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En las últimas jornadas ocurrieron numerosas lluvias en la provincia de Holguín, relacio-
nadas con  condiciones favorables en la troposfera media y alta,  combinadas con un alto
contenido de humedad y  condiciones locales apropiadas.

Las precipitaciones resultaron significativas en algunos puntos del territorios, con valo-
res llamativos en La Gegira (Gibara), donde cayeron  85 milímetros, y en Birán, Barajagua y
Marcané (Cueto), Tacajó (Báguano), Santa Inés y La Jíquima (“Calixto García”)  y Cabo Lucre-
cia (Banes), todos entre 72 y 43 milímetros. 

En el resto de la provincia, según informó el máster Jorge Proenza, especialista del Centro
Meteorológico Provincial, los acumulados oscilaron entre 10 y 35 milímetros. Estas condiciones
favorables para la ocurrencia de lluvias de primavera durante las tardes y noches en la provin-
cia, se mantendrán durante las próximas 24 a 72 horas. //AAlleexxiiss  RRoojjaass  AAgguuiilleerraa
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ALEXIS ROJAS AGUILERA /  cip223@ahora.cip.cu
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En el balneario de Guardalava-
ca, en Banes, se realizará, el próxi-
mo martes, el acto provincial por el
Día Mundial del Medioambiente. La
sede otorgada a este municipio
expresa el reconocimiento por
diversas acciones a favor de la
naturaleza, en especial la preserva-
ción de la zona costera.

Numerosos logros ambientales
ostenta actualmente la provincia,
entre los cuales se  destacan la dis-
minución de la contaminación por
residuales líquidos orgánicos du-

rante el último quinquenio y el in-
cremento de la cobertura boscosa
que ubica a Holguín en el grupo
líder en esta tarea, complementada
con las acciones realizadas en el
Plan Turquino, donde se cumplieron
los programas forestal y de mejora-
miento y conservación de suelos.

También es positivo el desempeño
alcanzado en la gestión integral de la
Junta Coordinadora del Sistema de
Áreas Protegidas, que permitió

aumentar la efectividad del manejo
de los Parques Nacionales Pico Cris-
tal y Mensura-Piloto.

La labor de protección de la capa
de ozono resultó destacada en el
país pues diez empresas obtuvieron
el reconocimiento nacional “Libre
de Clorofluorocarbonos”, por su
aporte en la eliminación de sustan-
cias peligrosas, para culminar la pri-
mera etapa concebida en el Proto-
colo de Montreal, en tanto inició la

segunda etapa, dirigida a los Hidro-
fluorocarbonos, en lo que los hote-
les Blau Costa Verde y Brisas Guar-
dalavaca marchan a la vanguardia.

Igualmente, el funcionamiento
de la Red de Formación Ambien-
tal se fortaleció con la realiza-
ción de numerosas acciones edu-
cativas y  aumentó  la captación
de aceites usados en el territorio
hasta totalizar 456 mil 723 litros,
un 9 por ciento más que lo con-
seguido el año anterior y se cum-
plió con las tareas de conserva-
ción y mejoramiento de suelos
agrícolas.

EN DEFENSA DEL ENTORNO

LA EDAD DE LA INOCENCIA
LISET PREGO DÍAZ / cip223@enet.cu
FOTO: PABLO GALAFAT

LLazarito conoció la Ley de la Gravedad a los ocho años sin
leer libro de Física alguno. Supo de los efectos del des-
cubrimiento de Newton no por una manzana, sino cuan-

do se lanzó desde el techo de su casa con una sombrilla. Esta-
ba seguro de que esta le serviría como paracaídas y volaría
suavemente hasta llegar al piso. El médico afirmó: “Fractura”
y Lazarito comprendió que la Tierra lo atraería siempre hacia
su centro, aunque su imaginación anduviese por las nubes.

La niñez es un “estado de gracia”, un privilegio que los años
embargan y que casi siempre comienza con el llanto como
clara evidencia de que ya nada será igual. Después vendrán

gorjeos y balbuceos ininteligibles en los que algún adulto
creerá escuchar palabras claras.

Unos pasitos torpes anunciarán figuritas de porcelana
rotas, las paredes con dibujos recordarán las Cuevas de
Altamira, habrá controles remotos practicando submari-
nismo y adultos cautivados por  los avances y peripecias.
Porque cada niño es un conquistador, que clava su bande-
ra, hecha de sonrisas, manitas regordetas y besitos húme-
dos, en las voluntades de los mayores.

Luego llegarán los porqué infinitos, el querer hacerlo todo
solos, las figuras geométricas, los poemas dichos “de carre-
tilla”, las preguntas complejas que ponen a prueba a sus
padres, los primeros trazos, las ganas de leer rápido las letras
chiquitas, los uno más uno y habrá que desinfectarles rodillas

heridas tras caerse en la acera, leer montones de veces el
mismo cuento, disfrazar vitaminas bajo la miel, contar hasta
diez porque colman la paciencia...

La niñez se escapará con los días, solo que ellos aún no lo
saben y lo descubrirán cuando sea muy tarde. Pedirán permi-
so para ir a alguna fiesta y llegar después de las 12. Seducirán
o serán seducidos. Antes de darse cuenta de lo duro que es
crecer, se preocuparán por cuestiones de adultos y aquella ino-
cencia primera se les escurrirá sutil.

Pero, mientras dura el hechizo de sus mohínes y ocurren-
cias, en ese instante que demoran en volverse grandes, en el
Día Internacional de la Infancia y todos los otros días, ¿por qué
no?, vamos a dejarlos creer que pueden volar con solo desear-
lo y permitirles disfrutar el precioso tiempo de la ingenuidad.
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“La organización debe tener la sabi-
duría para identificar con exactitud
qué afecta el buen hacer en la comu-
nidad, promover el diálogo, el acerca-
miento, y entender que el escenario
cambia y por tanto hay que revisar los
métodos de trabajo”, expresó Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité
Central del PCC y  primer secretario
en la provincia, durante  la Asamblea
VIII Congreso de los CDR, celebrada
en el municipio de Holguín.

La cita cederista fue pródiga en
intervenciones y  debates en torno al
funcionamiento en la base, factor que,
según uno de los 192 delegados, es tan
esencial para la organización como el
oxígeno para los seres vivos.

