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Clásico periodístico
El Día de la Prensa Cubana y su sede del acto
nacional en Holguín tendrán hoy una antesa-

la deportiva, cuando trabajadores y colabo-
radores de todos los medios de comunica-
ción de la provincia, además de estudian-
tes de la carrera de Periodismo, celebren
la III Copa de Softbol 14 de Marzo, que se

desarrollará, desde las 8:00 am, en el terre-
no de dicho deporte en el “Feliú Leyva”.
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Fuego 
cerrado
AAll  ccoommbbaattee  ccoottiiddiiaannoo  yy
ppeerrmmaanneennttee  ccoonnttrraa  llaass
iinnddiisscciipplliinnaass  yy  llaass  
iilleeggaalliiddaaddeess  nnooss  hhaann  
ccoonnvvooccaaddoo  FFiiddeell  yy  RRaaúúll..  
YY  HHoollgguuíínn,,  ccoonn  uunn  ccaammiinnoo
yyaa  iinniicciiaaddoo,,  ccoonnttiinnúúaa
hhaacciieennddoo  lloo  ssuuyyoo  eenn  eessaa
ccoonnttiieennddaa

PPPP áááá gggg iiii nnnn aaaa     4444
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Campeón
contra 
tiempo
EEnn  cceennttééssiimmaass  ddee  
sseegguunnddoo  eess  ccaappaazz  ddee
ssuummaarr,,  mmuullttiipplliiccaarr  yy  
ccaallccuullaarr  ffeecchhaass  uunn  
hhoollgguuiinneerroo  qquuee  hhaa  
aassoommbbrraaddoo  aall  mmuunnddoo  ccoonn
ssuuss  hhaabbiilliiddaaddeess..  

PPPP áááá gggg iiii nnnn aaaa     8888     

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@enet.cu

Para que Cuba siga siendo territorio libre de
poliomielitis, desde ayer comenzó la 52 Campa-
ña Nacional de Vacunación contra esa enferme-
dad, durante la cual se protegerá en la provincia
de Holguín a 50 mil 722 niños en las dos etapas
en las que se desarrollará este programa de
inmunización.

Por espacio de una semana se cumplirá con
la primera fase, en la que se prevé el suministro
de una dosis oral de la vacuna (dos gotas) a
todos los niños menores de tres años (desde un
mes de nacidos hasta dos años, 11 meses y 29
días), que son 37 mil 380 en el territorio holgui-
nero.

La segunda etapa de la campaña está anun-
ciada para abril, del 19 al 25, cuando esos niños

recibirán una segunda dosis y a los de nueve
años se les reactivará la vacuna. 

La doctora Yanelis Calviño, vicedirectora de
Epidemiología, explicó que los infantes no
podrán tomar agua u otros alimentos 30 minu-
tos antes y después de suministrar las dos goti-
cas del preparado vacunal, así como tampoco si
tienen fiebre elevada, vómitos o diarrea.

Como en ocasiones anteriores, la campaña se
desplegará en los Departamentos de Vacuna-
ción de los policlínicos y Puntos debidamente
habilitados para lograr efectividad en la activi-
dad, que desde inicios de la década de los ‘60 se
realiza en Cuba para lograr la protección de la
población cubana menor de 62 años.

Antes del Triunfo de la Revolución, solo esta-
ban eliminadas dos enfermedades prevenibles
por vacunas: la fiebre amarilla, en 1908, y la
viruela, en 1923. En el período comprendido
entre 1962 y 2012 se mantienen excluidas cinco y
algunas formas graves de otras enfermedades.

Por ejemplo, el tétanos, la meningitis por
Haemophilus influenzae Tipo B y la parotiditis
han dejado de constituir un problema de salud
al tener tasas inferiores a  0,1 por  100 mil  habi-
tantes, mientras que otras enfermedades, como
la Meningocócica, Fiebre Tifoidea  y la Hepatitis
B, han reducido notablemente su morbilidad y
mortalidad durante este período. 

La poliomielitis es una enfermedad causada
por un virus que entra por la boca. Puede matar
a la persona afectada al paralizar los músculos
que la ayudan a respirar.

GOTAS DE  V IDA

FIESTA DE LA LECTURA
LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR / leandro@ahora.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

La 22 Feria Internacional del Libro se
desarrollará en Holguín del 6 al 10 de marzo y con-
tará con los espacios tradicionales acogidos por
instituciones aledañas al parque Calixto García.

Los espacios son: La Gran Librería, en el Centro
de Artes; el Pabellón de Informática y Ciencias Socia-
les, en la Biblioteca Provincial; la Sala José Luciano
Franco, en la Casa Natal de Calixto García, y el Pabe-
llón Infantil Tesoro de Papel, en La Periquera.

La UNEAC será sede del Pabellón de la Cien-
cia y los espacios Memorial del Testigo y  La
Hora Martiana. En el Piano-Bar Las Musas se

desarrollará Detrás de la Palabra, y CEDES, en
coauspicio con FORMATUR, tendrá a su cargo La
esquina de la Plaza.

Al decir de Alexis Triana, director de Cultura
en la provincia, la idea es que la Feria ofrezca
protagonismo a los autores locales y sus libros,
sin restarles importancia a los invitados. 

“No consideramos a la Feria como una venta de
libros. Es el espacio donde coinciden autores y edi-
toriales, por eso, tratamos de rescatar el Premio
de Edición que se entregaba en la ciudad”, informó
el directivo.

Sin embargo, no espera que se superen las
cifras de venta de años precedentes: “Esta vez

tenemos más títulos, pero menos ejemplares”,
apunta Eliel Gómez, director del Centro Provin-
cial del Libro y la Literatura en la provincia. 

Con el lema: Leer es crecer, la versión holgui-
nera de la feria también rendirá homenaje al ani-
versario 160 del natalicio de José Martí, y a los
autores Daniel Chavarría, Premio Nacional de
Literatura, y Pedro Pablo Rodríguez, Premio
Nacional de Ciencias Sociales.

Gracias a un programa colateral, el evento
cultural de gran convocatoria llega a escuelas,
círculos infantiles, centros de trabajo, centros de
salud, centros penitenciarios, Casas de Abuelos
y Consejos Populares.
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Cómo y qué hacer para alcanzar mayor profesio-
nalidad, calidad, eficiencia y acrecentar los niveles de
exigencia y control en beneficio de la economía del
país, fueron las ideas que centraron los análisis de la
Asamblea de Balance Anual de la Contraloría de Hol-
guín y el Sistema Provincial de Auditorías, donde se
evaluaron los resultados del trabajo del año 2012.

Con la presencia de Gladys Bejerano Portela, vice-
presidenta del Consejo de Estado  y contralora gene-
ral de la República de Cuba; Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, y Sucel Téllez Tama-
yo, presidenta de la Asamblea  Provincial del Poder
Popular en el territorio; los directores de unidades
centrales e internas y auditores, compartieron expe-
riencias y lecciones en torno a los principales logros
y deficiencias del período. 

Los primeros se centran en el cumplimiento del
Plan de Auditorías y la integración a la ejecución de

programas vitales para la economía y la
sociedad, como la venta de materiales de
la construcción e implementos agrícolas a
la población y el proyecto de iniciativa de
desarrollo local, entre otros.

Vale destacar además, el desarrollo
de acciones de control para situaciones
excepcionales, demostradas en el
municipio Banes tras el paso del hura-
cán Sandy, y las labores del sector en
la comprobación del cumplimiento de
la instrumentación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.

Durante su intervención, la Contralora
General de la República insistió en la
necesidad de la preparación y autosupe-
ración y capacitación de auditores,
supervisores, directores y trabajadores
administrativos. “Cada entidad es dife-

rente y cada acción de control es nueva en sí, por
tanto hay que superarse constantemente”, acotó.
Además, Bejerano resaltó también que se debe pres-
tar especial atención a la supervisión de las auditorí-
as, esto asegura la calidad y continuar trabajando en
el dominio e implementación de las Normas Cubanas
de Auditoría, para que estas se conozcan y se apli-
quen como está establecido. 

En el Sistema de Auditoría en la provincia se
encuentran ejerciendo 532 auditores, los cuales reali-
zaron, durante el pasado año, acciones de control a
20 entidades, de ellas 11 recibieron calificación de
deficiente en la conservación o preservación y cali-
dad de los recursos asignados.

De la labor educativa, profiláctica y de informa-
ción que realizan los auditores se derivan las
recomendaciones pertinentes para la adopción de
medidas justas y oportunas. Este es el fundamen-
to sobre el cual se debe edificar el sistema socia-
lista sustentable, próspero en crecimiento, con
una gestión económica-administrativa más efi-
ciente, al que se aspira en Cuba.

CCOONNTTRROOLL  BBAAJJOO  CCOONNTTRROOLL  
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ/ mflamand@enet.cu

Holguín está en congreso obrero. Se aprecia en el fortalecimiento de
las estructuras sindicales de base para ganar en capacidad de movi-

lizar, organizar y representar a la masa obrera que se expe-
rimenta con el avance del proceso de balance y reno-

vación o ratificación de mandatos, como uno de
los pasos previos a la magna cita prevista

del 15 al 17 de noviembre próximo.
Hasta la fecha, en el territorio se

han realizado más de 2 mil 256 con-
gresos de base, cifra que indica una

marcha positiva del proceso que una
vez concluido en los centros laborales

dará paso a las conferencias municipales.
Para el ocho de junio se prevé la conferencia provincial.

Temas esenciales para la clase obrera se debaten en estos
encuentros como los vinculados a la economía, por constituir deber inelu-
dible de la CTC y sus sindicatos para lograr la movilización y participación
consciente de los trabajadores en el cumplimiento de la política económi-
ca y social aprobada en el VI Congreso del PCC.

Son objetos de análisis las políticas de empleo y salario, con énfasis en
los sistemas de pago por resultados, el incremento de la producción y pro-
ductividad del trabajo, la calidad en los servicios, las mejoras en las condi-
ciones de trabajo, el ahorro, la eficiencia, el apoyo a la labor de los innova-
dores y racionalizadores, el combate contra las indisciplinas laborales y
sociales, el incremento del amor al trabajo como deber, derecho y honor, y
fortalecer las asambleas de afiliados y representantes.

En estas asambleas también se elige a los precandidatos a las con-
ferencias municipales y provincial de la CTC y a miembros del Comi-
té Provincial de la organización obrera.

Para los meses de mayo y junio se prevé el debate en cada centro laboral
del documento base del congreso, que recoge el contenido del trabajo y las
funciones de los sindicatos y la CTC para el nuevo período, además se selec-
cionará a los precandidatos al Congreso y a miembros del Consejo Nacional
de la CTC.

Otro momento se dedicará a la presentación del Anteproyecto de Ley
del nuevo Código del Trabajo, ante la importancia de actualizar el vigente
y de contar con una herramienta legal más acorde con los cambios econó-
micos que acomete el país. Los trabajadores tendrán la oportunidad de
participar, opinar, sugerir, esclarecer e informarse sobre su contenido antes
de ser llevado a aprobación de la Asamblea Nacional.

HHAACCIIAA  EELL  CCOONNGGRREESSOO

LEANDRO ESTUPIÑÁN ZLADÍVAR / leandro@ahora.cu

Desde hoy y por casi una semana se pre-
senta en el “Suñol” el espectáculo Amigas,
propuesta de la Compañía de Lizt Alfonso
que ha llegado hasta Holguín luego de algu-
nos años de ausencia. “Cuando nadie nos
recibía porque éramos independientes, las
Romerías de Mayo nos abrieron las puertas.
Qué mejor que ser agradecidos y venir”,
dijo la agradable Lizt Alfonso, quien junto a
parte de su elenco explicó a la prensa de
qué se trata esta vez.

