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En el año de su IX Congreso, Holguín
será la sede del Acto Central Nacional por el Día de
la Prensa Cubana, el 14 de marzo. La condición la
ganó por el desempeño profesional de los afiliados
a la UPEC, la promoción de nuevos profesionales a
los medios y el buen funcionamiento de la organi-
zación durante el 2012. //  LLuuiiss  AAllbbeerrttoo  PPeerriicchhee

Prensa de fiesta 
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Por la salud 
de todos

LLaa  hhiiggiieennee  ddee  llaa  cciiuuddaadd  
eess  uunnaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  
ssoocciiaall  ee  iinnddiivviidduuaall..  SSoobbrree  
lloo  mmuucchhoo  qquuee  ffaallttaa  ppoorr  
hhaacceerr  eenn  eessttee  sseennttiiddoo  
ssee  ddeebbaattiióó  ppúúbblliiccaammeennttee
eell  ppaassaaddoo  ddoommiinnggoo
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Buen año

RReeaalliizzaarr  vveennttaass  
ssuuppeerriioorreess  aa  llooss  mmiill  998833,,77  
mmiilllloonneess  aallccaannzzaaddooss  
ppoorr  CCoommeerrcciioo  eenn  eell  22001122  
eess  uunnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  
rreettooss  ddee  eessee  sseeccttoorr  ppaarraa  
eessttaa  nnuueevvaa  eettaappaa                        
ddee  ttrraabbaajjoo
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UUNNIIRR,,  PPRROODDUUCCIIRR,,  IINNNNOOVVAARR
KARINA MARRÓN GONZÁLEZ 
/ karina@ahora.cu
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Sobre las producciones y el de-
sarrollo de nuevas maquinarias
para el año 2013 conoció el Coman-
dante de la Revolución Ramiro Val-
dés Menéndez, durante su visita a
Holguín el pasado miércoles. La
Empresa de Equipos Agrícolas
Héroes del 26 de Julio y la de cose-
chadoras cañeras LX Aniversario
de la Revolución de Octubre reci-

bieron al miembro del Buró Políti-
co, quien estuvo acompañado por
Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia; Gonzalo
Hernández Mesa, viceministro de
Industria, y Sucel Téllez Tamayo,
presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular.

La “Héroes del 26 de Julio” se
especializa en diseño y producción
de implementos agrícolas y tiene
para este año un plan de ventas por
valor de 30 millones 12 mil 100

pesos, de los cuales, en el mes de
enero, alcanzaron un millón 872 mil
600, cifra que está por encima de
lo planificado para esta etapa, de
acuerdo con información presenta-
da por Reynaldo Pupo Martínez,
director de esa entidad.

Valdés Menéndez conoció de los
principales renglones productivos
para este 2013, en que resaltan
remolques de diferentes tipos, gra-
das, surcadores, trilladoras de gra-
nos, cuchillas para las cosechado-
ras cañeras KTP y CASE, piezas de

repuesto para dichos equipos,
máquinas forrajeras y tractolvas,
estas últimas destinadas a la cose-
cha de arroz.

El Ministerio de la Agricultura y
específicamente el programa arro-
cero son los principales clientes
de la empresa, con una demanda
que ronda los 18 millones de
pesos, de los 30 que tiene planifi-
cados en ventas la “26 de Julio”
para este año. 

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  22))

LLOOUURRDDEESS  PPIICCHHSS  //    lloouuppiicchhss@@eenneett..ccuu  

Una completa  actualización sobre el tratamiento
de la litiasis urinaria, con disertaciones magistrales e
intervenciones quirúrgicas a 10 pacientes, tuvieron
los más de 50 participantes en la IV Jornada Territo-
rial de Urología, desarrollada en el Hospital Clínico-
Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, del 18 al 22 pasados.

El doctor Mariano Castillo Rodríguez, jefe  del Plan
Nacional  de Atención al Paciente Litiásico, junto a un
equipo de expertos del hospital Hermanos Ameijeiras
entrenó a urólogos holguineros en la aplicación de
novedosas técnicas de extracción de litiasis, como la
nefrolitotomía percutánea de cálculo coraliforme y

ureteroscopía por cálculo de uréter ilio-pelviano,
intervenciones trasmitidas en tiempo real al plenario,
lo cual posibilitó provechoso intercambio.

Con los modernos procederes realizados por
primera vez en Holguín fueron beneficiados 10
pacientes, entre ellos el gibareño Antonio Jimé-
nez, intervenido el martes por litiasis en el uré-
ter izquierdo y que salió ayer de alta hospitala-
ria, muy agradecido por la cirugía y con pala-
bras de elogio al equipo intervencionista.

En un futuro, esas técnicas las podrán des-
arrollar holguineros en la medida en que se
continúe el adiestramiento y se disponga del
instrumental especial para realizarlas, según

el profesor Jorge Sagué Larralde, presidente
del Capítulo de Urología en la provincia de
Holguín, donde la litiasis constituye la segun-
da causa de consultas urológicas; de ahí la
importancia de esta jornada, devenida taller
práctico participativo.

También participaron en el entrenamiento
los profesores Luis Borrero Barrientos, jefe de
Docencia del Servicio de Litotricia y Endourolo-
gía en el hospital Hermanos Ameijeiras, y sus
colegas Reinier Hernández, la enfermera Yahí-
ma Díaz y Yenier Godoy Duartes.

La actividad propició la creación del Grupo
provincial multidisciplinario dedicado a la litiasis
urinaria.

La litiasis renal es una enfermedad crónica
caracterizada por la formación de cálculos en el
aparato urinario.

Nuevas técnicas de Urología en Holguín
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Unir, producir, innovar

((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  11))

Sobre el costo de producción de las
tractolvas, cuya función es evitar la pérdi-
da de tiempo de las cosechadoras, a partir
de que cuentan con gran capacidad de
almacenamiento para recibir los granos y
llevarlos a los medios de carga que los
conducen hasta las instalaciones procesa-
doras, indagó el también Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros.
Se interesó, además, por la procedencia
de los materiales, el proceso de montaje,
funcionamiento y eficiencia. 

En la empresa de cosechadoras cañe-
ras LX Aniversario de la Revolución de
Octubre recibió información sobre los
datos económicos de la entidad, que en el
año 2012 solo pudo alcanzar el 67 por
ciento de su plan de ingresos, debido, fun-
damentalmente, a atrasos en la llegada de
materiales importados y las afectaciones
causadas por el huracán Sandy.

El propósito de los trabajadores de esta
fábrica es cambiar tal situación en la actual
etapa y para ello se encuentran enfrasca-
dos no solo en la producción de más de 18
mil 900 piezas de repuesto para las combi-
nadas cañeras KTP y otras 600 para las
CASE, contratadas por el grupo empresarial
AZCUBA, sino que trabajan en otros renglo-
nes como arados flexibles tubulares de 4
discos, remolques salineros, reductores e
hidromecanismos para las compuertas de
canales de agua arroceros y máquinas
forrajeras para dicho programa.

Significativos son los programas en
desarrollo, como los prototipos de recolec-
toras de sal, una de estera y otra de neu-

máticos; la segadora de arroz, que será de
gran utilidad para los pequeños agriculto-
res; y una nueva cosechadora de caña de
azúcar, la CCA 5000, modelo cuyo esque-
ma tecnológico es ciento por ciento
hidráulico y está diseñado para producir
60 toneladas por hora, con un consumo de
0.75 litros de diésel por tonelada cortada.

El también miembro del Buró Político
del Partido indagó por el aseguramiento a
la zafra azucarera en el territorio, toman-
do en cuenta que el corte es hoy el pro-
blema principal en Holguín, específica-
mente las roturas de las KTP. Al respecto
Jorge Cuevas Ramos, primer secretario
del Partido en la provincia, precisó
que son varias las empresas que tie-
nen que intervenir para solucionar las
dificultades de las 45 máquinas daña-
das, las cuales ponen en riesgo el
cumplimiento del plan azucarero. Con
ese imperativo, Valdés Menéndez con-
vocó a concretar las intenciones de
ayuda manifestadas por los directivos
presentes en el intercambio y hacer
un levantamiento de todo lo necesa-
rio, en el que participen los responsa-
bles de la mecanización por la empre-
sa azucarera en la provincia, las
fábricas LX Aniversario de la Revolu-
ción de Octubre y Héroes del 26 de
Julio, así como otras entidades que
puedan contribuir a la solución inme-
diata de esta situación.

Recomendó, en torno a otro de los
renglones productivos de la planta,
continuar estudiando lo que en mate-
ria de segadoras de arroz se produce
en regiones como Japón, cuyas expe-
riencias en el campo son imprescindi-
bles. 

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu

El Grupo Empresarial de Comercio-Hol-
guín reafirmó sus potencialidades comercia-
lizadoras en el 2012, al realizar ventas por
mil  983,7 millones de pesos, 115 millones por
encima de lo previsto, y crecer en 108,3 con
respecto al año precedente.

En sentido general el sector alcanzó un
comportamiento favorable en los principales
indicadores de eficiencia, programas especia-
les priorizados y objetivos de trabajo previs-
tos, para convertirse en ejemplo para otros
territorios y estar entre las tres mejores pro-
vincias del país, según fue reconocido en el
balance de la gestión de este organismo.

Durante el análisis, presidido por Marcia
Agüero, miembro del Buró Provincial del Par-
tido, además de reconocerse los resultados
económicos, sirvió para ahondar en los pro-
blemas más acuciantes de las 17 entidades del
Grupo, entre ellos política de cuadros, control
interno, delito e ilegalidades, calidad de los
servicios prestados a la población e insufi-
ciente programa de reparación y manteni-
miento de las unidades establecido por años.

Precisamente, con especial énfasis se
abordó la necesidad de disminuir los hechos
delictivos, las indisciplinas y manifestaciones
de corrupción, a partir de una mayor fiscali-
zación y organización del trabajo en cada
entidad, establecimiento, batalla que se
ganará con el concurso consciente de direc-
tivos y trabajadores.

Al respecto habló Mario Álvarez, director
de la Empresa de Establecimientos Especia-
les de Servicios (EPEES) y quien, con la expe-
riencia de lo logrado en la mayoría de sus
unidades, significó que muchos de los pro-
blemas afrontados hoy se eliminan con
directivos líderes y cultivando el sentido de

pertenencia entre los trabajadores, pues así
cada cual se sentirá más dueño del lugar
donde labora y será fiel velador de los recur-
sos puestos en sus manos.

Marcia Agüero resaltó que hoy ya la acti-
vidad de prestación de servicios gastronómi-
cos y comerciales tiene competencia a tra-
vés de los trabajadores por cuenta propia, lo
cual es bueno, pues hace que la parte estatal
sienta la presión de otro mercado y eleve así
la calidad y variedad de sus ofertas y cuide
más los recursos destinados a servir a los
clientes para tener empleo estable, seguro.

Igualmente se refirió a la prioridad que
debe dársele a un programa de mantenimien-
to y reparaciones bien diseñado por unidad.
“No se concibe que un establecimiento con
atenciones diarias para miles de personas
durante todo el año no disponga de dinero en
su plan para mantener la vitalidad del inmue-
ble y sus equipos. Este sector es netamente
de prestación de servicios, con muchos de
sus centros en lugares muy sensibles, como
funerarias, terminales de ómnibus, escuelas y
hospitales, de ahí la prioridad y el reto”.

Héctor Lázaro Suárez Sánchez, director
del Grupo Empresarial de Comercio-Holguín,
destacó que todos los detalles analizados
son prioridades de trabajo para el 2013,
cuando hay que realizar ventas  superiores a
las logradas en el año precedente, alcanzar
más organización en el sistema y satisfacer
las demandas crecientes de la población, con
mayor protección al consumidor.