La vigilancia revolucionaria, su
efectividad y el  porqué de su discreto
avance fue otro tema que suscitó
diversos razonamientos, como  el  de
Julián Pino, coordinador de la Zona
327, quien consideró que no hacer la
guardia cederista es hacerle el juego
al enemigo. 

Orestes Llanes, vicecoordinador nacio-
nal de los CDR, refirió: “La vigilancia revo-
lucionaria es mucho más que dos horas
de guardia; es prevención,  lucha contra
las indisciplinas sociales y el delito; es la
vigilancia las 24 horas del día”. Manifestó,
además, que en la actualidad esta tarea
fundacional mantiene su importancia,

pero el trabajo con la familia y las jóvenes
generaciones es también  tarea principal.

La Asamblea, celebrada en Expo-Hol-
guín, dedicó espacio a la solidaridad y
lucha por la liberación de Los Cinco y su
regreso a la Patria, examinó tópicos rela-
cionados con la labor política e ideológica,
las donaciones de sangre, la batalla per-
manente contra la proliferación de vecto-
res y el  fortalecimiento de los valores,
como premisa para mantener la unidad
del barrio. 

Se eligió a los delegados a la Asam-
blea Provincial, prevista para el 29 de
junio, a los candidatos a delegados al
VIII Congreso y a miembros de la
Dirección Nacional y se estimularon
zonas y colectivos destacados. La
compañera Agnarella Estrada Labrada
fue ratificada como coordinadora en
el municipio de Holguín.       

JORGE LUIS CRUZ BERMÚDEZ / director@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEIDYS SOCORRO

Aunque las letras no tengan sabor,
mucho menos cuando son de molde, no
creo que nadie pueda escribir sobre la
esquina de Mártires y Frexes sin antes
sumergir sus palabras en media onza de
jugo de limón, una cucharadita de miel de
abeja, línea y media de ron blanco y una
ramita de hierbabuena. 

De ahí que el rescate de esa máquina del
tiempo que para muchos holguineros es el
Piano-Bar del hotel Majestic, sea también
uno de esos actos de noble justicia que la
ciudad agradece. 

El poder entrar a ese sitio y encontrar
ahora una atmósfera perfectamente respira-
ble en franco contraste con el enorme vaho
a humedad que debían soportar sus tantos
clientes desde hacía muchísimos años, es
sólo una más de las bondades aportadas por
las labores de restauración con la que se
favoreció el lugar, como parte del programa
de reanimación impulsado por la dirección
de la EPEES en la provincia.

Tanto ese establecimiento como el Jazz
Club, unidad que entre las buenas nuevas
para los amantes del género en Holguín trae
consigo la noticia del rescate de las presen-
taciones en vivo de agrupaciones que cose-
chan esa variedad musical en el territorio,
fueron beneficiadas con el reaprovisiona-
miento de mobiliario, equipos de climatiza-
ción, cristalería, lencería, pintura, acondicio-
namiento de las áreas de elaboración, baños
y reparaciones estructurales internas, que
condicionan una mejor estancia en cada una
de ellas.

En el caso del Jazz... cuyo restaurante
está llamado a convertirse en una de las
instalaciones de lujo de la ciudad, se conti-
núa trabajando, desde la prestación de servi-
cio, en cuestiones de terminación que favo-
recerán ese objetivo, como el decorado y
ambientación de su salón principal. 

En conversación con Mario Álvarez,
director de la EPEES en la provincia, resal-
tó la importancia de que cada una de estas
obras de restauración se traduzca en un
mayor compromiso para sus trabajadores,
quienes serán los encargados de brindar a
través de su profesionalidad y el empleo de
las normas de cortesía y respeto hacia sus
clientes, el complemento imprescindible:
un mejor servicio. 

Como líneas de trabajo en un futuro inme-
diato, el directivo definió, además, el reinicio
este mes de las labores de rescate del Club
Bariay, otra de las instituciones insignias de
Holguín, la remodelación del restaurante
Mayarí, la culminación del proyecto de la
Loma de la Cruz y el reacondicionamiento
del “1545”, el cual, según refiere, continúa
marcando pauta, junto a otras unidades, en
la estabilidad de los servicios.

Todas estas obras recobran su esplendor
en una ciudad que siempre ha estado decidi-
da a defender su derecho de contar con
lugares donde festejar, alentar una charla o
descubrir amores a partir de la milenaria
liturgia de convertir la bebida y la buena
cocina en regalo para el espíritu, como la
mejor confirmación de que el ser humano no
sólo se alimenta de comida, sino de agrada-
bles estancias, de copas lustradas, de músi-
cas bendecidas por el lugar y, sobre todo, de
un servicio orgulloso de servir.   

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
/ cip223@enet.cu

Con la discusión de las pri-
meras tres tesis, de 22 pre-
vistas, la Maestría de Cien-
cias de la Comunicación, con
mención en el Periodismo,
de la Universidad Oscar
Lucero Moya, ya aporta en
Holguín sus primeros gra-
duados.   

Distinguen la obtención

de este grado académico
las investigaciones rela-
cionadas con problemáti-
cas que afectan a los
medios de comunicación
en la actualidad, como la
legitimación social del dis-
curso periodístico, la tran-
sición de lo analógico
hacia lo digital en la ges-
tión informativa, y la cre-
dibilidad del mensaje
periodístico, entre otros
importantes temas, que

soluciones innovadoras en
nuestra práctica diaria.

Convocada para incre-
mentar la preparación y
actualización de los conoci-
mientos de los profesionales
de la Prensa y del claustro
de las carreras de Periodis-
mo y Comunicación, esta pri-
mera edición de la Maestría
dota a sus egresados de las
herramientas metodológicas
imprescindibles para la cien-
cia y la investigación. 

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO 
/ cip223@enet.cu 

Para garantizar la re-
creación sana, culta y útil
de los jóvenes y las fami-
lias en los meses estiva-
les,  fue  analizada y eva-
luada, en el Pleno Provin-
cial de la Unión de Jóve-
nes Comunistas (UJC), la
estrategia de atención al
Verano-2013, que este año
estará dedicado al  ani-
versario 60 de los asaltos
a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspe-
des, los 55 años de la
Revolución Cubana y al
trabajo desplegado por
nuestro pueblo en este
período.

