesor de Sicología dice
que el amor a primera vista no existe y explica
que amor es un sentimiento y estos “son viven-
cias afectivas de paulatina aparición”, que
requieren tiempo y, por tanto, es imposible ena-
morarse a primera vista. Antes, también lo
creías firmemente.

Supongamos que, en la fiesta de cumpleaños
de una buena amiga, aparece ella (él) tal como
le habías imaginado. No puedes dejar de mirar-
le desde que sus ojos te encandilaron por pri-
mera vez. 

Entonces tienes la sensación de que ella (él)
es algo más que un simple capricho, y por algu-
na razón que no puedes explicarte sientes la
necesidad urgente de tenerle en tu vida. “Estás
loco (a)”, te dice una tía de ella (él), cuando le

confiesas lo que sientes, como si fuera una
prueba dinámica de lo que te espera. “Estoy
enamorado (a)”, contestas, y ella sonríe incré-
dula. “¿Cómo es posible que estés enamorado
(a), si acabas de conocerle?”, dice. 

Te detienes un segundo a pensar. Y piensas
un segundo, un minuto, una hora, un día, dos...
Hasta que el deseo de volver a verle es muy
fuerte y no aguantas más. Sientes la urgencia
de besarle, estrecharle entre tus brazos, mas no
puedes imaginar cómo es hacerle el amor. “Eso
es que estás enamorado (a)”, te había dicho otra
buena amiga. Piensas que quizá tuviera razón,
aunque resulte paradójico. 

Te escudas en la amistad como pretexto para
buscarle. Palabras y miradas profundas son la
confirmación de que le interesas. Un pequeño
vestigio de alegría asoma a tus labios. Entonces
tomas la decisión más estúpida y acertada de
todas, lo que mejor se te da: llenar de cursile-
rías una hoja de papel. “Me gusta -es su res-
puesta-, pero no te conozco”. El “pero” te llena
de esperanzas, le abres tu corazón y develas los
más íntimos secretos.

Le basta con eso. Te da entrada a su vida con
un beso suave y tibio, el mejor de cuantos has reci-
bido. Hacer el amor también es extático e intenso.
Tiempo después, sus besos siguen siendo suaves
y tibios, y hacer el amor sigue siendo intenso y
extático. Piensas que la Sicología estaba equivo-
cada, a fin de cuentas no es una ciencia exacta. Al
parecer, sí existe el amor a primera vista.

Vista al primer amor

AAssaammbblleeaa    PPrroovviinncciiaall

MAÑANA, SESIÓN CONSTITUTIVA
CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cu

De acuerdo con la convocatoria
librada por el Consejo de Estado de
la República de Cuba para las 15 pro-
vincias del país, y según establece el
Artículo 126 de la Ley Electoral,
mañana, 10 de febrero, será la sesión
constitutiva de la nueva Asamblea
Provincial del Poder Popular corres-
pondiente al territorio holguinero,
para iniciar el onceno período de
mandato en este nivel.

En el céntrico teatro holguinero
Comandante Eddy Suñol, a partir
de las 9 de la mañana y por dere-
cho propio, se reunirán los 103
delegados que eligiera el pueblo

democráticamente en la segunda
etapa de los comicios generales
2012-2013, efectuada el pasado
domingo, para dejar oficialmente
constituida una Asamblea cuyas
gestiones se desarrollarán a lo
largo de los próximos cinco años.

En el marco de una ceremonia
similar a las que realizaron los 14
municipios de la provincia en el mo-
mento cumbre de la primera etapa,
para dejar constituidas sus Asam-
bleas Municipales del Poder Popu-
lar, tendrán lugar las actividades de
esta sesión, con arreglo a lo esta-
blecido por las Reglas Complemen-
tarias de la ya mencionada Ley
Electoral.

Esta vez se llevará a cabo la
elección del presidente y vicepresi-
dente del órgano de gobierno en la
provincia, después de un proceso
de consulta con los delegados,
pues a ellos correspondió opinar
sobre sus propios compañeros,
para confeccionar la candidatura
con los que mejor puedan desem-
peñar dichas funciones. 

A la conformación de nuestra
Asamblea Provincial se llega una
semana después de los últimos
comicios, en los que fueron elegidos
103 delegados para integrar este
órgano y 55 diputados a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular por
el territorio holguinero, con el 89,72

por ciento de asistencia a las urnas
de los 789 mil 726 electores de la
provincia inscriptos, según los
registros actualizados.

Luego de esta sesión de mañana
en Holguín y demás provincias cuba-
nas, solo resta la constitución de la
Asamblea Nacional del Popular, el 24
de febrero, para dejar oficialmente
concluidas las elecciones generales
2012-2013. Desde entonces comenza-
rá a transcurrir una etapa de trabajo
definitoria para el futuro del sistema
político de la nación, porque acogerá
no pocos pasos entre los más impor-
tantes, rumbo a la actualización del
Modelo Económico Cubano. ((VVeeaa  llooss
ddeelleeggaaddooss  eelleeccttooss  eenn  llaa  ppáággiinnaa  22))

REGRESA LA NOSTALGIA
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu

Confabulación general existe entre
gastronómicos y comerciantes holgui-
neros para agasajar a los enamorados
en el Día de San Valentín. El próximo
14 de febrero la red de restaurantes,
cafeterías y centros nocturnos de la
provincia dispensará un servicio espe-
cial con cenas a la luz de las velas o
buffet, cocteles tradicionales y otras
bebidas, según la unidad, mientras que
en todas las plazas culturales de los
municipios habrá bailables en coordi-
nación con la Dirección de Cultura.

En el caso específico del municipio de
Holguín, la Empresa de Recreación y Ali-
mentación Pública (EMRAP) brindará aten-
ción a los clientes en los cabaret, de
8:00 pm a 2:00 am, con oferta diferencia-
da, al igual que varios  restaurantes y cafe-
terías iniciarán el servicio de almuerzo ese
día a las 12:00 m, pero en la noche funcio-

narán como centros nocturnos para  pare-
jas  y por orden de llegada.

En ese grupo están  Pizzería Roma, Brisas
de Yareyal, Terminal La Nueva, Las Galicias,
Colonia China, La Holguinera, Los Lirios, Los
Mangos, La Palmita, Biobel, Mesón El Coco-
drilo, taberna El Cauto, El Recuerdo y com-
plejo Casa de los Ahumados.

Con horario escalonado  trabajarán en el
Valle de Mayabe: cabaret Flor de Teca,
Parrillada Rincón Campesino, Casa del
Campesino y El Castillito, mientras que la
Empresa de Comercio convertirá en caba-
ret a las unidades siguientes: Yaraniquén,
El Cosmos, Pedernales, Lindero, Los Pasos,
Sabanilla, El Crucero, El Amanecer, El Triun-
fo y los círculos sociales El Curial, Damián y
Sao Arriba, que atenderán entre 10 y 30
parejas el 14 de febrero.

La Empresa de Establecimientos Espe-
ciales de Servicios (EPEES) también se une
a las festividades por el Día del Amor con
actividades en los restaurantes del hotel

Santiago, Venecia, 1545, El Pequinés, Bode-
gón Bucanero, Mayarí, Dragón Rojo, Taber-
na Mayabe, Jazz Club y el centro nocturno
del hotel Santiago. 

Además, se incorporan al grupo el Club
Siboney, Cabaret del hotel Praga, cafete-
ría La Cubita, Piano Bar, Mirador de la
Loma de la Cruz, restaurantes Guantána-
mo, Mayombe y los de los hoteles Praga y
Majestic y Plaza 4 de Abril. En todos los
establecimientos la entrada será por pare-
jas y orden de llegada, con excepción del
Polinesio que realizará reservaciones,
como es habitual.  En el  caso de los res-
taurantes el servicio comenzará a partir
de las 12 del día.

En los municipios de Holguín, Gibara,
Báguano y Urbano Noris las casas sociales
de la Asociación Culinaria de Cuba ofrece-
rán atención especial al público a partir de
las 12:00 m con almuerzo y los principales
platos serán elaborados a base de pollo y
cerdo.

Las ofertas por el Día del Amor las
cierra el Palacio de los Matrimonios, con
la celebración de cinco ceremonias nup-
ciales y una variada programación por el
aniversario 36 de su inauguración.

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cu

Con la llegada de febrero inició en la
provincia de Holguín, el proceso de balan-
ce, renovación y/o ratificación de manda-
tos de la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (ANAP), el cual involucra
a sus más de 40 mil asociados.

Rafael Santiesteban Pozo, presidente de
la organización campesina, señaló que esta
nueva mirada hacia la vida interna del cam-
pesinado holguinero busca su fortaleci-
miento con mayor orden, disciplina y exi-
gencia, en las 414 estructuras de base
actuales (CCS y CPA).

En diálogo con ¡¡aahhoorraa!!, precisó que ya fueron
realizadas más de 90 asambleas, incluidas las 12
pilotos a nivel de municipios, las cuales hoy están
en mejores condiciones de validar con hechos la
defensa de los principios de la Revolución Socia-

lista por encima de cualquier interés de clase,
colectivo o individual.

Enfatizó en la trascendencia de la  pre-
paración política e ideológica de los cam-
pesinos y sus familiares como aliados
estratégicos de la clase obrera,  la cual  se
expresa principalmente en el deber de pro-
ducir más alimentos, con mayor eficacia,
eficiencia y productividad.

Recordó que la ANAP es baluarte de la
defensa de los intereses de los campesi-
nos, de la Revolución y de su política, con
la misión de orientar, unir, organizar y
movilizar para la materialización del pro-
grama agrario en transformación social,
atemperada a los Lineamientos aprobados
en el VI Congreso y la primera Conferencia
del Partido, y el X Congreso anapista.

Eliminar el paternalismo, exigir respon-
sabilidad a los que incumplen compromi-

sos, ocuparse de los problemas que afec-
tan a los productores, aplicar medidas
sustentadas en la capacitación política,
jurídica y económica y la lucha contra
toda manifestación de delito y corrupción,
centran la mirada de la organización.

También la eliminación de formalismos,
el voluntarismo y la mentira entre otros
males que laceran las Contrataciones, a
fin de que los productores contraten sin
reservas y exigir el cumplimiento de las
condiciones y compromisos que se fijen
en correspondencia con la política del
Estado, constituyen prioridad, entre otros
asuntos.

El 9 de marzo, en “Urbano Noris”, se
prevé comenzar la segunda fase del pro-
ceso, que concluirá con la Asamblea de la
provincia.

Comienza  ba lance  de  la  ANAP

Cafetaleros 
en la cima

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cu

Los cafetaleros de la provin-
cia cumplieron el plan de produc-
ción del grano previsto para la
actual campaña 2012-13, al reco-
lectar unas 299 mil latas  de las
variedades Arábigo y Robusta.

Raciel Aguilera Pérez, subdele-
gado de Café, Cacao y Forestales
de la Delegación del Ministerio de
la Agricultura, informó que esto
ronda el 111 por ciento de lo previs-
to para la zafra, del cual unas 150
mil latas corresponden a la varie-
dad Arábigo, de mayor calidad y
mejor cotizada en los diferentes
mercados.

Eso significa en términos de
toneladas métricas, alrededor
de 562, algo más de 55 por
encima de lo previsto en la
precontienda, al concluir la
cosecha en las dos empresas
holguineras, radicadas en
Mayarí y Sagua de Tánamo.

