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Yordanis Rodríguez, 
reportero de Telecristal,
conversa sobre sus 
experiencias después de
concluir su labor como
corresponsal cubano 
en Bolivia 
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La Carrera Romerías Olímpicas se efectuará hoy en la Ciudad Cubana
de los Parques, con arrancada a las 8:00 am frente a la Terminal de
Ómnibus Las Baleares y meta en el parque Calixto García, frente al
Museo Provincial de Historia La Periquera, Monumento Nacional. El
circuito competitivo comprende el recorrido por las avenidas de Los
Libertadores, Los Internacionalistas, Jorge Dimitrov y XX Aniversario,
hasta la rotonda de Piedra Blanca. Se retorna por la propia senda,
incorporándose a la Avenida de Los Libertadores, en  busca de la calle
Frexes, hasta el meta. //JJoosséé  AA..  CChhaappmmaann  PPéérreezz

CCARRERARRERA “RA “ROMERÍAOMERÍAS OLÍMPICS OLÍMPICAASS””

La jueza Joan Lenard
aceptó este 3 de mayo, la
solicitud presentada por
René González para modifi-
car las condiciones de su
libertad supervisada y per-
manecer en Cuba, a cambio
de la renuncia a su ciudada-
nía estadounidense.

El Héroe de la República
de Cuba René González
deberá presentarse en la
Sección de Intereses de los
Estados Unidos en La Haba-
na para comenzar este trá-
mite, el cual concluirá cuan-
do le sea emitido un Certifi-

cado de Pérdida de la Ciuda-
danía por el Departamento
de Estado.

El día anterior, el Gobier-
no de los Estados Unidos
había comunicado a la Corte
que no se opone a dicha
solicitud. 

DDIIAALLOOGGAANNDDOO  EENN  RROOMMEERRÍÍAASS
LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDÍVAR
/ leandro@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

La naturaleza ayudó. No hubo
sol, pero sí desfile prolongado al
mediodía. La gente pasaba de boca
en boca que estamos en Romerías.
Y es así. Llegaron Las Romerías.
Están en sus veinte y se  dedican,
en esta ocasión, a tres aspectos
fundamentales: aniversario 160  del
nacimiento de Martí, a la lucha con-
tra el fascismo, a propósito de los
cuarenta años del Golpe de Estado
contra Salvador Allende y al Segun-
do Congreso de la AHS. 

Alexis Triana lo repitió en la
inauguración, delante de delegados
extranjeros y cubanos llegados
desde todas las provincias, luego
que los participantes pasaron por
frente a La Periquera en moto, en
carros, en coches tirados por caba-
llos. Después, el tradicional ascen-
so a la cima hasta donde llegó el
Hacha gigante, símbolo de una cul-
tura autóctona.  ¡Es la tradición!  

Ayer el día estuvo cargado: Fes-
tivales de Fotografía Autodidacta,
exposición-homenaje a Teófilo Ste-
venson, con conferencia de Alcides
Sagarra; inauguración del Congre-
so Memoria Nuestra y concierto del
emblemático grupo Síntesis, leyen-
da viva de la música cubana y fun-
dadores del evento, al pie de la
Escalinata de la Loma. Es otra de
las ideas que los fundadores vuel-
van a reunirse, intercambien y
cuenten a los nuevos cuál era la
idea y cuál es ahora.

Los grupos músico-danzarios
Renovación Haitiana y la Tumba
Francesa de Bejuco estuvieron
frente al Mural Orígenes y en La
Periquera sucedió el espectáculo
“Cuba le canta a España”, con
intérpretes holguineros de diversas
compañías.

Para hoy se avisa a los amantes
de la literatura que en la UNEAC
será el espacio Palabras Comparti-
das, con lectura de poetas como
Teresa Melo y conversatorios sobre
Nicanor Parra, además de presen-
taciones de los Premios Calendario.

((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  77))

RREENNÉÉ  PPOODDRRÁÁ  PPEERRMMAANNEECCEERR  EENN  CCUUBBAA
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Los cambios positivos del sector del Trans-
porte en la provincia, tanto en organización
como eficiencia, después de la reunión del 27
de enero último, organizada por el Partido en
el territorio, ratifican la validez del examen
exhaustivo de las principales deficiencias y
las vías para solucionarlas.

René Rodríguez Morales, coordinador del
Ministro del Transporte en Holguín, indicó
que deben crecer en organización y mejorar
las prestaciones con mayor productividad,
disciplina, limpieza y cortesía. Actualmente,
se evidencian mejoras en esos aspectos, con
incidencia en el trabajo de ese grupo laboral,
responsable de trasladar 11 millones 100 mil
personas en un mes por diferentes vías.

Efecto favorable es el crecimiento de las
Licencias Operativas, con más de 80 solicitu-
des diarias, el doble que antes del 27 de
enero, evidencia de que quienes ejercían esa
labor ilegalmente decidieron hacerlo como
corresponde.

Hoy existe mayor orden en la
Terminal Intermunicipal Las Balea-
res, al igual que en las piqueras de
autos, motos y bicitaxis. 

Las revisiones técnicas en los
medios no estatales ascendieron:
en el 2012 realizaron mil 200 y en
el primer trimestre del 2013 hubo 3
mil 129; otro de los elementos de
avance es la limpieza en ómnibus y
mejor porte y aspecto de choferes. 

De gran importancia resulta que
el servicio intermunicipal satisfaga
la demanda, con los medios estata-
les o por cuenta propia; sin embar-
go, no ocurre así en las zonas rura-
les. Se recuperan algunos itinera-
rios, con varios años sin funcionar y

que constituían planteamientos históricos en
las reuniones de rendición de cuentas, espe-
cialmente en el Plan Turquino.

Actualmente, siete de las 15 rutas más
complejas que funcionan en la ciudad de Hol-
guín, tienen un servicio combinado de camio-
nes y ómnibus y el control está priorizado
hacia las rutas de hospitales, terminales y
universidades.

Quedan como insatisfacciones: la no
recogida del estiércol de los caballos, la
parada de ómnibus de la Ruta 5, frente a
los edificios de 18 Plantas, que motiva
inquietudes, así como la imposibilidad de
ofrecer el servicio de confronta. 

Entre los grandes retos del Transporte está
imprimirles mejores condiciones a las instala-
ciones, aumentar la cultura de servicio y eli-
minar los daños a los medios. Las quejas de la
población son prioritarias y quienes deseen
formularlas pueden hacerlo en una oficina
especializada, sita en Capdevila, entre las
calles Cardet y Pepe Torres, en la ciudad de
Holguín, o llamar al teléfono 46-1609.

CC AMBIOAMBIO S  A  LA  V ISS  A  LA  V IS TTAA
YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Cómo mejorar el funcionamiento de la
FEU, tras una revisión con enfoque auto-
crítico, fue el objetivo central del VIII Con-
greso de esta organización estudiantil
celebrado en las universidades Oscar
Lucero Moya (UHO) y de Ciencias Pedagó-
gicas José de la Luz y Caballero (UCP).

Varias inquietudes plantearon los dele-
gados de la UHO, como las prácticas labo-
rales, cómo medir la integralidad del estu-
diante y el desconocimiento, en muchos
casos, de la función del presidente de bri-
gada, al que se le atribuyen tareas ajenas
a su misión. Refirieron, además, incon-
gruencias de los planes de estudio respec-
to a asignaturas optativas y otras de
menor contribución al perfil de algunas
carreras, el acceso a Internet y a redes
sociales, entre otras.

En el debate abierto y sincero, Rafael
Núñez Garriga, funcionario del Comité
Central del Partido, enfatizó en el papel
de la organización y en qué deben con-
centrarse hoy los jóvenes universitarios
para hacer de la FEU una célula de avan-
zada, como en la época de los anteceso-
res históricos.

Los estudiantes de la UCP  se refirieron
al protagonismo de la organización, no

solo en la figura del dirigente, sino en el
sentir de cada uno de los miembros, el
desempeño de las asambleas, en ocasio-
nes afectada por la carga docente de bri-
gadistas que están frente a aulas, el trata-
miento de temas poco interesantes para la
membresía, así como el aprovechamiento
del estudio. 

Jorge Cuevas Ramos, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia, intercambió
también con los delegados acerca de la
necesidad e importancia de tener espa-
cios para debatir y convocó a hurgar  en
los  clásicos  de la  literatura  marxista-
leninista y en la historia, complementos
esenciales para interpretar diferentes
situaciones del mundo actual y formarse
como profesionales continuadores de la
obra revolucionaria. 

A las plenarias asistieron, además,
Ernesto Santiesteban, miembro del Buró
Provincial del Partido; Miguel Osney Coli-
na, miembro del Comité Nacional; Javiesky
Valentín, primer secretario de la UJC en la
provincia, y el Doctor Gil Ramón González,
viceministro de Educación Superior, entre
otros. En ambas citas se eligieron delega-
dos al Congreso Nacional y como directos
resultaron Daicel Castillo, de la UCP, y
Rolando López Terán, de la UHO.

INTENSAS JORNADAS DE LA FEU

GLORIA PARRA BARCELÓ / cip223@enet.cu

Temas significativos sobre funcionamien-
to interno, producción, capacitación, contra-
tos y créditos, entre otros, que deben mar-
char en correspondencia con el mandato del
país de elevar la producción de alimentos,
analizó la Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños (ANAP) en la Asamblea Pro-
vincial de Balance, celebrada este viernes, en
el Teatro del Instituto Politécnico General
Calixto García Íñiguez, de esta ciudad.

Jorge Cuevas Ramos,  miembro del Comi-
té Central del Partido y primer secretario en
la provincia, insistió en la necesidad de bus-
car soluciones integrales a los problemas y
deficiencias, toda vez que el incumplimiento
de los planes implica una afectación al con-
sumo de la población. Llamó a fortalecer la
política de cuadros, para lograr una organi-
zación más fuerte, concentrada en sus misio-

nes específicas, además de tener un sentido
de pertenencia  en cada uno de sus asuntos.

En sus intervenciones, los anapistas se
refirieron  al trabajo con los jóvenes  como
única garantía para asegurar el relevo. Trata-
ron, además, la lucha contra delito, corrup-
ción e ilegalidades, así como la aplicación de
la ciencia y la técnica y el vínculo permanen-
te con quienes trabajan en el surco.

La jornada señaló que la ANAP es baluar-
te de la defensa de los intereses de los cam-
pesinos, de la Revolución y de su política, con
la misión de orientar, unir, organizar y movi-
lizar para la materialización del programa
agrario en transformación social, atempera-
da a los Lineamientos aprobados en el VI
Congreso y la I Conferencia del Partido y el X
Congreso anapista.

Se eligió a los integrantes del Comité y
el Buró Provincial de la ANAP, quienes ten-
drán gran responsabilidad en la guía del
trabajo de la organización campesina en la
próxima etapa.  

ILEANA FERNÁNDEZ Y MARIBEL FLAMAND / cip223@enet.cu

Para los habitantes de la comunidad de
Arroyo Seco, en Mayarí, la vida resulta más
fácil con la llegada de la telefonía digital, que
les permite ahora comunicarse con cualquier
sitio de la geografía cubana desde sus hoga-
res. Con ello la provincia llega al 99,45 por
ciento de líneas digitalizadas y falta solo  la
localidad de Felton por tener esta tecnología.