Entre las actividades
valoradas en la amplia 

jornada de trabajo  se
encuentran las de Apertu-
ra  del Verano, el próximo
6 de julio, y las de conme-
moración  de fechas como
el Día de los Niños, el 21
de julio; el de la Rebeldía
Nacional; el 12 de agosto,
Día Internacional de la
Juventud; el cumpleaños
del Comandante en Jefe y
el aniversario de la FMC,
el 13 y 23 de ese mismo
mes, respectivamente,
entre otras. 

Durante la etapa, que
cerrará el 31 de agosto, se
potenciarán las acciones
de esparcimiento en comu-
nidades, barrios y zonas
de difícil acceso y se  prio-
rizan  aquellas  dirigidas a
incrementar el conoci-
miento de la Historia

mediante excursiones a
sitios de importancia local
y nacional.

Además, se ha reserva-
do un tiempo especial para
la práctica del deporte, el
desarrollo de la cultura, la
investigación y labores de
apoyo a la producción en
los principales polos agrí-
colas y ganaderos de la
provincia: Yuraguana,
Limoncito y Juan Díaz.

El aprendizaje y la for-
mación de las nuevas
generaciones es otro de
los objetivos  al que brin-
dará especial atención la
UJC mediante cursos de
verano y otras actividades
a cargo de las Brigadas
Técnicas Juveniles, la
FEEM, la FEU y la Brigada
José Martí.

PPRRIIOORRIIDDAADDEESSPPRRIIOORRIIDDAADDEESS
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JuvJuvententud en Vud en Vereranoano
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Los trabajadores del Combinado Avícola Nacional (CAN)
en la provincia celebraron recientemente  el aniversario 49
de la creación de este organismo por el Comandante en
Jefe, ocasión válida para reafirmar que harán mayores
esfuerzos para cumplir el plan de producción de 178 millo-
nes de huevos en el  2013.

Adela García Zamora, directora de la entidad, señaló que
aunque ciertas circunstancias son parecidas a las afronta-
das el año anterior, cuando se dejaron de producir  más de
15 millones de unidades, existe la firme voluntad de laborar
con mayor eficiencia en la atención a las aves. En la activi-
dad 20 trabajadores, con 25 y 30 años de servicios, recibie-
ron el sello conmemorativo del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Agropecuarios. //  AAlleexxiiss  RRoojjaass  
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a actualización del modelo económico
concentra esfuerzos en la aplicación de
acciones concretas que permitan el

despegue del sistema empresarial estatal,
principal garante de que la política económica
y social aprobada se cumpla.

En este sentido la planificación, vía funda-
mental para la dirección de la economía
nacional, se está superando en aspectos
metodológicos, organizativos y de control, y
se inicia un proceso gradual de   flexibilización
y descentralización de funciones y facultades
a las empresas, mientras se trabaja a buen
ritmo en situar los asuntos estatales a un lado
de los empresariales. 

El objeto social, una verdadera camisa de
fuerza hasta hace escasas horas, se flexibiliza
mediante resolución del Ministerio de Econo-
mía y Planificación, decisión importante que
sin dudas profundizará en la actualización del
modelo económico y se convierte en antesala
de los cambios a producirse en el 2014, en
relación con el otorgamiento de mayores
facultades empresariales, para decidir sobre
las finanzas internas de las empresas, el pago
a los trabajadores, como vía de mover a un
ritmo superior el desempeño de las fuerzas
productivas  y eliminar  el círculo vicioso pro-
ductividad versus salario medio.

La aplicación de medidas sucede conforme
a la máxima de sin prisa, pero sin pausa, y su
materialización progresiva tiene como carac-
terística de que se hace a punta de lápiz. En
todo este ciclo de desarrollo impera como
política la necesaria preparación de los cua-
dros para enfrentar la tarea de modernizar la
economía, adecuándola a los nuevos tiempos
y exigencias de un mundo globalizado, del
cual no podemos escapar. 

El hecho de que a partir del 2014 y susten-
tado en su planificación, las empresas podrán
retener el 50 por ciento de las utilidades, des-
pués de honrar los impuestos correspondien-
tes, implica que estas entidades comenzarán
a percibir la responsabilidad de la eficiencia
como necesidad de su propio desarrollo y del
mejoramiento de los ingresos de los trabaja-
dores que las componen. 

El país no está hoy en condiciones de apli-
car una reforma general de salario, pero sí de
liberar las trabas que no permiten que las
organizaciones empresariales puedan dispo-
ner de una parte de sus utilidades para su pro-
pio desarrollo y para mejorar los sistemas de
pago y estímulos, y que este mejoramiento
sirva para compulsar la productividad del tra-
bajo, la producción de bienes y servicios y
generar más utilidades. 

En análisis de beneficios a todos los secto-
res del país, incluyendo al no estatal, conviene
una empresa bien organizada y eficiente que
distribuya mejor las riquezas creadas, porque
ello dinamiza la economía y permite que los
trabajadores estatales obtengan mejores
ingresos y puedan disponer de dinero para
encarar las ofertas y precios de las diferentes
actividades comerciales en acción. 

La preparación de los cuadros, de forma
ordenada y científicamente fundamentada,
tiene entre sus propósitos crear las condiciones
para que los conocimientos adquiridos se con-
viertan en estímulos para el cambio, en la
forma de conceptualizar los nuevos escenarios
y en la de actuar, que permita dejar atrás viejos
esquemas o estereotipos poco modernos. 

Es importante que este movimiento hacia
adelante, que es la descentralización y flexibi-
lización, tenga establecido los puntos de equi-
librio necesarios que impidan el angustioso
fenómeno de avanzar y retroceder. Toda
acción debe contar con las variables posibles
de reacción en sentido contrario y  magnitud,
como reza una vieja, pero vigente Ley de la
Mecánica. Errar es de humanos, pero contar
con todas las variables de acción y reacción,
permite adelantarse a los acontecimientos y
da mayor seguridad a todo lo que se hace en
función de actualizar el modelo económico. 

AAAA
quello había sido una sorpresa:
después de mirar tanto a través
de las vidrieras de Artex los puló-

vers con la imagen del Che, por fin tenía
entre mis manos aquella prenda blan-
quísima con el hombre que más he admi-
rado en la vida. No era mi talla: casi otra
como yo cabía en él, pero no importaba,
porque la magia de mi costurera se
encargaría de los ajustes.