Dijo Aguilera que también
sobrepasan la entrega de café
oro (máxima calidad) a las
plantas procesadoras ubica-
das en la provincia de Guantá-
namo, al reportar 349,7 tone-
ladas, el 102 del estimado ini-
cial, mientras que el rendi-
miento industrial se ubica lige-
ramente por encima del plan,
con unas 4,83 libras por lata.

El directivo precisó dificulta-
des presentadas en el desarrollo
de la campaña, entre ellas un
período de sequía y las conse-
cuencias del paso del huracán
Sandy a fines de octubre del
pasado año.

“El huracán obligó a afrontar la
cosecha del Arábigo sin los estu-
diantes, con fuerzas internas de los
municipios cafetaleros, incluidos
movilizados de diferentes sectores
y el apoyo en igual carácter de tra-
bajadores del resto del sistema de la
agricultura holguinera”.

Reconoció en particular el
esfuerzo desplegado en los
municipios de Sagua de Tánamo,
Frank País y Moa.

También señaló que, aunque
lejos aún de los niveles producti-
vos tradicionales de la provincia,
lo conseguido evidencia que se
avanza en el proceso de recupe-
ración cafetalera, el cual apunta
al rejuvenecimiento de las plan-
taciones y en menor medida a su
crecimiento, fundamentalmente
en la zona de Mayarí.

Es positivo, puntualizó Agui-
lera Pérez, que al unísono con
la cosecha, se desplegaran las
atenciones culturales de los
plantíos, como la fertilización
balanceada y nitrogenada de 2
mil 44 hectáreas, la limpia a
punta de machete de 4 mil 815,
la siembra de posturas en 543 y
la resiembra en otras 663 y la
regulación de sombra en 5 mil
43 hectáreas.

Desempeño artístico de la Orquesta Sinfónica de Holguín durante el
año 2012.

Exposición “Imágenes de María”, del pintor Cosme Proenza.

Gala contra la Homofobia.

Gira de la agrupación infantil La Colmenita por las zonas afectadas por
el paso del huracán Sandy.

Jornada de celebración por los 20 años de la compañía Codanza.

Jornada por los 50 años de la compañía Teatro Lírico Rodrigo Prats.

Presentación de la obra Aire frío, por el grupo Argos-Teatro.

Presentaciones de las Brigadas Artísticas de Solidaridad en las zonas
afectadas por el huracán Sandy.

XIX Edición de las Romerías de Mayo.

SELECCIÓN DEL SUCESO CULTURAL HOLGUÍN 2012

PREMIO DEL PÚBLICO

*DEBE VOTAR SOLO POR (1) PROPUESTA. MARQUE CON UNA (X)

Campañas culturales “La joven Cuba” y “Valora tu vida”.

Conciertos de Augusto Enrique y la Orquesta Sinfónica de Holguín en
la presentación de la trilogía de Silvio Rodríguez.

Conciertos de Frank Fernández y la Orquesta Sinfónica de Holguín
para el estreno del piano tres cuartos de cola del Teatro Eddy Suñol.

Concierto de Omara Portuondo en el Teatro Eddy Suñol.

Declaración como Monumento Nacional de Barajagua y Cayo de la Virgen
como Camino de la Virgen y la edición del libro “La Virgen cubana de Nipe
y Barajagua”, de Ángela Peña, Roberto Valcárcel y Miguel Ángel Urbina.

Conciertos del grupo Compay Segundo y la Orquesta Sinfónica de
Holguín por la Ruta del Son.

*Enviar por correo o entregar esta boleta en Centro de Comunicación
Cultural La Luz, calle Mercado 1 No. 12, entre Máximo Gómez y
Mártires, Ciudad de Holguín.

Delegados electos a la 
Asamblea Provincial 
del Poder Popular

Municipio                Nombre del delegado               Resultado de
la votación
(por cientos)

Antilla                     Norge Ricardo Pérez                                    93,55

René Rodríguez Morales                              70,56

Báguano

Yoandry Batista Mulet                                 90,74
Dolores Velásquez Pérez                             87,97
Belkis Marrero   Quevedo                            88,98
Delia De la Cruz   García González             88,78
Roselia Paula Taño Ricardo                         88,08

Banes

Jorge Alberto García Domínguez               86,40
Idania Alfonso Pérez                                    87,62
Alfredo Efraín Guerrero Laffita                  86,95
Edina Clara Byfield Cooper                         86,43
Francisco Rojas Osorio                                85,83
María Elena Torres Batista                          86,39
Migdalia Isabel Moreno Gómez                   84,85
Graciela Florencia Góngora Suárez            86,21

Cacocum

Alba Rosa Font Benítez                                89,57
Maritza Milagros Justo Piña                        88,56
Amparo Engracia Laguna Bidopia              86,28
Javiesky Enrique Valentín Sablón              84,37

Calixto García

Silvio Cisnero Laffita                                   89,29
Maitté Pupo Romero                                    90,05
Idelgrade Martínez Sánchez                       89,06
Carmen García Serrano                               87,62
Yaliet Peña Rodríguez                                 87,59

Cueto
Grisel Castro Alfonso                                   86,86
Lucibelda Virgen Guerra Aballe                  83,12
Róger Dégner Vallejo Barrera                     86,25

Frank País Luis Arley González Sánchez                      92,90

Fernando González Isla                               85,81

Gibara

Bárbara Milagros Galbán Hidalgo               91,91
María de la Luz Nates Mora                         90,39
Silvio Pichardo Cabrera                               90,11
Alina Arencibia Fernández                          91,40
Sonia Adelaida Chacón Fernández             90,62
Felix Antonio Jardines Leyva                      90,03
Ana Martha Velázquez Perdomo                90,44

Holguín
Distrito #1

Maikel Pedro Hernández Pupo                   83,43
Julio César Reyes Reyes                             83,55
Alexis Ribosa García                                    81,76
Ángel Librado Heredia Dorrego                 83,99
Héctor Ramón Lugo Graña                         81,83
Mireida Santiesteban Velázquez                82,15
María Armenia Yi Reyna                             82,52

Holguín
Distrito #2

Rafael Francisco Guzmán Álvarez              84,35
Reyna Pupo Canto                                       84,03
Lianet Bárbara Ruíz Manduley                   83,44
Francisco Batista Herrera                            84,43
Yanet Pupo Estupiñán                                 86,02
Pastor Arcell Rodríguez Rodríguez            82,21
Esmel Saad Barrera                                     82,45

Holguín
Distrito # 3

Julio Abad Veria                                           85,08
Lidia Fajardo Benoit                                     83,23
Andrés Montaña Rodríguez                        83,88
Rubiel Rodríguez Pupo                                82,50
Esther Acelia Urquiola Cedeño                   82,02
Mercy Ochoa Hijuelos                                  84,82
Yanelis Marcelina Silva Zamora                  82,65
Sucel del Carmen Téllez Tamayo                83,60

Holguín
Distrito # 4

Arturo García Vidal                                     87,92
Virgen María Rodríguez Infante                 86,70
Yudith Laura Ferreiro Fuentes                   89,52
Yaneisy Figueredo Aguilar                          88,34
Martha González Cruz                                86,36

Holguín
Distrito # 5

Néstor Ramón Fernández Paz                    87,24
Miguel Ángel Gómez Salas                         86,20
Yoel Pérez Corrales                                     85,77
Mariela Rodríguez Casamayor                   86,43
Ricardo Velázquez Martínez                       86,11
Zaida Cabreja Silot                                      88,17
Katia María Ochoa Aguilera                        87,18
Marcos Antonio Reyes Noris                       85,98

Mayarí
Distrito # 1

Milaidis Peña Ferrer                                     88,20
Ada Reyes Carmenaty                                 87,38
Evelio Martínez Hernández                         87,37
Joaquina Rodríguez Blanco                        86,63
Silbano Anache Casael                                90,90

Mayarí
Distrito # 2

María Elena López Chacón                          85,84
Julio César Estupiñán Rodríguez               88,95
María Antonia Rill Llorente                         86,08
Manuel Cáceres Villavicencio                      87,67
Mariela M. Estévez Martínez                       86,97

Moa

Carlos Jesús Pérez Alfonso                        85,14
Jorge Luis Pupo Mendoza                           87,81
Rafael Ángel Aguilera Otero                       87,33
Eduardo de Jesús Alfonso Sablón              86,28
Osmel De la Cruz Gómez                             87,14
Pedro Charchabal Zaldívar                          87,61
Rafael Leonardo Ochoa Carrillo                  85,19
Carlos Julio Desdín Riveron                        86,36

Rafael Freyre

Ana Nurian Ayala Borrego                           92,04
Yoandra Driggs Álvarez                               90,10
Ramón Díaz Carralero                                  91,26
Mirtha Fara Guevara Rodríguez                  91,01
Alcides L. Betancourt Caraballo                  89,68

Sagua de
Tánamo

Carlos R. Cordero De la Cruz                      93,39
Julia Magalis Góngora Salazar                   90,77
Migdalia Leyva Peña                                    90,59
Milagros González Jiménez                        93,11
Leonardo Velázquez Ricardo                      90,54

Urbano Noris
Carmen Aguilar Martínez                            86,81
Ivan Lao Negret                                            84,56
Carmen G. Bejerano Tamayo                       84,19
Edisbel De la Cruz Silva                               84,51

Ofertas con Amor
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CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AALLCCOOHHOOLL  EENN  EELL  MMUUNNDDOO
-Según cifras de la Organización Mundial

de la Salud, el consumo de alcohol para 2005
promediaba 6,13 litros de alcohol puro por
cada persona mayor de 15 años. 

-El mayor consumo se encuentra en los paí-
ses desarrollados del Hemisferio Norte, pero
también entran en la lista Argentina, Australia
y Nueva Zelanda.

-Suramérica en general clasifica entre las
regiones con ingestión moderada (de 7,5 a
9,99 litros por persona). 

-Las regiones con menos hábito incluyen
países del norte de África, África Subsaharia-
na, Mediterráneo oriental, sureste de Asia y
Océano Índico, donde un alto porcentaje de la
población profesa la religión musulmana, con
altas tasas de abstinencia etílica. //((SSEE))  
GGAAVVIIOOTTAA  CCÓÓSSMMIICCAA

El telescopio MPG/ESO, ubicado en el
Observatorio La Silla, norte de Chile, captó
una nueva imagen de las alas de una “gaviota
cósmica”. Tomada con una cámara de gran
campo, muestra parte de una nube de polvo y
gas resplandeciente, llamada Nebulosa de la
Gaviota, en concreto unas pocas nubes rojas
que forman parte de las “alas” de este pájaro
celeste. Las nebulosas son nubes interestela-
res de polvo, moléculas, hidrógeno, helio y
otros gases ionizados, en las que nacen estre-
llas calientes y su intensa radiación ultraviole-
ta hace que el gas del entorno brille intensa-
mente. La Nebulosa de la Gaviota –conocida
formalmente como IC 2177 y compuesta prin-
cipalmente de hidrógeno– debe su sobrenom-
bre a su forma, pues despliega sus alas con
una envergadura de unos 100 años-luz y se
asemeja a una gaviota volando. / ((BBBBCC
MMUUNNDDOO))
PPAARRTTOO  SSIIAAMMÉÉSS  EENN  AANNIIMMAALLEESS