Según Héctor Javier Santos de la Rosa,
jefe del Departamento de Desarrollo y Ope-
raciones de la Red, desde el año 1987 este
territorio contaba con una pizarra manual y
tras el paso del huracán Ike la ruta que la
enlazaba con el Centro Telefónico de Mayarí
quedó devastada y fue necesario restablecer
el enlace con un sistema satelital, compues-
to por dos VSAT; no obstante, continuó con
la tecnología manual.

Como parte de la estrategia de la División
Territorial de Holguín para mejorar las comu-
nicaciones en las localidades del Plan Turqui-
no, se instaló en Arroyo Seco un Megaplex
(central de baja capacidad), que posibilitó la
instalación de 36 nuevos servicios, de ellos
tres públicos. Para el segundo semestre de
este año, cuando se culmine la ampliación de
la Central Telefónica de Mayarí, se prevé ins-
talar allí otros 50 teléfonos. 

El directivo de ETECSA explicó que para
realizar este proyecto fue necesario tender
5 km de fibra óptica, de ellos 800 metros de
red subacuática, trabajo de gran complejidad
técnica, realizado por los miembros de las
brigadas de línea de la Unidad Operativa del
Centro de Telecomunicaciones de Mayarí, los
de ejecución de obras de Granma, los de
Línea de Holguín y especialistas y técnicos
del Departamento de Desarrollo y Operacio-
nes de la Red.

El Consejo Popular de Guamuta, en Cueto,
también cuenta ahora con comunicación fia-
ble y de calidad. En el 2008 dependía de un
enlace telefónico a través de una ruta aérea
de cobre desnudo, que cayó ante los emba-
tes del huracán Ike. Para la solución de esta
problemática se apeló a la Telefonía Fija
Alternativa, que por las limitaciones de tiem-
po en el servicio se completó con dos cen-
tros agentes vía VSAT.

El enlace con  la cabecera municipal fue
posible por la instalación de un repetidor
pasivo, proyecto de gran complejidad por las
características del terreno. El servicio del
Megaplex permitirá la comercialización de
alrededor de 80 servicios telefónicos en el
segundo semestre de este año. Ya funcionan
dos centros agentes y un teléfono público
para tarjeta propia.

MEJORANN COMUNICACIONES 
EN PLAN TURQUINO

LISET PREGO / cip223@enet.cu

El próximo lunes sesionará en Holguín la
Asamblea Provincial IX Congreso de la UPEC,
donde los miembros del sector debatiremos
acerca de tópicos como el ejercicio de la pro-
fesión y seleccionaremos a nuestros repre-
sentantes al Congreso Nacional,  así como al
Ejecutivo y la Comisión de Ética provinciales.

El encuentro tendrá lugar en el Teatro Celia
Sánchez Manduley, en la sede del Partido en la
provincia y antes de su inauguración se deposi-
tará una ofrenda floral en la Plaza de la Revolu-

ción Mayor General Calixto García, donde repo-
san los  restos del insigne holguinero.

Este encuentro estuvo precedido por
diversas actividades en una amplia jornada,
que inició el 6 de abril y culminará el 15 de
julio, donde destacan debates e intercambios
con estudiantes, con dirigentes de la UPEC y
paneles sobre el ejercicio profesional en el
contexto digital. 

El IX Congreso de la UPEC se celebrará en
La Habana los días 14 y 15 de julio próximo,
fecha que coincide con el aniversario 50 de
la organización gremial de la prensa en
Cuba.

DÍA PARA ANALIZAR  Y DEBATIR

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

El Primer Proceso de Rendición de Cuenta de los delegados
a sus electores, correspondiente al XV mandato de las Asam-
bleas Municipales del Poder Popular, comenzó este jueves 2 de
mayo en todo el territorio holguinero, con la realización de una
asamblea piloto por municipio más la designación de la de Moa
como representativa de la provincia, en razón de los resulta-
dos integrales de su gestión durante el mandato anterior.

De acuerdo con estadísticas facilitadas a este Semanario
por la Secretaría de la Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar, en los cuatro procesos de rendición de cuenta del XIV

mandato, el municipio minero-metalúrgico fue capaz de dar
soluciones generales al 99,1 de los planteamientos, y solo
explicó las causas por las que no se podían resolver 15 de las
inquietudes ciudadanas.

Al sumar los asuntos de interés popular que computó la
provincia completa, aportados por las propias asambleas de
rendición de cuenta de todo el XIV mandato, más aquellos
que recibieron los delegados en sus despachos periódicos,
Holguín llegó hasta la cifra de 152 mil 954.

De ese total, 132 mil 432, que representan el 86,5 por cien-
to, tuvieron solución con medidas o recursos, y a los restan-
tes 20 mil 536, es decir el 13,4 por ciento, para los que no
había una de las dos salidas anteriores, al menos se les dio la
explicación que merecen los electores.

A partir de anoche hasta el 15 de junio, se celebrarán masi-
vamente las 6 mil 607 asambleas previstas para este nuevo
proceso en los 14 municipios holguineros, que se convertirán
en otras tantas oportunidades para la ejercitación del
gobierno de todos, en un caso de democracia participativa
como pocos van quedando en este mundo.

NueNuevva ra rendición de cendición de cuentuentasas

ANAP, AL RITMO DE ESTOS TIEMPOS
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a política económica y social del
Partido y la Revolución contiene
el conjunto de Lineamientos que

la hacen viable. La separación de las
funciones estatales de las empresariales
y  el incremento de  facultades a las
direcciones de las entidades, entre otros
aspectos, apuntan a dirigir la acción de
la economía desde el lugar donde se
producen los hechos económicos y
sobre la base de la planificación.

La cultura adquirida, fruto de la
centralización económica, subordina
la acción a la orden y exigencia verti-
cal desde los organismos superiores
de dirección. El cambio que pide la
actualización paulatina del modelo
económico requiere equilibrio entre la
acción y presión de fuerzas externas a
las entidades estatales y el desempe-
ño de estas entidades, conscientes de
que los resultados sirven al desarrollo
de la sociedad en su conjunto, a la par
que  favorece los intereses y expecta-
tivas individuales.

¿Qué empresa que se precie de ser
una organización en busca de la efi-
ciencia, requiere que desde los orga-
nismos superiores se les obligue a
tener una contabilidad  y un control
interno razonable? Pienso en el res-
taurante-paladar de la esquina y no
me imagino que un organismo exter-
no, cualquiera que sea, les exija ser
eficiente y obtener más utilidades.
Existe suficiente evidencia para afir-
mar que el control interno en las
empresas y otras entidades es un sis-
tema que no compromete a todos los
trabajadores, e incluso a  directivos de
estas y ello se reconoce cuando en
una auditoría con resultados desfavo-
rables los responsables de las defi-
ciencias solo son cuatro o cinco y  el
resto: simples espectadores de los
acontecimientos y del rumor de lo que
sucede y hasta de lo que no sucede. 

Cuando se habla de cambio de men-
talidad, se refiere a esto, al compromi-
so en función de la misión e intereses
comunes, para ello es necesario cam-
biar determinados conceptos  o dog-
mas, en cuanto al papel  de los traba-
jadores en la  gestión de la dirección. 

El sector estatal y dentro de este la
empresa como forma principal de ges-
tión económica, solo alcanzará esa
condición cardinal cuando exista sobre
el poder de  gestión, la responsabilidad
y compromiso pleno de todos los traba-
jadores que la integran, según las fun-
ciones de cada uno en el proceso de
materialización de la producción y los
servicios. 

En la medida en que las empresas
asuman con responsabilidad la mayor
autonomía en sus funciones y decisio-
nes, cederá la presión de agentes
externos a estas para obligarlas a
obrar con eficiencia y se logrará un
equilibrio, que favorecerá  las accio-
nes desde de las empresas para lograr
la misión y los objetivos para los que
están creadas. 

Esta etapa de avances requiere que
las cuentas y decisiones se saquen a
punta de lápiz y ello solo será posible
con el concurso de todos, en el verda-
dero papel de dueños de las riquezas
de la sociedad.

CCamino por las calles. Miro las edifica-
ciones, las personas, como buscando
algo diferente entre tanta cotidiani-

dad. Me dejo impresionar por lo que veo.
Escudriño experiencias detrás de cada
gesto. Y siempre llego a casa con alguna
idea nueva de lo que es y significa Holguín
para su gente.

Es fácil para mí, por no haber nacido
en esta tierra, verla desprovista de apa-
sionamientos que, a veces, enceguecen;
recorrerla intentando aprehenderla poco
a poco, sin saberme conocedora de cada
espacio o detalle. Y eso no indica que no
la ame tanto como cualquiera de sus hijos
legítimos. A veces nos acostumbramos a
los lugares y dejamos de ver cómo se
renuevan o envejecen. 

Y Holguín es de esos sitios que en Cuba
siempre han marcado la diferencia. Escribo
esto y pienso en los amigos de todo el país
que adoran la rectitud de sus calles, la cul-
tura que emana del lugar más insospecha-
do, la educación y modernidad de su gente,
los espacios que la hacen única en el
mundo. Un colega habanero hasta juró
mudarse para Holguín si el amor se cruzaba
con él por nuestras calles. 

“No admito críticas sobre mi ciudad
–me dijo, con fuerza, otro amigo–. ¿Por

qué hablar de lo negativo cuando hay
tantas obras positivas recién termina-
das?”. Lo miré y sonreí,  y hasta le encon-
tré su razón, pero si todos pensáramos
así no habría quién se encargara de seña-
lar las manchas para evitar que las malas
actitudes provoquen que un día la des-
trucción y el desamparo se nos echen
encima.

Es cierto que nos enorgullece el pre-
cioso Teatro Eddy Suñol, con sus presen-
taciones de alto nivel artístico, la Loma
de la Cruz, recién remozada (aunque
manos indolentes le usurpen de vez en
vez las nuevas luminarias o ensucien los
muros con sus nombres en forma de
graffitis), el rostro renovado del reparto
Alcides Pino, nuestros parques y todo
cuanto se ha hecho, o se haga, en bien de
la visualidad y la armonía citadina.

Pero quienes aman a Holguín no pueden
acostumbrarse a mirar sus manchas sin un
ademán de “hacer algo”. No deben resig-
narse a que cada año, cuando tantos la visi-
tan durante las Romerías de Mayo, el Cine
Pobre, eventos económicos, actos naciona-
les… perciban también el descuido del tiem-
po en la Plaza de La Marqueta. Tan antigua
que pudiese contar parte importante de la
historia de la ciudad. Abandonada, aún
cuando la rodeen de mesas, puestos de
comida y cerveza. Pero ciertamente aban-
donada a hombres impúdicos que la mar-
chitan con sus malos olores, que la destru-
yen más con actos de violencia ocasionados
por el alcohol. Abandonada porque si habla-
mos de conservación del patrimonio, no

entiendo en qué categoría cabría la Plaza
del Mercado. 