Basado de alguna manera en la vida de
Elena Burke, Omara Portuondo y Moraima
Secada, el trío para el cual Alberto Vera
escribió la canción que  le da nombre, el
espectáculo se estrenó en Alemania en 2011

y un año después tuvo diez funciones en el
Karl Marx. Amigas, lo ha dicho Lizt Alfonso,
es un espectáculo  que une danza y música
y que nos llevará por momentos de la histo-
ria musical cubana gracias a la historia fic-
ticia de tres cantantes quienes, llegado un
momento, desaparecen de la vida pública.

Las protagonistas son interpretadas por
las bailarinas Carmen Rosa López, Claudia
Valdivia y Ana López, quienes complemen-
tan su presentación gracias a las intérpre-
tes Niurka Reyes, Yaíma Sáez, Gretell
Barreiro y Sory, quienes llegan a la obra en
condición de invitadas.  

Amigas continúa una línea de trabajo ini-
ciada con Vida, que contó con la participa-
ción de Omara Portuondo, de alguna mane-
ra inspiradora de esta puesta. Tanto en
Vidas como en Amigas se insiste en el tea-
tro musical. “Como compañía teníamos
suficiente talento como para sostener dos
proyectos, uno de danza y otro de música”,
apunta Alfonso.

Además de bailarines e intérpretes
sobre la escena, Amigas cuenta con un
grupo musical que acompaña en vivo a
cada uno de los números con los que
cuenta la obra. 

LLIIZZTT  AALLFFOONNZZOO  YY  AAAA MMMM IIII GGGG AAAA SSSSMARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Un saludo por el
Día Internacional
de la Mujer tras-
mitió a las fede-
radas holguine-
ras Teresa Ama-
relle Boué,  se-
cretaria general
de la FMC en el
país, durante su par-
ticipación aquí en el
seminario preparatorio del IX Congreso de
la organización femenina, previsto para
marzo del 2014 y cuya convocatoria se
hará pública el próximo día 8, desde el
Segundo Frente Oriental.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del PCC en Hol-
guín, también compartió con las miembros
de los secretariados de la FMC provincial y
de todos los municipios holguineros presen-
tes en el seminario, e intercambió con ellas
sobre la importancia de afianzar y profundi-
zar el trabajo de prevención y atención social
que se realiza desde los bloques y delegacio-
nes para de conjunto conseguir la victoria en
esta cruzada contra las indisciplinas sociales
y de otros órdenes, que libran las direcciones
del Partido y el Gobierno en el territorio. El
dirigente partidista convocó a convertir a la
organización femenina en un referente
nacional en el trabajo de prevención social
hecho de manera práctica, concreto y con
resultados medibles.

La FMC desarrolla un amplio programa de
actividades en saludo al 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, que apunta funda-
mentalmente hacia el reconocimiento social
de todas las féminas, con especial énfasis en
las jóvenes. Los mejores escenarios para
estos homenajes están siendo los bloques y
delegaciones donde las mujeres con sus
acciones defienden la vitalidad y el futuro de
la organización.

PPOORR  LLAA  MMUUJJEERR

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

Calidad y consagración  fueron los mayores pre-
miados de esta edición XXV del Festival Provincial
de la Radio-Holguín 2013, celebrado durante los
días 27 y 28 de febrero, con la asistencia de más de
60 delegados de las ocho emisoras del sistema
radial holguinero.

Momentos dedicados a los intercambios teóri-
cos, como el debate de la ponencia “La política cul-
tural de la Revolución y su reflejo en la radio”, pre-
sentada por jóvenes realizadores de la AHS y la
conferencia magistral “La radio, vehículo para
potenciar el Programa Director para la Educación
en el sistema de valores de la Revolución Cubana”,
matizaron el festival, que en una de sus primeras
sesiones  posibilitó la presentación del libro El
arroz y el pescado en mi cocina, de Néstor Salazar,
decano locutor de Radio Angulo y con un camino
andado también por el mundo de la composición
musical.

En el cine teatro Ismaelillo de esta ciudad fue la
clausura del encuentro que otorgó 84 premios a
programas, géneros periodísticos y realizadores
en diversas categorías. El Premio de la Populari-

dad lo conquistó el multilaureado espacio musical
“Parada Nocturna”, de los realizadores Guillermo
Sarmiento y Carlos René Castro.

Grandes premios recibieron el musical “Vitrola
alternativa”, de los realizadores Tatiana González,
Yunier Cepeda y Danilo Guerrero; en programas
informativos lo recibió  “Proyecto Arte”, de Radio
Angulo, con la autoría de Michel Hechavarría,
Oscar Luis Leyva y Yunier Cepeda. En radio revis-
ta informativa el Gran Premio fue para “Buscando
la noticia”, de Radio Holguín, realizada por Fidel
Troya, Manuel Zaldívar y Loiber Fidalgo.

Galardones por la Mejor Investigación recibie-
ron las periodistas Betsy Segura y Joana Aguilera,
por su programa “Una mirada martiana de mujer”
y en programas de participación recibió el Gran
Premio Especial “La Fórmula”, de León Batista y
otros realizadores. Entre los espacios variados
conquistó este galardón “La Ventana”, concebido
por César Hidalgo y Carlos René Castro. El noticie-
ro “De Primera Mano”, recibió Premio Especial.

Como mejor realizador se distinguió a León
Batista, mientras el Premio de la Calidad, con-
cedido por primera vez, lo conquistaron los
programas “Signos y coordenadas”, de Radio
Banes, y “Fiesta de Colores”, de Radio Angulo.
La filial del ISA en Holguín fue reconocida con
el Micrófono de la Dignidad.

LLAA  RRAADDIIOO  EENN  FFEESSTTIIVVAALL NNNN OOOO TTTT AAAA     
IIII NNNN FFFF OOOO RRRR MMMM AAAA TTTT IIII VVVV AAAA
EEll  CCeennttrroo  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViiaa--

lliiddaadd  iinnffoorrmmaa  aa  llooss  uussuuaarriiooss
ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  HHoollgguuíínn--  MMooaa,,
qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddeell  lluunneess  ddííaa  44  ddee
mmaarrzzoo  ssee  pprroocceeddeerráá  aa  eejjeeccuu--
ttaarr  eell  cciieerrrree  tteemmppoorraall  ddee  eessttaa
vvííaa  aa  llaa  aallttuurraa  ddeell  KKmm  1188  eenn
SSaannttaa  TTeerreessaa,,  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee
eejjeeccuuttaarrssee  ttrraabbaajjooss  ddee  rree--
ccoonnssttrruucccciióónn  eenn  uunnaa  aallccaannttaa--
rriillllaa,,  ppaarraa  eelllloo  ffuuee  hhaabbiilliittaaddoo
uunn  ddeessvvííoo  pprroovviissiioonnaall,,  ppoorr  lloo
qquuee  ssee  rreeccoommiieennddaa  aa  llooss  ccoonn--
dduuccttoorreess  ddee  vveehhííccuullooss  aaddoopp--
ttaarr  llaass  pprreeccaauucciioonneess  nneecceessaa--
rriiaass  yy  ccuummpplliirr  llaass  rreegguullaacciioo--
nneess  ddeell  ttrráánnssiittoo  qquuee  ooppoorrttuu--
nnaammeennttee  ssee  sseeññaalliicceenn..

IInngg..  PPaavveell  RRooddrríígguueezz
RRooddrríígguueezz

DDiirreeccttoorr  CCPPVV  HHoollgguuíínn
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LLa actualización del modelo económico
cubano, a la par que avanza, impulsa
con sentido de obligatoriedad moral a la

búsqueda de soluciones de otros males, que
tienen entre otras causas el desequilibrio de
la economía y su impacto en la sociedad en
su conjunto. La disciplina social ha de ser res-
catada en aras de una sociedad no solo prós-
pera en lo económico, sino en lo ético y valo-
res que la hagan trascender en un modelo
social de orden superior.

Se conoce como disciplina a la capacidad
que puede ser desarrollada por cualquier ser
humano y que implica, para toda circunstan-
cia u ocasión, la puesta en práctica de una
actuación ordenada y perseverante, en orden
para obtener un bien o fin determinado. 

En el rescate de esa disciplina social y su
vinculación con la legalidad se trabaja en la
provincia con un sistema de trabajo que inte-
gra varias acciones estratégicas, las que con-
forman, según algunos de sus principales
protagonistas un sistema de gestión, cuyo
método de actuación tiene en primer térmi-
no a la participación de la sociedad desde sus
distintos actores sociales. 

Esta modalidad de reunión rompe paradig-
mas en cuanto a su desarrollo y se convierte
en un diálogo de muchas voces, entremez-
clando problemas con soluciones y donde
desde empresarios, funcionarios, profesores
estudiantes universitarios, científicos... infor-
man o se retroalimentan del caudal de infor-
mación y análisis ahí realizados.

En el rescate de la disciplina social y la
legalidad se está produciendo con amplia
participación popular un hecho mediático,
cuyo fin no es la utilización de la radio para
expresar consignas o utilizar frases populis-
tas, ni nada por el estilo, es en síntesis la
expresión de  conocer, evaluar y trasmitir
más que órdenes o medidas de coerción, la
de trasmitir ideas, conceptos y buscar en las
esencias ciudadanas el suficiente valor
humano y ético para reflexionar y contribuir
al imprescindible rescate de la disciplina
social y la legalidad en todos los ordenes. 

Se es consciente  de que la disciplina y la
legalidad tienen en las normas jurídicas el
basamento legal para educar y reprimir las
manifestaciones contrarias a lo establecido,
pero una sociedad como la nuestra debe y ese
es el propósito fundamental de estos escena-
rios mencionados, sentirse parte activa del pro-
ceso y el mayor mérito de estos encuentros
semanales para tratar temas de profundo
impacto social, está en que no se ejerce el orde-
no y el mando, este se cambia por el diálogo
ameno, la enseñanza permanente, el respeto a
los interlocutores y a quienes informan o sim-
plemente dan una opinión. En fin, se crea un
clima de confianza que favorece el  reconoci-
miento de que existe un fenómeno social que
dejado al azar puede provocar la disfuncionali-
dad de la sociedad en su conjunto.

La economía cubana de una u otra forma
ha estado recibiendo el impacto directo de
las indisciplinas sociales y manifestaciones
de la legalidad. El control interno de muchas
de las entidades estatales aún no supera la
etapa de improvisación y del diseño prepara-
do para las supervisiones externas, más que
para conformar una coraza que proteja los
intereses y patrimonios de las entidades y de
los propios trabajadores.

La actualización del modelo económico
en marcha, será sin dudas facilitadora de
una disciplina social que contenga los mejo-
res rasgos de la educación formal y cívica
de la ciudadanía, pero la clave para confor-
mar una sociedad superior en lo económico
y en lo cívico, está indisolublemente ligada
a la cuna y es por ello que la gran batalla en
este sentido está en el estudio, análisis y
toma de decisiones a punta de lápiz, para
sembrar valores a la par que se rescatan y
se sitúan en contexto otros que han acom-
pañado al pueblo cubano desde su funda-
ción como nación.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC

CConsiderar el florecimiento de una
sociedad por sus tenencias tecnoló-
gicas de última generación, ajenas al

grado cultural de sus habitantes es igual
que colocar un celular en manos de un Cro-
Magnon (cromañón).

Constituye esa una de las características
negativas incurrida por la modernidad,
obviarle el carácter cualitativo al factor
humano y tener como meta exclusiva, per-
trecharse de adelantos materiales, porque
de esa manera muchas ciudades llenas de
rascacielos se estremecerían aún por los
gritos guturales de sus pobladores, al esti-
lo de civilización versus barbarie.

Por suerte, la construcción de la socie-
dad cubana no renuncia a la formación de
las personas que en ella intervienen e insis-
te que debe ir aparejado al desarrollo eco-
nómico, si no se caería en la trampa de un
crecimiento guiado por hombres con
“taparrabos” e iletrados morales.

Ya pasó el tiempo de aquella dicotomía:
¿quién educa, la escuela o el hogar?  Hay
más claridad que lo dejado de hacer por las
familias, difícilmente el maestro pueda
recuperarlo, porque son los padres los pri-
meros en enseñar.

