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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
OOPPOORRTTUUNNAA

DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  eell  
pprrooggrraammaa  ddee  llaa  MMeerriieennddaa
EEssccoollaarr,,  llooss  sseerrvviicciiooss  
ttééccnniiccooss  yy  ppeerrssoonnaalleess  
yy  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llaa
EEmmpprreessaa  MMaayyoorriissttaa  ddee
AAlliimmeennttooss,,  ddeebbaattiiddaass  eell  
ppaassaaddoo  ddoommiinnggoo..  
EEll  pprróóxxiimmoo  1199  ddee  mmaayyoo  
ssee  eexxaammiinnaarráá  llaa
ggeessttiióónn  ddee  llooss  
oorrggaanniissmmooss  yyaa  
aannaalliizzaaddooss

PPáággiinnaa  44
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A las 9 de la mañana  de este domingo 12, Día de las Madres,
la Compañía Infantil Ronda de los Sueños, dirigida por Gri-
sel Velázquez, da inicio a la Campaña “Por el Camino de la
Libertad y la Justicia de los Cinco”, en el Monumento a
Lucía Íñiguez, en la Plaza de la Revolución. En el espectácu-
lo, niñas y niños integrantes de dicha compañía, manifesta-
rán la creatividad, el júbilo y el talento desplegados en
todas sus presentaciones.

RRONDONDAN LAN LOOS SUEÑOS SUEÑOSS

LOURDES PICHS / lourdes@ahora.cip.cu
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El Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía
Íñiguez se convirtió en el primer centro
asistencial de la región oriental del país
en realizar trasplante renal con un
donante vivo.

La cirugía fue practicada en horas
de la tarde de ayer por el equipo de
trasplante de la institución holguinera
a la joven Yaneysi Leyva, cuya madre
de 45 años de edad, le donó uno de sus
riñones para salvarle la vida, por  pade-
cer insuficiencia renal crónica.

La DrC Neyla Santiesteban Collado
explicó que se cumplió satisfactoria-
mente el protocolo establecido en

estos tipos de cirugías, en especial los
tres actos fundamentales: extracción
del órgano a la donante, preparación
del riñón y el implante a la receptora,
realizados en unas cuatro horas.

Madre e hija, antillanas de nacimien-
to, pero con residencia desde hace
algunos años en la provincia de Ciego
de Ávila, se mantenían estables al
cierre de esta edición y en las próximas
horas se evaluará su recuperación. Los
especialistas son optimistas con el
resultado, pues  en los donantes vivos

altamente compatibles resulta mayor
la supervivencia y hay  menor riesgo de
rechazo.

Este tipo de injerto se realiza con
individuos de la primera línea de con-
sanguinidad, o sea, padre, madre, hijos
o hermanos y hasta ahora en Cuba solo
se desarrollaba en el Instituto de Nefro-
logía, en el Hospital Clínico-Quirúrgico
Hermanos Ameijeiras, en el Centro de
Investigaciones Médico-Quirúrgicas,
los tres en la capital, y en el Arnaldo
Milián, de Villa Clara.

Tierna travesía

AACCTTOO  DDEE  AAMMOORR

EEqquuiippoo  mmééddiiccoo  qquuee  ppaarrttiicciippóó  eenn  llaa  ddiiffíícciill  ooppeerraacciióónn..

RUBÉN RODRíGUEZ / ruben@ahora.cip.cu
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El periodista baraja un mazo de lugares
comunes. Cada año, al llegar esta fecha, le suce-
de igual. Espera con los dedos cruzados que no
le corresponda escribir la crónica por el Día de
las Madres. En veinte años de trabajo ha proba-
do todas las variantes: lírica, dramática, alterna-
tiva, coloquial e incluso posmoderna. 

Ser madre es cosa grande y difícil. Ser hijo,
un buen hijo, también lo es. Pero quién se apea
a estas alturas con una propuesta de Día de los
Hijos. A fin de cuentas, toda madre fue hija
alguna vez y todo padre, hijo. 

La celebración tiene sus orígenes en el culto
matriarcal y luego mariano. En el siglo XVII, en
Inglaterra, se daba un domingo libre a los 

sirvientes para que lo pasaran con sus madres,
práctica que viajó al nuevo mundo, hasta que en
1914 se adoptó oficialmente en Estados Unidos
el segundo domingo de mayo, aunque  la fecha
cambia en diferentes países.

En Cuba, por otro lado, se atribuye el festejo
al habanero Francisco Montoto, que las home-
najeara en el Centro de Instrucción y Recreo de
Santiago de las Vegas, en 1920. Sin embargo,
otros dicen que el mérito corresponde al puer-
topadrense Eduardo Queral que se le adelantó
un mes.

A la hora de calcular su presupuesto para
regalos, afectado por la crisis económica mun-
dial y otros demonios, el periodista recuerda
que la celebración se mercantilizó tanto que,
antes de una década, su promotora Ann Jarvis,
abogó porque se suprimiera del calendario,

pues su idea de homenajear a su mamá se había
convertido en un negocio. 

El periodista recuerda un momento mágico
en su vida: cuando escuchó latir, técnica
mediante,  el corazón de su sobrina a punto de
nacer; sonoro como una manada de caballos. La
máquina amplificaba, en una sala del hospital
Lenin, el rumor de los dos corazones desboca-
dos: madre e hija unidas en un instante sagrado.
Un corazón grande latiendo fuerte, uno peque-
ñito pero rápido como un reloj. Y él escuchaba,
demudado, la maravilla.

Sin embargo, lo ideal será que esos corazo-
nes sigan latiendo juntos, acompasados. Esa es
quizás la esencia de todo: no el instante de venir
al mundo a través de la puerta hermosa que es
la Madre; sino la tierna travesía acompañada
durante toda nuestra vida.
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La segunda separación
quirúrgica de siamesas reali-
zada en la historia de la Medi-
cina cubana la protagonizó
un equipo multidisciplinario
de la Isla a miles de kilóme-
tros de Cuba. El 21 de abril en
Zaire, una de las 18 provincias
de Angola, se realizó con
éxito la riesgosa operación,
tres días después de haber
nacido las niñas  por parto
fisiológico. 

El hecho lo encabezó el
cirujano Osmel García Her-
nández a casi 40 años de que
su colega del hospital provin-
cial Vladimir Ilich Lenin, el
profesor Rafael Vázquez Fer-
nández, efectuara el primero
de esos tipos de intervencio-
nes en América Latina a dos
recién nacidas de Las Tunas.

Una urgente llamada tele-
fónica de un ginecólogo
cubano desde un distante
municipio puso sobre aviso al

holguinero de la novedad del
parto asistido: dos niñas uni-
das por el hígado, es decir el
lóbulo derecho de una con el
izquierdo de la otra, forman-
do una sola de esas vísceras.  

“Cuando, 48 horas más
tarde, las siamesas llegaron al
hospital ya teníamos dos
equipos multidisciplinarios
integrados por los médicos
cubanos Luis Ricardo Pico
Ortega, ginecólogo de Morón;
el urólogo Francisco Sariol
Botana (Florida); Jorge F.
Martínez Miranda, anestesió-
logo (Consolación del Sur) y
Eider Durán Jiménez, pedia-
tra intensivista (Baracoa) y la
enfermera Amalia E. Ruíz
Ramos (Morón); además del
cirujano angolano Domingo
da Silva, director del centro y
quien estudió la carrera de
Medicina en  Cienfuegos,
para tan pronto fueran sepa-
radas las niñas cada uno de
los grupos las atendiera .

“Las pequeñas tenían un
hígado común, pero afortu-

nadamente con sistemas
independientes; es decir, cada
una contaba con sus vías
biliares normales; de haber
sido de otra manera, la ope-
ración hubiera sido fatal para
una de las dos”, explicó a esta
reportera el doctor Osmel
García desde Angola. 

A 20 días de la operación,
Lorena y Sofía, nombres
escogidos para las angoleñi-
tas en honor a la hija y nieta
del médico holguinero, se
recuperan favorablemente y
todas las pruebas funcionales
hepáticas y estudios de san-
gre y de imagenología salen
normales, aunque siguen
hospitalizadas debido a su
bajo peso. 

Interrogado al respec-
to, el  DrC Rafael Vázquez
Fernández consideró que
“la operación al igual que
la evolución postoperato-
ria ha sido un éxito. El
hecho enaltece la cirugía
cubana, especialmente a
la holguinera”.

MMEEDDIICCIINNAA  CCUUBBAANNAA  EENNAALLTTEECCIIDDAAMMEEDDIICCIINNAA  CCUUBBAANNAA  EENNAALLTTEECCIIDDAA

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

Este jueves, 9 de mayo, cuando ¡¡aahhoorraa!! con-
versó con Frank Carrillo Díaz, director de la
Unidad Empresarial de Base (UEB) de Acue-
ducto en el municipio holguinero, los ciclos de
entrega de agua a la población estaban,
según él, entre tres y cinco días, aunque con
ciertas irregularidades en algunas zonas,
debido a la situación de días anteriores.

Como explicó, el 20 de abril, a las 4 de la
tarde, hubo una falla eléctrica considerable en
el sistema de bombeo de la presa Gibara,
embalse principal para este servicio en la
capital provincial.

Los daños provocaron la paralización de esta
presa por siete días, aunque las conductoras
internas que se han ido construyendo permitie-
ron trasvasar agua de un sistema para el otro. Sin
embargo, hubo problemas porque las tuberías
habían quedado semivacías. El restablecimiento
de la eficiencia vendría después de la tercera o
cuarta entrega,  ya con “Gibara” en funciones.

Añadió Frank que esa circunstancia obligó al
apoyo con pipas en varias zonas. Fueron los
casos, entre otras, de la calle Fraternidad, de Ciu-
dad Jardín; Calle 23, del reparto Harlem (en 48
horas se iba a estabilizar totalmente) y la cisterna
de la Calle Séptima, en Nuevo Llano.

Informó que desde el punto de vista técnico, el
municipio de Holguín ya está en sequía, porque este
jueves la presa Gibara tenía cubierto el 60,9 por
ciento de su capacidad; Cacoyugüín, el 53,6 y Güira-
bo, apenas el 26,5. Y aunque hoy existen mayores
posibilidades de enfrentar situaciones extremas, de
todas maneras ya se impone la convocatoria a la
ciudadanía para el uso racional del agua.

Carrillo Díaz también abogó por la erradica-
ción de indisciplinas sociales, pues en ciertos
lugares algunas personas están manipulando vál-
vulas, maniobra que solo corresponde a los tra-
bajadores de esta entidad. Citó el caso de Carra-
lero y Calle 11, en Sanfield, donde el manejo ilegal
está causando desabastecimiento en la zona
alta de ese reparto. Ya sobre eso, aseguró, se
dio cuenta a las autoridades competentes.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ 
/ maribel@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEIDYS SOCORRO

Parte del camino que tran-
sitan las cubanas hacia su IX
Congreso, en marzo del 2014,
para hacer mucho más digno
el papel de la mujer en la
sociedad, fue el encuentro
que Teresa Amarelle, miem-
bro del Consejo de Estado y
secretaria general de la FMC
en el país, sostuvo esta sema-
na con una representación de
las más de 700 féminas  tra-
bajadoras de la Construcción
en Holguín.

Tal vez conmovido ante
mujeres como Alina Torres,
María Salomé, Marisela Me-
deros, Niurka, Elsita, Mabel…,
directoras de empresa, de
UEB, jefas de obra o de bri-
gadas, quienes  conviven con
el sol a sus espaldas, lidian
con el cemento y  la arena y
edifican presente y futuro,
escribió el poeta los versos:
“Me estremecieron mujeres
que la historia  anotó entre
laureles y otras desconoci-
das gigantes”. Para ellas
hubo reconocimiento.