Quiso Madre Natura que  la puerca  de
Orlando Hinojosa Sanamé, después de parir
siete cerditos, el octavo fuese un parto sia-
més, malformación no muy común en anima-
les. Esta anomalía no tiene la misma trans-
cendencia que en seres humanos, que pueden
fallecer al ser intervenidos quirúrgicamente.
Orlando vive en Pedernales y fue una nove-
dad para los vecinos del barrio este parto sia-
més, pues los dos cerditos no sobrevivieron,
pero los demás gozan de buena salud. Al pre-
senciar un parto siamés en animales, vienen a
mi mente las siamesas iraníes Ladan y Laleh
Bijani, de 29 años, quienes fallecieron  poco
después de que los cirujanos del hospital
Raffles, de Singapur, lograran separarles las
cabezas. Tras 52 horas de operación, el equi-
po médico, liderado por el neurocirujano sin-
gapurés Keith Goh, no pudo controlar la
hemorragia cerebral masiva que acabó con
ellas. //  ((TTeexxttoo  yy  ffoottoo  EEllddeerr  LLeeyyvvaa  AAllmmaagguueerr))  

DDRROOGGAA  PPOODDRRÍÍAA  EELLIIMMIINNAARR  
TTUUBBEERRCCUULLOOSSIISS  LLAATTEENNTTEE

Una droga en ensayo clínico contra la
tuberculosis resistente podría ayudar a eli-
minar la bacteria latente de esa enfermedad,
según  Investigadores del laboratorio John-
son and Johnson, que probaron el posible
medicamento R207910, el cual afecta a la
proteína ATP sintasa, esencial para propor-
cionar energía celular a la bacteria causante
de la tuberculosis. Los científicos piensan
que las bacterias inactivas necesitan peque-
ñas cantidades de ATP para sobrevivir, por lo
que el bloqueo de esa proteína puede ser
clave para eliminar el agente patógeno.
Dicha proteína podría ser el blanco de poten-
tes antibióticos para combatir otras patolo-
gías bacterianas persistentes. //  ((PPLL))

DDe niña muchas veces recogí una
mochilita con mis cosas para
irme de la casa, cuando no me

dejaban salir a jugar o simplemente
estaba en uno de esos días en que
todos me caían mal. Al entrar en la
adolescencia, quise cambiar a mis
padres, pues los prefería más jóvenes,
para que me dieran más libertades.
Después entendí que no podía tenerlos
mejores. Esta situación no es solo mía,
casi todos pasamos por ella.

Por conocidas problemáticas relacio-
nadas con la vivienda, Cuba es un país
donde varias generaciones compartimos
un mismo espacio y eso demanda que
exista la mejor relación entre las partes.
Comunicar es escucharse mutuamente. 

No pueden pedirnos que seamos como
la juventud de diez o veinte años atrás;
nunca lo seremos, porque los jóvenes
nos parecemos “más a nuestro tiempo
que a nuestros padres”, y no por eso
dejamos de tener sueños, expectativas y
deseos de hacer.

Sin embargo, no podemos pretender
libertad sin responsabilidad ni más espa-
cio sin compromiso real, porque padres y
abuelos delegan los beneficios de la

independencia solo a quienes demues-
tran con hechos que la merecen.

La familia siempre será la célula fun-
damental de la sociedad; de ahí la
importancia de formar valores morales
y éticos en niños, adolescentes y jóve-
nes. Sin embargo, es imprescindible
educar con el ejemplo, porque como
dijo el inglés Charles Reade, resulta
“una conducta contagiosa”, para bien o
para mal.

Conozco casos de violencia doméstica
hacia niños que después cargan con esas
vivencias toda la vida. No lo manifiestan
de inmediato, pero la mayoría de las
veces la historia se repite con sus pro-
pios hijos. Vi con mucho dolor cómo una
amiga soportaba una golpiza y, lo peor,
la comprendí, porque lo encaró como
“natural” en su hogar desde el principio.

Sé de un muchacho increíblemente
bueno, al cual su familia no entiende por-
que es homosexual; él solo muestra su
orientación en su círculo de amistades;
en otro contexto, está casado con una
mujer y se esconde para ser como es. En
varias ocasiones ha intentado suicidarse
y todo gira alrededor de la incompren-
sión y la frustración que vive. 

Romper las barreras de los “oídos sor-
dos” es lo más importante para lograr
una correcta comunicación y llegar a
acuerdos, sin olvidar que “una mano lava
a la otra y las dos lavan la cara”. Apren-
der a negociar entre padres e hijos es

fundamental, pues evita gran parte de
las inconformidades e incongruencias
generacionales dentro de los hogares. 

Los padres pueden dar muy buenos
consejos, pero lo que manifiestan ellos
dentro del hogar y fuera de este inspira
a sus hijos. Nadie respetará a quien no
admira ni seguirá a quien no quiere, por-
que la “ley del ejemplo” es implacable. 

Todo es cuestión de sembrar hoy para
recoger mañana. ¿Qué puede esperar de
su hijo un padre ausente? Hay diversas
situaciones, pero nada justifica la sepa-
ración entre padres e hijos. ¿Cómo dar
amor o respetar a una persona que casi
no conoces?

Para algunos jóvenes de hoy, lo mejor
será eliminar los patrones heredados
o acometer la ardua tarea de “pasar un
borrador” sobre la frente y comenzar
desde cero, si es posible. Para otros, lo
mejor es creer en una familia futura que
defienda los valores recibidos en su casa
desde pequeños.

Tal vez nos sorprendamos con la pro-
pia afirmación de que seremos buenas
madres o padres, buenos tíos o abuelos,
porque tuvimos a todas esas personas
alrededor mientras crecíamos y toma-
mos lo mejor de cada una. El ejemplo es
una conducta contagiosa. Hoy entiendo
que mis padres no pueden ser mejores,
hay mucho más de ellos en mí de lo que
puedo imaginar.

estudiante@ahora.cu

Ana Delia
Infante
Fernández

CONDUCTA
CONTAGIOSA

PPara muestra, con un botón basta.
La experiencia vivida por la CPA
26 de Julio, de Flores, municipio

de Banes, da fe de lo afirmado en el
título de este comentario, hecho
visualizado durante un análisis del
comportamiento de la labor de la
Empresa del Seguro Estatal (ESEN),
luego del paso del huracán Sandy por
el Oriente cubano.

Allí se constató cuán profunda fue la
herida dejada por los vientos en los
cañaverales de excelencia atendidos
por esa entidad campesina de la ANAP,
aquella madrugada inolvidable del 25
de octubre de 2012.

Fuertes fueron las pérdidas en su culti-
vo principal, incluido el aspecto financie-
ro, impedido de resarcirse, porque faltó el
Seguro, resultado de una decisión quizá
no suficientemente sopesada. 

El error derivó de la mora en un pago
que debía hacer a la cooperativa la
Empresa del Seguro Estatal Nacional en
la provincia, lo cual los retrajo con cier-
ta razón.

Dura lección para esa admirada “tropa”
de la vanguardia holguinera que decidió
correr el riesgo de la posibilidad de un
evento climatológico extremo, como suce-
dió, y se privó del manto protector del
dinero invertido y del trabajo realizado
que representa el Seguro Agropecuario.

Algo bien aprendido y corregido en el
accionar presente de la “26 de Julio”,
señaló su representante económico, quien
reconoció que el Seguro Estatal busca
proteger al productor y ofrecerle seguri-
dad y garantías.

Pero al propio tiempo, en nombre de
su colectivo, demandó que la ESEN,
cumpliera con su obligación de contri-
buir ágilmente en la solución de los
diferendos y ajustarse a los términos
pactados, lo cual implica transparencia
y se traduce en confianza.

Enseñanza la del ciclón, que ojalá
haya sido aprendida por otras muchas
Cooperativas de Producción Agrope-
cuaria y de Créditos y Servicios, entre
otras formas productivas de la agricul-
tura holguinera, también severamente
dañadas y no aseguradas, como lamen-
tó Pablo Avilés, presidente de una CPA
del municipio de  Urbano Noris, al con-
signar pérdidas por unos 350 mil pesos.

La UEB Holguín del Seguro Estatal
informó -al igual que las restantes provin-
cias- de la labor realizada antes  la fase
recuperativa y durante esta, cuando las

medidas previstas permitieron certificar
daños sobre 8 millones de pesos, entre los
asegurados agropecuarios (de los cuales
ya fueron honrados sobre 7 millones 472
mil pesos) y más de 80 millones en los no
asegurados, incluidos los demás sectores
con actividades agropecuarias de la pro-
vincia.

De modo general, el sector agrope-
cuario asegurado (incluidos otros con-
ceptos) recibirá compensaciones tota-
les por unos 11 millones 877 mil pesos,
mientras entre los más afectados de la
provincia estuvieron los municipios de
Rafael Freyre, Banes, Báguano, Holguín,
Mayarí y Sagua de Tánamo.

Situaciones como la vivida por la “26
de Julio”, coinciden con el principal pro-
blema identificado en Holguín para una
mayor difusión y uso de este servicio de
cardinal importancia, al vincularse con el
hecho de que aún numerosos productores
no aprecian en el Seguro Agropecuario la
solución para resarcir pérdidas ante la
ocurrencia de desastres.

Mas son alentadores los avances
observados en materia de concertación
de Seguros, lo cual garantiza una mejor
respuesta financiera, y Holguín en esta
etapa se convirtió en ejemplo en el tra-
bajo de supervisión de los estimados de
pérdidas, la certificación de los daños
del huracán y además, logró un pago
muy rápido.

Por ese camino, esperemos que en el
futuro no haya historias tristes, como la
de la cooperativa banense, ni botones que
sirvan de muestra en el no aseguramiento
de las producciones agropecuarias.

redaccion@ahora.cu

Alexis
Rojas
Aguilera

Las pérdidas
crecen,

cuando el
Seguro 
falta
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IInmenso es el júbilo de trabajadores y estudiantes de
la Universidad Pedagógica José de la Luz y Caballe-
ro, de Holguín. El riguroso proceso iniciado desde el

año 2009, con la autoevaluación, ha puesto en un pel-
daño superior a la escuela de los profesionales de este
ramo, al obtener la Categoría de Certificada tras some-
terse al dictamen de la Junta de Acreditación Nacional.

La noticia llegó primero a la Rectora de la institución,
y esa misma noche, a la velocidad de un correo electró-
nico, pasó a un grupo de colegas. Al día siguiente, la
transportación cotidiana de los trabajadores se estre-
mecía a ritmo de conga, como expresión suprema de
alegría.

Un poco más tarde, en espera de la misiva oficial de la
Junta, se reunieron en el teatro, momento para
cuando reservaron emotivas palabras, selladas
con aplausos y rostros felices. Los muchachos
del Movimiento de Aficionados deleitaron con
bailes. Si hubo algún estrés, que seguro coexis-
tió durante la semana de evaluación el pasado
diciembre, este momento lo borró todo.

¡¡aahhoorraa!! quiso conocer los detalles. En el salón de
reuniones esperaban los principales responsables,
al frente de los cuales se encontraba la Doctora
Graciela Góngora, la rectora.

DDEETTRRÁÁSS  DDEELL  TTEELLÓÓNN
“La evaluación institucional forma parte del

sistema de mejora continua del Ministerio de
Educación Superior. En nuestro caso, se tuvie-
ron en cuenta las variables Contexto Institucio-
nal, Gestión de Recursos Humanos, Formación
del Profesional, Interacción Social, Infraestruc-
tura e Impacto Social, que atraviesan todos los
procesos sustantivos de la Universidad”, según
la Doctora Onayda Calzadilla, vicerrectora de
Investigación y Post-Grado.

“Todos aportamos al proceso, con fortalezas y debi-
lidades identificadas en cada una de las áreas, y pro-
ponemos acciones de mejoras, conducidas por los
principales dirigentes y factores, a partir de una con-
cepción estratégica, visión y precisa misión, con pla-
nificaciones acertadas”, añadió.

