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A las Romerías de Mayo, que 
llegan a su XX edición, han 

confirmado su presencia 255 
delegados extranjeros 

procedentes de 25 países y 200 
jóvenes artistas cubanos, según 

Alexis Triana, presidente 
del Comité Organizador. /LEZ

LA FIESTA 
A SUS VEINTE

RODOBALDO MARTÍNEZ PÉREZ /  rodo@ahora.cip.cu

A 24 mil 317 ascienden las
familias que recuperaron sus
viviendas, el 37,5 por ciento de
las 64 mil 776 destruidas por el
huracán Sandy el 25 de octubre
último, cuando aún restaba el 9
por ciento del total de casas pen-
dientes por rehabilitar desde Ike.

En los municipios sobresale
cómo los organismos y la pobla-
ción realizan labores de rescate
de las afectaciones, por la necesi-
dad de aprovechar más los recur-
sos locales.

En Holguín funcionan 130
puntos de venta,  donde reciben

materiales  23 mil 229 damnifica-
dos que los compran en efectivo,
mientras 17 mil 959 lo hacen  a
crédito, mil uno subsidiados y 6
mil 164 mediante bonificaciones.
Para determinar esas categorías,
de acuerdo con las condiciones
financieras de cada familia, fun-
cionó una comisión a nivel de
barrios, que  evaluó con justeza a
los necesitados de esos otorga-
mientos.

En la ronda de negocios del
MINCIN para las provincias orien-
tales, Holguín, como reiteró Héc-

tor Lázaro Suárez, director del
Grupo Empresarial aquí, insistió
con los proveedores en el cumpli-
miento del cronograma de entre-
ga de materiales de la construc-
ción en esos puntos de ventas,
que hasta la fecha totalizan 27
mil 622 pesos vendidos.

Esos materiales se bonificaron
al 50 por ciento de los precios
actuales, para quienes sufrieron
estas pérdidas.

Cada semana, las autoridades
precisan los detalles de la recu-
peración, en interés de aprove-

char el potencial de recursos dis-
ponibles y aún por explotar inter-
namente en cada zona.

Todavía permanecen 130 per-
sonas en albergues en Antilla,
“Rafael Freyre”,  Báguano, Cueto,
Mayarí y Sagua de Tánamo y
otras 173 en casas de familiares o
amigos, en Antilla y Mayarí.

Holguín muestra avances en el
rescate de otras ramas dañadas
por “Sandy”, como cultivos va-
rios, instituciones e instalaciones
de organismos económicos, so-
ciales y de servicios.

TTeeoorrííaa  yy
pprrááccttiiccaa
Se instalaron nuevos
laboratorios de Física,
Química y Biología en
centros educacionales
holguineros. 
El aprendizaje de las
Ciencias influirá en la
vida futura de quienes
tienen valiosos recursos
a su disposición
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BBeenneeffiicciioo
ccoolleeccttiivvoo
El pueblo se ha ido
sumando al combate
contra el “bochornoso
asunto” de las 
indisciplinas y las 
ilegalidades. Una nueva
jornada de debates 
estuvo dedicada a los
servicios de electricidad
y telefonía
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Jornadas para la reafirmación revolucionaria
y celebración por el sostenimiento de nuestras
conquistas laborales y sociales serán los actos
que por el Día Internacional de los Trabajadores
se celebrarán en bateyes, consejos populares,
municipios, así como el provincial, con la partici-
pación de alrededor de 613 mil 517 holguineros.

“Unidos por un Socialismo Próspero y Sus-
tentable” es el lema central de esta marcha, en
la que convergerán, como pueblo unido que
somos, trabajadores estatales y no estatales,

combatientes, campesinos, jubilados y represen-
tantes de las organizaciones estudiantiles y
juveniles junto a delegados de organizaciones
obreras de otros países.

Los trabajadores holguineros se preparan
para, del 20 al 30 de abril, protagonizar los actos
en bateyes y consejos populares. De igual modo
se alistan en los municipios donde se desfilará el
1 de Mayo, así como en la capital provincial, donde
se estima que unos 202 mil 409 holguineros
marchen por la histórica plaza Mayor General
Calixto García Íñiguez, para confirmar el cumpli-
miento de los Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Revolución y la con-

tribución, de manera consciente, a las transfor-
maciones del Modelo Económico Cubano.

Del 20 al 30 es la fecha escogida también
para la lectura en los centros labores del Llama-
miento a la movilización de los trabajadores
hacia el desfile. La efeméride será propicia para
las jornadas de reconocimiento individual y
colectivo a quienes se destaquen en el cumpli-
miento de sus compromisos productivos de
manera eficiente, como muestra de que la eco-
nomía es la tarea principal y el reto para avanzar
en el desarrollo de la patria.

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  22))

SE ALISTA LA MARCHA OBRERA

RRececuperuperan sus viviendas 2an sus viviendas 24 mil 34 mil 317 f17 familiasamilias
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / loupichs@ahora.cip.cu

Desde el año pasado, el mercado nacional
representa el tercer emisor de visitantes a las
instalaciones hoteleras de Holguín, solo antece-
dido por Canadá y Reino Unido.

En 2012, Canadá aportó el 43 por ciento
de los visitantes, Reino Unido el 27 y el seg-
mento nacional creció al 21,3 por ciento, lo
que representó el 9,9 por ciento de los clien-
tes en el tercer Polo turístico del país.

Similar situación se mantuvo al cierre del
primer trimestre del año en curso, cuando
Canadá tributó el 58,1 por ciento de los visi-
tantes, Reino Unido el 19,9 y Cuba el 6,2,
informó la MSc Evelina Cardet Fernández,
metodóloga de Desarrollo de la Escuela de
Hotelería y Turismo Nuevos Horizontes.

Las instalaciones hoteleras de esta zona con
más atracción para los cubanos son: Club Amigo
Atlántico-Guardalavaca y Brisas-Guardalavaca,
ambos del Grupo CUBANACAN y el Playa Pes-
quero, perteneciente a GAVIOTA.

A partir de la situación comercial en el desti-
no Holguín, así como las potencialidades del
mercado interno, sus motivos de viajes y formas
de consumo, el Ministerio del Turismo en la pro-
vincia realiza diferentes acciones promociona-
les dirigidas a los del patio.

Precisamente, este sábado a las 7:00 pm en
la cafetería La Begonia, del Grupo Empresarial
Extrahotelero Palmares, se desarrollará una
actividad por parte de la Empresa Integral Turís-
tica Gibara, Transtur, Agencias de Viajes CUBA-
TUR (celebrando los 50 años de su fundación),
Viajes Cubanacan y HAVANATUR; hoteles Brisas
Guardalavaca, Club Amigo-Atlántico Guardala-
vaca, PALMARES, ISLAZUL, Campismo Popular,
GAVIOTA y Tiendas CARACOL.

La presentación del producto holguinero ini-
ciará con un desfile de motos y autos alrededor
del parque Calixto García. La gestión comercial
tendrá el objetivo de fortalecer la comercializa-
ción del destino Holguín e incentivar la venta de
las capacidades de las instalaciones hoteleras y
extrahoteleras en el periodo del 15 al 21 de abril,
semana de receso docente.

ALEXIS ROJAS / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Un análisis de la marcha
del programa de construc-
ción, rehabilitación y conser-
vación de viviendas de la pro-
vincia de Holguín durante el
primer trimestre del año -que
fue cumplido en el ciento por
ciento de lo planificado- y de
las previsiones para el actual
mes de abril, se realizó el
miércoles último.

Conducido por Sucel del
Carmen Téllez, presidenta del
Gobierno holguinero, la cita

que valoró de esencial la
entrega de 380 nuevas casas,
lejos de regodearse en lo con-
seguido, oteó las deficiencias
e insuficiencias que todavía
están presentes en los proce-
sos constructivos de varios
municipios.

En particular  fueron
visualizados en Mayarí y
otros territorios, casos de un
hacer inadecuado que, al
decir de Archi Felipe Lam,
vicepresidente para las
Construcciones, parecen
crónicos en ciertos lugares e
impiden avances necesarios,
situación que se debe corre-
gir definitivamente.

Asuntos que llevaron a
Roberto Acosta, miembro del
Buró Provincial del Partido, a
recordar que el cumplimiento
del plan es algo muy serio y
no hay más opción: respetar-
lo y alcanzar lo pactado.

Este vital programa social
es liderado por entidades del
Ministerio de la Construc-
ción, la constructora del
Poder Popular (ECOPP) y la
empresa Provincial de 

Conservación, Rehabilita-
ción y Servicios a las Vivien-
das (Umbrales), e incluye la
intervención de varios orga-
nismos, como la Agricultura,
el MINFAR y el MININT.

Una de sus aristas de mayor
impacto es la reconversión de
locales estatales sin el uso ori-
ginal, unos 66 este año, en
viviendas para beneficiar a
más de 380 familias.

La Presidenta del Poder
Popular, en las conclusiones,
señaló que más allá de dificul-
tades materiales, está la per-
sistencia de problemas organi-
zativos y de falta de comunica-
ción entre los implicados, y
otros factores subjetivos, cuya
solución “depende de nosotros
mismos”. 

Tenemos un alto compro-
miso este año, quizás más
que nunca, de cumplir el
plan aprobado, que no sola-
mente está comprometido
con el General de Ejército
Raúl Castro, presidente de
los Consejos de Estado y de
Ministros, sino con el pueblo
holguinero, precisó.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / Tamayo/cleanel@ahora.cip.cu

Ya con el central Cristino Naranjo defi-
nitivamente detenido,  a causa de una
disponibilidad de caña tan baja que no
garantizaba el cumplimiento de su plan y
apuntaba hacia el deterioro del resto de
los indicadores de eficiencia, la provincia
ha reformulado sus estrategias para
alcanzar la meta azucarera de este año,
dentro de un plazo prudencial que transi-
tará por la siempre peligrosa temporada
de lluvias.

Ahora corresponde a las Unidades
Empresariales de Base (UEB) Fernando
de Dios, Loynaz Hechavarría y Urbano
Noris cargar con el peso total de las esca-
ramuzas, porque a mediados de abril la
vista está puesta en todo mayo e incluso
un poco más allá, pues para los holguine-
ros está claro que junio ha permitido
otras veces arribar a la siempre necesa-
ria casilla de los cumplidores.

El año pasado, por ejemplo, hubo que
enfrentar en los finales un clima severo, y
con estos  mismos azucareros, Holguín
llegó a la meta, para la que a estas altu-
ras faltaban más toneladas que ahora. 

En dos palabras, el asunto es de mucho
esfuerzo pero sin derrotismo, según
opina Pedro Silva Marrero, director de la

Empresa Azucarera Holguín.
El cumplimiento a fines de mayo se logra-

ría si con los tres centrales activos se incre-
menta el ritmo de molida, porque aunque la
caña disponible alcanza para llegar al tope
de la tarea, es necesario tapar desde ahora
la brecha de los escapes inevitables cuando
caen los rendimientos industriales.

Dentro del propósito provincial que-
dará una gran tarea al central Fernando
de Dios, que está en el Norte holguine-
ro, históricamente no tan castigado por
las lluvias de mayo. Además, se trata
del mes en que allí la materia prima
alcanza mayores concentraciones de
sacarosa.

Por otro lado trascendió que Holguín
se había convertido desde el sábado
anterior en el séptimo territorio cubano
que alcanza sus primeras 100 mil tone-
ladas de azúcar, un paso importante
para demostrar que aquí esta industria
también puede.

Al cierre de las estadísticas de ayer,
ya el acumulado iba por 104 mil 368
toneladas, poco más del 73 por ciento
de un plan para cuyo cumplimiento se
cuenta con mucha disposición, la mate-
ria prima necesaria y sobre todo expe-
riencia de lo que significa hacer zafra
sorteando auténticos temporales.

ALEXIS ROJAS / alexis@ahora.cip.cu

El hecho de que la provincia
de Holguín llegó con el cierre
de 2012 al 36,06 por ciento de
cobertura boscosa, acerca el
cumplimiento de su compro-
miso fijado para el 2015, impor-
tante aporte a la meta trazada
por el país como resultado de
la Cumbre de Río, en 1992.

Desde entonces, arduo es el
trabajo realizado y no pocos
son los escollos vencidos para
ir progresivamente incremen-
tando, acorde con este propó-
sito, el área forestal del territo-
rio, severamente lacerada
durante el periodo anterior a la
Revolución. 

Actualmente, reveló el Servi-
cio Estatal Forestal (SEF)  en
Holguín,  la superficie total
alcanza  algo más de 921 mil

500 hectáreas de terreno, de
las cuales unas 409 mil 215 for-
man el patrimonio y más de 332
mil 300 están ya cubiertas.

