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AAnnáálliissiiss  
pprrooffuunnddoo
LLaass  aacccciioonneess  ddeerriivvaaddaass  ddee

llooss  ddeebbaatteess  ddoommiinniiccaalleess,,

ggeenneerraaddooss  ppoorr  llaa  nnuueevvaa  

ggeessttiióónn  ppaarrttiiddiissttaa  eenn  llaa  

pprroovviinncciiaa,,  ffuueerroonn  aannaalliizzaaddaass

ppaarraa  pprrooffuunnddiizzaarr  eenn  llaass  

ccaauussaass  qquuee  ccoonnlllleevvaann  aa  llaa

ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  aallgguunnaass

iinnddiisscciipplliinnaass  eenn  

ddeetteerrmmiinnaaddooss  sseeccttoorreess

ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  
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La gestión cultural de la provincia de Holguín fue
reconocida por Julián González, viceministro del
ramo, quien valoró el trabajo de este sector en los
primeros meses de 2013, el cual muestra resultados
notables en el sistema de festivales y eventos, que
ubican a la provincia como ejemplo para el país en
esa materia. //  JJoosséé  RRaammíírreezz  PPaannttoojjaa

GeGesstión ctión cultulturural ejemplo paral ejemplo para el paísa el país

IIgguuaalleess  
aa  ssuu  ttiieemmppoo

UUnn  ddeelleeggaaddoo  ddiirreeccttoo  aall  VVIIIIII

CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  FFEEUU,,    hhaabbllaa

ssoobbrree  ssuuss  eexxppeeccttaattiivvaass  ppaarraa

llaa  cciittaa  uunniivveerrssiittaarriiaa  yy  

aaffiirrmmaa,,  ccoonnvveenncciiddoo,,  qquuee  llooss

jjóóvveenneess  ddee  hhooyy  nnoo  aannddaann  

ppeerrddiiddooss,,  ssiinnoo  jjuunnttoo  aa  ssuu

ttiieemmppoo
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HHoollgguuiinneerrooss  yy  hhoollgguuiinneerraass

La histórica fecha del 26 de Julio marca
el camino definitivo de la victoria; su tras-
cendencia política y social ha dejado claro

desde 1953 la verdadera voluntad de los
cubanos de ser libres, independientes y
soberanos.

El pueblo cubano enterró su dolor ante
la pérdida de sus nobles hijos y preparó de
inmediato la forja, porque en tiempos de
Revolución no pueden faltarle soldados a
la Patria.

En correspondencia con el acuerdo apro-
bado por el Buró Político del Comité Central
del PCC  para el otorgamiento de la sede por
las actividades centrales por el Día de la
Rebeldía Nacional, el próximo 26 de Julio, el
Buró Provincial del Partido, mediante un
profundo y riguroso análisis, decidió otor-
gar la sede del Acto Central por el Aniver-

sario 60 del glorioso asalto a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba,  y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo, al muni-
cipio  de Cacocum. Para esta decisión se
tuvo en cuenta que este territorio, junto a
su victorioso pueblo, ha logrado resulta-
dos integrales en su labor, incluyendo la
defensa de la Patria.

Llegue a todos nuestros compatriotas,
por la cercanía de tan importante fecha, la
felicitación por los resultados económicos,
políticos y sociales que en esta etapa de
trabajo se han alcanzado en la implemen-
tación de los Lineamientos del VI Congre-
so del Partido y los Objetivos de su Prime-
ra Conferencia Nacional. 

BBuurróó  PPrroovviinncciiaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  

SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD  IINNMMEENNSSAA
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
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Otro escenario que debe ser aprove-
chado en toda su dimensión, para hacer más
fuerte el movimiento internacional por la libe-
ración de los combatientes antiterroristas
cubanos, será la Segunda  Jornada  de De-
nuncia y Solidaridad “5 días por los 5”, en
Washington D.C,  Estados Unidos, por reali-
zarse desde el 30 de este mes hasta el 5 de
junio.

Es el resultado de acuerdos emanados del
Coloquio Internacional por la Liberación de
los Cinco y Contra el Terrorismo, que cada
noviembre tiene por sede a Holguín, por lo
cual desde esta provincia se realizarán activi-
dades de  apoyo,  como  matutinos especiales
en centros laborales y de enseñanza y los
conciertos de trova y poesía en Moa, sede del
acto central provincial de la Jornada “5 por
los 5”, donde se escucharán las voces del
cantautor Orlando Silverio y el declamador
René Rubio.

Los días 1 y 2 de junio, en el Teatro Ismae-
lillo, en la ciudad de Holguín, la compañía
infantil Ronda de los Sueños repondrá su
espectáculo Yo vengo a ofrecer mi corazón,
estrenado durante el VIII Coloquio, mientras
juristas y jóvenes protagonizarán una marcha
y los blogueros tendrán un encuentro  el día
4, a las diez de la mañana, en la Casa de la
Prensa, en esta ciudad. 

En Sagua de Tánamo, la connotación espe-
cial la dará la constitución del Comité de Soli-
daridad número 100. En representación de
Holguín y Cuba, asistirán amigos como el
griego Dimitri Dimis, vinculado a nuestro país
desde hace alrededor de 15 años y quien ase-
guró que junto al suyo latirán los corazones
de 11 millones de cubanos en Washington.

Sobre el IV Coloquio, previsto para
noviembre próximo,  Amaury Torno adelantó
que ya confirmaron su participación alrede-
dor de 354 personas de 37 países, como
Argentina, Estados Unidos, Canadá,  Puerto
Rico, Chile, Ecuador, Venezuela, Rusia, Alema-
nia, Austria, Italia, Finlandia y Francia. En esta
ocasión estará dedicado a la figura del
Comandante Hugo Chávez Frías  y al aniver-
sario 50 de la Unión Africana.

VICTORIA DE LAS IDEAS
ANIVERSARIO 60 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS M. DE CÉSPEDES
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SSOBRE EL COBRE EL CAMBIO DE CHAPAMBIO DE CHAPAA
Se convoca a los propietarios de motos, a partir del mes de junio, los días lunes, miércoles y viernes, a presentarse en las oficinas de

trámites de Registro de Vehículos a las que pertenecen, para realizar la  reinscripción general y cambio de chapa de identificación.

CCeennttrroo  HHoollgguuíínn  ((GGiibbaarraa,,  ““CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa””,,  CCaaccooccuumm))..  CCeennttrroo  MMaayyaarríí  ((““UUrrbbaannoo  NNoorriiss””,,  CCuueettoo))..  CCeennttrroo  ddee  MMooaa  ((SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo,,  ““FFrraannkk
PPaaííss””))..  CCeennttrroo  BBaanneess  ((BBáágguuaannoo,,  ““RRaaffaaeell  FFrreeyyrree””  yy  AAnnttiillllaa))..
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ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
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Mayor profesionalidad y conocimientos
económicos de los directivos de la provincia
evidenció el debate de la Reunión de la Eco-
nomía, encuentro mensual desarrollado,
desde mayo del 2009, con superior partici-
pación e inclusión de temas importantes
para el desempeño del territorio.

En esta ocasión se analizó el comporta-
miento de los principales indicadores al
cierre de abril y se evaluaron las posibles
soluciones a las problemáticas afrontadas en
el desempeño de algunos organismos, como
Azcuba y las empresas del níquel.

Actualmente, el peso determinante de los
valores mercantiles está en la explotación de
Minas y Canteras, Industria Manufacturera,
que aporta el 25 por ciento, Industria Azuca-
rera, Construcción y Comercio. No obstante,
los indicadores muestran  que la  Producción
Mercantil se cumple solo al 96,5 por ciento y
148 entidades empresariales aportaron valo-
res, mientras que 38 no lo logran.

Las producciones de varios cultivos supe-
raron las 48 mil toneladas, pero se incumple
en tomate, maíz y frijoles. En Ganadería, con

excepción de la carne avícola, el resto de los
renglones se sobrecumplen y la producción
de leche alcanza 8,3 millones de litros. 

Sucel Telléz Tamayo, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, indi-
có  a cada organismo que revise las causas
que originan los resultados negativos en el
manejo de los inventarios ociosos y los indi-
cadores de trabajo y salario, en los que nues-
tra provincia ha tenido señalamientos, para
revertir esta situación inmediatamente, pues
son parámetros vitales para la economía.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
Holguín, insistió en la necesidad de ver al
ahorro como principal fuente de ingreso y en
la importancia de manejar, en detalle, las
finanzas, para saber cómo actuar en cada
momento. También recordó que  la provincia,
tras el huracán Sandy, tuvo gastos, pérdidas
y diversas afectaciones económicas por mil
396 millones de pesos.

DEBATES Y
SOLUCIONES LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

Una nueva facilidad en el desarrollo de la
cirugía de mínimo acceso abrió el Hospital
Clínico-Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, con
el inicio del abordaje transnasal endoscópico
para el tratamiento de los tumores hipofisa-
rios, hasta ahora solo en práctica en  dos ins-
tituciones de la capital del país.

Con esta técnica de primera línea fue ope-
rado el granmense Raúl Soberón Labrada, de
54 años de edad y quien tenía un adenoma
en la glándula hipofisaria (localizada en la
base del cráneo) que le tenía afectada la
visión y producía fuertes dolores de cabeza,
entre otros síntomas.

El equipo multidisciplinario del Servicio de
Neurocirugía del centro asistencial holguine-
ro, dirigido por los doctores Pedro Domín-
guez Jiménez y Boris Leyva López,  efectuó
la extirpación tumoral a través de una de las
fosas nasales, por donde se introdujo el
endoscopio hasta acceder a la silla turca.

El neurocirujano Domínguez Jiménez
explicó que este proceder tiene múltiples
ventajas en comparación con el abordaje clá-
sico sublabial transeptal, pero como más
importante citó el posibilitar un acceso direc-
to y rápido a la silla sin craneotomía y es
menos cruenta e invasiva.

A una semana de la intervención el
paciente afirma que se siente mejor sin los
continuos dolores de cabeza que padecía y
vuelve a ver “sin velo”, después de explicar
que para solucionar su problema había ido
hasta Santiago de Cuba desde donde fue
remitido a Holguín.

Sobre la introducción de la novedosa téc-
nica, Domínguez Jiménez destacó que es la
primera etapa de la cirugía videoendoscópi-
ca a la región selar, pues está previsto conti-
nuar desarrollándola hasta la intervención
de las lesiones de la base del cráneo, que
anteriormente se hacían solo a través de
grandes exposiciones de huesos y cerebro y
con más morbimortalidad.

NUEVNUEVA TÉCNICA TÉCNICA EN NEURA EN NEUROCIROCIRUGÍA UGÍA 

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DE SERCONI

La Empresa de Servicios Técnicos
de Computación, Comunicaciones y
Electrónica (SERCONI), del Grupo
Cubaníquel, del Ministerio de Energía
y Minas, radicada en Moa, obtuvo el
Premio a la Calidad-2013, conferido
por el Consejo de la Administración
de la provincia de Holguín, a propues-
tas de la Oficina Territorial de Nor-
malización (OTN).

Establecido desde hace ocho años
en el territorio, el importante estímu-
lo, que reconoce a aquellas entidades de la
producción o los servicios distinguidas por la
eficiencia de sus procesos, la calidad y com-
petitividad, fue entregado  a los directivos de
SERCONI por Sucel del Carmen Téllez Tama-
yo, presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, en ceremonia solemne realiza-
da en el Recinto Ferial de la ciudad de Holguín.

Al Premio aspiraron solamente cuatro
organizaciones empresariales, cifra inferior a
la de convocatorias precedentes, lo cual indi-
ca la necesidad de profundizar en la divulga-
ción y conocimiento de la importancia de este
reconocimiento, que funciona como un
modelo de evaluación que promueve alcan-
zar altos niveles de calidad y eficiencia.

SERCONI, con dos unidades fundamenta-
les en Moa y Nicaro y un taller de fabricación
de termoelementos, trabaja para satisfacer
las necesidades y expectativas de sus clien-
tes, especialmente las propias industrias y
otras dependencias del níquel, y de otras
ramas de la economía, y cuenta en sus logros
más conocidos la creación de la prestigiosa
familia de autómatas EROS con múltiples
aplicaciones industriales.