Importantes resultados exhiben las diferentes vi-
cerrectorías. Investigación y Post-Grado aseguran la
formación permanente del profesional. Entre los
logros del área está incorporar al potencial científico
y los estudiantes a actividades de proyectos investi-
gativos y el consecuente vínculo con las demás escue-
las de las diferentes educaciones, lo cual permitió dar
seguimiento a 60 trabajos. 

A ello se suma también la concepción de una meto-
dología para medir el impacto de esos estudios, dis-
tribuida en la red de instituciones educativas del país,

y un registro controlador del estado de las publicacio-
nes de los investigadores, dispuesto en la Biblioteca
del centro, así como tener un claustro compuesto por
110 doctores, 325 másters y 29 profesores titulares. 

Disposición de aulas virtuales, páginas web de las
carreras, trabajo metodológico en función de las nue-
vas tecnologías y tesis de maestría en soporte digital
resultan ventajas en esta área, que ya ha graduado
180 doctores para la provincia de Holguín y otras
vecinas, además de tres premios del CITMA y de la
Academia de Ciencias, que corroboran el impulso de
la actividad científica.

En el área de Pre-Grado se elevó el porcentaje de
asistencia, retención y promoción. Se destacan los
resultados de exámenes integradores aplicados a estu-
diantes de tercero a quinto años, superiores al 95 por
ciento de aprobados, con realce en Historia, Marxismo y
Filosofía. La calificación de 5, obtenida en 17 clases de
las 29 visitadas, fue motivo de reconocimiento por los
evaluadores. Ello se debe al compromiso de estudiantes
y el esfuerzo de profesores en el proceso de prepara-
ción, comenta la Doctora Maritza Salazar, vicerrectora. 

Las microuniversidades dieron muestra de avances
sostenidos, sobre todo en tres filiales visitadas, radi-
cadas en los municipios de Báguano, Urbano Noris y
Cueto, además de las dependencias del territorio
cabecera. 

LLAA  OOBBRRAA  DDEE  TTOODDOOSS
“Celebramos hoy algo que se gesta desde hace años,

con más intensidad y mucha unidad en los últimos tiem-
pos. Limpieza y orden, calidad de las ofertas en la

cocina-comedor, el transporte, la aguerrida briga-
da de mantenimiento, que asume tareas sin repa-
ros, el control de los almacenes, la base material
de estudio, en fin, la logística necesaria. Vale des-
tacar que la Vicerrectoría también funciona como
unidad docente, al vincular carreras de ciencias
técnicas a su autoconsumo”, dice la Doctora Isa-
bel C. Torres, máxima responsable del Área de
Economía y Servicios. 

IIMMPPAACCTTOO  SSOOCCIIAALL  
“Este momento tiene una significación trascen-

dental. Avalar la calidad de los procesos aquí es
hacerlo en la última escuela de la provincia y
hasta en universidades e instituciones de otros
países, donde tenemos programas de Doctorados,
Maestrías y profesionales graduados en nuestro
centro. El regocijo es también para la familia hol-
guinera, a la que toca una parte importante, pues
sin su apoyo no pueden generarse resultados de

calidad”, asevera el joven Doctor Iosvany Hernández.
Más de 20 proyectos comunitarios y Cátedras Honorí-

ficas conforman el ámbito extensionista. A ello se
suman los más de 30 convenios con instituciones de la
Cultura y el Deporte en la provincia, además de la reali-
zación de actividades sociales multidisciplinarias en las
comunidades Hermanos Aguileras y Álex Urquiola y el
desarrollo de la Residencia Estudiantil como proyecto
educativo, con más de mil 200 capacidades. 

LLAA  PPAARRTTEE  DDEELL  TTOODDOO
Para los doctores Luis Manuel Leyva, Ezequiel Pino,

Roberto Pérez, Amarilis Batista y la Máster Lourdes
Álvarez, decanos de las facultades de Infancia, Ciencias
Técnicas, Ciencias, Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación, respectivamente, muchos fueron los retos
enfrentados. Al Programa de Doctores solo le faltan
limar detalles para adjudicarse la Excelencia. Reconoci-
mientos merece la Dirección Tecnológica del centro,
comandada por el Doctor Orestes Coloma, que soporta
una red de 500 computadoras, más de 3 mil usuarios,
servicios de correo electrónico internacional, Internet y
plataformas interactivas, que incluyen 62 aulas virtua-
les integradoras del currículo de Pre-Grado.

Otros éxitos alcanzan la Política de Cuadros, con esta-
bilidad y balance en su composición. El empuje del Par-
tido y la UJC, el trabajo de la FEU y el Sindicato acom-
pañaron el proceso.

“Nos ha guiado la filosofía de la planeación estratégi-
ca y la dirección por objetivos”, apunta la Doctora Gón-
gora. “El mayor acierto ha estado en poder integrar
contenidos y trabajar con lo que nos toca como Univer-
sidad. Todavía nos queda lograr la excelencia y la meta
está en ese camino”.

0044

La gestión de la calidad de los procesos universitarios, en función de variables que 

responden a estándares internacionales, hizo que la Universidad Pedagógica  

José de la Luz y Caballero, de Holguín, alcanzara la Categoría de Certificada, según dictamen

de la Junta Nacional de Acreditación, tras la evaluación realizada el pasado diciembre 

Aspirar a la Excelencia

La Biblioteca de la Universidad Pedagógica es vital 
para el estudio independiente y la investigación.

La comunicación entre profesores y estudiantes  
garantiza la calidad de los procesos docentes.
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LLa Era Digital es su madre. Estos nativos quizás estén
demasiado ocupados con sus Blackberries o algún
otro adelanto tecnológico, tal vez “adolescer” duele

mucho y no hay tiempo para páginas impresas. A lo mejor
las carencias y limitados números impidan que hasta sus
manos lleguen las publicaciones para ellos dedicadas.
Puede que los responsables de crearles un hábito de lectu-
ra no hicieron el hincapié preciso o estas revistas y diarios
no son lo suficientemente atractivos como para captar a los
lectores huidizos en que se han tornado muchos de nues-
tros jóvenes.

Pero antes de culparlos por este fenómeno, cabría
indagar acerca del paradero de las publicaciones
dedicadas  a ellos. ¿Dónde se esconden?  ¿Son des-
conocidos habituales? ¿Saben
los muchachos que son sus des-
tinatarios?

Luis Miguel Almaguer está en
el Servicio Militar. Como sus coe-
táneos, la revista con la que más
familiarizado se encuentra es
Somos Jóvenes, “pero también
he escuchado que existen Alma
Mater, Muchacha y otras a las
cuales no he tenido acceso. En la
escuela algunos traían dos o
tres, pero no se difundían
mucho. Ni los profesores ni nadie
intentaban dar a conocer los
temas que estas trataban”.

Según Eliécer Prieto Torres,
del IPU José Martí, de la ciudad
de Holguín, el impedimento para
acercarse a las publicaciones
juveniles es “el poco tiempo que
tienen los estudiantes y, además,
como no las llevan a las escue-
las, es imposible conocer de
estas. Si llegan, no estoy infor-
mado porque las bibliotecarias
no hacen su función. Los periódi-
cos se usan en los temas políti-
cos de cada mes para discutir
obligatoriamente”.

Un criterio, alejado de la dis-
ponibilidad como obstáculo, es el
de Liliana Lamorú, estudiante de
Derecho y quien afirma: “El
desconocimiento por parte de
los jóvenes se debe a la pobre
difusión que se les da a estas
publicaciones. También al de-
sarrollo de las nuevas tecnologí-
as. Los libros están ahí, no han
perdido su importancia, pero los jóvenes solo invierten
su tiempo en escuchar música, ver vÍ-deos y jugar en
la computadora”. 

Entre los encargados de acercar las publicaciones a
los muchachos están las bibliotecarias. Beatriz Ochoa
Hernández, quien desempeña esta función en el IPU
Enrique José Varona, también de Holguín, alega que
“el periódico llega todos los días temprano, tres de
cada tipo. En cuanto a las revistas nos llegan Somos
Jóvenes y Caimán Barbudo, pero no mensualmente, a
veces se atrasan. Estas no se distribuyen por las aulas,
pues tenemos orientado que los alumnos vengan a
consultarlas aquí”. 

“A la biblioteca Benito Juárez, de la Universidad
Oscar Lucero Moya, de Holguín, explica María de los
Ángeles Lagares, especialista en Gestión Documental
de la hemeroteca perteneciente a esta, llegan Somos
Jóvenes, Alma Mater, Caimán Barbudo, Juventud Téc-
nica y el periódico Juventud Rebelde. Las primeras,
cada dos meses o más, y el último, diariamente. En el
caso de Alma Mater, es ejemplar único, al igual que
Caimán Barbudo, mientras que Somos Jóvenes y
Juventud Técnica, más de uno. No existe el préstamo
circulante. Juventud Técnica y Somos Jóvenes, del
año 2012, no ha llegado ninguna”.

Este testimonio ilustra cuán complejo puede volver-
se el acercamiento de los jóvenes a estos textos. Idal-
mis Sablón Batista, asesora de Divulgación y Relacio-
nes Internacionales de la Dirección Municipal de Edu-
cación en Holguín, asegura que “actualmente la distri-

bución de las revistas se realiza nacionalmente. Llegan
Pionero, Somos Jóvenes y Alma Mater. Antes era por
la matrícula de las escuelas y los grupos. Ahora se
encarga de la distribución la Empresa Provincial de
Aseguramiento de Educación (EPASE), pero no sabe-
mos cuándo va a llegar ni qué cantidad”.

Idalmis Sablón explica que “para los preuniversita-
rios y politécnicos se distribuye únicamente Somos
Jóvenes, y para los cursos de superación, la revista
Alma Mater, que va directamente a las bibliotecas
escolares. La EPASE es la encargada de distribuirlos
a través de tarjetas. Esta orientación es aplicada
desde este curso. Las escuelas le hacen la solicitud a
dicha entidad y luego van al almacén a recoger las
revistas, que pueden ser de uno o varios meses”. 

Muchos se preguntarán qué pasa entonces con el
total de las revistas llegadas, por ejemplo, al municipio
de Holguín, a lo que la funcionaria de la Dirección
Municipal de Educación responde: “Una parte se desti-
na para las premiaciones de los concursos y eventos
que se realicen; otra para el Centro de Oncología, para
los niños con cáncer, y una última cifra para las biblio-
tecas escolares”.

En la EPASE, José Luis Velázquez, el director, infor-
mó que  han recibido de manera muy irregular estas
publicaciones y sus cifras no son fijas. Por otro lado el
fenómeno de la distribución es harto complejo, pues,
además del retraso de las revistas en su impresión,
una vez en el correo deben esperar a tener un carro
ligero para recogerlas. Pero aquí comienza a “trabarse

el paraguas”, porque solo tienen carros pesados, que
no pueden circular por la ciudad. Cuando consiguen
alguno, las recogen y entonces deben esperar para ser
repartidas por cada municipio.

Continúan los obstáculos, pues para trasladar las
cargas deben ser lo suficientemente numerosas, a fin
de llenar el cupo del vehículo, con el propósito de
ahorrar combustible, pues sería un derroche recorrer
decenas de kilómetros por unas pocas revistas y luego
hacer igual recorrido con otro producto, cuando es
posible transportar todos a una vez. 

Cuando las revistas viajeras llegan a los municipios,
deben ser repartidas por Educación a cada centro,
que en muchos casos se hallan distantes y es preciso
esperar la oportunidad de llevarlas a los puntos más
alejados. De este modo, “tarde” se vuelve un calificati-
vo discreto para describir cuándo estas publicaciones
llegan a su destinatario. 