Jorge Gutiérrez, director de
la entidad del Ministerio de la
Agricultura, explicó que la
mayoría, unas 280 mil hectá-
reas son formaciones bosco-
sas naturales y sobre 52 mil
corresponden a plantaciones.

Añadió que quedan algo
más de 28 mil hectáreas aún
deforestadas y casi 18 mil que
califican como inforestales,
entre ambas algunas miles
ocupadas por diferentes espe-
jos de agua,  y consideró como
fortaleza la existencia  de  más
de 30 mil 400 hectáreas de
bosques jóvenes menores de
tres años.

Osmani Roca, especialista
de la Delegación del Ministe-

rio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, apuntó que
en 2012 los trabajadores
forestales de la provincia
superaron la cota de siem-
bra de árboles maderables y
frutales planificadas para la
campaña, al totalizar 5 mil
537 hectáreas, el 110 por
ciento del plan.

En el año 2011, la provincia
de Holguín cerró el indicador
de cobertura boscosa en el
35,10 por ciento.

El logro del compromiso
trazado tiene ciertamente
amenazas en el actual año,
como la que representan los
incendios forestales y la
sequía, pues según indican
los pronósticos meteorológi-
cos, será más seco que el
2012 y esto representa
mayor vulnerabilidad.

LLOOUURRDDEESS  PPIICCHHSS  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ
/ loupichs@ahora.cip.cu 

A la venta en todas las Oficinas de
Correos de Cuba, en Holguín, están 940 mil
postales alegóricas al Día de las Madres,
que este año se celebrará el domingo 12 de
mayo.

Las flores vuelven a constituir el principal
motivo de inspiración de los diseñadores de
las 30 vistas disponibles en esta ocasión
para homenajear además de las madres, a
las abuelas, tías y toda mujer con el alto pri-
vilegio de dar ese amor especial.

Las postales se mantendrán a la venta
hasta tanto queden en estanquillos, aun-
que la fecha tope de imposición será hasta
el 8 de mayo. La Empresa  de Correos de
Cuba no garantizará la entrega, el Día de

las Madres, de las impuestas después de
esta fecha, debido a razones lógicas de
manipulación y transportación.

Nuevamente las tarjetas están numera-
das, un elemento que le imprime valor desde
el punto de vista filatélico a la emisión pos-
tal, pues permitirá a los coleccionistas reunir
las diferentes piezas de una misma serie.

Las postales tienen el valor de $1.00 MN,
el cual incluye el franqueo nacional y la
entrega especial, pero a las destinadas al
extranjero se les  debe completar el franqueo
correspondiente, en dependencia de la zona
geográfica de destino.

La Dirección de Correos de Cuba aclara
que la postal que sea vendida en otras redes
de expendio ajenas a las del organismo, aun-
que sea alegórica al Día de las Madres, se le
cobrará el franqueo. 

SSEE  AALLIISSTTAA...... ((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  11))

El homenaje a nuestros líderes sindicales será
una constante en las actividades políticas, cultu-
rales, recreativas y productivas que se realicen en
centros laborales y otros escenarios por el Día del
Proletariado Mundial, como es el caso del holgui-
nero Ursinio Rojas Santiesteban, paradigma sindi-
cal del sector agropecuario y azucarero, a propó-
sito del centenario de su natalicio.

Por el cese de la hostilidad estadouniden-
se contra Cuba también se marchará, así
como por el regreso de los luchadores anti-
terroristas cubanos Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernan-
do González y René González.

Insertadas en el contexto de los preparativos y
celebraciones por el Primero de Mayo, las confe-
rencias municipales de la CTC, parte del proceso

preparatorio del XX Congreso Obrero, previsto
del 15 al 17 de noviembre próximo, continuarán su
curso exitoso como espacio para revalidar la ba-
talla por el desarrollo económico, la prosperidad y
sustentabilidad del socialismo cubano y para la
promoción de los cambios de métodos y estilos
de trabajo en la búsqueda de más efectividad en
los resultados de la labor sindical. Restan por cele-
brase las de Moa, el 16; Sagua de Tánamo, el 18;
“Urbano Noris”, el 20, y Antilla, el 23. La provin-
cial está prevista para el mes de junio.

Para este mes se anuncia la presentación
y debate del Proyecto de Ley del nuevo Códi-
go del Trabajo, momento importante ante la
necesidad de actualizar el vigente y de con-
tar con una herramienta legal conforme con
los cambios económicos que acomete el
país. Los trabajadores tendrán la oportuni-
dad de participar, opinar, sugerir, esclarecer
e informarse sobre su contenido antes de ser
aprobado por la Asamblea Nacional.

NNOOTTAA  DDEE  LLAA  EEDDIITTOORRAA
Desde el pasado 1 de abril y debi-

do al reordenamiento necesario de
los servicios relacionados con el
Ministerio de las Comunicaciones, el
servicio de correo corporativo que
utilizábamos desde el 2003 quedó
inhabilitado. Fue necesario entonces
buscar un nuevo proveedor que nos
permitiera mantener la comunica-
ción directa que durante este tiem-
po hemos establecido con nuestros
lectores y fuentes informativas, a
través de esta vía. 

Tales circunstancias nos obligan a
cambiar las direcciones electrónicas
mediante las cuales anteriormente
se establecía contacto con nuestros
redactores y administrativos, por lo

que les ofrecemos disculpas ante las
molestias que ello pueda ocasionar. 

Desde esta edición, usted puede dirigir
sus mensajes a ddiirreeccttoorr@@aahhoorraa..cciipp..ccuu,
aaddmmiinniissttrraacciioonn@@aahhoorraa..cciipp..ccuu o a los
buzones de fotógrafos y reporteros, los
cuales se denominan con el nombre de
cada uno de ellos y tras el signo de arro-
ba (@) el identificativo de aahhoorraa..cciipp..ccuu.
En el caso de los colaboradores de la
Revista Serranía y seguidores del Ciber-
diario, les pedimos escribirnos a
cciipp222233@@eenneett..ccuu; a través de esta direc-
ción comenzará la distribución de esta
publicación, detenida por las mismas cir-
cunstancias. 

Nuevamente ofrecemos disculpas por
las molestias ocasionadas, especialmente
a quienes nos escribieron en este periodo
y a los subscriptores del Ciber. 

NNaacciioonnaalleess  pprreeffiieerreenn  ddeessttiinnoo  HHoollgguuíínn
CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  vviivviieennddaass

CCUUMMPPLLIIRR,,  PPEERROO  SSIINN  PPRROOBBLLEEMMAASS

Batalla azucarera

AA  llaa  vveennttaa  ppoossttaalleess  ppoorr  eell  DDííaa  ddee  llaass  MMaaddrreess

CCRREECCIIÓÓ  CCOOBBEERRTTUURRAA  BBOOSSCCOOSSAA
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HHace 40 y tantos años que siento  el
orgullo de  tener raíces guajiras.
Hace  más de 23  trabajo vinculada

con  la Agricultura y durante los últimos 10,
la profesión de Reportera me ha hecho tes-
tigo de muchas cosas buenas y malas en el
sector, para mí la mejor de todas es poder
afirmar, con conocimiento de causa, que
los campesinos holguineros son  campeo-
nes de la autoevaluación sincera. 

Quisiera que algunos, acostumbrados a
las justificaciones, a que les caigan las cosas
por la “canalita” o a no discrepar ante nada
se sentaran a escuchar la fuerte voz del
campo cubano, la valentía de los debates,
que siempre comienzan y son más intensos
en lo referido a los propios errores.

Recientemente escuché en la zona de
Bracito, en “Rafael Freyre” a propósito de
las Asambleas de Balance, Renovación o
Ratificación de Mandato desarrolladas en
todas las cooperativas y en los municipios,
a un delegado decir: “Tenemos graves pro-
blemas de disciplina  y hay que reconocer-
los y  detenerlos de una vez”.

No se refirió solo a la asistencia a reu-
niones, programaciones o encuentros,
entre otras tareas, sino también a quienes
“esconden” las producciones para vendér-
selas al mejor postor, a aquellos que entre-
gan los animales más flacos al Estado o
quieren producir solo  a conveniencia.

En cuanto al hurto y sacrificio de gana-
do mayor, me impresionó mucho  la voz
sabia de un asociado, de la zona de La
Esperanza, que afirmó: “En este asunto
resulta vital no cogerles miedo a los delin-
cuentes porque en un lugar puede haber 4
ó 5 malhechores pero hay 100  ó 150 hom-
bres honestos para enfrentarlos”.

De esa misma manera, en las asambleas
de base de las cooperativas se debatieron
temas muy  importantes, que encontrarán
su justo seguimiento el próximo 3 de mayo
en la Asamblea Provincial de la ANAP, rela-
cionados con el funcionamiento interno y
la inclusión de mujeres y jóvenes en los
cargos de dirección.

Sobre esto “Freyre” dio una lección. Sin
temores ni ambigüedades, los campesinos
y campesinas, tras el análisis detallado de
la vida, perspectivas y resultados de los
candidatos eligieron por mayoría a  una
joven mujer para presidenta de la ANAP en
ese territorio.

La política de cuadros ha sido una pro-
blemática  muy compleja en este sector
pues no se ha trabajado adecuadamente
con la reserva, hecho que debe revertirse
totalmente, pues no es recomendable que
dirijan las bases campesinas quienes no
conocen a fondo la actividad porque:

“para  cantar y bailar montuno hay que
nacer en el monte”.

Es vital preparar a los jóvenes para que
se queden en el campo y vean con orgullo
sus tradiciones campesinas, pero para lle-
gar a ellos con mayor efectividad hay que
dominar su lenguaje y sus códigos, que
también cambian  en  la juventud  de nues-
tros campos.

Nunca me cansaré de insistir en la
importancia que tiene para el campesina-
do o sus representantes la preparación
jurídica, el aprender a leer e interpretar  la
“letra pequeña” de los contratos y a
defender su derecho  a que se cumpla lo
pactado entre ellos y la parte empresarial.

Similar ocurre con todo lo económico.
No se puede seguir improvisando al res-
pecto, los contadores y economistas son
parte de la “columna vertebral” de una
cooperativa, es hora de diseñar y ejecutar
estrategias efectivas con el MINED y el
MES para potenciar estas especialidades
de acuerdo con las necesidades de las for-
mas productivas.

Los más grandes esfuerzos, lógica-
mente, están dirigidos  a la parte pro-
ductiva que puede ser mayor con mejor
organización y trabajo porque tenemos
inmensas potencialidades por explotar,
lo dicen las tierras que permanecen
pobladas de  marabú o son explotadas
deficientemente. 

Pero, quien tiene el corazón campesi-
no, añora aquel espíritu festivo de las
emulaciones personales y colectivas, en
su mayoría tan intensas como las del
viejo filme cubano De tal Pedro, tal asti-
lla y que devenían celebración de una
comunidad entera en el Círculo Social. 

En ello la ANAP debe jugar su papel para
que renazca esa voluntad y ese ardor tan
necesarios y se escuche,  otra vez,  a Celi-
na González, auténtica voz del campesina-
do: “Tengo un poder soberano que me lo
dio la sabana…. yo soy el punto cubano que
en la manigua vivía  cuando el mambí se
batía con el machete en la mano”. 

““Honor especial merece el pueblo vene-
zolano por su inmensa capacidad de
comprender la hazaña que junto a ti

lleva a cabo. No importa que mis mensajes
se acumulen, algún día quizás tengan deter-
minado valor como testimonio de esta
época singular que ambos pueblos, me atre-
vería a decir nuestro único pueblo, el de
Bolívar y Martí, está viviendo”.

Así expresó Fidel en carta dirigida a Chávez
antes de las elecciones presidenciales del últi-
mo 7 de octubre, cuando resultó vencedor y
continuó el programa socialista de la Revolu-
ción Bolivariana.

Pero, lamentablemente, Hugo Chávez murió
el pasado 5 de marzo y tal como plantea la
Constitución de ese país, hubo que convocar de
nuevo a elecciones generales. Esta vez los prin-
cipales candidatos son Nicolás Maduro, de las
fuerzas continuadoras del líder fallecido, y Hen-
rique Capriles, de la oposición.

Mañana, 14 de abril, es el día fijado para deci-
dir en las urnas quién será el próximo presi-
dente y si se continuará con el proyecto avan-
zado que hace 14 años adoptó la nación sureña
o se escogerá el neoliberalismo de la derecha.