Al acto,  asistió también Israel Mayo, dele-
gado del CITMA, y otros dirigentes. Las últi-
mas empresas en recibir el Premio a la Cali-
dad y Competitividad de la provincia resulta-
ron la Eléctrica de Holguín y la  de Investiga-
ciones y Proyectos Hidráulicos Raudal.

PREMIO A LÍDEREPREMIO A LÍDERESS

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu

Mejores resultados hubo en los exáme-
nes de ingreso a la Educación Superior en
la primera convocatoria de este año, con
avances significativos en Español e Histo-
ria y un poco más discretos en Matemáti-
ca, dada la complejidad de la asignatura,
según apreciación de la Comisión  Provin-
cial de Ingreso.

De 3 mil 871 aspirantes, mil 838 aprobaron
los tres exámenes. En esta ocasión, no hubo
descalificados por ortografía, tema que en
años anteriores resultaba el Talón de Aquiles
de muchos optantes y esta vez se favoreció
con la eliminación del ejercicio de dictado.

El próximo 3 de junio se realizará el
otorgamiento de carreras para los aproba-
dos en los exámenes ordinarios, excepto
los de Concurso y de Curso por Encuentro,
que obtendrán sus plazas el 8 de junio,

una vez concluido el proceso en el resto de
las modalidades, por lo que pueden existir
más posibilidades para esta fuente de
ingreso, pues tienen un reducido número
de plazas en su plan.

De igual modo, puede darse el caso de
estudiantes aprobados que se queden sin
carreras, pues los resultados no son favora-
bles para las opciones solicitadas. En estos
casos se procede a un nuevo llenado de bole-
tas con las opciones que queden.

Todos los solicitantes, de haber fallado en
la primera de sus oportunidades por alguna
situación especial, tienen la posibilidad de
examinar dos veces. De este modo, los apro-
bados en la vuelta extraordinaria, obtendrán
su plaza el día 8 de julio. En tanto, los días
26, 27 y 28 de agosto se hará la convocato-
ria especial para los que no pudieron presen-
tarse a ninguna de las anteriores.

SUPERIOR CSUPERIOR CALIDALIDAD EN EXÁMENEAD EN EXÁMENES S 
DE INGREDE INGRESSO A LA UNIVERSIDO A LA UNIVERSIDADAD

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu

Con la experiencia de la atención a miles de parejas, desde
su apertura oficial en el 2010, el Centro Territorial de Repro-
ducción Asistida (CTRA) de Holguín se prepara para iniciar
tratamientos de alta tecnología próximamente.

Desde el año pasado en el Hospital Universitario Provincial
Vladimir Ilich Lenin, sede del CTRA, se trabaja en el acondicio-
namiento de locales para la instalación del moderno equipa-
miento, que permitirá la fertilización in Vitro (FIV), técnica
avanzada donde el óvulo es fecundado fuera del aparato repro-
ductor femenino e implantado posteriormente en el útero.

La doctora Beatriz Soto, especialista en Ginecobstetricia,
explicó que más de 480 mujeres de las provincias orientales
aguardan por la entrada en funcionamiento de los nuevos
equipos, que facilitarán el embarazo a través de la novedosa
técnica, pues de otra manera no pueden, al tener una obs-
trucción tubárica bilateral.

Las labores de ampliación y adaptación, previstas para
concluirse antes de finalizar el año, no han interrumpido los
servicios de baja tecnología, que ha posibilitado a más de un

centenar de féminas concebir. El año pasado, 85 lograron su
embarazo con tratamientos inductores de la ovulación y 27
en el primer trimestre del 2013.

El Centro holguinero garantiza la asistencia médica espe-
cializada mediante recepción, diagnóstico, clasificación y
tratamiento de las posibles causas de la infecundidad.

En nuestro país, hasta ahora, la FIV solo se realiza en el
Hospital Clínico-Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, de La
Habana, hacia donde son remitidas muchas  pacientes. El
comienzo de esa terapéutica en Holguín constituye una mag-
nífica opción para las mujeres de los territorios orientales.

PPARARA  LA PA  LA PAREJAREJA INFÉRA INFÉRTILTIL

RRRR EEEE NNNN OOOOVVVVAAAA DDDD OOOOSSSS     YYYY     FFFF UUUU EEEE RRRRTTTT EEEESSSS

EEll  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llooss  eejjeeccuuttiivvooss
ddee  zzoonnaass  yy  CCDDRR  aa  ppaarrttiirr  ddee  ssuu  ccoomm--
pplleettaammiieennttoo  oo  rreennoovvaacciióónn  ddoonnddee  ffuuee
nneecceessaarriioo,,  jjuunnttoo  aa  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee
jjóóvveenneess  ccoommoo  ddiirriiggeenntteess  aa  eessee  nniivveell
ssoonn    rreessuullttaaddooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ddeell  PPrroo--
cceessoo  AAssaammbblleeaarriioo  VVIIIIII  CCoonnggrreessoo  ddee
llooss  CCoommiittééss  ddee  DDeeffeennssaa  ddee  llaa  RReevvoolluu--
cciióónn  eenn  HHoollgguuíínn..

LLaa  vviiggiillaanncciiaa  rreevvoolluucciioonnaarriiaa  eess  ddee  llooss
tteemmaass  mmááss  aannaalliizzaaddooss,,  ppaarraa  llooggrraarr  eell
rreessccaattee  ddee  eessttaa  ttaarreeaa  eenn  uunn  ggrruuppoo  ddee
CCDDRR  yy  zzoonnaass..  EEll  cciicclloo  ddee  aassaammbblleeaass
ccoonncclluuyyee  ccoonn  llaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHooll--
gguuíínn,,    aa  rreeaalliizzaarrssee  eell  mmaarrtteess  2288  ppaarraa  ddaarr
ppaassoo  aa  llaa  rreeuunniióónn  pprroovviinncciiaall  pprreevviissttaa
ppaarraa    eell  2299  ddee  jjuunniioo.. //  MMaarriibbeell  FFllaammaanndd  
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VVIINNCCUULLAANN  PPAARRTTEE  DDEELL  MMAATTEERRIIAALLVVIINNCCUULLAANN  PPAARRTTEE  DDEELL  MMAATTEERRIIAALL
GGEENNÉÉTTIICCOO  CCOONN  MMEETTÁÁSSTTAASSIISSGGEENNÉÉTTIICCOO  CCOONN  MMEETTÁÁSSTTAASSIISS

La ausencia de una pequeña parte del
Ácido Ribonucleico (ARN) podría estar
vinculada con la agresividad del cáncer,
difundió la revista Science. Científicos de
la Universidad de Michigan descubrieron
que la falta de una molécula llamada
MicroARN-101 provoca que aumenten los
niveles de la proteína EZH2, asociada con
formas agresivas de los cánceres de
próstata, piel, mama y vejiga. Hasta
ahora se desconocía qué dispara la pro-
ducción en exceso de dicha proteína, lo
que encontraron en un estudio con rato-
nes que tenían cáncer. Cuando inyecta-
ron la molécula MicroARN-101 o MiR-101
en los tumores se redujo la cantidad de la
proteína y se desaceleró el crecimiento
del tumor. De acuerdo con los científicos,
en algunos tipos de tumores desaparece
la MiR-101, lo que da lugar al aumento de
la proteína EZH2 y la proliferación del
tumor. “Podría usarse (esa porción de
ARN) como bioindicador. La carencia de
miR-101 podría augurar metástasis del
cáncer”, señaló Arul Chinnaiyan, director
principal del estudio.

SSEEPPAA  UUSSTTEEDD  QQUUEE......
–En la tradición occidental los apellidos

frecuentemente tienen sus orígenes: por
nombres de oficios, en la Edad Media en
gran parte de Europa los oficios eran
hereditarios dentro de la familia. Por
características físicas notorias frecuente-
mente atribuíble a una gran parte de los
miembros de una familia. Por nombres de
lugar, asociados a gentilicios toponímicos
que designan el origen de una determi-
nada familia. Los más extendidos en el
ámbito hispano son  los apellidos patroní-
micos originados por el nombre de pila
del padre de familia y con la terminación
“EZ”, como Pérez, de Pedro, González, de
Gonzalo, etcétera.

–La zona de México conocida como
Yucatán viene de la Conquista, cuando un
español le pregunto a un indígena cómo
llamaban ellos a ese lugar. El aborigen le
dijo: “Yucatán”. El español no sabía que
le estaba contestando: “No soy de aquí”.

–Cuba es el país  donde más tabaco se
consume: 4 mil cigarros y puros anuales
por persona.

–¿Por qué se les llama Atlas a los libros
de mapas? Los primeros libros de mapas
tenían en la cubierta el grabado de un
héroe mitológico llamado Atlas, con el
mundo a cuestas.

–Duelos singulares: el 3 de mayo de
1808, cerca de Las Tullerías, París, dos
franceses y sus padrinos abordaron sus
respectivos globos y se elevaron. Cuando
estaban a unos 600 metros de altura y
separados a una distancia de 80 metros, se
dio la señal. Primero disparó Pique, que
erró su disparo, situación que aprovechó
Grandpre, quien apuntó con mayor efica-
cia. El globo de Pique se precipitó y cayó
sobre los tejados y lo mató a él y a su padri-
no. De otro lado, De Granpre y su padrino
fueron conducidos por las corrientes hacia
el noroeste y aterrizaron sanos y salvos a
unos 32 kilómetros del lugar. Su enfrenta-
miento fue por una famosa integrante de la
ópera de la época: mademoiselle Tirevit, y
se acordó que ella regalaría una sonrisa al
sobreviviente... 

HHAANN  DDIICCHHOO......SSOOBBRREE  EELL  SSIILLEENNCCIIOO
–Tu desconfianza me inquieta y tu

silencio me ofende. //  MMiigguueell  ddee  UUnnaa--
mmuunnoo..  

–Lo más atroz de las cosas malas de la
gente mala es el silencio de la gente
buena. //  MMaahhaattmmaa  GGhhaannddii..

AApesar de los precios abusivos
impuestos por algunos propietarios,
viajar en coche tiene sus provechos,

uno de ellos es la posibilidad de nutrirse de
disimiles opiniones interesantes sobre
nuestra cotidianidad y algunos tópicos
menos habituales, pero iguales de determi-
nantes en la vida del cubano.

A bordo de uno de estos  escuché  diser-
taciones sobre el miedo, pero no el referido
al recelo o aprensión hacia un objeto, ani-
mal o situación, sino a la perturbación
angustiosa del ánimo que provoca callar lo
que necesitamos decir o aprobar decisiones
que resultan contraproducentes, para una
persona o grupos de estas, por temor a
represalias.

Se pusieron ejemplos, reales según sus
expositores, como el de la madre que no
denunció a la maestra cuando con el borra-
dor le llenó la cara de polvo de tiza a su hijo
o a aquella profesora que fuma en el aula y
no imparte las clases, porque al final usted
sabe “la cogen con el muchacho y hasta lo
desaprueban”.

También el custodio que está en desacuer-
do con los requisitos inalcanzables para
cobrar estimulación en CUC, pero: “Si lo dices,
te marcas”, o el trabajador del Turismo que se
queja por las reiteradas llegadas tardes de
TRANSMETRO a los puntos de recogida y

teme que al decirlo “me la apliquen”, igual
que el colectivo obrero que rechaza al nuevo
director, pues lo consideran incapaz para el
cargo, pero ¿quién se atreve a decirlo”.

Los periodistas somos, sistemáticamente,
receptores de estos “secretos de confesión”,
que tanto daño hacen porque no siempre es
factible afrontar o hacer público un proble-
ma cuando el testigo no desea revelar su
identidad. Las personas temen manifestarse
libremente por temor a recibir respuestas de
castigo o venganza, que sabemos que exis-
ten y conocemos sus maneras de manifes-
tarse abierta o sutilmente.