Y es este apenas un ejemplo de los des-
cuidos constructivos. Hay otros donde las
reparaciones no duran mucho antes de que
manos intrusas rayen sus paredes y echen
por tierra el esfuerzo y la economía del
país. Hay otros en pleno centro, por donde
pasamos a diario, como el costado del Cen-
tro de Arte que se ha convertido, desgracia-
damente, en baño público a ojos de cual-
quier ciudadano común.

A Holguín la distinguen en toda la isla
la limpieza de sus calles y la educación de
su pueblo. Pero hay que ver cómo los
coches van regando sus desechos por
toda la ciudad y los cocheros van gritan-
do y maltratando a los caballos, cómo la
gente se sienta en el espaldar de los ban-
cos del parque, cómo el personal de
muchas instituciones arroja los desechos
a la vía pública más cercana, cómo los
bicitaxis se convierten en discotecas
andantes con su música estridente, cómo
la gente vocifera y se empuja en las para-
das o en las tiendas, cómo nosotros mis-
mos vamos degradando su imagen. 

La ciudad no es solo el centro histórico,
sus parques y construcciones. Es también la
cuadra, el barrio y, sobre todo, la gente que
habita en ella. Al holguinero le gusta presu-
mir de ser nativo de estas tierras. De eso no
cabe la menor duda. Por tanto, no me resig-
no a pensar que dentro de unos años haya
perdido esa esencia que es, sin exageracio-
nes, la mayor parte de su magia.

PRESERVAR
LA MAGIA

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

UUna mirada a un episodio de la vida de
Marx podría mover a la pregunta de
si fue, o no, Marx un hombre feliz,

sobre todo cuando uno lee una desgarrante
carta  de Jenny, su esposa, donde describe
cómo al cuarto de sus hijos se le llenó la
boca de sangre al ser amamantado, en el
mismo momento en que llegaban a su puer-
ta a exigir el dinero de la renta y horas des-
pués veía salir por ella misma la cama, la
cuna de su hijo y los mejores juguetes de
sus tres hijas mayores. 

Sin embargo, más tarde encontré unas
notas dispersas de una de sus hijas, Elea-
nor Marx-Aveung, en las que habla del
sentido del humor de sus padres.  Ella
recuerda  haberlos visto doblarse de
tanto reír o no atreverse a intercambiar
miradas por temor a soltar la risa, en una
situación que para otros requería de cier-

ta compostura. “A pesar de todos los
sufrimientos, la lucha, las decepciones,
era una alegre pareja y el amargado Júpi-
ter Tonante no pasa de ser una ficción de
la imaginación burguesa”, escribió.

Su hija cuenta que en casa todos tenían
otros nombres. A Marx le decían Mohr
(moro); a ella Tussy; a su hermana Jenny,
“Qui Qui, Emperador de la China". En los
largos paseos  por los campos de Londres,
Marx contaba historias que bien podrían
clasificar para el guión de una película al
estilo de Harry Potter. Uno de los preferidos
de sus hijas era el de Hans Röckle, mago
parecido a los personajes de la Rowling, que
tenía una tienda de juguetes y siempre
estaba disponible “a la cuarta pregunta”. 

De nuevo aparece el velo negro, porque
en sus biografías se habla de deportaciones,
persecución, censura de sus textos, caren-
cias, la enfermedad de su mujer, la muerte
de tres hijos, uno de ellos de tuberculosis.
Había descubierto que la humanidad debe,
ante todo, comer, beber, tener un techo y
poseer vestidos antes de poder dedicarse a
la política, la ciencia, el arte, la religión; sin
embargo, él mismo se dedicó altruistamente
a pensar y a crear un nuevo conocimiento,
sin tener esas necesidades cubiertas. 

Marx fue el hombre más odiado de su
tiempo. Una vez que se perfilaron sus ideas
comunistas, fue expulsado de Alemania, de
Francia, y se tramó una conspiración de
silencio contra él y su obra, que duró alre-
dedor de 15 años.

Todo esto provocó que Marx apenas
pudiera ganarse la vida con sus escritos.

Sus textos tenían el amargo privilegio de
cerrar cuanta publicación los acogiera, pro-
vocando que él y su familia vivieran todo el
tiempo en estado de contingencia, con sus
trastos y libros de un lado a otro, sin saber
cómo terminarían el mes o cómo empeza-
rían el siguiente.

Sin embargo, Marx jamás  abandonó sus
ideas. Para algunos  quizá él simplemente
debió buscar trabajo  en una fábrica o
hacerse campesino y tal vez le hubiese ido
mejor, pero si hubiera sido así habríamos
perdido el genio económico y político que
hoy, en el aniversario 195  de su natalicio,
es admirado hasta por los defensores a
ultranza  del Capitalismo. 

Finalmente cuando funda la Primera
Internacional y publica el primer libro de El
Capital, el nombre del nacido en el pueblito
de Tréveris, recorrió toda Europa y Estados
Unidos. Como dijera Paul Lafargue, su escri-
bano y el esposo de una de sus hijas: “Fue
reconocido como el más grande teórico del
Socialismo Científico y el organizador del
primer movimiento internacional de la clase
trabajadora”. El Capital y el resto de su obra
tuvieron mejor suerte que los girasoles de
Van Gogh, solo admirados tras la muerte
del artista. 

“Fue un hombre feliz después de todo”,
me dijo alguien cercano, cuando le comenté
lo que había leído de Marx. Y aunque en
realidad no podría asegurarlo,  lo imagino
abstraído en sus pensamientos e iluminado
ante el disfrute cada una de las contradic-
ciones y paradojas que lograba superar.

Puedo verlo caminar de un lado a otro de
su estudio en Maitland Park Road, en Lon-
dres, con la idea  de una nueva herramienta
que poner en manos del proletariado; en las
largas conversaciones con Engels o riendo
junto a Jenny, con quien estuvo toda su
vida. Pienso en todo esto y en su legado his-
tórico y  me queda la ilusión -o la certidum-
bre- de que tal como dice mi amigo, debió
ser un hombre feliz.

MARX, EL
GENIO FELIZ

DE ESTOS
TIEMPOS

ara@ahora.cu

Por Aracelys
Avilés Suárez

cip223@enet.cu

ara@ahora.cip.cu
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CCon el llamamiento al Primero de Mayo dio
inicio la reunión del sistema de gestión
partidista para el rescate de la disciplina

social y por el ordenamiento territorial y urba-
nístico. Este debate, que es esencialmente de
los trabajadores y el pueblo en general, analizó
en esta ocasión los asuntos de la Gastronomía
y los Servicios y, por primera vez, se decidió
dedicar dos jornadas a estos temas, teniendo
en cuenta la diversidad y complejidad de los
mismos.

Más de 4 mil 200 personas de 127 consejos
populares de la provincia se sumaron a las discu-
siones y fruto de ello se recogieron 522 plantea-
mientos, los cuales sirvieron de base para la pre-
sentación en el Teatro Celia Sánchez. Allí se die-
ron cita dirigentes del Partido y el Gobierno del
territorio, representantes de las organizaciones
de masas, el MININT,  de las empresas suminis-
tradoras, administradores de unidades del
Comercio y la Gastronomía; así como miembros
de los consejos de dirección de este organismo.

Alrededor de 19 mil trabajadores tiene este
sector, una gran fuerza cuyo papel es funda-
mental en la transformación de las deficiencias
señaladas. “Este escenario tiene que represen-
tar un antes y un después”, insistió Jorge Cue-
vas Ramos, primer secretario del Partido en la
provincia, durante la conducción de la reunión
en la cual Héctor Lázaro Suárez Sánchez, direc-
tor del grupo empresarial, presentó el informe.

El sistema del Comercio, la Gastronomía y
los Servicios en Holguín cuenta con 17 empre-
sas y dentro de ellas más de 3 mil 500 uni-
dades del comercio. Uno de los puntos hacia
los cuales siempre se dirige la mirada es el de
los inventarios. De acuerdo con la informa-
ción presentada, hoy existen más de 113 millo-
nes de pesos en inventarios que no son de ali-
mentos, de los cuales más de 16 millones
corresponden a mercancía de lento movi-
miento y los municipios que más inciden son
Holguín, Gibara y Mayarí.

Jaime Enseñat, director de Comercio en el
municipio cabecera, explicó que esta denomi-
nación se les otorga a productos que llevan en
la red entre 90 y 120 días, una vez que superan
los 180 días pasan a la categoría de ociosos.
Afirmó que su entidad no tenía ninguno en esta
última clasificación, por lo que el secretario del
Partido indicó revisar con profundidad, pues el
calzado y las confecciones textiles que se ofre-
cen en el mercado artesanal industrial (MAI)
Las Novedades, son a todas luces ejemplos de
artículos que no tienen salida desde hace
mucho tiempo.

Llamó la atención, además, sobre lo que
significan 9 millones de pesos en inventarios
de lento movimiento en el municipio de Hol-
guín: mucho dinero del país inmovilizado; por
lo que hay que buscar alternativas para reali-
zar las ventas. Criticó que los precios se man-
tuvieran inamovibles durante todo el año y
reconoció que, en cierta medida, muchas
salidas a este fenómeno no dependen de los
trabajadores del Comercio únicamente, pero
sí recomendó pensar mejor asuntos como la
exhibición de las mercancías y los estudios de
mercado, porque no siempre se hacen ade-
cuadamente y ponen en desventaja a los pro-
ductos estatales frente a otros. 

“Todos los asuntos que discutimos aquí no
son para hacer promesas huecas, sino para
resolver los problemas que señalamos”, re-
flexionó el también miembro del Comité Cen-
tral. Los inventarios ociosos dan lugar a las ile-
galidades, precisó y se refirió a que esta situa-
ción refleja poco sentido de pertenencia, pues
“nadie en su casa compra algo para no usarlo”. 

La falta de higiene es una de las principales
deficiencias que afectan la prestación de los
servicios en el Comercio; sin embargo, los
representantes de varias unidades que 
salieron a relucir por sus dificultades en este
aspecto, no las reconocieron. Admitir los pro-

blemas es el primer paso para cambiar la situa-
ción existente, señaló Cuevas Ramos y explicó
que los encuentros dominicales se preparan
con especial cuidado, por lo que cuando se
menciona una entidad es porque hay elemen-
tos suficientes.

Rosa María Ráez Abigantú, primera secreta-
ria del PCC en el municipio cabecera, dio a
conocer que en recorrido por diferentes luga-
res se evidenció presencia de vectores, sucie-
dad en los mostradores, productos mal ubica-
dos y pesas en malas condiciones, entre otras
problemáticas que demuestran cuánto queda
por hacer.

Aunque el Lineamiento 313 de la Política Eco-
nómica y Social de la Revolución establece que
se debe aplicar adecuada protección al consumi-
dor, el engaño continúa presente a través del mal
pesaje, uso de unidades de medidas que no son
las establecidas, cobro por encima del precio ofi-
cial, pizarras desactualizadas, precios no visibles,
venta de mercancías vencidas o de mala calidad
sin que se varíe el precio, entre otros.