Dania Peña Domínguez, técnica en
Gestión Universitaria y secretaria de
la sección de Servicio Interno de la
Universidad de Holguín, explica que
en el caso de este centro “la coordi-
nación y contrato de las revistas se
realiza por la Vicerrectoría Adminis-
trativa. Los contratos se firman
anualmente con Correos de Cuba.
Cada dos meses la Universidad debe
ir al correo para ver si tienen alguna
publicación destinada a ella. Envia-
mos la solicitud con las que necesita-
mos, aspecto que se mide por la
demanda de los departamentos de
cada facultad y se hace la entrega
posteriormente. Este curso, en el con-
trato no se incluyó Caimán Barbudo.
Desde el año pasado el MES decidió
que la Universidad no iba a recibir
más la revista Somos Jóvenes. En el
caso de Alma Mater, pese a que se
firmó el convenio, durante el presen-
te año académico no ha llegado nin-
gún número”.

También atenta contra la distri-
bución el que en los estanquillos
se expendan materiales sin pen-
sarse de manera estratégica quié-
nes serán sus compradores poten-
ciales. Así, se venden, por ejem-
plo, revistas Zunzún al lado de un
centro preuniversitario, con lo que
se desdeña la posibilidad de ven-
der a estos el producto para ellos
elaborado.

Se suman a los contratiempos,
los que ha enfrentado reciente-
mente la Casa Editora Abril ,

madre de la mayor parte de las revistas dedicadas a
nuestra juventud. Al decir de Carlos Daniel Hernán-
dez Martínez, subdirector de dicha entidad, el pasa-
do año los atrasos en la entrega fueron significati-
vos y la mayor responsabilidad por las demoras se
debieron a la Empresa Poligráfica Federico Engels,
que enfrentó serias deficiencias de materias primas
y roturas que dieron al traste con la salida en tiem-
po de las publicaciones. Un ejemplo clarísimo lo
ofrece la revista Pionero, de la cual solo un número
vio la luz en 2012.

Según Hernández Martínez, para el presente año se
espera estabilidad en la impresión y distribución,
específicamente a partir de la segunda quincena del
mes en curso. No obstante, habrá que ser optimistas,
pues hasta la fecha los atrasos se acumulan y esto
solo será posible con un sprint fortísimo de la “Federi-
co Engels”.

En tanto, los jóvenes siguen reclamando más dis-
ponibilidad en escuelas y estanquillos, mayor difu-
sión y la necesidad de tocar temas cercanos a su
cotidianeidad y sentir, de manera diáfana y amena.
Las revistas pueden ser una manera de crear en las
generaciones que emergen un hábito de lectura,
fuente de cultura y un modo sano de invertir el tiem-
po, a la vez que se enriquece el espíritu, mas si sus
páginas continúan perdidas, atoradas entre las va-
rillas de paraguas burocráticos, aquellos para quie-
nes fueron pensadas no se enterarán nunca de que
son su razón de ser.
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PÁGINAS PERDIDAS
¿Dónde se esconden las publicaciones 

destinadas a los jóvenes? 

Al parecer están atascadas entre las varillas

de paraguas burocráticos. 

En esta edición, ¡ahora! indaga acerca de su

paradero 

Las revistas para jóvenes están ausentes de los puestos de venta.
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL::      
SSáábbaaddoo  99,,  88::3300  ppmm:: Ballet

Español de Holguín presenta Pro-
grama Concierto, celebrando su
Aniversario 14.

DDoommiinnggoo  1100,,  99::0000  ppmm:: Interacti-
vo en Concierto. Invitados: Melvis
Santa, Francis del Río, Tanmy López
y Wiliam Vivanco (Gira nacional).

VViieerrnneess  1155,,  SSáábbaaddoo  1166,,  99::0000
ppmm  yy  DDoommiinnggoo  1177,,  55::0000  ppmm:: El
Teatro Lírico Rodrigo Prats estre-
na la Zarzuela Amalia Batista.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::    
DDoommiinnggoo  1100,,  1100::0000  aamm:: Proyecto

Fantasía e Ilusiones con payasos
Pirulete y Biribí  en la Peña infantil
“Con la Magia de tu Sonrisa”.

SSáábbaaddoo  1166,,  1100::0000  aamm:: El Pro-
yecto Rompe Tacones presenta
su peña infantil “Rompe Tacones
te cuenta”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
JJuueevveess  1144,,  88::0000  ppmm:: El Proyec-

to de Narración Oral Palabras al
Viento en el marco del Festival
Arañando la Nostalgia presenta
el espectáculo para adultos “De
Amor y Erotismo”.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  45-4930

Entre la espada y la pared están los
vecinos del edificio multifamiliar de
calle Mártires No. 201, entre General
Salazar y Prolongación de Maceo (al
lado de la fábrica de calzado Jesús
Argüelles). Ese inmueble se construyó
por la antigua MICROSERVI para elimi-
nar una cuartería, pero esa entidad  no
concluyó totalmente la obra, aunque la
dio por terminada. Por otra parte, la
UMIV no le otorga la categoría de
“Habitable” por no estar concluida.  En
el medio están los vecinos que aún no
disponen de los documentos legales de
sus apartamentos ni de agua de la red
y padecen consecuencias de las cha-
pucerías dejadas por el organismo
constructor. El colmo es que no han
pagado un centavo por el lugar donde
viven hace más de 10 años. ““SSooyy  ddiiaa--
bbééttiiccoo  TTiippoo  UUnnoo  IInnssuullíínniiccoo--DDeeppeennddiieenn--
ttee  ppoorr  mmááss  ddee  4433  aaññooss  yy  nnuunnccaa  hhaabbííaa
tteenniiddoo  ttaannttaa  ddiiffiiccuullttaadd,,  nnii  eenn  llooss
mmoommeennttooss  mmááss  ccrrííttiiccooss  ddeell  PPeerrííooddoo
EEssppeecciiaall,,  ccoonn  llooss  eelleemmeennttooss  nneecceessaarriiooss
ppaarraa  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  iinnssuulliinnaa..  HHaaccee
mmááss  ddee  cciinnccoo  mmeesseess  qquuee  nnoo  lllleeggaa  aallggoo--
ddóónn  aa  mmii  ffaarrmmaacciiaa””,,  eessccrriibbiióó  FFaallccoonneerriiss
LLeeyyvvaa  RRooddrríígguueezz,,  vveecciinnoo  ddeell  EEddiiffiicciioo  1133,,
AAppttoo..  1100,,  rreeppaarrttoo  CCaarriibbee,,  MMooaa.. De Los
Cayuelos fueron reubicadas nueve
familias en el Edificio No. 3, de Guarda-
lavaca, hace un año y tres meses exac-
tamente, atendiendo al desarrollo
turístico de la zona. Entre ese grupo
está Marlenes Hernández, quien ha ido
a legalizar su nueva morada en varias
ocasiones, pero en la Dirección de
Vivienda de Banes le dicen que “La
Habana debe liberar los apartamentos,
pero otras veces refieren que es el
MICONS”.  Todavía esas personas tie-
nen en su Carné de Identidad la direc-
ción  antigua y no poseen propiedad
nueva, pero sí les consta la vieja.
¿Quién responde por esta incongruen-
cia? DDeessddee  FFeellttoonn,,  MMaayyaarríí,,  eessccrriibbiieerroonn
ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  EETTEE  LLiiddiioo  RRaammóónn
PPéérreezz..  ““DDeessppuuééss  ddee  ttrreess  mmeesseess  ddeell
ppaassoo  ddeell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy  ppoorr  eessttee  mmuunnii--
cciippiioo,,  aall  sseemmiinntteerrnnaaddoo  AAmmiissttaadd  ccoonn  llooss
PPuueebbllooss,,  sseerriiaammeennttee  aaffeeccttaaddoo  ppoorr  eessee
eevveennttoo  mmeetteeoorroollóóggiiccoo,,  nnoo  llee  hhaann  eennttrree--
ggaaddoo  nniinnggúúnn  rreeccuurrssoo  ppaarraa  ssuu  rreeccuuppee--
rraacciióónn..  QQuueerreemmooss eellooggiiaarr  eell  aappoorrttee  yy
pprreeooccuuppaacciióónn  ccoonnssttaannttee  ddee  llaa  ddiirreecc--
cciióónn  ddeell  cceennttrroo  eessccoollaarr,,    qquuee  hhaa  llooggrraa--
ddoo  ddaarr  ccoonnttiinnuuiiddaadd  aall  ccuurrssoo  ccoonn  rreessuull--
ttaaddooss  ppoossiittiivvooss  yy  mmaanntteenneerr  llaa  ccaalliiddaadd
eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess;;
rreeccoonnoocceemmooss  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  aallgguunnaass
iinnssttiittuucciioonneess,,  ppeerroo  rreepprroocchhaammooss  llaa
ddeesspprreeooccuuppaacciióónn  ddee  oottrraass  rreeaallmmeennttee
rreessppoonnssaabblleess  ccoonn  llaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  eexxiittoo--
ssaa  ddee  llaa  rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  llooccaall..  CCoomm--
pprreennddeemmooss  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  eessccaasseezz  ddee
rreeccuurrssooss,,  ppeerroo  ssee  hhaaccee  ddiiffíícciill  eenntteennddeerr
qquuee  eenn  ttaannttoo  ttiieemmppoo  nnoo  ssee  hhaayyaa  llooggrraa--
ddoo  rreessoollvveerr  nnii  uunn  ssoolloo  mmaatteerriiaall  ppaarraa
rreessaarrcciirr  llooss  ddaaññooss””.. Para las miles de
personas acogidas al cobro de salarios,
pensiones y otras recaudaciones  a tra-
vés de los Cajeros Automáticos (CA) de
la ciudad de Holguín, resulta gran pro-
blema el momento de extraer su dine-
ro. Por ejemplo, el ubicado en la inter-
sección de las calles Maceo y Aguilera
sufre los efectos del sol, además de
estar emplazado en una posición bas-
tante incómoda para discapacitados; el
de la calle Arias, entre Maceo y Liber-
tad, afronta dificultades a la hora de
realizar las operaciones y los de
“Maceo”, entre Aguilera y Arias, no dan
abasto, porque casi todos los clientes
emigran hacia ellos. EEnn  eell  22001122,,  CCaarrllooss