No  nos sorprenden estos silencios repro-
batorios, ni estamos ajenos a ellos. Son acti-
tudes negativas pero, entronizadas y conve-
nientes solo para quienes prefieren esqui-
var el debate y la discrepancia. El destierro
de tales actitudes tiene que ver con ese
cambio de mentalidad necesario y sin el
cual nos resultará tortuoso asumir el com-
plejo tránsito hacia un Socialismo más
pleno, participativo y democrático.

Nada tienen que ver esos comporta-
mientos con los valores como la honesti-
dad y el espíritu inconforme del revolu-
cionario. Los tiempos en que criticar o
manifestarse contrario a alguna decisión
era ser conflictivo e incluso contrarrevo-
lucionario, quedaron atrás.

La convocatoria es ahora al diálogo, a la
confrontación de ideas, al respeto a la
diversidad. Ese miedo limita la libertad de

acción y de palabras, desmoviliza, aísla,
engendra desconfianza y pasividad, modifi-
ca, para mal, las relaciones interpersonales
y distorsiona la realidad.

Todo esto rivaliza con la unidad que nos
identifica como pueblo y es de nuestras
principales fortalezas. La imagen de una
entidad o persona no la ultraja quien critica
lo malo, ni quien revela públicamente los
entuertos  y exige y trabaja por soluciones,
sino quien a la sombra de esa entidad,
medra con sucesos de baja ralea. 

Quien dice las cosas para mejorar es el
verdadero revolucionario. Quien calla, otor-
ga potestad al delito, a la corrupción, al
inmovilismo. Ocultar la verdad es igual a
mentir y por tanto a convertirse en cómpli-
ce de lo mal hecho. Fidel, en octubre de
1967, cuando se dirigió al pueblo ante las
noticias dudosas que llegaban a Cuba sobre
la muerte del Che, expresó: “Nunca han sido
armas de la Revolución la mentira ni el
miedo a la verdad…” y esa cualidad ha sido
nuestro principal estandarte de lucha. 

A Nelson Mandela atribuyó un pasajero
de ese coche  la frase: “No es más valiente
quien no tiene temor, sino quien sabe supe-
rarlo”. No sé si realmente estas palabras
pertenecerán  al líder sudafricano, pero a
quien las pronunció le dirigí una sonrisa
cómplice, por estar segura de que el silen-
cio sobrevenido después, nos puso a
reflexionar sobre lo negativo del miedo y
eso ya es un punto a favor de la verdad.

maribel@ahora.cu

Por Maribel
Flamand
SánchezA FAVOR DE 

LA VERDAD

TTengo 24 años. A mi edad el Che había
recorrido parte del continente ameri-
cano en motocicleta y Villena había

participado en la Protesta de los Trece. Casi
tengo los años que Mella al morir, y se dijo
que nadie había hecho  tanto en tan poco
tiempo como él.  

Los cubanos de mi generación conoci-
mos a un Fidel de barba cana. Ante nues-
tros ojos se presentaba como un hombre
inmenso y poderoso, dueño de una enorme
porción de la verdad. Más, la raíz de su
ideario, la consolidación del pensamiento
que condujo a la victoria de 1959, está en el
joven Fidel, el que se hizo revolucionario en
la Universidad. 

Cuando pienso en personas con vidas tan
intensas, miro la mía y hago un inventario
de cuánto he hecho útil a los demás y a mí
misma. Mis vivencias no resisten una com-
paración ante lo admirable de las vidas de
cubanos que,  a mi edad, merecieron apare-
cer en los libros de Historia, como aquellos
jóvenes del Centenario convertidos en már-
tires el 26 de Julio de 1953.

Entre ellos resaltan ejemplos como el de
Fernando Chenard  Piña, joven habanero que
aún adolescente tuvo la osadía de independi-
zarse de su familia por discrepancias políti-
cas con su padre. Más tarde  fue dirigente
sindical, periodista y militante del Partido
Unión Revolucionaria Comunista. Tuvo un
taller y laboratorio con los que se dedicó a la
fotografía de prensa, esto le permitió denun-
ciar los desmanes del régimen. Chenard fue
de los primeros en unirse al movimiento
revolucionario  organizado por Fidel. Cuando
se gestaba el Moncada ya estaba casado y
tenía dos hijos. A pesar de ello y a fin de
aportar a la causa, vendió las cámaras y
equipos fotográficos de su laboratorio hasta
recaudar mil pesos. En el asalto al cuartel en
Santiago, fue apresado, lo torturaron y asesi-
naron ese mismo día. Tenía 34 años.

La historia de Raúl Gómez García no
dista en grandeza. Como muchos hoy, tra-
bajó y estudió al mismo tiempo, mientras
impartía clases en un colegio privado, las
recibía en la Escuela de Pedagogía. Escribió
para los  periódicos clandestinos Son los
mismos y El Acusador. Por sus actividades
en contra del gobierno de Batista, fue
expulsado de su trabajo. 

El nombre de Generación del Centena-
rio está ligado a un poema de este joven.
Además fue él quien escribió el Manifies-
to del Moncada, apoyado en ideas vislum-
bradas por Fidel.

El 26 de Julio se encontraba entre los
que combatieron en el Hospital Saturnino
Lora. Allí fue apresado y llevado al cuartel,
donde compartió la misma suerte que Che-
nard. Solo vivió 25 años.

Al tiempo que en Santiago ardía la efer-
vescencia de la revolución, Bayamo presen-
ciaba otro asalto, esta vez al cuartel Carlos
Manuel de Céspedes. Allí estaba Pablo
Agüero Guedes, oriundo de Caibarién, Las
Villas. Vivía en extrema pobreza y solo
alcanzó a terminar la Primaria. Comenzó a
trabajar como aprendiz de albañil. Aunque
era un adolescente  apenas,  militaba en la
Juventud Ortodoxa. El 26 de julio de 1953
tenía 17 años. Al fracasar la acción en Baya-
mo y antes de lograr distanciarse de la ciu-
dad, fue capturado y asesinado por miem-
bros del ejército batistiano.

Las muertes de ese día y los sucesivos,
fueron el resultado del odio y la brutalidad
del régimen imperante. La Generación del
Centenario hizo lo que era su responsabili-
dad en el tiempo que vivieron, para no dejar
morir al Apóstol a sus cien años.

A seis décadas de estos hechos vale ree-
valuar lo que vivimos actualmente y nues-
tro proceder. No se trata de perseguir la
trascendencia, ni figurar en tratados de His-
toria, sino de interpretar el papel que en
cada época corresponde a la juventud: ser
la vanguardia, a ratos inconforme y rebelde,
más parecida a su tiempo que a sus padres.

Pero aun así  capaz de hacerse a sí
misma, construirse con los recursos de su
tiempo y a la manera que este exige. Se
trata de vencer cuarteles de conciencias y
mentalidades urgidas de modificación, para
enfrentar batallas como la económica, de la
que depende la perdurabilidad de nuestro
sistema. Aquí es donde corresponde ser
protagonista, haciendo bien lo que a cada
cual corresponde.

EL TIEMPO 
QUE NOS 

PERTENECE

liset@ahora.cu

Liset Adela
Prego
D azí

cciipp222233@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

mmffllaammaanndd@@eenneett..ccuu

VICTORIA DE LAS IDEAS
ANIVERSARIO 60 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS M. DE CÉSPEDES
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QQQQ
ué ha salido bien, qué acciones no han
rendido frutos, qué retos quedan
hacia el futuro; son algunas de las pre-

guntas que condujeron la más reciente
sesión de intercambios del sistema de ges-
tión partidista para el rescate de la disciplina
social y el ordenamiento urbanístico y terri-
torial, por el camino de la evaluación oportu-
na a todo cuanto se ha hecho desde que ini-
ciara este proceso.

En una jornada especial, pues se cumplían
118 años de la caída en Dos Ríos de nuestro
Héroe Nacional José Martí, directivos de las
diferentes empresas y organismos relaciona-
dos con los temas discutidos, representantes
de las organizaciones políticas y de masas del
territorio, el MININT, así como 35 diputados,
delegados a la Asamblea Provincial del Poder
Popular por el municipio de Holguín y delega-
dos al Congreso de la FEU, entre otros, partici-
paron de una singular rendición de cuentas,
pues se trasmitió en vivo para toda la provincia
a través de la señal de Radio Angulo.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del Partido en
Holguín, guió el desarrollo de este recuento
necesario que comenzó, al igual que los
debates, el 20 de enero, por el análisis de la
producción y comercialización de productos
agrícolas. Migdalia Moreno, delegada de la
Agricultura en la provincia, fue la encargada
de pasar revista a aciertos y problemas por
solucionar en este sector.

Resaltan de forma positiva la siembra de 13
mil 558.4 hectáreas (ha) y la cosecha de 48 mil
281.8 toneladas (t) de alimentos, más de 6 mil
900 t en la cabecera provincial; de modo que se
cumple el plan, pero todavía resulta insuficien-
te de acuerdo con la demanda. Otros aspectos
importantes son la contratación de las produc-
ciones agrícolas en 531 formas productivas,
para el ciento por ciento de las previstas, y la
organización de las ferias dominicales. 

Sin embargo, aún existen áreas vacías en
polos como Beola, Margodo y Los Moscones
y también lugares donde no se cumple con lo
pactado, a pesar de tener reservas para ello.
Los municipios de Rafael Freyre, Banes,
Báguano, Urbano Noris, Cueto y Mayarí
incumplen con los planes de siembra y conti-
núa la comercialización al margen de la lega-
lidad, razón por la cual fueron compradas
forzosamente 50.7 t de productos, que se
pusieron a disposición de los Mercados Agro-
pecuarios Estatales (MAE).

La Empresa de Acopio ha presentado 530
demandas ante la Sala de lo Económico del Tri-
bunal Provincial Popular, por incumplimiento
de la contratación y por las mismas razones le
aplicaron 6 mil pesos de multa a la CCSF Eddy
Suñol, mientras que en la CCSF Artemio Mas-
trapa se extinguió un usufructo con 13 ha. 

En cuanto a los vendedores ambulantes de
productos agropecuarios, se han incorporado
a la legalidad 930, por lo que al cierre de abril
llegaban a 2 mil 304, con un aporte al Estado
por concepto de ingresos personales supe-
rior a los 645 mil CUP. Significativo es, asi-
mismo, el incremento en las ventas en los
MAE, con más de un millón de pesos por
encima de lo planificado.

El auditorio pudo ver imágenes del desabas-
tecimiento en el Mercado Mambí en los días de
enero y en contraposición otras actuales,
donde se apreciaba variedad de ofertas. El
Administrador de dicha entidad reconoció que
se ha estabilizado la entrega de productos para
su comercialización y se ha trabajado en la
organización de las ventas. El Primer Secreta-
rio del Partido y el pueblo, a través de diversas
opiniones leídas, reconocieron el trabajo que se
ha desarrollado allí.

Otro de los asuntos relacionados con la
Agricultura analizados en estas jornadas,
es el de los delitos contra el ganado mayor.
En este sentido se ha logrado una tenden-
cia a la disminución, pues del 15 al 30 de
abril los hechos decrecieron en 67 en com-
paración con la primera quincena del mes.

Holguín, “Frank País” y Mayarí son los
municipios que redujeron las afectacio-
nes, mientras que “Urbano Noris”,
“Rafael Freyre”, Gibara y Báguano no
muestran avances. 

En la cabecera provincial visitaron a la totali-
dad de los propietarios más afectados por el
hurto y sacrificio, para determinar sus condi-
ciones para la protección y alimentación de la
masa. Como resultado, se realizó la compra for-
zosa a uno de ellos por no cumplir con los
requisitos elementales.

Garantizar la base alimentaria para el
ganado sigue siendo punto importante en la
lucha contra las muertes y por el incremento
de las cabezas, tanto de vacunos como de
équidos; por ello, aunque se han preparado 5
mil 253.3 ha de tierra para pastos y forrajes y
522.6 ha ya están sembradas, se debe conti-
nuar trabajando en esta dirección, pues esas
cifras aún son insuficientes. 

SSOOBBRREE  RRUUEEDDAASS
El 27 de enero quedaron señaladas defi-

ciencias que había que superar en el desem-
peño de los transportistas; tres meses y 22
días después, René Rodríguez, director pro-
vincial de Transporte, expuso los resultados
a partir de las acciones puestas en práctica
desde entonces.