Ah, pero llegó él, pidiendo con esos
ojillos a los que no sé decir que no y le
regalé el pulóver. “Quisiera llevármelo
cuando me vaya para que todo el mundo
sepa a la legua que soy cubano”, me
dijo. Y ya no me dolió tanto desprender-
me del primer pulóver del Che que tenía,
porque ese símbolo de lucha y justicia
se iría a otras tierras representando el
orgullo de ser de Cuba.

Después me he tropezado en la calle
con otras muchachas y muchachos que

lo llevan en el pecho, a la espalda, pren-
dido en la cabellera… Aunque también
he visto otros que anuncian desde su
vestuario simbologías extrañas y dife-
rentes. Conozco algunas: el símbolo de
la paz, de equipos de fútbol, de pelota,
banderas extranjeras, escudos e identifi-
caciones de hoteles, publicidad de pro-
ductos extranjeros… 

En fin, todo un conjunto de formas y
colores que no siempre el portador
entiende. A veces, ¡hasta frases en idio-
mas extraños vamos mostrando a todos
sin saber si son ofensas las que llevamos
con nosotros caminando por las calles!

“Es la globalización, no hay más que
hablar”, dicen algunos. “¿Qué globaliza-
ción de qué? Yo me visto con lo que me
regalan”, dice otro. Y una muchacha
pausada añade: “Pero a mí aunque me
regalen cien camisetas que digan SEXY
o PLAYBOY no me pongo ni una, porque
no quiero vestirme como si llevara en la
frente algo así como: Mírame como sexy,
que no soy nada mejor”.

Entonces es cuando me pongo a pen-
sar qué estará pasando con los cubanos
para que llevemos casi con más orgullo
un símbolo extranjero que uno nacional.
¿Por qué extraña coincidencia hay tan-
tos jóvenes interesados en vestirse
como extranjeros que parecerse un poco
a sus abuelos? ¿Por qué veo yo en la
calle más prendas con banderas de Bra-
sil, Inglaterra y Estados Unidos que

cubanas? ¿Será desarraigo o desacier-
tos de las políticas nacionales en lo que
a la industria vinculada con el asunto
respecta?

Ya sabemos de los precios de Artex.
Elevadísimos para un joven de hoy. Está
claro que las guayaberas cuestan un ojo
y… ya usted sabe. Es verdad que los teji-
dos también encarecen. Pero vuelvo a
preguntar: ¿es que estas producciones
están pensadas solo para el extranjero
que visita Cuba y las ve como souvenirs?
¿Por qué no encontramos a precios ase-
quibles nuevos modelos de guayaberas
para hombres y mujeres? ¿Por qué se va
perdiendo el gusto en los más jóvenes,
incluso niños, por las prendas tejidas?

Por suerte, también puedo hablar de
quienes visten orgullosos las que identi-
fican a sus equipos favoritos del béisbol
nacional. O de quienes guardan con celo
sus pulóveres del Primero de Mayo o el
26 de Julio para fechas significativas. Y
hasta conozco a otra muchacha que con-
virtió un inmenso pulóver con la imagen
de los Cinco en una camiseta modernís-
ma en la no se perdía ese mensaje de
libertad que tenía la prenda original.
Vaya, una alternativa creadora de hacer
más atractivos estos símbolos, lo cual
indica, sin dudas, que muchas cosas
fallan hoy en el marketing y la Industria
Ligera del país, para conservar nuestra
identidad desde el vestir de los adoles-
centes y jóvenes.

¿¿SSIIMMBBOOLLIISSMMOO
PPEERRNNIICCIIOOSSOO??

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

canec.hol@enet.cu

Director de la CANEC

YYYY
a con este último Meteoro-2013
fuera del casillero noticioso, que-
dan de él reflexiones y enseñan-

zas, en definitiva lo más importante,
porque para eso se hizo a unos días de
hoy, 1 de junio, cuando comienza oficial-
mente la temporada que nos obligará
otra vez a lidiar con los ciclones.

Después de asistir al anuncio formal
de este gran ejercicio, estar en su inau-
guración, acompañar a los dirigentes
en el recorrido por las obras que res-
ponden a sus objetivos estratégicos y
comprobar conocimientos, actualiza-
ciones y puntos débiles, la prensa pudo
apreciar que había mucho hecho, aun-
que no todo funcionaba a aquellas altu-
ras con la necesaria exactitud de un
reloj atómico.

Para empezar, el “Meteoro” demostró
una verdad absoluta: en Holguín no se

desconoce, prácticamente en ningún
detalle, aquello que nos hace vulnera-
bles ante ciclones, intensas lluvias y
penetraciones del mar, incluso por cada
territorio, que es como resulta más
efectivo. Las medidas de respuesta
están claras en los papeles y en las
estrategias de los Consejos de Defensa
de la provincia, municipios y zonas.

El profundo repaso y oportunas pun-
tualizaciones durante dos días demos-
traron que este territorio tiene mucha
más cultura para enfrentar ciclones que
terremotos (a la inversa de Santiago de
Cuba), y por tanto debe dirigir una
parte de su preparación inmediata a la
reducción de estas otras vulnerabilida-
des ante eventos sísmicos que no se
pueden predecir, porque es la única
manera de sobrellevar sus efectos.

Se constató el buen dominio de las
experiencias que nos dejaron Ike y más
recientemente Sandy, y fue muy útil el
nuevo ensayo general para chequear en
vivo el estado de las medidas de res-
puesta, tanto relacionadas con la reha-
bilitación de instituciones estatales
como de interés para el mejoramiento
de las secuelas aún presentes en el
fondo habitacional.

Parte de esas medidas de respuesta
se han concretado en obras sociales
que ya están listas o muy adelantadas
para sumar a la lucha contra los efectos

de próximos eventos meteorológicos.
Son los casos, por ejemplo, de la Aveni-
da Capitán Urbino, en la ciudad de Hol-
guín, que con sus 3,8 kilómetros provis-
tos de un sistema de drenaje inédito en
la zona, podrá evacuar con más posibili-
dades el agua de lluvia, y el ya muy
mencionado puente de Cochico, en el
municipio de Rafael Freyre, sólida
estructura de 100 metros de largo por
7,5 metros de ancho, suficiente para eli-
minar el antiguo aislamiento de la zona
turística de Guardalavaca, cada vez que
se desbordaba el río de esa zona.