En el intercambio, donde
participaron también Roselia
Taño, secretaria general de la
FMC en Holguín, y Reinold
Ramírez, director del Grupo
Empresarial  del MICONS, la
dirigente femenina indagó
sobre el quehacer de estas hol-
guineras, sus inquietudes, 

consideraciones sobre el tra-
bajo de la FMC en la base y el
índice, todavía bajo, de las que
ocupan cargos de dirección, a
pesar de la voluntad de  direc-
tivos y  estrategias trazadas en
ese sentido.

Extenso dialogo generó el
papel de la mujer en los
momentos actuales y cómo
puede la FMC responder a los
intereses de sus miembros. Se
enfatizó en acciones básicas  e
impostergables como la pre-
vención y la consolidación de la
familia como célula fundamen-
tal  de la sociedad. 

El taller sobre Sensibilización
de Género, impartido por la
Doctora en Ciencias Anabel
Naranjo, de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas, enrique-
ció el intercambio, al propiciar la
reflexión  sobre las pautas edu-
cativas sexistas existentes y al
conocimiento de términos rela-
cionados con la equidad de
géneros. 

Teresa Amarelle visitó
también la Prisión de Muje-
res, donde se presentó el
libro Vilma Espín, una vida
extraordinaria, motivación
principal para el coloquio
con las internas sobre la
vida de Vilma, su legado  y
cuánto hizo por la dignifica-
ción social de las cubanas.
La dirigente  se interesó por
la vinculación de la FMC con
el centro y  la atención a las
internas y su familia y ratifi-
có, como expresó una de
ellas: “No están en un
monstruo sino en un sitio
para la educación, donde
van a rectificar sus erro-
res”.

Para las madres holgui-
neras, desconocidas, pero
gigantes en su obra diaria
de transformar la sociedad
y apoyar la Revolución, la
dirigente femenina envió un
emotivo “Feliz Día de las
Madres“. 

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DEL AUTOR

El tercer Halo de Sol en apenas un  mes, para
sorpresa de muchos,  fue visible sobre la ciu-
dad de Holguín este 8 de mayo,  desde las 11
y 45 de la mañana hasta las 3 y 30 de la
tarde aproximadamente.
El especialista Danier Ernesto González, del
Centro Meteorológico Provincial (CMP), calificó
el evento de “impresionante y duradero” e
informó que no resultan frecuentes y se aso-
cian, como su versión nocturna -el Halo de
Luna-, a  condiciones especiales en la atmósfe-
ra alta, por lo que la aparición de varios en tan
breve lapso resulta bastante curiosa.
El meteorólogo apuntó que este nuevo fenó-
meno óptico-meteorológico, el más extenso
observado sobre la  Ciudad de los Parques y la
provincia, igualmente pudo ser apreciado en
toda la región oriental, en una buena parte del
resto de Cuba y en zonas adyacentes a la Isla. 
Añadió que la presencia de formaciones nubo-
sas del tipo Cirrus sobre la región oriental del
país, entre 10 y 12 kilómetros de altitud, carga-
das de finos cristales de hielo, propició la apari-
ción del Halo. Estas nubes, con temperaturas

por debajo de cero grado, cruzaron el territorio
holguinero del suroeste al nordeste en direc-
ción al Caribe, embebidas en fuertes corrientes
de aire, lo cual permitió que la luz del Astro Rey
se refractara y se formara un gran anillo de
varios colores (rojo, naranja, amarillo, etc.)
Pasadas unas cuatro horas, su intensidad
comenzó a mermar y fragmentar su
estructura hasta desaparecer, concluyó el
especialista del Grupo de Pronósticos del
Tiempo, autor también de las imágenes
que ofrecemos.

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

El evento de Floricultura, en saludo al Día de las
Madres, auspiciado por Dirección Provincial de
Comunales, se realizó en la mañana de este vier-
nes en el parque Julio Grave de Peralta (Las Flo-
res), de la ciudad de Holguín, con la participación
de representantes de  10 municipios y del Grupo
DORNA, del organismo patrocinador. 

Cinco fueron las modalidades en competencia:
ramos para obsequio, para novias, coronas para
servicios fúnebres, decoraciones florales grandes
y pequeñas (búcaros y centros de mesa, entre

otros). Se otorgaron 15 premios, tres por cada
categoría, tres menciones y un premio integral al
florista más destacado en la jornada. 

Según Carlos Parra Zaldívar, especialista
de la Dirección Provincial de Comunales y
presidente del jurado, se evaluaron variedad,
combinaciones de colores y contrastes,
forma de colocación de las flores, fortaleza y
equilibrio de las bases en los arreglos. Para
Irene Pupo Urbino, fundadora de la activi-
dad, esta  edición del evento es una de las
mejores ocasiones para homenajear a las
madres holguineras.

El agua de la ciudadEl agua de la ciudad

JJoorrnnaaddaa  eessppeecciiaall  ppoorr  llaass  MMaaddrreess

EENNTTRREE  MMUUJJEERREESSEENNTTRREE  MMUUJJEERREESS

TTEERRCCEERR  HHAALLOO  SSOOLLAARRTTEERRCCEERR  HHAALLOO  SSOOLLAARR

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu

Conscientes de que si los jóvenes fallan, todo
fallará y en sus manos está la responsabilidad de
impedirlo, realizaron los universitarios holguineros
de Ciencias Médicas y Cultura Física sus asam-
bleas provinciales VIII Congreso de la FEU.

Más de 400 estudiantes de ocho filiales muni-
cipales y cinco  facultades se reunieron en la Uni-
versidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales,
donde resultó electo como delegado Raúl Ramos
Pupo, estudiante de sexto  año de Medicina, junto
al cual asistirán también Ramón González Martí-
nez, de tercer año, de la Filial de Mayarí, delegado
directo, y Orlando Pupo, presidente de la FEU.

Cómo mejorar y consolidar el trabajo de la
organización desde la brigada y que la FEU sea
transformadora, proactiva y verdaderamente

protagonista fue el eje central de las discusiones.
La vinculación de la Universidad con la comuni-
dad y la presencia de los jóvenes y la FEU dentro
de los medios de comunicación y las redes socia-
les resultaron otras de las temáticas de vital
importancia analizadas.

Con la Asamblea de la Universidad de la Cultu-
ra Física y el Deporte Manuel Fajardo concluyó el
proceso en Holguín a nivel de centros. Sus tres
representantes: Alaydis Ramírez, presidenta pro-
vincial de la FEU; Danis Perera, presidente de la
organización en la Universidad, e Ismael Morales
Silva completan la delegación al VIII Congreso.

Los futuros deportistas se detuvieron en
aspectos cruciales como control y exigencia por
la calidad del proceso docente educativo, rescate
del movimiento deportivo y de artistas aficiona-
dos y lucha contra el fraude académico. 

TTooddoo  ttiieemmppoo  eess  ccoorrttoo  ppaarraa  hhaacceerr

A propósito del Día de las Madres, la dirección de Ómnibus Urbanos programó un plan de trans-
portación especial para las rutas 2 y 208, las cuales se mantienen hacia el Cementerio de Mayabe,
al igual que los cinco camiones de Operadora de Flete y la ruta 10.

En tanto, la ruta 12 extenderá su recorrido hasta el Cementerio de Brisas de Yareyal y la 205
cubrirá desde ese sitio hasta Las Biajacas. Para esta última localidad está prevista la acostumbrada
ruta 204, y se ampliará también el servicio de la 11 hasta aquí.

Para el Cementerio de Aguas Claras  se  mantendrá la 202 y el camión de Operadora de Flete
con su servicio habitual. Este plan especial incluye ruteros desde el Parque Infantil hasta el Cemen-
terio de Mayabe, por las vías de Pueblo Nuevo y Las Baleares; todas iniciarán a partir de las 6 de la
mañana hasta que concluya el flujo de personal en esos lugares. //  YYRRGG
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FFFF
ue un día inusualmente cálido. El pavi-
mento recalentado reverberaba. Altísi-
ma la humedad relativa, con los camio-

nes del transporte urbano convertidos en
rebosantes ollas “reinas”. Miles de personas
residentes y “población flotante” hacían
colas o iban de un lugar a otro en sus traji-
nes cotidianos. Las quinceañeras se asaban
en sus “convertibles” durante las vueltas de
rigor al Parque. El calor maduraba acelera-
damente los vegetales de los carretilleros y
marchitaba las flores, a diez la docena, de los
floristas. Jadeaban los caballos tirando de
sus coches. La Loma de la Cruz semejaba un
paisaje lunar.

Nada presagiaba lluvia. Sin embargo,
cerca de las seis comenzó a oscurecerse el
cielo sobre la ciudad. Los celajes grises se
volvieron nubarrones, y sopló una brisa seca
que arremolinó hojas y basura. Los pasaje-
ros en la terminal de ómnibus comentaban
que al fin podrían respirar aire fresco. Los
más optimistas auguraban “¡el aguacero
que va a caer!” y meteorólogos empíricos
decían que cuando hace tanto calor, “prepá-
rate pa’ tronco’e palo de agua”.

Ya el octavo pasajero había pasado por la
taquilla para descubrir, el desdichado, que no
quedaban turnos porque “pusieron el carro
chiquito, pero haz la cola que, como es el
último viaje, se va todo el mundo”. Varias
decenas de viajeros rodeaban expectantes
un camión como de juguete, esperando la
hora de subir. No obstante, miraban azora-
dos el cielo casi completamente negro, sen-
tían el azote de la brisa húmeda y comenta-
ban que “deberían cargar antes de que
empiece a llover”. Algunos recién llegados
repetían la cantinela de “¿tiene un turnito, a
quién le sobra uno?”.

El fogonazo seguido de horrísono trueno,
arrancó un clamor. Y minutos más tarde,
gruesas gotas comenzaron a caer. Muy
gruesas. La mayoría de los pasajeros se pre-
cipitó camión arriba para guarecerse.
Alguien musitó su duda: “¿Y si nos bajan?”
Otro contestó: “¿Quién nos va a bajar en
medio del aguacero?”. Pronto llegó la res-
puesta en voz del conductor-cobrador, que
les conminó a descender para ser llama-
dos por tus turnos según lo estipulado
pues él debía “cuidar su trabajo”. Y advir-
tió, admonitorio, que la culpa era de ellos
por indisciplinados. Mientras más demora-
ran en hacerlo, más tarde saldría el
camión. Los goterones eran como pedra-
das sobre el metal del vehículo.

Algunos propusieron la resistencia suici-
da, otros quisieron negociar pero fueron
vanos sus intentos: había que bajar bajo las
pertinaces lloviznas. El octavo pasajero
comenzó una moción que empezaba así:
“Hay que tener jandinga…”. La respuesta
fue contundente y combativa: “Si se iban a
meter en algún lado, hubieran ido para la
terminal, que es bastante grande”. 

El octavo pasajero se preguntó si en ese
caso, hubieran acoplado al camión un túnel
como suele hacerse con los aviones, para
que los viajeros subieran sin mojarse. Al
pie de la escalera y bajo la lluvia, la car-
gadora “cantaba” los turnos con voz tré-
mula; cada trueno la hacía tragar en seco
y ponerse verde. El grupo se arremolina-
ba en un ba-rullo de personas y equipajes
mojados. Los pedacitos de papel rotula-
dos con bolígrafo se deshacían entre los
dedos. Pero se cargó el carro por turnos.
¡Como debe ser!

Bajo aguacero cerrado, el camión partió
de Las Baleares. El techo goteaba y pronto
se formaron charcos, las ráfagas abrían las
frágiles ventanas de PVC y la lluvia entraba,
en medio de la sonora granizada. Los niños
y las mujeres chillaban. El octavo pasajero
estornudó por primera vez; no dejó de
hacerlo durante los próximos quince días.
Meteorología reportó, al día siguiente, una
Tormenta Local Severa.  