Se ha comprobado también que en algunos
casos suministradores y vendedores se ponen
de acuerdo para que los primeros dejen más
mercancía en los puntos de venta y luego esta
se comercialice a sobreprecio en el mercado
subterráneo. Un ejemplo de ello es el yogur, por
lo que Hortensia Medina, directora de la
Empresa de Productos Lácteos de Holguín,
explicó que la falta de control en la facturación
puede propiciar estas acciones.

Los presentes conocieron de un hecho ocu-
rrido en esa Empresa el 24 de abril, cuando tres
individuos fueron sorprendidos por la Policía al
llevarse en vehículos de tracción animal siete
sacos de leche en polvo, varias tanquetas de
aceite vegetal, queso, yogur y otros productos
sustraídos de la nevera central. 

Víctor Sánchez, director de la Empresa
Mayorista de Alimentos, comentó otro delito,
en este caso detectado por ellos: una trabaja-
dora del departamento comercial se había
puesto de acuerdo con varios administradores
en Banes para falsificar reclamaciones de pro-
ductos y de este modo las cifras asignadas para
la sustitución de estos, se vendían para lucro de
las personas involucradas.

Caldo de cultivo para muchas de las dificul-
tades que existen hoy en este sector es la no
permanencia de los administradores en los cen-
tros. Yosvany Aguilera, administrador del
mesón La Palmita, una de las unidades señala-
das, explicó que debido a mecanismos estable-
cidos él debe entregar diariamente información
en la Dirección Municipal, además de hacer el
depósito diario en el Banco y realizar las com-
pras, pues en el reordenamiento laboral se eli-
minó la plaza del comprador.

Cuevas precisó que esas son cuestiones de

orden que solo los propios directivos de la
Empresa pueden resolver y están en el deber
de hacerlo en el menor tiempo posible. A ello
Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, añadía que se
deben intencionar más las inversiones dentro
de ese grupo empresarial, para resolver los
problemas de seguridad y estado constructivo
de algunos locales.

Otras deficiencias encontradas fueron: per-
sonal ajeno ejerciendo funciones para las que
no fueron autorizados, falta de conocimientos
para orientar al consumidor sobre los produc-
tos que venden, no atender las opiniones de la
población, pobre gestión comercial, movimien-
tos de productos sin los documentos que lo
acreditan, violaciones del depósito diario de
efectivo, falta de refrigeración en unidades que
lo requieren, ventas de productos liberados en
lugares no autorizados y falta de control en los
productos con destino a las dietas médicas. 

El pueblo no puede ser el afectado, insistió el
Primer Secretario del Partido ante la falta de
sensibilidad que evidencian los problemas con
los productos normados, debido a situaciones
de salud y las mermas en sentido general,
asunto reflejado a través de diferentes medios
de prensa en varias ocasiones.

Otros ejemplos de afectaciones a la pobla-
ción son los causados por los malos manejos
en los cortes de distribución establecidos por
las OFICODA y la entrega o venta de libretas
de abastecimiento a núcleos que no reúnen
las condiciones, como ocurrió en Pinares de
Mayarí, hecho en el que se involucraron
nueve personas y representó una pérdida de
76 mil pesos, pues llevaban cuatro años en
esa práctica.

El pueblo aportó criterios a través de llama-
das, en esta ocasión relacionados con mala dis-
tribución de los productos cárnicos, falta de
menudo en algunos establecimientos, mala
calidad de la ropa reciclada que se oferta en
sitios como el MAI Los Pinos e incluso la denun-
cia de una trabajadora que afirmaba que en su
entidad no se pagaba estimulación porque esta
se utiliza para reponer faltantes.

Justamente la vigilancia popular fue la que
permitió en Mayarí detectar violaciones graves

en este sector, afirmó Fidencio Leyva, director
municipal de Comercio allí. En el año 2012 
fueron descubiertos 83 hechos delictivos en
toda la provincia y en lo que va de 2013, la cifra
asciende a 30. Cuevas resaltó la importancia
del control popular y enunció la fórmula gana-
dora: control interno + control popular = mejo-
res resultados.

La Gastronomía tiene diseminadas por toda la
provincia 773 unidades, entre restaurantes,
bares, cafeterías, círculos sociales, centros noc-
turnos y otros que prestan Servicio de Atención
a la Familia (SAF).

El SAF oferta productos diferenciados a pre-
cios muy bajos, pues surgió para atender a per-
sonas de escasos ingresos. Está establecido que
una ración de comida no llegue a costar un peso
y hoy hay 115 establecimientos que elaboran pla-
tos con este destino. Por poner un ejemplo, una
ración de pollo cuesta 45 centavos; de ahí que
sean puntos vulnerables donde ocurren situacio-
nes como las denunciadas por un ciudadano, que
afirmaba que cuando llevan pollo a estas unida-
des se abastecen los revendedores o, como la
ocurrida en el SAF Luanda, de San Andrés,
donde ofertaron huevo 22 días seguidos, cuando
había otros productos en existencia. 

Son debilidades del sistema también la no
actualización de los registros, en los cuales hay
fallecidos, gente que se ha trasladado de lugar y
otras que ya no requieren esta ayuda; la asigna-
ción de los recursos, sin embargo, se continúa
haciendo por estos listados.

Cuevas indagó por la cifra de personas que
reciben atención en este sistema y no hubo
coincidencia en ninguno de los organismos que
las ofreció, evidencia de descontrol que es
causa y condición para desvío de recursos del
Estado, por lo que se indicó revisar uno a uno
los casos, visitarlos y presentarlos a los Conse-
jos de la Administración Municipal para su apro-
bación, como está establecido. 

A uno de los centros más demandados de
la Gastronomía holguinera, la heladería
Guamá, le fueron dedicados unos minutos de
la jornada para analizar asuntos como la
escasa diversidad de sabores, ausencia casi
total de combinaciones, entre otros aspectos
que lastran la calidad del servicio. Se conoció
que tras monitoreos conjuntos efectuados
por representantes del Lácteo y directivos
del sector, se ha logrado estabilizar la oferta
de distintos sabores, así como se elabora una
mayor variedad de platos.

La Plaza 4 de Abril se resaltó como un ejem-
plo positivo en cuanto a organización, limpieza,
cortesía y buen trato. Yoandis Pino, su adminis-
trador, explicó que allí se trabaja con mucha dis-
posición de resolver los problemas que surjan y
siempre atentos a las opiniones del pueblo.
Otras unidades reconocidas por la población a
través de sus llamadas fueron Las Tres Lucías,
las bodegas El Relevo y Flor de Lis y el merca-
do de La Quinta.

Hubo criterios desfavorables para la desor-
ganización que se genera en muchas ocasiones
debido a la venta de cerveza, refresco y malta a
granel, así como para los que acaparan produc-
tos de todo tipo, pero especialmente confituras
para luego subirles el precio en el mercado
informal. Se denunció la actitud de algunos ins-
pectores que regresan a sus casas “cargados”
cuando andan en funciones de trabajo y fueron
mostradas imágenes negativas de la cafetería
del Pediátrico y las áreas del Parque José Martí. 

Sandra Hernández, jefa de esa Unidad Básica,
significó el esfuerzo que se hace para tratar de
mantener en activo algunos de los equipos del
parque infantil El Mambisito y para sumar otros
en la próxima etapa veraniega; sin embargo, el
Primer Secretario del Partido criticó que se tra-
bajara siempre pensando solo en ese periodo y
no en un funcionamiento estable durante el año,
lo que se necesita.

Todos los elementos expuestos deben
conducir a discusiones internas en ese sec-
tor, en las cuales las opiniones de los holgui-
neros tengan un papel fundamental, apuntó
Cuevas Ramos, quien además convocó al
Sindicato y las estructuras políticas a
sumarse a estos análisis y ser pilares esen-
ciales en la aplicación del plan de acción
para lograr el cambio que se desea.

Mañana domingo continuarán los deba-
tes, relacionados en esta ocasión con los
servicios técnicos y personales, así como
otras actividades de ese sector. 

0044

DDee  aammpplliioo  iimmppaaccttoo  ssoobbrree  llaa

ppoobbllaacciióónn  ssoonn  llooss  aassuunnttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  CCoommeerrcciioo,,    

GGaassttrroonnoommííaa  yy  SSeerrvviicciiooss;;  ddee  

aahhíí  qquuee  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eenn  eessttee

sseeccttoorr  sseeaann  aannaalliizzaaddaass  eenn  ddooss  

jjoorrnnaaddaass  ddee  ddeebbaattee,,  llaa  pprriimmeerraa  

aaccaaeecciiddaa  eell  ppaassaaddoo  ddoommiinnggoo

CCoommeerrcciioo  yy  GGaassttrroonnoommííaa
Eliminar vulnerabilidades 

y lograr mayor calidad en los servicios
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Este miércoles las luces de la ciudad
despertaron más temprano. El olor del café
recién colado desperezó los hogares desde
la madrugada. Había gente en las esquinas
a la espera de  los vecinos,  amigos y com-
pañeros de trabajo. Parecía como si nadie
hubiese dormido.

Cinco de la madrugada. Acabábamos de
llegar y ya  habíamos visto  el entusiasmo
de la misma gente que todos los días se
esfuerza porque esta provincia vaya siem-
pre hacia adelante. A la Plaza de la Revolu-
ción Calixto García Íñiguez llegaban las
parejas tomadas de las manos,  niñas y
niños acompañando a sus padres. Así
comenzaba el Primero de Mayo en Holguín.

Prevalecían tres colores fundamentales,
como si el mundo se redujese a esta ban-
dera gloriosa que nos impulsa a defenderla
y mantenerla en lo más alto. Muchos habla-
ban de motivaciones, de sueños por cum-
plir como trabajadores, de compromiso y
de la necesidad de producir con indicado-
res como eficiencia y disciplina laboral para
que nuestro Socialismo sea superior.

Se ha estimado que más de 205 mil
holguineros transitaron por la histórica
plaza. Antes de comenzar el desfile,
Gladys María Bejerano Portela, vicepresi-
denta del Consejo de Estado y Contralora
General de la República, y Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Holguín,
depositaron una ofrenda floral ante el
Mausoleo que guarda los restos del
Mayor General Calixto García. Se encon-
traban también René Mesa, ministro de la
Construcción; Pedro Víctor Simón, secre-
tario general del Sindicato del Comercio;
Sucel del Carmen Téllez, presidenta del
Gobierno en Holguín, y George Batista
Pérez, secretario general de la CTC en la
provincia.

Después comenzó el desfile. Llevaban
banderas, pulóveres con la imagen del
Che, de misiones bolivarianas donde han
estado los cubanos, imágenes de nuestros
líderes... Iniciativas propias del cubano
que le añadían colorido a la fiesta de los
trabajadores. Sonrientes, sin señales de
sueño o cansancio. “Unidos por un Socia-
lismo Próspero y Sostenible”, decían los
locutores desde la tribuna. “Unidos por un
Socialismo Próspero y Sostenible”, se
podía leer en innumerables carteles soste-
nidos por el pueblo, prueba irrefutable de
que estamos juntos por un objetivo
común.  