No campaña, más bien contienda electoral
se le llama a lo que sucede en Venezuela. Aun-
que las encuestas dan como favorito a Maduro,
los Medios de Comunicación en manos de la
burguesía ha desatado un bombardeo virulen-
to para desacreditarlo y presentar a Capriles
como el hombre que se necesita.

Otro elemento notable en estos comicios es
que la derecha nacional no está actuando sola,
a ella se han unido personajes de otros países
y como les es muy difícil ganar porque no cuen-
tan con el apoyo popular, han recurrido a la vio-
lencia y a sembrar planes desestabilizadores.

Ese es el panorama que se vive allí, la oposi-
ción, como siempre, está jugando sucio, por
eso los mensajes de alerta para la “marea roja”
tienen mucho fundamento.

Lo cierto es que sucederá mañana un hecho
continental. No solo Venezuela elegirá a su
nuevo mandatario, sino que también se esco-
gerá la continuación de los programas integra-
cionistas de América.

Si como esperamos los amantes del progre-
so y la paz,  ganara en  Venezuela la patria inde-
pendiente, lo harán Chávez, Bolívar y Martí, el
hombre que dijo: “¿Quién pretenderá divorciar-
nos a nosotros  de las Américas, ni a la Améri-
ca de nosotros? Ella sin nosotros, como túnica
imperial sin mancha. Nosotros sin ella, como
hijos sin madre”.

Habrá victoria para las misiones de Salud
Pública y de Educación, esas que un día,
bajo el liderazgo de Chávez,  surcaron la
geografía de esa región y trajeron un pro-
grama revolucionario que incorporó a todos
sus habitantes, sin distingo de clases, al pro-
yecto inédito hasta entonces, como símbolo
de desarrollo.

Martí sabía el peligro que  para la sobe-
ranía ocasionaba la división entre los paí-
ses, fue por eso su proclama: “Que la
América ha de promover todo lo que acer-
que a los pueblos y abominar todo lo que
la separe”, una de las fuertes razones
para saber escoger.

Para los venezolanos y sus gobernantes
actuales es prioritario el precepto de la inte-
gración latinoamericana. Porque entienden
totalmente que la no unificación amplía la bre-
cha que separa las economías de los países
latinoamericanos de los programas y reali-
zaciones de los países desarrollados e
industrializados, además, la unión, como
dijo Martí, sigue siendo contén para el impe-
rialismo norteamericano codicioso.

El Maestro  proclamó ser hijo de Amé-
rica y a ella deberse y, desde esa Vene-
zuela del siglo XIX,  consideró consagrar-
se por entero al Continente, porque allí
estaba la cuna.

Por José Martí, por Bolívar, por Chávez,
por América, es el voto venezolano.

PPOODDEERR  CCAAMMPPEESSIINNOO,,
PPOODDEERR  SSOOBBEERRAANNOO

CCuando Raúl Castro  pronunció su
conocida frase “sin prisa, pero sin
pausa”, al referir la velocidad ade-

cuada en las transformaciones del Modelo
Económico y Social cubano, dejó implícita
otra importante consideración: no pode-
mos darnos el lujo de equivocarnos.

Creo que ahí radica una cuestión de inte-
rés, porque cuanto hagamos y hemos
hecho ya, debe tener como premisa reali-
zaciones sistemáticas, pero bien pensadas,
no hijas de espontaneidades y nobles
deseos en un echar  “pa’lante” o “pa’trás”.

Estamos, con esta renovación, ante
uno de los proyectos más trascendenta-
les de la Revolución Cubana y no exage-
ramos al decir que ponemos en juego el
futuro del país,  al apostar por la validez
de una propuesta dirigida a consolidar
las ventajas económicas de la nación con
el rumbo socialista.

“La batalla económica constituye hoy,
más que nunca, la tarea principal y el cen-
tro del trabajo ideológico de los cuadros,

porque de ella depende la sostenibilidad y
preservación de nuestro sistema social”,
así lo dijo Raúl.

Pero se puntualizó desde un inicio que el
problema  enfrentado  no es de concepto,
sino radica en cómo, cuándo y con qué gra-
dualidad lo acometeremos, y de esa forma
comenzó la marcha.

A dos años del VI Congreso del Partido
varios son los cambios, cuyo sostén gene-
ralizado es el alcance de  una mejor efi-
ciencia económica, un uso más racional y
eficiente de nuestros recursos humanos,
naturales, materiales, económicos y finan-
cieros, que son limitados, sin obviar facto-
res externos como las sanciones de Esta-
dos Unidos a raíz del absurdo bloqueo.

Partiendo de que la empresa estatal
siguió como el actor económico principal,
ratificaron formas  de gestión privada que
ayudarán a la descentralización, ello vino
aparejado a las entregas de tierra en usu-
fructo, acrecentamiento del trabajo por
cuenta propia,  arrendamiento de locales y
creación de cooperativas en los servicios.

Hay toda una intención en la recupera-
ción de la capacidad exportadora en azú-
car, tabaco y la pesca, entre otros recur-
sos, y consolidar  la de níquel, así como la
reducción de la dependencia en las
importaciones, al incrementarse las pro-
ducciones nacionales.

Autorizaron la compra y venta de vivien-
das y autos, permitieron los créditos ban-
carios, la modificación de la política
migratoria y las leyes en la isla sintonizan

con las disposiciones actuales, como una
realidad normativa y el perfecciona-
miento legislativo del país en correspon-
dencia con la nueva situación y los obje-
tivos propuestos.

En la decisión de hacer avanzar la
separación de las estructuras del Estado y
la empresarial, se dio el primer paso para
crear un mercado mayorista que ofrecerá
servicios al emergente sector privado de
la economía.

Es totalmente  firme el empeño por
imponer orden, disciplina y equilibrio
financieros en toda la nación.

Cuba enfrenta complejos desafíos no
solo en la gestión y dirección de la econo-
mía, sino también institucionales, socia-
les, políticos y en el plano subjetivo.

Uno de los mayores obstáculos, en la
implementación de los acuerdos, radica
en no lograr con más celeridad un cambio
adecuado de mentalidad para asimilar la
realidad, algunos aún asidos a viejos
métodos y esquemas que entorpecen la
marcha, unidos a  la inercia,  inmovilismo,
simulación o doble moral, indiferencia e
insensibilidad, que añaden negatividades
necesarias de combatir.

Para quienes preguntan por los resul-
tados, la vida misma evidencia que  aqui-
latar beneficios demanda de más tiempo.
De esa manera reinará ese principio de
distribución marxista, ahogado en Cuba
por un nefasto igualitarismo, y entonces,
cada quien recibirá según su capacidad y
trabajo.

rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

A dos años del VI Congreso
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hildaps@enet.cu
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LLa mañana del domingo no podía iniciar de otro modo
que recordando a esa revolucionaria ejemplar que fue
Vilma Espín. Heroína del llano y la Sierra, de la lucha

armada y las contiendas de pensamiento que hemos librado
en estos años de Revolución; así la evocó Jorge Cuevas
Ramos, primer secretario del Comité Provincial del Partido
en Holguín, en el aniversario 83 de su natalicio. 

De este modo comenzó una nueva jornada de debates del
sistema de gestión partidista para el rescate de la disciplina
social, que en esta ocasión estuvo dedicada a los servicios
de electricidad y telefonía, muy sensibles para la calidad de
vida de la población.

Participaron más de 200 compañeros de las direcciones de
ETECSA y la Empresa Eléctrica en el territorio, junto a repre-
sentantes de las organizaciones sindicales, el Partido y la UJC
en esos sectores, así como otros organismos e instituciones
que reflejan la composición diversa de nuestra sociedad.

A través de la señal de Radio Angulo y como ya es habi-
tual en estos espacios de intercambio, el pueblo escuchó la
información de los representantes de entidades que ya han
sido objeto de análisis con anterioridad. Correspondió esta
vez a José Francisco Estévez Figueroa, en su calidad de
director de la Empresa Provincial Distribuidora y Comercia-
lizadora de Alimentos, exponer las acciones puestas en
práctica para dar solución a las deficiencias detectadas al
proceso de elaboración del pan. 

El directivo comentó que desde entonces han retomado
con mayor fuerza las verificaciones sorpresivas, de las cua-
les han realizado, en estos 12 días transcurridos, 276 en la
provincia y de ellas, específicamente a panaderías, 211. Han
detectado 75 infracciones y han aplicado 36 sanciones dis-
ciplinarias. A pesar de esto, se comprobó en siete unidades
problemas con el peso y también ocurrieron dos delitos.

El Secretario del Partido enfatizó en que este sistema de
trabajo llegó para quedarse, por lo que no habrá decreci-
miento o cansancio en las medidas que se van implementan-
do. Recomendó realizar juicios ejemplarizantes a aquellos
que continúan desoyendo la voluntad del pueblo, que es
avanzar hacia un ordenamiento mayor de la sociedad.

Por su parte, Miguel Ernesto Fernández Sarabia, director
de la Empresa Cubana del Pan, dijo que en el caso de su
entidad han incrementado los surtidos en sus unidades; sin
embargo, su exposición no evidenció una transformación en
los métodos de trabajo que permita verdaderamente dar
respuesta paulatina a los problemas señalados.

Cuevas Ramos criticó las informaciones que no reflejan
con transparencia la situación real de la provincia. Exhortó
a llamar las cosas por su nombre, a ser rápidos en el accio-
nar contra los delitos, pues nadie está exento de responder
por lo mal hecho; sin importar su trayectoria hay que anali-
zarlo de inmediato, porque nadie está por encima de la Ley. 

Más de 2 mil trabajadores tiene el sector electroenergético.
La actitud digna de estos hombres y mujeres ante circunstan-
cias excepcionales y su entrega a la labor cotidiana, fue resal-
tada por el también miembro del Comité Central del Partido.

El pensamiento estratégico de Fidel ha estado presente
en las transformaciones que ha experimentado el país
a partir de la Revolución Energética iniciada en el 2005, y
que continúa ahora a través de los Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social cubana y los Objetivos derivados de
la Primera Conferencia Nacional del Partido; así lo subrayó
Héctor Lugo, director de la Empresa Eléctrica en Holguín,
durante la presentación del tema. 

El directivo explicó los diversos procesos que tienen lugar
en el territorio relacionados con esta rama. La generación,
para la cual existe una amplia variedad de formas de obten-
ción que convierten a Holguín en la provincia de mayor
capacidad instalada del país; la trasmisión, que contempla
en su red las grandes torres que en más de una ocasión han
sido vandalizadas para robar angulares, lo cual debilita la
estructura de las mismas y las deja vulnerables al paso del
viento, con las consiguientes afectaciones al servicio y la
economía; la distribución y la comercialización, esta última
con 348 mil clientes en toda la provincia y el 53 por ciento
del consumo ubicado en el sector residencial.

Una de las insatisfacciones de la población con el sector
es el por ciento de electrificación, 93,2, entre los más bajos
de Cuba. Este constituye uno de los planteamientos históri-
cos de los procesos de Rendición de Cuenta en aquellos
lugares que aún carecen de este servicio consustancial a la
vida moderna. Hoy quedan en Holguín 89 asentamientos
que no reciben energía por ninguna vía, lo cual significa
alrededor de 18 mil 600 hogares y cerca de 80 mil holgui-
neros. Es una realidad ineludible, aunque en los últimos 13
años se haya logrado brindar este servicio a 243 asenta-
mientos.

Este 2013 está prevista la electrificación de 13 poblados,
además de 4 que quedaron pendientes del pasado año. Lle-
gar a la totalidad de los que hoy existen en el territorio sig-
nificaría una erogación de unos 10 millones de pesos, el 80
por ciento de esa cifra en divisas, por la naturaleza de los
materiales que se emplean en este tipo de trabajos.

No obstante las carencias que obligan a avanzar poco        a
poco en este sentido, se requiere poner coto a indisciplinas
que a la larga terminan siendo muy costosas para el país y la
vida de las personas. Tal es el caso de las famosas tendede-
ras, conexiones eléctricas instaladas de forma rústica, sin las
condiciones requeridas y muchas veces de forma ilegal, que
acarrean perjuicios a partir de que causan bajos voltajes,
daños a equipos, accidentes, interrupciones del servicio, pér-
dida de energía y daños a transformadores, entre otros.

Se ha ido trabajando por eliminarlas, con prioridad para las
que existían conectadas a unidades pertenecientes al grupo
AZCUBA, pero persisten las asociadas a barrios ilegales.