En la casa se aprende de honestidad,
de sacrificio, buen comportamiento, de
amor al trabajo, de orden, de limpieza y
cortesía, valores que deben de ir antece-
didos por el ejemplo. 

La cotidianidad de hoy requiere de una
estructura social sostenida por las virtu-
des de los cubanos, con acciones humani-
zantes en cada acto, donde los buenos
hábitos refuercen la capacidad de juzgar
racionalmente.

No puede subsistirse cuando se convier-
te en norma que los hijos irrespeten a los
padres, aplicar la fuerza bruta para solu-
cionar un problema, convivir con los robos
y mantenernos al margen, permitir las
negligencias, romper la propiedad social,
ensuciar los parques o la calle, practicar el
desacato, hacer caso omiso a las multas,

obviar la ley, incumplir con los tributos, no
cuidar el medio ambiente, la descortesía,
en fin, ser un ente inservible socialmente.

Uno de los valores de la reunión convo-
cada por la dirección del Partido en la pro-
vincia, todos los domingos, radica en su
insistencia en que las familias y la escuela
no abandonen su misión de preparar y
aporten ciudadanos correctos, porque las
indisciplinas, base de muchos males, nacen
por patrones  educativos desacertados.

Si la madre le baja los pantaloncitos al
nene, para que orine en plena calle, cuando
él crezca tal vez no considere impúdico mic-
cionar en cualquier parte menos en el baño;
si se cría en un ambiente desordenado, sin
buenos hábitos o costumbres, lo menos que
le interesa es tener una apariencia personal
adecuada y los lugares donde vive y traba-
ja limpios. Son quienes arrojan basura en
lugares públicos, hacen escándalos, vocife-
ran, maltratan e irrespetan. Verdaderos ele-
fantes en una cristalería.

Ya lo registraron los clásicos: “Al modo
de ser sigue el modo de obrar”.

El bien que todos quieren para su vida,
según Aristóteles y Santo Tomás, parte de
elegir siempre lo correcto, sin doblegarse
ante la buena o mala suerte, en defensa de
su equilibrio interno emocional y psicoló-
gico, porque la realidad misma no se modi-
fica o deja de ser solo porque se la niegue
o se la afirme. Hay que saber encararla.

Pero quienes permanezcan al margen
de lo legal, sin practicar las buenas cos-
tumbres, con ceguera de los valores éticos
de esta sociedad, tendrán cada vez más
limitaciones por alejarse de la responsabi-
lidad y elegir el libertinaje.

En nuestras manos está la civilización de
la sociedad.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

Civilización
versus

cromañón

Desde hace unos años me he vuelto una
“planificadora”. Todas las tareas, proyec-
tos pendientes, hasta la más mínima ges-
tión, llegan a atormentarme si no están en
un papel. Solo encuentro sosiego cuando
ese cúmulo de “lo por hacer”, deja de revo-
lotear sobre mi cabeza como diablitos con
lanzas y se va a dormir a mi agenda, en
ocasiones hasta con fecha y procedimiento
de cómo deben cumplirse. He tenido que
valerme de un sistema (el de anotar y
tachar) para que mi desmemoria no me
haga perder el rumbo. 

En su esencia, la burocracia busca algo
parecido, ser un mecanismo útil aunque no
siempre logre serlo. Según el escritor checo
Milan Kundera, su par austríaco Adam Stif-
ter fue el primero en teorizar sobre el signi-
ficado existencial de la burocracia, cuando
en su novela El otoño de la vida, plantea el
conflicto de Risach, un alto funcionario que
abandona su puesto en una oficina para ins-
talarse en el campo. 

Expone Kundera que Risach trabajaba en
una administración, pero a medida que esta
se fue ampliando, tuvieron que contratar un
mayor número de empleados, no siempre
competentes; por ello, se hizo imprescindi-
ble crear un sistema que permitiera hacer
las operaciones necesarias “sin que la des-
igual eficiencia de los funcionarios las per-
virtieran o las debilitaran”. Para Risach los
mecanismos se complejizaron demasiado,

por eso decidió huir al campo, donde la vida
aún conservaba su espontaneidad.

La burocracia en sí no concibe la esponta-
neidad, es un conjunto de reglas preconcebi-
das, un modo de organizarse, un mecanismo
que intenta que un Estado, una empresa,
cumplan procesos más allá de la desmemo-
ria o las motivaciones de las personas, tam-
bién más allá de sus impulsos más primitivos,
y es aquí donde se contradice al creer que
puede eclipsar la subjetividad de cada perso-
na. Es como si intentáramos acomodar en
una piña las bolas del billar, todas caben den-
tro del triángulo de manera casi perfecta,
porque hay uniformidad entre ellas, sin
embargo, las personas no somos iguales, a
veces ni siquiera parecidas.

Hasta aquí llegamos a la conclusión de
que la burocracia no puede superar el fac-
tor humano, depende de él para su funcio-
namiento, y lo peor de todo es que nosotros
como individuos dependemos de la manera
en que la burocracia ha organizado nues-
tras vidas. Es decir, el mundo moderno no
podría existir sin procedimientos burocráti-
cos. A saber, todos los días nos enfrentamos
con muchos de ellos: si vamos a viajar, hay
que sacar un pasaje con antelación, un
papelito que resume los derechos del via-
jante; si se compra en una tienda, queda
registrado y obtienes un comprobante de
pago. Cada vez que intentamos una acción
donde entran a jugar otras instituciones,
hay un mecanismo creado para que tu rela-
ción con ellos sea lo más armoniosa posible
y, además, quede constancia de ello.  

Según algunos estudiosos, cuando los
trámites funcionan a la perfección, pues
entonces hay burocracia, porque el proce-
dimiento ha dado resultado, en el caso con-
trario, estamos hablando de burocratismo.

Las aberraciones de la burocracia llegan
cuando hay exceso de reglamentaciones,

cuando hay una mala interpretación de las
leyes creadas, etc., de eso sabemos bas-
tante, pero es el factor humano quien per-
vierte el mecanismo, porque es el hombre,
ese ser voluble y lleno de contradicciones,
quien crea el procedimiento burocrático, es
él quien lo malinterpreta, es él quien deja
de cumplir por pereza, desmotivación, falta
de honradez, etc. 

La burocracia vendría a ser como un
cubo lleno de agua que cargamos a diario y
que en cualquier tropiezo puede derramar-
se, y convertirse en otra cosa. 

Es usual que después de creado un pro-
ceder, el burócrata se tire de bruces sobre
él a descansar como en un colchón de plu-
mas, sin cuestionarse jamás su efectividad;
es usual también que las personas dejen de
pensar, de decidir, en vistas de que todo
está contenido en “los papeles”, en un dic-
tamen frío que también puede volverse
obsoleto, porque ese dictamen, ese proce-
dimiento preconcebido, no es más que eso,
una especie de androide sin alma, de autó-
mata, puesto ahí para que cumpla siempre
las mismas órdenes de la misma forma. 

Parece que el robot puede andar solo,
que es independiente, pero necesita
siempre del ser humano para que le dé
cuerda, para que lo repare, le cambie las
piezas. El hombre mismo puede volverse
un autómata, contagiado por esa fiebre
de inmovilismo. 

Hay que mirar a la burocracia no como a
la tortuga de Mafalda, sino como ese ani-
malito que puede ser nuestro aliado, no
aliado para esconderse, dejar de pensar,
trabajar menos, sino para hacer más simple
la vida de los otros. Todo depende del hom-
bre, de usted mismo, porque, en todo caso,
el problema no es la burocracia, sino los
burócratas.

ara@ahora.cu

Por Aracelys
Avilés Suárez

El problema
son los

androides
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KARINA MARRÓN GONZÁLEZ / karina@ahora.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO CARBALLOSA

FFidel había lanzado la alerta mucho tiempo atrás y lo
ratificó nuevamente en la histórica sesión constitutiva
del Parlamento cubano este 24 de febrero: las indisci-

plinas sociales y las ilegalidades, son los peores males que
enfrenta hoy el proceso revolucionario. Luego Raúl indicó
que dada la importancia de este asunto, que atenta contra
las bases mismas de nuestra sociedad, la
Asamblea Nacional en el mes de en julio lo
abordará con profundidad.

Pero Holguín se había adelantado en este
combate y desde el mes de enero comenzó a
desarrollar una estrategia de trabajo que le
permitió este viernes 1 de marzo, presentar
en reunión extraordinaria y ampliada del
Buró Provincial del Partido, una metodología
de trabajo para atender estos diversos y
complejos asuntos, y exhibir algunos resulta-
dos preliminares en ese largo camino.  

Dirigida por Jorge Cuevas Ramos, primer
secretario del Partido en la provincia, al fren-
te de su Buró Provincial, la reunión contó, de
forma excepcional, con la participación de un
buen número de invitados entre los cuales se
encontraban Sucel Téllez Tamayo, presiden-
ta de la Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar; los Diputados holguineros a la Asamblea
Nacional, los primeros secretarios de los
Comités Municipales del Partido, Presidentes
de las Asambleas Municipales, cuadros de las
organizaciones de masas, miembros de la
jefatura del MININT en la provincia y la
Región Militar, representantes de la Fiscalía,
Tribunales, la Contraloría, las universidades, líderes religio-
sos, directivos de organismos y empresas, cuadros del Par-
tido, representantes de la ANSOC, ACLIFIM y ANCI y perio-
distas de los diferentes medios de difusión del territorio.

En esta gran batalla a la que estamos avocados, toda la
sociedad debe involucrarse, de ahí que, desde el Buró del
Partido, se trazaran las guías para que la provincia llegue al
análisis en el mes de julio en mejores condiciones en el
enfrentamiento.

Se trata de un asunto hacia el cual se han dirigido las
miradas en diversos momentos de la historia de nuestro
país, pero en el que no hemos obtenido los resultados que
esperábamos o no hemos sido lo suficientemente sistemáti-
cos como para preservar los logros alcanzados. Es necesa-
rio por tanto, como señalara Cuevas Ramos, cambiar los
métodos, convocar al pueblo para que de forma sostenida
desarrolle acciones que desemboquen en el orden social
necesario, buscar coherencia en todo lo que se haga, pues
es un combate cotidiano y permanente.

Profundizar en las causas y las condiciones que propician
la aparición de los problemas, ir a la raíz, es esencial para
transformar la realidad. Eso es también parte del trabajo
político que en opinión del Secretario del Partido en la pro-
vincia, lo realizamos todos, y en el cual los jefes deben ser
los primeros, pero no a partir de discursos huecos, sino de
saber escuchar, intercambiar, conducir... 

Es por ello que improvisar tiene que ser cosa del pasado
cuando se trata de temas tan serios que van a la médula
misma de nuestro sistema social, “hay que organizar, hacer
las cosas bien, planificar las acciones”, enfatizó Cuevas
Ramos mientras explicaba el propósito del encuentro.

En la presentación se hizo un recuento necesario de las
diferentes etapas y formas en las que se ha desarrollado la
lucha contra las indisciplinas y las ilegalidades, desde el Decre-
to Ley No 95 de 1986, que permitió la creación de las “Comi-
siones de Prevención y Atención Social” con sus limitaciones
de funcionamiento, el Acuerdo del Consejo de Estado de mayo
de 2002, mediante el cual fueron instituidas las comisiones del

“Sistema Único de Vigilancia y Protección”, que propiciaron un
apoyo considerable en la garantía del orden interior y la tran-
quilidad ciudadana; hasta los diferentes momentos en congre-
sos del Partido, documentos y discursos de nuestros principa-
les dirigentes, como aquel memorable de Fidel el 17 de noviem-
bre de 2005, en la Universidad de la Habana.

“Para que las soluciones de los problemas no sean efí-
meras, hay que hurgar en las enseñanzas de nuestros líde-
res”, apuntó Cuevas, con el convencimiento de que este es
un momento decisivo y es imprescindible estudiar bien las
experiencias para poder usar lo positivo y resolver aquello
que no salió bien en otro momento.