Hay una imagen repetida en carteles y
pancartas: un hombre grande que estreme-
ció el mundo y del cual nos sentimos here-
deros: el Comandante Chávez. Muchos gri-
tan: “Chávez vive, la lucha sigue”, de otros
labios salen vivas al Primero de Mayo y brota
la alegría del pueblo trabajador en Cuba. 

Fueron 20 bloques, con el Sindicato de
las Ciencias encabezando el desfile. Lla-
man la atención las niñas y niños que
acompañan a sus padres, agitan bande-
ras, visten uniformes como pequeños
médicos, campesinos o militares. No hay
dudas: son el Futuro.

Allá en la Plaza estábamos lejos del
Periódico y la Internet. Alejados, por
tanto, de manifestaciones y protestas
contra derechos irrespetados y desem-
pleo y desesperanzas en el mundo. Allá
en la Plaza hablábamos con gente que
quiere y lucha por objetivos y condicio-
nes superiores. Claro que nuestros tra-
bajadores saben de retos y anhelos. El
Primero fue un día de fiesta, en el que
todos fuimos a la Plaza y tomados de
las manos demostramos que estamos
dispuestos a continuar unidos en el
mismo camino de la Patria.

PPOORR  EELL  CCAAMMIINNOO  DDEE  LLAA  PPAATTRRIIAA
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Recordamos que en las Oficinas
Comerciales de Correos y Puntos de
Venta de la provincia están en oferta
940 mil postales alegóricas al Día de
las Madres. Cada tarjeta cuesta un
peso en moneda nacional, que incluye
el franqueo nacional y la entrega
especial. La  fecha tope de imposición
será hasta el 8 de mayo. CCoonnssttrruuccttoo--
rreess  qquuee  rreeppaarraarroonn  ddooss  bbaacchheess  eenn  llaa
““RRaammppaa””  bbaanneennssee  ttuuvviieerroonn  llaa  iinnffeelliizz
ssoolluucciióónn  ddee  sseeññaalliizzaarr  llaa  oobbrraa  tteerrmmiinnaa--
ddaa  ccoonn  uunnooss  ppeeddrruussccooss,,  ppaarraa  eevviittaarr
qquuee  ppaassaarraann  ppoorr  eenncciimmaa  ddeell  hhoorrmmiiggóónn
ffrreessccoo,,  ppeerroo  aa  ppooccaass  hhoorraass  ddee  ccoonncclluuii--
ddaass  llaass  llaabboorreess  yyaa  ttrreess  vveehhííccuullooss  hhaabbíí--
aann  cchhooccaaddoo  ccoonn  llaass  ppiieeddrraass  yy  oottrrooss  llaass
hhaabbííaann  ““ddiissppaarraaddoo””  aall  ppeelllliizzccaarrllaass  ccoonn
llaass  ggoommaass,,  uunn  ppeelliiggrroo  iinnmmiinneennttee  ppaarraa
ttrraannsseeúúnntteess,,  sseeggúúnn  eexxpplliiccóó  RRooggeelliioo  VV..
PPaarreeddeess  PPuuppoo.. José Saíz Cuza, direc-
tor de Servicios Comunales del muni-
cipio de Báguano, responde a queja de
Omar Ramírez Díaz, vecino de Mada-
me, en San Gerónimo. “El árbol se
encuentra debajo del tendido eléctri-
co, dentro del patio de su casa, por lo
que nuestro organismo no es respon-
sable de eliminar esa afectación
teniendo en cuenta que la poda o tala
de plantas debajo del tendido eléctrico
corresponde darle solución a la
Empresa Eléctrica, pero para el des-
moche de arbustos situados en sola-
res particulares es preciso solicitar
permiso al Servicio Estatal Forestal.
Servicios Comunales atiende todas las
solicitudes y es responsable de las
afectaciones que se producen en el
ornato público en cada municipio”,
explicó. El problema radica en que el
árbol de marras está así desde el
huracán Sandy, cuando se desarrolla-
ron acciones masivas para eliminar
peligros como el que tiene desde
entonces Omar en su predio. LLaa  DDiirreecc--
cciióónn  ddeell  BBaannccoo  NNaacciioonnaall  ddee  CCuubbaa,,  ccoonn--
jjuunnttaammeennttee  ccoonn  eell  IInnssttiittuuttoo  ddee  AAssiiss--
tteenncciiaa  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  ((IINNAASSSS)),,
eessttaabblleecciióó  eell  ppaaggoo  aa  llooss  jjuubbiillaaddooss  ddooss
vveecceess  aall  mmeess,,  ccoonn  pprriioorriiddaadd  eenn  eell  hhoorraa--
rriioo  ddee  88  ddee  llaa  mmaaññaannaa  aa  1122  ddeell  mmeeddiioo--
ddííaa,,  ppaarraa  sseegguuiiddaammeennttee  ooffrreecceerr  sseerrvvii--
cciioo  aall  sseeccttoorr  eemmpprreessaarriiaall..  ““EEll  ppllaanntteeaa--
mmiieennttoo  ppuubblliiccaaddoo  sseeññaallaa  eell  ddííaa  44;;  ssiinn
eemmbbaarrggoo,,  eell  ppaaggoo  eenn  eell  mmeess  ddee  mmaarrzzoo
ffuuee  eell  55””,,  eexxpplliiccóó  IIrreellaa  OOlliivvaa  CCaarrddoossoo,,
eessppeecciiaalliissttaa  eenn  MMaarrkkeettiinngg  ddee  BBAANNDDEECC..
NNoo  eexxpplliiccaann  ssii  ssee  rreeaalliizzóó  iinnvveessttiiggaacciióónn
oo  nnoo  ppaarraa  ddeelliimmiittaarr  llaass  ccaauussaass  ddee  llaass
pprreeooccuuppaacciioonneess  ddee  llooss  lleeccttoorreess  ppeerrjjuu--
ddiiccaaddooss,,  qquuee  ccoonn  ttooddoo  ddeerreecchhoo  rreeccllaa--
mmaann,,  ppuueess  ssee  vveenn  aaffeeccttaaddooss  ccoonn  llaass
iinntteerrmmiinnaabblleess  ccoollaass  aa  llaa  iinntteemmppeerriiee,,  aall
iigguuaall  qquuee  llooss  mmiilleess  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  aa
llooss  ccuuaalleess  ssee  lleess  aattrraassaa  eell  ccoobbrroo  ttooddooss
llooss  mmeesseess  ppoorr  eessttaa  pprroobblleemmááttiiccaa.. A
propósito, tanto BANDEC como el BPA
deben continuar buscando mecanis-
mos que les permitan agilizar la aten-
ción a los clientes, que se ven obliga-
dos a permanecer horas y más horas
en las afueras de los locales para rea-
lizar cualquier trámite. EEnn  AAnnttiillllaa,,
ccoommuunniiccaammooss  aa  AArrnnaallddoo  SSmmiitthh  LLóóppeezz
qquuee  ssuu  pprreeooccuuppaacciióónn  llaa  ttrraammiittaarreemmooss
ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinn--
cciiaall  ddee  SSaalluudd.. Hasta la doctora María
Elena Ávila Geigel y la enfermera Rufi-
na, ambas del hospital provincial uni-
versitario Vladimir Ilich Lenin, llegue el
reconocimiento de sus pacientes, en
especial de Luz Ponce de León. EEnn
MMaarrccaannéé,,  CCuueettoo,,  MMaarrbbyyss  DDuueeññaass
PPéérreezz,,  ccoonn  ssuuss  ttrreess  hhiijjooss  ppeeqquueeññooss
eennffeerrmmooss,,  eessppeerraa  ddeessddee  eell  SSaannddyy  ppoorr
llooss  mmaatteerriiaalleess  qquuee  lleess  ffuueerroonn  pprroommeettii--
ddooss ppaarraa  aarrrreeggllaarr  ppaarrttee  ddee  llaass  ppaarreeddeess

ddee  ssuu  ccaassaa  yy  eell  tteecchhoo  ddeessttrruuiiddoo  ttoottaall--
mmeennttee.. Josefina Pavón Pupo reitera la
necesidad de que la Empresa Eléctrica
reponga la luminaria de la parada de
ómnibus de la calle Máximo Gómez,
entre Peralejo y Coliseo, ciudad de
Holguín, pues la oscuridad es aprove-
chada por elementos inescrupulosos
para realizar sus fechorías. EEssttuuddiiaann--
tteess  uunniivveerrssiittaarriiooss  ddee  llaa  sseeddee  CCeelliiaa  SSáánn--
cchheezz  MMaanndduulleeyy  aaggrraaddeecceenn  iinniicciiaattiivvaa
ddee  aabbrriirr  ddooss  ppuunnttooss  ddee  eexxppeennddiioo  ddee  aallii--
mmeennttooss  lliiggeerrooss  eenn  eessee  cceennttrroo,,  lloo  ccuuaall
lleess  ddaa  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aammpplliiaarr  ssuuss
ooppcciioonneess  ggaassttrroonnóómmiiccaass.. Para los
cacocumenses resulta de máxima
prioridad la reparación del puente ele-
vado que da acceso a su poblado, pero
lo más preocupante es la falta de señal
que advierta a los conductores de
vehículos el mal estado de esa vía. SSee
hhaa  vvuueellttoo  nnoorrmmaall,,  nnuueevvaammeennttee,,  eell
ttrráánnssiittoo  nnooccttuurrnnoo  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ddee
ttrraacccciióónn  aanniimmaall  ssiinn  sseeññaalleess  lluummíínniiccaass
ppoorr  llaa  CCaarrrreetteerraa  aa  GGuuaarrddaallaavvaaccaa.. Iván
Arencibia recuerda que aún está pen-
diente el compromiso de levantar las
más de 200 tapas de la red de alcan-
tarillado desniveladas en el casco his-
tórico de la ciudad de Holguín. “Esos
huecos en medio de la vía provocan
desajustes en los vehículos y lamenta-
bles incidentes”, especificó. EEll  aagguuaa
ppeessttiilleennttee  ddeell  aallccaannttaarriillllaaddoo  eenn  llaa  ccaallllee
CCuubbaa,,  eessqquuiinnaa  aa  NNaarrcciissoo  LLóóppeezz,,  aaffeeccttaa
ccoonnssttaanntteemmeennttee  llaa  llaabboorr  ddee  llaa  RReecceepp--
cciióónn  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  PPrroovviinncciiaall  ddee
IInndduussttrriiaass  LLooccaalleess,,  sseeggúúnn  SSeerrggiioo  SSeerraa,,
aaddmmiinniissttrraaddoorr  ddee  llaa  eennttiiddaadd..  ““LLoo  hhaann
lliimmppiiaaddoo  eenn  vvaarriiaass  ooccaassiioonneess,,  ppeerroo  ssee
nneecceessiittaa  uunnaa  ssoolluucciióónn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ppuueess
eell  ssiittiioo  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunn  ccrriiaaddee--
rroo  ddee  mmoossqquuiittooss””,,  aarrgguummeennttóó.. Maure-
lis Ávila Ferrera, vecina de Calle 23 No.
18, entre Sexta y Octava, reparto
Ramón Quintana, afirma que hoy no
dispone del módulo de cocción por
negligencia, según refiere, de la OFI-
CODA de la calle Martí. “En el 2005,
cuando llevé la Resolución de mi
vivienda al Registro de Consumidores,
me dijeron que ese documento no ser-
vía para realizar el cambio de direc-
ción y cuando comenzó la distribución
de los módulos de cocción volví a esa
OFICODA para lograr mi tarjeta, pero
tuve por respuesta que hasta una
semana antes habían otorgado ese
documento mediante la Resolución
que anteriormente habían rechazado.
El 24 de diciembre de 2012, por fin me
expidieron la Libreta, pero no el Módu-
lo de Cocción, que según explicaron,
era para las casas construidas en el
2012. En agosto de 2012 fui a la
Empresa de Comercio del municipio
de Holguín a reclamar el módulo, por-
que tengo una niña de dos y medio
años de edad que padece de infección
respiratoria crónica. Ahora esos uten-
silios son para los núcleos habilitados
en 2012 y 2013 ¿Cuándo me toca a
mí?”, escribió. EEll  mmaarrtteess  ddee  eessttaa
sseemmaannaa,,  aa  ssuu  ppaassoo  ppoorr  CCuueettoo,,  eell  cchhoo--
ffeerr  ddee  llaa  ccaammiioonneettaa  OOTT--661188,,  ppeerrtteennee--
cciieennttee  aall  MMIINNBBAASS,,  mmuunniicciippiioo  ddee  MMooaa,,
ssee  nneeggóó  aa  ttrraassllaaddaarr  ppaassaajjeerrooss,,  aa  ppeessaarr
ddee  qquuee  eell  eeqquuiippoo  eessttáá  aaccoonnddiicciioonnaaddoo
ppaarraa  eessooss  mmeenneesstteerreess,,  ddiijjoo  CCaarriiddaadd
MMaanndduueellyy,,  iinnssppeeccttoorraa  PPooppuullaarr  ddee
TTrraannssppoorrttee.. Finalmente tuvo solución
el badén de la calle Morales Lemus y
Arias, pero lamentablemente otros
siguen creando inconvenientes en la
ciudad como los de las intersecciones
de Arias y Miró y San Carlos y Cables,
reparto Peralta, por sólo citar dos de
los más críticos. PPuunnttoo  FFiinnaall.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culourdes@ahora.cip.cu