Otro problema es el de los 112 asentamientos que reciben
electricidad mediante grupos electrógenos y solo durante
cuatro horas diarias, pues además de que se trata de un

servicio incompleto, muchas veces estos no funcionan debido
a roturas y falta de combustible. El Secretario del Partido en
la provincia señaló que en esos casos hay que tener un alto
nivel de sensibilidad y solucionar las dificultades a la menor
brevedad, debido a que en su mayoría son comunidades ubi-
cadas en zonas de difícil acceso, en ocasiones en la montaña.

El despilfarro de energía es la principal violación que se
comete en el sector estatal, fundamentalmente luces y equi-
pos encendidos innecesariamente o trabajando en el hora-
rio pico. Las inspecciones realizadas arrojaron 263 indisci-
plinas y entre los organismos más señalados al MINAL, el
MICONS y el Ministerio de Energía y Minas.

Cuevas insistió en que el ejemplo tiene que empezar por
casa, de ahí que no se puede permitir que empresas perte-
necientes al mismo ramo como CUPET y algunas del Níquel,
tengan incumplimientos en este sentido. Criticó la tendencia
a discutir los problemas sin buscar verdaderas soluciones o
sin aplicar las medidas disciplinarias si la situación lo
requiere y recordó que la tonelada de combustible en el
mercado internacional tiene altos precios, por tanto hay que
ver el derroche de electricidad en su justa medida, es decir,
como grandes cantidades de dinero que gastamos al país
sin justificación.

Aunque en el sector residencial también hay que continuar
ganando en la conciencia del ahorro, el fraude eléctrico, ya
sea por robo de energía o por adulterar equipos medidores, es
hoy la principal indisciplina. En el 2012 fueron detectados mil
765 y se recuperaron 343 mil 900 pesos por concepto de
pago del servicio empleado sin abonar nada por él.

Quienes cometen dichas infracciones están en nuestros
barrios y ha de ser la comunidad la primera en enfrentarlos.
El Secretario del Partido exhortó a los CDR a discutir estos
temas en sus Asambleas de Congreso, porque es imprescindi-
ble la participación popular para erradicarlas o reducirlas al
mínimo. Y ejemplo de cómo el pueblo se ha ido sumando al
combate contra el “bochornoso asunto” de las indisciplinas y
las ilegalidades, fueron varias llamadas recibidas durante el
encuentro, las cuales denunciaban algunos de estos casos.

Otras insatisfacciones de la población están relacionadas
con el alumbrado público, el daño a la propiedad e inconfor-
midades con el consumo.

Luis Arnolis Reyes Ramírez, director de ETECSA en Hol-
guín, hizo la presentación relacionada con los daños a la
telefonía pública. Durante esta, en varias ocasiones se llamó
la atención sobre el papel de la vigilancia revolucionaria,
pues el cuidado de los medios no es solo responsabilidad de
la Empresa de Telecomunicaciones, sino que los CDR, la
Federación, los sindicatos, la ANAP y todas las organizacio-
nes sociales deben velar para evitar estos actos.

La provincia tiene instalados 4 mil 425 servicios públicos
y en total más de 888 mil 500 dólares de valores expuestos
por este concepto. El alto costo de este equipamiento hace
que cuando ocurre un acto vandálico no solo se evalúe el
perjuicio para la población que pierde a veces su única vía
de comunicación, sino lo que cuesta rehabilitarlo.

En el 2012 hubo afectaciones a 4 plantas exteriores y 28
teléfonos públicos, en lo que va del 2013 ya han sido perjudi-
cadas una planta exterior y 10 teléfonos, esto último represen-
ta el 25 por ciento de todos los hechos de ese tipo en el país.

Ante la exposición de las acciones que desarrollan en
Moa, uno de los municipios que más incide en las indiscipli-
nas relacionadas con este sector, el Secretario del Partido
señaló que todavía las sanciones son flojas para quienes
causan tantos perjuicios a la sociedad y a la economía. Los
pagos de las multas no se corresponden con los gastos rea-
les, pues mientras los equipos y piezas son comprados en el
exterior con divisas, el infractor hace el pago en moneda
nacional a un cambio de uno por uno.

A ello hay que añadirle lo que explicaba Reyes Ramírez, y
es que ante el avance de la tecnología celular muchos de
estos componentes o aparatos han dejado de producirse, lo
cual no solo dificulta encontrar nuevos mercados, sino que
en ocasiones encarece su adquisición.

El trabajo conjunto entre ETECSA y diferentes institucio-
nes ha dado resultados positivos, pero es la vigilancia popu-
lar el mecanismo más efectivo para frenar estas acciones
inescrupulosas.

Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, indicó revisar los convenios que tie-
nen las instituciones estatales para la custodia de los equi-
pos instalados en sus áreas, pues muchas veces se desen-
tienden de la responsabilidad que tienen de preservarlos,
aunque de ello se beneficien los trabajadores.

Continuar desarrollando acciones educativas y de persua-
sión, como las que ha venido ejecutando la Empresa de Tele-
comunicaciones en Holguín, fue una recomendación de Cue-
vas Ramos, quien también convocó a consolidar lo logrado
hasta ahora en cada uno de los temas analizados, y a com-
pletar el círculo de la planificación, organización, ejecución y
control de todo cuanto hacemos, que es lo que garantizará la
eficiencia en cada paso que damos en este combate.

0044

PPAARRAA  BBEENNEEFFIICCIIOO  DDEE  TTOODDOOSSEsenciales en la vida moderna, los servicios

de electricidad y telefonía fueron analizados

el pasado domingo, en aras de elevar su 

calidad y poner coto a las indisciplinas que

afectan a la colectividad y causan pérdidas

económicas al país
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SSi usted es de esas personas, entre las que me incluyo, a
las que “se les caen las alas” de vez en vez ante palabras
o hechos  totalmente ajenos al

sueño de construir y tener un futuro
mejor, le invito a visitar cualquier Preuni-
versitario de la provincia donde se hayan
instalado los nuevos laboratorios de Físi-
ca, Química y Biología. Al escuchar  las
disertaciones de nuestros estudiantes, les
aseguro que podrán emprender de nuevo
el vuelo, con nuevos bríos y nueva fe.

Encontrará cientos de opiniones como
estas de Marianela Ricardo Rivas, alumna
de décimo grado del IPU Felipe Fuentes,
quien comentó: “Es maravilloso ver las
demostraciones, nunca antes habíamos
comprobado algo así, es impresionante
ver  cómo sucede lo que te explican. La
semana pasada vimos la ley de conserva-
ción de la energía y de la cantidad de
movimiento, y fue super interesante”.

Lisett Nieto Diéguez, también de
décimo, afirmó: “Creo que vemos mejor
la aplicación y planteamiento de las fór-
mulas  porque la Física suele ser muy
teórica a veces, pero en realidad está relacionada con la
vida cotidiana y si lo compruebas, es más fácil aprenderla.
Me inclino más por las letras, pero reconozco que tener
laboratorios ha cambiado mi forma de acercarme a las cien-
cias y ya no las rechazo”.

Las muchachas y muchachos están felices y los compren-
do porque tuve la suerte de estudiar a inicios de los años ‘80
en  la Vocacional y encontré a mi disposición todos los recur-
sos para el aprendizaje de las ciencias. Tras “el aguijón” del
Periodo Especial, muchos laboratorios se perdieron y las
enseñanzas secundaria y preuniversitaria llevaron con digni-
dad carencias que indudablemente afectaron su desempeño.

Según Raúl Mora Ramírez, metodólogo provincial de
Preuniversitario, hasta el momento hay 28 centros, de los 51
de este tipo de enseñanza, donde ya funcionan los tres labo-
ratorios que comprende el módulo completo: Física, Quími-
ca y Biología. Se espera que arriben ocho próximamente y
ya están creadas las condiciones para establecerlos; traen
los materiales, sustancias y útiles necesarios y el de Física
comprende computadora, cámaras fotográficas de alta defi-
nición, grabadoras y pantallas, para que se amplíen los
experimentos, y se observen mejor los fenómenos que no
son visibles para el ojo humano.

Los recursos constructivos son la mayor limitación; no
obstante, se espera que al finalizar el 2013 todos los centros
tengan sus laboratorios. En algunos casos hay que hacer
grandes modificaciones como construir mesetas, hacer
lavamanos y fregaderos, entre otros detalles.

Lina María Rodríguez González, subdirectora docente del
IPU Enrique José Varona, aseveró: “Este Pre está categoriza-
do como de excelencia y tiene montados sus tres laborato-
rios, ahora nuestros profesores deben prepararse mejor, aun-
que se nota mayor calidad en las clases. Los tres locales están
dotados de los equipos necesarios y resolvimos varias sus-
tancias que nos hacían falta para dar todos los contenidos.
Tenemos responsables en cada laboratorio pues existen pla-
zas de técnicos y quienes la ocupan están muy contentos”.

En el Centro Mixto Felipe Fuentes, de la Comunidad Mili-
tar 18 de Septiembre, Iris Rodríguez Laffita, directora,
comentó: “Tiene gran impacto en la educación porque pue-
den ver en la práctica, la teoría. Hemos visitado las clases y
son magníficas, los estudiantes se sienten involucrados y
aportan , por ejemplo,  las prácticas de la difracción de la luz
han tenido muy buenos resultados. Ya muchos tienen orien-
tado el trabajo final y están en la búsqueda de soluciones,
eso les despierta el entusiasmo por la investigación, vital
para las enseñanzas secundaria y preuniversitaria, nos fal-
tan algunos detalles en el de Biología y Química, pero ya
tenemos todo el instrumental para apenas terminen la
parte constructiva montar el laboratorio”.

Es importante destacar que el módulo completo de los
tres laboratorios le cuesta al país aproximadamente 23 mil

dólares, aspecto que debería ser detallado en cada una de
las escuelas beneficiadas  para que profesores, estudiantes
y padres conozcan  el valor real de la Educación en Cuba y
la importancia de conservar estos espacios y recursos.

En la enseñanza secundaria, Luis Arias Reyes, jefe del
Departamento Provincial, comentó que tienen 104 institu-
ciones donde se imparte este tipo de materias y de ellas,
actualmente, solo 20 tienen laboratorios. En este caso hay
uno para Física y otro que funciona mixto para Biología y
Química. Se busca el completamiento de los laboratorios en
todas las escuelas para el 2015 y hay entregados otros 35,
hasta que lleguen los pendientes. 

Desafortunadamente, no todos se han montado aún,
pues en algunos centros hubo que crear los espacios y casi
realizar inversiones nuevas.  

La ESBU Alberto Sosa tiene adelantado el montaje de sus
laboratorios a los que les resta concluir algunos detalles.
Según especificó Dulce Ajo Parra, directora, la recuperación
de estos es una razón justa y muy necesaria para que los
estudiantes se familiaricen con las ciencias exactas. “No los
hemos instalado porque nos falta el mobiliario, pero pudi-
mos rescatar dos laboratorios, de los cuatro que teníamos,
y aunque hay que hacerle reparaciones, en un periodo
breve podemos terminar. Ahora lo más urgente es el mobi-
liario, que está reducido y no es bueno sacar las sillas de las
aulas, en ese movimiento se pueden dañar”, refirió.

El mayor desafío es cómo organizar el acceso de tan-
tos estudiantes a los laboratorios y no afectar la calidad
del proceso docente educativo. Bien valdría el análisis de
la posibilidad de incrementar los espacios para esta
Secundaria, que tiene la mayor matrícula de esa

enseñanza en el país y podría convertirse en referente
para el resto de su tipo en el territorio.

En toda la provincia existen diversos problemas relacio-
nados con el mobiliario, faltan algunos módulos y elementos
constructivos, así como recursos para completar las partes
hidráulicas y las instalaciones eléctricas. Sin embargo, los
directivos del sector piensan terminar aquellos centros más
adelantados entre abril y mayo.

Definitivamente, la Secundaria Básica se recupera para ser
lo que era antes y jugar el papel definitorio que le correspon-
de en la decisión de los estudiantes de su futuro profesional.
Por ello es conveniente analizar la situación del municipio de
Antilla, que tiene una sola secundaria y aunque necesita una
inversión mayor, merece tener también sus laboratorios.

De forma general para ambas enseñanzas, es muy impor-
tante analizar la sostenibilidad en el tiempo de los reactivos,

sustancias, materiales y medios para
que no haya “baches” en la educación y
se cuente con la disponibilidad de los
mismos para varios cursos. En ello las
coordinaciones con otros centros o enti-
dades de la provincia podrían facilitar
las soluciones.