De eso se trata, de aprovechar el arsenal acumulado
durante los múltiples análisis de temas asociados a la pre-
vención del delito, las ilegalidades, las indisciplinas y las
manifestaciones de corrupción efectuados desde las estruc-
turas partidistas, los Consejos de Administración Provincial
y Municipales, y a la vez dar cumplimiento a los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución, específicamente al número 166, donde se establece
la integración de todo el trabajo social. Atendiendo, además,
a los objetivos aprobados en la Primera Conferencia Nacio-
nal del Partido, en los que se llamó a fortalecer e incremen-
tar las acciones dirigidas a prevenir y enfrentar esas mani-
festaciones a partir del control popular y el papel de los
órganos competentes.

La metodología presentada en la jornada del viernes, tuvo
su génesis en todos esos elementos. Para el diseño de las
acciones se realizaron consultas, intercambios, se generaron
espacios de reflexión y discusión de ideas, que permitieron
identificar problemas sociales relevantes para una primera
etapa de trabajo comprendida de enero a junio de 2013. 

“No se trata de aplicar fórmulas prediseñadas, sino de
ajustar a cada contexto y despojarse de los esquemas, por-
que cada municipio es diferente”, apuntó el secretario. Y ha
de hacerse así, como un traje a la medida y sin los apuros de
las campañas pasajeras, porque el motivo no es solo el
enfrentamiento al problema de las indisciplinas, sino la uti-
lización del método persuasivo en la búsqueda de preservar
los valores sociales que han caracterizado a la Revolución
desde sus inicios. 

“El tiempo que empleamos en el análisis de cualquier
asunto, si al final no logramos transformarlo, es tiempo per-
dido”, afirmó el también miembro del Comité Central del
Partido al adentrarse en las características de los intercam-
bios que se vienen efectuando desde el domingo 13 de
enero y que son la parte visible de esta metodología. “Estas
reuniones no suplen el papel de las estructuras administra-
tivas, las organizaciones de masas, los núcleos del Partido”,
señaló, y de ese modo dejó bien claro que las acciones indi-
viduales son claves en la consecución de este objetivo que
nos beneficia a todos.

Es por ello que la participación popular, por diferentes
vías, ha sido el mejor saldo de los debates desarrollados
hasta el momento, en lo cual la trasmisión en vivo de la
radio ha sido esencial. En sentido general, Cuevas Ramos
reconoció el papel de los medios de difusión, los cuales han
propiciado la participación popular y han contribuido a
difundir las ideas y la educación de la población, como alia-
dos estratégicos en este combate.

Holguín, Banes y Mayarí son los escenarios en los cuales
se decidió comenzar a aplicar este cambio en los métodos
de trabajo, que exige una preparación profunda y minucio-
sa planificación. La experiencia del municipio de Holguín ha

sido la que ha podido conocer toda la provincia a través de
la señal radial y ha llevado a discusión cuatro de veinte
temas previstos: Sistema de comercialización agropecuaria,
ordenamiento de los vendedores ambulantes de productos
agropecuarios y vendedores de puntos fijos; Transportación
mediante tracción animal, reordenamiento de la transporta-
ción urbana y del servicio de las motos, ciclos y bicitaxis;
Reordenamiento de los productores, vendedores de artícu-
los varios de uso del hogar, artesanos y carpinteros y del
Fondo de Bienes Culturales; Problemas que lastran la impo-
sición, cobro y seguimiento a las multas y La higiene: un
asunto de todos, situación actual de los deambulantes. 

Para este domingo se prepara el relacionado con la vigi-
lancia revolucionaria, al cual seguirán (preliminarmente) la
utilización del tiempo libre; elaboración, distribución y
comercialización de las producciones de la Empresa Pro-
ductora de Alimentos; comportamiento social en barrios y
comunidades; agresión al patrimonio y a instituciones públi-
cas; violaciones y daños a la telefonía pública y al sector
electroenergético; el proceso docente educativo (MINED y
MES); la seguridad de los servicentros; funcionamiento del
comercio, la gastronomía y los servicios;  la actividad fores-
tal; la seguridad vial; el turismo y su implicación social; reor-
denamiento de la actividad constructiva; la actividad mine-
ra y su comportamiento; causas y condiciones que facilitan
los hechos contra el ganado mayor y el reordenamiento de

los barrios ilegales.
Son asuntos bien complejos que requieren

ser abordados desde todas las aristas posi-
bles, de ahí que el secretario del Partido en el
territorio resaltara que el Consejo de las
Ciencias Sociales de la provincia tenga pre-
vista la discusión de estos temas, con la ópti-
ca de aportar a su solución desde la Ciencia.

Las opiniones del pueblo en torno al trabajo
que se viene desarrollando con estos encuen-
tros, son en su mayoría favorables (el 81,9 por
ciento), mientras que el 14,7 ha realizado suge-
rencias que van desde nuevos temas hasta
medidas que podrían implementarse.

Son importantes también en los resulta-
dos alcanzados hasta ahora, los escenarios
paralelos de debate con los directores pro-
vinciales de empresas y unidades presu-
puestadas, profesores de Marxismo e Histo-
ria, jefes y oficiales de las FAR y el MININT,
en los balances de trabajo anual de la Fisca-
lía, Tribunal, FMC, Contraloría, así como en la
reunión mensual de la economía. Además,
se comienza a organizar el análisis de estas
problemáticas en las diferentes estructuras
del Partido, las organizaciones políticas y de

masas, el Consejo de Administración Municipal, las adminis-
traciones, y en el mes de junio se llevará a debate en las
Asambleas  de los municipios y la provincia. 

Mayor organización de la comercialización agrícola, de la
actividad del transporte y las acciones de saneamiento;
mayor rigor en la aplicación de las leyes que norman esas
actividades y un control más exhaustivo de quienes infringen
lo establecido y luego no quieren pagar las multas impuestas
por ello, son algunos de los resultados obtenidos en este
corto periodo. Y si lo queremos ver en cifras, entonces baste
hablar de más de 150 mil pesos recaudados por los pagos de
las notificaciones y el hecho de que algunos trabajadores por
cuenta propia que ejercían sus actividades de forma ilegal,
se hayan registrado adecuadamente.

No se trata ahora de copiar una fórmula mágica que sirva
en igual medida para todos, sino de una experiencia comparti-
da que si se aplica con flexibilidad, teniendo en cuenta el con-
texto, resulta válida en esta gran batalla, como la calificó Fidel. 

La provincia ha avanzado en este aspecto desde la imple-
mentación del Plan de enfrentamiento a las ilegalidades
aprobado en julio de 2012; sin embargo, la aplicación de esta
metodología debe contribuir con mayor fuerza a ese impul-
so, en pos de más orden y disciplina. 

A partir de este momento y como parte de los acuerdos
derivados de esta reunión, las diferentes estructuras del
Partido en la provincia y los municipios, deberán implemen-
tar esta estrategia de trabajo, de igual modo lo harán la
Unión de Jóvenes Comunistas, en este caso con apego a las
realidades de sus esferas de actuación y características de
su membresía. Los Consejos de la Administración provincial
y municipales, deberán actualizar sus planes de enfrenta-
miento a la luz de estos nuevos enfoques y  de igual modo
las organizaciones de masas, que son esenciales en este
combate abierto a la indisciplina.

“No hay otro camino que dar la batalla y hacer lo que nos
están pidiendo Fidel y Raúl”, aseguró Cuevas, pues en ello
nos va el futuro de la Revolución.

0044

“Sin embargo la gran batalla que, de acuerdo
a lo que me contaba Raúl hace unos días, se
impone, es la necesidad de una lucha 
enérgica y sin tregua contra los malos 
hábitos y los errores que en las más diversas
esferas cometen diariamente muchos 
ciudadanos, incluso militantes.”
Fidel Castro Ruz, 24 de febrero 2013

COMBATE DE TODA LA SOCIEDAD
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AAla vieja usanza de “botar el sofá” ante el engaño o la
duda en la relación con su pareja, a algunos les ha
dado últimamente por arremeter contra los teléfonos

públicos. Varios han sido los hechos. Un celoso destruyó la
“pública” de su comunidad para que no llamaran más a su
novia y otro arrancó la cabina y la tiró contra su indefensa
Dulcinea durante una discusión en la calle, ante la duda de
la fidelidad de su media naranja.

Pudiéramos seguir enumerando acciones similares y
otros tipos de actos delictivos contra las redes y los servi-
cios de telecomunicaciones de la provincia de Holguín, pro-
tagonizados por manos bárbaras, pero sirva esta muestra
para demostrar que la situación afrontada hoy por la tele-
fonía en hospitales, centros laborales y estudiantiles y
muchos otros lugares de nuestros campos y ciudades, se
debe más al maltrato y hurto de piezas y partes a que están
sometidos esos costosos recursos, que a la cantidad exis-
tente de esos medios, demoras en las reparaciones o la falta
de piezas de repuesto.

En la provincia fueron reportados 32 actos vandálicos el
año pasado, de los cuales 28 se localizaron en la telefonía
pública y cuatro en la planta exterior. Los daños más signi-
ficativos estuvieron relacionados con el robo de tres esta-
ciones públicas completamente, 19 microteléfonos, nueve
cápsulas receptoras, corte de la fibra óptica en Loma de
Guerrita, entre Mayarí y Levisa, sustracción de cables tele-
fónicos y de más de 200 metros de alambre de cobre.

Por ejemplo, en Moa dos jóvenes “trasnochados”  destru-
yeron a la salida de una discoteca dos teléfonos públicos,
por lo que fueron sancionados a un año de privación de
libertad, subsidiado por trabajo correccional sin interna-
miento, más mil pesos de multa.

La situación no es más ventajosa para esos medios en el
2013. En los pocos días transcurridos ya se han producido
nueve hechos vandálicos contra la red de telecomunicacio-
nes, de los cuales siete fueron directamente contra los equi-
pos y dos a la planta exterior.

Por tales sucesos contra la propiedad social, las afecta-
ciones económicas a la telefonía pública ascendieron a
mil 626,95  CUC, mientras que las de la planta exterior

sumaron 4 mil 156, 42 CUC, a partir de que todo, desde un
tornillo, cablería, manófonos y plantas, los adquiere el país
en divisa en mercados lejanos sorteando miles de escollos.

Pero más allá del costo o perjuicio económico está el daño
a la propiedad social, que es decir privar de un sensible ser-
vicio a miles de personas necesitadas de comunicarse en un
territorio que se registra como uno de los de más baja den-
sidad telefónica del país: 6,07 líneas por cada 100 habitantes.

Afortunadamente, las acciones cavernícolas contra esos
medios han encontrado un nivel superior de esclarecimien-
to en este año, con respecto a otros períodos. De los nueve
hechos operados no han quedado impunes seis casos, de los
cuales tres ya tienen sentencia firme, como resultado del
programa de trabajo conjunto emprendido entre ETECSA,

Fiscalía, Policía Técnica Investigativa (PTI) y Tribunal Pro-
vincial, además del apoyo de organizaciones de masas,
como la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de
Defensa de la Revolución. 

La Fiscalía General de la República de Cuba emitió la
Resolución 25/2010, y el Tribunal Supremo Popular (TSP)
adoptó el Acuerdo Circular número 75, dirigidos a lograr
una respuesta más contundente y efectiva en la prevención
y enfrentamiento de graves indisciplinas y delitos que  vie-
nen incidiendo negativamente en el funcionamiento de los
sistemas eléctricos, ferroviarios y de las comunicaciones.

También el TSP indicó a sus instancias “actuar con el
consecuente rigor” en los casos que juzguen por hechos
como los mencionados, por eso  a los responsables directos
e indirectos de actos vandálicos les serán aplicadas sancio-
nes que impliquen la debida severidad en la respuesta penal
en correspondencia con la aludida gravedad de los hechos y
sus consecuencias.