MMMM
e he preguntado muchas veces si
somos homofóbicos y temo a la res-
puesta. Tal vez si miramos el conjun-

to, como quien mira el pinar sin fijarse en los
pinos, podríamos responder que no, pero si
vamos persona a persona y examinamos lo
interno, hay un gran espacio para las dudas. 

He indagado entre amigas y amigos.
Muchos me han dicho que cada cual con lo
suyo, pero les impactan negativamente “las
manifestaciones amorosas”; otros que “al
menos” no golpeamos a los homosexuales y
los respetamos; y algunos que tal como
están las cosas, se extinguirá la especie. Sin
contar a los más reacios y abiertamente abu-
sivos de palabra y acción. 

Si cree ser tolerante y de mente abierta,
busque en su interior y piense en lo que pasa
cuando hay un “caso” en la familia, cuando
nos sale “chueco” el muchachito o la mucha-
chita, o cuando alguien dice: “Fulanito es gay,
pero es tan buena persona”, como si fuera
un milagro que ambas cosas fueran unidas o
lo último no fuera lo más importante.

No se trata de mirarlos diferente o anali-
zar sus asuntos con cierta compasión como
si “los pobres” estuvieran afectados por una
rara enfermedad, tampoco es cuestión de
exorcismos y búsqueda de cuanto remedio
humano o divino exista, como sé que hacen
algunas familias. La orientación sexual es
una decisión íntima, inherente solo a la per-
sona en cuestión porque, al final, es su vida.

Me negaré rotundamente a creer que el
sexo es el juez universal del ser humano, hay
tantas cosas más importantes en el mundo
relacionadas con la belleza espiritual, la paz
y la concordia, que no debería existir tiempo
para la crítica por razones de expresión de la
sexualidad, que es un derecho personal.

No me importa si Miguel es Susana en las
noches y le gusta la lencería de encaje negro,
o si Katia y Raquel  buscan un “semental”
para tener un hijo, me interesa su risa cuan-
do estoy feliz, como echan rodilla en tierra
conmigo en esas tantas  ocasiones del dolor
o expresan abierta y crudamentemente su
criterio, me guste o no.

Deberíamos aprender a demostrar el afec-
to, con el pensamiento de que cada vida que
tocamos puede morir a media noche y con la
misma vara con que medimos seremos medi-
dos. Sé, incluso, de los conflictos religiosos
que genera el asunto, que suele ser “anate-
ma” para algunos sectores, pero siempre
tendré la duda: ¿Dónde queda y de qué vale
el libre albedrío? 

Siento especial  apego por la frase de  Vol-
taire: “Puedo no estar de acuerdo con lo que
dices pero defenderé hasta la muerte tu
sagrado derecho a decirlo”, y pienso igual
con la expresión del amor, el más perfecto y
complejo de los sentimientos.

A esta altura, nadie debería tratar de
tapar el sol con un dedo, no estamos prepa-
rados para ciertos asuntos y deberíamos
hacerlo, porque si realmente somos una
sociedad civilizada, esas cosas  llegarán y
me refiero, específicamente y sin ambigüe-
dades, al matrimonio entre personas del
mismo sexo, a su derecho de formar una
familia, simple o extendida, como ellas o
ellos decidan diseñarla.

Ser heterosexuales no nos da el derecho
de violentar las razones de vida de los demás
solo porque no hacen lo mismo que nosotros.
En lo particular, no me gustan las clasifica-
ciones relacionadas con lo sexual, esas que
ubican a hombres y mujeres en diferentes
grupos como: “homo”, “bi”, transexual o tra-
vesti, mediante una mirada intrusa y casi
microscópica sobre la sexualidad y como si
fueran una fauna aparte o representantes de
otra especie. 

Realmente, a nivel social abonamos el
camino de la diversidad,  pero en los grupos
sociales, la familia, los amigos, el trabajo o
el barrio, seguimos con los malos chistes
sobre homosexuales, los prejuicios, el des-
precio enmascarado, la intolerancia e inclu-
so las ofensas y la violencia física, que
muchas veces por pena o por miedo no es
denunciada.  

Cambiar la mentalidad, heredada de
patrones tradicionales, no es cuestión de un
día, pero sí de educación, y no bastará nunca
con repetir mensajes en los medios de comu-
nicación. Hay que hacer espacio a lo diverso
en el corazón de nuestras hijas e hijos para
tener una sociedad mejor, hay que ir más allá
del respeto y llegar a la verdadera valoración
por lo que somos como seres humanos y no
por quien o quienes metemos en la cama.

El 17 de mayo se estableció como Día Mun-
dial de Lucha contra la Homofobia, empece-
mos desde ahora a combatir esa “bestia
interior” que prevalece en algunos de no-
sotros y no deja espacio a la comprensión
de que cada persona tiene el derecho de
expresar su erotismo con libertad y puede
dejar, a su manera, en este mundo  “marca-
das con suaves pisadas y entre escalofríos,
sus ansias de amar”.

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

¿Somos 
homofóbicos?

ruben@ahora.cu

Columna a cargo de
Rubén Rodríguez

Detrás de la
palabra

cip223@ahora.cip.cu

AAdmitir que los tiempos cambian,
puede ser para algunos una tarea
tan difícil como lo debió ser para la

Inquisición del siglo XVII asimilar la visión
heliocéntrica del universo.  

Ellos, afortunadamente los menos, se
limitan a criticar la época actual olvidando
que nosotros mismos somos consecuencia
de ella, y que todos somos también habi-
tantes de este mundo capaz de subir en 10
días todo un siglo de videos a Youtube;
pasajeros de un planeta donde el precio de
los alimentos se multiplica por 100, mien-
tras el de las tecnologías de la comunica-
ciones reduce 15 veces su valor; y herede-
ros de una formación social que ha depo-
sitado su “confianza”, cada vez más diver-
sa, en las redes de Internet; esa ciber-tie-
rra donde lo mismo te puedes encontrar
sembrado plátano que marihuana. 

Por si fuera poco, en no pocas ocasiones
terminamos creyendo tontamente que
obviando un tema complejo de nuestra rea-
lidad contribuiremos a su solución, olvidan-
do que si nosotros no lo explicamos, alguien
sin dudas lo hará, pero a favor suyo.  

Digo esto, y pienso en quienes aún se
escandalizan cuando alguien pregunta por
algunos de los errores cometidos en la for-
mación del proceso revolucionario, o se
dejan chantajear con el llamado quinquenio
gris, o quedan mudos cuando algún joven
pregunta cuándo se acabará la doble mone-
da en el país, como si costara tanto decir:
“No sé, pero lo que si te puedo explicar es
por qué llegamos a ella”, o sencillamente
admitir que si bien hemos cometido muchísi-
mos errores en el azaroso camino hacia una
mejor sociedad , ninguno de ellos ha sido de
principios o movido por el deseo de “joder” a
algún cubano. 

La falta de diálogo es un error estratégico
que contribuye, en el mejor de los casos, a
tener una verdad cada vez más dispersa,
frente a una mentira cada vez mejor organi-
zada y financiada. Pues la mentira, bien con-
ducida, suele ser tan relativa, como la propia
verdad. Baste mencionar, por ejemplo, cómo
todavía hoy el mundo entero recuerda que
con la caída del Muro de Berlín en la Alema-
nia pasaron de la RDA hacia la RFA tres millo-
nes de personas en un solo fin de semana, lo
cual fue ante la opinión pública la mejor
muestra del agotamiento de ese modelo eco-

nómico, y sin embargo, muy pocos conozcan
de que el lunes siguiente ya habían retorna-
do a sus hogares originarios 2 millones 750
mil alemanes.

De ahí que el mayor reto que tienen hoy
día los círculos  académicos y de pensamien-
to en el país no salte precisamente a la vista,
pues entraña algo tal vez menos tangible,
pero sin dudas más gravitante. No por gusto
el papel de las universidades ante la socie-
dad no ha variado desde la primigenia Escue-
la de Bolonia hasta nuestros días: dotar a los
individuos de la capacidad e instrucción
necesarias para guiar, regir y encauzar la
evolución de las naciones. 

Corresponde, en ese mismo sentido, dialo-
gar con nuestros jóvenes sobre lo perfectible
de nuestro mundo, lo actualizable de nuestro
modelo económico, lo superable de todo
cuanto hemos logrado hasta ahora, y tam-
bién lo sostenible de nuestro sistema social. 

En el diálogo que seamos capaces de
generar estará la oportunidad de no colo-
car nuestro futuro en las manos de un invá-
lido intelectual o de un profesional de bajo
puntal que no pueda construir más allá de
lo que no haya logrado vivir. Una de las peo-
res afrentas que le pudiéramos hacer a la
inteligencia humana es que fuésemos inca-
paces de desarrollar una sociedad fundada
a partir de la libertad y la justicia. El hom-
bre, que ha encontrado respuesta para los
más complejos enigmas de la naturaleza, no
puede fracasar ante un problema de total
sentido común. 

Si ese diálogo existe, no hay razón para
que nadie intente construir una realidad de
cartón que al final se derrumbe ante otra,
tan compleja, diversa, contradictoria y rica
en matices, como compleja y unida es nues-
tra nación.

Pero para eso tenemos que ponernos a
pensar juntos. A construir juntos la historia
del presente y a darle luz a un Elpidio Valdés
de estos tiempos.

DIÁLOGO Y 
GOBERNABILIDAD

jcruz@ahora.cu

Por Jorge L.
Cruz
Bermúdez

afernandez@ahora.cip.cu

jorge@ahora.cip.cu
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AAAA
unque algunos afirman que el número 13
es de mala suerte, llegar a la decimoter-
cera jornada de debates de complejos

fenómenos sociales, en búsqueda de solucio-
nes, no es sinónimo de mal augurio, sino todo
lo contrario, síntoma de que marchamos por
el camino correcto para enfrentarlos.

Una vez más desde el Teatro Celia Sán-
chez, trasmitido en vivo a través de Radio
Angulo y con la conducción de Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en nuestra provincia, la
edición 13 del espacio de intercambio que
propicia el sistema de gestión partidista para
el rescate de la disciplina social y el ordena-
miento urbanístico y territorial, inició recor-
dando a Carlos Marx, padre de la teoría del
Socialismo, y estuvo dedicado al funciona-
miento de los servicios técnicos y personales,
la Empresa Mayorista de Alimentos (EMPA),
entre otras entidades relacionadas con la
actividad del Comercio, la Gastronomía y los
Servicios.

Antes de adentrarse en estos análisis, se
volvió sobre el Sistema de Atención a la Fami-
lia (SAF) y los recursos que destina el país
para brindar ayuda a personas de bajos
ingresos. Raúl López, director provincial de
Economía y Planificación, dio a conocer las
cifras de los productos que se asignan cada
año con este propósito y sobrepasan los 5
millones 200 mil pesos.

Toneladas de carne de cerdo (36), de ave
(85), pescado (101) que se cambian habitual-
mente por pollo, frijoles (331), arroz (585),
aceite (85), entre otros alimentos, van a ese
destino anualmente para ser elaborados y
vendidos a precios diferenciados. Tal empe-
ño requiere  mejor control de los recursos;
de ahí que es imprescindible ir al ordena-
miento de este servicio, comenzando por
definir la verdadera cantidad de personas
que lo requieren.

Durante la sesión anterior quedó demos-
trado que los datos ofrecidos por Comercio,
Trabajo y Seguridad Social y las unidades
del SAF no coincidían, por lo que fue nece-
sario actualizarlos en el terreno.