A propósito de las transformaciones
del Modelo Económico Cubano, compren-
didas en los Lineamientos, existen aspec-
tos que favorecen también la Enseñanza
Técnico Profesional (ETP). Al respecto
José William Hernández Álvarez, subdi-
rector de la misma, explicó que existen
60 centros en la provincia con esta fun-
ción y que abarcan 38 especialidades ubi-
cadas en las familias agropecuaria, indus-
trial, transporte, economía y servicios, así
como las de obreros calificados.

Antes del Periodo Especial, esta ense-
ñanza tenía muchos recursos, pero fue
afectada al igual que las otras. Así surgie-
ron  las aulas anexas, para que los estu-

diantes aprendieran  en la práctica lo esencial y permitir que
utilizaran los medios y equipos disponibles  en las entidades.

Durante todo el curso, de septiembre a junio, se utilizan
417 aulas, pero en estos momentos solo funcionan 123 de
acuerdo con las necesidades expresadas por los maestros,
hay aulas en el Polinesio, la Fábrica 26 de Julio y la Empre-
sa de Ómnibus, entre otras.

En los 14 municipios hay ETP y el ingreso a este tipo de
educación está en correspondencia con las necesidades de
los territorios y depende mucho de la correcta evaluación
realizada en cada uno de ellos. Este año más de 7 mil jóve-
nes matricularán en estas especialidades, a las que suman
12 nuevas, entre ellas: electricista de vehículos automoto-
res, ebanistería, mecánico de equipos ferroviarios, manteni-
miento general de las construcciones, artesanía integral y
reparación de enseres menores, entre otras.

Todas estas enseñanzas, tan complejas e importantes en
la vida futura de los jóvenes, necesitan del concurso de
muchos esfuerzos, desde la familia,  que puede y debe apo-
yar las transformaciones diseñadas para mejorar la educa-
ción de nuestras hijas e hijos, hasta aquellos que inciden
directamente en el desarrollo de las mismas.

El sector educacional  no debe esperar a fin de año y unir-
se a la “típica matazón cubana” de hacer todo en el último
trimestre para cumplir los planes, porque de ello nacen esos
múltiples descalabros constructivos, relacionados con filtra-
ciones, paredes curvas y húmedas, entre otros “demonios”
que pueblan nuestras inversiones.

En los momentos actuales, donde el financiamiento esca-
sea por múltiples razones ya conocidas, es importante hacer
las cosas rápido y bien, no solo por el valor que tienen estas
obras para la formación de las nuevas generaciones, sino
porque bien vale el proverbio: “A quien tenga más, más le será
dado”, y es vital aprovechar al máximo las oportunidades.
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Instalados nuevos laboratorios de Física, 
Química y Biología en varios centros 
educacionales del territorio. Alumnas y 
alumnos refieren mayor motivación. 
Es vital aprovechar al máximo las 
oportunidades

APROVECHAR OPORTUNIDADES

El montaje de los laboratorios incidirá positivamente en la calidad 
del proceso docente educativo.
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Acerca de la queja de Ana María
Hernández sobre irregularidades en la
venta de galletas Brilla en la unidad La
Crema, en el Bulevar holguinero, res-
ponde Miguel Muiño, jefe de la UEB
Productiva y Comercializadora
(Numa), que “nos reunimos con los res-
ponsables del Punto de Venta La Cubi-
ta, perteneciente a la EPEES, y de la
fábrica La Crema y tras un exhaustivo
análisis acordamos expender el pro-
ducto a partir de las 5:00 pm, de lunes
a sábado, y de existir fallas en el siste-
ma productivo, informar oportuna-
mente a la población”. Esperamos que
con esta decisión finalicen las incon-
gruencias en la comercialización del
demandado  alimento. ““TTrriissttee  eexxppee--
rriieenncciiaa  vviivvíí  eell  ppaassaaddoo  ddííaa  33  eenn  eell  hhoossppii--
ttaall  LLeenniinn,,  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  mmii  aanncciiaannaa
aabbuueellaa  rreecciibbiieerraa  ttrraattaammiieennttoo  ddee  rraaddiioo--
tteerraappiiaa  eenn  ssuuss  ddooss  ppiieerrnnaass..  SSoolliicciittéé  aa
uunnaa  eennffeerrmmeerraa  uunnaa  ssiillllaa  ddee  rruueeddaass  oo
uunnaa  ccaammiillllaa  ppaarraa  lllleevvaarrllaa  hhaacciiaa  llaa  ssaalliiddaa
ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn,,  ppeerroo  mmee  ccoonntteessttóó  qquuee
nnoo  hhaabbííaa..  AAll  ccoommeennttaarrllee  qquuee  eessccrriibbiirrííaa
aall  PPeerriióóddiiccoo,,  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ssaaccóó  uunnaa
ssiillllaa  ddee  aabbaajjoo  ddee  uunnaa  mmeessaa  yy  mmee  llaa
eennttrreeggóó  aannttee  mmii  aassoommbbrroo..  ¿¿HHaayy  oo  nnoo
ddee  eessooss  nneecceessaarriiooss  mmeeddiiooss  ppaarraa  mmoovveerr
aa  eennffeerrmmooss  eenn  eell  cceennttrroo??””,,  eessccrriibbiióó
JJoosséé  AAnnttoonniioo  FFeerriiaa,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn
ccaallllee  GGoonnzzáálleezz  CCllaavveell  NNoo..  117700,,  eennttrree  2200
yy  CCaarrllooss  MMaannuueell  ddee  CCééssppeeddeess,,  rreeppaarrttoo
VViissttaa  AAlleeggrree..  Prontamente la Dirección
de la Empresa de Industrias Locales
Varias de Holguín esclareció la queja
de Yohanna Cruz el pasado sábado y
adoptó las medidas correspondientes
para que hechos como el denunciado
no vuelvan a ocurrir. MMaaiillíínn  PPaatttteerrssoonn,,
vveecciinnaa  hhaaccee  3388  aaññooss  ddeell  CCaalllleejjóónn  11  ddee
EEnneerroo,,  rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa,,  aasseegguurraa
qquuee  ddeessddee  11995500  ssuu  mmaammáá  vviivvee  eenn  eessaa
mmiissmmaa  ddiirreecccciióónn,,  aa  ssoolloo  ddooss  ccuuaaddrraass  ddee
llaa  CCaarrrreetteerraa  CCeennttrraall;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ““eessee
ppeeddaazzoo  ddee  ccaallllee  nnoo  ffuuee  eelleeccttrriiffiiccaaddoo  eenn
11998866  ccuuaannddoo  ssee  rreeaalliizzóó  eessaa  llaabboorr  aallllíí,,
ppoorr  lloo  ccuuaall  2233  vviivviieennddaass  ssee  ssiirrvveenn  ddee
ccuuaattrroo..  HHeemmooss  ppllaanntteeaaddoo  eell  pprroobblleemmaa
aa  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  yy  eenn  oottrrooss  nniivvee--
lleess,,  ppeerroo  nnaaddiiee  eexxpplliiccaa  ppoorr  qquuéé  nnoo  eelleecc--
ttrriiffiiccaann  eell  áárreeaa””..  En San Germán acla-
ramos a Maité Aguilera que la ECOPP
tiene el compromiso de concluir las
viviendas de la Avenida 29, entre 12 y
14, este año. Así lo ratificó Ángel Here-
dia Borrego, director de esa entidad, en
la cual se asume con seriedad cada
una de sus obras. ZZaaiillíínn  PPuuppoo,,  jjeeffaa  ddeell
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa  PPoobbllaa--
cciióónn  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn  mmuunniicciippaall  ddee  llaa
VViivviieennddaa  eenn  HHoollgguuíínn,,    rreessppoonnddee  qquuee
““cciieerrttaammeennttee  llaa  eennttiiddaadd  ccoonnssttrruuccttoorraa
UUmmbbrraalleess  ddiioo  ppoorr  tteerrmmiinnaaddaa  hhaaccee  uunnooss
1100  aaññooss  llaass  aacccciioonneess  ccoonnssttrruuccttiivvaass  eenn
eell  eeddiiffiicciioo  mmuullttiiffaammiilliiaarr  ddee  llaa  ccaallllee  MMáárr--
ttiirreess  NNoo..  220011,,  eennttrree  GGeenneerraall  SSaallaazzaarr  yy
PPrroolloonnggaacciióónn  ddee  MMaacceeoo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
llee  ffaallttaabbaann  oobbjjeettooss  ddee  oobbrraa  ssiinn  aaccoommee--
tteerr,,  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  llaass  áárreeaass  eexxttee--
rriioorreess..  SSee  eevvaalluuaarráá  ccoonn  llaa  UUMMIIVV  llaa  ppoossii--
bbiilliiddaadd  ddee  rreeaalliizzaarr  ddiiccttaammeenn  ddee  hhaabbiittaa--
bbllee  ssoobbrree  llooss  aappaarrttaammeennttooss  eenn  ccuueess--
ttiióónn  ppaarraa  ddaarrllee    ssoolluucciióónn  aall  aassuunnttoo””..    LLaa
ffuunncciioonnaarriiaa  nnoo  eexxpplliiccóó  eenn  ssuu  ccaarrttaa
ccuuáánnttoo  ttiieemmppoo  mmááss  ddeebbeerráánn  eessppeerraarr
llooss  vveecciinnooss  ddeell  iinnmmuueebbllee  ppaarraa  qquuee  ssuuss
aappaarrttaammeennttooss  sseeaann  tteerrmmiinnaaddooss  yy,,  mmááss
qquuee  eessoo,,  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  pprrooppiieeddaadd  ddee  lloo
qquuee  eess  ssuuyyoo..    Desde Mamey I, casa No.
5, Tacajó, Báguano, escribió José
Rodríguez  porque los certificados
médicos de sus dos abuelos con cáncer
fueron extraviados por la Trabajadora
Social, por lo cual hace cuatro meses
no pueden adquirir los productos de