Actualmente, en el municipio de Holguín hay emplazados
945 teléfonos públicos, sensibles todos a ser objeto de la
ocurrencia de delitos. No por gusto el tema número 10 en la
agenda preliminar de la estrategia dirigida por el Partido en
la provincia en la lucha contra las Indisciplinas Sociales lo
ocupan las violaciones contra la telefonía pública. 

A sabiendas de eso, en el sector de las comunicaciones se
realizan desde ya diversas acciones de enfrentamiento y
prevención que permitan llegar a dicho análisis en una
mejor situación, como las charlas en escuelas de los distin-
tos niveles de enseñanza para sensibilizar a los jóvenes
sobre la necesidad de cuidar las redes de telecomunicacio-
nes, como garantía para mantener en óptimo estado los ser-
vicios públicos en hogares, hospitales, centros laborales y
otros, y contribuir así a frenar de raíz este fenómeno.

EN DEFENSEN DEFENSA DE LA A DE LA 
TELEFTELEFONÍA PÚBLICONÍA PÚBLICAA

LISET PREGO / liset@ahora.cu
FOTOS: AMAURIS BETANCOURT

CComo es ya conocido, la Unión de Periodistas de Cuba
(UPEC) en Holguín celebra el otorgamiento a la pro-
vincia de la sede de las actividades y el acto nacional

por el Día de la Prensa Cubana. 
Por tal motivo, se proyectan por la dirección de esta organización

en la provincia múltiples actividades encaminadas a que Holguín
sea una digna sede. Al decir de Félix Hernández, presidente de
la UPEC en el territorio: “Nosotros nos convocamos, hace
aproximadamente un año, a refundar la Unión de Periodis-
tas y creo que el hecho de haber alcanzado esta sede es una
muestra de resultados en el tránsito por ese camino”.

Las palabras de Eddy García, periodista de Radio
Angulo, confirman lo anterior: “La provincia ha trabaja-
do durante esta última etapa en muchas actividades de
superación, entretenimiento, y la UPEC ha insertado a la
mayoría de sus miembros”.

También Roberto Guaspe, periodista de La Voz del Níquel
se suma a la congratulación. “Nos alegra sobremanera
ganar la sede. Nos reconforta y es un alto compromiso a ser

más eficientes en nuestra responsabilidad
por el mejoramiento humano”, comentó.

El año 2012 hizo la diferencia en la labor
de la UPEC holguinera. Los resultados obte-
nidos por sus miembros son la más explíci-
ta evidencia. El trabajo realizado se encami-
nó, entre otras ambiciones, a fortalecer la
labor de los ejecutivos de las delegaciones
de base, desarrollar acciones de supera-
ción, incentivar el sentido de pertenencia y
el nivel de convocatoria de la UPEC e incre-
mentar la atención a los afiliados.

También se trabajó para cumplir cabal-
mente con el objeto social de la Casa de la
Prensa, la reparación de este espacio, el
cumplimiento estricto del presupuesto y
priorizar  los ingresos propios, como parte
esencial para el sostenimiento de la activi-
dad económica de la UPEC.

Según Félix Hernández, “las principa-
les medidas adoptadas se dirigieron a
lograr una labor integral, con mayor pro-
tagonismo de la UPEC, tanto hacia los

afiliados, las delegaciones de base  y la
Casa de la Prensa, como las relaciones
públicas de la organización. Estos pro-
pósitos condujeron, en breve tiempo, a
que se rescatara en toda la provincia el
nivel de convocatoria de la Unión de
Periodistas de Cuba, con el acompaña-
miento vital del Partido, el Gobierno y
varias organizaciones afines”.

Son significativos, además, los resul-
tados en la atención a los afiliados, la
formación de los futuros profesionales,
los premios obtenidos por periodistas a
instancia nacional y también la calidad
de los materiales ganadores en certá-
menes locales. 

Aunque desde el 2006 Holguín no reci-
bía semejante galardón, Tirso Mastrapa,
de  Tele Cristal, afirma que este “fue un
otorgamiento ya anunciado, pues se sabía
que el trabajo que había tenido Holguín
era para tener en cuenta en esta emula-

ción. Para mí lo más importante del trabajo que ha hecho la
UPEC en la provincia en esta última etapa, tiene que ver con
el poder de convocatoria alcanzado. La membresía se ha
sentido atendida, se siente identificada con la organización
y se suma al trabajo tanto en la provincia como en la base”. 

Félix Hernández, responsable en gran medida de los
logros alcanzados, deja claro que el reto mayor es jus-
tamente mantener el compromiso de los afiliados con la
organización y la superación constante a fin de elevar la
calidad del periodismo cubano, urgido de un cambio y
una mayor calidad.

“Nos parece que el primer escalón para continuar es el IX
Congreso de la Unión de Periodistas, por desarrollarse en
julio de este año. Esta sede es, por derecho de conquista, el
comienzo de una etapa superior en el trabajo de la UPEC,
signada por el Congreso sobre el cual tenemos muchísimas
expectativas”, señaló. 

“Hay otros fenómenos por resolver de tipo tecnológico,
salarial, de conectividad y telefonía, en fin, las carencias son
acentuadas, pero eso no quiere decir que la respuesta de los
periodistas cubanos esté supeditada a esas carencias.
Cuando hay voluntad y entrega, los resultados pueden ser
superiores”.

REFUNDAR, TRABAJAR, GANAR...



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA!! MARZO 02, 201306

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL          

SSáábbaaddoo  22,,  ddoommiinnggoo  33,,  mmaarrtteess
55  ,,  mmiiéérrccoolleess  66,,  jjuueevveess  77  yy  vviieerr--
nneess  88,,  99::0000  ppmm: Gira Nacional del
Ballet Lizt Alfonzo. Presenta  el
espectáculo Amigas.

LLuunneess  44,,  99::0000  ppmm: Concierto
de las cantantes Sory, Niurka
Reyes, Yaima Sáez y Gretell
Barreiro.

Correos de Cuba recuerda a los sus-
criptores de prensa de la zona residen-
cial que aún no han actualizado y/o
legalizado su contrato que “la Empresa
ha sido flexible en este proceso, pero
necesita culminarlo, por lo que tienen
como último plazo hasta el próximo día
15. Aquellas personas que no puedan
acudir (por cualquier motivo) deben
comunicarse con la Unidad de Correos
a la que pertenecen, con el fin de estar
informados y poder tomar la decisión
correcta. Los suscriptores que no infor-
men su situación, lamentablemente
dejarán de ser automáticamente sus-
criptores particulares”. AA  pprrooppóóssiittoo,,
ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  CCoorrrreeooss  ddee  CCuubbaa,,  eell
lleeccttoorr  MMoojjaarrrriieettaa  LLuujjáánn  ttrraassmmiittiióó  ssuu
iinnccoonnffoorrmmiiddaadd  ddeessddee  AAnnttiillllaa,,  ppoorrqquuee,,
ccoonnttrraaddiiccttoorriiaammeennttee  aa  lloo  ccoommuunniiccaaddoo
ssoobbrree  eell  nnuueevvoo  sseerrvviicciioo  ddee  ggiirrooss  ppoossttaa--
lleess  eenn  ooffiicciinnaass  iinnffoorrmmaattiizzaaddaass,,  ddee  ddooss
aavviissooss  ppaarraa  ccoobbrraarr  ggiirrooss  ((eerraann  ttrreess))
ssoolloo  hheemmooss  ppooddiiddoo  ccoobbrraarr  uunnoo  ppoorr  eell
vvaalloorr  ddee  330000  ppeessooss..  EEll  pprriimmeerroo
((77551100000022220077))  ppoorr  eell  mmoonnttoo  ddee  227755
ppeessooss  aa  nnoommbbrree  ddee  ssuu  eessppoossaa  RRaaiizzaa
PPllaanneellllss  CCaarrrraalleerroo  yy  eemmiittiiddoo  ddeessddee  llaa
OOffiicciinnaa  7755110000  ddee  LLaass  TTuunnaass  yy  eell  oottrroo
((77551100000022220099))  ddee  330000  ppeessooss  aa  nnoommbbrree
ddee  llaa  mmiissmmaa  ppeerrssoonnaa  ee  iigguuaall  pprroocceeddeenn--
cciiaa,,    ccoonn  ffeecchhaa  2200//0022//1133,,  nnoo  llooss  hhaabbííaa
ccoobbrraaddoo  eell  2266  ddee  ffeebbrreerroo..    Concuerdan
que, efectivamente, en noviembre y
diciembre existieron irregularidades en
el horario de recogida de la leche de la
CCSF Combate de Guanina, municipio
de Mayarí, debido a “problemas técni-
cos afrontados con el transporte, lo
cual conllevó a realizar un análisis en
los Departamentos de Transporte y
Acopio, por lo que se adoptaron nue-
vas estrategias para cumplir con lo
pactado en la relación contractual con
esa forma productiva. Esas anormali-
dades fueron solucionadas, por lo cual
hasta ahora se cumple establemente
con la recogida en tiempo y forma de
dicho producto. Sobre el muestreo,
aclaramos que se realiza dos veces al
mes, como mínimo, y se ha penalizado
a los productores que entregan el ali-
mento fuera de los parámetros esta-
blecidos. Han existido discrepancias
con los productores por las muestras
de aprobación hechas por los choferes,
quienes tienen la facultad de rechazar
el producto cuando está fuera de
norma y no sea aprovechable en la
industria. En la mayoría de los casos se
ha dejado de comprar por baja densi-
dad del producto. En relación con el
pago tardío de las ventas a producto-
res, aclaramos que no compete a nues-
tra entidad, pues realizamos la conci-
liación el primer día  de cada mes y los
mismos están insertados en el sistema
de pago por factura, que corre por
cuenta de la propia CCSF”, dijo Orlan-
do Simón Fajardo, director de la pas-
teurizadora Mártires de Levisa.  AA
ppeessaarr  ddeell  ffaalllleecciimmiieennttoo  ddee  ssuu  ffaammiilliiaarr,,
GGiisseellaa  CCaallzzaaddiillllaa  PPoorrttiillllaass  ttiieennee  ppaallaa--
bbrraass  ddee  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  ppaarraa  eell  ccoolleeccttii--
vvoo  ddeell  SSIIUUMM  ddee  HHoollgguuíínn,,  qquuee  dduurraannttee
ccuuaattrroo  mmeesseess  lleess  pprreessttóó  sseerrvviicciiooss
mmééddiiccooss  ccoonn  aallttaa  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd  yy
hhuummaanniissmmoo..  También hay elogios para
la Unidad de Terapia Intensiva del hos-
pital pediátrico Octavio de la Concep-
ción de la Pedraja, “por salvarle la vida
a mi nieto. No existen palabras con que
agradecer lo hecho. Reconocimiento
especial para el doctor Cuba”, dijo la
abuela del niño banense Marlon. IInnffoorr--
mmaammooss  aa  MMaarrcciiaa  SSeerrrraannoo  BBaattiissttaa,,  ttrraa--
bbaajjaaddoorraa  ddeell  hhoossppiittaall  ggeenneerraall  ddoocceennttee