Por los resultados integrales fueron estimu-
lados en el orden colectivo las Empresas de
Comercio y Gastronomía de Gibara y “Calixto
García”, Comercio-Holguín y la EPEES  y resul-
taron cuadros destacados Jaime José Ense-
ñat Martínez, Mario Álvarez Chales, Jorge
Rodríguez y Félix E. López Medina.

CCOMEROMERCIO REAFIRMA CIO REAFIRMA 
POPOTENCIALIDTENCIALIDADEADESS

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cu

El proceso de inscripción para los intere-
sados en presentarse a los exámenes de
ingreso a la Educación Superior para el curso
2013-2014 se desarrollará del 4 al 15 de
marzo, desde las 8:30 am hasta las 4:15 pm,
según informes de la Comisión Provincial de
Ingreso. 

Quienes opten por la vía del Concurso en
todas sus carreras (MES, MINSAP, MINED,
INDER) deberán presentarse en la sede Celia
Sánchez Manduley, de la Universidad de Hol-
guín (antigua Escuela de Trabajadores Socia-
les) o en el Instituto Superior Minero-Meta-
lúrgico de Moa, en dependencia de la cerca-
nía del lugar de residencia, las posibilidades
y los intereses de cada aspirante. 

Asimismo, los interesados en las modalida-
des de Curso por Encuentro y Educación a Dis-
tancia se dirigirán a distintos centros, según
donde vivan. Los residentes en el municipio de
Holguín se inscribirán en la “Celia Sánchez”;
los que viven en Moa, en el Instituto Superior

Minero-Metalúrgico, y el resto, en la Filial Uni-
versitaria Municipal del MES en cada uno de
los lugares.

Los interesados deben presentar su Carné
de Identidad, título que acredite el nivel pre-
cedente o certificación de estudios termina-
dos, cuatro fotos, el documento que confir-
me el cumplimiento del Servicio Militar Acti-
vo (para los varones aspirantes a concurso
que lo hayan realizado), el del cumplimiento
del servicio social o adiestramiento como
egresado de técnico medio (para varones
“no aptos-FAR” aspirantes a Concurso que
hayan realizado ese periodo de trabajo) y el
modelo de baja, en el caso de que algún aspi-
rante haya sido anteriormente alumno de la
Educación Superior.

En cambio, los estudiantes de Preuniversi-
tario, Instructores de Arte, EIDE, Orden 18 y
EPEF (Escuela Profesoral de Educación Físi-
ca) se inscribirán en cada uno de sus centros
de estudio, del 11 al 30 de marzo, y el proce-
so se realizará como habitualmente se ha lle-
vado a cabo hasta el momento.

Inscripción para la Educación Superior

ALEXIS ROJAS AGUILERA / redacción@ahora.cu

La certeza de que es posible sustituir por
completo la demanda nacional de sulfato de
níquel, sal empleada en procesos de galva-
noplastia y con otros usos industriales, es de
los estimulantes horizontes avizorados en la
ExpoCiencia Holguín-2013, que concluirá hoy.

Es un logro presentado por el Centro de
Investigaciones del Níquel (CEDINIQ) Capitán
Alberto Fernández Montes de Oca, de Moa, el
cual obtiene el derivado a partir del reproce-
samiento en escala de planta piloto del sul-
furo de níquel fuera de especificaciones
generado por la empresa Comandante
Ernesto Che Guevara.

Resulta ejemplo entre decenas expuestos,
de muchos ámbitos de la investigación, el de-
sarrollo y la innovación, que expresan el
enrutamiento de la labor científica holguine-
ra en función de los cambios socioeconómi-

cos necesarios, señalados en los Lineamien-
tos aprobados por el VI Congreso del Partido.

Evidencias también encontradas en
talleres, paneles, mesas redondas y confe-
rencias magistrales complementan la
muestra principal.

Igualmente reveladores de las nuevas
cotas hacia las que marcha la comunidad
científica holguinera en los próximos años
para favorecer el progreso económico del
territorio y la calidad de vida de sus habitan-
tes, incluido un entorno más sano.

La muestra de los principales resultados
del año anterior, incluida la generación de
seis nuevos productos y el mejoramiento de
otros 14 renglones con valores agregados,
fueron apreciados por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, y Sucel del
Carmen Téllez Tamayo, presidenta del
Gobierno.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cu

Como ejemplo de la manera en que se
deben analizar los asuntos complejos, cali-
ficó Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, a la última reunión
de la economía, dirigida por Sucel Téllez
Tamayo, presidenta de la Asamblea Pro-
vincial del Poder Popular, la cual transitó
por detalles que muestran mayoría de
edad en la capacidad de reflexión de
empresarios y dirigentes locales.

Cuevas se refería, entre otras cosas, al
debate sobre la situación holguinera con
las cuentas por pagar y cobrar fuera de
término, un problema que varía para bien
o para mal, según la constancia y respon-
sabilidad de quienes deben llevar su con-
trol. De acuerdo con la apreciación gene-
ral, actualmente ese indicador tiene aquí
una evaluación favorable, pero en la pro-
pia reunión se planteó el caso de una
buena empresa con repentinos saldos
negativos a causa de influencias ajenas.

El dirigente destacó la importancia de
los análisis comparativos de una etapa en
relación con otras similares para saber si
la economía avanza, se estanca o retro-
cede, y recordó el caso holguinero, carac-
terizado por una considerable masa
monetaria en circulación, lo que aconseja
el aumento de las ofertas de bienes y
servicios.

Aseguró que a pesar de que los planes
de superávit no se han cumplido siempre,
la tendencia es al resumen positivo (ingre-
sar más de lo que se gasta), y en relación
con la venta de pan opinó que, aunque se
cumplen los planes en valores, existe des-
orden y problemas subjetivos que atentan
contra su calidad. No se trata –añadió– de
andar solo detrás del dinero con un crite-
rio economicista, sino de tener en cuenta

también el costo social, y por eso anunció
que ese tema sería también sometido a
debate público.

Cuevas se refirió a los cuatro análisis de
sábados y domingos trasmitidos hasta
entonces en vivo por la radio, para abordar
temas de alta repercusión popular, dijo que
los estados de opinión del pueblo expresan
un proceso permanente de evaluación de las
gestiones de quienes desempeñan responsa-
bilidades, y añadió que ese estilo de debate
público sobre lo que más interesa pudiera
servir, de un lado, para añadir otros elemen-
tos a la lucha por la mejoría común, y de
otro, para ayudar a eliminar el secretismo,
aliado natural de la ineficiencia.

Aseguró que cada tema expuesto lleva
un buen nivel de preparación; la gente oye,
llama, denuncia, y eso ha provocado que
varios problemas sean puestos de inmedia-
to en manos de quienes deben resolverlos.

El Primer Secretario del Partido en la pro-
vincia afirmó que es necesario pensar en la
ocupación del tiempo libre de las personas
por grupos de edades, porque eso influye en
el buen comportamiento y hasta en la dismi-
nución de las indisciplinas sociales, e insistió
en que el trabajo político no es responsabili-
dad solo de quienes dirigen políticamente; lo
educativo no puede ser tarea exclusiva del
sistema de educación, y el enfrentamiento a
los delitos e ilegalidades no debe encomen-
darse únicamente a los organismos especia-
lizados. La sociedad, como criterio general,
es mucho más importante, porque ahí están
todos los encargados de sumar su aporte
desde el puesto que desempeñen.

Mencionó la importancia del respeto cons-
ciente a la legislación, el papel de los medios
de comunicación, el control y la rendición de
cuenta ante los organismos, los trabajadores
y el pueblo, y adelantó que se están aplican-
do estrategias para que el año 2013 sea
superior al anterior.

BUEN ANÁLISIS DE ASUNTOS COMPLEJOS

CIENCIA QUE CONVENCE
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“Aceptamos Giros. Arturo”, con esa lacó-
nica frase, enviada por correo a Nueva
York, Juan Gualberto Gómez aceptó la

propuesta, desde la emigración, de iniciar,
en la segunda quincena del mes, la lucha de
los mambises. Fue el preámbulo del 24 de
febrero de 1895, cuando la revolución de
independencia, iniciada en Yara, entró
a Cuba en un nuevo período.

Después de varios años de organización
se unen los combatientes de la guerra del
‘68 con los “pinos nuevos”. En 1893, Martí
le escribe a Maceo: “Las manos las he
tenido ocupadas desde entonces en una
labor bestial y sin descanso, –en atender,
de una tierra en otra, a lo grande y a lo
pequeño–, en ir levantando, hombre por
hombre, todo este edificio…”.

Aquella vez los cubanos fueron a la mani-
gua dotados de una concepción integral,
elaborada por el Maestro, que tenía como
principio fundamental la unidad de los
patriotas en torno a su partido único.

El examen minucioso de los factores,
que dieron al traste con la contienda de
los 10 Años, demostró que la división
interna de las fuerzas fue la mayor res-
ponsable del fracaso unido a las indisci-
plinas de las tropas.

De esa última tentativa por la libertad de
la Isla en el siglo XIX emanó otra importan-
te lección histórica: el valor de sobreponer-
se a las dificultades para saber convertir los
reveses en victoria, porque a días del
comienzo de la contienda,  por una delación
o imprudencia se perdieron en un instante
todos los esfuerzos organizativos de una
década; sin embargo, la decisión fue comen-
zar con lo poco que quedaba.

Así resultó el 24 de febrero, día de lucha,
de entrega al suelo patrio, de altruismo y
defensa de la tierra que nos vio nacer, por
eso ha sido una fecha crecida por la histo-
ria. En 1958, Ernesto Che Guevara funda
Radio Rebelde en la Sierra Maestra y para
este 24 de febrero se programó la constitu-
ción de la Asamblea Nacional del Poder
Popular en su VIII Legislatura.

Los 612 diputados electos  designarán a
su vez a los miembros del Consejo de Esta-
do, su presidente y vicepresidentes.

La constitución del Parlamento Cubano,
bajo cuya dirección se materializarán los
Lineamientos de la Política Económica del
país lo significa, por su responsabilidad con
el futuro de la Patria, aún cuando desde que
surgió ha cumplido importante papel en el
desarrollo de la Revolución.

Hagamos un poco de historia. La I legisla-
tura, desde 1976 a 1981, la presidió Blas Roca
Calderío y tuvo como vicepresidente a Raúl
Roa; la II, de 1981 al ‘86, tuvo a Flavio Bravo
y a Jorge Lezcano de presidente y vicepresi-
dente, respectivamente; la III, del ‘86 al ‘93,
otra vez  Flavio y como falleció en el ‘87, le
siguieron Severo Aguirre hasta el  ‘90,  cuan-
do murió, y Juan Escalona, del ‘90 al ‘93, y
como vices Severo Aguirre y Zoila Benítez.

La IV, V, VI y  VII Legislaturas, del ‘93 al
‘98, del ‘98 al 2003, del 2003 al 2008 y del
2008 al 2013, tuvieron a Ricardo Alarcón
como presidente y a Jaime Crombet como
vicepresidente, y desde julio pasado, a Ana
María Mari Machado.

El también conocido como Grito de
Baire sigue siendo un vigente llamado por
la defensa de la Patria hermanado a la
lucha antimperialista, por la comprobada
convicción de que la anexión a Estados
Unidos negaría a la nación y significaría
perder la Patria.

El presente continúa reclamándonos
otros 24 de Febrero imbuidos en el mismo
patriotismo martiano, consciente del peli-
gro yanqui para Cuba y el Continente y
convencidos de que la integración latino-
americana es la única opción factible
para enfrentar al Imperio.

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.