OOcchhooaa  DDoommíínngguueezz  ddeennuunncciióó  eenn  mmúúllttii--
pplleess  ooccaassiioonneess  qquuee  llaa  TTeerrmmiinnaall  FFeerrrroo--
vviiaarriiaa  ddee  SSaabbaannaazzoo  qquueeddaarraa  iinnccoommuunnii--
ccaaddaa,,  ppoorrqquuee  ffuuee  rreeccooggiiddoo  eell  úúnniiccoo
mmeeddiioo  ddiissppoonniibbllee  ((ttrroonnqquuiiss))  eenn  eessee
eessttaabblleecciimmiieennttoo  ppaarraa  ccoommuunniiccaarrssee
ssoobbrree  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ffeerrrroovviiaarriiooss  ppoorr
eessaa  zzoonnaa..  EEssttee  aaññoo  vvuueellvvee  aa  iinnssiissttiirr,,
ppuueess  nnoo  ssee  hhaa  rreessuueellttoo  eell  pprroobblleemmaa  yy
mmááss  ddee  8800  ppootteenncciiaalleess  ppaassaajjeerrooss  ssoonn
mmaallttrraattaaddooss  ddiiaarriiaammeennttee  aall  nnoo  rreecciibbiirr
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  rreeqquuiieerreenn.. La Direc-
ción de la EMRAP comprobó que, efec-
tivamente, Reynier Soria junto a su
familia fue maltratado en el restauran-
te La Granjita el pasado 4/12/2012, por-
que “allí están creadas todas las condi-
ciones para dispensar un buen servicio
a los clientes y específicamente el día
en cuestión disponían de suficientes
raciones de tostadas con mantequilla
para satisfacer sus requerimientos.
Faltó profesionalidad por parte de la
Capitana de Salón y se incumplió, ade-
más, con la política de Protección al
Consumidor, por lo cual se solicitó la
aplicación de medidas disciplinaria,
según Decreto Ley 176 de Justicia
Laboral de 1997”, respondió Sandro M.
Batista, director. SSuuffiicciieennttee  eess  qquuee  nnoo
hhaayyaa  ppiieezzaass  yy  ppaarrtteess  ppaarraa  aarrrreeggllaarr  eell
mmóódduulloo  ddee  ccoocccciióónn  eenn  llooss  TTaalllleerreess  ddee
RReeppaarraacciióónn  ddee  EEqquuiippooss  EElleeccttrrooddoommééss--
ttiiccooss  ppaarraa  qquuee,,  aaddeemmááss,,  uunn  mmeeccáánniiccoo
mmaallttrraattee  aa  llooss  cclliieenntteess..  NNiillddaa  DDaallllaa
BBaarrrreerraa,,  vveecciinnaa  ddeell  rreeppaarrttoo  HHiillddaa
TToorrrreess,,  aaffiirrmmaa  qquuee  eenn  eell  CCoommbbiinnaaddoo  ddee
SSeerrvviicciiooss  ddeell  rreeppaarrttoo  PPuueebblloo  NNuueevvoo,,  eell
mmeeccáánniiccoo  qquuee  llee  rreeppaarraabbaa  ssuu  oollllaa  rreeiinnaa
llaa  mmaannddóó  aa  bbuussccaarr  aagguuaa    ppaarraa  pprroobbaarr  ssii
ffuunncciioonnaabbaa  oo  nnoo  yy  ccoommoo  eellllaa  ssee  nneeggóó  llee
rreessppoonnddiióó  ccoonn  iimmpprrooppeerriiooss,,  lloo  ccuuaall  llaa
lllleevvóó  aa  hhaabbllaarr  ccoonn  eell  AAddmmiinniissttrraaddoorr  ddeell
eessttaabblleecciimmiieennttoo,,  qquuee  ssíí  llaa  aatteennddiióó
ccoorrrreeccttaammeennttee,,  ppeerroo  nnoo  eexxpplliiccaa  eenn  ssuu
mmiissiivvaa  llaa  aaccttiittuudd  aaddooppttaaddaa  ppoorr  eell  ddiirreecc--
ttiivvoo  aannttee  eell  mmaall  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell
eemmpplleeaaddoo.. De acuerdo con respuesta
de Félix Abréu Blaya, director provin-
cial de Servicios Comunales, a inquie-
tud de Doralia Ricardo sobre estado del
parque de recreación Cecilín y Coti,
ubicado en Cacocum, la reparación
capital de la instalación no podrá reali-
zarse en este año, pero la aspiración es
lograr sea incluida esa inversión en el
plan del 2014 por el MEP: “En el 2012
fueron realizadas algunas labores de
mantenimiento por el monto de 3 mil
pesos, similar cifra fue aprobada para
este, aunque solo alcanza para
emprender acciones limitadas que no
cubren las necesidades de 25 años de
explotación del área infantil”. EEnn  llaa  CCiirr--
ccuunnssccrriippcciióónn  4422,,  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd  MMaaddaa--
mmaa,,  TTaaccaajjóó,,  BBáágguuaannoo,,  OOmmaarr  RRaammíírreezz
DDííaazz  eessppeerraa  iimmppaacciieennttee  ppoorrqquuee  aaccaabbeenn
ddee  rreettiirraarr  uunnaa  mmaattaa  ddee  mmaannggoo  qquuee
ccaayyóó  ssoobbrree  ppaarrttee  ddeell  tteecchhoo  ddee  ssuu  ccaassaa
ccuuaannddoo  eell  hhuurraaccáánn  SSaannddyy..  TTooddaavvííaa  nnoo
hhaa  ppooddiiddoo  rreessttiittuuiirr  llaass  ttrreess  ppeennccaass  ddee
ffiibbrroocceemmeennttoo  rroottaass  nnii  vvoollvveerr  aa  llaa  nnoorr--
mmaalliiddaadd,,  ppuueess  aa  ppeessaarr  ddee  hhaabbeerr  ppllaann--
tteeaaddoo  llaa  ssiittuuaacciióónn  aa  llaa  DDeelleeggaaddaa,,
CCoommuunnaalleess  yy  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  ((qquuee
ffuuee  ppaassaaddooss  vvaarriiooss  ddííaass  ddeell  eevveennttoo  aa
rreessttiittuuiirrllee  mmeettrrooccoonnttaaddoorr  yy  bbaajjaannttee  aa
llaa  vviivviieennddaa  ddee  llaa  vveecciinnaa)),,  nnaaddiiee  rreessuueell--
vvee  eell  pprroobblleemmaa.. Yennier Ávila Leyva,
vecina de Bloque 10, apto 1, en la
Comunidad militar de Alcides Pino,
está muy preocupada por la situación
higiénica que genera un registro de
aguas albañales que vierte hace dos
años y ha sido reportado en varias oca-
siones sin que se resuelva el problema.
PPuunnttoo  FFiinnaall..

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

ProgramaciónFFEEBBRREERROO
99  11889999 Llegan a La Habana,

procedentes de Estados Unidos,
los restos de Calixto García. El
patriota holguinero murió en ese
país, en el cumplimiento de una
misión de la revolución.

1100  11887700 Llega a las costas de
Gibara la expedición mambisa de
Domingo Goicuría.

1100  11997799 Inaugurado el estadio
de béisbol Calixto García en la ciu-
dad de Holguín y el Museo del
Deporte, en estas mismas instala-
ciones.

1111  11889999 Sepultado el general
Calixto García en La Habana.

1111  11991122 Inaugurado el parque
Domínguez, en Banes.

1122  11993300 Nace la destacada
intelectual holguinera Eulalia Cur-
belo Barberán (Lalita).

1133  11995533 Muere en La Habana
Rubén Batista Rubio en enfrenta-
miento a la dictadura. Había naci-
do en Holguín.

1144  11997744 Se inaugura el motel
Mirador de Mayabe.

1144  11997766 Muere en Angola el in-
ternacionalista José Velázquez
Leyva, natural de Velasco, munici-
pio Gibara.

SSEE  AACCAABBÓÓ  EELL  AAMMOORR

MMeenntteess  CCaalllleejjeerraass
No sé ya qué pensar de ti 
pero sé que fue ayer 
cuando te vi con él de manos, 
sentí pena de tu falso amor 
y no sé qué tengo que hacer 
para borrarte de mí 
y tus recuerdos destruir 
para poder decir.
(1) Ya se acabó el amor, 
lo nuestro no tiene solución,
Ya se acabó el amor, 
tu tiempo conmigo terminó. (2)
Si lo nuestro acabó y no tiene 
solución para qué hacernos daño,

de nada sirvieron las caricias 
y el amor que un día 
nos dimos los dos,
fue culpa tuya mi amor.
(Se repite de 1 al 2)
(3) No es momento de buscar 
la solución, solo sé que 
de mi parte no quedó,
comprendo se acabó el amor,
este hombre no tolera 
la traición (4).
Yo he tenido que abrazarte 
y decirte lo tuyo terminó 
así que puedes irte,
ahora sí te va a doler te puedes ir 
con él,  tú crees que con esto 
tú me vas a enloquecer, mentira,
tú estás loca mujer, el placer 
que yo te daba 
lo acabaste de perder,
ya lo sabes, no me busques
más, ya pasó tu oportunidad.
(Se repite de 1 al 2)
(5) No soporto engaño, 
tú tienes que pagar,
tú me engañaste mujer 
pero la vas a pagar  lo sé.
No soporto engaño, 
tú tienes que pagar,
vive la vida como tú quieras 
yo viviré a mi manera. (6)
(Se repite 3 al 4)
(Se repite de 5 al 6)
(Se repite de 1 al 2)

PPLLAAZZAASS:: La UEB Holguín Indus-
trias Locales Varias, ubicada en
calle Máximo Gómez No. 217, entre
Cables y Ángel Guerra, ofrece pla-
zas de Subdirector Económico, sa-
lario: $425.00 y estimulación hasta
el 30 por ciento. Requisitos: Nivel
Medio Superior. Técnico en Gestión
Económica, salario: $315.00. Requi-
sito: técnico medio. Llamar al 42-
2887.

El Grupo Empleador de Bucane-
ro S.A. ofrece plazas de Auditor
Adjunto, salario: $395.00 , estimu-
lación en CUC y sistema de pago
en MN. Requisitos: Nivel Superior
con cursos de habilitación en Con-
tabilidad, técnicas de auditoría,
Informática y redacción de infor-
mes. Especialista en Compra y
Venta del Comercio Exterior, sala-
rio: $395.00, estimulación en CUC
y sistema de pago en MN. Requisi-
tos: Nivel Superior, diplomado de
Comercio Exterior. Presentarse en

Fábrica de Cerveza Bucanero, Cir-
cunvalación Sur, de 8:00 am a 3:00
pm, teléfonos: 42-4986 y 46-8766,
extensión 405.

La UEB de Análisis y Servicios
Técnicos, Laboratorio de Calidad
de las Aguas, sita en Carretera
Central, vía a Bayamo, km 2 1/2,
ofrece plazas de Especialista en
Desarrollo y Manejo de los Recur-
sos Hídricos, salario: $470.00.
Requisitos: Nivel Superior, licencia-
do en Química o Microbiología.

Umbrales, UEB Holguín, oferta
plazas de Albañil A, salario: $391.00.
Albañil B, salario: $358.00. Operario
de Impermeable, salario: $378.00.
Presentarse en Calle 13 final, Repar-
to Nuevo Llano, teléfono 42-6036.

En el Ateneo Cinematográfico,
a las 8:00pm, hasta el 13 de febre-
ro se exhibe:

Dark Shadows / Estados Uni-
dos / 2012/ 113’ / Dir. Tim Burton/
Int. Johnny Depp, Michelle
Pfeiffer, Helena Bonham Carter,
Eva Green, Jackie Earle Haley /
Fantástico/ 12 años. En 1752, los
Collins y su hijo Barnabas zarpan
de Liverpool con destino a Améri-
ca para librarse de la misteriosa
maldición que pesa sobre su fami-
lia. Con el paso de los años, Bar-
nabas se convierte en un hombre
rico y poderoso que comete el
error de romperle el corazón a
Angelique. Pero ella, que es una
bruja, lo condena a un destino
peor que la muerte: lo convierte
en vampiro y lo entierra vivo. Dos
siglos después, Barnabas consi-
gue salir de su tumba y…

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

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

Club de la
canción

BBaassuurraa  rreeggaaddaa  aall  llaaddoo  ddeell  ppaassoo
eennttrree  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass

MMééddiiccaass  yy  eell  HHoossppiittaall  LLeenniinn,,  cciiuuddaadd
ddee  HHoollgguuíínn..            