MMáárrttiirreess  ddee  MMaayyaarríí,,  qquuee  ssuu  pprreeooccuuppaa--
cciióónn  llaa  ttrraammiittaammooss  ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn
llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  SSaalluudd  PPúúbbllii--
ccaa,,  ddee  llaa  ccuuaall  eessppeerraammooss  rreessppuueessttaa..  En
abril próximo, Alexánder Véliz Estrada
cumplirá dos años de haber regresado
a Cuba después de desempeñarse co-
mo colaborador de la misión Barrio
Adentro Deportivo (2009-2011), en Ve-
nezuela, tiempo que lleva esperando
porque le paguen siete meses del sala-
rio (más de mil CUC) que debían depo-
sitarle acá. A él, como a otros colegas
que han hecho gestiones por recupe-
rar su dinero, le aseguran que “ya todo
está resuelto, pronto se les saldará la
deuda”, pero pasa el tiempo y  todo se
vuelve falsas promesas. SSoolliicciittaammooss  aa
OOssccaarr  SSáánncchheezz  MMaallddoonnaaddoo  qquuee  rreeeennvvííee
aassuunnttoo  qquuee  ddeesseeaa  ttrraammiittaarr,,  ppuueess  lllleeggóó
ssiinn  aaddjjuunnttoo  ssuu  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo..  En
Felton la torre de ETECSA volvió a ilu-
minarse tras la entrada a la provincia
de bombillos de filamento reforzado
con mayor durabilidad y que soportan
más las vibraciones, según aclaró
ETECSA, que informa, además, que
fueron restituidos los dos teléfonos
públicos de la comunidad La Vega,
municipio de Urbano Noris. LLaa  pprriimmeerraa
yy  ffuunnddaammeennttaall  ttaarreeaa  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenn--
tteess  ((aass))  ddee  ccuuaallqquuiieerr  uunniiddaadd  ddee  pprreessttaa--
cciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss,,  eennttrree  eellllaass  llooss  MMeerrccaa--
ddooss  AArrtteessaannaalleess  IInndduussttrriiaalleess  ((MMAAIISS)),,  eess
aatteennddeerr  aall  ppúúbblliiccoo  dduurraannttee  eell  hhoorraarriioo
ddee  ttrraabbaajjoo;;  oottrraass  llaabboorreess,,  ccoommoo  ccoonnttaarr
ddiinneerroo,,  aannoottaarr  yy  aaccoommooddaarr  mmeerrccaannccííaass
yy  ppaassaarr  iinnvveennttaarriioo,,  ssee  rreeaalliizzaann  ssiinn  iinntteerr--
ffeerriirr  ssuu  pprriinncciippaall  ttaarreeaa..  LLoo  ddeecciimmooss  ppoorr
lloo  ssuucceeddiiddoo  aa  uunnaa  ccoolleeggaa  eell  mmaarrtteess  ddee
eessttaa  sseemmaannaa  eenn  uunn  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  llaa
ttiieennddaa  LLaass  NNoovveeddaaddeess,,  ddoonnddee  uunnaa
eemmpplleeaaddaa,,  qquuee  ccoonnttaabbaa  uunn  ffaajjoo  ddee  bbiillllee--
tteess,,  ssee  ssiinnttiióó  ooffeennddiiddaa  aannttee  eell  rreeccllaammoo
ddee  llaa  cclliieennttaa  ppaarraa  sseerr  aatteennddiiddaa..    Desde
el municipio de Calixto García la profe-
sora Sara Suárez reprocha la actitud
del chofer de ómnibus escolares Reinel
Arias, quien humilló a la docente cuan-
do trató de abordar la guagua junto a
su hermana operada en San Agustín,
con destino a Buenaventura. ““EEll  ssáábbaa--
ddoo  1166  ddee  ffeebbrreerroo  eenn  llaa  ccaaffeetteerrííaa  LLaass
TTrreess  LLuuccííaa,,  eenn  hhoorraarriioo  77::3300  ppmm,,  ssoolloo  ssee
ooffeerrttaabbaa  ddee  ssóólliiddoo  PPaann  eennttrree  cciicclloonneess;;
mmee  qquueeddéé  aabbrruummaaddaa  ddee  vveerr  lloo  qquuee  ttee--
nnííaann  ddeennttrroo  ttaalleess  ppaanneess::  ssoolloo  uunnaa  mmíínnii--
mmaa  llaassqquuiittaa  ddee  jjaammóónn  yy  ccuuaattrroo  ttiirriittaass
ddee  qquueessoo  ((nnoo  llaassccaass)),,  aaddeemmááss  ccuuaattrroo  oo
cciinnccoo  ssuuppeerrffiinnooss  ffrraaggmmeennttiiccooss  ddee  eemm--
bbuuttiiddoo..  ¿¿DDóónnddee  eessttáánn  eell  ppaann  ccoonn  mmaann--
tteeqquuiillllaa  oo  ccoonn  qquueessoo,,  eell  bbooccaaddiittoo  ssiimmppllee
ddee  jjaammóónn  yy  qquueessoo??  NNoo  ttooddooss  ppooddeemmooss
ppaaggaarr  1155  ppeessooss  ppoorr  uunn  ppllaattoo..  TTaammbbiiéénn
aassuummoo  ccoonn  ddoolloorr,,  ccaaddaa  vveezz  qquuee  ppaassoo
ppoorr  llaa  hheellaaddeerrííaa  LLaass  TToorrrreess  ddee  pprreecciiooss
ddiiffeerreenncciiaaddooss,,  llaa  ppooccaa  ccaannttiiddaadd  ddee
cclliieenntteess  qquuee  aallllíí  aassiisstteenn,,  llaass  ccaanncchhaass
sseemmiivvaaccííaass..  LLooss  hheellaaddooss  ddee  aallllíí  ccaassii
ttooddooss  ssaabbeenn  aa  rreeffrreessccoo  ppiiññaattaa,,  nnoo  llee
eennccuueennttrroo  ccaalliiddaadd  aa  ccaassii  nniinngguunnoo  ccoonn
rreessppeeccttoo  aa  ssuu  pprreecciioo..  EEnnccuueennttrroo
mmuucchhoo  mmeejjoorr  llooss  ddee  KKoommooddiiddaadd,,  aa
ppeessaarr  ddee  qquuee  ccaaddaa  bboollaa  ccuueessttaa  8800  cceenn--
ttaavvooss””,,  eessccrriibbiióó  YYaammiinnaa  RRííooss  MMaarrttíínneezz,,
ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  ccaallllee  AAggrraammoonnttee  NNoo..
225577,,  eennttrree  AAvveenniiddaa  LLeenniinn  yy  CCaarrbbóó..  En
Antilla, Marina Pérez García espera
desde el paso del huracán Ike, en el
2008, porque le ayuden a levantar su
vivienda destruida por los fuertes vien-
tos, pero hasta ahora solo han abierto
12 huecos (año pasado) los encargados
de emprender los trabajos, a pesar de
estar en el primer lugar entre las prio-
ridades de su Consejo Popular. PPuunnttoo
FFiinnaall.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@enet.cu

Programación

MMAARRZZOO
22  11993311  Nace en Camagüey

José Manuel Guarch Delmonte,
destacado arqueólogo que des-
arrolló gran parte de su trabajo
en Holguín.

33  11996633 Muere el holguinero
Norge Figueredo Pérez en la lucha
contra bandidos en Las Villas.

44  11885522 Nace en Sitges, España,
José Miró Argenter, General mam-
bí que residió en Holguín, donde
partició activamente en el movi-
miento revolucionario.

55  11996600 Fidel pronuncia por pri-
mera vez la consigna de ¡Patria o
Muerte!, en el entierro de las vícti-
mas de La Coubre.

66  11996600 Muere en lucha contra
bandidos el mayaricero Ángel
Lugones Tamayo.

77  11998800 Inauguran la Arena De-
portiva Henry García, en la ciudad
de Holguín.

88  11993311  Por primera vez, se cele-
bra en Cuba el Día Internacional de
la Mujer.

TTUUSS  LLUUCCEESS  SSOOBBRREE  MMÍÍ
DDeesscceemmeerr  BBuueennoo

Ella tiene la frescura 
y la lleva en la boca.  
Me divierte con sus juegos, 
con sus inquietudes me desvelo.  
Un marpacífico rojo 
colgado en su pelo.  
Con un ondulado vuelo de viento
qué toque tan tierno.  
Que trae el invierno con tanta
aventura en los ojos.  
Pupilas rellenas de antojos 
y un vicio de amor y ternura  
Llego la amargura hasta el fin  
De una racha de sombras 
de eclipses de luna.  
Una niebla que no deja ver 
su rostro y ¡ay!, Señor, 
trae tus luces sobre mí,  
yo necesito saber qué está
pasando aquí.  
(11) Ella tiene un derrotero 
dentro de mi corazón  
y siento que su ilusión 
me alcanza en lo más sincero,  
y una por una sus noches 
que van encontrándose en mí,  
llenas de luz y esperanza 
que alcanzan, en fin,  
un alivio tan intenso 
dentro de mi corazón.  
Y a veces, cuando lo pienso,
sé que es la misma ilusión,  
que me va llevando 
de afuera hacia adentro,  
como si en un fuego lento 
se quemara el sentimiento entero,  
que me va librando de las dudas,
los tormentos y los malos sueños. 
Son tus luces sobre mí,  
destruyendo mis sombras, 
llenando de luces mis sombras,  
es tu llanto sobre mí,  
como lluvia que cae,
para darle frescura a mi sombra.  
Tus luces sobre mí,  
tu llanto sobre mí,  
tus manos sobre mí,  
tus luces sobre mí,  
tu llanto sobre mí,  
tus manos sobre mí.  (22) 
Sé que andabas intentando 
refugiarte en un pasado,  
que a la vez es parecido 
y diferente a mi presente,  
no sé si podré darte 
el futuro anhelado, 
no sé si estaré a tu lado 
para siempre, 
aunque puede que lo intente,  
creo que yo ya no sé vivir sin ti  
y veo cómo todo cambia aquí
dentro de mí.
(Se repite desde 11 hasta 22)

PPLLAAZZAASS:: La Empresa de Investi-
gaciones y Proyectos Hidráulicos
de Holguín ofrece plazas de Espe-
cialista A en Proyecto e Ingeniería,
salario: $470.00, estimulación en
MN hasta el 30 po ciento. Requisi-
tos: nivel superior. Presentarse en
Carretera vía a Bayamo km 2 1/2,
teléfono 46-5916.

La División de Talleres ASERTEC
de Holguín, sita en Calle 14, esquina
a “Cristino Naranjo”,  Ciudad Jar-
dín, ofrece plazas de Soldador A,
salario: $275.00. Mecánico Auto-
motor, salario: $285.00. Especialis-
ta A en ATM Jefe de Brigada, sala-
rio: $365.00. Electricista A Auto-
motor, salario: $285.00. Mecánico
de Taller A Jefe de Brigada, salario:
$425.00. Especialista A Produc-
ción Industrial Azucarera, salario:
$365.00. Mecánico A de Taller,
salario: $285.00. Mecánico A de
Mantenimiento, salario: $ 275.00.
Cuenta con comedor y estimula-
ción en CUC. Llamar al 42-4568.

La Empresa Agropecuaria del
MININT, el 71, oferta plazas de Jefe
Económico, salario: $440.00. Re-
quisito: nivel superior. Técnico
Medio en Gestión Económica, sala-
rio: $315.00. Mecánico A Automo-
triz, salario: $276.00. Operador
Mantenimiento Jefe de Brigada,
salario: $297.00. Electricista de
Mantenimiento B, salario: $276.00.
Dos Albañiles B, salario: $273.00.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

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

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

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

Club de la
canción

AA  bbuueenn  rriittmmoo  llaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  vviiaalleess  eenn  llaa  cciiuuddaadd..  JAVIER
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CCAALLIIXXTTOO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  BBEETTAANNCCOOUURRTT  
/ calixto@ahora.cu

Una pasión muy cubana y americana, la
que emana del béisbol, une desde anoche a
todos los continentes, hermanados más
allá de los océanos, por el III Clásico Mun-
dial, que nos ha despertado este sábado
con sus primeras grandes escenas, origina-
das en tierra asiática.

Este amanecer antillano nos trae a las
pantallas televisivas el duelo de apertura,
Japón-Brasil (5:00 am en Cuba) en el esta-
dio Yahoo Dome, de Fukuoka, lo que facili-
ta al elenco cubano observar in situ a sus
dos grandes rivales del Grupo A, antes de
debutar versus el plantel sudamericano, en
la segunda jornada, a las 10:00 pm de hoy,
hora de nuestro país.

China (3:30 am, 4 de marzo) y Japón
(5:00 am, 6 de marzo) serán luego los riva-
les de Cuba. El “Tainchung Intercontinental”,
de Taipei, levantó también el telón con los
encuentros Australia-Taipei de China y des-
pués Corea del Sur-Holanda, en el Grupo B.
El venidero día 7 entran en acción los con-
tendientes de los grupos C, en San Juan,
Puerto Rico, y B, en Arizona, Estados Unidos.