La memoria histórica, comparada
con el presente y sus posibles desa-
fíos, vale para prever lo que no debe
repetirse. De esa manera se recorda-
ron cuestiones de las que hay necesa-
riamente que sacar experiencias, por
ejemplo, los grupos electrógenos des-
tinados para el abasto de agua a la
zona turística holguinera, que cuando
el Sandy no funcionaron por errores
previsibles. 

Pero amén de todo eso, este “Meteo-
ro” ratificó el dominio generalizado
sobre la gran mayoría de las acciones
que nos corresponderían si entre el 1
de junio y el 30 de noviembre, al menos
uno de los 17 eventos ciclónicos pro-
nosticados para el Atlántico, el Caribe y
el Golfo de México, llega a penetrar
nuestras fronteras naturales.

EECCOOSS  
DDEELL  MMEETTEEOORROO

cleanel@ahora.cu

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo

cleanel@ahora.cip.cu

liudmila@ahora.cip.cu
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TTras una primera jornada de evaluación,
el pasado domingo se le dio continuidad
a las rendiciones de cuentas de otros

organismos relacionados con los temas discu-
tidos en las sesiones de análisis derivadas del
sistema partidista para el rescate de la disci-
plina social. Dirigido por Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en Holguín, el intercambio dio
inicio con la revisión de lo que ha sucedido
con la telefonía pública.

Arnolis Reyes, director de ETECSA en Hol-
guín, expuso entre los elementos positivos
de esta etapa, el incremento de las acciones
preventivas en las comunidades, con énfasis
en centros educacionales. Además, la guar-
dia obrera de los trabajadores se distribuyó
por zonas de residencia para la vigilancia de
la técnica instalada y se entregó a los Con-
sejos de Administración Municipales y orga-
nismos implicados en la solución, un levanta-
miento de las terminales con bajo o sin nivel
de iluminación, lo cual las convierte en pun-
tos vulnerables.

El directivo destacó la inmediata respuesta
de los órganos de control en el esclarecimien-
to de las afectaciones ocurridas hasta ahora,
el fortalecimiento de la protección en los
gabinetes de planta exterior y en las estacio-
nes públicas, y señaló como negativo que ha
sido necesaria la reubicación de 29 de ellas y
el retiro de otras ocho por falta de seguridad.

Cuevas destacó que independientemente
de las acciones de la empresa hay que forta-
lecer el control popular, que el pueblo parti-
cipe en el cuidado de estos recursos y en el
enfrentamiento a quienes los dañan en per-
juicio de la comunidad. La Empresa Eléctrica
fue la entidad que continuó en el orden de la
presentación. Héctor Lugo, director provin-
cial, destacó que después del 7 de abril no se
han detectado ni denunciado hechos que
afecten a este sector, excepto los fraudes. No
obstante, las acciones para resguardar los
recursos del Estado no se han detenido: ins-
talación de tornillos antirrobo en torres de
alta tensión, a lo que se añaden los chequeos
físicos realizados por celadores y jefes de
grupo, son algunas de ellas.

Hasta el mes de marzo se habían descu-
bierto 371 fraudes; en el mes de abril, 136, y en
mayo, 38, un aspecto positivo, como comentó
el secretario del Partido, pues es expresión de
que se trabaja en la búsqueda de problemas
para solucionarlos. Continúa la preparación
de los inspectores y el completamiento de esa
fuerza, y se ha actualizado el inventario de
todas las líneas y transformadores fuera de
servicio, de donde fueron retirados los con-
ductores y herrajes fundamentales, proceso
en el que deben eliminarse brechas que pue-
den dar lugar a la comisión de delitos.

Otra buena noticia fue que, de los cuatro
asentamientos pendientes del año 2012, se
concluyó la electrificación del barrio Pesque-
ro, en Cacocum, y del plan 2013 están inicia-
dos La Resbalosa, en Gibara, y Las Martinas,
en Báguano. Asimismo, la Unión Eléctrica
Nacional (UNE) autorizó la instalación de
contadores colectivos a las tendederas
conectadas, hasta que haya otra solución.

Entre los asuntos no resueltos están tam-
bién los relacionados con el alumbrado
público y zonas de bajo voltaje.

La salud holguinera está de celebración
en estos días por resultados relevantes como
la exitosa realización del primer trasplante
de riñón con donante vivo practicada aquí y
la separación de dos niñas siamesas unidas
por el hígado, en la República Popular de
Angola, al frente de la cual estaba el galeno
Osmel García, cirujano del Hospital Lenin. El
aplauso fue el reconocimiento de los partici-

pantes en el encuentro dominical al colecti-
vo médico del Clínico Quirúrgico que intervi-
no en el trasplante y a aquellos que ponen
en alto el nombre de Cuba en otras tierras.

Ante tales logros, el listón queda bien ele-
vado para asuntos cotidianos e igualmente
trascendentes para el bienestar, como la
higiene. Adelmar Agüero, director provincial
de Salud Pública reseñó que después de la
discusión relacionada con este tema, se ha
estabilizado la clasificación y almacena-
miento de los desechos peligrosos en los
hospitales provinciales, así como se avanza
en las áreas de salud del municipio cabece-
ra, aunque hubo inestabilidad en algunos
momentos en los policlínicos Mario

Gutiérrez y Pedro del Toro, lo que motivó la
aplicación de 11 contravenciones.

Se creó el Grupo Provincial para la certi-
ficación de la erradicación del Aedes Aegyp-
ti y la sostenibilidad de la situación higiéni-
ca en la provincia. En lo que va de año ha
habido 78 focos activos del vector y aunque
no se reporta trasmisión local del dengue, la
prevención es vital, como dijo la doctora
Amarilys Pupo, directora provincial de
Higiene y Epidemiología. 

Los microvertederos disminuyen en 35
en relación con enero-febrero y mejora el
coeficiente de disponibilidad técnica de los
carros compactadores de basura. Sin
embargo, estos asuntos continúan preocu-
pando a la población, tal y como lo reflejan
las asambleas del actual proceso de rendi-
ciones de cuentas, donde en 915 reuniones
se abordó el tema, según dio a conocer
Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

Actualmente, hay 122 microvertederos en
la provincia, por lo que a pesar de las accio-
nes que se han realizado hay que continuar
trabajando y buscar otros métodos. En este
sentido, Cuevas convocó a evaluar lugar por
lugar la situación, y de conjunto con las fuer-
zas implicadas, adoptar un cronograma que
objetivamente permita la disminución paula-
tina hasta que se logre eliminarlos.