Héctor Lázaro Suárez Sánchez, director
del Grupo Empresarial del Comercio, la Gas-
tronomía y los Servicios, expuso los resulta-
dos de la visita a seis establecimientos en el
municipio de Holguín, como muestra de lo
que está sucediendo. En el restaurante La
Criolla, por ejemplo, de un registro oficial de
456 beneficiados con este programa, la
administración del lugar confirmó que dia-
riamente acuden solo 230, pero el monito-
reo arrojó que en realidad asisten 172. ¿A
dónde va la diferencia de 284 raciones?

Del mismo modo ocurre en todos los sitios
que fueron comprobados y solo en ellos hay
una diferencia entre 750 y 800 comensales.
Desde los distintos municipios igualmente se
reportan disparidades; solo en Báguano,
“Calixto García”, “Frank País” y Moa coinci-
dieron los datos en torno a este asunto. El
Primer Secretario del Partido enfatizó que no
se trata de una emulación que haya que
ganar, por lo que detectar errores es vital
para poder solucionar las deficiencias e indi-
có que revisaran nuevamente y en detalle las
cifras en cada territorio.

Reconoció la seriedad con la que los direc-
tivos del Grupo Empresarial han asumido la
tarea de desentrañar esta compleja madeja,
pero el control debe ser permanente, pues se
trata de un programa sensible para el cual el
país destina recursos que al final se sumer-
gen en el mercado informal y van a engrosar
los bolsillos de los malhechores.

Significó que para solucionar los proble-
mas hay que ir a la raíz y en este asunto eso
requiere revisar el procedimiento establecido
para la aprobación de las personas beneficia-
das con este programa, en el que intervienen
los Consejos de Administración Municipales
(CAM), Trabajo y Seguridad Social y el Siste-
ma del Comercio, la Gastronomía y los Servi-
cios. Orientó visitar los casos uno a uno y el
19 de mayo informar la verdad y qué se va a
hacer para controlar más.

Cuevas Ramos señaló otras fisuras, como
el hecho de que se aprueben los listados de
forma trimestral, lo que da lugar a que si hay
una baja dentro del mes, los recursos asigna-
dos no se retiran hasta el cierre del trimestre,
y la dirección de Economía y Planificación
hace entrega anual de los productos, sin

tener en cuenta siquiera esta reevaluación
trimestral que se realiza.

Otro Programa de la Revolución al cual
también se dirigieron las miradas fue el de la
merienda escolar. Este se comenzó a imple-
mentar en Holguín en el curso 2003-2004 y
hoy 13 municipios se encuentran insertados
(solo Antilla está fuera). De las 104 secunda-
rias básicas de la provincia, 65 consumen
merienda escolar a través de 21 centros de
elaboración. 

Entre las principales dificultades que afec-
tan el cumplimiento de esta tarea se encuen-
tran la violación del proceso tecnológico en la
elaboración de los productos, que va desde
los que salen con menos gramaje del estable-
cido a otros que no les echan los ingredientes
que llevan. Además, hay déficit de medios
elementales y necesarios, como pinzas, es-
curridores, pesas y lasqueadoras, y mal esta-
do técnico y en la chapistería de las neveras
que se utilizan para la conservación, con
mayor incidencia en los municipios de
Moa, Sagua de Tánamo, Cueto, Holguín,
Banes,  Báguano y Gibara.

Ramón Leyva, administrador del centro de
elaboración de la merienda escolar en “Calixto
García”, señaló que muchos de los problemas
que persisten hoy en el programa se deben a que
no se trabaja por la carta técnica y se dejan de
usar, a conciencia, las pesas digitales. Instó a los
administradores a velar más por la calidad del
producto que sale, porque trabajan para alum-
nos que pueden ser nuestros propios hijos.

El excesivo tiempo entre la elaboración del
producto y su consumo, particularmente en los
municipios de Banes, Báguano, Holguín y Calix-
to García, es asimismo una de las deficiencias
más reiteradas. El Primer Secretario del Partido
llamó la atención sobre la importancia de
observar las normas, especialmente en estos
días de elevadas temperaturas, para evitar la
aparición de enfermedades.

Sucel del Carmen Téllez Tamayo, presi-
denta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, precisó que aunque la
conciliación de las cifras para la merien-
da escolar se hace de forma semanal, es
necesario revisarlas con la misma visión
que se hará lo del SAF, para evitar desví-
os de recursos, en los cuales el Estado
invierte altas sumas de dinero.

MMÁÁSS  SSEERRVVIICCIIOOSS
La Empresa de Servicios Técnicos y Perso-

nales cuenta en la provincia con 192 unidades,
explicó Doris Samón Leyva, su directora y quien
realizó la presentación de las deficiencias iden-
tificadas en esa entidad. Atelieres, talleres de
reparación de equipos del programa electroe-
nergético, reparadoras de calzado, entre otros,
conforman la diversidad de prestaciones que
brindan a la población.

Opiniones del pueblo relacionadas con la
venta ilegal de piezas de repuesto y administra-
dores que no permanecen en las unidades, se
dieron a conocer durante el intercambio. A ello
Rosa María Ráez Abigantú, primera secretaria
del Partido en el municipio de Holguín, añadió el
desorden en los controles de personas que tie-
nen pendiente algún tipo de reparación.

Algunos de los principales problemas detecta-
dos se refieren a incumplimiento de los procedi-
mientos establecidos para la selección del perso-
nal que se incorpora y movimiento de los que
ocupan los principales cargos; órdenes de servi-
cios ficticias, al no reflejarse correctamente la
salida de partes y piezas de los almacenes para
los usuarios; y cobros indebidos, al no corres-
ponderse con el listado oficial de precios en lo
referido a la mano de obra.  

Otros son las insuficientes visitas de control
de los especialistas a las unidades, altos niveles
de equipos pendientes por falta de respaldo en el
reaprovisionamiento de los talleres, tarjetas de
estibas desactualizadas, que dan lugar al des-
control del recurso, y sobrantes y faltantes de
piezas en Almacén del Programa de Ahorro
Energético (PAE).

Se mencionaron varios talleres con estas
situaciones y se mostraron imágenes que las evi-
dencian. Cuevas señaló que para resolver estas
dificultades hay que actuar con transparencia y
controlarlas ahora y en cada lugar, donde los
fenómenos están a menor escala. “A las defi-
ciencias detectadas hay que ponerles al lado
cómo se van a resolver y el tiempo en el que se
va a hacer”, precisó.

En el 2012, en este sector fueron detecta-
dos 16 hechos delictivos, con una afectación
de 293 mil 172 pesos. Muy significativo fue el
ocurrido en el taller matriz del PAE en el
municipio de Rafael Freyre, donde, gracias a
la participación popular, se pudo comprobar
la apropiación por parte del administrador de
piezas y partes con una afectación económi-
ca de más de 138 mil 700 pesos y un faltante
de efectivo, según análisis de slips bancarios
y órdenes de servicios por 60 mil pesos.

Joaquín Ceballo, jefe de la Unidad Básica de
Servicios en Báguano y “Rafael Freyre”, dijo que
en este caso se había violado todo lo establecido
en cuanto a la documentación primaria, es decir,
facturas, órdenes de trabajo, etc. Cuevas Ramos,
por su parte, precisó que no podemos seguir
diciendo que hay falta de control, como si fuera
un slogan, pues estas actitudes demuestran falta
de valores: responsabilidad, compromiso, hones-
tidad. Nuestro actuar no puede debilitar la credi-
bilidad del sistema, la confianza en la Revolución.
Hay que ver en todo esto el componente ideoló-
gico, porque el enemigo trabaja donde nosotros
somos débiles, donde dejamos espacios.

Esas mismas reflexiones son válidas para
el desempeño de la EMPA, de la cual Víctor
Sánchez, su director, expuso como principa-
les dificultades los faltantes en almacén, los
productos deficientes o vencidos, equipos
de medición sin certificar, falta de higiene
en algunas unidades, productos sin tarjeta
de estiba, entre otros.

El Almacén 651 es uno de los “talones de
Aquiles” de esta Empresa, encargada de dis-
tribuir 9  mil toneladas de productos para la
Canasta Básica mensualmente. En esa uni-
dad, en cuatro años han cambiado ocho
veces la dirección, por dificultades en el
control de los recursos. Hacia allí instó Cue-
vas a dirigir las acciones, sobre todo a tra-
bajar con las personas, pues el problema es
interno y no lo va a resolver la vigilancia del
SEPRO, sino la de los propios trabajadores.

El próximo día 19 de mayo, al cumplirse
120 días de iniciado este proceso que invo-
lucra a toda la sociedad, se someterá a eva-
luación la gestión de los organismos ya
analizados. 

0044
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Con afiliados de toda la provincia, se realizó esta semana
el IX Congreso de los periodistas holguineros en el Teatro
Celia Sánchez de la Sede del Comité Provincial del Partido,
que  contó con la presencia de Jorge Cuevas Ramos, miem-
bro del Comité Central y primer secretario del Partido en la
provincia; Enrique Villuendas, funcionario del Departamen-
to Ideológico del Comité Central; Sucel Téllez Tamayo, pre-
sidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular, y Tubal
Páez, presidente de la UPEC nacional, entre otras  autorida-
des del PCC, el Gobierno, la Unión de Periodistas en Cuba e
instituciones invitadas.  

Se realizó un análisis del quehacer de la organización
en el último lustro, en cuanto a logros  y deficiencias. El
debate  propició un diálogo extenso y profundo  acerca de
aspectos fundamentales  del Periodismo que requiere el
modelo cubano de estos tiempos, a partir de los cambios
en nuestra sociedad.

Se abordó la necesidad de incentivar una mayor pro-
fesionalidad entre los trabajadores del gremio, así como
aspectos vinculados al trabajo con las  fuentes informa-
tivas, la tecnología, dificultades de los profesionales de
los medios para ejercer su labor y la superación, entre
otros aspectos.

Tubal Páez, presidente de la UPEC, señaló la impor-
tancia  de que, previo al Congreso, existiera un mayor
espacio para el diálogo y el debate de nuevas ideas en
cada delegación de Base para lograr un mejor periodis-
mo en la nación cubana. Significó la necesidad de mejo-
rar continuamente la efectividad de los mensajes y la
orientación a los compatriotas y abogó por elevar los
conocimientos y  convicciones patrióticas entre los estu-
diantes de Periodismo.

En la jornada se seleccionó el ejecutivo de la UPEC,
donde se ratificó a Félix Hernández como su presidente
en la provincia, este  presentó una valoración crítica de la
labor desarrollada por la UPEC en el territorio durante el
último lustro, con énfasis  en la superación profesional y
numerosas tareas  que incluyeron  la atención a los afilia-
dos en activo y jubilados.

Durante la jornada quedó constituida la Comisión Pro-
vincial de Ética, con María Julia Guerra, de este semana-
rio, como presidenta; y se eligió a quienes nos representa-
rán en la sesión final del IX Congreso Nacional, a cele-
brarse en julio de este año en la capital, los periodistas
Germán Veloz, corresponsal del diario Granma en Holguín;
Sayonara Tamayo, de Gibaravisión, y Yordanis Rodríguez,
de Telecristal, además de Felix Hernández, quien asistirá
por derecho de su cargo.

Uno de los momentos significativos fue el otorgamiento
del Premio Provincial por la obra de toda la vida “Abraham
Portuondo”, a la periodista Haydée Vigo, fundadora de
¡¡aahhoorraa!!, y el reconocimiento entregado a Tubal Paez, quien
concluirá este año su labor al frente de la organización a
nivel nacional, de manos de Cuevas Ramos.

Al concluir la Asamblea Félix Hernández, a nombre de
todos los periodistas holguineros, patentizó el compromi-
so de que, “con la pasión de la verdad”, máxima que dis-
tingue al IX Congreso, elevaremos  la calidad de la prensa,
el  desempeño profesional y apostaremos siempre  por la
razón y  las ideas.