Trinchera
de Ideas

LLe había regalado un libro y ella salta-
ba de alegría, reclamando que se lo
leyesen. Le encantaban los dibujos y

la gracia de las caricaturas, a tal punto que
se aprendió muchos poemas y se dormía
abrazada del cuaderno. Era el libro de Cha-
maquili, de Alexis Díaz Pimienta, un con-
junto de historias protagonizadas por un
niño que volvía a La Habana.

Hasta que un día se acercó muerta de la
risa y me enseñó el libro hecho trizas:
“¿Viste, lo rompí? Cómprame otro”, me
dijo. Permanecí en silencio, mirándola con
seriedad, para que supiese que no estaba
de acuerdo. “¿Estás brava?”, preguntó. Y
yo me puse a explicarle, como puede expli-

cársele a una niña de tres años, que los
libros no se rompen, que aquello era como
pegarle a Chamaquili. 

Ahora me es imposible saber cómo fui
yo a esa edad. Cuántos libros embarré de
crayolas o descuarticé en secreto, sobre
eso nunca me contaron mis padres. Pero sí
recuerdo lo tortuoso que era dejar los
libros a un lado para ayudar en los queha-
ceres de la casa, o cuando me los arranca-
ban de las manos para que me cepillara los
dientes y desayunara, porque antes del
amanecer ya estaba yo soñando entre cor-
sarios y piratas, o embarcada en un sub-
marino a miles de leguas de viaje, o bus-
cando tesoros en islas desiertas, o enamo-
rada en medio de un castillo tenebroso. 

Después vinieron otros libros. Más
“serios”, más de adultos, incluso antes de
tiempo. Me escurría, todavía adolescente,
por la sala de la biblioteca de mi pueblo,
para encontrar las novelas francesas que
tanto me embrujaban, aunque algún espe-
cialista dijera que aún no era literatura
para mí. Eso lo comprendí después, cuando
tuve que volver tras las mismas letras que
antes había hecho mías. 

Ahora, están de moda los iPod, los
iPhone, los PSP (Play Station Portable) y
todos los inventos inimaginables para escu-
char música, reproducir videos, disfrutar
de juegos y hasta para leer libros. Existen,
incluso, los e-books, unos libros digitales
que se pueden hojear en una pantalla por
contacto. Pero aquí, creo, lo menos que se
hace es leer gracias a estos inventos. 

Hoy los chicos y las chicas parecen, ellos
mismos, equipos electrónicos conectados a
un cable que, a su vez, está conectado a un
cuerpo. Y aunque la tecnología no necesa-
riamente está reñida con la lectura, ya casi

ninguno lee por el gusto de disfrutar de la
ficción o de la historia verdadera. Ahora
prefieren ver las versiones cinematográfi-
cas, revisar unos segundos alguna crítica
de la obra (en el mejor de los casos) o leer
el resumen que encuentran en las enciclo-
pedias. Eso, cuando se trata de las tareas
escolares. Pocos son (y por suerte quedan)
los que permanecen horas y horas frente a
las letras impresas. 

Mucho ha de atribuírsele esta actitud
a los padres, que prefieren regalar
juguetes costosos o cuadernos de colo-
rear o memorias flash o ropas, antes que
buenos libros. Y es cierto que “vuelan”
de los estantes títulos como Corazón, El
pequeño príncipe o Había una vez. Pero
hay que ver a dónde van a parar esos
textos, si de veras los infantes los hojean
y si sus mayores les acompañan en el
divino momento de la lectura. 

Porque leer no es sentarse frente a un
libro a recorrer sus letras. Leer entraña la
pasión de quien escarba tras cada frase,
quien deja volar las ideas en la alfombra de
la imaginación. No se trata de contar cuán-
tos libros se han terminado en un mes y des-
pués no acordarse de los argumentos, los
nombres de los personajes y la esencia de
esos textos. ¡Cuántos errores ortográficos
evitaríamos si leyéramos más! ¡Cómo po-
dríamos opinar y participar en los diálogos
inteligentes si fuésemos polillas de cuanto
texto bueno apareciera ante nuestros ojos!
¡Cómo ayudaría que los maestros leyeran
más y promoviesen el hábito de la lectura!

Otra vez la Feria del Libro viene a pro-
ponernos novedades literarias para to-
dos los gustos. Esta puede ser una buena
oportunidad para comenzar a ser un lec-
tor empedernido.

ELEGÍA 
DEL 

LECTOR 
PRUDENTE

MMenudo es alguien delgado, ligero,
y así mismo, ligero anda quien no
traiga “menudo” y puede caminar

sin sentir cómo el choque de los centa-
vos forma esa melodía que a tantos dis-
gusta. Pero, como nada es perfecto, los
que se toman el menudo a la ligera tie-
nen que echar un peso en la local en
lugar de los 20 centavos y entonces

protestar por la cantidad que se le ha ido
en el día nada más de pasaje. 

Es que convertir el bolsillo en una alcan-
cía siempre es incómodo y la gente prefie-
re dejarle al dependiente esos kilos, con los
cuales aclaran que no se van a ser ricos.
Pero a veces, cuando esperas de regreso
los habituales centavos que sirven para la
local, son ellos los que te sonríen y dicen
que no tienen vuelto, que si puedes darles
el dinero exacto y por no alargar la espera
les dejas la propina. De cierta manera obli-
gan al consumidor a marcharse sin su vuel-
to, cuando se le pone a escoger entre llevar
lo que necesita o irse sin él. 

Es muy común escuchar de la otra
parte la displicente expresión: “¡Te los
quedo debiendo!”, es casi una especie de
disculpa muchas veces acompañada de
un ademán que significa “lo siento” y
realmente lo siente el que está del otro
lado del mostrador. 

Y en cuanto los papeles se invierten,
aquellos que nos niegan el vuelto son
incapaces de tener la misma considera-
ción cuando el menudo nos falta a no-
sotros. Eso nunca sucede aunque solo se
trate de cinco centavos porque ensegui-
da el chofer protesta y el dependiente te
dice que no te lo puede vender porque al
cuadrar la caja tendría faltante y además
refiere “la gente se acostumbra y des-
pués vienen con el cuento”. Y tienen

razón, la gente se acostumbra inclusive a
que no le den lo que es suyo.

Toda instalación que preste servicios o
venda algún producto debe garantizar al
consumidor una atención adecuada, que
por supuesto incluye devolver después de
efectuar el cobro. 

La vida está llena de esos decimales
que no se pueden ir dejando caer por-
que también cuentan. El salario de un
profesor adjunto de la universidad es de
330 pesos con 30 centavos, el café en la
Cubita vale 0.50, la bola de helado en el
Guamá cuesta 0.60, la entrada en el
baño público, 0.20 y así una lista infini-
ta. No hay por qué mirar con mala cara
al que reclame o espere el menudo,
dejar propina no es una obligación, en
cambio sí es un derecho obtener el
vuelto. Extremismo, pensará cualquie-
ra, pero en cuestión de dinero todo
suma y a la vez resta, se divide y pocas
veces se multiplica.

Y el hombre que fue a la TRD con un
peso a comprar un paquete de espaguetis
de 0.95 centavos monta en cólera, da dos
zapatazos en el piso y apenas puede pro-
nunciar un improperio, mientras se aleja
dejando a la dependienta la propina forza-
da. “¡Es un loco!”, comentó esta. Y no, no lo
es. Es un hombre que se ha cansado de la
misma pregunta: ¿El kilo no tiene vuelto?,
quizás hecha más de una vez.

ivonne@ahora.cu

Ivonne
Pérez
Pérez
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OOtra nueva jornada de intercambio y lucha contra las
indisciplinas fue la del pasado domingo 17 de febrero,
esta vez dedicada a la higienización y donde además se

hizo una evaluación de la situación actual de los deambulan-
tes y una propuesta para su atención.

Dirigida por Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en el territorio, y con la pre-
sencia de Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular; Rosa María Ráez Abigantú, secretaria
del Partido en el municipio de Holguín, y Julio César Reyes, pre-
sidente de la Asamblea municipal holguinera, la reunión inició
con la rendición de cuentas ante el pueblo de la Agricultura, el
Transporte y la Oficina de cobros y multas.

Migdalia Moreno y Lourdes Colón, delegadas de la Agricultu-
ra en la provincia y la ciudad cabecera, respectivamente, expli-
caron que se ha avanzado discretamente. Las ferias agropecua-
rias se han organizado con la ayuda de los diversos factores que
en ella intervienen; además, se continúa ordenando la vincula-
ción de las formas productivas a estos espacios comerciales y se
amplían las contrataciones de Acopio, superiores en un 20 por
ciento al momento de realización del análisis.

Sobre este particular, llamó la atención de todos los pre-
sentes en el Teatro Celia Sánchez del Comité Provincial del
Partido, que solo dos cooperativas de crédito y servicios
(CCS), de las que faltaban, se hayan incorporado a la entrega
de leche y que 11 continúen sin contratar aunque tienen
potencialidades para producirla. Tal es el caso de la René Iba-
rra, Sabino Pupo, Artemio Mastrapa, Ñico López, Mártires del
Moncada, Atanajildo Cajigal, Julio Díaz, Raúl Garcés, Jesús
Menéndez, Ciro Redondo y Eddy Suñol; esta última con otros
datos que ponen en entredicho el trabajo de estos campesi-
nos de Purnio.

Esta CCS debe producir en el año 100 quintales (q) de
malanga; sin embargo, solo ha contratado 2 q; algo semejan-
te ocurre con el ajo, del cual tienen previstos 65 q y solo pla-
nean vender a Acopio 55 libras, ni siquiera un quintal com-
pleto.  En el 2012, el municipio incumplió en 36 toneladas con
la producción de frijol fasciolo, 20 de las cuales debió apor-
tarlas esta cooperativa.

Cuando ha pasado todo un mes, está claro, como dijo el Pri-
mer Secretario del Partido, que ya se ha superado el tiempo
de la reflexión y de hacer comprender lo que se necesita en
estos momentos. “El pueblo ahora conoce dónde están los
que no quieren aportar a la sociedad”, señaló y propuso
dejarlos fuera de la contratación, “porque a nadie se le debe
obligar a hacer algo que no quiere”, pero también enfatizó que

si alguno de ellos es sorprendido en la comercialización de
esos productos de forma irregular, recibirá lo que corres-
ponde a esos casos.

El también miembro del Comité Central insistió en que en
ninguna institución de Salud se le negará el servicio a una
persona, o en una escuela o centro deportivo o cultural, solo
porque se haya rehusado a aportar alimentos para beneficio
social; tales son los principios que ha cultivado siempre la
Revolución.

En el sector del Transporte, Jorge Alberto Mora, director
adjunto, reportó que hasta la fecha 158 cocheros y bicitaxis
han pasado a la legalidad, continúan en ese camino los moto-
ristas de Banes y se organizan las rutas de guaguas de la ciu-
dad de Holguín para lograr un mejor aprovechamiento del
parque de vehículos, a la par que se fortalecen algunos itine-
rarios con camiones de la operadora de fletes.

Luis Camilo Batista, director de la oficina de cobros, por su
parte, informó que 63 de los reincidentes en el impago de
multas ya han honrado sus deudas, cuyo valor ascendía a 38
mil pesos. Se procesan por los tribunales dos individuos, uno
con 84 notificaciones pendientes y otro con 88. Además, des-
tacó que los organismos impositores han concurrido a verifi-
car cómo marcha el cobro de las imposiciones aplicadas por
ellos, aunque no todos lo han hecho con igual sistematicidad.

Ya en el terreno del tema fundamental al cual se dedicó la
jornada del domingo, la doctora Amarilys Pupo Zaldívar,
directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología,
precisó que superan las 4 mil las normas relacionadas con la
higiene e insistió en que esta es una responsabilidad social,
pero también ciudadana.