En relación con el saneamiento de los ríos,
el secretario del Partido se interesó por la
situación de los puentes de las calles Cuba y
Garayalde, durante las aguas de los últimos
días. Julio César Reyes, presidente de la Asam-
blea Municipal de Holguín, explicó que las llu-
vias se habían evacuado sin dificultades y que
la población de la zona está muy satisfecha,
pues no se inundó ninguna vivienda donde
antes las aguas solían invadir 72 de ellas.

La falta de sistematicidad en las acciones
de higienización en algunas piqueras, los
inestables ciclos de recogidas de desechos

sólidos, el pobre tratamiento sanitario de
los residuos en los vertederos, el que no se
aprecie disminución en las cifras de salide-
ros, obstrucciones de alcantarillado y fosas
desbordadas; cuentan entre las dificultades
que todavía persisten.

El desabastecimiento de agua potable fue
otro de los problemas señalados. En este
sentido trascendieron la queja de un ciuda-
dano sobre la falta de suministro al punto
del reparto Villa Nueva desde el paso del
huracán Sandy y la reclamación de un dele-
gado de circunscripción presente en el Tea-
tro Celia Sánchez, que expuso la situación
de 38 casas que tampoco recibían agua
desde igual fecha.

Cuevas señaló que estos casos
demuestran falta de comunica-
ción, pues si como explicó Frank
Carrillo, director de Acueducto y
Alcantarillado del municipio de
Holguín, el punto de Villa Nueva
dejó de funcionar desde hace
tiempo, los vecinos del lugar y
los factores de la comunidad
debían conocerlo y estar conven-
cidos del por qué se había toma-
do tal decisión. “Si cada quien
hace lo que le toca en su lugar,
tendremos más calidad de vida”,
enfatizó.

En el tema de los deambulan-
tes se conoció que se redujo la
cifra de personas con esta con-
ducta de 73 a 7 casos. Además,
se ha trabajado en su reinserción
social y la rehabilitación de más
de 600 pacientes alcohólicos,
como primer paso en la preven-
ción de este fenómeno. 

Pero a los esfuerzos estatales
debe sumarse el de las familias.
Es inconcebible que diez perso-
nas vuelvan a las calles debido a
que en sus hogares no se garan-
tiza su custodia, mientras otras
ocho permanecen ingresadas
porque se niegan a recibirlos en
sus casas. Al respecto, el Primer
Secretario del Partido reiteró
que se trata de una responsabili-
dad social y legal, por lo que es
tiempo de emprender acciones

de este tipo con aquellos que se rehúsan a
hacerse cargo.

La ocupación del tiempo libre también
tuvo su espacio en esta evaluación oportu-
na, donde se expusieron los principales
resultados de esta etapa: la realización de
más de 300 bailables, la participación de
alrededor de 400 artistas y promotores cul-
turales en las Romerías de Mayo, la celebra-
ción de la Feria del Libro, la Jornada Nacio-
nal de Conciertos y el aniversario 468 de la
fundación del Hato de Holguín.  

La práctica del deporte es también parte
del concepto de recreación sana. Francisco
Batista, director provincial del INDER,
comentó sobre el incremento de las activi-
dades en los 159 Consejos Populares. Se ha
trabajado notablemente en las condiciones
higiénico-sanitarias de los gimnasios de Cul-
tura Física y se han adquirido seis nuevos
gimnasios Biosaludables, de los cuales ya se
han instalado tres. Además, se reparan ins-
talaciones deportivas en los diferentes
municipios, con destaque para las 74 recu-
peradas, de las 86 afectadas por Sandy. 

No obstante, aún existen dificultades con la
turbina del Ateneo Deportivo, la depredación
que sufren algunas áreas, los recursos para la
recreación y la falta de entidades productoras
de dichos medios; así como el uso de las insta-
laciones en horarios donde la población puede
acudir, sobre todo en las tardes y noches.

A diferentes aristas de la formación de las
nuevas generaciones también se pasó revista
en la mañana del domingo. Rafael Aguilera,
director provincial de Educación, hizo alusión
a los resultados obtenidos por la provincia en
los exámenes de ingreso a la Educación Supe-
rior, muy por encima de los alcanzados el
pasado curso en las tres asignaturas.

Explicó que, posteriormente al análisis
del 31 de marzo, se evidencia un incremento
de la asistencia escolar. Por otro lado, se ha
potenciado el cumplimiento del Reglamen-

to, con énfasis en el uso correcto del unifor-
me, y se ha trabajado por un mayor acerca-
miento de la familia a las escuelas. Las
acciones de superación para los profesores
guías, como principales ejecutores de la
labor educativa, fue otro punto importante. 

Persisten problemas como la asistencia
laboral, el hecho de que tres alumnos de la
Enseñanza Primaria permanezcan fuera de
los centros y las bajas definitivas, aspecto
en el que “Frank País”, Holguín, Mayarí,
Gibara y Sagua de Tánamo son los munici-
pios que más inciden.

LLAA  LLEEYY  YY  EELL  OORRDDEENN
Sucel Rondón, subdirectora de la Direc-

ción Provincial de Finanzas y Precios, dio a
conocer cómo marcha la imposición y el
cobro de multas. Al finalizar abril, la provin-
cia disminuye la cantidad de multas pen-
dientes en mil 137, en relación con el cierre
de enero. Es significativo, además, que se
pagan más de las que se aplican, con un
ingreso al presupuesto del Estado superior
a los 5 millones 880 mil pesos.

Los reincidentes también disminuyen y se
realizan las conciliaciones con los organis-
mos impositores. Existe total apoyo de los
Tribunales Populares Municipales y en el
período tres personas han sido sanciona-
das, aunque se debe trabajar en mejorar las
condiciones de las oficinas en los territorios.

La ONAT también exhibe resultados posi-
tivos, como se evidenció en los datos ofreci-
dos por Rafael Hernández, su director pro-
vincial. Abril concluyó con 868,6 millones de
pesos recaudados, el 106,5 por ciento de
cumplimiento del plan. La disciplina de pago
de personas jurídicas y naturales es buena y
se incrementan las inscripciones en el Regis-
tro de contribuyentes, de modo que por cada
trabajador por cuenta propia que causa baja,
se inscriben como promedio 2,3 nuevos. 