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

Nunca se lo propusieron ni lo imaginaron,
pero hoy resultan singular ejemplo holguine-
ro en la lucha contra uno de los fenómenos
de indisciplina social, calificados por el Gene-
ral de Ejército Raúl Castro Ruz, como
“bochornoso asunto”: el hurto y sacrificio ile-
gal  de ganado mayor.

Forman  un colectivo de campesinos suma-
mente cohesionado, surgido como Cooperativa
de Producción Agropecuaria (CPA) el 11 de
noviembre de 1979, en un pintoresco sitio a
varios kilómetros del Cruce de Purnio, en la
carretera a San Andrés, conocido por El Guabino.

Allí, muy cerca de Matatoros, donde caye-
ron valiosos combatientes del Ejército Rebel-
de emboscados por fuerzas superiores de la
tiranía batistiana tras una delación, los 46
integrantes de la “Raúl Garcés” y sus familias
escriben con humildad y sapiencia desde
hace 19 años una trayectoria admirable de
enfrentamiento a este delito.

Ocurrió que un día decidieron acabar
con los hechos extraordinarios contra el
patrimonio vacuno de la CPA, que even-
tualmente sufrieron antes. Nadie más ha
podido medrar con un solo animal perte-
neciente al colectivo ni manchará el pres-
tigio revolucionario de los campesinos de
la cooperativa; no se lo permitirán.

Deibis Saavedra, el económico, es enfático
al asegurar que los delincuentes en muchos
kilómetros a la redonda, saben que no hay
espacio para  sus truculencias en este lugar,
pero si lo intentan, encontrarán una recia res-
puesta, pues la vigilancia es permanente y
tiene alta eficacia comprobada en el tiempo.

Lo logrado, acotó, parte del sentido de per-

tenencia  a la entidad de los cooperativistas,
de sentirse dueños del patrimonio y  alcanzar
una sólida unidad de acción; es  fruto de una
obra paciente a lo largo de los años, que
alcanza hoy su plenitud.

Noidel Ávila Pérez, presidente de la CPA,
es artífice de esta batalla sustentada en el
despliegue de los potenciales morales y 
éticos de los cooperativistas y librada por

cerca de 20 años, periodo en el cual se creó
un coherente modo de actuar para proteger
la masa vacuna, incluidas las necesarias  con-
diciones materiales.

Explicó que delegaron en un cooperati-
vista la función de responsable de la pro-
tección física, desempeñada eficientemen-
te primero por Idaelio Pérez González
hasta su jubilación y actualmente por Rai-

del Batista Reyes, “un buen relevo”, quien
coordina y fiscaliza las cotidianas acciones
de protección.

También establecimos, precisó,  patrullas
de vigilancia campesina que actúan en coor-
dinación  con la Policía Nacional Revolucio-
naria, varios de cuyos integrantes forman
parte de sus fuerzas auxiliares. Ellos reciben
sistemática capacitación e intervienen en
las actividades de prevención, a las que se
suman las familias de los cooperativistas
que forman en los CDR.

Igualmente, se crearon plazas de sereno
para el cuidado específico de las corrale-
tas, donde se estabulan cada noche las
reses con suficiente agua y comida, luego
del conteo de entrada y salida; a ello se
añade adecuada iluminación del área y la
atención personalizada y continua a esos
trabajadores que garantizan el descanso
de la mayoría.

Además, subrayó, las Asambleas de Aso-
ciados se erigen como el primer escenario
para el análisis y control de esta vital tarea,
donde se visualiza el cumplimiento de las
medidas, los aportes individuales y las
acciones realizadas. Toda esta labor cuenta
con el respaldo y la conducción política e
ideológica del Núcleo del Partido y el Comi-
té de Base de la UJC de la cooperativa.

Cuando iniciaron este esfuerzo, recordó
Ávila, “eran  unas 170 cabezas de ganado
mayor”, pero ahora alcanzan las 322, inclui-
dos 30 toros de ceba semiestabulada,
mientras sumaron 21 equinos (13 yeguas),
ganado menor y la cría de cerdos por con-
venio, a fin de lograr el mejor uso del fondo
de 367 hectáreas de tierras que poseen,
parte de ella dedicada con éxito a los
varios cultivos.

VVIIGGIILLAANNCCIIAA  EEFFIICCIIEENNTTEEVVIIGGIILLAANNCCIIAA  EEFFIICCIIEENNTTEE

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Otra vez lágrimas humedecieron las mejillas de Hay-
dée Vigo. La emoción le robó la voz en el momento de
recibir el Premio por la Obra de la Vida, compendio de
una larga trayectoria dedicada al Periodismo y a cuanta
tarea se cruzó en su camino, en este mundo mágico-
real, múltiple y creador de un reportero.

La sensibilidad caracteriza a esta holguinera, a la que
muchas veces vi llorar en más de tres décadas de labor
en ¡¡aahhoorraa!! pero esa reacción emocional no contradice su
temple de mujer laboriosa y aguerrida, capaz de darle el
sentido que deseaba a su vida, a despecho de sinsabo-
res, tropiezos, olvidos  e incomprensiones.

En su natal Velasco se irguió como dirigente de la
FMC y corresponsal voluntaria del diario Revolución.
Una joven guajira, llena de sueños,  llegó a Holguín dos
días antes de que naciera este periódico y  fue una de
sus  fundadoras. 

Al jubilarse, su impronta quedó en la historia de esta
Casa Editora: en la página infantil que con tanto amor
recreó, en diversos trabajos periodísticos, en la creación
de la Sala de Historia, siempre con su constancia para
superarse y como nuestra líder sindical por muchos
años. Tantas distinciones y reconocimientos que ador-
nan el hogar no resumen  su camino, pero dicen mucho
del aporte de esta periodista revolucionaria. Llora
Haydé, tus lágrimas son muy dignas.

LALAS LÁGRIMAS LÁGRIMAS DE HAS DE HAYDÉEYDÉE

VVEERRDDAADD  CCOOMMOO  OOFFIICCIIOO
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Una flor y mucho cariño para las
madres holguineras. Igualmente reci-
ba todo el respeto y reconocimiento
del pueblo holguinero el personal de
enfermería de la provincia, con la
licenciada Isidora Gordon Benjamín
al frente, por celebrar su Día el 12 de
mayo, en honor a  Florence Nightin-
gale, considerada ejemplo de la
enfermería moderna. ¿¿LLeeccttuurraa  aa  cciiee--
ggaass  eenn  llooss  mmeettrrooccoonnttaaddoorreess  ddee  eelleecc--
ttrriicciiddaadd??  EEss  llaa  iinntteerrrrooggaannttee  ddee  uunnaa
cclliieennttaa  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa,,  aa  llaa
ccuuaall  eell  lleeccttoorr--ccoobbrraaddoorr,,  mmuuyy  aammaabbllee--
mmeennttee,,  llee  ddiijjoo  qquuee  nnoo  llee  ppooddííaa  ddeecciirr  llaa
lleeccttuurraa  nnii  ccoossttoo  ddee  ssuu  eeqquuiippoo,,  ppoorrqquuee
““eess  uunn  nnuueevvoo  ssiisstteemmaa  aapplliiccaaddoo  nnaacciioo--
nnaallmmeennttee””..  Después de cuatro años
de acudir a todos los organismos
competentes, María Elena Guerrero
del Valle, con domicilio en Calle 13 No.
77 A, entre P. Feria y Carralero, repar-
to Sanfield, pide ayuda para ella y
vecinos de esa dirección, por situa-
ción afrontada con un núcleo familiar
colindante con su vivienda, que  no se
ajusta a las más mínimas normas de
convivencia social por problemas de
indisciplina, mala higiene y otras
situaciones que perjudican a niños,
ancianos y población en general.
SSoobbrree  llaa  qquueejjaa  ddee  BBllaannccaa  AAlliicciiaa  CCaall--
ddeerróónn  GGoonnzzáálleezz  ppuubblliiccaaddaa  eenn  llaa  eeddii--
cciióónn  ddeell  2200  ddee  aabbrriill,,  eexxpplliiccaa  EEuuddeelliioo
RRiiccaarrddoo  MMoonnddeejjaa,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddee
llaa  EEmmpprreessaa  ddee  MMaanntteenniimmiieennttoo  yy
RReehhaabbiilliittaacciióónn  ddee  OObbrraass  HHiiddrrááuulliiccaass
((EEMMRROOHH)),,  qquuee  uunnaa  ccoommiissiióónn  pprreessiiddii--
ddaa  ppoorr  ééll  ddeecciiddiióó  aarrrreeggllaarr    eell  mmaall  ttrraa--
bbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  uunnaa  ffoossaa  rroottaa
dduurraannttee  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddeell  AAccuuee--
dduuccttoo,,  eenn  eell  rreeppaarrttoo  ÁÁlleexx  UUrrqquuiioollaa,,
aauunnqquuee  nnoo  eessppeecciiffiiccaa  llaass  mmeeddiiddaass
aaddooppttaaddaass  ccoonn  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddeell
iinncciiddeennttee,,  dduurraannttee  eell  ccuuaall,,  aaddeemmááss  ddee
ccaauussaarr  mmoolleessttiiaass  aa  BBllaannccaa,,  ssee  ggaassttóó
mmááss  mmaatteerriiaall  ddeell  nneecceessaarriioo,,  ppoorr  nnoo
eejjeeccuuttaarrssee  ccoorrrreeccttaammeennttee  llaa  oobbrraa
ddeessddee  eell  pprriimmeerr  mmoommeennttoo..    A la
Dirección de Gastronomía alertamos
sobre la violación de precios en que
incurren empleados de la mayoría de
los puntos de expendio de refresco;
por ejemplo, por el pomo de litro y
medio, llamado “pepino”, exigen tres
pesos y por el de cinco litros (los de
agua potable) cobran 12 pesos, pero
más preocupante aún resulta lo que
sucede en la Plaza Camilo Cienfue-
gos, donde se reclama dos pesos por
la entrada al área a las personas que
van a comprar refresco, porque “allí
hacen actividades”, aunque no haya
nada. RReessuullttaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  sseeññaallii--
zzaarr    llaa  oottrraa  ppaarrttee  rreehhaabbiilliittaaddaa  ddee  llaa
AAvveenniiddaa  CCaappiittáánn  UUrrbbiinnoo,,  ppuueess  ddeessddee
llaa  ccaaffeetteerrííaa  BBaarraaccooaa  hhaassttaa  llaa  SSaalliiddaa  aa
SSaann  AAnnddrrééss  hhaayy  vvaarriiooss  cceennttrrooss  eedduu--
ccaacciioonnaalleess,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  mmuucchhooss
cchhooffeerreess  ““nnoo  ssee      ppeerrccaattaann””,,  ppuueess
ttrraannssiittaann  aa  ggrraann  vveelloocciiddaadd  ppoorr  eessaa
ccoonnffoorrttaabbllee  vvííaa..  SSoobbrree  eessttaa  rreennoovvaaddaa
aarrtteerriiaa,,  rreeiitteerraammooss  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee
aassiiggnnaarr  ppeerrssoonnaall  qquuee  llaa  lliimmppiiee  ddiiaarriiaa--
mmeennttee  yy  ffuunnddaammeennttaall  eess  qquuee  ddeess--
ppuuééss  ddee  eexxttrraaeerr  llaa  ttiieerrrraa  ddee  llooss  ttrraa--
ggaanntteess  nnoo  ssee  ddeejjeenn  lloommaass  ddee  ddeess--
eecchhooss  eenn  eell  ppaavviimmeennttoo,,  ccoommoo  ssuucceeddee
aahhoorraa..  Agentes de Seguridad y Pro-
tección del Policlínico de Buenaven-
tura tienen preocupación por la falta
de uniforme y distintivos que los
identifiquen con la labor desempeña-
da. OOffrreecceemmooss  ddiissccuullppaass  aa  llooss  lleeccttoo--
rreess,,  ppuueess  ppoorr  ccaammbbiiooss  eenn  nnuueessttrraa
ddiirreecccciióónn  eelleeccttrróónniiccaa  ttuuvviimmooss  ddiiffiiccuull--
ttaaddeess  eenn  llaa  rreecceeppcciióónn  ddee  vvaarriiooss
ccoorrrreeooss,,  ppoorr  eejjeemmpplloo  aa  ccaassii  uunn  mmeess