Entre los principales problemas que tiene la provincia se
encuentran las fosas vertiendo, los salideros, microvertede-
ros, el abasto de agua y la calidad de la misma.

Frank Carrillo, director de Acueducto en el municipio Hol-
guín, ofreció datos al auditorio en relación con los puntos de
venta de agua potable en la ciudad (144) y el índice de pota-
bilidad de la misma, actualmente de un 97 por ciento. Unas

230 mil personas reciben agua a través de la red de acue-
ducto en la capital provincial, mientras que la provincia tiene
una cobertura del 54 por ciento.

Cuevas insistió en que hay que continuar velando por la
calidad del agua y la permanencia del servicio en los sitios
habilitados para su venta, así como las condiciones de estos. 

La doctora Amarilys señaló que en función de ese objeti-
vo hay que continuar en la labor educativa, especialmente
en los lugares donde todavía se buscan fuentes alternativas,
para que los hábitos higiénicos de hervirla y clorarla sean
permanentes. 

Otro problema que requiere una mirada diferente es el del
vertimiento de fosas. Se estima que en la provincia existen
más de 35 mil de estos depósitos y de ellos el 25 por ciento
permanecen llenos. Rubicel Rodríguez, director de Sanea-
miento, explicó que esa entidad trabaja de forma coordinada
con el Centro de Higiene para establecer las prioridades, pues
la situación técnica de la provincia no es la mejor. De 16 carros
con los que cuentan se mantienen trabajando como promedio
10 diariamente. Ello implica, de acuerdo con Juan Carlos
Torres Quiñones, delegado adjunto de Recursos Hidráulicos,
que cada carro deba explotarse al máximo; aunque de 12 a 14
fosas que debían limpiar como promedio diario, solo llegan a
8 ó 10, por lo que siempre hay mucha demanda.

El Secretario del Partido exhortó a revisar las deficien-

cias que persisten, organizar el proceso y dar un mejor ser-
vicio, calcular las distancias, establecer mejor las rutas para
aprovechar el tiempo; buscar, en sentido general, las reser-
vas que existen. 

En torno a la recogida de desechos sólidos, salieron a
relucir problemas semejantes en cuanto a la disposición de
la técnica para el traslado de los mismos y se llamó la aten-
ción sobre el tratamiento que se les da en las instituciones
de salud, particularmente a aquellos que constituyen un
riesgo biológico.

Luis Antonio Vega Abascal, director general del Hospital
Provincial Vladimir Ilich Lenin, explicó que las acciones
desarrolladas en esa institución aún no son suficientes para
solucionar asuntos como la clasificación de los desechos. Se
han incrementado las recogidas a tres veces por semana,
pero cuando se producen alrededor de cinco toneladas dia-
rias de basura común y cerca de tres de las catalogadas
como riesgosas, entre ellas 70 kilogramos de objetos pun-
zantes, es muy difícil mantener los contenedores vacíos. 

Los tres hospitales provinciales generan casi 16 toneladas
diarias de desechos, por lo que se impone darles prioridad,
organizar más los esquemas establecidos por Comunales
para evitar la acumulación en estos sitios tan sensibles y
que el CITMA también tome cartas en el asunto, a través de
la propuesta de soluciones que no afecten al medio o las
personas.

Cuevas precisó que hay otras indisciplinas que también
deben combatirse con fuerza en las instalaciones de salud,
como la venta de comestibles dentro de los centros asisten-
ciales, que son causas y condiciones para la propagación de
enfermedades. Reconoció al sistema de vigilancia epidemio-
lógica, pues con su trabajo ha mantenido bajo control patolo-
gías que en provincias vecinas tienen una fuerte presencia.

Diariamente, en Holguín se recogen 36 mil metros cúbi-
cos de desechos, pero se crean muchos más, según explicó
Félix Abreu, director de Servicios Comunales en el territo-
rio; por lo que dar destino y un adecuado procedimiento
para su eliminación, son tareas que no se pueden descuidar,
por la repercusión que tienen en la salud y el entorno.

En este sentido llama la atención lo que sucede en los ver-
tederos, pues en ocasiones, como explicó la doctora Amarilys,
se quema la basura en lugar de hacerse las trincheras sanita-
rias, como está establecido, o se permite la entrada de perso-
nas que buscan materias primas y otros objetos.

La carencia de máquinas ingenieras para esta labor salió
a relucir, aunque también la necesidad de buscar alternati-
vas y sobre todo de que las administraciones de esos sitios
asuman la responsabilidad que les corresponde en la clasi-
ficación de lo que todavía tiene uso, y la limitación del acce-
so al lugar, por el riesgo que representa para quienes se
dedican a buscar materiales útiles entre los desechos y por-
que, además, esas personas se convierten en propagadores
de enfermedades. 

El tratamiento que se les da a los desechos que generan
los animales domésticos y las grandes áreas de corral nece-
sarias para los más de 7 mil caballos y 30 mil cerdos que se
calcula hay en la ciudad cabecera; es otro tema preocupan-
te. “La población también es responsable de la higiene y
debe participar en mejorar las afectaciones que tienen una
repercusión social”, insistió la doctora Amarilys.

Justamente de esa responsabilidad colectiva depende
que sean menos frecuentes indisciplinas como orinar en
espacios públicos o arrojar basura en cualquier sitio. La
educación familiar debe desempeñar su papel al mismo
tiempo que se crean las condiciones, como los necesarios
cestos en las calles y avenidas, a veces ausentes, y los baños
públicos o de algunas instalaciones de servicio, que actual-
mente permanecen cerrados.

El segundo tema de la jornada fue presentado por la doc-
tora Elizabeth Segura, vicedirectora de Asistencia Médica y
Social, quien explicó la estrategia que sigue el territorio
para el trabajo con los deambulantes. Se trata de una labor
que requiere la integración de diferentes entidades: Fiscalía,
Salud, Tribunales, Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, los
CDR, la FMC y el MININT; y cuyo objetivo es la reinserción de
estas personas a sus hogares y la comunidad.

En la provincia se habían identificado 289 personas
que por diferentes causas seguían estas conductas y tras
un trabajo intensivo solo permanecen en las calles 73. No
obstante, el acercamiento diferenciado y sobre todo
humano, debe continuar hasta que todos estén bajo el
resguardo de una institución o de sus familiares.

Para ello, la comisión deberá ser más sistemática en su
accionar y se han de fortalecer estructuras establecidas
por Salud que tienen un carácter profiláctico, como el
funcionamiento de los grupos de control clínico, que con
la participación de especialistas y enfermos de alcoholis-
mo brinda apoyo a quienes conviven con este padeci-
miento. “La batalla tiene que ser preventiva y darse en la
atención primaria”, señaló Cuevas Ramos en los finales
del encuentro.

0044
La limpieza de la ciudad de Holguín ha sido 

un rasgo que ha identificado al territorio por

años. Defender ese elemento de identidad 

y la salud de los habitantes de esta comarca 

fueron asuntos debatidos durante el análisis

desarrollado el pasado domingo, en el cual

también se prestó atención a la situación

actual de los deambulantes

HIGIENE: UN ASUNTO DE TODOS



LLIIUUDDMMIILLAA  PPEEÑÑAA,,  AANNIIAA  DDEELLIIAA  IINNFFAANNTTEE  YY  FFLLAAVVIIAA  DDOOTTRREESS  
/ redaccion@ahora.cu
FFOOTTOO::  JJAAVVIIEERR  MMOOLLAA

TTiraron la puerta y se marcharon. Al trabajo, a la
escuela, al “vasile” cotidiano... No sintieron nada,
a no ser el vaho del alcohol en el aliento y la

mente medio perdida aún. 
Habían despertado atolondrados. De la noche ante-

rior recordaban las risas alocadas y los cuerpos hun-
diéndose en la desesperación de conseguir hasta el
último segundo de un placer falsificado bajo las aluci-
naciones del alcohol. 

No lo sabían aún, pero tiempo después tratarían de
olvidar aquella fatídica esquina, aunque las luces del
semáforo les diesen vuelta en sus cabezas, intentando
encontrar el origen de una cadena que se volvía inter-
minable.  

Otros tampoco se sentirían vulnerables: no tomaban,
ya no eran tan jóvenes (otros eran más bien viejos), o
tenían una pareja estable… Sentían que eso era un
designio para quienes frecuentaban aquella “fatídica
esquina”.

Los primeros indicios vendrían después: dolor abdo-
minal, molestias durante el acto sexual, decaimiento,
glándulas inflamadas, verrugas… Algunos no adverti-
rían nada, hasta que exámenes de rutina indicasen que
no todo andaba bien con la salud, o hasta que una
mano tocase a la puerta en busca de un eslabón de la
cadena. 

“Lo mío es disfrutar con cualquiera. No importa si es
hombre o mujer y menos qué pareja ha tenido antes.
Mientras tenga juventud y salud, debo aprovechar”,
cuenta una muchacha de 19 años que ahora, después
de la entrevista, tiene dudas de si hacerse o no una
microelisa (prueba de VIH) porque no siempre se ha
protegido. 

“Una amiga tenía cáncer en el interior porque no se
cuidó durante su primera relación sexual y quedó infec-
tada con el VPH (Virus del Papiloma Humano). La
semana pasada entró en coma y falleció”. (Karina, 15
años).

“Tenía varias relaciones a la vez y creía que no me
iba a pasar a mí. Cuando aparecieron los síntomas fui al
médico: tenía herpes genital. En ese momento traté de
recordar quién pudo contagiarme. Actualmente no lo
sé”. (Alejandro, 18 años). 

“Tenía una pareja estable, pero esa persona me fue
infiel y ahora tengo una enfermedad que me acompa-
ñará toda la vida”. (Andrea, 17 años) 

¿¿AASSUUNNTTOO  DDEE  EEDDAADDEESS??
Según el doctor Osmany Ricardo Puig, especialista de

segundo grado en Epidemiología y Jefe del Departa-
mento Provincial ITS/VIH/sida, los adolescentes son
considerados como un grupo vulnerable para contagiar-
se con alguna de las ITS y el VIH/sida “debido a factores
biológicos, psicológicos, epidemiológicos y sociales,
como la inmadurez de su aparato reproductivo, el hecho
de que cambian frecuentemente de pareja, siguen nor-
mas grupales, imitan conductas y prácticas  de riesgo y
tienen necesidad de independencia”.

De hecho, la doctora María de la Caridad Osorio Mora,
especialista en Ginecobstetricia del Hospital Pediátrico
Octavio de la Concepción de la Pedraja, asegura que “en
los últimos tres años han aumentado los casos de con-
dilomatosis, herpes virus y se han mantenido la sífilis y
la gonorrea con pocos pacientes. Pero lo que más preo-
cupa en una parte de los adolescentes son las conduc-
tas inadecuadas como relaciones sexuales grupales que
los predisponen para cualquier infección”. 

Precisó la especialista que la incidencia de las ITS es
más frecuente en las edades entre 15 y 19 años, según
la experiencia de los casos tratados en su consulta. 

En tanto, Ricardo Puig destacó que aunque se apre-
cia una estabilización en la detección de nuevos casos
infectados con la epidemia de VIH/sida en sentido
general, no quiere decir que ha dejado de ser un pro-
blema de salud. “Esa estabilización es resultado del
incremento del alcance de los programas de educación
y prevención implementados, pero al cierre de 2012 en
la provincia, de cada 100 personas de 15 a 49 años, 10
vivían con VIH/sida”. Según el especialista, ocho de
cada diez infectados con VIH/sida son hombres, entre
los que destacan los que tienen sexo con otros hom-
bres (HSH). 

Sin embargo, aunque muchos piensen que esta
problemática es un asunto exclusivo de los jóvenes, las
estadísticas demuestran que los adultos, y hasta las
personas de la tercera edad, se exponen a relaciones
sexuales desprotegidas. 