AAssíí  qquueeddóó  eell  MMeessttrree  
ddeessppuuééss  ddeell  ppaassoo  ddeell

HHuurraaccáánn  SSaannddyy  yy  ttooddaavvííaa
ssiinn  ssoolluucciióónn..  ELDER JAVIER
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JOSÉ A. CHAPMAN / redacción@ahora.cu
FOTO: JAVIER MOLA

La confirmación de Holguín
como importante plaza del aje-
drez en Cuba y excelente anfi-
triona de eventos competitivos
destacan al valorar el Campeo-
nato Nacional Femenino de
Ajedrez desarrollado en la Sala
del Museo Provincial del Depor-
te, donde la Gran Maestra (GM)
Maritza Arribas, de Santiago de
Cuba, se convirtió en la nueva
reina del juego ciencia de este
país, con 8,5 puntos, lo que
constituyó récord al adueñarse
por décima ocasión de ese galardón.

Con ese desempeño, rompió el abrazo a
nueve títulos con la Maestra Internacional
(MI) Acela de Armas, de Villa Clara. Seguida-

mente se ubicaron las Gran-
des Maestras Yanira Vigoa (7,5
puntos), de Matanzas, y Lisan-
dra Ordaz (7), de Pinar del Río.

La MI Lisandra Llaudy
Pupo, de Holguín, concluyó
empatada en los lugares del
octavo al décimo tercero; no
obstante aplicarse el sistema
de desempate Buchol, su posi-
ción definitiva fue la décima,
entre 20 jugadoras. No pudo
la Llaudy regalarle a la afición
local la actuación deseada,
aunque puso todo su empeño
en lograrlo.

Holguín finalizó en el octa-
vo lugar por provincias, le antecedieron San-
tiago de Cuba, seguida de Matanzas, Pinar
del Río, La Habana, Las Tunas, Cienfuegos y
Villa Clara, en las primeras posiciones.

MARITZA ARRIBÓ A DIEZ TÍTULOS

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cu
FOTO: JAVIER MOLA

El miércoles, los banenses recibieron la edi-
ción 98 de la Liga Cubana de fútbol en la can-
cha Luis Augusto Turcios Lima, instalación
deportiva a la que los huracanes le destruye-
ron el techo de la cocina-comedor, parte de las
luminarias, las ventanas de uno de los alber-
gues y le dañaron la cabina de transmisión. 

La segunda fecha de la “Apertura” fue
aciaga para Las Panteras del técnico Juan
Carlos Quintana, que cayeron, 0-1, frente al
combinado guantanamero. El estratega
campeón de Cuba en la temporada 2005-
2006 situó sobre el rectángulo a los mismos
jugadores que abrieron el sábado pasado en
el CVD Antonio Maceo: Ernel Castillo (can-
cerbero), Renay Malblanche y Yorlandis Gro-
testán (zagueros centrales), Kárel Mariño y
Reynaldo Batista (laterales), Ismel Rodrí-
guez, William Dofa, Luis Felipe Gómez y Fer-
nando Chapman (mediocampistas) y Yadián
Casa del Valle y César Valcárcel (delanteros).

“Todo surge de una indisciplina táctica,
pues Zuaznábar (Alexei ‘El Loco’) se quedó
solo y no le achicamos el espacio, tiró sin mar-
cación (a unos 30 metros de la meta) y ahí
perdimos el partido. Por lo demás, creo que la
actuación del equipo fue positiva”, declaró
Quintana aludiendo a la única diana del
encuentro, la cual apareció en el minuto 85,
cuando Holguín había dado una mejor demos-
tración que la de sus rivales, incluso después

de que en el epílogo de la primera mitad
Alberto “El Beto” Gómez fallara un gol canta-
do, a escasos metros del arco resguardado
por Castillo, quien ya había sido evadido.

Ismel Rodríguez funcionó en la conten-
ción, Chapman le dio salida al plantel y
repartió cuanta esférica llegó a sus botines,
y Casa del Valle  inquietó a la defensa con-
traria. Malblanche, quien se dedicó mayor-
mente a cumplir el pasado mes con la docen-
cia de su cuarto año de Licenciatura en Cul-
tura Física, se vio muy seguro –no por gusto
fue regular durante la última Copa del Cari-
be–  y, junto a Grotestán, capitán de la escua-
dra nororiental, formó una dupla que, ayu-
dada por Mariño y “Pipó” Batista, tuvo
pocos desaciertos en la retaguardia. Dofa
destacó a base de habilidades y Gómez se
encargó de los cobros a balón parado más
importantes, ejecutados con mucha poten-
cia, pero sin puntería.

El sábado anterior, un penal anotado por
Chapman (minuto 39) le había dado la vic-
toria al conjunto nuestro (uniformado
ahora de blanco y negro) como visitante
versus Santiago de Cuba, 1-0, por lo que
ahora es dueño de tres unidades y secun-
da a Guantánamo y Granma  (cuatro) en la
agrupación D. Hoy, a partir de las 3:30 pm,
jugarán Holguín-Granma en el “Turcios
Lima” y Guantánamo-Santiago de Cuba en
el “Rogelio Palacios” guantanamero, todos
enfocados en las dos plazas que dará la
llave hacia la clausura.

EEEE llll     ffff úúúú tttt bbbb oooo llll     vvvv iiii vvvveeee     eeee nnnn     BBBBaaaa nnnn eeeessss

JOSÉ CHAPMAN PÉREZ / redaccion@ahora.cu

Con saldo de dos medallas de oro e igual
cantidad de plata, válidas para acumular 203
puntos, Holguín se agenció el primer lugar de
la Copa Nacional de MotoCross, efectuada en
el municipio de Güines, en  Mayabeque. 

Este certamen constituyó la primera
carrera de las cinco previstas en el año 2013,
pertenecientes al Campeonato Nacional de
MotoCross. 

A continuación de los holguineros se ubi-
caron Sancti Spíritus, que totalizó 183 pun-
tos, Pinar del Río (156), La Habana (128), Las
Tunas (127), Villa Clara (84) y Mayabeque,
que sumó 65 unidades. 

Individualmente se destacaron en los 125
centímetros cúbicos (cc), categoría 11-15

años de edad, Roldai de la Cruz (Pinar del
Río, medalla de oro, con 50 puntos), José R.
Céspedes (Holguín, plata, 42) y Sandro Her-
nández (Sancti Spíritus, bronce, 40).

En el mismo cubicaje (125 cc), categoría
16-20 años de edad, Holguín logró oro y
plata por intermedio de Yasmani Oro y Rada-
més Montes, respectivamente, mientras la
presea bronceada fue para Edgar García, de
Las Tunas, todos con 47 puntos, decidiéndo-
se las posiciones por los resultados de la
última manga competitiva. 

El holguinero Rubén Rodríguez se erigió
en campeón de los 250 cc, con 50 puntos;
Luis Rodríguez (Mayabeque, 45) fue segun-
do y la medalla de bronce la obtuvo el tune-
ro Alaín Lage, al acumular 44 rayitas.

Ganó Holguín Copa Nacional de MotoCross en Güines

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR / leandro@ahora.cu

La cantante María de los Ángeles Falcón y
la actriz Venecia Feria merecieron los pre-
mios Mariana de Gonitch y Caricato, respec-
tivamente, según se supo esta semana.

Falcón, quien es solista del Teatro Lírico
Rodrigo Prats, fue merecedora del Gran Pre-
mio, los premios de Interpretación de las
óperas Barroca, Francesa e Italiana, de
Romanza de Zarzuela y el Premio de Inter-
pretación de la Academia Mariana de
Gonitch. 

Este es el segundo certamen en el que
participa la joven cantante, graduada de la
filial del Instituto Superior de Arte (ISA) en

Holguín. Antes había participado en el Con-
curso para Jóvenes Cantantes Líricos, en
esta ciudad, donde mereció segundo lugar.
Pero en el Mariana Gonitch, organizado en
La Habana, literalmente arrasó.

Venecia Feria, por su parte, dejó boquia-
bierto al público en el pasado Aquelarre,
donde se hizo con el Premio de Actuación
Femenina gracias a su monólogo “120 ente-
rabay”, estrenado luego de su incorporación
al grupo humorístico Etcétera. 

En los Caricato, organizados desde la
UNEAC, ratifica lo que adelantó enton-
ces: es una actriz con excelentes condi-
ciones para la comedia gracias a su ver-
satilidad y carisma.

Dos premios para dos holguineras

EUGENIO MARRÓN / redaccion@ahora.cu

“El primero que no quiere
encontrarse con ese libro soy yo”,
le confesaba el ya veterano nove-
lista Alejo Carpentier al entonces
novel escritor Mario Vargas Llosa,
en una entrevista que este último
le hiciera para el semanario mon-
tevideano Marcha, aparecida el 1
de marzo de 1965. 

El título que el cubano re-
señaba al peruano era “Ecue-
Yamba-O”, publicado en Madrid
en 1933 y que su autor se nega-
ba rotundamente a reeditar
hasta que, en 1977, ante la insis-
tencia de lectores y estudiosos, aceptó casi
a regañadientes que circulara con un prólo-
go de su autoría, bajo el sello de la Editorial
Letras Cubanas. Ahora, tres décadas y
media después de aquella ocasión, el libro
reaparece enriquecido con no pocos hallaz-
gos y numerosas referencias.

El trabajo tan riguroso como apasionado
de la Fundación Alejo Carpentier, que dirige
la Premio Nacional de Literatura Graziella
Pogolotti, permite no solo promover la obra
del universal novelista, sino también preser-
var su ingente papelería, siempre abierta a
búsquedas y descubrimientos. Es así como
han sido encontradas páginas no incluidas

por el autor en aquella primera
edición, numerosas notas de su
puño y letra, que incorporan
nuevas y esenciales lecturas.
¿Por qué fue renuente Alejo
Carpentier (1904-1980) a que
sus lectores tuvieran aquella
pieza inaugural? Él mismo lo
advertía en la antes menciona-
da entrevista: “Adolece mucho
de esa fiebre de juventud, fie-
bre de adolescencia”. Sin em-
bargo, su lectura depara no
pocos asombros.

La cultura de plantación en
el devenir del paisaje insular y
su gente, la presencia del

mundo afrocubano -y en este aspecto los
ritos ñáñigos, narrados con inusual claridad
y vigor-, son algo más que elementos a des-
arrollar por parte del bisoño narrador:
“Ecue-Yamba-O” es el comienzo de un autor
que, mucho antes de alcanzar su grandeza
con novelas como “El reino de este mundo”,
en 1949, “Los pasos perdidos”, en 1953, y “El
siglo de las luces”, en 1962, ya tenía bien
definidas las razones de su vocación. Tal
como ha apuntado Graziella Pogolotti, la
obra carpenteriana recuerda que “la novela
es el ámbito privilegiado de la aventura del
conocimiento”. El regreso del joven Carpen-
tier viene a confirmarlo.

EL REGRESO DEL JOVEN CARPENTIER

FLAVIA  DOTRES / estudiante@ahora.cu

Editoras holguineras como La
Luz y Holguín se presentarán en la
22 Feria Internacional del Libro
Cuba 2013, a realizarse del 14 al 24
de febrero en La Habana.  

La luz presentará ocho títulos: la
reedición del poemario Bufón de
Dios, de José Luis Serrano; Babelia,
de Youre Merino, que confirma
desde la poesía el mito mágico de
Babel; y Como un sorbo de agua,
recopilación de cartas de la escrito-
ra Dulce María Loynaz, Premio Cer-
vantes, a la poetisa holguinera Bel-
kis Méndez, con ilustraciones de Cristina
Fonollosa. 