Algunos de ellos fueron el incremento del
coeficiente de disponibilidad técnica en Ómni-
bus Urbanos, con un promedio diario de 19;
mayor limpieza de los medios y mejor aspecto
personal de los choferes; y el reordenamiento
de la terminal Las Baleares. Además, los talle-
res de servicio público de Transporte se abrie-
ron a las reparaciones menores a los medios de
los trabajadores no estatales y se han efectua-
do 3 mil 684 revisiones técnicas, a fin de garan-
tizar la seguridad de los pasajeros. 

Resulta relevante también el otorgamiento
de mil 504 licencias operativas, de las cuales
649 constituyen nuevos ingresos y 855 fue-
ron rehabilitadas. Se han reordenado 49
camiones en el servicio urbano en 10 rutas de

Holguín, Banes y Mayarí, y han estabilizado el
servicio de las piqueras en los hospitales y la
transportación de pacientes hemodializados.

Cuevas Ramos destacó el profundo senti-
do humano de este servicio y reconoció
otros avances, como los obtenidos en la
actividad de carga, igualmente importante
para el desarrollo de la provincia, por ser
esta la vía principal de llegada de los recur-
sos. En esta etapa se han transportado 4 mil
700 t más respecto al plan, fundamental-
mente en materiales de la construcción para
la recuperación de los daños causados por
el huracán Sandy. 

Sin embargo, quedan insatisfacciones por-
que subsisten problemas de disciplina, orga-
nización y depuración de los faltantes en el
Centro de Carga y Descarga, y se mantienen
incumplimientos relacionados con el tiempo
de rotación de las casillas. Tampoco se logra
la estabilidad necesaria en el servicio de
transportación de pasajeros en el Plan Tur-
quino y no se ha solucionado el destino del
estiércol en las terminales de coches.

El Primer Secretario del Partido se intere-
só por el caso del hombre que debía 108 mul-
tas, el cual llegó a pagar 105, pero fue 
requerido nuevamente en cinco ocasiones,
por lo que se le decomisó el bicitaxi. “No se

puede permitir de ningún modo la impuni-
dad”, enfatizó el también miembro del Comi-
té Central, que llamó a los directivos de las
diferentes entidades a consolidar cada paso
de avance.

CCOOMMPPRROOMMIISSOO  CCOONN  EELL  PPUUEEBBLLOO
Aunque en todos los temas el pueblo da

la evaluación final, no cabe duda de que en
la calidad del pan su juicio es decisivo.
Hablar en este caso de buenos resultados
solo será posible cuando estos se manten-
gan en el tiempo y eso lo saben bien quienes
dirigen la Empresa Productora de Alimentos
y la Cadena Cubana del Pan.

Así lo reconoce Francisco Estévez Figue-
roa, director de la primera y quien comentó
todo lo que se ha hecho para mejorar el sis-
tema de control interno, disminuir los pro-
ductos bajos de peso y la presencia de per-
sonas ajenas a las unidades. Señaló los cam-
bios, para bien, en las condiciones de trans-
portación y el reordenamiento de los hora-
rios de elaboración para acortar el espacio
entre producción y venta. 

Ante asuntos como la mala calidad de la
harina y la levadura, Cuevas Ramos llamó a
hacer valer los contratos con los proveedores
y se interesó en el papel que desempeña el
factor humano, pues aunque laboran con las
mismas materias primas, hay panaderías
sobre las que hay buen criterio.

Más de 60 planteamientos del actual
periodo de rendición de cuenta del delegado
del Poder Popular a sus electores han estado
relacionados con la calidad del pan, dio a
conocer Sucel Téllez Tamayo, presidenta de
la Asamblea Provincial; de ahí que haya que

continuar trabajando para borrar, día a día y
con hechos, la imagen negativa que se ha
sedimentado durante años.

Leonardo Sánchez Velásquez,  Subdirec-
tor de Operaciones de la Cadena del pan,
puso ejemplos de las medidas adoptadas
por ellos y reafirmó la voluntad de seguir
transformando la situación actual, que
incluye la disminución de la cantidad de
revendedores. Apuntó que hoy se garantiza
pan a los 509 trabajadores por cuenta pro-
pia registrados y se continúan buscando
variantes para brindarles un mejor servicio
sin afectar a la población.

El Primer Secretario del Partido recordó
las palabras de Raúl Castro en la más recien-
te reunión del Consejo de Ministros, en las
cuales insiste en que solo saldremos adelan-
te mediante el estricto cumplimiento del
deber de cada cual en su sitio. Orden, disci-
plina y exigencia son el denominador común
que se requiere para solucionar los proble-
mas, añadió.

CCOONNTTRROOLL  YY  AAHHOORRRROO
A pesar de que queda aún mucho camino

por recorrer en el control del combustible,
hay resultados que avalan las acciones de-
sarrolladas hasta el momento. Jesús Arbella,
subdirector de Energía de la Dirección Pro-
vincial de Economía y Planificación, se refirió
a las verificaciones realizadas tanto a los tre-
nes cargados procedentes de Santiago de
Cuba como a los camiones-cisterna con des-
tino a los servicentros, en los cuales no se
detectaron faltantes.

Además, la base de transporte
TRANSCUPET, que consume como promedio
mensual 215.18 t de diésel, fue calificada
como Aceptable en un control integral reali-
zado, y se disminuye el número de tarjetas
magnéticas prepagadas en operaciones
dudosas, aspecto en el que se debe continuar
incidiendo para reducirlo al mínimo. 

No obstante, todavía no se resuelven situa-
ciones como la no entrega de los resultados
del autocontrol del combustible en el primer
trimestre y los bajos ingresos por venta de
diésel, especialmente cuando es elevado el
número de equipos automotores consumido-
res de este que circula diariamente.

MMÁÁSS  SSEERRVVIICCIIOOSS,,  MMÁÁSS  OORRDDEENN
Con vistas a reordenar el desempeño de

los productores-vendedores de artículos y
útiles del hogar, fue construida en poco más
de 30 días una hermosa plaza que servirá
para que estos trabajadores tengan un sitio
confortable para exhibir su mercancía. Áreas
de venta, baños, almacenes y otras facilida-
des tiene este lugar, cuya edificación benefi-
ció a la comunidad. Los trabajadores de la
Empresa Constructora de Obras del Poder
Popular (ECOPP) se llevaron el aplauso de los
presentes en el Teatro Celia Sánchez por la
calidad del trabajo y la rapidez.

Nadia Castellanos, secretaria de una sec-
ción sindical integrada por estos trabajado-
res, expresó el agradecimiento por el nuevo
local y también la preocupación de que no
todos podrán estar allí, pues aunque es
amplio, son muchos más los que hoy se si-
túan en las aceras frente a la Facultad de
Medicina, el Hospital Lenin y llegan hasta la
calle Cuba.

Cuevas alertó que primero se pensó en
crearles las condiciones necesarias antes
de tomar medidas más concretas para
ordenar la situación actual, ahora que la
Plaza Central ya es una realidad y le costó
al Estado alrededor de 380 mil pesos, llegó
el momento de responder y acatar las
decisiones que se adopten al respecto. “El
Gobierno tiene facultades y debe hacerlas
cumplir”, enfatizó, y criticó a quienes se
resisten, a pesar de todas las consideracio-
nes que se han tenido en este caso, incluso
con aquellos que continúan vendiendo artí-
culos no autorizados. 

Con estas reflexiones cerró la primera
jornada de evaluación de lo que se ha
hecho hasta el momento, la cual continua-
rá mañana con algunos tópicos abordados,
como utilización del tiempo libre, forma-
ción de las nuevas generaciones, violacio-
nes y daños a la telefonía pública y sector
electro-energético, entre otros.

0044

TTrraass  vvaarriiooss  mmeesseess  ddee  pprrooffuunnddiizzaarr

eenn  llaass  ccaauussaass  qquuee  ccoonnlllleevvaann  aa  llaa

ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  iinnddiisscciipplliinnaass  eenn

ddeetteerrmmiinnaaddooss  sseeccttoorreess  ddee  llaa  

ssoocciieeddaadd,,  lllleeggóó  eell  mmoommeennttoo  ddee

ppaassaarr  rreevviissttaa  aa  llooss  rreessuullttaaddooss

aallccaannzzaaddooss,,  aa  ppaarrttiirr  

ddee  llaass  aacccciioonneess  ddeerriivvaaddaass  

ddee  eessttooss  ddeebbaatteess

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  OOPPOORRTTUUNNAA

SSee  iinnccrreemmeennttóó  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  
ddiiffeerreenntteess  ccuullttiivvooss  ppeerroo  aaúúnn  rreessuullttaa

iinnssuuffiicciieennttee  ppaarraa  llaa  ddeemmaannddaa..
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LLLL
as pulsas revoloteaban en mis bra-
zos. Las manos de Liobel las
movían. Disfrutaba el sonido. Pre-

guntó: ¿Qué son? Unas pulsas, contes-
té. ¿Por qué suenan así? Porque son de
metal, material muy resistente y al cho-
car unas con otras producen ese soni-
do. Siguieron otras  preguntas,  porque
para Liobel el mundo llega a través de
sus manos. La enfermedad de Norrie le
robó la visión, pero el amor y la ense-
ñanza que recibe en la escuela “La
Edad de Oro”, de la ciudad de Holguín,
contrarresta tal limitación.

“Atendemos niños con necesidades
educativas sensoriales,  ciegos, de  baja
visión, ambliopes, con estrabismo y sor-
dos e hipoacúsicos. Inicialmente, la
escuela atendía niños con patologías
visuales nada más, pero por necesida-
des de la provincia se trasladó la matrí-
cula del Centro que atendía a sordos e
hipoacúsicos”, destaca Ana Isabel Cor-
dero Paz, jefa de ciclo. 

A “La Edad de Oro” llegan los niños
con cinco años y cursan desde el pres-
colar hasta sexto, y reciben el progra-
ma de enseñanza general, aunque con
un currículum específico. Los niños
estrábicos y ambliopes, una vez rehabi-
litados, pasan a la enseñanza general
en  otras escuelas.

Según la maestra Marieta Rodríguez
Rivas, los alumnos con dificultades
visuales comienzan con el Programa de
Aprendizaje Inicial del Braille. Orienta-
ción y movilidad. También trabajan las
relaciones espaciales para enseñarlos a
ubicar objetos. En la mayoría de los
casos, los medios de enseñanza son
confeccionados por  los maestros. 

Generalmente, los niños vienen  de
sus casas poco estimulados y con bajo
desarrollo. En el caso de los ciegos,

muy inseguros, no saben conducirse
solos y no tienen mucha movilidad. Sin
embargo, es notoria la influencia de la
escuela en el avance de quienes llevan
tiempo en esta enseñanza. 

Resalta la preparación del personal
que labora en la escuela. La mayoría
son  licenciados en Educación Especial,
hay 21 Máster en Ciencias de la Educa-
ción, y el resto del colectivo encargado
del cuidado de los niños  posee la califi-
cación requerida.

La joven maestra Mariselis Cardet
asevera: “Es una experiencia muy reno-
vadora, exige preparación y, a la vez, es
un reto grande. Es hermoso trabajar en
este medio, sobre todo por la compene-
tración que se logra en el aula. Ellos no
ven, tengo que hablarles continuamen-
te y explicarles con detalles para llevar
a su mente lo que sus ojos no alcanzan
a  apreciar. Se crea un vínculo  afectivo
y emocional, pues  tengo que ampliar
sus conocimientos y percepción del
mundo”.

Con total desenfado, Evelin Martínez
Ávila, niña de cinco años afectada por
un retinoplastroma bilateral, comenta:
“Me gustan las clases, aprender, jugar
y conversar. Hoy hay nueve niños con-
migo en el aula. Yo soy ciega, pero voy
a aprender a leer con los deditos”.

En Evelin asombran la inteligencia y
la manera de expresarse. Según su
maestra, asimila rápidamente. Lo
demostró en el reconocimiento de las
figuras, una a una las palpó y en cues-
tiones de segundos dio la respuesta.
Similar es Cristian Berlanga Rosales,
de 12 años, pues para él la escuela es
su otro hogar.