Japón y Cuba son los dos más señalados
para promover por su grupo a la segunda
ronda en el “Tokio Dome”, junto a los dos
agraciados del B, agrupamiento al parecer
más parejo, pero la tendencia de los pronós-
ticos de los últimos días favorecen a Corea
del Sur y Holanda. Para llegar a esa segunda
fase, con mayores opciones se presentan, en
el C, Venezuela y  República Dominicana; con
menos posibilidades, el disminuido Puerto
Rico, mientras Estados Unidos ha sido colo-

cado intencionalmente en el D, con favoritis-
mo para acceder, junto a México, a la ronda
dos en el “Marlins  Park”, de Miami, Florida.

La gran interrogante es: ¿cuáles equipos
llegarán a las semifinales de San Francisco,
California? Algunas encuestas internaciona-
les van más lejos y preguntan por el presun-
to Campeón. Los votos en varias listas privi-

legian a Venezuela, seguida por Estados Uni-
dos, Cuba y Japón, en distintos órdenes; mas
sucesos pronosticados e inesperados pue-
den acontecer en la real batalla.

El Clásico Mundial es lo más grande con-
seguido a nivel planetario en cuanto a un
torneo de béisbol, pero todavía distante de
lograr lo máximo o casi posible, pues diver-

sos obstáculos impiden participar en
muchos casos a los mejores peloteros de
varios países en mayoría superior a la
actual, como sí materializan, por ejemplo,
el fútbol y voleibol.

En organizaciones profesionales, que pro-
movieron el surgimiento de los Clásicos,
están los principales entorpecedores en
cuanto a no permitir la inclusión de conside-
rable número de peloteros en los equipos
nacionales, que elevarían más la calidad
competitiva de estas citas. Utilizan variados
pretextos y argumentos, y hasta amenazan
con rescindir los contratos. Relacionados o
no con esa situación, igualmente otros juga-
dores “rankeados” deciden no participar.

Pero aún así la calidad retumba y las
estrellas relucen. ¡Y cuánto deseamos los
cubanos que en esa constelación brillen los
nuestros! ¡Que el “Cuba” navegue con proa
al triunfo sobre mares encrespados! 

Pronto los enigmas empezarán a dejar de
serlo y los hechos darán sus sentencias.

RREEYYNNAALLDDOO  CCRRUUZZ  YY  NNEELLSSOONN  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  
/ redaccion@ahora.cu
CARICATURA: Ramón Pérez de la Peña 

GGrruuppoo  AA::  ¿¿BBaacchhaattaa  oo  ssoonn  eenn  FFuukkuuookkaa??
Cuba irá por la redención en el pool de

Fukuoka. Con una directiva diferente a la
de los Clásicos pasados, encabezada por
Víctor “El Show” Mesa y un colectivo que
muestra numerosas renovaciones, los
antillanos buscarán sacarse las espinas
samurais. Alexei Bell puede resultar
clave, pues ha conectado muy bien al pit-
cheo de los grandes conjuntos asiáticos.
Alfredo Despaigne muestra forma exce-
lente, y José Dariel Abréu, apodado “El
Barry Bonds Cubano”, epíteto sin ningún
vínculo con el dopaje, se vio sólido contra
los dobles monarcas en el Samurai Japan
Match-2012.

Los nipones poseen la maestría de
Shinnosuke Abe y otros consagrados,
pese a las bajas de Ichiro Suzuki, Norichi-
ka Aoki, Yu Darvish, Hisashi Iwakuma e
Hiroki Kuroda. El enmascarado guiará un
staff talentoso: Kenta Maeda, Tetsuya
Utsumi, Toshiya Sugiuchi y Masahiro
Tanaka...Aspiran al éxito por tercera opor-
tunidad, rodeados de menos favoritismo.

Brasil, debutante sin nada que perder, es
altamente peligroso. Barry Larkin se las
ingenió para lograr el boleto en el más difí-
cil de los torneos clasificatorios. La ausen-
cia de Yan Gómez pesa una tonelada, pero
Andre Rienzo y Tiago Magalhaes podrían
ayudar. La suspensión de la Liga Profesional
China puede dejar su huella en el desempe-
ño del Gigante Asiático, nuevamente con un
cuerpo técnico estadounidense. Ray Chang
es uno de sus notables beisbolistas, amén
del receptor Wei Wang, primer jonronero en
Clásicos Mundiales.

GGrruuppoo  BB::  EEll  vveerrddaaddeerroo  ““ddee  llaa  mmuueerrttee””
Corea del Sur tiene a su favor haber sido

muy estable en los Clásicos. “El Rey León”
Seung Yeop Lee, máximo productor de bam-
binazos de 2006, regresa tras faltar en
2009. En el ataque se le unen Dae Ho Lee 
-fletó 85 anotaciones por los Orix Buffaloes
en Japón- y Tae Kyun Kim. Los tres compi-
lan para más de 300 en competencias inter-
nacionales. En el pitcheo sobresalen el ex-
ligamayorista Jae Weong Seo y Won Sam
Jang. Se sentirán sin dudas las ausencias
del zurdo Hyun-jin Ryu y del jardinero cen-
tral Shin Soo Choo.

Los Tulipanes han demostrado virtuosis-
mo: se coronaron en la última Copa Mundial
IBAF, aunque les falta hacer más. Llevan jun-

tos bastante tiempo, y hombres como Rob
Cordemans, Diegomar Markwell y Leon
Boyd conocen lo que es estar envueltos en
certámenes de nivel. Adquieren fuerza con
Wladimir Balentien, puntero en vuelacercas
de la Liga Japonesa (31), y del prospecto
número ocho de las Mayores, Xander
Bogaerst, además del paracorto Andrelton
Simmons y el patrullero Roger Bernadina.

Australia es un contrincante complicado,
no por gusto logró el subcampeonato olím-
pico de 2004. Uno de los pilares de esa
hazaña, el monticulista Chris Oxspring, ven-
ció a Japón en aquella semifinal ateniense.
Pese a haber tenido que jugar en prelimina-

res, Taipei de China está bien lejos de ser un
manjar. Echarán de menos al serpentinero
siniestro Wei-Yin Cheng, pero el derecho
Chieng-Ming Wang estará como reemplazo.
El veterano Cheng-Min Peng y el jardinero
Dai Kang Yang deben guiar la ofensiva. 

GGrruuppoo  CC::  PPiirraattaass  ddeell  CCaarriibbee  aavviissttaann  ggaalleeóónn
El jueves 7 de marzo se medirán las

naciones que más peloteros aportan a las
Grandes Ligas norteamericanas –por
detrás de EE.UU.–, República Dominicana y
Venezuela: Robinson Canó, Edwin Encarna-
ción, José Reyes... versus Miguel Cabrera,
Pablo Sandoval, Carlos González. El poder
de fuego, sin parte de sus cañoneras
(Albert Pujols, José Bautista, David Ortiz o
Adrián Beltré), se resintió en la armada
dominicana de Tony Peña, anunciado
desde noviembre último para impartir
órdenes en un representativo al que, desde
el Clásico anterior, se le estrellan las estre-
llas contra lesiones, desinterés, seguros,
negativas de los directivos “grandesliguis-
tas” y esteroides.

Ante la pérdida de sus abridores estela-
res, Félix Hernández y Johan Santana,
Venezuela reordenó sus fuerzas y se adaptó
a la idea de que quienes mandan son los
dueños de franquicias de Major League
Baseball (MLB), que ven a la competición de
marzo como un estorbo. Su manager, Luis

Sojo, en el alto mando “vinotinto”, en las
ediciones de 2006 y 2009, y exjugador de 13
campañas en La Gran Carpa, mantuvo cons-
tante comunicación con sus actuales alum-
nos, y las autoridades deportivas venezola-
nas dieron su apoyo económico y moral. 

El “Hiram Bithorn” es sede por tercera
oportunidad: Puerto Rico saldrá “a comerse
la pelota”, para lo cual dependerá de la glo-
tonería de Carlos Beltrán, Yadier Molina,
Ángel Pagán y Alex Ríos; el cuerpo monticu-
lar se ve frágil. España, no la de Casillas o
Iniesta, sino la de muchos nacionalizados -
solo un nativo-, es el cuadro de menor eti-
queta, cuyo traje tiene demasiados parches.

GGrruuppoo  DD::  ““MMaall  lllleevvaaddooss””  oorrddeennaann  ppiizzzzaa
Cánada y México saben lo que es ganar-

le a EE.UU. en estas lides orbitales. Los del
País de los Grandes Lagos y los “manitos”
lo doblegaron, 8-6, y, 2-1, respectivamente,
en 2006, y el macanazo “azteca” mandó a
los “gringos” a la octava posición. En cues-
tiones de béisbol, la “buena” vecindad se
rompió cuando los mexicanos dejaron
fuera al combinado yanqui en el Preolímpi-
co de 2003 y los canadienses lo aventaja-
ron por el oro en los Juegos Panamerica-
nos Guadalajara-2011.

A Joe Torre su trayectoria como mentor
-principalmente la etapa al frente de los
New York Yankees, de 1996 a 2007- lo ase-
guró entre los “inmortales”. Apostará por
crear una mentalidad de play-off en su
USA, cuya participación hace cuatro años
tampoco convenció, a pesar de finalizar
cuarto, aunque ayudado por el formato de
doble eliminación (hasta fue noqueado por
Puerto Rico). 

Al ciudadano canadiense Ernie Whitt 
-nació en Michigan- le confiaron las rien-
das de los más norteños, mandó en las ver-
siones precedentes y contribuyó, desde el
timón, al título panamericano de los de la
Hoja de Maple. México no es solo Adrián
González, pues solucionó sus problemas
internos (conflictos entre la Liga Mexicana
de Verano y la Federación Local) y en Pho-
enix, Arizona, sus parciales (muy mexica-
nos) aplaudirán a una selección que jamás
ha quedado eliminada en primera ronda. 

Italia ha triunfado en al menos un des-
afío en cada una de sus apariciones clási-
cas y es concurrente asidua a citas inter-
nacionales: a esa pizza todavía le faltan
horneadas.

PPAASSIIÓÓNN  UUNNEE  CCOONNTTIINNEENNTTEESS    

EEEE llll     CCCC llll áááá ssss iiii ccccoooo     aaaa nnnn dddd aaaa     hhhh aaaa pppp pppp yyyy
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HILDA PUPO SALAZAR / hildaps@enet.cu

En pro del mejoramiento humano sería
muy saludable que cada noche antes de ir a
la cama, se hiciera un ejercicio de autoanáli-
sis. Preguntarse, por ejemplo, ¿qué he hecho
bien o mal?, y sobre la base de esas respues-
tas trazar la vida.

Nadie nace bueno o malo, por lo que
ante esas únicas bifurcaciones de la exis-

tencia, elegimos adquirir virtudes o abandonarnos a los
vicios, practicar acciones correctas o llenarnos de
malas costumbres.

“Ser bueno no es sinónimo de ser idiota, ser bueno es
una virtud que algunos idiotas no entienden”. Aquí cabe el

que tú eres el resultado de ti mismo, porque de ti depende
cuanto te propongas.

Hace unos días alguien contaba que se había levantado
feliz, lleno de tranquilidad y sosiego hasta que puso un pie
en su centro laboral y tuvo un encontronazo con un compa-
ñero y se le arruinó el día.

Enseguida saqué cuentas: ¿cuántas personas hay en el
mundo?, más de 7 mil millones, ¿y se justifica que una sola
de ellas tenga la suficiente capacidad de agriarnos las horas?

La primera responsabilidad es nuestra, por no haber de-
sarrollado entre los valores la suficiente ecuanimidad, para
poder reaccionar con calma ante cualquier exabrupto y
poseer el control para hablar lo más bajo que se pueda,
mientras el otro se desgarita. No incomodarse y guardar
serenidad equivale a una victoria.