aseo personal. Sugerimos a José que
busque al médico de la familia sustitu-
to de Raciel Moreno, de misión actual-
mente, para que expida un nuevo certi-
ficado a sus abuelos María Nieve Sera,
de 92 años, y Amaranto Rodríguez, de
97. MMaarrííaa  VV..  LLeeaall  eennvviióó  tteelleeggrraammaa  ddee
ffeelliicciittaacciióónn  ddeessddee  FFeellttoonn  aa  HHoollgguuíínn  eell
2277  ddee  ffeebbrreerroo  aa  llaass  33::0000  ppmm,,  ppeerroo  aa  llaa
sseemmaannaa  nnoo  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo  aall  ddeessttiinnoo,,
ppoorr  lloo  ccuuaall  rreeccllaammóó  eenn  ttrreess  ooccaassiioonneess
eenn  llaa  ooffiicciinnaa    ddee  ssuu  ppoobbllaaddoo,,  ssiinn  rreessuull--
ttaaddoo  aallgguunnoo..  ““LLllaamméé  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  pprroo--
vviinncciiaall  ddee  CCoorrrreeooss  yy  nniinngguunnaa  ddee  llaass  ppeerr--
ssoonnaass  ccoonn  qquuiieenneess  hhaabblléé  qquuiissoo  ddaarrmmee
ssuu  nnoommbbrree,,  aa  ppeessaarr  ddee  pprreesseennttaarrmmee
aanntteess..  SSee  nneeggaarroonn  ttaammbbiiéénn  aa  llooccaalliizzaarr--
mmee  aa  llaa  ccoommppaaññeerraa  AAnnaa  RRoossaa  AAllmmaa--
gguueerr,,  ppoorrqquuee  eellllaa  yyaa  nnoo  eessttaabbaa  aall  ffrreenn--
ttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa
PPoobbllaacciióónn..    DDeessppuuééss  ddee  mmuucchhoo  bbaattaallllaarr
ffiinnaallmmeennttee  eell  mmeennssaajjee  lllleeggóó  aa  mmii  nniieettaa
eell  1199  ddee  mmaarrzzoo..  DDiijjeerroonn  qquuee  llaa  ddiirreecccciióónn
eessttaabbaa  ddeeffeeccttuuoossaa,,  aallggoo  iimmppoossiibbllee  ppoorr--
qquuee  nnuueessttrraa  ccoommuunniiccaacciióónn  ssiieemmpprree  eess
aa  ttrraavvééss  ddeell  ccoorrrreeoo  oorrddiinnaarriioo””..    Como a
la tercera va la vencida, publicamos la
preocupación de Blanca Rosa Sánchez,
quien afirma haber enviado en tres
ocasiones esta queja. “En Calle 135 y
84, reparto 26 de Julio, Mayarí, un
vecino, para delimitar su conuco, echó
una cerca de cardona detrás del Edifi-
cio 12, en perjuicio de la colectividad,
que ahora tropieza con ratones, huro-
nes y otros animales. Nos hemos que-
jado en Vivienda, Planificación Física y
Salud Pública, sin que se adopten las
medidas establecidas para estos
casos”. LLaass  aacccciioonneess  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn
ddee  llaass  rreeddeess  hhiiddrrááuulliiccaass  eejjeeccuuttaaddaass  eenn
eell  CCoonnsseejjoo  PPooppuullaarr  22,,  VViissttaa  AAlleeggrree,,
bbeenneeffiicciiaarroonn  aa  mmiilleess  ddee  vveecciinnooss,,  ppeerroo
iinneexxpplliiccaabblleemmeennttee  1199  vviivviieennddaass  ssiittuuaa--
ddaass  eenn  llaa  ccaallllee  MMaarraaññóónn,,  eennttrree  CCuubbaa  yy
GGaarraayyaallddee,,  qquueeddaarroonn  ffuueerraa  ddee  llaa  iinnvveerr--
ssiióónn..  Desde Moa pregunta Juan:
“¿Estoy obligado a soportar que en el
patio trasero de mi edificio multifami-
liar (área común) haya suficientes
perros atados o sueltos, que cuando
empiezan a ladrar, a cualquier hora
parece una orquesta molestando a
todos? Al parecer la función de estos
animales es custodiar a  cerdos, galli-
nas y otros animales, transgrediendo
impunemente lo establecido por la ley
al respecto. ““AAnnttee  llaa  nnuueevvaa  iinnqquuiieettuudd
ssoobbrree  eell  ttrraassllaaddoo  ddee  ddooss  nniiññooss  ddeessddee  llaa
ccoommuunniiddaadd  ddee  SSaann  AAnnttoonniioo,,  uubbiiccaaddaa  eenn
eell  CC//PP  GGiibbaarraa  UUnnoo  hhaassttaa  llaa  eessccuueellaa
rruurraall  JJeessúúss  MMeennéénnddeezz,,  ddeell  mmuunniicciippiioo
ddee  RRaaffaaeell  FFrreeyyrree,,  ssee  iinntteerrccaammbbiióó  ccoonn
ppaaddrreess  ddee  llooss  ppiioonneerrooss,,  eell  DDeelleeggaaddoo  ddee
llaa  CCiirrccuunnssccrriippcciióónn,,  llaa  mmaaeessttrraa  yy  oottrrooss
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..  SSee  ccoonnssttaa--
ttóó  qquuee  eenn  llooss  ddííaass  lllluuvviioossooss  ddee  eenneerroo  eell
ccaammiinnoo  ssee  eennccoonnttrraabbaa  aaffeeccttaaddoo,,  lloo
ccuuaall  pprroovvooccóó  qquuee  eell  ccaarrrreettóónn  rreessbbaallaa--
rraa,,  ssiinn  ccaauussaarr  ddaaññoo  ffííssiiccoo  yy  ssíí  eessttuuvviiee--
rraann  llooss  ddooss  nniiññooss  vvaarriiooss  ddííaass  ssiinn  aassiissttiirr
aa  ccllaasseess..  LLooss  aalluummnnooss    aassiisstteenn  ssiinn  ddiiffii--
ccuullttaadd,,  ccoonn  aaddeeccuuaaddoo  aapprroovveecchhaammiieenn--
ttoo  aaccaaddéémmiiccoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  ccaappaa--
cciiddaaddeess..  LLooss  ppaaddrreess  mmaanniiffiieessttaann  ccoomm--
pprroommiissoo  eenn  ggaarraannttiizzaarr  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd
ddee  eessttuuddiiooss  ddee  ssuuss  hhiijjooss,,  llooss  ffaaccttoorreess
ccoommuunniittaarriiooss  yy  llaa  ffaammiilliiaa  mmaannttiieenneenn  llaa
ddiissppoossiicciióónn  ddee  llaa  aalltteerrnnaattiivvaa  ddeell  ttrraassllaa--
ddoo  eenn  eell  ccaarrrreettóónn  uuttiilliizzaannddoo  uunnaa  ddee  llaass
vvííaass  eexxiisstteenntteess..  RRaattiiffiiccoo  qquuee  llaa  ddiissttaann--
cciiaa  eennttrree  llaa  ccoommuunniiddaadd  yy  llaa  eessccuueellaa  ppoorr
eessttaa  vvííaa  eess  ddee  33  kkmm  yy  nnoo  1144  kkmm,,  ccoommoo
ssee  rreefflleejjóó  eenn  eell  PPeerriióóddiiccoo””,,  eessccrriibbiióó  AAllee--
xxáánnddeerr  ÁÁvviillaa,,  ddiirreeccttoorr  mmuunniicciippaall  ddee
EEdduuccaacciióónn.  

Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culoupichs@ahora.cip.cu
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NNoo  ddeebbiieerraa  eessttaarr  aassíí  eell  rreecciiéénn
rreemmoozzaaddoo  PPaarrqquuee  CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,

ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn..          ELDER

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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Sábado 13, 10:00 am: Teatro

Alasbuenas con Revista de
Variedades.

Martes 16 y miércoles 17,  10:00
am: Compañía Neón Teatro, con la
obra Amigo del mar.

Sábado 20, 9:00 pm y domin-
go 21, 5:00 pm: Jornada por el
Día Internacional de la Danza y
el aniversario 12 del Ballet de
Cámara de Holguín, con la Com-
pañía Codanza y la coreografía
Interiores.

SSAALLAA  PPEEQQUUEEÑÑAA
Domingo 14, 5 :00 pm:  Jornada

X Aniversario del Proyecto de
Narración Oral Palabras al Viento.
Invitada: la narradora oral Mayra
Navarro, con el espectáculo Cuen-
tos de Mujeres.

Martes 16, 10:00 am: Jornada X
Aniversario del Proyecto de Narra-
ción Oral Palabras al Viento, con el
espectáculo Alegrías para Contar.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Sábado 13, 8:00 pm:  Jornada X

Aniversario del Proyecto de Narra-
ción Oral Palabras al Viento, con la
obra Ecos de la Virgen.

Martes 16, 8:30 pm:  El Ballet
Español de Holguín presenta su
Peña Pasión Flamenca.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Martes 16 y miércoles 17, 11:00

am: Teatro Guiñol de Holguín, con
la obra La cucarachita Martina.

Jueves 18, 11:00 am: Teatro
Alasbuenas, con Revista de
Variedades.

Sábado 20 y domingo 21, 11:00
am: Proyecto Fantasía e ilusio-
nes, con el espectáculo Pirulete
fue a China. 

Teléfono  de Taquilla: 45-4930.

PPLLAAZZAASS: La Empresa de Asegu-
ramiento y Servicios del Ministerio
de la Agricultura posee plaza de
Mecánico B para el Taller Automo-
tor. Salario $275.00. Mecánico A.
Salario $285.00 y estimulación en
Moneda Nacional, siempre que
cumplan las unidades en el Taller.
Dirigirse a calle Libertad  No. 66,
esquina a Cajigal. Teléfono
46-3162.

El Instituto provincial de Medi-
cina Veterinaria oferta plaza de
Director Económico, salario
455,00. Requisitos: Graduado de

nivel medio superior o superior
en especialidad afín y experiencia
en la actividad. Especialista inte-
gral en actividades pecuarias y
veterinaria, salario 435,00. Requi-
sitos. graduado de nivel superior
como Médico Veterinario, poseer
experiencia. Técnico A en Recur-
sos Humanos, salario 355.00.
Requisitos: Graduado de Técnico
Medio con experiencia en la acti-
vidad. Operario general de mante-
nimiento, salario 260.00. Requisi-
tos: Conocimientos de albañilería,
plomería, electricidad. Los intere-
sados deben llamar al 42-3370,
con la Dirección de Personal o
dirigirse a Calle D No. 14 entre
Libertad y Maceo, reparto El
Llano.

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

AABBRRIILL
1133  11994433 Nació Manuel de Jesús

Leyva Borrero (Coco), destacado
músico y director de la Banda
Municipal de Holguín.

1144  11995588 Perece Álex Urquiola
Marrero, revolucionario holgui-
nero, en el combate de Soledad.

1155    11999911 Constitución de la Aso-
ciación Culinaria del municipio
de Holguín.

1166  11996611 Proclamado el carácter
socialista de la Revolución.

1177  11996611 Invasión mercenaria
por Bahía de Cochinos. Mueren
combatiendo a los mercenarios,
entre el  17 y el 19, los holguineros
Héctor Batista, Armando Parra,
Alfredo Noa, Alberto Hernández
Cano, Wilfredo Betancourt Arias
y Artemio Carbó Ricardo.

1188  11998899 Fallece el piloto Félix
Delgado al caer su avión de com-
bate en la ciudad de Holguín.

1199  11996611 Mercenarios al servicio
del imperialismo son derrotados
en Playa Girón. 

Programación

Felicidades, por cumplir años, para
Marisleidys Pupo García y Leonides
Pupo, de parte de su hermanita Lia-
nisleidys y demás familiares.

CCUUAANNDDOO  MMEE  EENNAAMMOORROO
CCaannttaa::  JJuuaann  LLuuiiss  GGuueerrrraa

Si pudiera bajarte una estrella 
del cielo, lo haría 
sin pensarlo dos veces, 
porque te quiero, ¡ay! 
y hasta un lucero. 
Y si tuviera el naufragio 
de un sentimiento, 
sería un velero en la isla 
de tus deseos, de tus deseos, 
Pero por dentro 
entiende que no puedo 
y a veces me pierdo… 
(11) Cuando me enamoro, 
a veces desespero, 
cuando me enamoro, 
cuando menos me lo espero, 
me enamoro, 
se detiene el tiempo, 
me viene el alma al cuerpo, 
sonrío, cuando me enamoro. 
Si la luna sería tu premio, 
yo juraría hacer cualquier cosa, 
por ser su dueño, 
¡ay!, por ser tu dueño. (22)
Si en tus sueños escuchas 
el llanto de mis lamentos, 
en tus sueños no sigas dormida, 
que es verdadero, ¡ay!, 
no es un sueño, no. 
Y me alegro que a veces al final 
no encuentres un momento, 
¡ooh, no! (2)
(Se repite desde 11  hasta 22)

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

Días en la
historia
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LEANDRO ESTUPIÑÁN
/ leandro@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

El panel sobre la vida y
obra del escritor Lino Novás
Calvo, uno de los novelistas
más significativos de la pri-
mera década del siglo XX
cubano, fue de las primeras
actividades del Premio
Celestino de Cuentos, con-
vocado cada año por la AHS
de Holguín.

En su XIV edición, el Pre-
mio sigue estimulando la

joven literatura a través de
la publicación, bajo al cuida-
do del sello La Luz, del libro
ganador. Los escritores
escogidos para integrar el
jurado en esta ocasión son
Rafael Vilches, Mariela Varo-
na, de Holguín, y Marvelys
Marrero, de Santa Clara.

Además del panel sobre
Novás Calvo, escritor que
en 1933 publicó la novela
Pedro Blanco, El Negrero,
los organizadores previe-
ron paneles sobre otra
novela publicada en igual

fecha, Écue Yamba-Ó, de
Alejo Carpentier, y sobre
los setenta años de Reinal-
do Arenas, escritor holgui-
nero fallecido en New York. 

Durante las jornadas del
Celestino, que hoy se tras-
ladan a la Batería Fernando
VII, de Gibara, se han pre-
sentado revistas y libros
como Las horas inertes
(Premio Poesía de Prima-
vera), de Heriberto Macha-
do; Esto funciona como
una caja cerrada (Premio
Calendario-2011), de Yonier
Torres, y la compilación del
trovador Manuel Leandro
Sánchez Quiero una can-
ción. Jóvenes trovadores
cubanos (Ediciones La
Luz).

Mañana a las 4 de la
tarde, en el Café Tres Lucí-
as, se conocerá el ganador
del certamen, en manos
antes de escritores como
Rubén Rodríguez, Obdulio
Fenelo y Alcides Pereda,
quienes deben parte de su
promoción al Celestino,
fundado en 1999.  

RUBÉN RICARDO INFANTE / cip223@enet.cu

Caracterizar la última edición del Festival
de Teatro Joven equivale a decir que los
colectivos se interesan por la renovación y
persiguen otras cuotas en los procesos de
elaboración y producción hasta llegar al
montaje. Cada obra expresa la necesidad de
reformular visiones del hecho teatral. No es
por gusto que el ISA ha sido cuna para estos
creadores. 