ddee  eennvviiaaddoo  ddaammooss  aaccuussee  ddee  rreecciibboo  aall
ddee  SSaannddrraa  FFoonnsseeccaa  LLeecchhuuggaa,,  ttrraabbaajjaa--
ddoorraa  ddee  llaa  jjeeffaattuurraa  ddee  llaa  AAdduuaannaa  ddee
HHoollgguuíínn..  ““EEll  ppaassaaddoo  1177  ddee  aabbrriill  aa  llaass
77::4455  aamm,,  eenn  eell  MMoonnuummeennttoo  aall  CChhee,,  eell
cchhooffeerr  ddee  uunnaa  ccaammiioonneettaa  rroojjaa  cchhaappaa
OOTTCC--009911,,  ppeerrtteenneecciieennttee  aa  llaa  EEmmpprreessaa
MMooaa--NNííqquueell  SS..AA,,  ssee  ddeettuuvvoo  aa  rreeccooggeerr
aa  uunnaa  ddooccttoorraa,,  mmoommeennttoo  qquuee  aapprroovvee--
cchhéé  ppaarraa  pprreegguunnttaarrllee  ssii  lllleeggaabbaa  hhaassttaa
llaa  SSeeddee  UUnniivveerrssiittaarriiaa  CCeelliiaa  SSáánncchheezz,,
ppeerroo  ccoommoo  ssee  qquueeddóó  mmiirráánnddoommee  yy  nnoo
mmee  ccoonntteessttóó,,  eessttiimméé  qquuee  ppooddííaa  aabboorr--
ddaarr  eell  ccaarrrroo..  TTrraass  aarrrraannccaarr  eell  vveehhííccuu--
lloo,,  pprrooppiinnóó  uunn  ggoollppee  eenn  eell  ttiimmóónn  yy
aaccttoo  sseegguuiiddoo  mmee  ddiijjoo  ddee  mmaanneerraa  ddeess--
ccoommppuueessttaa  qquuee  llee  ‘‘hhaabbííaa  mmeettiiddoo  ttrree--
mmeennddaa  ccaaññoonnaa’’,,  aa  lloo  ccuuaall  llee  rreessppoonnddíí
ccoonn  uunnaa  eexxccuussaa  yy  ssuuggeerríí  qquuee  ppaarraarraa
ppaarraa  qquueeddaarrmmee..    EEssoo  ffuuee  ssuuffiicciieennttee
ppaarraa  ccoonnmmiinnaarrmmee  aa  bbaajjaarr,,  ffaajjaarrnnooss  yy
aammeennaazzaarrmmee  ccoonn  ddeejjaarrmmee  bboottaaddaa..
NNoo  llee  bbaassttóó  yy  ccoonn  ttooddaa  llaa  pprreeppootteenncciiaa
ppoossiibbllee  mmee  ddiijjoo  qquuee  eessee  ccaarrrroo  nnoo  eerraa
ppaarrttiiccuullaarr,,  ppeerroo  eerraa  iigguuaall  qquuee  ssii  lloo
ffuueerraa,,  aa  llaa  vveezz  qquuee  mmee  aalleennttóó  aa  eessccrrii--
bbiirr  llaa  cchhaappaa,,  ppuueess  aa  ééll  nnoo  llee  iibbaa  aa
ppaassaarr  nnaaddaa””..  NNii  uunn  ccoommeennttaarriioo  aappaarr--
ttee  pprreecciissaa  eessttee  rreellaattoo,,  ssoolloo  ssoolliicciittaa--
mmooss  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  eessaa  eennttiiddaadd  qquuee
ddee  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ffaaccttoorreess
ddeell  oorrggaanniissmmoo  iinnvveessttiigguueenn  eell  hheecchhoo  yy
aaddoopptteenn  llaass  mmeeddiiddaass  ccoorrrreessppoonnddiieenn--
tteess..  En el barrio Calderón, Velasco,
hay dos viviendas, que, según afirma
un lector, funcionan como “refugio”
desde el huracán Ike para evacuar
vecinos cuyas casas no reúnen las
condiciones para enfrentar un evento
meteorológico de envergadura. A las
propietarias de ambas viviendas, de
mampostería y cubierta de placa, se
les prometió que les iban a vender
algunos recursos para la reparación
de esos inmuebles, de acuerdo con la
función que tendrían, pero pasó
“Sandy” y ya casi llega la nueva tem-
porada ciclónica y el compromiso
sigue sin cumplirse, a pesar de que
ambas edificaciones sufrieron deter-
minados daños en el 2008, por los
vientos de “Ike”. RReeccoonnoocciimmiieennttoo
eessppeecciiaall  eennvvííaann  aall  cchhooffeerr  ddeell  mmiiccrroo--
bbuuss  ddee  TTRRAANNSSTTUURR,,  cchhaappaa  OOSSJJ--  336666,,
qquuee  ssoolliiddaarriiaammeennttee  rreeccooggee  eenn  llaa
ppaarraaddaa  ddee  llaa  ccaallllee  CCuubbaa  aa  eessttuuddiiaanntteess
yy  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  HHoossppiittaall  LLeenniinn  yy
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCiieenncciiaass  MMééddiiccaass  qquuee
ssee  ddiirriiggeenn  hhaacciiaa  eell  rreeppaarrttoo  AAllcciiddeess
PPiinnoo,,  ttrraass  ccuullmmiinnaarr  ssuu  jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall
oo  ddee  eessttuuddiiooss,,  sseeggúúnn  llaa  ddooccttoorraa  MMaarrii--
cceellaa  AAllffaarroo  BBoorrrreerroo..  Preocupa a
muchos la circulación de vehículos a
alta velocidad por el tramo de Calle
12, entre Maceo y Libertad, colindan-
te con el parque infantil Los Caballi-
tos y el círculo Pequeños Combatien-
tes. Allí había una cerca para limitar
el tránsito de carros y  una puerta
posibilitaba el cruce de los peatones
de un lado al otro de esa vía. “Por la
furia de los vientos del huracán Ike,
un árbol desbarató aquella portada
de hierro, que solo se abría para dar
paso a carros de Comunales y de
otros organismos. Al estar abierta
esta calle, el tránsito ha aumentado
considerablemente, sin que muchos
conductores se sensibilicen con las
características del lugar, constante-
mente visitado por niños, pero aun
cuando no existiera un parque de
diversiones, desde hace muchos
años, cerca hay un círculo infantil”,
advirtió Yaumir Alberto García
Berrey.

PPuunnttoo  FFiinnaall.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culourdes@ahora.cip.cu

PPiinnooss  qquueemmaaddooss  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  ccaaeerr,,  eenn  llaa
CCaarrrreetteerraa  aa  GGüüiirraabboo,,  eennttrree  llaa  CCiirrccuunnvvaallaacciióónn  

yy  llaa  PPrreessaa..

MMaannooss  iinneessccrruuppuulloossaass  ddaaññaann
ppaarraaddaass  rreecciiéénn  ppiinnttaaddaass  
uubbiiccaaddaass  eennttrree  llaa  BBaarrrraa

DDaallaammaa  yy  eell  AAeerrooppuueerrttoo  CCiivviill.. ELDER

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL

Sábado 11, 9:00 pm y Domingo
12, 5:00pm. Gira Nacional de
Danza Abierta (Habana) presenta
la obra “Showroom”.

Viernes 17, 9:00 pm. Gala Pro-
vincial por la Lucha contra la
Homofobia.

Sábado 18, 9:00 pm y Domingo
19,5.00 pm. Ballet de Cámara
presenta las coreografías “Ins-
tantes”, “Detrás de las Pupilas” y
la obra “Estaciones”.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Miércoles 15, 8:30 pm.  El

Ballet Español de Holguín pre-
senta su peña “Pasión Flamen-
ca”.

SSAALLAA  PPEEQQUUEEÑÑAA
Sábado 18, 3:00 pm. Proyecto

de Narración Oral Palabras al
Viento  presenta el espectáculo
“Akeké y la Jutía”.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300

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
1111  11886699 Se inicia el desembarco

de la expedición del “Perrit” en la
Península de El Ramón, Bahía de
Nipe. Fue una de las mayores
expediciones llegadas a Cuba en la
Guerra de 1868.

1122  11993322 Nace René Ramos
Latour en Antilla.

1133  11994422 En Holguín, nace Pedro
Ortiz Domínguez, destacado escri-
tor y periodista.

1144  11997777  El combatiente interna-
cionalista holguinero Ángel Céspe-
des Urrutia muere en Angola.

1155  11995555 Fidel Castro y los demás
asaltantes del Moncada son pues-
tos en libertad después de 19
meses de reclusión.

1166  11995588 Perecen en diferentes
acciones contra la dictadura batis-
tiana los combatientes holguine-
ros Raimundo Verdecia Prieto,
Guillermo Espinosa Blanco y Félix
Rojas Lahera.

1177  11996611 Fundación de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP).

PPLLAAZZAASS..  La Unidad de Investiga-
ciones para la Construcción de Hol-
guín, perteneciente a la ENIA, ofrece
plazas de Jefe de Equipo de Asegu-
ramiento Interno. Salario $813.00.
Requisitos: Graduado de Ingeniero
Mecánico con experiencia en direc-
ción, mantenimiento y reparación de
equipos y gestión de suministros.
Especialista A de Proyecto e Ingenie-
ría. Salario $611.00. Requisitos: Gra-
duado de Ingeniero Civil o carreras
afines, con experiencia en las activi-
dades de Control de Calidad Integral
en Obras, Hormigón y Asfalto. Se
aplica, por resultados finales, estimu-
lación en divisas y se paga estipendio
de alimentación. Los interesados
pueden dirigirse al Equipo de Capital
Humano en Carretera Central No. 53,
Reparto Harlem, o llamar al teléfono
46-3409, extensión 114.

La Empresa Pesquera de Holguín
brinda plazas de Especialista B en
Gestión Económica. Requisitos: Gra-
duado de nivel superior en Contabili-
dad y Finanza. Salario $395.00 y
estimulación en MN y CUC. Especia-
lista B en Gestión Económica. Requi-
sito: Graduado de nivel superior en
Contabilidad y Finanzas. Salario
$395.00. Estimulación en MN y CUC.
Técnico en Gestión Económica.
Requisitos: Graduado de Técnico
Medio en Contabilidad. Salario
$315.00, estimulación en MN y CUC.
Los interesados pueden presentarse
en la Subdirección de Capital Huma-
no en Carretera Centrlal, km 777, Vía
a Bayamo, o llamar por el teléfono
42-9505.

Días en la
historia ¡ A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu

El verbo recepcionar, usado
sobre todo en los ámbitos adminis-
trativo y mercantil, conlleva alguna
formalidad para mostrar que se da
entrada a algo que se recibe.

No es raro, sin embargo, que este
verbo se use de modo inapropiado
como mero sinónimo de recibir o,
en ocasiones, de atender, como
ocurre en las siguientes frases: “No
hay personal para recepcionar las
llamadas telefónicas”, “Los pobla-
dores recepcionarán más de mil
turistas por día”.