Tiene muy buenas relaciones con
sus maestros y la habilidad adquirida le
ha permitido ser un niño feliz que ase-
gura: ”Me siento muy bien, me gusta
leer, sobre todo libros de aventura
como La isla del Tesoro, Las aventuras
de Guille y ahora leo a Tom Sawyer. Es
muy emocionante, paso horas en la lec-
tura, es una de las cosas que más me
entretiene, desde que me enseñaron el
Sistema Braille”.

También el lenguaje de señas es
importante en este centro. Yanet Pérez
Vecino, con 28 años, es profesora de
esta especialidad. Con la destreza de
sus manos explica que logró alcanzar
buen nivel y esto le permitió quedarse
como trabajadora en la propia escuela
que la preparó. Recibió mucho amor y
ahora hace lo mismo con otras niñas y
niños, como  su esposo Arley Rojas
Portelles, quien también trabaja allí. 

Más allá de la preparación, mueve a
estas personas el sentido humano de
su trabajo. Lejos de sentimientos como
la lástima, recrean un ambiente de
amor y cariño y deseos de impulsar
proyectos de vida para estos  infantes
que son el centro de la atención del
colectivo.

En el amplio salón de juegos están
todos. Unos pregonan la venta de maní,
otros tienen un mercado y pesan los
productos, algunos son clientes y hasta
las maestras participan. Definitivamen-
te, la escuela “La Edad de Oro” honra
con creces  la obra que escribió Martí.

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

LLLL
a provincia de Holguín logró completar el esquema
tecnológico de producción y procesamiento del
arroz, con la puesta en marcha de una planta de

secado, descascarado y pulido del grano, en el municipio
de Calixto García.

Ubicada en la Cooperativa de Producción Agrope-
cuaria (CPA)  Guillermón Moncada, a unos cinco kiló-
metros de Buenaventura, la instalación de mediano
porte es capaz de procesar diariamente hasta 10 tone-
ladas del cereal.

El ingeniero José Alfredo Torres Carralero, presidente
de la organización campesina , explicó que se compone
de un secador de sinfín para ocho toneladas y otro de
cubeta para dos, los cuales actúan con el insuflado de
aire caliente, más una máquina para descascarar el
grano y otra que logra su pulido.

Recordó que esta CPA es iniciadora en el territorio del
Movimiento Arrocero Popular, en cooperación con Vietnam,
y la planta es parte de este solidario proyecto que, además
de cerrar el ciclo productivo, genera importantes ahorros al
reducir los gastos de transportación. 

Precisó que el rendimiento por hectárea, a partir del
cumplimiento del paquete tecnológico orientado por la
asesoría anamita, alcanza la impresionante cifra de 6,5
toneladas, muy superior a la media cubana e incluso
mejor que la de algunos países con mayor desarrollo en
este exigente cultivo.

José Alfredo apuntó que el arroz requiere de correcta
preparación del suelo, exquisita siembra de  posturas,
adecuado fangueo y control del agua, oportuna cosecha
y debido procesamiento industrial, para que llegue ópti-
mo a la mesa de los holguineros.

Señaló, además, el joven presidente de la CPA que
tienen en producción  26 hectáreas, más del doble de
las iniciales y se proponen crecer en breve tiempo
con otras 13 ya definidas, para elevar el volumen
total de producción, propósito en el que intervienen
21 cooperativistas. 

Apreció como fortalezas disponer del agua necesaria
proveniente de la presa Tres Palmas, sostener la pro-
ducción de semillas para el resto de los cosecheros de la
provincia  en cuatro de sus hectáreas y la certeza de
poder obtener rendimientos superiores a partir de la
experiencia de uno de los cooperativistas, que logra
ocho toneladas por hectárea, así como el uso de buenas
variedades, como la Prosequisa-4, de República Domini-
cana, entre otras.

Torres Carralero consideró muy importante la pre-
sencia frecuente en la cooperativa de especialistas viet-
namitas y resaltó la eficaz preparación ofrecida a quie-
nes operan la nueva  tecnología, capaz de asimilar hoy
el procesamiento de todo el arroz producido en varios
municipios holguineros.

Añadió que el arroz obtenido en las dos cosechas
anuales de la “Guillermón Moncada” es comercializa-
do en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE)
del municipio de Calixto García e indicó que también
disponen de más de 60 hectáreas dedicadas a otros
cultivos.

Al ser uno de los alimentos primordiales  en la dieta
de los cubanos, el arroz constituye una de las mayores
importaciones del país para poder sostener la oferta 
dentro de la Canasta Básica, el consumo social  y los
mercados, por lo cual  resulta vital la extensión del
cultivo y el incremento de inversiones que favorezcan
la producción nacional. En esta tarea están implicados
y comprometidos los campesinos holguineros.

AARRRROOZZ::  CCIICCLLOO  CCEERRRRAADDOO

OORROO  PPAARRAA  LLAA  EEDDAADDOORROO  PPAARRAA  LLAA  EEDDAADD



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA!! MAYO 25, 201306

El colectivo del periódico ¡¡aahhoorraa!!
agradece la actitud de Melquiades,
chofer del carro OSG-318 de ETECSA,
que prestó auxilio a nuestro colega
Calixto González Betancourt, quien
requirió ser trasladado urgentemente
hacia el Hospital Lenin en la tarde del
miércoles. DDeessddee  eell  mmuunniicciippiioo  ddee
RRaaffaaeell  FFrreeyyrree  ssoolliicciittaa  aayyuuddaa  MMaarriissooll
MMaarrttíínneezz  CCaassttiilllloo,,  cciieeggaa  aassiisstteenncciiaaddaa  yy
qquuiieenn  ffuueerraa  aattlleettaa  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo
ddee  llaa  AANNCCII,,  ppoorrqquuee  llee  ffuuee  aapprroobbaaddoo  uunn
ssuubbssiiddiioo  ppaarraa  rreeppaarraarr  ssuu  mmaallttrreecchhaa
vviivviieennddaa,,  ppeerroo  nnoo  hhaa  ppooddiiddoo  rreecciibbiirr  llaa
aayyuuddaa  ddeebbiiddoo  aa  qquuee,,  sseeggúúnn  rreeffiieerree,,  llee
hhaann  ccoommeennttaaddoo  qquuee  nnoo  eexxiissttee  pprreessuu--
ppuueessttoo..  SSoolliicciittaammooss  ssee  rreevviissee  eell  ccaassoo
ttoommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee
uunnaa  mmuujjeerr  ssoollaa,,  eennffeerrmmaa  yy  ccoonn  sseerriiooss
pprroobblleemmaass  ffiinnaanncciieerrooss.. Milaine Rodrí-
guez Batista,  vecina de la Calle 17 No.
1-A, entre 14 y 16, reparto Ciudad Jar-
dín, explica que durante la rehabilita-
ción de la red de acueducto rompie-
ron la tapa de una fosa en la Calle 12,
entre 11 y 13, frente a una bodega y no
la repararon, así como alerta sobre
otras dos que alivian hacia la Avenida
Cristino Naranjo. Además, solicita
solución para otros problemas afron-
tados por esa comunidad, como  sali-
deros existentes y la decisión de
cerrar el vertedero que había en la
carretera a Güirabo, pues ahora hay
basura dispersa a lo largo de toda la
vía que enlaza a la Circunvalación con
la Carretera Central vía a La Habana.
LLaa  DDiirreecccciióónn  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  ddee  GGaass--
ttrroonnoommííaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  HHoollgguuíínn
iinnffoorrmmaa  lliissttaaddoo  ddee  pprreecciioo  ooffiicciiaall  ddeell
rreeffrreessccoo  ggaasseeaaddoo  qquuee  ssee  eexxppeennddee  eenn
ssuuss  uunniiddaaddeess::  uunn  lliittrroo  ttiieennee  eell  vvaalloorr
11..7755  cceennttaavvooss,,  lliittrroo  yy  mmeeddiioo,,  22..6600  yy
cciinnccoo,,  88..7755..  AAssíí  qquuee  ccoonnoocciiddoo  eessttee
iimmppoorrttaannttee  ddeettaallllee,,  eexxiijjaa  ppoorrqquuee  ssee  llee
ccoobbrree  rreeaallmmeennttee  lloo  qquuee  uusstteedd  ccoomm--
pprree.. Sobre la queja del cobro de dos
pesos por entrar a la Plaza Camilo
Cienfuegos a comprar refresco gasea-
do responde  Lázaro Cervantes Gar-
cía, coordinador general de ese cen-
tro recreativo, que “allí se realizan
actividades infantiles los domingos
con el proyecto Jugando al Circo, en
el cual participan talentos profesiona-
les a los que se les paga por la actua-
ción y para amortizar los gastos está
establecido el pago del acceso del
público”. Lo que no queda claro es si
los días de semana cuando no hay
presentaciones del grupo también es
preciso abonar dos pesos por entrar a
comprar refresco. ““FFuuee  iinnvveessttiiggaaddaa  llaa
ddeennuunncciiaa  ddee  llaa  IInnssppeeccttoorraa  PPooppuullaarr  ddee
TTrraannssppoorrttee  ssoobbrree    cchhooffeerr  ddee  llaa  ccaammiioo--
nneettaa  OOTTEE--661188  yy  eeffeeccttiivvaammeennttee  llaa
aaccttuuaacciióónn  ddee  eessttee  ttrraabbaajjaaddoorr  nnoo  ffuuee  llaa
mmááss  aaddeeccuuaaddaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  rreeaalliizzóó
aannáálliissiiss  ccoonn  eell  ffuunncciioonnaarriioo  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddeell  vviiaajjee  yy  aapplliiccóó  mmeeddiiddaa  ddiisscciippllii--
nnaarriiaa  aall  ccoonndduuccttoorr””,,  eessccrriibbiióó  VVííccttoorr  EE..
DDuussssaacc  RRaammíírreezz,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddee
CCEEXXNNII.. A la administradora de la
bodega La Rufina, Cacocum, le infor-
mamos que no hemos recibido res-
puesta de la Empresa de Comercio y
Gastronomía de ese municipio sobre
su caso. JJoorrggee  LLeeyyvvaa  BBaattiissttaa,,  ddiirreeccttoorr
ddee  ÓÓmmnniibbuuss  IInntteerrpprroovviinncciiaalleess,,  aaffiirrmmaa
qquuee  iinnvveessttiiggaarroonn  qquueejjaa  ddee  YYoorrddaanniiss
TToorrrreess  BBaattiissttaa,,  vveecciinnoo  ddeell  rreeppaarrttoo  LLaass
CCoolloorraaddaass,,  ssoobbrree  ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaaddaa
ccoonn  eell  cchhooffeerr  ddeell  ccaarrrroo  ddee  llaa  rruuttaa  HHooll--
gguuíínn--MMooaa..  ““EEll  2211  ddee  aabbrriill  eennttrróó  eell
óómmnniibbuuss  11335500  aa  llaa  TTeerrmmiinnaall  ddee  MMaayyaa--
rríí  ccoonn  ddooss  ccaappaacciiddaaddeess  hhaacciiaa  MMooaa  yy  eell
JJeeffee  ddee  TTuurrnnoo  eenn  uussoo  ddee  llaass  ffaaccuullttaa--
ddeess    oorrddeennóó  mmoonnttaarr  aa  llooss  pprriimmeerrooss