“El grupo de edad de mayor incidencia es el de 20 a
29 años en el caso del VIH/sida, aunque en los últimos
tiempos ha incrementado la detección en  mayores de
50”, precisó Ricardo Puig. 

Asimismo, en los condilomas se registran las mayo-
res tasas de incidencia en el grupo de 15 a 24 años,
pero en las infecciones por blenorragia y sífilis ascien-
de al rango de 25 a 44 años. 

“Nunca me protejo porque a mi marido no le gusta.
Se pone violento si le hablo del condón cuando vamos
a tener relaciones”. (Damaris, 45 años).

“Mi pareja sexual jura que me es fiel y yo le creo. Es
una prueba de confianza para nosotros tener sexo sin
protección”. (Roni, 32 años)

“Me da lo mismo cualquier cosa, si me muero por
tener sexo y aprovechar las oportunidades, la vida
habrá valido la pena”. (Ricardo, 52 años)

“Si no usan el preservativo, no digo nada. Total, si
ya estoy enferma, que más da que otros pasen lo
mismo que yo, si me infecté sin deberla ni temerla”.
(mujer, 30 años). 

CCAAUUSSAASS  YY  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS
Las ITS se encuentran entre las principales causas

de morbilidad y motivo de consulta en el nivel primario
de salud. Al cierre de 2012 se incrementó la incidencia
de sífilis en un 118,3 por ciento respecto al 2011 y la de
blenorragia en un 56 por ciento. Aunque los municipios
con mayores tasas fueron Cueto, Moa y Holguín, no
debe pensarse que quienes habitan en el resto de los
territorios de la provincia están a salvo de contraer
alguna de estas infecciones si deciden no protegerse.  

Muchos son los riesgos que se corren cuando se
padece alguna de las infecciones de transmisión sexual:
infertilidad, peligro para la vida, aparición de otras
enfermedades, problemas en la vida social, afectacio-
nes en la estabilidad emocional, entre otras. 

El doctor Juan Pablo Martínez Nocedo, especialista
en primer grado en Ginecología y Obstetricia y jefe del
Programa de Diagnóstico precoz de cáncer cérvico ute-
rino, precisó que “la razón etiológica del cáncer de cue-
llo del útero es la tenencia, permanencia y prevalencia
del Virus del Papiloma Humano con la asociación de
factores y cofactores que provocan una lesión intraepi-
telial primero y luego, en algunos casos, se pudiese
tener el desarrollo de ese tipo de cáncer. Algunos sero-
tipos provocan condilomas acuminados, lesiones por
HPV y NIC I (Neoplacia Intraepitelial cervical). Otros
provocan NIC II, III; pero en la mayoría de los HPV, el
nivel viral desciende, con lo cual permanece en un
grado inmunológicamente aceptable”.

A pesar de que los mensajes educativos se han incre-
mentado a través de los diversos medios de comunica-
ción, muchos subvaloran el peligro y no se protegen.
Entre las principales causas que inciden en el incre-
mento de estas infecciones se reconocen la promiscui-
dad, relaciones sexuales ocasionales, sexo transaccio-
nal, rechazo a usar el preservativo por las supuestas
molestias que causa, la desigualdad y violencia de
género (donde el hombre es quien decide si usarlo o no,
o amenaza y hasta agrede si se le exige su uso), la idea
de que estas enfermedades solo las padecen los jóve-
nes, el desconocimiento, infidelidad, falta de comunica-
ción en la pareja o entre padres y adolescentes, entre
otras muchas. 

En los últimos meses, la insuficiente disponibilidad
de condones en la red de farmacias y establecimientos
de Comercio incidió en el aumento de prácticas sexua-
les desprotegidas. 

“Ha habido problemas con el suministro a nivel
nacional con el preservativo, pero se debe estabilizar a
principios de marzo. En enero entraron 229 mil 248
tiras. Cuando la Empresa de Comercio fue a comprar,
ya no había porque ENCOMED los había solicitado
todos. En un estudio que realizamos, constatamos que
en las seis farmacias analizadas, duraban apenas horas
los condones. Conocemos de la gran demanda que exis-
te, pues las encuestas muestran que el 78 por ciento de
las personas entre 12 y 49 años usan preservativos”,
explicó Ricardo Puig. 

Por desgracia, numerosos oportunistas aprovechan
esta circunstancia para vender preservativos -a veces
hasta al mismo precio de las farmacias- en diversas
partes de la ciudad. Habría que preguntarse dónde los
consiguen si ni siquiera les alteran los precios origina-
les. Se impone la revisión de esta cuestión porque aun-
que muchos entrevistados aseguran que así resuelven
su problema, no son los revendedores los facultados
para ofertar el producto. 

Hablar de ITS, relaciones sexuales, uso del condón,
entre otros temas relacionados con el erotismo,
siempre ha supuesto una buena dosis de silencio que
han avivado las posibilidades de “caer en las trampas
del placer”. Amarse y disfrutar de la sexualidad tam-
bién es un derecho del ser humano. Aún en las épo-
cas más oscuras de la civilización, hombres y mujeres
nunca renunciaron a sus prácticas sexuales. Pero en
estos juegos de la seducción y el goce cada conten-
diente ha de asumir la responsabilidad de protegerse
y proteger a su pareja. Solo así se transitará seguro
por los caminos del amor.
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Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

se encuentran entre las principales causas 

de morbilidad y motivo de consulta en el nivel 

primario de salud en la provincia. Aunque

muchas de estas infecciones se han 

mantenido estables, actitudes irresponsables

en todas las etapas de la vida sexual activa

ponen en riesgo la salud de las personas. 

Por eso, este equipo de ¡ahora! salió en busca

de causas y consecuencias

TRTRAMPAMPAASS DEL PLACER
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SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL::  
SSáábbaaddoo  2233,,  99::0000  ppmm  yy  ddoommiinn--

ggoo  2244,,  55::0000  ppmm:: El Teatro Lírico
Rodrigo Prats presenta la Zar-
zuela Cubana  Amalia Batista.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::  
SSáábbaaddoo  2233,,  1100::0000  aamm:: Proyecto

Rompe Tacones de Holguín, pre-
senta la Peña infantil “Rompe
Tacones te Cuenta”.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa:: 45-4930

Hasta los choferes del ómnibus
Yutong 1348, Ibert y Zayas, llegue el
agradecimiento de pacientes y tra-
bajadores del Servicio de Radiotera-
pia del hospital provincial Vladimir
Ilich Lenin, por haber transportado
desde la capital del país hasta Hol-
guín, el pasado 16 de febrero, una
pieza imprescindible para reanudar
tratamientos con radiaciones a
enfermos de tres provincias que se
atienden en el Centro Oncológico. El
reconocimiento  se hace extensivo
al ingeniero Yordan (Electromedici-
na nacional) y a Eduardo, estudiante
de la carrera de Imagenología y
Radiofísica de la Universidad de
Ciencias Médicas, por apoyo logísti-
co complementario. AAffiirrmmaann  qquuee
ddeessddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001111,,  eenn  llaa  ccaallllee
RRoooosseevveelltt,,  EEddiiffiicciioo  11,,  AAppttoo  1100,,  eennttrree
CCoolliisseeoo  yy  SSeegguunnddaa,,  rreeppaarrttoo  PPeerraallttaa,,
hhaayy  rroottaa  uunnaa  ttuubbeerrííaa  ddee  aagguuaass  aallbbaa--
ññaalleess,,  qquuee  ooccaassiioonnaa  mmaalleessttaarr  aa  vveeccii--
nnooss  ppoorr  ccoonnssttiittuuiirr  uunn  ffooccoo  ddee  ccoonnttaa--
mmiinnaacciióónn  aammbbiieennttaall.. En el Barrio de
San Pedro, municipio de Frank País,
la vivienda del anciano Rafael Mon-
tero Barallobre permanece sin una
parte de su techo, dañado por el
huracán Sandy. Lo increíble no es
ese hecho, pues conocemos de la
gran cantidad de afectados por este
concepto que aún no han podido
tener solución para su problema;
sino que él ha ido en varias ocasio-
nes a Cananova donde atienden a
los afectados por el evento meteo-
rológico, y le han dicho que el techo
está allí, pero no tienen orden de
entregarlo. UUnn  ttííttuulloo  ddee  IInnggeenniieerroo
EEllééccttrriiccoo  aa  nnoommbbrree  ddee  JJoosséé  CCaarrllooss
AAgguuiillaarr  BBeerrmmúúddeezz  ssee  eexxttrraavviióó  eenn  eell
SSeerrvviiCCuuppeett  ddee  llaa  AAvveenniiddaa  ddee  LLooss
LLiibbeerrttaaddoorreess,,  eell  ppaassaaddoo  88  ddee  ffeebbrree--
rroo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssoolliicciittaann  aa  qquuiieenn  lloo
hhaayyaa  eennccoonnttrraaddoo  qquuee  llllaammee  ppoorr  eell
tteellééffoonnoo  5533555566992299  aa  RRoossiittaa,,  ccuuyyaa
ddiirreecccciióónn  ppaarrttiiccuullaarr  eess::  ccaallllee  TToorrrreenn--
tteerraa  NNoo..6688,,  eennttrree  PPllaannttaa  EEllééccttrriiccaa  yy
MMaattaaddeerroo,,  BBaanneess.. Algo similar suce-
dió a la perra Dálmata, que respon-
de al nombre de Sofía, que desde el
martes último salió de casa de sus
dueños en el reparto El Llano. La
vieron por última vez en  calle Línea,
cerca de la escuela Cira María. Quien
pueda dar alguna noticia, llamar al
teléfono 46-2633. EEnn  llaa  ccaallllee  GGoonnzzáá--
lleezz  VVaallddééss  eessqquuiinnaa  aa  SSééppttiimmaa  hhaayy  uunn
ssaalliiddeerroo  ddee  ggrraann  eennvveerrggaadduurraa  eenn  llaa
ccoonndduuccttoorraa  nnuueevvaa  ddeell  rreeppaarrttoo  EEll
LLllaannoo,,  ppoorr  ddoonnddee  ssee  ppiieerrddeenn  mmiilleess
ddee  lliittrrooss  ddee  aagguuaa  ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss
ddííaass..  LLoo  mmiissmmoo  ooccuurrrree  eenn  llaa  CCaallllee
OOccttaavvaa  yy  SSééppttiimmaa  ddee  iigguuaall  rreeppaarrttoo..
Desde Gibara reiteran la llegada tar-
día de varias publicaciones naciona-
les, como La Calle del Medio, Juven-
tud Técnica, Zunzún y Orbe. Tam-
bién desde allá, Argeo Martínez cri-
tica la subida de precio aplicada al
queso fundido, de 9.60 MN a 30.00
pesos, solo porque le adicionaron la
palabra “cortable”, según él. EEnn  eessee
mmuunniicciippiioo  hhaayy  qquueejjaass  ppoorr  eell  mmoolleessttoo
rruuiiddoo  ddee  llaa  oonnddaa  mmeeddiiaa  rraaddiiaall  eennttrree
RRaaddiioo  AAnngguulloo  yy  RRaaddiioo  PPrrooggrreessoo,,
aaddeemmááss  ddee  llaa  ppaarrttee  ddee  RRaaddiioo  RReebbeell--
ddee.. Sobre situación de la cisterna sin
tapa en Felton desde el huracán
Sandy, responde la Dirección de
Acueducto  y Alcantarillado que “la
solución depende de recursos y ges-
tiones que se están realizando por
nuestro organismo con terceros pro-
veedores para resolver definitivamen-