Tal como señala el Diccionario de
Americanismos, de la Academia de
la Lengua, recepcionar significa
“dar entrada a algo, verificando que
la cantidad, calidad y demás carac-
terísticas se correspondan con lo
que se pidió originalmente”.

Sin embargo, este significado no
se aplica a los ejemplos anteriores,
donde habría sido preferible: “No hay
personal para atender las llamadas
telefónicas” o “Los pobladores aco-
gerán más de mil turistas por día“.

Otro sentido de recepcionar,
también válido, es el recogido en
el Diccionario del Español
Actual, que ofrece la siguiente
definición: “Aceptar algo que se
recibe, especialmente una obra o
construcción”. Ej: “El polígono
industrial será recepcionado por
el Ayuntamiento antes de que
finalice el año”.

AARRRROOZZ  CCOONN  GGAARRBBAANNZZOOAARRRROOZZ  CCOONN  GGAARRBBAANNZZOO

IInnggrreeddiieenntteess: 1 libra de arroz, 1/2
libra de garbanzo, una taza de
carne de cerdo, pollo o algún
embutido, una cebolla, 6 dientes de
ajo, 4 cucharadas de puré de toma-
te, 6 tazas de agua, 5 cucharadas
de aceite; comino y sal al gusto.

PPrreeppaarraacciióónn: Mantener el gar-
banzo en remojo desde la noche
anterior y conservar en su agua (un
litro). Lavar el arroz. Cortar en
pedacitos el pollo, la carne o el
embutido. Machacar el ajo y picar
el ají y la cebolla bien finos. Sofreír
e incorporar las especias y el arroz,
añadir el garbanzo ya blando y el
líquido, rectificar la sal, remover y
tapar. Cocinar a fuego lento. Servir
acabado de hacer, acompañado de
ensalada de tomate, lechuga, zana-
horia, frijolitos chinos, etc.

AA  ccaarrggoo  ddee  AAnniiaa  AAllmmaarraalleess  GGoonnzzáálleezz
cip223@enet.cu

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal

yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  
PPaallaacciioo  VViiddaall
cip223@enet.cu
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Usted ve lo que otros apuntalan. Pero, ¿quié-
nes aseguran y organizan las cosas en las
Romerías de mayo? En 20 años continúa Alexis
Triana al frente de todo. Con tanto brío lo hace
que antes de la inauguración pierde la voz. Casi
siempre está en el tercer piso de la biblioteca, en
el puesto de mando, a poca distancia de las
máquinas donde periodistas, blogueros y artis-
tas actualizan lo que pasa.

Entra y sale la gente, cubanos y extranjeros,
los que llegan por primera vez y quienes están
habituados. Descubro a productores y asisten-
tes, la gente encargada de asegurar que cada
actividad en programa comience en hora. Las
Romerías son dos: la de los programas y la que
sucede en realidad. Los jóvenes universitarios
de Estudios Socioculturales y Lenguas compo-
nen el grupo de voluntarios para atender a los
participantes.

Karina Pardo, presidenta de la AHS, es esen-
cial dentro de las Romerías. Según Triana, presi-
dente del Comité Organizador, la Asociación es
la segunda de las cuatro patas que sostienen el
evento. “La primera es el comité fundador”,
apunta.

Karina hace lo que alguna vez Tatiana Zúñiga,
hoy vicepresidenta del comité organizador y
alguna vez al frente de la AHS: continuar y
mejorar una fiesta que crece hasta tomar
dimensiones insospechadas. Aún  falta mucho.
Debe ganarse en pluralidad y organización. Pero
nadie se sienta. O sí, se sienta a tomar un des-
canso. Y ahí me responde Karina:

“Está edición patentizó los códigos caracte-
rísticos de las Romerías: la intervención de los
espacios públicos es uno de ellos. Sigue siendo
un espacio de convocatoria para la joven van-
guardia artística. Aquí tuvimos más de 200 dele-

gados del país”.     
Todo el mundo luce atareado. Los directores

de las instituciones se mueven de un lado a otro
y garantizan que tampoco en sus sedes falle
nada. Ellos y los coordinadores de las AHS,
encargados de los quince espacios de Romerías,
son lo que Triana denomina la tercera pata de la
mesa. La cuarta, para él, las estructuras de
apoyo político,  gubernamental y de orden.

“Sin el Gobierno, esto fuera imposible porque
financia la fiesta popular. También la UJC, el Par-
tido, el Ministerio del Interior. Cuidar las Romerí-
as es cuidar nuestra imagen, lo que proyecta-
mos a casi 200 delegados de 22 ó 25 países. Es
el policía de a pie, el bombero que va a ponerse
en el hombro el Hacha de Holguín y tiene que
saber lo que eso significa. Es el compañero de
Emigración que atiende a un delegado”, apunta
Triana.

Por su parte, las autoridades del territorio
intercambian y asisten a muchas de las activi-
dades del Programa. Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, estuvo en el Teatro
Eddy Suñol durante el concierto inaugural de
Buena Fe. Al siguiente día, en la reinauguración
de la Caverna de Los Beatles, le preguntamos
sobre Romerías. “Son excelentes. He estado al
tanto de la organización en su XX aniversario.
Las actividades han sido de excelencia. Felicito a
la AHS, a la UJC y a la dirección de Cultura”, refi-
rió.

En la tercera planta de la Biblioteca sigue el
revuelo de  organizadores. Suben y bajan las
escaleras. Toman el teléfono. Recogen el perió-
dico La Luz. Salen a la terraza queriendo olvidar
el trabajo, pero les salta encima lo que sucede
en el parque. Todo es Romerías.

TTEEAATTRROO  CCAALLLLEEJJEERROO  
YY  DDAANNZZAA  DDEE  PPAAIISSAAJJEESS
PPÚÚBBLLIICCOOSS  

Pequeñas y grandes compañía llenan las
calles y hasta suben a los árboles, como vi a
hacer a unos venezolanos en el Calixto García.
Es otro de los aspectos notables eso de que-
rer impresionar a los citadinos con una alu-
vión de propuestas. Pero, entre los proyectos
que más revuelo causara sobresale el de
Morón Teatro, colectivo avileño que el martes
en la mañana propuso el espectáculo "Gente
de barro".

Una serie de personajes llegaron en fila al
parque Calixto García y se estacionaron por
largo tiempo. Había pescadores, camarógra-
fos, policías, un cuarteto de música, la musa
del teatro que lloraba, una bailarina, una ven-
dedora, en fin… figuras que venían a inter-
cambiar con los holguineros, a decirles:
¡Mírennos a nosotros! Los curiosos no solo
curioseaban, sino que se tomaban fotos y se

quedaban largo rato mirando a los actores. Ni
pestañaban si alguien les hacía un comentario
en la oreja.

En la noche nos enteramos de que el pre-
mio de la XII edición del Encuentro Interna-
cional de teatro Callejero había sido para los
actores de este conjunto avileño. Con el Pre-
mio Albio Paz se estimula el propósito de
convertir las plazas en lugares de intercam-
bio y reflexión, idea que empezara el falleci-
do teatrista con su Mirón Teatro.

Tanto el evento de teatro como el de  Danza
en paisajes públicos es organizado hoy por
Yaser Velázquez, vicepresidente de la AHS,
quien le concede gran importancia porque en
ellos confluyen no solo los transeúntes, sino los
propios participantes,  naciones, culturas y
modos de hacer y decir.

Aunque el espacio de teatro callejero sucede
a toda hora, la tarde noche se reservó a la
danza. Así la IX edición de Danza en paisajes
públicos fue magnífica para ponerle fin a una
intensa jornada diurna. Baile y Teatro. También
música en plazas. Así sucedió por una semana.

TTRROOVVAA  YY  TTRROOVVAADDOORREESS
Manuel Leandro Ibarra organizó,

junto a Fernando Cabreja, el espacio
de trova. También es el responsable
del libro Quiero una canción, editado
por Ediciones La Luz y que recoge una
muestra de los jóvenes trovadores de
la Isla. Estas fueron sus valoraciones
del evento:

”Estoy  muy contento por la asis-
tencia de trovadores. Vinieron los
más importantes. Puedo hablar de la
Trovuntivitis, con Roly Berrío y Raúl
Marchena; Nelson Valdés, por cierto
nominado al Cubadisco y uno de los
más importantes trovadores; Ariel
Barreiros; Augusto Blanca, fundador
del Movimiento de la Nueva Trova,
quien dio un concierto y estuvo en la
presentación del libro Quiero una
canción,  por Fidel Díaz Castro, direc-
tor de El Caimán Barbudo y trovador.
También estuvieron las muchachas
de Motivos personales, de Ciego de
Ávila. Tuvimos a un proyecto experi-
mental de Mayabeque, Ramuf, muy
interesante, y a Zero, de Bayamo. La
Casa de la Trova se ha mantenido
llena. Una respuesta para mucha
gente, que dice que ya no hay público
para el género.”

PPRREEMMIIOO  
MMEEMMOORRIIAA  NNUUEESSTTRRAA  

Alfredo Hernández Álvarez, de Ciego de
Ávila, y las cienfuegueras Patricia Pérez Roque
y Margarita Suárez Albuerne fueron los gana-
dores del Premio Memoria Nuestra este año,
con los trabajos  “Proyecto para la Preservación
del Patrimonio Cultural de la Locución en la pro-
vincia de Ciego de Ávila” y “Armando Suárez del
Villar y el ciclo de Teatro Clásico Cubano”, res-
pectivamente.

El jurado estuvo compuesto por los doctores
Alejandro Torres-Gómez de Cádiz, María Teresa
Fleitas y Olga Portuondo, como presidenta,  y
valoró las 27  ponencias de todo el país  entre
los días  cuatro  y siete de este mes.

A propuesta del CITMA se entregaron dos
galardones colaterales a: “El cine móvil en
Camagüey”, de los hermanos Lizet y Leonardo
Villegas Fundora (mejor ponencia sobre trabajo
comunitario) e “Independientes de color: imáge-
nes reconstruidas”, de Yorisel Andino Castillo
(mejor valoración sobre estudios socio-cultura-
les).

El evento Memoria Nuestra es  medular  en
las Romerías  y funciona mediante mesas-diálo-
gos para promover el intercambio teórico sobre
temas relacionados con la identidad y la crea-
ción.  Fue inaugurado, en esta ocasión, el 3 en la
tarde con la conferencia “La universalidad cre-

ciente de José Martí”, del doctor Pedro Pablo
Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Socia-
les 2009.

Poco antes, se distribuyó entre los presentes
el texto Dialogar, dialogar…, de Alfredo Guevara,
autor evocado por Luis Morlote y Fernando
Rojas, presidente de la AHS y viceministro de
Cultura, respectivamente.

Compartieron con los participantes   diversas
personalidades como el periodista dominicano
Menoscal Reinoso, quien llegó a Holguín con su
libro Conversaciones con extraños, presentado

por el periodista holguinero Rubén Rodríguez,
en el espacio Palabras Compartidas. Otro
momento destacado fue la presentación del
libro  Por esto, de Armando Hart Dávalos y Elo-
ísa Carreras.

LLaass  RRoommeerrííaass  ““LLaass  RRoommeerrííaass  ““ iinnssiiddee””iinnssiiddee””
A CARGO DE LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDIVAR / leandro@ahora.cip.cu
FOTOS: DEL AUTOR

AArrmmaannddoo  HHaarrtt  rreecciibbiióó  eell  AAnnggeelloottee,,
mmiieennttrraass  qquuee  eell  DDúúoo  BBuueennaa  FFee  yy  

MMoorraaiimmaa  CCllaavviijjoo,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  BBeellllaass
AArrtteess,,    ffuueerroonn  ddeeccllaarraaddooss  HHiijjooss  IIlluussttrreess..