ddooss  ppaassaajjeerrooss  ddee  llaa  ccoollaa,,  mmááss  uunn
eemmpplleeaaddoo  hhaassttaa  LLeevviissaa,,  sseeggúúnn  lloo  eessttaa--
bblleecciiddoo  ppoorr  ttrraammooss,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llaa  ttrrii--
ppuullaacciióónn  nnoo  ccoommeettiióó  vviioollaacciióónn  nnii  iinnddiiss--
cciipplliinnaa..  LLooss  cchhooffeerreess  ccoommoo  llooss  oobbrree--
rrooss  ddeell  cceennttrroo  aaffiirrmmaann  nnoo  hhaabbeerr  ddiiss--
ccuuttiiddoo  ccoonn  eell  pprroommoovveennttee  yy  aaccllaarraa--
mmooss  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  bbaassee  nnoo  ccoonnttaa--
mmooss  ccoonn  nniinnggúúnn  ccoonndduuccttoorr  ddee  aappeellllii--
ddoo  NNaarraannjjoo””..  PPeerroo  JJoorrggee  oobbvviióó  ddeecciirr  ssii
YYoorrddaanniiss  mmaannttuuvvoo  llaa  aaccuussaacciióónn  eemmiittii--
ddaa  aa  eessttaa  CCoolluummnnaa  ccoonnttrraa  ssuuss  ddooss  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess  ccuuaannddoo  lloo  eennttrreevviissttaarroonn.. A
la inquietud formulada por Juan Car-
los Alpajón sobre crecimiento de la
telefonía desde Las Seis Columnas
hasta el Cruce del Coco aclara Luis A.
Reyes, director territorial de ETECSA:
“El proyecto sobre el cual hace refe-
rencia el lector está relacionado con
el mejoramiento de las comunicacio-
nes emprendidas en el Instituto Poli-
técnico de Informática, donde se ins-
taló un equipamiento de acceso a la
red telefónica y debido a trabajos de
perfeccionamiento en la planta exte-
rior se prevé liberar una discreta can-
tidad de capacidades desde ese cen-
tro hasta el Cruce del Coco, lo cual
permitirá  ofrecer solución a la deuda
comercial existente en el área. En el
segundo semestre del año, se labora-
rá en el tramo comprendido entre Las
Seis Columnas y el reparto El Jardín”.
EEnn  MMaayyaarríí,,  llaa  vviivviieennddaa  ddee  RRaammóónn  HHeerr--
nnáánnddeezz,,  ccoonn  qquuiieenn  vviivveenn  ttrreess  ppeerrssoo--
nnaass  mmááss,,  ddee  9911,,  7777  yy  7766  aaññooss  ddee  eeddaadd,,
ttuuvvoo  aaffeeccttaacciióónn  ppaarrcciiaall  ccuuaannddoo  eell
hhuurraaccáánn  SSaannddyy,,  ppeerroo  hhaassttaa  aahhoorraa  nnoo
hhaa  ssiiddoo  rreehhaabbiilliittaaddaa,,  pprriimmeerroo  ppoorrqquuee,,
sseeggúúnn  rreeffiieerree,,  eell  BBaannccoo  llee  nneeggóó  uunn
ccrrééddiittoo  aa  RRaammóónn  ppoorr  vvaarriiooss  mmoottiivvooss::
tteennííaa  uunnoo  ddeell  rreeffrriiggeerraaddoorr,,  ssoolloo  ppeerrccii--
bbííaa  uunnaa  cchheeqquueerraa  ddee  224422  ppeessooss  yy  ppoorr
sseerr  sseeppttuuaaggeennaarriioo..  ““TTiieemmppoo  ddeessppuuééss,,
vvii  uunnaa  lluuzz  eenn  eell  ccaammiinnoo  ccuuaannddoo  ffuuii  vviissii--
ttaaddoo  ppoorr  uunnaa  ffuunncciioonnaarriiaa  ddee  VViivviieennddaa
qquuee  ssuuggiirriióó  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  llooggrraarr  uunn
ssuubbssiiddiioo,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  ddeebbííaa  iirr  aa  uunnaa
ooffiicciinnaa  yy  lllleennaarr  uunn  ddooccuummeennttoo  ppaarraa
qquuee  mmee  ffaacciilliittaarraann  oocchhoo  ppllaanncchhaass  ddee
zziinncc  yy  ddooss  lliibbrraass  ddee  ccllaavvooss..  HHaann  ppaassaa--
ddoo  mmááss  ddee  cciinnccoo  mmeesseess,,  ppeerroo  nnoo  hhee
tteenniiddoo  rreessppuueessttaa  nnii  ssoolluucciióónn  aall  pprroo--
bblleemmaa  ddee  mmii  vviivviieennddaa””,,  ddiijjoo  RRaammóónn.. El
profesor Carlos Mastrapa, quien fue
operado el pasado día 8 de mayo de
un lipoma en la región costal, y su
esposa Irene Mendoza agradecen la
especial atención recibida en el salón
quirúrgico del policlínico Máximo
Gómez, especialmente reconocen
desempeño de la doctora Sobeida.
PPoorr  cciieerrttoo,,  ttaammbbiiéénn  ddee  eessee  ppoolliiccllíínniiccoo
vvaallee  rreessaallttaarr  eell  ttrraattoo  yy  pprrooffeessiioonnaallii--
ddaadd  ddee  llaass  ddooccttoorraass  yy  ttééccnniiccaass  ddee  llaa
ccoonnssuullttaa  ddee  OOffttaallmmoollooggííaa  PPeeddiiááttrriiccaa..
TTooddaass  ttiieenneenn  llaa  ppaacciieenncciiaa  yy  dduullzzuurraa
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  lliiddiiaarr  ccoonn  nniiññooss  yy
ttaammbbiiéénn  ccoonn  llooss  ppaaddrreess.. Todo lo con-
trario encontró Liset Cuenca Rodrí-
guez, vecina de calle González Valdés
No. 164, reparto El Llano, el pasado
día 6 de mayo, en horas de la maña-
na, en la Puerta No. 2 del Cuerpo de
Guardia del Hospital Lenin, donde el
médico se negó a atender a su
mamá, sugiriéndole fuera para su
área de Salud. En su ansiedad  ante la
situación de la enferma, corrió hasta
la Sala de Geriatría, pero el trato no
fue mejor por parte de dos doctoras
que conversaban detrás de un escri-
torio. Regresó a su casa con la ancia-
na, quien había sufrido un infarto
cerebral, según supo después de
estos increíbles avatares. PPuunnttoo
FFiinnaall.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

EEssttee  rreeggiissttrroo  eenn  mmaall  eessttaaddoo,,  eenn  ccaallllee
MMaarrttíí  eessqquuiinnaa  aa  FFoommeennttoo,,  ssee  hhaa  

rreeccoonnssttrruuiiddoo  eenn  vvaarriiaass  ooccaassiioonneess  ppeerroo
nnoo  ddee  llaa  mmeejjoorr  mmaanneerraa..

SSaalliiddeerroo  ddee  aagguuaa  eenn  aaccoommeettiiddaa  ddeell  kkiioossccoo
ddee  ggaassttrroonnoommííaa  eenn  llaa  PPllaazzaa  ddee  llaa  

MMaarrqquueettaa..JAVIER

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  2255,,  99::0000  ppmm  yy

DDoommiinnggoo  2266,,  55..0000  ppmm:: Alum-
nos de la especialidad de canto
de la Filial holguinera del ISA
presentan el sainete cómico El
Alcalde Honrado.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
JJuueevveess  3300,,  99::0000  ppmm:: Espec-

táculo humorístico del Grupo
Etcétera.

VViieerrnneess  3311,,  88::0000  ppmm:: Ensem-
ble Bella Voce presenta su
Peña “Bella Voce Interactivo”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  2266,,  55::0000  ppmm:: El

Ballet de Lina Sanz presenta su
Peña “A mi Manera”.

JJuueevveess  3300,,  99::0000  ppmm::  Vocal
Ánima presenta su Peña “La
Voz del Alma”.

VViieerrnneess  3311,,  99::0000  ppmm:: El Cuar-
teto Feeling presenta su Peña
“Del Amor y la Música”.

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

LLLLOORRAARR
JJeessssee  yy  JJooyy  ffeeaatt..  MMaarriioo  DDoommmm
JJeessssee  &&  JJooyy::  
Me perdí buscando ese lugar,
todo por tratar 
de demostrar,
olvidé que sin tu amor 
no valgo nada y tomé 
una vuelta equivocada.
MMaarriioo  DDoommmm:: Me quedé sin 
movimiento, sin saber 
por dónde regresar,
lleno de remordimiento.
JJeessssee  &&  JJooyy  ++  MMaarriioo  DDoommmm::
Dejándote detrás, 
fingir ser alguien más
Y llorar, y llorar, (y llorar),
no sirve de nada ahora 
que te perdí, te quiero recuperar,
ven sálvame, despiértame, 
rescátame del sufrimiento, 
oh no... (del sufrimiento),
MMaarriioo  DDoommmm:: Tengo la 
esperanza que el dolor cambie 
y se transforme en tu perdón,
navegar en un mar sin 
fantasmas y la luz 
de tu amor sea mi mapa.
JJeessssee  &&  JJooyy:: Juro que es verdad
no miento, que mi voluntad 
es cambiar, pero sola yo no
puedo, no sé cómo lograr,
mi alma reparar.
JJeessssee  &&  JJooyy  ++  MMaarriioo  DDoommmm::
Y llorar, y llorar, (y llorar)
No sirve de nada ahora que te
perdí, te quiero recuperar,
Ven sálvame, despiértame, 
rescátame del sufrimiento...
del sufrimiento,
del sufrimiento,
del sufrimiento).
Y llorar, y llorar...
No sirve de nada ahora 
que te perdí, te quiero recuperar.
Ven sálvame, despiértame, 
rescátame del sufrimiento 
oh... del sufrimiento.
Y llorar... y llorar...

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

Club de la
canción

MMAAYYOO
2266  11889988 Desembarca en la

Bahía de Banes expedición en el
buque Florida, con pertrechos y
equipos para los mambises.

2277  11996622 Francisco García Fer-
nández, del Departamento de la
Seguridad del Estado, pierde la
vida en enfrentamiento a salida
ilegal del país por Varadero. Era
natural de San Germán.

2288  11995577 Masacre de un grupo
de expedicionarios del Corynthia

en el municipio de Mayarí.
2288  11998811 Instituida el Hacha de

Holguín como símbolo de la pro-
vincia.

3311    11996699 Inaugurado el Museo de
Historia Natural Carlos de la

Torre, en la ciudad de Holguín.

El Centro Provincial de Cine
invita a niños y jóvenes  a partici-
par en el espectáculo infantil Sopa
de Palabras, que se presentará en
Holguín el 1 de junio, a las 10:00
am, en el cine Martí. Como parte
de la gira por la provincia,  tam-
bién se presentará en los munici-
pios de Calixto García, el 30 de
mayo, y Gibara, el 2 de junio.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

PPLLAAZZAASS:: La Empresa de Investi-
gaciones y Proyectos Hidráulicos
RAUDAL ofrece  plaza de Especia-
lista A en Proyecto e Ingeniería,
salario $ 470.00, estimulación en
MN hasta un 30 por ciento  y de
hasta un 15 por ciento según resul-
tados de evaluación del desempe-
ño. Requisitos: graduado de nivel
superior en la  actividad civil,
hidráulica y mecánica. Presentarse
en carretera Central Vía a Bayamo
Km 2. Llamar al teléfono 46-59 16.

Transcontenedores UEB Holguín
ofrece plaza de Mecánico A auto-
motor, salario: $375.25, pago de
estimulación en CUC y hasta un 30
por ciento en MN. Requisitos: tener
conocimiento de las líneas de equi-
pos International y Freigliner.

La Empresa Agropecuaria Anto-
nio Maceo, perteneciente al Ministe-
rio de la Agricultura, ofrece plazas
de Médico Veterinario, salario
$395.00. Requisitos: graduado de
nivel superior. Técnico B Integral en
actividades pecuarias y veterinarias,
salario $305.00. Requisito: técnico
medio. Llamar al teléfono 33-9191.

La  Fiscalía  Provincial de Holguín
ofrece plazas de Plomero A Instala-
dor, salario: $455.00. Albañil A, sala-
rio: $455.00. Carpintero A, salario:
$425.00. Requisito: graduado de
obrero calificado. Operario de Man-
tenimiento, salario: $365.00. Espe-
cialista A en Ciencias Informáticas,
salario: $455.00. Requisito: Gradua-
do de nivel superior. Pago de hasta
$50.00 por años de servicios en la
institución, módulo de ropa una vez
al año. Presentarse en Calle Martí
No. 47 entre Cervantes y Fomento.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: TOMADA DE INTERNET

Resultados que no se correspondieron con
mejores pronósticos al concluir la primera
etapa de los Juegos Nacionales Escolares y
de la Olimpiada Juvenil, son analizados por
los especialistas del Alto Rendimiento en la
Dirección Provincial de  Deportes en Holguín.