te el problema”. Sin embargo, nos
parece que se ha dilatado más de lo
juicioso  devolverle su tapa a esa fuen-
te de abasto colectiva en una comuni-
dad donde no hay muchas opciones
de servicio del vital líquido apto para
consumo humano. MMaarriinnoo  FFeerrnnáánnddeezz
rreeccoonnooccee  oorrggaanniizzaacciióónn,,  pprrooffeessiioonnaallii--
ddaadd  yy  bbuueenn  ttrraattoo  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  llaa
UUnniiddaadd  EEssttaattaall  ddee  TTrrááffiiccoo  ddeell  mmuunniiccii--
ppiioo  ddee  HHoollgguuíínn,,  ddee  llaa  ccuuaall  eess  cclliieennttee..
Los trabajos de rehabilitación em-
prendidos en varias calles de mucho
tráfico vehicular en la ciudad de Hol-
guín son resaltados nuevamente por
el lector Iván Arencibia, quien preocu-
pado por la calidad final de la labor,
hace varias preguntas: ¿por qué no se
avisa con antelación de que se van
acometer esas labores?, ¿por qué en
algunos puntos el espesor del materi-
al vertido es tan denso que se pierden
los parámetros técnicos que lleva una
vía urbana? y ¿por qué quedan en ese
estado las tapas de los registros en el
centro de las vías? Por ejemplo, en la
intersección de Cardet y Martí hay
tres de esos huecos, que obligan a los
choferes a realizar bruscos cortes.
Ojalá lleguen esas acciones de recu-
peración a la intersección de las calle
Morales Lemus y Arias, donde no aca-
ban de resolver el peligroso bache
ocasionado por las dos vigas atrave-
sadas de un lado a otro de la céntrica
arteria. HHaaccee  aallggúúnn  ttiieemmppoo  ddiimmooss
aaccuussee  ddee  rreecciibboo  aa  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee
uunn  hhoollgguuiinneerroo  ddee  vviissiittaa  ppoorr  SSaann  AAnnttoo--
nniioo  yy  LLooss  BBaajjooss,,  ppoorr  llooss  ttrraabbaajjooss  qquuee
ppaassaann  ddooss  nniiññooss  ppaarraa  aassiissttiirr  aa  llaa
eessccuueellaa  ddiiaarriiaammeennttee;;  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,
eell  ddiirreeccttoorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  eenn  eell  mmuunniiccii--
ppiioo  ddee  GGiibbaarraa  ooffrreecciióó  rreessppuueessttaa  aaccllaa--
rraattoorriiaa  aall  rreessppeeccttoo..  EEnn  eessttaa  sseemmaannaa
vvuueellvveenn  oottrraass  ppeerrssoonnaass  nnoo  aaccoossttuumm--
bbrraaddaass  aa  vveerr  ddiiaarriiaammeennttee  aa  ddooss  ppee--
qquueeññooss  tteenneerr  qquuee  rreeccoorrrreerr  uunnooss  1144
kkiillóómmeettrrooss  ddee  iiddaa  yy  vvuueellttaa  ddee  llaa  ccaassaa  aall
ccoolleeggiioo,,  ppaarraa  rreecciibbiirr  ccllaasseess,,  ppoorr  uunn
ccaammiinnoo  iinnttrraannssiittaabbllee  yy  mmuuyy  ppeelliiggrroossoo,,
eenn  uunn  ccaarrrreettóónn  ttiirraaddoo  ppoorr  uunn  ccaabbaalllloo,,
ccoosstteeaaddoo  ppoorr  ssuuss  ppaaddrreess..  AAsseegguurraann
qquuee  llooss  ppeeqquueeññooss hhaaccee    ppooccoo  ssuuffrriiee--
rroonn  uunn  aacccciiddeennttee  qquuee  llooss  mmaannttuuvvoo  aallee--
jjaaddooss  ddee  llaass  lliibbrreettaass  yy  llooss  llááppiicceess  ppoorr
bbuueenn  ttiieemmppoo.. Preciosas se les ven a
las mujeres las uñas postizas, pero
¡cuidado!, pues ese artificio no va con
el desempeño adecuado de algunas
profesiones; por ejemplo, las cajeras-
dependientas apenas pueden atender
a los clientes o se demoran más del
tiempo prudente en coger las mercan-
cías y  pasar los importes por la caja
registradora. LLaa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  EEmm--
pprreessaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  TTééccnniiccooss  ddeell  hhooggaarr
yy  ppeerrssoonnaalleess  ooffrreeccee  ddiissccuullppaass  aa  llaa
cclliieennttaa  NNiillddaa  DDaallllaass  ppoorr  mmaallttrraattoo    rreeccii--
bbiiddoo  ddee  uunn  mmeeccáánniiccoo  eenn  eell    TTaalllleerr  ddee
PPuueebblloo  NNuueevvoo  yy  ccoommuunniiccaa  qquuee  aall  ttrraa--
bbaajjaaddoorr  llee  ffuuee  aapplliiccaaddaa  uunnaa  mmeeddiiddaa
ddiisscciipplliinnaarriiaa,,  aaddeemmááss  ffuueerroonn  ccrreeaaddaass
mmeeddiiddaass  oorrggaanniizzaattiivvaass  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee
rreeppiittaann  ddeessaaggrraaddaabblleess  iinncciiddeenntteess,,
ccoommoo  eell  aaffrroonnttaaddoo  ppoorr  NNiillddaa..  Artistas
y clientes habituales del Café Las Tres
Lucías reconocen y felicitan a Direc-
ción de la EPEES, por la nueva imagen
del lugar, y a la actual administradora,
Yaritza Cáceres, que ha contribuido a
retomar el buen funcionamiento del
emblemático establecimiento. FFeelliiccii--
ttaacciióónn  eennvvííaann  IIlleeaannaa  AAnngguulloo  yy  oottrrooss
ppaacciieenntteess  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  AAnnttiillllaa  aall
ddooccttoorr  EEssmmeell  MMeenneesseess  LLeeyyvvaa  ppoorr  ssuu
ddeesseemmppeeññoo  ccoommoo  mmééddiiccoo  eenn  eell  CCeenn--
ttrroo  OOffttaallmmoollóóggiiccoo.. Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programación

FFEEBBRREERROO
2233    11996611 Se crea el INDER.
2233  11997788 Caen en Angola los

internacionalistas holguineros
Róger Leyva y Ronald Andalia.

2244  11996600 En acto presidido por
Fidel, es convertido en Ciudad
Escolar Oscar Lucero Moya el anti-
guo Regimiento de Holguín.

2244    11996611 Se inicia la construc-
ción del primer círculo infantil en
Holguín.

2255    11996633  Acciones terroristas en
el batey del cuartón de Dumayo,
municipio de Báguano, donde tres
familias pierden sus viviendas.

2266  11995599 Desde los balcones de
La Periquera, Fidel pronuncia su
primer discurso público en la ciu-
dad de Holguín.

2277  11998888 Sepultado en Holguín el
periodista, poeta e historiador hol-
guinero Francisco García Benítez.

2288  11997788 Muere en Etiopía el inter-
nacionalista Narciso Zaldívar Cruz.

MMAARRZZOO
11  11994466 Fallece Emilio Laurent,

uno de los jefes de la expedición
antimachadista que desembarcó
por Gibara en agosto de 1931.

Felicidades para Ana Bell Casa-
bielles Teruel, Kevin Joubert Pala-
cio y María Fernanda, por cumplir
años, de parte de sus familiares y
amigos...
AAMMOORR  EETTEERRNNOO
JJuuaann  GGaabbrriieell

Tú eres la tristeza de mis ojos
que lloran en silencio 
por tu adiós.
Me miro en el espejo 
y veo en mi rostro
el tiempo que he sufrido 
por tu adiós.
Obligo que te olvide 
el pensamiento
pues siempre estoy 
pensando en el ayer.
Prefiero estar dormido 

que despierto
de tanto que me duele 
que no estés.
(11) Como quisiera, ay
que tú vivieras
que tus ojitos jamás se hubieran
cerrado nunca y estar mirándolos.
Amor eterno,
e inolvidable
tarde o temprano estaré contigo
para seguir, amándonos. (22)
Yo he sufrido tanto 
por tu ausencia
desde ese día hasta hoy, 
no soy feliz
y aunque tengo tranquila 
mi conciencia
sé que pude haber 
yo hecho más por ti.
Oscura soledad estoy viviendo
la misma soledad de tu sepulcro,
tú eres el amor de cual yo tengo
el más triste recuerdo 
de Acapulco.
(Se repite del 11  al 22).

PPLLAAZZAASS:: La Unidad Básica de la
Gastronomía en Divisas oferta
plaza de Jefe de Departamento
Económico, salario: $425.00, más
pago del 30 por ciento del salario
por resultados. Presentarse en
Calle Maceo No. 175, entre Cables
y Ángel Guerra, de lunes a viernes,
de 8:00 am a 5:00 pm.

La Empresa Avícola de Holguín
ofrece plaza de Auditor A Asistente,
salario: $355.00 y pago por resulta-
dos. Presentarse en calle General
Salazar No. 15, entre Maceo y Liber-
tad, llamar al teléfono 46-6378.

El Instituto Provincial de Medici-
na Veterinaria oferta plazas de
Especialista B en Inversiones, sala-
rio: $435.00. Requisito: Nivel

Superior. Auditor B, salario:
$355.00. Requisito: Técnico Medio
en Economía. Especialista en ATM,
salario: $435.00. Requisito: Nivel
Superior. Administrador para el
Laboratorio Provincial, salario:
$400.00. Requisito: Técnico Me-
dio en actividades afines a ATM.
Llamar al 42-3379 o presentarse
en calle D No. 14, entre Libertad y
Maceo, reparto El Llano.

SEPRO ofrece plazas de Espe-
cialista en Gestión de la Calidad.
Requisitos: poseer conocimientos
y experiencia en el sistema de
gestión de la calidad. Especialista
en Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente. Requisitos: conocimien-
to y experiencia. Ambas plazas
deben tener Nivel Superior, sala-
rio: $395.00, estimulación en CUC
y estipendio alimentario. Dirigirse
a calle Libertad No. 166, entre Ari-
cochea y Cables.

Estreno en el Ateneo Cinema-
tográfico, a las 8:00 pm, hasta el
27 de febrero.

EESSTTHHEERR  EENN  AALLGGUUNNAA  PPAARRTTEE/
Cuba/ 2012 / 84’ / Dir. Gerardo
Chijona / Int. Reynaldo Mira-
valles, Enrique Molina, Daisy Gra-
nados, Eslinda Núñez, Paula Alí,
Alicia Bustamante, Verónica
Lynn / Drama / 16 años.

Lino Catalá, un anciano serio
y formal, es abordado por
Larry Po, un viejo extravagan-
te, quien le revela que Maruja,
su difunta esposa, llevaba una
doble vida. A partir de ese
momento, los dos se unen en
una intensa búsqueda en el
pasado de  Maruja, al tiempo
que intentan encontrar el para-
dero de Esther, el  gran amor de
Larry. Entre ambos surge una
amistad que los unirá para
siempre.

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

RReeggiissttrroo  pplluuvviiaall  ssiinn  ttaappaa  eenn  ccaallllee
88vvaa  eessqquuiinnaa  aa  33rraa..  

eenn  eell  RReeppaarrttoo  PPeerraallttaa..

EEnn  llaa  ccoocchheerraa  ddeell  rreeppaarrttoo  AAllcciiddeess  PPiinnoo,,
cceerrccaannaa  aa  uunn  mmeerrccaaddoo  yy  uunnaa  ppaannaaddeerrííaa,,

aallgguunnooss  nneegglliiggeenntteess  ddeessccaarrggaann  llooss
eexxccrreemmeennttooss  eenn  ssiittiiooss  nnoo  ddiisseeññaaddooss

ppaarraa  eelllloo..JAVIER
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JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / 
redaccion@ahora.cu

El triunfo del Gran Maestro
(GM) Isam Ortiz Suárez en el
Campeonato Nacional (m) de
Ajedrez-2013 reafirmó su cali-
dad en ascenso y la estabilidad
en cuanto a los destacados
resultados en los últimos años,
nacional e internacionalmente. 