Estarán también Fracturas y extrañezas,
que valiera a José Alberto Velázquez el XIII
Premio Celestino de Cuentos; Tratado sobre
la emoción, del joven poeta y dramaturgo
Fabián Suárez, y Quiero una canción. Jóve-
nes trovadores cubanos, compilado por
Manuel Leandro Ibarra y con prólogo de Víc-
tor Casaus.

De manera especial, el libro Cierra la
Boca, del dramaturgo Yunior García, tendrá
una nueva tirada en atención al reconoci-
miento “La Puerta de Papel”. Vale recordar
que este libro, publicado por primera vez en
el 2010, es el primer texto de teatro incluido
en el catálogo de la editorial. Para los lecto-
res más pequeños, se presentará Retoños
de almendro. Cuentos para niños de jóvenes

escritores cubanos, textos
con prólogo de Nersys
Felipe y compilación de
Eldis Baratute.

En esta oportunidad,
Ediciones Holguín  presen-
tará un total de 10 libros:
Región e identidad, de
José Vega Suñol, que ana-
liza el impacto cultural de
la inmigración; Africalema,
del poeta angolano José
Luis Mendoza y traducido
por el escritor holguinero
Fidel Fidalgo; Continuación
del Laberinto, de José
León Díaz; Revisitar la ima-

gen, de Olga García Yero; Un trazo bermellón
en el paisaje, de Eliseo Altunaga, y La carne
reza, libro de cuentos de Maribel Feliú. 

Se destacan la traducción de Cuaderno de
Cuatro Años, del escritor italiano Eugenio
Montale; Manifestaciones tempranas de la
Ataxia Espinocerebelosa Tipo 2, volumen de
corte científico de Luis Velázquez Pérez y
Roberto Rodríguez Labrada, así  como el
libro ¿No nos entendemos?, del periodista y
director  provincial de Cultura, Alexis Triana.

El evento internacional rendirá homenaje
al aniversario 160 del natalicio de José
Martí, y estará dedicado a la República
Popular de Angola y a los escritores cuba-
nos Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional
de Ciencias Sociales 2009, y Daniel Cha-
varría, Premio Nacional de Literatura 2010.

Holguín en Feria Internacional del Libro
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@ahora.cu

Cuando florecen los negocios particulares
en distintas esferas, frutos de la actualiza-
ción del Modelo Económico Cubano y el cre-
cimiento de la gestión por Cuenta Propia; la
competencia, la calidad en los servicios y la
satisfacción de los clientes, se hacen frases
recurrentes y necesarias en el vocabulario
de las personas dedicadas a esas formas de
trabajo en este país.

Las fórmulas para obtener más dividendos ya están idea-
das, por lo que ese grupo solo debe tenerlas en cuenta,
sumarse a ellas y no dejar sus acciones a la espontaneidad
ni tratar de inventar lo ya concebido.

Por ejemplo, no debe obviarse, porque es clave en estos

proyectos, analizar y  entender la dinámica del mercado,
cómo se compite y las variables que valoran los usuarios,
como principales actores.

Se tiene que considerar siempre a la calidad como cues-
tión estratégica en estos negocios, porque la satisfacción
del cliente es directamente proporcional a las ventas  y
cuando hablamos de adecuados niveles cualitativos se
incluyen la idoneidad de los productos, servicios  y la pre-
paración del personal que oferta.

Una cuestión interesante es estudiar las necesidades y
expectativas de los clientes, relacionadas con las adquisi-
ciones, porque aquello que no gusta o no complace, tampo-
co se compra.

A esta redacción han llegado quejas de desagrado
respecto a algunas prestaciones, reclamos a los auto-
res sin oídos receptivos y al final una inequívoca sen-

tencia: “Me engañaron una vez, pero no volveré a cho-
car con la misma piedra”.

No se aspire a asegurar clientela sin garantía de su tra-
bajo y a tener equilibrada la relación entre el valor y el pre-
cio para el consumidor. Calidad, ante todo, es prestigio y
reputación, por tanto, plena capacidad competitiva.

Se entiende que si se deben pagar altos costos por deter-
minado servicio en un lugar, quienes lo reciben tendrán que
resultar bien atendidos y satisfechos; si no difícilmente
retornen y seguro le harán una propaganda adversa. Puede
resultar negativa, también, una subida de precios repentina,
alegando carestía de materias primas.

En esto de competencia, en el mercado existe un elemen-
to de alta valía: los principios de los vendedores. Al “juego
limpio”, la transparencia y la ética no se debe nunca renun-
ciar, porque ello significa respetarse.

LAUREN CÉSPEDES HERNÁNDEZ / redacción@ahora.cu 
FOTOS: JAVIER MOLA

“El estímulo incentiva al hombre”, dijo en
algún momento de la entrevista, ignoran-
do probablemente que sus palabras no

eran solo sabiduría popular, sino algún trozo
de verdad arrancada a la doctrina marxista.
Que todo hombre necesita bienes materiales
como recompensa a su trabajo es un principio
básico de la filosofía y de la vida, en el que
acierta sin margen a las dudas. Pero él es más
sencillo de lo que su propio nombre sugiere, y
algo mayor también. 

Edito, como se llama, no recuerda haber
hecho otra cosa en su vida. Riéndose, comen-
tó que  trabajaba “desde antes que los dientes
me salieran”. Hasta donde le alcanza la
memoria, siempre limpió calles o cultivó la
tierra. Ahora es jardinero. Todos los días el sol
le sorprende con las manos y las botas em-
barradas, azadón, rastrillo y machete, camino
a la circunvalante, al primer kilómetro del
tramo que se extiende desde el Monumento
de Las Seis Columnas hasta la Delegación
Provincial del MININT.

“Oiga, yo le digo que en esto, ni pa’ un
diez hay chance”, es lo que responde a mi
pregunta de cómo se las arregla para per-
manecer tanto tiempo solo. Luego insisto:
¿Y no se aburre? Entonces, con expresión de
quien confiesa algo irrefutable, me dice: “Es
cierto, pero le voy a decir una cosa, a mí me
gusta mi trabajo”. 

Una alfombra de plantas uniformes en las
que se pierde la vista de cuanto transeúnte
pasa a ambos lados de la carretera, es evi-
dencia de lo que sus manos han hecho en los
últimos dos años. Antes, crecía la maleza o el
espacio vacío, como ocurre en algunos seg-
mentos del separador central de la circunva-
lante, cuyo suelo está aún en proceso de repi-
que, desyerbe, acondicionamiento con mate-
ria orgánica y siembra de posturas, las cuales
deben convertirse en arbustos antes de la
poda . Por tanto, es un ciclo largo que requie-
re de fuerza de trabajo estable y una acción
de mantenimiento y limpieza constantes. 

Jorge es la otra mitad del equipo que se
encarga de los mil metros siguientes del
tramo. Lo sabe todo sobre las plantas que cul-
tiva: ixora peregrina, buganvilia, marpacífico
verde, y nevado, tresdescantes, lirio rosado y
muchas otras que engrosan la lista de más de
20 especies. Habla de ellas como si las tuviera
en el patio de su casa: 

“Son cultivos permanentes, así que el
tiempo de vida está casi siempre por encima
de los 20 años. Aunque se puede sembrar en
cualquier época, yo aprovecho la de lluvia, y
pa’ podarlas, espero el cuarto menguante
todos los meses, porque en otra fase se me
pueden secar. Cuando se goza algún retoño

de los que tengo en la casa, lo traigo. Mira -
apunta a la jardinera– esos lirios se me die-
ron así. Lo bueno es que la mayoría de estas
matas se dan de gajos y  puedo completar el
espacio que me falta sin problema”.

Sobre el riego de las posturas, Edito raudo
responde: “¿Agua? La que cae del cielo”.

Según explica Arnildo Leyva Aguilera,
director de la Empresa Provincial de Asegura-
miento y Servicios a la Actividad Comunal,
existe un vivero que provee dichas jardineras
de plantas gozadas, sin necesidad de utilizar
riego mecánico para  su desarrollo. El costo de
producción y mantenimiento de este tipo de
jardinería pública es bajo comparado con
otras, pues no requiere inversiones en pro-
ductos químicos.

Son plantas ornamentales de sol, resis-
tentes a la sequía, las plagas y las enferme-
dades, precisamente por estas cualidades
es que se escogen, aclara Yovanis Castella-
nos, jefe del Departamento de Áreas Verdes
en Comunales Municipal.

Y en efecto, como había dicho Edito ya,
tampoco necesitan abonos especiales, solo
unas pocas capas de tierra, suficientes para
sus raíces pequeñas.

De todas formas, hay gastos y los núme-
ros son contundentes. Porque, como comen-
ta Arnildo, esas plantas no son gratis, no
importa de donde vengan. Cada una tiene
un valor estimado de acuerdo con su espe-
cie, edad y talla comercial (altura). Por ejem-
plo, una ixora de 36 meses y un metro de
altura cuesta  14.35 pesos.

Por metro, tomando como patrón del
marco de siembra esa medida, se cultivan de
3 a 9; pero la cantidad de plantas por metro
depende de su follaje. Una cuenta sencilla

indica que se puede invertir, redondeando la
cifra, hasta 129 pesos en un metro del separa-
dor, sin contar gastos por concepto de salario,
útiles y medios de seguridad y protección.

Respecto a esto último, Arnildo precisa que
el año pasado la Empresa empleó alrededor
de 32 mil pesos en instrumentos y herramien-
tas y 25 mil 400 en medios de seguridad, no
solo para los trabajadores de áreas verdes,
sino de todos los departamentos de servicios
comunales en la provincia. Específicamente
para jardineros, se compraron tijeras de poda,
palas, rastrillos, limas, machetes...

Sin embargo, Edito y Jorge coinciden en que
las condiciones materiales para realizar su tra-
bajo no son óptimas, porque carecen de botas,
overoles, sombreros, guantes, y tienen “que
estar inventando” o “tirar con lo que aparece”.

Entonces, como si se disculparan por lo
que acaban de decir antes, llegan estas fra-
ses: “Pero eso no nos para. Nosotros no
somos de esperar que nos caiga nada del
cielo”. “Yo me hago de cuenta que este
pedazo de tierra es mío”, afirma Edito, aun-
que ya no hay duda de la buena madera con
que está hecho este par de hombres.

Al viajero le han dejado una cenefa natu-
ral, a 80 centímetros del suelo, verde y sal-
teada de flores para entretener la vista.
Equilibrio, ritmo, color, formas, todo cuanto
otrora le quitó el sueño al hombre, hoy se
combina para renovar el paisaje y la arqui-
tectura urbana, atendiendo a los valores de
funcionalidad y estética. 

Jorge se despidió con la fría cordialidad con
que me trató desde el inicio. Y Edito con la
sonrisa que desde el principio de la entrevista
me recordó al niño que, aún sin dientes,  lleva-
ba un jardinero dentro.

La jardinería es un oficio 
antiquísimo. Sus orígenes se
remontan al Antiguo Egipto,
donde era considerada símbolo de 
prosperidad económica. Hoy es
práctica fundamental, sobre todo
la que se emplea como separador
central en nuestras vías, por su
valor estético y funcional.
Quienes se encargan de esta
actividad comentan las 
experiencias en su labor

EEddiittoo  ÁÁvviillaa  yy  JJoorrggee  BBaattiissttaa  eenn  ssuu  ttrraabbaajjoo  ddiiaarriioo..

JJoorrggee  BBaattiissttaa

Manos a la poda