Lo más preocupante  recayó en los depor-
tes colectivos, que abarcaron el programa
competitivo clasificatorio en este tramo ini-
cial de los Escolares, pues de 15 equipos de
ocho deportes, los holguineros solo lograron
clasificar a la fase final a la selección de fút-
bol y al elenco masculino de balonmano.

Las pesquisas iniciales señalan varias
causas de los pobres rendimientos. De los
dos equipos de béisbol, 11-12 (no está en la
EIDE) y 13-15 se espera más, pero el rendi-
miento en el terreno no estuvo acorde con
facultades y entrenamientos, con varias
deficiencias en el juego. Lo mismo se puede
decir del plantel de pelota juvenil, que tam-
bién se quedó en el camino. La luz roja se
reitera en el béisbol.

Al colectivo de polo acuático le faltó  agua
en la piscina de la EIDE para entrenar más y
mejor, mientras los equipos de voleibol, que
proceden de las áreas (no hay matrícula en
la EIDE) mostraron síntomas de deficiente
preparación, según analistas. Las muchachi-

tas de balonmano tenían calidad para clasi-
ficar, pero el énfasis en el alistamiento no
fue óptimo.

Estas son solo algunas valoraciones no
concluyentes que debemos ampliar y pro-
fundizar posteriormente, tanto en escolar
como juvenil.

En la primera etapa de la Olimpiada Juve-
nil, Holguín lidió en 21 de los 28 deportes
convocados, ya con resultados finales, y
sobresalientes desempeños en vela y ciclis-
mo, que ocuparon las segundas posiciones;
igualmente meritorios el bádminton y balon-
mano, dueños de los cuartos peldaños.

El softbol y clavado quedaron en  quinto.
El resto se ubicó así: sexto, ajedrez, polo
acuático y tenis de mesa; séptimo, penta-
tlón; octavo, gimnasia artística y nado sin-
cronizado; décimo, béisbol y tenis; onceno,
gimnasia rítmica; duodécimo, lucha; decimo-
tercero, voleibol de playa; decimoquinto,
boxeo… Con estas actuaciones, Holguín
marcha octavo (182 puntos) en la Olimpia-
das, pero muy cerca de los puestos inmedia-
tamente precedentes.

Aunque este primer tramo no fue favora-
ble, los estrategas de Alto Rendimiento esti-
man que la provincia podrá finalmente igua-
lar el cuarto lugar en Escolares y el quinto
en Juveniles, al basarse en las mayores posi-
bilidades de Holguín en los deportes que
tendrán acción en la  etapa conclusiva en
julio próximo.

Juegos Escolares y Juveniles

BBAACHECHES A MITS A MITAD DE CAD DE CAMINOAMINO

REYNALDO DUHARTE GUERRA / redacción@ahora.cip.cu

La XXXVII Serie Provincial de béisbol ya
transita por su cuarta semana de actividad,
ayer comenzaron los enfrentamientos de
Báguano-Cueto y “Frank País”-Antilla, en el
Este, en el Oeste lo hacen Juveniles-Gibara;
“Calixto García”-“Urbano Noris”, y Holguín-
”Rafael Freyre” y Cacocum-Banes. MMaayyaarríí  yy
SSaagguuaa  aaddeellaannttaarroonn  ssuuss  eennccuueennttrrooss  ppoorr  llaass
ffiieessttaass  ppooppuullaarreess  ddee  llooss  pprriimmeerrooss..  LLooss
mmaayyaarriicceerrooss  ggaannaarroonn  22    ddee  llooss  33  jjuueeggooss  qquuee

llaa  lllluuvviiaa  llee  ppeerrmmiittiióó  cceelleebbrraarr  ((55--44  yy  77--00,,
ccaayyeerroonn  66--22)). En estos juegos Ornabis Sosa
conectó par de jonrones y Lerys Aguilera
disparó su primero.  SSiinn  iinncclluuiirr    llooss  jjuueeggooss  ddee
aayyeerr,,  llaa  ttaabbllaa  ddee  ppoossiicciioonneess  eess  llaa  ssiigguuiieennttee;;
EEssttee::  BBáágguuaannoo  ((88--44)),,  MMooaa  ((77--55)),,  MMaayyaarríí  ((88--
77));;  ““FFrraannkk  PPaaííss””  ((44--44)),,  AAnnttiillllaa  ((55--77)),,  CCuueettoo
((33--55))  yy  SSaagguuaa  ddee  TTáánnaammoo  ((44--77))..  EEnn  eell  OOeessttee::
HHoollgguuíínn  ((88--44)),,  CCaaccooccuumm  yy  ““CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa””
((77--44)),,  GGiibbaarraa  ((77--55)),,  BBaanneess  ((66--55)),,  ““UUrrbbaannoo
NNoorriiss””  ((66--66)),,  ““RRaaffaaeell  FFrreeyyrree””  ((33--99))  yy  JJuuvveennii--
lleess  ((11--88))..  Estadísticas de la serie, en la Zona
del Oeste: el líder en bateo es Alaín García
(Cacocum) con 486, el propio Alain en  hit
(7), dobles (5), slugger (771), carreras impul-
sadas ( 13 ) y cogido robando ( 3). En el Este:
el líder en Average es Reynaldo Bravo
(Sagua) 483; en hit Oscar Sanz (Báguano)
16; carreras anotadas, Raudelín Legrá (Moa)
y Lázaro Bent (Báguano)…

Provincial de

Béisb  l

JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ /redacción@ahora.cip.cu 

La Carrera de Montaña MaraHumboldt se
efectuará este 2 de junio en el municipio de
Moa, en  saludo el Día Mundial del Medio
Ambiente y con amplia participación de
corredores.

Los organizadores confirman que todo se
encuentra listo para la exitosa celebración
de este masivo evento, con dos opciones
competitivas, una en la distancia de 22,5
kilómetros, con arrancada en la comunidad

Majagual Azul, perteneciente al Consejo
Popular de Centeno y la otra carrera abarca-
rá un recorrido de 15 kilómetros y la largada
será a las 7:15 am en el entronque de Fara-
llones sobre la carretera Moa-Sagua de
Tánamo.

Hasta el momento han confirmado la par-
ticipación maratonistas de los municipios de
Moa, Sagua de Tánamo, Frank País, Mayarí,
Cueto y Holguín, así como de Baracoa, y se
espera, además, la asistencia al certamen de
santiagueros, granmenses y tuneros.

PRONTO,  MARAHUMBOLDT  

NONOSSTTALALGIAGIA
RERECCOBROBRADADAA

RUBÉN RODRÍGUEZ / cip223@enet.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

Los Beatles tocaron por primera vez, el
martes 21 de marzo de 1961, en The
Cavern, pequeño bar caluroso junto a un
viejo almacén, en su Liverpool natal.
Dicen que allí se sudaba tanto que del
suelo al sótano caía una fina llovizna.
Aunque era inapropiado para shows musi-
cales, comenzó como rincón de jazz y
luego fue sitio para rock and roll. 

En el año 1961, el comercio Almacenes
New York ocupaba la céntrica esquina de
Maceo y Aguilera en la ciudad de Holguín.
Según la historiadora Ángela Peña, esta
construcción ecléctica de principios del siglo
XX, por la calle Maceo y en 1959, estuvo ocu-
pada por el Bar Morales, un taller de bicicle-
tas, una cafetera Pilón, la fábrica de helados
El Palacio y el citado comercio. Por Aguilera,
estaban el depósito de la revista Ecos, un
salón de limpiabotas y venta de cigarros y
tabacos, la Agencia Singer y una vivienda.
En el alto, una cuartería. 

El tiempo pasó y el 31 de diciembre de
2004, como parte del Programa Imagen, en

esa esquina comenzó a prestar servicios La
Caverna de Los Beatles, club adorado por la
bohemia local y numerosos visitantes y
dedicado a recordar aquel donde la legenda-
ria banda tocó casi 300 veces. El arquitecto
Justo Aguiar, a cargo del diseño, imitó la
apariencia del original y las esculturas de
McCartney, Lennon, Ringo y Harrison fueron
realizadas por diferentes artistas holguine-
ros, encabezados por Julio Méndez.

Desde entonces, entre el final de la tarde
y la medianoche, el colectivo de trabajado-
res se esforzó por complacer cada día,
aproximadamente, a un centenar de parro-
quianos, entre los acordes del repertorio de
Los Beatles, grabados o interpretados por
grupos locales, así como otras melodías de
la Década Prodigiosa. Pasaron por allí nos-
tálgicos, curiosos, melómanos, hippies sin
reciclar y gente ávida de la citadina intimi-

dad de los clubes. 
Sin embargo, el tiempo hizo

estragos y un desprendimien-
to de la cubierta provocó el
cierre del local durante dos
años. Muchos lo miraban tris-
temente, añorando el tiempo
recobrado entre sus paredes
de ladrillos expuestos, cubier-
tas de graffitis. 

Por eso Holguín aplaude su
reapertura reciente, fruto del
interés de las autoridades polí-
ticas, gubernamentales y la
dirección de la EPEES en la
provincia por la reanimación
recreativa de la ciudad. Mante-

ner la excelencia en los servicios y el buen
trato, unido a la calidad del talento artístico,
son los retos inmediatos para estos “profe-
sionales de la nostalgia”.

Así como The Cavern es lugar obligado
para los fanáticos que disfrutan entre afi-
ches, pinturas, firmas y enormes fotografías
de los cuatro famosos músicos, nuestra
Caverna continuará recibiendo a sus segui-
dores. Escuchemos “Let it be” interpretado
por Banda América, uno de los proyectos
artísticos que aquí tocan, y soñemos un
mundo feliz, con la letra de “Imagine” gra-
bada en sus cristales.

ARACELYS AVILÉS SUÁREZ / ara@ahora.cip.cu
FOTO: DE LA AUTORA

Bejuco, un asentamiento a 17 pasos de río
desde el pueblo de Sagua de Tánamo, fue la
última parada de un viaje que empezó en la
cubierta de un barco negrero con ancla en
Guinea Bissau. Candelaria Robles fue traída
por Yateras, y vendida luego a Eugenio
Revé, colono francés asentado en las mon-
tañas de Sagua. Ella y sus siete hijos confor-
man la raíz de un tronco familiar que es fácil
de identificar. La mayoría de los que perte-
necen a la Tumba Francesa de Bejuco tienen
algún parentesco con la esclava que murió
durante la guerra del ‘95.

El paisaje hoy es quizás un poco diferen-
te. A la vista se descubren cuatro casas, un
antiguo secadero de café y una sala de tele-
visión que funciona por energía solar. No
solo la vista ha cambiado. Del siglo XIX acá,
la Tumba Francesa, cuyos cantos y bailes
nacieron como entretenimiento de los
negros esclavos, ha adquirido otro valor, que
podríamos llamar “escénico”, por el hecho
de que los tumberos ahora se suben a un
escenario a mostrar su cultura. Lo hicieron

por primera vez en Holguín en la década del
‘80, luego de que un grupo de investigado-
res, con Haydée Toirac al frente, descubrie-
ran aquella expresión músico-danzaria,
mientras buscaban datos para el Atlas Etno-
gráfico de Cuba.

Por eso es fácil de entender por qué el
Proyecto “La voz de los sin voz”, de la can-
cillería argentina y encargado de promover
y preservar las expresiones de música, ritua-
les, y danza que integran el patrimonio cul-
tural de Latinoamérica, se interesara en
documentar lo que es hoy la Tumba France-
sa de Bejuco.

El documental se filmó en cuatro días con
el apoyo de Cultura Provincial, la Dirección
de Casas de Cultura en Holguín y sus insti-
tuciones en Sagua. Los baños en el río de los
chicos al terminar la tarde, el pilón de Over,
las manos de Victoria y Ana Delida trillando
arroz, Maritza en la cocina, los toques y can-
tos del yubá y el masón, Dagneris dejándose
retar por la Tumba macho, el rostro sereno
de Elivania, quedaron traducidos en imagen
“high definition” y llegarán a Argentina, a
Cuba  y al mundo.