¿¿DDóónnddee  ssee
eennccuueennttrraann  llooss
ffaammiilliiaarreess  ddee

nniiññooss  qquuee  
ccoommeetteenn  eessttaass

iinnddiisscciipplliinnaass  
ssoocciiaalleess??

P. Galafat

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Edición XX de las Romerías de

Mayo (4, 5 y 6) 
SSáábbaaddoo  44,,  99::0000  ppmm: Danza

Retazos (La Habana) presenta la
obra Retazos en el tiempo.

DDoommiinnggoo  55,,  99::0000  ppmm: Grupo
Interactivo y Bobby Carcassés en
Concierto. 

LLuunneess  66,,  99::0000  ppmm: Los Papines
en Concierto.

MMaarrtteess  77  aall  jjuueevveess  99: Concurso
Nacional de Danza Solamente
Solos.

VViieerrnneess  1100  yy  SSáábbaaddoo  1111,,  99::0000
ppmm  yy  DDoommiinnggoo  1122,,  55::0000  ppmm: Gira
Nacional de Danza Abierta (La
Habana) presenta la obra
Show-room.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
LLuunneess  66,,  88::0000  ppmm: Uniperso-

nal de la actriz Belén Gardillo
(España).

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
SSáábbaaddoo  44,,  88::0000  ppmm: Teatro

Real de Québec (Canadá) y el Pro-
yecto Voces de Hebes presentan
el espectáculo  Siempre Amigos.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  45-4930

Programación

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

MMAAYYOO
44  11997788 Perecen en Angola los

internacionalistas Alfredo Vargas
Franco, del municipio de Urbano
Noris, y Modesto Fernández Peña,
de Cueto.

55  11887755 Llega a Santander, Espa-
ña, Calixto García, capturado
luego de su intento de suicidio.

77  11990066 Muere Lucía Íñiguez
Landín, destacada patriota y
madre del General Calixto García.

77  11998800 Inaugurada la Arena de
Boxeo Henry García en la ciudad
de Holguín.

77  11998833 Trasladados los restos
de Lucía Íñiguez al Mausoleo
donde reposan, junto a su hijo
Calixto.

88  11997766 Fallece el Comandante
Arides Estévez Sánchez en Ango-
la. Era natural de Cueto y había
desempeñado importantes misio-
nes internacionalistas.

99  11994455 Victoria sobre el nazis-
mo. Un grupo de holguineros com-
batieron contra el fascismo en los
ejércitos aliados. Entre los caídos
en esa lucha estaba Ricardo
Gómez Anzardo.

1100  11998866 Caída en combate en An-
gola de Ramón Jiménez Calderín.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

FFAABBEELLOO
BBuueennaa  FFee
Ella embarazada, yo a pintar la
casa, pero le advertí lo que sea a mi
manera, aunque se amplifique 
toda mi impericia
quiero subvertir un rato la belleza.
O sea que lo negro no será luctuo-
so, sino más bullanguero, carnaval 
y agrado ni que los grises tengan
que cambiar penosos
mejor recuerdo eterno 
de recién casados,
más bien tarde de lluvia 
para acurrucarse
incluso pongo a ti 
para atrapar las musas.
Y aunque en un par de flores 
el rojo pase
lo degradaré en rango 
cual si semifusa
o sea que la sangre 
sea color cerveza
y que la rabia sea cobarde 
y amarilla
y el sexo que sea rojo 
solo cuando sea
Muy-mucho-supra-híper-mega-
súper-maravilla
(11) Quiero regalarte para el año 
nuevo otro mundo, otro sol,
si yo fuera Fabelo,
haría que el techo pareciera el cielo,
para que a esta casa no le falte 
vuelo ni de niño ni de abuelo,
si yo fuera Fabelo,
haría que el techo 
pareciera el cielo (22)
y hadas y caracolas. 
Con brocha gorda pintaría 
conflictos, atento a lo dudoso 
del anaranjado
y aunque estén violetas 
al chocar distintos
se inflame la razón 
y beba el destetado
Y a la paloma blanca 
pongo un emergente
una vela que asome en 
azules espuelas
en estas horas la paz o se defiende
o dura cual merengue 
en portal de escuela
No llevará otra cosa 
que el recio dorado
la valla que anuncia caída el abismo
y el verde la industria 
que ha contaminado
y de rosado intenso pintaré 
al machismo
Y de café marrón 
que arranque la mañana
de púrpura, fucsia y otras mixturas
que los recién nacidos, 
con color mostaza,
expresen su llanto, su salud 
y su buena fortuna.
(Se repite desde 11 hasta 22)
Y el arcoíris del balcón
se nos derrame por la calle, 
siempre corazón adentro
y que no quede ni un rincón
donde un par de adolescentes 
inocentes 
vean de frente cómo encienden 
el amor.

(Se repite desde 11 hasta 22)

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

Club de la
canción

AAVVIISSOO: La Asociación Cubana
de Comunicadores Sociales convo-
ca cursos de Relaciones Públicas
en Atención al Cliente y Gestión de
la Publicidad. Llamar a los teléfo-
nos 42-7906 y 47-1206.

A todas las empresas y entida-
des que tengan contratos con la
Empresa Poligráfica para comprar
agendas de mano y de buró, llamar
al 42-5712, Oficina Comercial.

PPLLAAZZAASS: La Unidad de Propa-
ganda ofrece plazas de Chofer D.
Salario $374.40. Especialista en
Seguridad y Salud del Trabajo.
Salario $425.00. Requisito: Nivel
Superior. Pintores muralistas. Sala-
rio $335.25, más estimulación en
MN y artículos de aseo personal.

La Delegación Territorial del
CITMA brinda plazas de Especia-
lista B en Gestión Económica.
Salario $475.00. Requisito: Nivel
Superior. Especialista en Gestión
Integral para la Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente. Salario
$475.00. Requisito: Nivel Supe-
rior y residir en “Rafael Freyre”.
Llamar a los teléfonos 47-3142 ó
47-3141.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
A cargo de Graciela Guerra 
administracion@ahora.cip.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT /calixto@ahora.cip.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

Aunque no pudo Holguín (25-17 en conso-
lación y 43-44 en toda la temporada) estar
entre los ocho equipos que disputan actual-
mente los mejores lugares en la LII Serie
Nacional de Béisbol, por lo menos aprove-
chó su incursión en la discriminada Segunda
División, para probar, foguear y observar a
peloteros jóvenes y novatos y a otros que
habían tenido pocos chances de jugar.

Estimo que ese fue el mayor logro de la
selección nororiental, sin subestimar el
segundo lugar alcanzado en esa Liga, que se
traduce en el décimo general, mejor que el
duodécimo de la anterior campaña. Entonces,
parafraseando un dicho popular (lo del lobo...)
podemos decir del “perro, un pelo”; no obs-
tante, el dividendo será superior si técnicos y
estrategas logran extraerle la mayor ganan-
cia a lo demostrado por los beisbolistas y el
equipo en su conjunto en esa División, con un
seguimiento programado e inteligente a los
peloteros en el Campeonato Provincial, pre-
vio al entrenamiento para la LIII Serie Nacio-
nal de Béisbol, de la cual nos separan solo seis
meses aproxidamente.

En el Play Off Final, Granma (2-0) ratificó
su dominio de los últimos años sobre Hol-
guín, el que mostró en esos desafíos defini-
torios deficiencias en el  campo y mecánica
de juego, fisuras del pitcheo y poco e impro-
ductivo bateo. Esto último se confirma como
el principal problema de ese equipo.

Observen que el seleccionado holguinero
(301 en average ofensivo; cuarto) con 42 par-
tidos resultó tercero en hits (432); sin embar-
go, sexto en carreras anotadas (205), si bien
cuarto en impulsadas (189) y segundo en
jonrones (34) entre los ocho concursantes.
Son incongruencias que deben estudiarse
para reducir los contrastes, pues en definiti-
va valen y determinan los hombres que pisan
el home (hacen carreras).

En cuanto a los rendimientos ofensivos
individuales, Geidis Soler conectó para 390
(tercero en la lid), impulsó 27 carreras y
sumó cinco jonrones, cuarto en slugging
(582) y sexto en hits (55); Aballe (344 de
average y 18 remolcadas); Castañeda (341-
16), Marnolquis Aguiar (352-12) y Raudelín
Legrá (211-12) totalizó seis jonrones, en 71
veces oficiales al bate, mientras  Julio David
Góngora bateaba 353 (segundo en robos
con nueve) en el momento de la sanción.