Una experiencia de lo que se puede lograr
cuando se unen fuerzas es el programa con-
junto Universidad-ONAT, mediante el cual
148 estudiantes se vincularon en 11 munici-
pios, recibieron capacitación, visitaron a
deudores y esclarecieron y actualizaron la
situación fiscal de una parte de ellos, lo que
posibilitó recaudar 250 mil 600 pesos. 

Sin embargo, quedan asuntos por resol-
ver: insuficiencias para la tramitación de las
autorizaciones y licencias para el trabajo
por cuenta propia y la inscripción en el
Registro de Contribuyentes; dificultades con
el sistema bancario para el pago de tributos
y la entrega de información oportuna a la
ONAT, así como mayor acción contra quie-
nes incumplen con sus obligaciones fiscales. 

Disney Hidalgo, director provincial de la
Dirección de Inspección y Supervisión (DIS),
se refirió a los resultados de una comproba-
ción realizada a 17 Unidades del Sistema de
Atención a la Familia (SAF) de los municipios
de Báguano, Frank País, Calixto García y Moa.

En esta visita fueron detectados 95
comensales que permanecen registrados y
se recibe suministros por ellos, a pesar de
que han fallecido, cambiado de residencia o
renunciado al servicio. Otros problemas son
el incumplimiento de los horarios estableci-
dos, engaño al consumidor, faltantes de pro-
ductos en los almacenes, carencia de insu-
mos y deficiente calidad en la elaboración
de los alimentos e higiene. 

Héctor Lázaro Suárez, director del Grupo
Empresarial del Comercio, la Gastronomía y
los Servicios, ofreció los últimos datos del
SAF en la provincia. De 8 mil 598 que se
informaron en la reunión donde se abordó el
tema, se comprobó que realmente hay 7 mil
549, es decir, mil 49 comensales menos; lo
que representa un ahorro de más de 32 mil
200 USD por concepto de alimentos.

Cuevas precisó que aunque ya se apre-
cian los primeros indicios del cambio, no
podemos pensar que será de golpe, porque
se trata de temas complejos o situaciones
que han estado presentes durante años y
eso no se puede transformar de un día para
otro. “Tenemos que seguir siendo eternos
inconformes, mirar hacia dentro y buscar
qué más podemos hacer”, dijo, y enfatizó
que ante el llamado de los principales diri-
gentes de la Revolución, Holguín tiene el
compromiso de dar una respuesta positiva.

0044

El pasado 26 de mayo continuaron
las rendiciones de cuentas de los
organismos, para evaluar los 
avances logrados en esta etapa 
y los problemas que aún 
quedan por resolver

SIN ESPACIO PARA LA CONFORMIDAD
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“En un primer momento se
pensó llamarla Mártires del
26 de Julio, pero a petición

de Fidel, en su visita de inaugu-
ración el 27 de julio de 1981, se
decidió ponerle Héroes del 26
de Julio”, recuerda Efraín Varea
González, uno de los 112 funda-
dores que permanecen en la
Fábrica de Equipos e Implemen-
tos Agrícolas de Holguín, que
honra con su nombre la epopeya
del 26 de julio de 1953, en la que
los jóvenes del Centenario asal-
taron el Moncada.

Con orgullo, este trabajador comenta: “Era una etapa
de efervescencia revolucionaria. Desde muy joven estoy
aquí y me siento feliz de pertenecer a una Fábrica de esta
envergadura, y que desde los inicios se enfrentó a titáni-
cas tareas, así como las que lle-
varon adelante los jóvenes del
Centenario, solo que en la pro-
ducción”.

Otro de los obreros fundado-
res es Rafael Serrano Batista,
Vanguardia Nacional, quien des-
taca: “El nombre de nuestro cen-
tro entraña el compromiso de
impulsar una industria vital para
el desarrollo de la agricultura y
de la Revolución en general, con
tanto espíritu y tenacidad como
los Héroes del Moncada. Fidel
nos visitó en varias ocasiones y

siempre nos explicó el valor de
la Fábrica”. 

Jorge Matos Bello, especialis-
ta comercial y secretario del
núcleo del Partido, expresa: “Lle-
gué cuando era casi un niño, ya
llevo 32 años, aquí he consolida-
do mi vida laboral. Esta empresa
comenzó con poca experiencia
fabril, la mayoría éramos jóvenes
y aprendimos a quererla como
algo muy nuestro. La defende-
mos en los planes de producción
y en el cumplimiento del deber,

es el momento histórico que nos
ha tocado vivir y creo que así
rendimos honor a su nombre”.

Para Marianela Font Ávila, tra-
bajadora del Departamento de
Economía, es muy gratificante
laborar en una Fábrica como
esta, en la que priman disciplina,
orden y unidad, factores funda-
mentales para realizar cualquier
cometido. “Llevar un nombre
tan significativo para la historia
de la Revolución indica que hay
que estar a la altura y nunca
defraudar”, señaló.

Una mujer que ha tenido dife-
rentes ocupaciones en dicho
centro, Alicia Domarrón Fabré,
nos dice: “Es un orgullo estar en
la plantilla de la ‘Héroes del 26
de Julio’, porque a diario se
hace historia. Queremos enalte-
cer el nombre que lleva con la
misma tenacidad con que los
jóvenes del Moncada  comenza-
ron  una batalla que favoreció al
país, por eso cumplimos misio-
nes que definen asuntos impor-
tantes en la Cuba nuestra”.

La joven Yoannis Leyva,
adiestrada, señala: “Es muy
importante para mí iniciar mi
experiencia laboral en un centro
como la ‘26 de Julio’. Creo que
la entidad está muy ligada a la
heroicidad con que los trabaja-
dores asumen los retos y así glo-
rifican el nombre”.

René López Sarduy es el
secretario del Buró Sindical,
conoce como la palma de su
mano el centro y defiende a capa
y espada su lugar de trabajo. El
dirigente sindical significó: “El
Comandante en Jefe nos visitó en tres ocasiones, una de ellas
fue en el aniversario 15, antes nos había dado la tarea de pro-

ducir dos mil remolques para el
tiro de caña y lo cumplimos.

“Estar aquí presupone respon-
sabilidad, porque un grupo de
jóvenes en el año 1953 retoma-
ron las ideas del Apóstol y
emprendieron una hazaña, igual
hemos hecho los trabajadores de
la ‘26’. Hubo un momento en que
llegamos a tener más de 700
militantes de la UJC, y así nos
dispusimos desplegar la indus-
tria pesada en Holguín”, destaca. 