Con respecto a obras, propuestas como
Este maletín no es mi maletín no aplican
leyes tradicionales, pues uno de los objeti-
vos de su autor, Rogelio Orizondo, es renun-
ciar a “reglas de desarrollo dramático” en
pos de fomentar una emoción escénica.
Para Wílliam Ruiz, director del grupo Mono,
la obra Woyzcek se comporta como espacio
para experimentar sobre lenguajes, estudio
formal de las maneras de enfrentarse a un
espectáculo. Eso vimos en la Sala Dávalos:
nuevas maneras de relación entre actores y
públicos, búsquedas del lenguaje. Estuvie-
ron, además, Trébol Teatro y Arcanjo, con
las obras Cierra la boca y Ritual de 

iniciación, que conformaron una programa-
ción variada e interesante. Fue acertado
que los curadores acondicionaran los espa-
cios acorde con el público, tan joven como
las mismas obras. 

En los espacios de discusión se habló de
los directores y los dramaturgos, especialida-
des-ejes en la articulación de la puesta y en
la representación de la historia. Cuando
Yunior García hizo referencia a su necesidad
de dirigir, decía: “Empecé a dirigir porque
escribía obras que necesitaban ser dirigidas
y comencé a escribir porque como actor
necesitaba obras donde actuar”. Fabián Suá-
rez, guionista y dramaturgo, planteaba que
sus contemporáneos no se reconocían en los
textos de Estorino, como representante de
toda una generación y Abilio Estévez era una
especie de puente entre las estéticas que
crearon y defendieron Estorino y esta horna-
da de dramaturgos: los novísimos. 

Con el Festival acontecieron cuatro días
dedicados a la dramaturgia joven. Se cumple lo
que el propio Yunior había dicho en el 2004:
“Queremos darle un nuevo aire al teatro en
Holguín”, premisa que creemos cumplida. 

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

En las dos subseries que le res-
tan, el equipo Holguín, sublíder,
tratará de refrendar su meritorio
desenvolvimiento en la Segunda
División de la Serie Nacional de
Béisbol, para acceder a los Plays

Off, reservados a los cuatro primeros en la
tabla de posiciones.

Los holguineros juegan desde ayer en Guan-
tánamo y cierran,  como anfitriones, a partir del
martes versus Artemisa. Han ganado 11 de las
14 subseries jugadas, para un rendimiento de
22-14 que, unido a lo hecho en la primera parte
del torneo, suman 40-41, por detrás de Granma
(46-35), que superó a los nororientales en el
“Consuelo” en los dos compromisos, 2-1 y 2-1, y
es el único que aventaja a los Sabuesos en los
conteos generales particulares (2-4). Los Alaza-
nes ya aseguraron el primer lugar de este seg-
mento del calendario.

También aspiran a estar en los cruces de la
semifinal (primero con cuarto y segundo con
tercero) los planteles de Las Tunas (38-41) y
Guantánamo (38-42). Todo parece indicar que
estos conjuntos, junto a granmenses y holgui-
neros, serán los rivales en esa fase determinan-
te, sin descartar a Camagüey (36-45).

Holguín no cuenta actualmente en este
Torneo de Consuelo con 13 de sus principales
beisbolistas: los refuerzos de selecciones que
lidian en la Primera División: Manduley (muy
bien con Villa Clara), Paumier y el pítcher Yai-
sel Sierra (Sancti Spíritus), Cáceres (sobresa-
liente con Ciego de Ávila) y los monticulistas
Pablo Millán Fernández y Carlos Olexis Gon-
zález (Matanzas).

Este último llamado recientemente. Tam-
poco están los lesionados Yusmel Aguilar y
Carlos Alberto Santiesteban (lanzadores) y el
inicialista-receptor Freddy Portilla, y los pen-
dientes para sanción  Na-varro, Tamayo y
Quiala: todos con protagonismo en la etapa
clasificatoria, además del suspendido por un
año Julio David Góngora, quien tuvo relevan-
cia con su equipo en la Segunda División.

Todos los participantes en esta justa, muy
cuestionada, fueron dañados en distintos
grados en ese aspecto, pero llama la aten-
ción que Las Tunas, al que Industriales le
extrajo todo su pitcheo principal, es el líder
en ese departamento (3,87 promedio de
carreras limpias permitidas), seguido, con
solo una centésima más (3,88), por Holguín,
en el total de las dos fases (en esta los nor-
orientales son segundos con 3,97; primero
Granma, 3,35).

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT 
/ calixto@ahora.cip.cu

Los 80 kilo-
gramos en el
Open Internacio-
nal de Taekwon-
do tuvieron color

holguinero con los desempe-
ños  de Mario Téllez y Sergio
Ovas, quienes se agenciaron
las medallas de oro y plata,
respectivamente, en esa
justa que tuvo escenario en
la Ciudad Deportiva de La
Habana.

Téllez ganó seis combates,
mientras Ovas se impuso en
cuatro pleitos antes de caer
por el oro  frente a su copro-
vinciano. Ambos taekwondis-
tas, junto a José Antonio
Michel, también miembro de
la Preselección Nacional, y
otros que se alistan en la 

provincia, representarán a
Holguín en el Campeonato
Nacional  mayor de esta dis-
ciplina, programado para
Cienfuegos del 4 al 9 de
mayo próximo.

OORROO  YY  PPLLAATTAA  EENN  
PPAANNAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  LLUUCCHHAA

En otro torneo interna-
cional, el Panamericano de
Lucha en Panamá, el holgui-
nero Yunierki Blanco ganó
el oro de los 74 kilogramos
en la lucha libre con éxito
final 2-0 (2-0,  5-0) contra el
canadiense leopas Ncube.

Al  parecer, Yunierki  ha
retornado a la senda de éxi-
tos, después de un paréntesis
de menores resultados para
este gladiador, que  descen-
dió en sus desenvolvimientos
sobre el colchón,  luego de no
lograr el boleto olímpico en el

2012 e iniciar  este año con
solo bronce en el Campeona-
to Nacional.

En ese torneo continental,
la holguinera Katherine Vide-
aux (63 kilogramos) quedó
en medalla de plata, al caer
en el combate decisivo ante
Justine Bouchard, bronce
mundial, de Canadá, con pun-
tuaciones de 1-1, 0-2 y 1-3,
luego de vencer a Ashley
Zárate (por pegada), de
Panamá, y Jackeline Rente-
ría (7-0 y 4-0), de Colombia.

El desliz fue ante una rival
que se ubica entre las mejores
del mundo, lo cual  no niega la
prestancia internacional de
Katherine, que anteriormente,
este año, ratificó su título
nacional y logró el mejor metal
en el XLIV Torneo Internacio-
nal de Lucha Libre Granma-
Cerro Pelado.   

ELDER LEYVA ALMAGUER
/ elder@ahora.cip.cu
FOTO: DEL AUTOR

La mañana avanza. Un
grupo de jóvenes se prepara
para la caminata. Van a la
comunidad rural 18 de Sep-
tiembre, en La Güira de Pes-
quero, Cacocum. La distancia
y el sol no son impedimento
para que los jóvenes del pro-
yecto cultural “Por Nuevos
Caminos” lleven arte y cultu-
ra a los habitantes.

El proyecto nació por idea
de Marianela Durán Suárez,
instructora de Arte nacida
en la zona. Comenzó a orga-
nizarlo con la ayuda de
otros compañeros y pobla-
dores, con el objetivo de lle-
var el arte a un sitio carente
de recreación. 

“Primero, realizamos un
estudio social de los lugares
y el diagnóstico arrojó la
existencia de alcoholismo y

embarazo precoz. Nos propu-
simos dar otro uso a la sala
de video y así atraer a los
vecinos”, enfatiza Marianela.

Comenzó a funcionar en
2010 y se consolidó en 2012,
con un espacio fijo el cuarto
domingo de cada mes. 

Los labriegos de La Güira
disfrutan de danza, música,

artes manuales, pintura y
teatro. “Qué bueno sería que
todo el que sale a estudiar de
un lugar intrincado retorne a
él para enseñar y mostrar
todo lo aprendido. Soy naci-
da y criada en este lugar, por
eso me agrada actuar para
mis antiguos vecinos”,
comenta Marianela.

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE  / nelson@ahora.cip.cu

La Habana se apareció en Banes
con varios jugadores que han vesti-
do la camiseta de las selecciones
nacionales en distintas categorías.
Sin embargo, el conjunto de Holguín,

el sábado pasado en el “Turcios Lima” -bajo la
lluvia-, jugó uno de sus mejores partidos de la
etapa de Clausura de la edición 98 de la Liga
Cubana de Fútbol, comenta el corresponsal
deportivo Alexis Parra. 

El cancerbero Ernel Castillo le puso el seguro
a la puerta y les silenció el grito de gol a los capi-
talinos. A una distancia de unos 20 metros,
zapatazo de Bismel Gómez envió el balón al
interior de la cabaña rival en el 49’. La potencia
del tiro y el resbalón del portero se conjugaron
para darles el triunfo a Las Panteras, 1-0, como
ocurrió versus Cienfuegos, siete días antes. En
el sector defensivo estuvieron bien alertas los
veteranos Alexánder Driggs y Reynaldo Batista,
junto a Renay Malblanche y Yennier Rosabal,
refuerzo proveniente de Granma. Fernando
Chapman y Alejandro Marrero, otro de los gran-
menses incorporados, tampoco fueron “apaga-
dos” en el mediocampo.

Un viejo “padecimiento” empañó la décima
jornada de esta fase. Al representativo de Villa
Clara no le garantizaron el transporte para 

trasladarse hasta la ciudad banense, y el duelo
entre villaclareños y holguineros se suspendió
el miércoles anterior. La agencia Viazul falló en
esta oportunidad, según se informó al diario
JJuuvveennttuudd  RReebbeellddee desde el puesto de mando
de la Comisión Nacional del “Más Universal”. 

Al once de aquí le quedaba por desarro-
llar ese encuentro, para completar siete con-
secutivos  ante su público. En seis jornadas,
en la cancha Turcios Lima, los pupilos de
Juan Carlos Quintana obtuvieron ocho uni-
dades de 18 posibles, con dos victorias y
similar cantidad de empates y derrotas, res-
pectivamente. El sábado 11 de mayo, Ciego
de Ávila les repetirá la visita, en lo que debe-
rá ser el último compromiso de la escuadra
holguinera en casa; eso pudiera variar, si se
le fija una fecha posterior al choque pen-
diente contra el Expreso del Centro.

En otros estadios sí hubo actividad a
mitad de semana, por lo que, en la tabla de
posiciones, Camagüey (22 puntos) está en
primer lugar, Pinar del Río (17) en la segun-
da casilla y La Habana (16) y Villa Clara (11),
un poco más atrás. Cienfuegos (10), Holguín
y Guantánamo (9), además de Ciego de
Ávila (8), tratan de mantenerse a flote. Hoy,
la representación de nuestra provincia juga-
rá frente a los avileños, en terreno de estos,
desde las 3:30 pm. 

EEuuggeenniioo  MMaarrrróónn,,  RReeyynnaallddoo  LLaassttrree  yy  EEvveellyynn  QQuueeiippoo
dduurraannttee  eell  ppaanneell  ppoorr  eell  LLXXXXXX  aanniivveerrssaarriioo  ddee  llaa  ppuubblliiccaacciióónn

ddee  ÉÉccuuee  YYaammbbaa--ÓÓ,,  ddee  AAlleejjoo  CCaarrppeennttiieerr  

PPuueessttaass  yy  mmááss  ppuueessttaassPPuueessttaass  yy  mmááss  ppuueessttaass
Taekwondistas y luchadores en el podio

SSeegguunnddaa    DDiivviissiióónn

HHOOLLGGUUÍÍNN  BBUUSSCCAA  PPLLAAYY  OOFFFFHHOOLLGGUUÍÍNN  BBUUSSCCAA  PPLLAAYY  OOFFFF

NNuueevvooss  ccaammiinnooss

GGaannaannddoo  bbaajjoo  llaa  lllluuvviiaa

Celestino a punto  de premiar
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EUGENIO MARRÓN / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA ALMAGUER

LLos 16 kilómetros que separan a “Floro
Pérez” de la capital provincial se con-
vierten, al amanecer de cada día, en lo

virtual para otro viaje: el que acompaña a
Fidel Fidalgo en sus más íntimas y benéficas
querencias a favor del buen fabular. Cuando
se encamina a Ediciones Holguín, donde labo-
ra como editor, con este hombre vienen igual-
mente los numerosos mundos que le acom-
pañan: disfrutar la radio que llega desde cual-
quier rincón del planeta y dar testimonio acu-
cioso de ello, leer en portugués a los escrito-
res que han fraguado y sostienen el esplen-
dor de esa lengua, andarse con gusto por los
recodos más auspiciosos de la literatura, con-
versar con goce y escuchar con esmero.