El pitcheo (3,75 carreras limpias fue
segundo) definió en alto grado el buen resul-
tado de Holguín, que tuvo en varios monticu-
listas jóvenes  actuaciones meritorias: Máikel
Saínz (tres ganados y dos perdidos, 1,27 pro-
medio de carreras limpias permitidas), Wal-
nier Osorio (3-2; 2,89), Ernesto Hernández
(3-1; 3,75) y Paredes (3-3; 4,14), Santiesteban
(2-0; 3,38) y Luis Ángel (3-1; 3,26).  La defen-
sa  (474, segundo-tercero) tuvo altibajos.

El análisis no puede obviar el contexto de
la II División, es decir, el nivel de la compe-
tencia, con nóminas muy afectadas, al per-
der a la mayoría de sus mejores peloteros
(refuerzos) y no estar entre los ocho, que
derivó en debilitamiento de los incentivos y
el espectáculo. Esta situación le da más
valor a  las facultades y posibilidades mos-
tradas por los jugadores, más allá de los
números, aunque estos últimos  no se des-
cartan y son necesarios en el examen.

Esa realidad, más el comportamiento
mayormente positivo de los refuerzos holgui-
neros, y a pesar de los peloteros ausentes
por sanción, me permiten confirmar el crite-
rio de que esta provincia tiene beisbolistas
para aspirar y luchar por una posición supe-
rior en el concierto de las Series Nacionales,
aparte de las lagunas por rellenar desde la
base en el  béisbol territorial… Falta más
cohesión e insistir en “armar la maquinaria”
con eficiencia. Para Irochi Bartutis ha sido
una productiva experiencia en su debut
como manager y, si se mantiene esta cues-
tionada estructura, ojalá lo veamos pidiendo
refuerzos y no cediéndolos a los clasificados
en la próxima contienda.

Colofón de una temporada

DEL  PERRO, UN PELO

REYNALDO DUHARTE GUERRA / redacción@ahora.cip.cu

La XXXVII Serie Provincial de Béisbol fue
inaugurada este viernes en el Estadio Jorge
Martín Magariño, de la Villa Blanca, cuartel
general del actual Campeón: Gibara, que
recibió a Cacocum en subserie de cuatro
juegos (hoy doble desde las 9:30 am) hasta
mañana, igual que Juveniles-“Calixto Gar-
cía”, “Rafael Freyre”-“Urbano Noris” y

Banes-Holguín, en la llave del Oeste; en el
Este lo hacen Cueto-Antilla, Sagua de Tána-
mo-Báguano y Moa-Mayarí. En el Congresillo
Técnico del evento, efectuado en el Estadio
Calixto García, se enfatizó en garantizar la
disciplina de los participantes y la calidad y
belleza del espectáculo deportivo, pues los
equipos que no posean uniformes no podrán
participar en la justa y perderán por forfeit.
Esperamos que Sagua de Tánamo, Cueto,
Báguano, Banes y “Rafael Freyre” solucio-
nen esta dificultad. Se puntualizó, además,
en la organización del evento, el control de
recursos y el fortalecimiento del trabajo
político-ideológico de los participantes. En
este encuentro se le rindió merecido home-
naje al desaparecido árbitro Cándido Clejer
Galán, fallecido en marzo último.

Provincial de

Béisb  l

José Antonio Chapman Pérez / redacción@ahora.cip.cu

La escuadra de boxeo de Holguín concluyó con 119 puntos en el cuarto lugar de la prime-
ra fase del Zonal Oriental de Boxeo por Equipos, efectuada en Santiago de Cuba, territorio
que se agenció el primer lugar, al acumular 214 unidades. 

En este grupo, a continuación de los representantes de la Ciudad Héroe de la República
de Cuba, se ubicaron  Guantánamo (203) y Las  Tunas (134). 

Antes de comenzar el certamen, Rencise Pérez, jefe del colectivo técnico holguinero,  asegu-
ró que se asistía al evento con una selección muy joven, inexperta en este tipo de lides. Guan-
tánamo acoge, desde ayer hasta el 9 próximo, la segunda fase del Zonal Oriental por Equipos.

Cuarto en Boxeo por Equipos 

DIALOGANDO EN ROMERÍAS
((VViieennee  ddee  PPáággiinnaa  PPrriimmeerraa))

A media mañana sesionará el Consejo
Nacional de la AHS en Expo-Holguín y en la
tarde, en el Parque Calixto García, se inau-
gurará el IX Encuentro Nacional de Danza
en Paisajes Públicos, con agrupaciones de
Cuba y México.  

El Centro de Arte acogerá en la noche las
muestras Mi amor por el arte. Mi amor por
Cuba y parte de la Exposición Brownston lle-
gadas a la ciudad directamente desde el
Museo Nacional de Bellas Artes, instalación
que festeja su centenario.

Moraima Clavijo, su directora, dijo en con-
ferencia de prensa que se trata de obras de
pintores a los que han estado dedicadas las

Romerías en ediciones anteriores, entre los
que sobresalen Cosme Proenza, Ever Fonse-
ca, Iliana Mulet y el fotográfo Liborio Noval.
La Exposición Brownston es la continuación
de una colección de la cual ya se exhibió
parte, cuando fueron expuestas  39 piezas
de Picasso, dos Romerías atrás. “Es el apor-
te del Museo a las Romerías”, dijo Clavijo,
quien alabó el desfile inaugural, sucedido en
la mañana del viernes.

Sobre el desfile también opinó Pedro Pablo
Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias
Sociales y responsable ayer de la conferencia
que inauguró el Congreso Memoria Nuestra.

“Me gustó el desfile que dejó inauguradas
las Romerías, evento posible gracias al
empeño de gente rebelde. Y si la gente
rebelde no defiende este país con formas
como esta, quién lo va a hacer”.

LEANDRO ESTUPIÑÁN / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Aunque por el día hubo algunas acciones,
la primera grande sucedió en la noche. El
Teatro Suñol estaba colmado por delegados
de las Romerías y por seguidores de quienes
se presentaban en concierto. 

Muchos adolescentes manifestaron su
inconformidad por la venta de tan pocas
entradas y hasta los pasillos se tornaron
intransitables. Abajo, arriba, en los costa-
dos… afuera.  Gente por todas partes. A
poco más de las nueve sonaron los acordes
de La ventana, tema incluido en el disco
Déjame entrar, del año 2001.

Era Buena Fe en un concierto pre-Rome
rías que esta vez sería doble, porque le
seguiría otro en el Bosque de los Héroes, en
la Plaza de la Revolución, luego del tradicio-
nal paseo de coches cargados de flores para
los Libertadores de la Avenida.

Al escenario tampoco le quedaba mucho
espacio libre e Israel debía limitar sus movi-
mientos entre los músicos del proyecto que
encabeza, además de las trompetas y violi-
nes invitados. 

Tanto Israel Rojas como Yoel Martínez,
líderes y fundadores de Buena Fe, quisieron
invitar a músicos de la Orquesta Sinfónica
de Holguín, en especial a sus secciones de
metales y cuerdas para reproducir algo
parecido a lo que sucediera en La Habana
en la presentación de Dial, último disco,
homenaje a  la  radio  y  otra  forma  de  rein-

ventarse en este mundo de constantes reno-
vaciones tecnológicas y mediáticas. “Hay
gente que piensa que somos únicamente lo
que difunden los medios”, diría Israel.

Cada tema es reciprocado con aplausos.
Israel a veces comenta y agradece. Recuer-
da su primera presentación en Romerías
mientras Yoel sostiene su guitarra, siempre
en silencio. Presentarse otra vez en el even-
to que convocan la AHS y la Dirección de
Cultura de Holguín es una celebración doble.
“Venimos a celebrar que hace tiempo nos
conocemos”, avisa.

En el inicio del concierto se suceden
números conocidos en los cuales el público
canta y suelta algunas frases. Miedos, Cata-
lejo, Pi 3,14… Después se escuchan los
números de Dial, en cuyo acompañamiento
los de la Sinfónica tienen importante papel. 

La conexión es buena, la sección de cuer-
das de la Sinfónica de Holguín es de las
mejores de Cuba, dicho por la maestra María
Elena Mendiola. Y se siente el resultado.
Incluso lo percibe quien no es ducho en
música y solo asiste a despertar sensaciones
y sentimientos inspirados por la melodía.

Casi al cierre, Buena Fe ofrece a los holgui-
neros uno de los homenajes evidentes a la
radio con su último trabajo que llega a ocho
fonogramas. ¿Quién no se sabe la identifica-
ción de Radio Progreso? Pero ahora es revi-
talizada, por guitarras y violines. Y lo canta
Israel: Jamás nuestro pueblo tuvo tanto
amor, el trabajo es vida, la vida es acción…
Las Romerías han comenzado en acción.

BBBB uuuu eeee nnnn aaaa     FFFF eeee yyyy     llll aaaa     SSSS iiii nnnn ffff óóóó nnnn iiii cccc aaaa     
CCoonncciieerrttoo  pprree--RRoommeerrííaassCCoonncciieerrttoo  pprree--RRoommeerrííaass

La Periquera ha sido sede de varios momentos impor-
tantes en estas Romerías. Ayer a las cuatro, Luis Mor-
lote Rivas, presidente nacional de la AHS, presentó el
libro Dialogar, Dialogar, de Alfredo Guevara. El texto es
una compilación de entrevistas y conversaciones de
Guevara con estudiantes e intelectuales de la isla. Gue-
vara lo habría inaugurado el Memoria Nuestra, pero
falleció el pasado 19 de abril.
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LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

AAcaba de regresar de Bolivia. Anda de aquí para
allá, concretando planes y poniéndose al día en
los asuntos de la provincia. Ya ha compartido

sus experiencias con unos cuantos, sobre todo con los
que le llaman aparte para que nadie moleste cuando
cuenta. Entre ellos, el ¡¡aahhoorraa!!, cuyo equipo prefirió ale-
jarse de los estudios y las cámaras para sentarnos a
conversar en uno de los bancos de la ciudad.

No es muy alto este muchacho de 29 años. Algunos
confiesan que lo que más le admiran es su capacidad
de “colarse por el ojo de una aguja” para conseguir la
información que precise. Quizás muchos quieren cono-
cer si por fin Yordanis Rodríguez Laurencio se casó en
el aeropuerto, como sugieren algunos por la calle, o si
en este año le nace el hijo, pero  nosotros preferimos
esta vez que se concetrara en esa experiencia que no
todos los reporteros viven durante su carrera profe-
sional.

¿¿CCuuáánn  ddiiffíícciill  eess  sseerr  ccoorrrreessppoonnssaall  ddee  CCuubbaa  eenn  uunn  ppaaííss
eexxttrraannjjeerroo  ccoommoo  BBoolliivviiaa??

Es la gran competencia entre los medios. Llegas a
una cobertura y tienes que “luchar” la ubicación. Es
difícil “colarse” porque no es como en Cuba, donde
nos respetamos mucho entre nosotros. Allí todo el
mundo quiere una exclusiva con el presidente o el
vicepresidente. 

Tuvimos la oportunidad de formar parte del grupo
de apoyo de la prensa cubana al presidente Evo Mora-
les. Una equivocación allá tenía una gran repercusión,
pues era la cara de Cuba en aquel país. 