El nuevo Rey del Ajedrez en
Cuba se había agenciado la
medalla de plata en el 2011 en el
Nacional, y un año después ganó
el certamen que para muchos
debió ser el principal de Cuba;
sin embargo, devino clasificato-
rio para la polémica final en la que concluyó en
la cuarta plaza. 

Su victoria ante el GM Holden Hernández,
(Mayabeque), en la penúltima ronda, fue deci-
siva en sus aspiraciones de obtener la anhela-
da corona del ajedrez en Cuba, estímulo para
él y el deporte en la provincia de Holguín.

Isam concluyó igualado en la cima con su
homólogo y anfitrión, el villaclareño

Yuniesky Quesada; no obstan-
te, al aplicarse el sistema de
desempate, el título le corres-
pondió a nuestro representan-
te, uno de los atletas más des-
tacados de la provincia de Hol-
guín en 2012. Concluyó invicto
con saldo de cinco triunfos y
cuatro tablas, sumó 13 puntos
al ELO (rating), mientras el
otro holguinero participante,
MF Ríder Díaz, (noveno) obtu-
vo una victoria, tres cotejos
concluyeron en tablas y sufrió
cinco derrotas.

Tres holguineros prece-
dieron a Isam en la historia

del ajedrez de esta provincia en lo que
respecta a coronarse campeones nacio-
nales: los GM Amador Rodríguez, del
municipio de Urbano Noris (1984 y 1988)
y Walter Arencibia (1986 y 1990), así
como el Maestro Internacional (MI) Pedro
Paneque, quien logró el triunfo en el año
1989, los dos últimos de la Ciudad de los
Parques.

IISSAAMM::  JJAAQQUUEE  AALL  RREEYY

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cu

“Religiosamente ocu-
pábamos el área detrás
del hotel Pernik. Los balo-
nes, a veces cosidos y
vueltos a coser, a veces
Fevernovas, distraían a
aquella juventud. Hubo
un día en que se habló
menos de la proximidad
del Mundial alemán, la
camiseta de Suker

(Davor) de Alfredito, los tacos de Hernán o
las teorías de “El Ruso” Alexei sobre Bilar-
distas o Menotistas. El 14 de enero de 2006
lo dedicamos al Campeonato Nacional: al
once  provincial le bastaba un empate para
coronarse, en un choque de “infartitis” en el
“Antonio Maceo”.

Por un radio Pionero escuchamos cómo a
Santiago de Cuba se le gastaban los minu-
tos. Los goles, para uno y otro bandos, nunca
aparecieron. La afición holguinera, en esa
misma jornada, aplaudió en medio de una
fría noche beisbolera (por la baja tempera-
tura y el escaso calor del juego), a las otrora
Panteras Rojinegras de Juan Carlos Quinta-
na, que arribaron al estadio Calixto García,
luego de proclamarse monarcas y darle a la
provincia el segundo metal dorado de mayo-
res en disciplinas colectivas y el primero

futbolístico de los representativos orientales
(único hasta hoy). 

En adelante, nuestra formación de Prime-
ra Categoría dio demasiados tumbos, tantos
que cayó al pozo de los Torneos de Ascenso
y Segunda División, en los cuales tampoco
las actuaciones resultaron notorias. Juveni-
les (2009) y escolares (2012) se titularon a
nivel de país. ¿Y Banes? El “Turcios Lima” se
quedó sin fútbol nacional, a partir de la tem-
porada 96, y el “Feliú Leyva”, por el estilo,
aunque un poco antes.

Los actuales felinos, en el grupo D, “des-
garraron” a Granma –bronce de la pasada
contienda– y Santiago de Cuba y acompaña-
rán a Guantánamo –elenco ubicado entre los
cuatro mejores en las dos últimas versiones
ligueras– a la etapa de clausura (debe iniciar
el 2 de marzo), en cuyo calendario el “Feliú”
volverá a estar inactivo. Nunca entenderé
por qué esa instalación del municipio cabe-
cera se deterioró tanto. El “Turcios” sí ten-
drá ocho desafíos (acogió tres en la fase de
Apertura) y, espero, techo nuevo en su coci-
na-comedor, pues la cabina de transmisión
está rehabilitada. Hay un proyecto de crea-
ción de una Academia en el territorio, con
dormitorio previsto en los interiores del
“Calixto García”. Sería la quinta de la Isla, si
apuramos su construcción. Ya me repararon
mi Pionero. ¿Se conformarán Las Panteras
con ronroneos?

Liga Cubana de Fútbol

RReeccoorrddaarr  eess  vvoollvveerr  aa  rruuggiirr

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cu

El tercer Clásico Mundial
que está “al doblar de la esqui-
na”, los juegos previos del
equipo Cuba para ese magno
evento, el inicio de la lid de la
tan cuestionada segunda divi-
sión de la Serie Nacional y la
marcha de los torneos del país

Sub-18 (juvenil) y Sub-15 aportan múltiples
noticias y derivan en diversos comentarios,
por eso el béisbol está con las bases llenas;
sin embargo, el espacio es poco para reflejar
tan diversa actualidad.

Se habla de intentos descubiertos para
espiar al equipo de Corea del Sur, con pro-
testas y disculpas de Taipei de China, donde
el equipo cubano ha mostrado ofensiva en

los partidos preliminares al Clásico, renglón
disminuido en los últimos tiempos en el de-
sempeño internacional del plantel antillano.

Mientras, Holguín comienza hoy (doble
juego) como home club, su bregar en la
segunda división, versus Mayabeque, en com-
promiso de tres partidos. Los ocho equipos
eliminados decidirán sus puestos definitivos
del noveno al decimosexto en un calendario
regular de 42 juegos (dos subseries de tres
con cada rival), y los cuatro primeros tendrán
play semifinal (máximo cinco desafíos) y final
(tres juegos) por el sistema cruzado.

En el torneo nacional juvenil (Sub-18), Hol-
guín (8-4) lidera el grupo D, y visita este fin
de semana a Santiago de Cuba (7-5, segun-
do); en tanto en el escolar Sub-15 años, los
holguineros van segundos. Reciben desde
hoy a los punteros santiagueros (11-1).

Clásico… segunda división… escolar y juvenil

BBÉÉIISSBBOOLL  CCOONN  BBAASSEESS  LLLLEENNAASS

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu

La película cubana Juan de
los Muertos, del director Ale-
jandro Brugués (Personal Be-
longings, 2008), alcanzó en
su última edición el Premio
Goya al Mejor Filme Extranje-
ro. Algunos aplaudieron el
galardón. Otros lo han puesto
en entredicho, porque la ven
como un filme menor, incapaz
de compararse con las cintas
cubanas que antes merecie-
ran la estatuilla.

La Bella de la Alhambra (1989), Fresa y
Chocolate (1994) y La vida es silbar (1999)
fueron las antecesoras. La verdad, pensando
en eso, creo que de la cuatro solo Fresa y
Chocolate es digna del Goya sin discusión,
aunque, discutiéndolo un poco, todas lo han
merecido. Mi criterio atiende solo a la cali-
dad, al gusto y a la consistencia. Habría que
tener en cuenta las propuestas regionales a
las que se enfrentaban. 

La obra de Brugués superó a Infancia
clandestina, de Benjamín Ávila, cinta aspi-
rante a los Oscar que trata sobre la dictadu-
ra militar; a la paraguaya 7 cajas, de Juan
Carlos Maneglia y Tana Schémbori; y a Des-
pués de Lucía, la mexicana de Michel Franco
que también aspira a los Oscar, ya casi por
entregar. Todas realistas. 

El argumento de Juan de los Muertos,
producción cubano-española con guion de
Brugués, se sustenta en un tema común, y si
se salva en el filme es por la novedad de los
zombis y los efectos especiales que nos
ponen delante de una Habana caótica, apo-
calíptica al punto de que vemos derrumbar-
se edificios emblemáticos como el Capitolio. 

Pese a los muertos-vivos que de repente
llenan las calles y que en la televisión un
locutor les llama “disidentes” para enmara-

ñarnos un poquito la lectura, el filme no se
salva de repetir bocadillos clichés y escenas
que, colocadas de otro modo, no parecerían
traídas a la fuerza de ciertos filmes de ani-
mación producidos en Hollywood. 

Ciertamente no es una película totalmen-
te normal, por el tratamiento de la realidad y
la mezcla de lo tragicómico. Y eso es lo
mejor que tiene, y lo que mueve mi aplauso.
Disfruté de ciertos momentos, de la actua-
ción de  Alexis Díaz de Villegas (Juan) y
Jorge Molina (Lázaro), del estado zombi de
dos significativos actores como Luis Alberto
García y Diana Rosa Suárez, y del final, que
me parece notable gracias, en parte, a la ver-
sión de un célebre tema de Paul Anka inter-
pretado por Sid Vicious y sobre el que
empiezan a rodar los créditos.

Además de las lecturas que uno pueda
hacer, además de si nos gusta o no (a mí me
hizo pasar un buen rato) es noticia esta de
que un filme cubano mereciera tan significa-
tivo galardón. Y si tuviera que llamar la aten-
ción de quien con razón insiste en la protes-
ta, aún sin haber sido jurado, lo haría valién-
dome de la frase que Juan de los Muertos le
suelta a su compinche Lázaro cuando a este
se le escapa el último arponazo. Y por
supuesto que aquí no la escribiré…

JJuuaann  ddee  llooss  MMuueerrttooss  yy  eell  GGooyyaa

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cu

La última presentación de Trébol Teatro
hasta hoy, tuvo como sede a la Sala Alberto
Dávalos en el mes de enero. Aspiraban al
Premio de la Ciudad. Son jóvenes y luchan
por el arte dramático.

Se trata de uno de los proyectos más sóli-
dos de la AHS, que también se adscribe al
Consejo Provincial de las Artes Escénicas,
instituciones de las que no se quejan. El pro-
blema es la mala suerte.

“Carecemos de un local adecuado donde
radicarnos”, asegura el actor Pedro Pablo
Moreno Hunt, director actual. Y apunta:
“Nos dieron una oficina en el cine-teatro
Ismaelillo, pero ahí no cabemos”.

Nueve actores y tres técnicos integran el
colectivo, cuyo fin ha sido el montaje de obras
modernas y atractivas. Cada propuesta se
parece a ellos y a la estética de Yunior García,
dramaturgo con el que han trabajado: son pro-
vocadoras y turbulentas, pero hechas con
tesón, inteligencia y dignidad.

La puesta de Cierra la boca marca el inicio,
el 16 de marzo de 2009. Llevaron a las tablas
Semen y Asco, todas de García y que genera-
ron  muchas expectativas.

“Somos una compañía de teatro dramáti-
co, aunque hemos generado proyectos de
otra envergadura”, advierte Pedro Pablo.

“Queremos hacer más. En la primera
sede promovimos un teatro alternativo. Las
funciones se llenaban en la noche y se llega-
ron a presentar los grupos Lumen Teatro,
Arcanjo Teatro y Teatro de Las Puertas”, re-
cuerda el actor Yaser Velázquez.

“El último espacio que ocupamos llegó a
tener gran importancia en Romerías, cuando
hicimos nuestro Café Teatro: Con el alma en
cueros”, apunta la actriz Yamilé Pérez: “No
cabía la gente. Pasó lo mismo en la Fiesta
Ibero y la Semana de la Cultura”.