Graduado en Pedagogía para la especiali-
dad de Geografía, durante mucho tiempo
fue profesor en la Escuela Vocacional José
Martí. Sus alumnos nunca olvidan su otro
apego en aquel lugar: guiar los destinos de
un taller literario, que propició a aquellos
muchachos adentrarse con soltura y com-
prensión en los dominios de la creación ver-
bal. Mucho después, vivió largos años en
Angola y Mozambique para desarrollar labo-
res docentes.

A la sombra de “ese tiempo largo e inter-
minable que llamamos infancia y más tarde
descubrimos que representa toda la dura-
ción de nuestra vida” –como advirtiera el
poeta español José Ángel Valente–, Fidel
Fidalgo ha escrito un amable y delicado libro
que, regido por la voz de un niño, trae un
paseo a fondo por el campo cubano y sus
adyacentes más entrañables, a partir de la
busca de cinco cachorros. Notefíes, publica-
do por Ediciones Holguín, le ha valido recien-
temente el prestigioso Premio Puerta de
Papel, que otorga el Instituto Cubano del
Libro a aquellos títulos que se destacan en el

sistema territorial de ediciones: valiosa con-
tribución a la literatura para niños y jóvenes
que se escribe en Cuba.

AAppaarrttee  ddee  ssuu  ppúúbblliiccoo  nnaattuurraall,,  ¿¿ppooddeemmooss
ttaammbbiiéénn  lleeeerr  ttuu  lliibbrroo  aa  llaa  mmaanneerraa  ddee  uunn  hhoommee--
nnaajjee  ppeerrssoonnaall  aa  ffiigguurraass  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  ppaarraa
nniiññooss,,  aaddoolleesscceenntteess  yy  jjóóvveenneess  ccoommoo  HHuucckkllee--
bbeerrrryy  FFiinnnn,,  ddee  MMaarrkk  TTwwaaiinn;;  NNiillss  HHoollggeerrssssoonn,,
ddee  SSeellmmaa  LLaaggeerrllööff;;  yy  GGuuiillllee,,  ddee  DDoorraa  AAlloonnssoo??

–Es indudable que, en la vida de todo ser,
la niñez es un hecho trascendental: hay que
cuidarla y alimentarla con magníficas lectu-
ras entre tantas cosas necesarias. Toda
buena lectura perdura.

Siempre repito un proverbio chino que
aparece en La Edad de Oro: “Solo es grande
el hombre que nunca pierde su corazón de
niño”. Esto me marcó tanto como el hecho de
tener una infancia afortunada, por múltiples
razones: una de ellas la has intuido y está en
las lecturas que nos proporcionó la vida, por
un lado, y el sistema educativo y cultural en el
que vivíamos, por el otro. Las aventuras de
Huckleberry Finn –que primero escuché por
la radio y luego disfruté en ese ejercicio silen-
cioso que resulta el placer de leer– me atra-
paron, como la saga de Tom Sawyer, que nos
hicieron ser aventureros sin movernos de
casa y nos proveyeron de una herencia de
valores universales que hoy son parte inne-
gable de nuestra formación. No puedo obviar
la presencia en mi librero de infante de David
Copperfield, de Charles Dickens… Y
así haría extensísimo
todo ese patrimonio
literario que subyace en
los personajes infanti-
les de Notefíes, una
especie de homenaje a
ellos y al mundo de las
mascotas que se mueven
en el universo de todo
niño.

PPaarraa  ttii,,  ¿¿ccuuáálleess  ccllaa--
vveess  ddeebbeenn  rreeggiirr  llaa  ffaabbuu--
llaacciióónn  ppaarraa  nniiññooss,,  aaddoo--
lleesscceenntteess  yy        jjóóvveenneess??

–No soy teórico de la
literatura y mi experien-
cia, en ese sentido, es
como lector. A mi juicio,
lo más importante está
en la intención con que
se escribe: creer en el
niño y los jóvenes, res-
petar sobre todo la inte-
ligencia que poseen,
porque ambos están en
proceso de formación y
descubrimiento perenne
de todo lo que les rodea.
Al fabular hay que tener
en cuenta esas peculia-
ridades, sin menospre-
ciar sus capacidades de

asombro y conocimiento. Y digo la intención,
porque cada libro debe provocar la participa-
ción del niño, referir sus criterios con autenti-
cidad, a pesar de la ingenuidad con que a
veces se enfrentan a ese acto. Provocar en
ellos la exploración del mundo sin didactis-
mos, y mucho menos creer que ningún tema
es demasiado bueno para acercarse a ellos,
sino porque el horizonte al que se asoman los
que saben querer va siempre acompañado de
mucha fantasía, pero sin olvido de la más cer-
cana realidad que a veces apabulla por lo inve-
rosímil.

TTuuss  llaarrggaass  eessttaanncciiaass  eenn  ppaaíísseess  aaffrriiccaannooss
ddee  lleenngguuaa  ppoorrttuugguueessaa,,  ¿¿qquuéé  ssaavviiaa  hhaann  iinnccoorr--
ppoorraaddoo  aa  ttuu  mmiirraaddaa  ccoommoo  eessccrriittoorr??

–Realmente es difícil precisarlo y a la vez
es muy sencillo: ello está reflejado en mis
cuentos para adultos aún inéditos. Pero de
África uno recibe su intensa luz, tan diferen-
te a la de estas latitudes, esa manera pecu-
liar de comportarse en las relaciones con los
demás y el intenso dolor que se percibe en
el primer contacto que se establece… Y una
rabia enorme que pervive a pesar de la
mansedumbre con que reciben al extraño.
Ello da pie para la armazón de cualquier
obra literaria.

AAffrriiccaalleemmaa,,  lliibbrroo  ddaaddoo  aa  ccoonnoocceerr  ppoorr  EEddii--
cciioonneess  HHoollgguuíínn,,  aall  ccaalloorr  ddee  llaa  rreecciieennttee  FFeerriiaa
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiibbrroo  CCuubbaa--22001133  ddeeddiiccaaddaa
aa  AAnnggoollaa,,  eess  uunn  mmeettiiccuulloossoo  ttrraabbaajjoo  ddee  ttrraa--
dduucccciióónn  aall  qquuee  ttee  ccoonnssaaggrraassttee  dduurraannttee

vvaarriiooss  mmeesseess..  DDeeccííaa  OOccttaavviioo  PPaazz,,  PPrreemmiioo
NNoobbeell  ddee  LLiitteerraattuurraa  mmeexxiiccaannoo    yy  aa  ppaarrttiirr
ddee  ssuu  pprrooppiiaa  eexxppeerriieenncciiaa  ccoommoo  ttrraadduucc--
ttoorr,,  qquuee  ttaall  ffaaeennaa  eess  ““vveerrssiióónn  yy  ddiivveerr--
ssiióónn””..  ¿¿QQuuéé  ooppiinnaass  aall  rreessppeeccttoo??

La llegada de Africalema fue una
gran sorpresa: un premio, a la vez, para
nuestra editorial. Y sí, me parece que
Lourdes González, la editora del traba-
jo, lo sabía, porque disfrutamos este
ejercicio con gozo: fueron sesiones de
mucho intercambio, ya que no solo
tenía que traducir del portugués sino
también del kimbundo, respetando el

dialecto en sí. Ese acatamiento lo reconoció
el poeta angolano José Luis Mendonça, su
autor, cuando vio la obra traducida al espa-
ñol. Fue una experiencia no solo novedosa
sino además lúdica, en el sentido de que
hacer la versión al español de los 102 poe-
mas que lo conforman, me hizo reparar en la
riqueza de nuestra lengua e indagar en las
raíces de un dialecto desconocido. Pienso
que Octavio Paz rubrica sabias palabras.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraass  eell  eessttaaddoo  aaccttuuaall  ddee  llaa  lliitteerraa--
ttuurraa  ppaarraa  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  eenn  CCuubbaa  yy  eenn  nnuueess--
ttrraa  pprroovviinncciiaa??,,  ¿¿QQuuéé  iimmppoorrttaanncciiaa  llee  ccoonncceeddeess
ddee  ccaarraa  aall  aauuggee  ddee  llaass  nnuueevvaass  pprroodduucccciioonneess
aauuddiioovviissuuaalleess  ddeeddiiccaaddaass  aa  eessaass  eeddaaddeess??

La literatura para niños y jóvenes ha teni-
do mejores momentos, pero lo que están
haciendo en nuestra provincia escritores
como Emerio Medina y Rubén Rodríguez es
muy interesante: desde sus puntos de vista
enfocan los temas que manejan con audacia
en el discurso, tratan con mucha seriedad a
sus lectores. Emerio, con ese poder enorme
de fabular ejercitando la palabra con domi-
nio de los resortes narrativos, retoma mun-
dos diversos con riqueza auténtica de los
valores que defiende. Rubén, con mucha
imaginación y sin prejuicios, crea ambientes
muy disímiles donde se mueven sus perso-
najes, con esa empatía que fascina a su
público y ello es visible en sus presentacio-
nes. Estos ejemplos los siento muy cercanos.

Si hay algo que puede limitar la invasión
de las nuevas producciones del universo
audiovisual dedicadas al público infantil y
juvenil es la literatura, pero su dinámica
tiene que ser otra y de ello aún padres y
autores no hemos cobrado
conciencia. Aclaro
que no estoy en
contra del de-
sarrollo de las
tecnologías
audiovisua-
les: las valido
y las empleo
acorde a
mis posibili-
dades, pero
no desconoz-
co el pe-ligro
al que se
e n f r e n t a n
nuestros prín-
cipes enanos
cuando son
saturados
por ellas.

HILDA PUPO SALAZAR / hildap@enet.cu

Resulta triste esmerarse por hacer el bien a
otros y no obtener la más mínima voz de
aliento, ni el más ínfimo signo de reconoci-
miento, es por eso que la ingratitud se asocia
con la “mala memoria”.

Quien nunca olvida lo bueno que han hecho
por nosotros en la vida, por lo general, no actúa

tan egoístamente.
El agradecimiento es uno de los sentimientos que más

nos engrandecen como personas. Esa acción de reconocer
el favor hecho se puede expresar verbalmente o en forma
material, pero siempre lleva implícita la calidad humana de
quienes la practican.

Las personas que se sienten en deuda con otra llegan a ale-
grarse por los bienes recibidos, los reconocen y están dispues-
tas a corresponderlos, aunque no se trata de devolver favor
con favor, ni regalo con regalo, sino de sentir y expresar admi-
ración por quienes nos honran u honraron con sus dones.

Según recoge la literatura entre los bienes más correspon-
didos por el hombre se encuentran la vida, la salud, la amis-
tad, la lealtad y las enseñanzas y lo primero para mostrar
generosidad es admitir que necesitamos a los demás.

Es hermoso reconocer las obras de los otros y aceptar que
gracias a que fueron magnánimos con nosotros un día, hoy
tenemos cosas buenas que exhibir.

La ingratitud es índice de soberbia, ignora o pretende olvi-
dar a los que una vez nos ayudaron, le es muy difícil recono-
cer los méritos ajenos y los favores recibidos no los miran con
agradecimiento, sino con rencor.

El ingrato es mediocre espiritualmente. Entre los obstáculos
para “cerrar los ojos” ante los apoyos, está la jactancia, creerse
tan “superdotado” como para aquilatar de “pequeños” a los
demás y la costumbre de encontrarle defectos a todo, que lleva
a desconocer, por detalles sin importancia, lo valioso de un
esfuerzo o los méritos de un trabajo bien hecho.

También, el resentimiento puede provocarnos desconocer
la ayuda y conjuntamente con las faltas de humildad y de
grandeza considerar una debilidad si retribuimos un benefi-
cio. Cuando se es prepotente y engreído,  se es vano,  desna-
turalizado y mal agradecido.

Pero exagerar el agradecimiento por algo o alguien, puede
conducir a la adulonería. Normal es un discurso con frases de
afecto por aquellos que colaboraron con nosotros, pero
incluirle palabras altisonantes, con el único fin de agradarle
(guataquearle), es un modo servil de resultar simpáticos.
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El profesor, escritor y editor Fidel
Fidalgo fue galardonado con el
prestigioso premio Puerta de
Papel, por su libro Notefíes.
¡ahora! recorre los mundos de
este creador. Según el 
entrevistado, la fabulación
para niños, adolescentes y
jóvenes debe respetar sobre todo
su inteligencia

Fidel Fidalgo

“TODA BUENA LECTURA PERDURA”