EEnn  ffoottoo::  HHaarrtt  yy  EEllooííssaa  dduurraannttee  
pprreesseennttaacciióónn  ddee  PPoorr  eessttoo..

EEll  pprrooyyeeccttoo  IInntteerraaccttiivvoo ssee  pprreesseennttóó
eenn  llaa  PPllaazzaa  ddee  LLaa  MMaarrqquueettaa,,  ssiittiioo  ddee
ccoonnfflluueenncciiaa  eenn  RRoommeerrííaass,,  ccoonn  ooffeerrttaa

ddee  ccuueennttaa  pprrooppiissttaass  yy  eemmpprreessaass  
eessttaattaalleess..  PPoorr  aallllíí  ppaassaarroonn  bbuueennaa  ppaarrttee
ddee  llaass  aaggrruuppaacciioonneess  iinnvviittaaddaass  yy  llooccaalleess

ccoommoo  llaa  OOrrqquueessttaa  AAvviillééss.
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Usted ve lo que otros apuntalan. Pero, ¿quié-
nes aseguran y organizan las cosas en las
Romerías de mayo? En 20 años continúa Alexis
Triana al frente de todo. Con tanto brío lo hace
que antes de la inauguración pierde la voz. Casi
siempre está en el tercer piso de la biblioteca, en
el puesto de mando, a poca distancia de las
máquinas donde periodistas, blogueros y artis-
tas actualizan lo que pasa.

Entra y sale la gente, cubanos y extranjeros,
los que llegan por primera vez y quienes están
habituados. Descubro a productores y asisten-
tes, la gente encargada de asegurar que cada
actividad en programa comience en hora. Las
Romerías son dos: la de los programas y la que
sucede en realidad. Los jóvenes universitarios
de Estudios Socioculturales y Lenguas compo-
nen el grupo de voluntarios para atender a los
participantes.

Karina Pardo, presidenta de la AHS, es esencial
dentro de las Romerías. Según Triana, presidente
del Comité Organizador, la Asociación es la segun-
da de las cuatro patas que sostienen el evento. “La
primera es el comité fundador”, apunta.

Karina hace lo que alguna vez Tatiana Zúñiga,
hoy vicepresidenta del comité organizador y
alguna vez al frente de la AHS: continuar y
mejorar una fiesta que crece hasta tomar
dimensiones insospechadas. Aún  falta mucho.
Debe ganarse en pluralidad y organización. Pero
nadie se sienta. O sí, se sienta a tomar un des-
canso. Y ahí me responde Karina:

“Está edición patentizó los códigos caracte-
rísticos de las Romerías: la intervención de los
espacios públicos es uno de ellos. Sigue siendo
un espacio de convocatoria para la joven van-
guardia artística. Aquí tuvimos más de 200 dele-
gados del país”.     

Todo el mundo luce atareado. Los directores
de las instituciones se mueven de un lado a otro
y garantizan que tampoco en sus sedes falle
nada. Ellos y los coordinadores de las AHS,
encargados de los quince espacios de Romerías,
son lo que Triana denomina la tercera pata de la
mesa. La cuarta, para él, las estructuras de
apoyo político,  gubernamental y de orden.

“Sin el Gobierno, esto fuera imposible
porque financia la fiesta popular. También la
UJC, el Partido, el Ministerio del Interior.
Cuidar las Romerías es cuidar nuestra ima-
gen, lo que proyectamos a casi 200 delega-
dos de 22 ó 25 países. Es el policía de a pie,
el bombero que va a ponerse en el hombro
el Hacha de Holguín y tiene que saber lo que
eso significa. Es el compañero de Emigra-
ción que atiende a un delegado”, apunta
Triana.

Por su parte, las autoridades del territorio
intercambian y asisten a muchas de las acti-
vidades del Programa. Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, estuvo en el
Teatro Eddy Suñol durante el concierto
inaugural de Buena Fe. Al siguiente día, en la
reinauguración de la Caverna de Los Bea-
tles, le preguntamos sobre Romerías. “Son
excelentes. He estado al tanto de la organi-
zación en su XX aniversario. Las actividades
han sido de excelencia. Felicito a la AHS, a la
UJC y a la dirección de Cultura”, refirió.

En la tercera planta de la Biblioteca sigue
el revuelo de  organizadores. Suben y bajan
las escaleras. Toman el teléfono. Recogen el
periódico La Luz. Salen a la terraza querien-
do olvidar el trabajo, pero les salta encima lo
que sucede en el parque. Todo es Romerías.

TTEEAATTRROO  CCAALLLLEEJJEERROO  
YY  DDAANNZZAA  DDEE  PPAAIISSAAJJEESS
PPÚÚBBLLIICCOOSS  

Pequeñas y grandes compañía llenan las
calles y hasta suben a los árboles, como vi a
hacer a unos venezolanos en el Calixto García.
Es otro de los aspectos notables eso de que-
rer impresionar a los citadinos con una alu-
vión de propuestas. Pero, entre los proyectos
que más revuelo causara sobresale el de
Morón Teatro, colectivo avileño que el martes
en la mañana propuso el espectáculo "Gente
de barro".

Una serie de personajes llegaron en fila al
parque Calixto García y se estacionaron por
largo tiempo. Había pescadores, camarógra-
fos, policías, un cuarteto de música, la musa
del teatro que lloraba, una bailarina, una ven-
dedora, en fin… figuras que venían a inter-
cambiar con los holguineros, a decirles:
¡Mírennos a nosotros! Los curiosos no solo
curioseaban, sino que se tomaban fotos y se

quedaban largo rato mirando a los actores. Ni
pestañaban si alguien les hacía un comentario
en la oreja.

En la noche nos enteramos de que el pre-
mio de la XII edición del Encuentro Interna-
cional de teatro Callejero había sido para los
actores de este conjunto avileño. Con el Pre-
mio Albio Paz se estimula el propósito de
convertir las plazas en lugares de intercam-
bio y reflexión, idea que empezara el falleci-
do teatrista con su Mirón Teatro.

Tanto el evento de teatro como el de  Danza
en paisajes públicos es organizado hoy por
Yaser Velázquez, vicepresidente de la AHS,
quien le concede gran importancia porque en
ellos confluyen no solo los transeúntes, sino los
propios participantes,  naciones, culturas y
modos de hacer y decir.

Aunque el espacio de teatro callejero sucede
a toda hora, la tarde noche se reservó a la
danza. Así la IX edición de Danza en paisajes
públicos fue magnífica para ponerle fin a una
intensa jornada diurna. Baile y Teatro. También
música en plazas. Así sucedió por una semana.

TTRROOVVAA  YY  TTRROOVVAADDOORREESS
Manuel Leandro Ibarra organizó,

junto a Fernando Cabreja, el espacio
de trova. También es el responsable
del libro Quiero una canción, editado
por Ediciones La Luz y que recoge una
muestra de los jóvenes trovadores de
la Isla. Estas fueron sus valoraciones
del evento:

”Estoy  muy contento por la asis-
tencia de trovadores. Vinieron los
más importantes. Puedo hablar de la
Trovuntivitis, con Roly Berrío y Raúl
Marchena; Nelson Valdés, por cierto
nominado al Cubadisco y uno de los
más importantes trovadores; Ariel
Barreiros; Augusto Blanca, fundador
del Movimiento de la Nueva Trova,
quien dio un concierto y estuvo en la
presentación del libro Quiero una
canción,  por Fidel Díaz Castro, direc-
tor de El Caimán Barbudo y trovador.
También estuvieron las muchachas
de Motivos personales, de Ciego de
Ávila. Tuvimos a un proyecto experi-
mental de Mayabeque, Ramuf, muy
interesante, y a Zero, de Bayamo. La
Casa de la Trova se ha mantenido
llena. Una respuesta para mucha
gente, que dice que ya no hay público
para el género.”

PPRREEMMIIOO  
MMEEMMOORRIIAA  NNUUEESSTTRRAA  

Alfredo Hernández Álvarez, de Ciego de
Ávila, y las cienfuegueras Patricia Pérez Roque
y Margarita Suárez Albuerne fueron los gana-
dores del Premio Memoria Nuestra este año,
con los trabajos  “Proyecto para la Preservación
del Patrimonio Cultural de la Locución en la pro-
vincia de Ciego de Ávila” y “Armando Suárez del
Villar y el ciclo de Teatro Clásico Cubano”, res-
pectivamente.

El jurado estuvo compuesto por los doctores
Alejandro Torres-Gómez de Cádiz, María Teresa
Fleitas y Olga Portuondo, como presidenta,  y
valoró las 27  ponencias de todo el país  entre
los días  cuatro  y siete de este mes.

A propuesta del CITMA se entregaron dos
galardones colaterales a: “El cine móvil en
Camagüey”, de los hermanos Lizet y Leonardo
Villegas Fundora (mejor ponencia sobre trabajo
comunitario) e “Independientes de color: imáge-
nes reconstruidas”, de Yorisel Andino Castillo
(mejor valoración sobre estudios socio-cultura-
les).

El evento Memoria Nuestra es  medular  en
las Romerías  y funciona mediante mesas-diálo-
gos para promover el intercambio teórico sobre
temas relacionados con la identidad y la crea-
ción.  Fue inaugurado, en esta ocasión, el 3 en la
tarde con la conferencia “La universalidad cre-

ciente de José Martí”, del doctor Pedro Pablo
Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Socia-
les 2009.

Poco antes, se distribuyó entre los presentes
el texto Dialogar, dialogar…, de Alfredo Guevara,
autor evocado por Luis Morlote y Fernando
Rojas, presidente de la AHS y viceministro de
Cultura, respectivamente.

Compartieron con los participantes   diversas
personalidades como el periodista dominicano
Menoscal Reinoso, quien llegó a Holguín con su
libro Conversaciones con extraños, presentado

por el periodista holguinero Rubén Rodríguez,
en el espacio Palabras Compartidas. Otro
momento destacado fue la presentación del
libro  Por esto, de Armando Hart Dávalos y Elo-
ísa Carreras.

LLaass  RRoommeerrííaass  ““LLaass  RRoommeerrííaass  ““ iinnssiiddee””iinnssiiddee””
A CARGO DE LEANDRO ESTUPIÑÁN ZALDIVAR / leandro@ahora.cip.cu
FOTOS: DEL AUTOR

AArrmmaannddoo  HHaarrtt  rreecciibbiióó  eell  AAnnggeelloottee,,
mmiieennttrraass  qquuee  eell  DDúúoo  BBuueennaa  FFee  yy  

MMoorraaiimmaa  CCllaavviijjoo,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  BBeellllaass
AArrtteess,,    ffuueerroonn  ddeeccllaarraaddooss  HHiijjooss  IIlluussttrreess..

EEnn  ffoottoo::  HHaarrtt  yy  EEllooííssaa  dduurraannttee  
pprreesseennttaacciióónn  ddee  PPoorr  eessttoo..

EEll  pprrooyyeeccttoo  IInntteerraaccttiivvoo ssee  pprreesseennttóó
eenn  llaa  PPllaazzaa  ddee  LLaa  MMaarrqquueettaa,,  ssiittiioo  ddee
ccoonnfflluueenncciiaa  eenn  RRoommeerrííaass,,  ccoonn  ooffeerrttaa

ddee  ccuueennttaa  pprrooppiissttaass  yy  eemmpprreessaass  
eessttaattaalleess..  PPoorr  aallllíí  ppaassaarroonn  bbuueennaa  ppaarrttee
ddee  llaass  aaggrruuppaacciioonneess  iinnvviittaaddaass  yy  llooccaalleess

ccoommoo  llaa  OOrrqquueessttaa  AAvviillééss.