Los tres se refieren a las dos últimas se-
des que tuvo el grupo. “No hicimos más que
acondicionarlas y sus dueños las reclamaron”,
advierte Pedro Pablo.

Por lo pronto, el asunto de la sede les ha
llevado a posponer el montaje de Baile sin
máscaras. Algunos sueñan con locales hoy
cerrados como El Rincón del Guayabero.
Otros se conforman con menos, cualquier
espacio de esos que hay por ahí.

El resto de los actores espera a que acabe
la entrevista y observan la vista de la ciudad
que se tiene desde este tercer piso donde
nos encontramos. Es la sede de la AHS, sitio
donde pernoctan, pero el edificio amenaza
con venirse abajo.

“No es nada. Se trata de la mala suerte
del Trébol”, me dice uno.

EEll   TTrréébbooll   yy   llaa   mmaallaa   ssuueerrttee   

CCooddaannzzaa,,  ssuucceessoo  ccuullttuurraall  ddeell  22001122
Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu

La jornada de celebración por los 20 años de la compañía Codanza fue el Suceso Cultu-
ral del 2012, según el Círculo especializado de la Prensa Cultural y quienes accedieron a las
boletas físicas y electrónicas que determinaron el Premio del Público.

La prensa ya había definido quince nominados mediante el voto, de una primera selec-
ción de 26 sucesos. Por primera vez se decidió convocar también al Público para un Premio
de la Popularidad, para el cual se obtuvieron 3 mil 744 votos, 216 en el propio teatro el día
de la Gala, el pasado 20 de febrero. 

En esta primera ocasión, en que además del Premio de la Prensa se convoca al público,
ambos coincidieron en el mismo suceso.
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

No siempre las “palmas” por los éxitos
las reciben quienes las merecen. Resul-
ta incomprensible saber que otros son

los beneficiados con nuestros esfuerzos, por-
que los responsables de evaluar los aportes
de cada cual actuaron desatinadamente. En
la mayoría de los casos, llega la desmotiva-
ción a los de la vanguardia.

Detrás de ese nefasto hecho se acumulan desagrados,
desestimulaciones y actos indebidos, porque se  premia
equivocadamente.

Una de las siete vías para obrar correctamente coloca en

los primeros sitios el reconocimiento a virtudes y méritos aje-
nos, cuestión que debe realizarse con  tino para no errar, por-
que puede generarse la mayor de las injusticias.

La siguiente fábula, enviada a esta Redacción por un asi-
duo lector, ofrece una lección positiva en cuanto al valor de la
amistad y la ayuda desinteresada; también invita a reflexionar
sobre cuánto daño podemos causar si no somos certeros,
porque podemos confundirnos y perjudicar al verdadero
dueño de la victoria.

Un criador de caballos compró uno y al mes se le enfermó;
el veterinario le dijo: “Su caballo está con un virus y es nece-
sario que tome este medicamento por tres días consecutivos.
Después de los tres días veremos, porque si no ha mejorado
lo tenemos que sacrificar para que no contagie a los demás”.  

Un cerdo escuchó la conversación, se  acercó al animal
echado y le susurró: “¡Fuerza, amigo caballo!  ¡Levántate de
ahí, si no vas a ser sacrificado!” Y los tres días, como el
caballo no reaccionaba, el veterinario ratificó: “Probable-
mente vamos a tener que sacrificarlo mañana”. 

Cuando se fueron, el cerdo se acercó y le dijo: “¡Vamos,
amigo, es ahora o nunca. Ánimo... fuerza... Yo te ayudo...
vamos... un, dos, tres... despacio... ya casi... eso... eso... ahora
corre despacio... más rápido... fantástico... corre... corre.
Venciste, campeón!”

En eso llega el dueño del caballo, lo ve corriendo y
exclama: “¡Un milagro ha sucedido! El caballo se ha cura-
do... hay que hacer una fiesta... ¡Vamos a matar al cerdo
para celebrarlo!”. 

PPaarraa  sseerr  ggrraannddee,,  sséé  eenntteerroo..  NNaaddaa  ttuuyyoo
eexxaaggeerreess  oo  eexxcclluuyyaass..  

SSéé  ttooddoo  eenn  ccaaddaa  ccoossaa..  PPoonn  ccuuaannttoo  eerreess
eenn  lloo  mmíínniimmoo  qquuee  hhaaggaass..  

FF..  PPeessssooaa

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ / ara@ahora.cu
FOTOS: ISTVÁN OJEDA

AAJosé Orlando del Río lo conocí una
mañana cuando apareció en el Perió-
dico para “reclamar” la autoría de

una foto que habíamos publicado. Era la
imagen de Álex Urquiola haciendo equilibrio
en una bicicleta. Orlando, como se hace lla-
mar para achicar su nombre, aquella tarde
había estado con “Alex” en lo que antes se
conocía como la piscina Pacheco y había
apretado el obturador para inmortalizar ese
instante.

Lo miré con curiosidad, intentando
reconstruir aquel momento, el de la foto.
Después supe que este hombre no era solo
el amigo de Álex Urquiola o alguien que
por casualidad hizo aquella imagen que
años más tarde utilizara ¡¡aahhoorraa!! en un tra-
bajo sobre el mártir cuyo nombre lleva un
reparto holguinero. Orlando, sin ser músi-
co de profesión, entró en las lides del “Guz-
mán”; participó, además, en campeonatos
de pelota y fue uno de los fundadores de la
PNR en Holguín. Una cosa no tenía que ver

con la otra, ni siquiera de cerca, pero yo
intuía que un mismo hilo, una misma volun-
tad las relacionaban.

¿¿DDooss  ccaanncciioonneess  ssuuyyaass  ffuueerroonn  ffiinnaalliissttaass  ddeell
CCoonnccuurrssoo  AAddoollffoo  GGuuzzmmáánn......??

“Pues sí, en el ‘78 y el ‘81. Yo era aficiona-
do, me gustaba mucho la música y había
estado en un Taller Literario que lideraba el
poeta Gilberto González Seik, pero nunca
había compuesto un tema musical. Un día voy

a una gestión a una casa en la calle Mártires,
y cuando toco la puerta nadie me abre. Me
quedo esperando y en eso veo una yerba de
línea, como una espiguita que se movía con la
brisa, y en medio de la observación me inspi-
ré. Cogí un papelito arrugado del piso y allí
escribí una letra. Se la enseñé a Pedro
Gómez, que era cantante de la ‘Avilés’ y había
ganado un ‘Guzmán’, y me animó a que parti-
cipara.”

¿¿YY  qquuiiéénn  llee  ppuussoo  mmúússiiccaa??
“Le tarareé la melodía a Coco Leyva y él

escribió la partitura. Por esos días todavía
yo era patrullero, y una tarde llego a la ofi-
cina y me dice un compañero: ‘Ahí te llegó
un sobre’. En la carta decía que estaba en la
preselección del ‘Guzmán’. No lo podía
creer, fui al correo, para ver si el sobre era
verídico y sí, lo era.

“El tema se llama Amor a mi tierra cuba-
na, es una guajira son, y la tocó la Orquesta
Ritmo Oriental. El bajista del grupo hizo los
arreglos.” 

¿¿CCóómmoo  ffuuee  llaa  nnoocchhee  ddee  llaa  pprreesseennttaacciióónn??
“Fue en el ‘Karl Marx’ y el jurado era de

lujo: Rafael Somavilla, Alfredo Pérez Pérez,
Miguel Patterson, Reynaldo Montesinos.
Mientras la Ritmo Oriental tocaba, yo veía
cómo el jurado se movía, y eso me gustó. El
día de la premiación, el locutor Héctor Fraga
me pasa por al lado y me dice: “Ustedes
cogieron premio”, y así fue. Obtuvimos uno

de los premios colaterales a la Mejor guajira
son. Me dieron un trofeo, una placa y una
guitarra de concierto, que aún conservo
nuevecita. Esa es para mi nieta.”

Orlando volvió a ser seleccionado en el
‘81, pero esta vez no obtuvo premio, aunque
sí estuvo entre los finalistas. Según comen-
ta, en ambos años se presentaron unas 2 mil
obras de compositores de toda Cuba.

EEssttaabbaa  aa  ppuunnttoo  ddee  pprreegguunnttaarrllee  ssoobbrree  ssuuss
aaññooss  ccoommoo  ppoolliiccííaa,,  ccuuaannddoo  ssuurrggiióó  eell  tteemmaa  ddee
llaa  ppeelloottaa..

“En el ‘56 fui Champion Pitcher de
Cuba en la liga juvenil. Yo empecé en mi
barrio como primera base. Una vez está-
bamos jugando en un estadio de la Fábri-
ca de Tubos Plásticos ECIL, y Javier Quilla
Pupo va con un equipo de los motores WM
y me contrata para jugar con ellos. Fui a
un lugar llamado Talabera, por el Central
Maceo y gané. Jorge Brinque ganó el
Champion Bate.”

Orlando nació en 1931, en La Macagua.
Dejó los estudios en tercer grado, porque
tenía que aportar a la casa. Fue plomero,
chapeó yerba en la carretera. Entró como
auxiliar cuando se fundó la PNR en Holguín.

“Después nos hicieron el proceso para
ser profesionales. En el ‘62 paso a patrulla
en una unidad del reparto Peralta. Cinco
años después, pasé un curso de Ingeniería
de Tránsito y estuve 26 años como Jefe de
Divulgación de la Unidad Provincial de
Tránsito.

“Mantuve aquí en Holguín por 15 años
una sección televisiva, con el nombre de ‘El
tránsito y usted’. Colaboraba, además, con
Tele Turquino, de Santiago de Cuba. En el
periódico Norte tenía la sección ‘Al volante’
y también fui profesor. Cuando eso estudia-
ba Ruso y Derecho, y tuve que dejarlo”.

PPeerroo  uusstteedd  lllleeggóó  aall  PPeerriióóddiiccoo  ppoorr  aaqquueellllaa
ffoottoo  ddee  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa..  ¿¿CCóómmoo  lloo  ccoonnoocciióó??

“Él vivía por la Carretera Central. Nos
conocimos porque yo frecuentaba los bares
de esa zona. No es que anduviéramos siem-
pre juntos, pero sí nos ‘llevábamos’. A veces
tenía la sensación de que me estaba pro-
bando para el clandestinaje. Una vez, cuan-
do salíamos del bar Siboney, me incitó:
‘Vamos a romper los cristales a la Barra Da-
lama’. Yo le dije que no, que me daba lásti-
ma. Yo no sabía las razones ni hallaba aque-
llo correcto y Álex no insistió. A pesar de
que nos llevábamos bien, nunca me dijo que
estaba en la lucha clandestina.” 

Orlando trasluce las más de siete déca-
das vividas. Aunque se jubiló hace muchos
años, mantiene el vínculo con su último
centro de trabajo. Lo veo a menudo por la
calle con la carpeta llena de papeles,
recuerdos, poesías que él mismo ha escri-
to  o la última revista española donde le
publicaron sus rimas. 

Le pedí que regresara al Semanario para
ver las fotos del ‘Guzmán’, y el día acorda-
do lo encontré, puntual y bastante agitado,
en la puerta del Periódico: “Estaba muy
malo el transporte y vine caminando hasta
aquí”, me dijo. “Pero, por qué no esperó” le
respondí, casi en tono de regaño. “¡Qué va,
mi’ja, hay que ser puntual, hay que sacrifi-
carse hasta en lo más mínimo!”

Escribe poesía, entró en las lides

del Premio Adolfo Guzmán, fue

pelotero y fundó la PNR en 

Holguín. José  Orlando del Río

llegó una mañana al Periódico

para contarnos otra historia: la 

de una foto de Álex Urquiola

publicada por nosotros y

terminamos haciéndole contar 

la suya propia

El amigo de “Alex”, que escribe canciones...