Me gustó la escena en la novela brasileña Insensato Cora-
zón, en la cual el envidioso personaje de Eunice va a ense-
ñarle a Clarisa la foto de la revista, donde aparece su marido
Cortez con la amante Natalie, pero ella tuvo una reacción
increíble de imperturbabilidad en ese momento, que le des-
barataron los planes de sembrar cizaña a la “chismosa”.

Pero, para obrar así con tanta tranquilidad, se necesita
mucha compostura, tener educado el carácter y una forma-
ción que lleve implícita la cortesía, los buenos modales, el
respeto, el temple y la elegancia en las maneras de ser. 

Sé que no es fácil lograr esos atributos, porque primero
se requiere la voluntad de querer tenerlos y muchos esfuer-
zos en la enseñanza. La vida es un camino a largo plazo, en
la que tú eres el maestro y el alumno, una veces te toca
enseñar, siempre te toca aprender.
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cu
FOTOS: JAVIER MOLA

MMontamos en el auto gris del periódi-
co. Enciendo el móvil. No puedo
esperar a llegar a la redacción para

buscarlo en Internet. Así que voy pasando
cada uno de los años en el calendario digi-
tal, con trabajo, obviamente. Me cuesta
encontrar el 2072. 

“Será sábado”, había dicho. “El 20 de
agosto del 2072 será sábado”. “¿Y el 24 de
septiembre de ese mismo año?”, volvía a
cuestionar, con un tono que, me parecía a mí,
sonaba algo incrédulo. “Será sábado tam-
bién”, había repetido sin una sombra de duda. 

“¿Cuántas fechas crees que calculo en un
minuto?”, preguntaba aquel muchacho de
30 años atrevido, histriónico, con un brillo de
guerra en sus ojos claros, como cuando una
fiera es retada por otra tan fuerte como ella. 

“Rompí el récord del mundo calculando 74
fechas en un minuto, pero he hecho 95 en
ese mismo tiempo. He calculado 20 fechas
en ocho segundos y 67 centésimas. Por muy
rápido que pestañees, puedo calcular una
fecha antes de que cierres y abras los ojos”. 

Al banense Freddis Reyes Hernández las
palabras le salían de los labios como relám-
pagos, o como si por muy apresuradas que
sonasen mis preguntas, él fuera capaz de
responder antes de que yo terminara.

¿¿QQuuéé  eerraa  ccaallccuullaarr  rrááppiiddoo  ppaarraa  ttii  ddee
ppeeqquueeññoo??

- Un ejercicio de Matemática normalmen-
te se desglosa en la libreta. A mí me aburría
poner paréntesis, si ya sabía cuánto daba al
final. Solo escribía la respuesta.

¿¿YY  eessoo  nnoo  ttee  pprroodduujjoo  aallggúúnn  pprroobblleemmaa  ccoonn
llooss  pprrooffeessoorreess  yy  llaass  nnoottaass??

- Ah sí, nunca cogía 100, porque tenía que
hacer los pasos. 

¿¿TTiieenneess  bbuueennaa  mmeemmoorriiaa??
- Tenía mejor memoria antes. No es que

sea mala ahora, pero entre más rápido soy
calculando, menos memoria tengo.

¿¿VVeerrddaadd??  ¿¿CCóómmoo  ppuueeddee  sseerr  eessoo??  ¿¿NNoo  ttee
pprreeooccuuppaa??

- No, es por los métodos que utilizo. Con
los de antes calculaba mejor al aire, pero lo
hacía más lentamente. Ahora soy más rápi-
do, aunque en el aire casi no puedo calcular. 

Saca un cigarrillo. Duda y pregunta:
“¿Puedo fumar aquí?” Se toma su tiempo y
yo vuelvo al ataque.

CCaallccuullaarr  aall  aaiirree  eess......
- Me dices unos números y yo los calculo

como mirándolos en el aire, sin escribirlos.
Antes los veía así, ahora prácticamente no
puedo. Es por el cambio de método. Hoy no
multiplico de adelante hacia atrás, sino de
atrás hacia adelante. Tengo que ir recordan-
do los números, lo cual es más incómodo. 

¿¿CCuuaannddoo  ddiicceess  mmuullttiipplliiccaarr  ddee  aattrrááss  hhaacciiaa
aaddeellaannttee  ccóómmoo  eess??  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  ¿¿33  ppoorr  2244
sseerrííaa  33  ppoorr  44,,  yy  ddeessppuuééss  33  ppoorr  22??

- 24 por 3 es muy fácil. Multiplicamos
números de ocho dígitos por otros de ocho
dígitos, diez veces. Pero pongamos uno
pequeño. 345 por 286. Es 5 por 6, llevas 3.
Da 30, por eso llevo 3 –”286”, repite como
para no olvidarlos–. 5 por 8, 40... –piensa
unos instantes–. Ya no me acuerdo cuanto
da, porque se me olvida. Pero se hace así, es
un método cruzado de atrás para alante.
Antes calculaba las raíces en el aire y ahora
no lo puedo hacer. Pero hoy soy tres veces y
medio más rápido.

¿¿EEssoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  hhaass  aavvaannzzaaddoo  mmeennttaall--
mmeennttee  oo  ccrreeeess  qquuee  hhaass  rreettrroocceeddiiddoo??

- En 2010 rompí el récord del mundo, pero
no gané. Ahora triunfé en multiplicación en
el Campeonato Mundial y me llevé el trofeo
del calculista más rápido en la Olimpiada, la
medalla de oro en multiplicación y rompí el
récord del mundo, que consistía en calcular
diez multiplicaciones, en cuatro minutos
con 29 segundos. O sea, soy mejor ahora.

¿¿SSuueeññaass  ccoonn  nnúúmmeerrooss,,  ccoonn  ccáállccuullooss??
- Cuando empecé a calcular, a finales de

2007, tenía mucha diferencia con respecto
a los mejores. Soñaba con números porque
soy muy competitivo y no logro dormir-
me con algo que me dé vueltas en
la cabeza. Caminaba y los núme-
ros venían mucho a la mente.
Entrenaba constante-
mente porque me
decía: “Ellos llevan
cinco años pre-
p a r á n d o s e .

¿Cómo hago todo ese entrenamiento en un
año? Por eso los números venían a la cabeza.

¿¿YY  ccóómmoo  vvaann  llooss  nnúúmmeerrooss  aa  ttuu  ccaabbeezzaa??
- Voy caminando y me sale 6 por 4, 24;

más 18, 42... Eso me pasó más o menos un
año. Me daban vueltas en la cabeza.

¿¿PPeerroo  nnoo  eerraann  nnúúmmeerrooss  ddee  oocchhoo  ddííggiittooss??
- Lo que aparece en la mente es lo que

hago mientras calculo números de ocho dígi-
tos. Ahora solo pienso en números cuando
entreno. No me gusta eso de que la gente me
pregunte. Lo único que les respondo es una
fecha, que es como calcular 2 más 2. 

UUnnaa  ffeecchhaa,,  ddiiggaammooss,,  ¿¿ddeennttrroo  ddee  5500  aaññooss??
- No. Una fecha del año 1600 al año que

tú quieras.
¿¿YY  ssii  yyoo  ttee  lloo  pprreegguunnttoo  aahhoorraa??
- Yo te lo respondo. 
DDeessppuuééss  yyoo  lloo  vveerriiffiiccoo…… “No tienes que

verificarlo”. ¿¿EEssttááss  aassíí,,  ttaann  sseegguurroo??
Y otra vez, como en un círculo vicioso,

volvíamos al mismo instante en el que él me
decía, en apenas un segundo con una centé-
sima, que dentro de 59 años, el 20 de agos-
to va a ser sábado. Y mientras transcurrían
siete centésimas, afirmaba que en ese
mismo espacio de tiempo, el 24 de septiem-
bre también va a ser sábado. 

¿¿CCóómmoo  lloo  ssaabbeess??
- Es un algoritmo –y otra vez empezó a

hablar rapidísimo. No tardaría más de ocho
segundos en su explicación–. 20 de agosto.
Agosto es 3, por un código, 23; y el 72 es
código 6, porque en 72 años han pasado
tantos bisiestos. Se los sumas, le restas el
múltiplo de 7 más cercano... Sé que el códi-
go del año 72 es 6. 23 más 6, 29. 29 menos
8, 1. Uno es sábado. 24 de septiembre. 24
más 6, 30. Más 6, 36, del código del año 72.
36 menos 35, que es el múltiplo de 7 más
cercano, da 7. 1 es sábado. ¿Viste que es
como 2 más 2? 

¿¿YY  qquuéé  eess  lloo  mmááss  ddiiffíícciill??
- Las raíces son las más complejas. Calcu-

lar la raíz de 2 es tan difícil como el número
más grande que tú puedas poner. Lo difícil es
la cantidad de dígitos que vas a extraer.

¿¿CCóómmoo  eess  llaa  pprreessiióónn  mmeennttaall  eenn  uunnaa  ccoomm--
ppeetteenncciiaa??  

- Es muy fuerte. En la primera ronda fui el
más rápido pero tuve un error. Eso me
mandó al quinto lugar. En la segunda vuelta
empecé muy rápido. Escribí un dígito mal y
me costó diez segundos. Las manos me tem-
blaban. Veía cómo el corazón me saltaba. Era
tanta la tensión que no podía teclear. En la
tercera multiplicación fue igual: lenta y con
aquel nerviosismo. En la cuarta me di una
terapia, donde me digo: “Soy el mejor y
nadie me puede ganar”. Después todo salió.
Hice cuatro minutos con 34 segundos. Cogí
el oro y luego rompí el récord del mundo con
3 minutos y 54 segundos. 

Por si fuera poco, para asistir a las com-
petencias tengo que pedir el dinero presta-
do. Eso es una tensión, porque si no gano,
no tengo cómo devolverlo. Llegué a Alema-
nia con 28 euros. Tenía un catarro terrible y
fui a un hospital. No me atendieron porque
no tenía dinero. 

¿¿YY  eerreess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ccaallccuullaaddoorraa  ppoorr  sseerr
ttaann  hhaabbiilliiddoossoo  aall  ccaallccuullaarr??

- No por ser habilidoso al calcular, sino
porque me gusta la psicología. Antes sí,
como una forma de reírme y entretenerme
un poco. Pero ya no lo hago.

Enciende la computadora y me enseña
un poco de sus habilidades para calcular
cómo se hace en una de esas competen-
cias. Poco después nos despedimos. Ahora
miro el calendario. Intento recordarlo
diciendo que no tengo que comprobarlo,
que será sábado. Termino diciembre y por

fin lo encuentro: 2072. Paso los meses.
Ahí está: 20 de agosto. Sábado. ¿Y 24
de septiembre? Sábado también.

Llegamos al periódico. Subo las
escaleras como en otro mundo,

preguntándome qué estaré
haciendo ese día del 2072.
Sonrío. ¿Quién sabe? Creo
que es demasiado. Ya es
algo que ni el mejor de los
calculistas del mundo será
capaz de adivinar.

SSuu  mmeettaa  ffuuee  ssuuppeerraarr  aa  llooss  mmeejjoorreess..
SSee  iimmppuussoo  uunn  rreettoo  yy  ttrraabbaajjóó  

ppaarraa  vveenncceerrlloo..  
HHooyy  eell  bbaanneennssee  FFrreeddddiiss  RReeyyeess  

HHeerrnnáánnddeezz  eess  CCaammppeeóónn  MMuunnddiiaall  yy
OOllíímmppiiccoo  yy  RReeccoorrddiissttaa  MMuunnddiiaall  eenn  

MMuullttiipplliiccaacciióónn,,  rreeccoonnoocciiddoo  
ttaammbbiiéénn  ccoommoo  eell  CCaallccuulliissttaa  

mmááss  rrááppiiddoo  ddeell  mmuunnddoo

CÁLCULO DE UN DESAFÍO