¿¿YY  ccóómmoo  lllleeggaassttee  aa  sseerr  ppaarrttee  ddee  eessee  ggrruuppoo  ddee  aappooyyoo
aall  pprreessiiddeennttee??

Hicimos un trabajo para el Comandante, por encargo
de la embajada de Cuba, sobre una joven médico de
familia. El embajador le entregó ese trabajo al presi-
dente Evo y a partir de ahí comenzamos a trabajar con
ellos. Teníamos acceso a las coberturas que se hacían
en el Palacio, a visitas oficiales, como la del presiden-
te de Irán. En esos días, la Ministra de Comunicaciones
nos invitó a participar en ese grupo de apoyo.

¿¿CCóómmoo  ffuuee  ppaarraa  ttii,,  qquuee  nnuunnccaa  hhaabbííaass  tteenniiddoo  aacccceessoo
aa  uunn  pprreessiiddeennttee,,  eennttrreevviissttaarr  aa  EEvvoo??  ¿¿CCuuáálleess  ffuueerroonn  ttuuss
sseennttiimmiieennttooss,,  ttuuss  mmiieeddooss,,  ttuuss  rreecceellooss??

El primer contacto ocurrió durante la cobertura de
la llegada del presidente de Irán. Allí aproveché para
pedirle una exclusiva. A la semana, a las 9 de la maña-
na, nos avisaron que a las 6 de la tarde nos iba a reci-
bir el presidente en su casa.

PPeerroo  ttúú  nnoo  ttee  hhaabbííaass  pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  eessee  mmoommeennttoo......
Yo no me había preparado. Incluso, no tenía ni cha-

queta. Tuve que salir a buscarla. A esa hora tuve que
ponerme a montar tres buenas preguntas. Evo es una
gente muy sencilla. Tiene la virtud de gobernar y de
hacerlo bien. Llegó a su casa, nos invitó a una tucu-
mana, que es un plato típico de Bolivia. Conversamos
sobre Fidel, Chávez, sobre la unidad latinoamericana. 

¿¿CCóómmoo  ttee  sseennttííaass  ttúú??
Imagínate, chiquitico con Evo Morales al lado. Jamás

pensé entrevistar a un presidente. No me sentía pre-
parado para irme a Bolivia, una misión muy difícil. Yo
no estudié Periodismo, así que la gran escuela fue aquí
en las montañas.

¿¿YY  ppoorr  qquuéé  nnoo  eessttuuddiiaassttee  PPeerriiooddiissmmoo,,  ssii  ttaannttoo  ttee
gguussttaabbaa  ddeessddee  ppeeqquueeññoo??

Desaprobé la prueba de aptitud de Periodismo. El
jurado entendió que no tenía aptitudes para ser perio-
dista, porque me faltaban cultura general y conoci-
mientos de Geografía... De pequeño había estado vin-
culado al Noticiero Juvenil, a Ponte al Día. Pero estu-
dié Historia del Arte. Ya después empecé a trabajar en
Telecristal.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eell  ppeerriiooddiissmmoo  qquuee  hhaacceemmooss  hhooyy  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa,,  uunn  jjoovveenn  qquuee  nnoo  eess  ggrraadduuaaddoo  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  yy
qquuee,,  aaddeemmááss,,  aaccaabbaa  ddee  tteenneerr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  ppeerriiooddiiss--
mmoo  qquuee  ssee  hhaaccee  ffuueerraa  ddee  CCuubbaa??

Todavía nos queda mucho por hacer y por lograr.
Mayor valentía en todos los reportajes que hacemos.
Ya lo ha dicho Raúl, tenemos que cambiar la perspec-
tiva de lo que hacemos y tratar de ser más directos,
reflejar lo que la población quiere que reflejemos y
discutir los problemas que tenemos. 

¿¿CCóómmoo  ffuuee  tteenneerr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eessaass  ccuullttuurraass??
Me llamaron mucho la atención las indígenas con

sus senos afuera, el parasitismo de los niños y tener
que tomarnos una chicha, hecha de yuca pilada y cola-
da con las manos. El viaje hasta la selva es uno de los
más difíciles. Tuvimos que atravesar el Camino de la
Muerte. Llegamos de noche. Lo mejor que me sucedió
en Bolivia, incluso más que entrevistar a Evo, fue dor-
mir en la selva y contar esa historia. 

YYaa  qquuee  hhaass  ccoonnffeessaaddoo  lloo  mmeejjoorr  qquuee  ttee  ooccuurrrriióó  eenn
BBoolliivviiaa..  ¿¿PPuueeddeess  ccoonnttaarr  eennttoonncceess  lloo  ppeeoorr  qquuee  ttee  ssuuccee--
ddiióó  aalllláá??

Lo peor fue enfermarme. Estar casi tres días en
terapia con suero, hablando con mi familia como si
todo estuviera bien. Bajé a la Quebrada del Yuro dos
días antes de que se desarrollara el acto por el aniver-
sario 45 de la muerte del Che. Reporté en vivo para De
Primera Mano y cuando subí tenía 38 de fiebre. Llega-
mos a la casa de Valle Grande y rápidamente me tras-
ladaron para el hospital, con mucho dolor en las arti-
culaciones. Tenía dengue. Pero a los tres días me recu-
peré. Entonces, a través del móvil, llamaba al camaró-
grafo, él conectaba el altavoz y así pudimos reportar
para Cuba. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  eessooss  lluuggaarreess  ddee  llaa  ggeeooggrraaffííaa  qquuee  mmááss  ttee
iimmpprreessiioonnaarroonn??

Estuve en el lugar más alto de Bolivia. Recorrí los
nueve departamentos del país, desde el más bajo,
como la ciudad de Cochabamba, hasta el más alto,
como la ciudad de Potosí. Allí vivimos la llegada del
Pachacuti, de la Nueva Era, con todos esos indígenas
que pedían salud para Chávez y unidad para el mundo. 

MMuucchhooss  ddiicceenn  qquuee  ttuu  eessttiilloo  ppeerriiooddííssttiiccoo  iimmiittaa  aall  ddee
JJuulliioo  AAccaannddaa..  ¿¿EEss  aallggoo  qquuee  ttee  hhaass  pprrooppuueessttoo  llooggrraarr??

No creo que sea así. Pero si fuera, para mí sería un
or-gullo, porque Julio Acanda es para mí uno de los
mejores periodistas que tiene el país. 

¿¿CCuuáánnttoo  iinnfflluuyyóó  eell  ccaammaarróóggrraaffoo  EEddddyy  ddee  llaa  PPeerraa,,
qquuiieenn  eessttuuvvoo  eenn  ddooss  ooppoorrttuunniiddaaddeess  aanntteess  qquuee  ttúú  eenn
BBoolliivviiaa,,  eenn  llooss  ttrraabbaajjooss  qquuee  ppuubblliiccaassttee??

Conversamos mucho sobre el país antes de irme.
Pasé dos meses estudiando el país, los diferentes par-
tidos que hay allí, los ministros...

¿¿CCóómmoo  ffuuee  lllleeggaarr  aa  CCuubbaa??
Lindísimo. El trabajo que tengo por editar es una

crónica de viaje de Bolivia a Cuba, hasta que llegamos
a Holguín. La gente piensa que aquí son más las nece-
sidades materiales que en ningún otro país, pero cuan-
do uno tiene la posibilidad de visitar esos países, es
muy triste ver abortar a una mujer en la calle, gente
muriendo en los hospitales... Ese es mi mensaje a
todas las personas que piensan que lo bonito está
fuera de esta Isla. 

HILDA PUPO SALAZAR 
/ hilda@ahora.cip.cu

Si el padre llega a la casa
casi siempre embriagado por
ingerir bebidas alcohólicas y
encima de eso forma una esce-
na, con palabras obscenas
incluidas, no pretenda que su
hijo no lo imite.

Ocurre igual cuando educa-
dores exigen a sus discípulos no fumar y ellos
salen de las aulas,  prenden un cigarrillo,
empiezan a exhalar humo y se les olvida que
son observados.

Dice un viejo refrán: “Nada es más peligroso

que un consejo acompañado de un mal ejem-
plo”, porque aquí no cabe eso de “haz lo que
digo, no lo que yo  hago”.

Niños y jóvenes copian al calco las costum-
bres de los mayores más cercanos, por eso
pobres de quienes quieren dar lecciones de
buenas costumbres y no son precisamente
espejo donde mirarse. Nadie puede recoger
cosecha si antes no sembró y cuidó los culti-
vos. Por eso insistimos tanto en  la ejemplari-
dad para educar y la importancia de tener
familias y profesores llenos de méritos.

Para un docente hablar de justicia y con-
vencer a sus alumnos de practicarla, no
puede cometer actos de parcialidad y ningún

progenitor intente fomentar en su muchacho
laboriosidad si es un remolón en cuestiones
de trabajo.

Siempre recuerdo a una compañera que,
“lloviera, tronara o relampagueara”, llegaba
al trabajo a la hora exacta. Decía que lo
aprendió de su papá, pues desde pequeña
vio a su “viejo” levantarse de madrugada
para ser puntual.

Recibí una carta del lector Roberto Martí-
nez Rubio en la que reflexionaba sobre la
importancia  del ejemplo personal en la ense-
ñanza. Es muy difícil reclamar virtudes, cuan-
do no se poseen.

Pero, hoy falla el valor del sacrificio, por-

que en algunos hogares tratan de evitarles
esfuerzos a los descendientes, escudados en
un nocivo paternalismo: “Para que no pasen
el trabajo que yo pasé”.

Esa actitud super complaciente de apode-
rarse de  las responsabilidades de los hijos, a
la larga los perjudica, porque les  fomenta la
holgazanería, la desconsideración y la inca-
pacidad para valerse por sí mismos. 

Al final son ególatras, piensan que son el
centro del universo, no te agradecen cuánto
has hecho por ellos y lo asumen como un
deber paternal. Lo he dicho otras veces, edu-
car es una tarea compleja y quienes lo hacen
no pueden prescindir del ejemplo personal.

DDeessppuuééss  ddee  ccoonncclluuiirr  ssuu  llaabboorr  ccoommoo  

ccoorrrreessppoonnssaall  ddee  CCuubbaa  eenn  BBoolliivviiaa,,  eell  jjoovveenn

rreeppoorrtteerroo  YYoorrddaanniiss  RRooddrríígguueezz  LLaauurreenncciioo  

ccoonnvveerrssóó  ccoonn  uunn  eeqquuiippoo  ddee  eessttee  SSeemmaannaarriioo..

MMaajjeessttuuoossaa  yy  ddiiffíícciill  ggeeooggrraaffííaa,,  ccoonnddiicciioonneess

ssoocciiaalleess  ddiiffeerreenntteess  ddee  llaass  ddee  llaa  IIssllaa  yy  

ccoommppeetteenncciiaa  eennttrree  llooss  ddiiffeerreenntteess  mmeeddiiooss  

ddee  pprreennssaa  eexxttrraannjjeerrooss,,  ffuueerroonn  aallgguunnaass  ddee  

ssuuss  eexxppeerriieenncciiaass

PPOORR  EELL  OOJJOO  DDEE  UUNNAA  AAGGUUJJAA