DDDD eeee     uuuu nnnn     bbbb aaaa rrrrccccoooo
nnnn eeee gggg rrrreeee rrrroooo     
aaaa     llll aaaa     hhhh iiii gggg hhhh     

dddd eeeeffff iiii nnnn iiii tttt iiii oooo nnnn
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ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / elizabeth@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DE LA AUTORA 

RRRR
amón González Martínez es un joven
inquieto. Siempre tiene algo que hacer,
pensar o decir; espontáneo y activo,

igual que estos tiempos. Estudia el tercer
año de la carrera de Medicina, en la Filial de
la Universidad de Ciencias Médicas de Maya-
rí y más que dirigente de la FEU, es líder.
Este joven, amante del arte y martiano de
alma, es uno de los cuatro Delegados Direc-
tos de la provincia de Holguín al VIII Con-
greso de la FEU

¿¿PPoorr  qquuéé  llaa  MMeeddiicciinnaa??
-Siempre me ha inspirado el Che, lo consi-

dero un hombre insustituible en la historia
de Cuba. Fue médico y, además, internacio-
nalista, es por ello que escogí la Medicina.
Desde pequeños decimos “seremos como el
Che” y yo me preguntaba cómo parecerme
realmente a este hombre extraordinario.
Esta fue la mejor manera que encontré.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  yy  lloo  qquuee  mmeennooss  ttee
gguussttaa  ddee  llaa  ccaarrrreerraa??    

-Es una carrera muy humana en la que
debemos ponernos en el lugar del enfermo.
El paciente acude a nosotros no sólo  con el
objetivo de que diagnostiquemos la enfer-
medad sino para que calmemos su dolencia.
Depositan toda la confianza en los médicos,
porque piensan que podemos ayudarlos y
tenemos que satisfacer sus necesidades y
expectativas. 

Esto es lo que más me gusta de mi carre-
ra: el sentir humano que posee, y lo peor
siempre  será perder a un paciente. 

¿¿EEll  mmaayyoorr  rreettoo  hhaassttaa  aahhoorraa??
-Mantener todo al día: casa, estudio, amis-

tades, vida personal y que nada quede en un
segundo plano, lograr equilibrio. Ser médi-
co, pero a la vez ser hermano, ser hijo,
amigo.  Es complejo, pero lograble.

¿¿CCóómmoo  ffuuee  llaa  pprriimmeerraa  vveezz  qquuee  aatteennddiissttee  aa
uunn  ppaacciieennttee??

-Muchos nervios. Uno piensa: “Se va a dar
cuenta de que soy un estudiante”. Tenía la
impresión de que si el paciente lo sabía no
iba a querer atenderse pero no, el paciente
al observar mi interés se convirtió en mi
cómplice y me ayudó para que todo saliera
excelente. Era un examen físico y él me dijo:
“No te preocupes, no te pongas nervioso,
todo saldrá bien, te has preparado y  estu-
diado”. Saqué cinco puntos y a partir de ahí
me enamoré de la carrera mucho más. Fue
una experiencia indescriptible que se repite
hasta  hoy. 

¿¿CCóómmoo  eennccoonnttrraassttee  aa  MMaarrttíí??  
-En tercer grado comencé a tratar de

entender su obra, porque de Martí todos los
niños cubanos saben desde bien chiquiticos.
Leí  “Abdala” y  fue sentir la vida del Após-
tol, quién era y cómo era. De Martí aprendí
la sencillez, la humildad, el amor a los
padres y a la Patria, la moral y el humanis-
mo. De él tengo la pasión y  el amor por el

arte de la escritura. Soy un periodista frus-
trado, siempre me gustó esa profesión; tam-
bién tengo mi poquito de poeta, como él,
que siempre dejó espacio para la poesía. En
medio de todas las tareas también dedico
mi pedacito a la poesía.

¿¿PPoorr  qquuéé  eerreess  ddiirriiggeennttee  ddee  llaa  FFEEUU??  
-Soy dirigente estudiantil desde que esta-

ba en cuarto  grado y hasta la fecha no he
podido dejar de serlo. Mis amigos bromean
y dicen  no saber qué sería de mí si no lo
fuera; es parte de mi vida. Soy dirigente por
compromiso,  por voluntad, por la confianza
que mis compañeros depositan en mí y me
siento en el deber de corresponderles. 

¿¿QQuuéé  llee  ffaallttaa  aa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn??
-Ser protagonista de su tiempo. La Revo-

lución ha depositado en nosotros la con-
fianza, nos los dijo Fidel en el Aula Magna
de la Universidad de La Habana, en
noviembre de 2005: “Si los jóvenes fallan,
todo fallará”, e inmediatamente apuntaba
que estaba seguro de que lucharíamos por
impedirlo. Nosotros tenemos que ser con-
secuentes con eso. 

Históricamente, la FEU ha sido una orga-
nización de vanguardia, construyó esta
Revolución y ha estado siempre en la prime-
ra línea de batalla, es ahí donde tenemos
que estar hoy, dar más, apoyar a los CDR, a
la FMC, al Partido, a nuestro país.

Lograr protagonismo en la brigada como
célula fundamental  de la organización, lle-
gar a cada grupo  para que la FEU se parez-
ca más a sus miembros. Es preciso unirnos
y armar equipos de trabajo y que los diri-
gentes sean ejemplo, espejos ante los
demás y líderes. 

En Mayarí se ha logrado transformar la
FEU. Los estudiantes ven en la organización
la vía para la satisfacción de sus inquietudes
y la identificación de los problemas. La gente
en la calle habla de la FEU, la  siente. En todo
lo que hacemos está el pueblo, en las galas,
festivales, trabajos voluntarios, porque saben
que de allí salen rejuvenecidos, renacidos. 

¿¿EExxppeeccttaattiivvaass  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  VVIIIIII  CCoonnggrree--
ssoo  yy  llooss  tteemmaass  qquuee  aallllíí  ssee  ddiissccuuttiirráánn??

-Este va a ser un Congreso de futuro y defini-
ciones. Va a lograr un impulso en los motores de
la organización y será un espacio de reafirmación
de nuestra posición revolucionaria, en el perfec-
cionamiento del Socialismo y nuestra sociedad.

Será un momento para la discusión y el deba-
te crítico de temáticas cruciales que afectan e
interesan a la membresía como la exigencia y

control sobre la calidad del proceso docente
educativo, las actividades extensionistas y
de impacto y la vinculación de la universi-
dad con la comunidad.

También nos detendremos en el análisis del
funcionamiento de la FEU y otros puntos que nos
inquietan, con especial atención para  los relacio-
nados con el trabajo político-ideológico, la Revis-
ta Alma Máter y la presencia de la FEU en los
medios de comunicación y las redes sociales,
como herramienta de intercambio y defensa de
la Revolución.

¿¿TTee  qquueeddaa  ttiieemmppoo  lliibbrree??  
-Casi nada. Yo me acuesto todos los días

a altas horas de la madrugada; pues además
de la carrera de Medicina y de ser dirigente
de la FEU, estudio idioma Inglés; voy a la
Iglesia, porque soy católico, y dedico tiempo
a la familia y las amistades.

Por otro lado, soy artista aficionado, canto,
bailo, escribo, actúo y hasta hago audiovisuales
cuando puedo. Además tengo la sección “Al oído
del sexo”, en la emisora local, donde hablo sobre
salud y sexualidad e incluso confecciono, junto a
otros compañeros, un boletín informativo que se
llama “Batas Blancas”.

En las horas pocas que me quedan libres
leo mucho, escucho radio y veo algunos pro-
gramas de televisión. Puedo con todo por-
que tengo el apoyo de mi mamá. Ella es mi
sostén.

¿¿VViivviirrííaass  eenn  oottrroo  lluuggaarr  qquuee  nnoo  sseeaa  MMaayyaarríí??
-Aquí nací. He vivido en Santiago de Cuba,

Ciego de Ávila, La Habana, pero siempre
extrañaba mi pedacito de pueblo, el valleci-
to florido, como le decimos los mayariceros.
Aquí quiero echar mis raíces, ejercer como
médico. Creo que los jóvenes de aquí son
alegres y con ideas profundas, como quería
el Che. A la juventud nos distingue el espíri-
tu  creador y la energía. El lema del VIII Con-
greso es Todo tiempo es corto para hacer y
esa es la verdad. “

Ramón González Martínez es un joven inquie-
to, espontáneo y activo, igual que la época que le
tocó vivir. Junto a sus 14 compañeros, que com-
ponen la delegación holguinera al VIII Congreso,
partirá hacia La Habana con la mochila cargada
de sueños y entre los días 13 y 14 de junio próxi-
mos  demostrará por qué afirma, convencido,
que los jóvenes de hoy no están perdidos, sino
que son parecidos a su tiempo. 

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

Se le llama rígida a la persona incapaz de otor-
garles  un solo cambio a cuestiones preconcebidas.
Son inflexibles, severas y no cambian de opinión
acerca de lo que a su criterio es razonable o debido.
La flexibilidad permite al hombre acomodarse fácil-
mente  a las exigencias de las circunstancias, a los
requerimientos de nuevas situaciones o a condicio-
nes laborales, sociales o personales diferentes.

Para esos solo  existen  los colores blanco o  negro, pero no el
gris, es decir van de extremo a extremo y sin mirar  el medio. Resul-
ta muy difícil lidiar con personas que no admiten la más mínima
transformación en las cosas programadas, porque “no está dicho
así” y obvian el peso de las circunstancias.

En la cotidianidad hay varios de esos individuos  tipo robot. Los
custodios de un centro de servicio,  donde solo admiten dentro
personas sentadas, es decir las que quepan en los asientos desti-
nados al público, les dicen que  no puede pasar más y podrá llover,
tronar y relampaguear y no se dejará entrar a los ciudadanos en
cola en el  exterior, aunque se empapen.

No hablamos de rectitud en las conductas, sino de cerebros
cerrados  ante las modificaciones en el tiempo. El desarrollo no
puede conseguirse con tanta intransigencia,  con personas “cua-
dradas” el dialogo no fluye, porque en su jerga estática no caben
cambios y si ocupan responsabilidades y tienen subalternos, la
cuestión se complica aún más.

Los  jefes inflexibles son uno de los males más dañinos, porque
cuando aparecen en escena enrarecen el ambiente laboral. General-
mente, son personas con problemas para comunicarse, convencidas

de que siempre tienen la razón, no se preocupan por el crecimiento
ni el bienestar de los miembros de su  colectivo. Sucede la dirección
inadecuada y el  negarse a escuchar los puntos de vista de otros.

Un inflexible es prepotente, presumido, arrogante, tiene aires de
superioridad y no le interesa relacionarse con su equipo de traba-
jo. No se inventó, para él, la creatividad en la búsqueda de solucio-
nes, ni respuestas distintas a los problemas y  a pesar de tener opi-
niones y propuestas interesantes por parte de su equipo, solo hace
prevalecer su propio punto de vista.

Sobra un jefe inflexible en momentos requeridos de  participa-
ción, de inventivas y modificaciones que signifiquen avances,  en
ambientes laborables atractivos, donde se  hable de productividad
y eficiencia, para  pensar en las satisfacciones y problemas  de
cada uno de los compañeros y fomentar los rasgos de identidad
hacia ese sitio llamado: nuestro lugar de trabajo.
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PPAARREECCIIDDOOSS  AA  SSUU  TTIIEEMMPPOO
¡¡aahhoorraa!! ccoonnvveerrssaa  ccoonn  uunnoo  ddee  llooss  jjóóvveenneess  hhoollgguuiinneerrooss

qquuee  rreepprreesseennttaarráá  aa  llooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  eenn  eell  CCoonnggrreessoo

ddee  llaa  FFEEUU  ddoonnddee  ssee  ddeebbaattiirráánn  tteemmaass  mmeedduullaarreess  

ppaarraa  eessaa  iimmppoorrttaannttee  oorrggaanniizzaacciióónn  eenn  eell  ppaaííss