En lo que va de año, han produ-
cido más de 10 millones de pesos

de un plan de 30. El control y buen entendimiento entre los
factores del centro favorecen los resultados. En esta fábrica el
valor lo aporta la convicción y el sentido de pertenencia de sus
trabajadores, que conscientes de su desempeño se esmeran
por dignificar la entidad.

La “Héroes del 26 de Julio” participa en importantes ta-
reas como la reanimación hidráulica de la provincia, la agri-
cultura, la Revolución Energética y actividades de la Defen-
sa.  Hoy, el gran reto de los trabajadores está en contribuir
con la economía y cumplir los acuerdos del VI Congreso del
Partido, para honrar el nombre que los identifica. Cuando se
cumplen 60 años del Moncada, su principal objetivo es cum-
plir en el esfuerzo cotidiano, otra obra de titanes.

HERHEROÍSMO COÍSMO COOTIDIANOTIDIANO

VICTORIA DE LAS IDEAS
ANIVERSARIO 60 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS M. DE CÉSPEDES

Jorge Matos Yohany Leyva

Marianela Font

Alicia Domarrón

René López

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

EEste 31 de mayo suma un año y l6 días sin humo en mi
casa. Los he contado uno a uno, porque nunca creí que
esto llegara a suceder. El único fumador que teníamos

dejó el dañino hábito después de 20 largos años de ser un
esclavo de los cigarrillos. 

Nadie de la familia le ha preguntado qué lo llevó a tomar
tan inteligente decisión y mucho menos le habla del tema,
como si ninguno quisiera romper el hechizo o milagro que
nos mantiene en un ambiente libre de ese agente contami-
nante, de las malolientes colillas y del desembolso diario de
parte de la economía hogareña para comprar dos o más
cajetillas de “Criollos”.

Ojalá que en muchos otros hogares holguineros y cuba-
nos, en general, haya sucedido algo similar a propósito del
Día Mundial sin Tabaco, pues la prevalencia y consumo per
cápita anual de cigarrillos ubica a nuestro país en los pri-
meros lugares a nivel regional y mundial. 

Y por si fuera poco, también se considera alta la exposi-
ción al humo ambiental del tabaco en Cuba: más de la mitad
de las familias cubanas, 55 por ciento de los niños, 51 por
ciento de las embarazadas y 60 por ciento de los adoles-
centes, están expuestos a este agente contaminante, lo cual
ubica al país en el lugar 22 de los de mayor prevalencia de
tabaquismo pasivo en el hogar.

Cifras que aterran si tenemos presente que el humo del
tabaco contiene más de 40 sustancias conocidas capaces de
generar cáncer y tanto fumadores activos como pasivos están
expuestos diariamente a las mismas, mientras que cada ciga-
rrillo posee entre siete y 20 miligramos de alquitrán y produce
80 centímetros cúbicos de monóxido de carbono, que reduce
en un 10 por ciento la capacidad de transporte sanguíneo.

Pero, además, ese aparente cigarrillo que los fumadores
suelen llevarse a los labios una y otra vez contiene otros
tóxicos, como amoníaco, alcohol metílico, ácido clorhídrico,
arsénicos y polonio radiactivo, entre otros. La combustión
del tabaco genera la formación de los llamados “radicales
libres, que al combinarse con los tejidos, los dañan.

Curiosos investigadores apuntan que una caja de cigarros
al día equivale a 70 mil inhalaciones con exposición repeti-

da de las mucosas de la boca, nariz, faringe y árbol traqueo
bronquial. Además, con componentes absorbidos por san-
gre o disueltos por la saliva y deglutidos.

Otros estudios médicos vinculan al tabaquismo con las prin-
cipales causas de muerte, tales como tumores malignos, enfer-
medades cardiovasculares y cerebrovasculares. En Cuba, en el
año 2007, el tabaquismo causó el 86 por ciento de las defun-

ciones por cáncer de pulmón, el 78 de las muertes por enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, el 28 de la mortalidad
por cardiopatía isquémica y el 26 por ciento de las defuncio-
nes por enfermedad cerebrovascular. 

Precisamente, Holguín está entre las nueve provincias del
país donde más personas mueren por tumores malignos
desde  hace unos cuatro años, siendo el de pulmón el de
mayor número de casos.

Sin embargo, la comercialización del dañino producto
sigue creciendo año tras año en esta provincia del oriente
cubano, donde son millonarias las ventas. Por ejemplo, en el
2012 la Empresa Mayorista de Alimentos distribuyó a
Comercio, 41 millones 159 mil seis cajetillas de cigarrillos,
cifra a la que habría que agregarle las ventas realizadas en
las Tiendas Recaudadoras de Divisas.

Esta preocupante situación no es pasada por alto por las
autoridades sanitarias ni gubernamentales del país. Desde
hace varias décadas tiene vigencia un Programa Nacional de
Prevención y Control del Tabaquismo con un plan integral con
metas, estrategias y acciones dirigidas a disminuir el arraiga-
do hábito de fumar del estilo de vida de muchos nacionales.

Sin embargo, hasta ahora las regulaciones y prohibicio-
nes de fumar en nuestro ámbito no han tenido los resulta-
dos esperados y lo que es peor, no todos conocen o hacen
cumplir el Acuerdo 5570 del Consejo de Ministros, del 2006,
que entre otros aspectos prohíbe  la venta de cigarros,
tabacos, bebidas alcohólicas y cerveza a menores de 18
años de edad, establece el fumar como violación para las
personas en el ejercicio de la prestación de servicios de
atención a la población y en locales públicos cerrados que
no tengan áreas creadas a tales efectos, así como en los
medios masivos de transportación.

Esos y otros aspectos recogidos en ese documento oficial
tienen plena vigencia, por lo cual requiere desempolvarse,
pues hoy más que nunca el consumo de cigarros, tabacos y
bebidas alcohólicas, constituye un daño para la salud huma-
na y aumenta el riesgo de prevalencia de las enfermedades
crónicas no transmisibles.

Tomemos este el Día Mundial Sin Tabaco como pretexto y
comencemos a luchar por una vida sin humo, principalmen-
te evitar que ese humo de tabaco ajeno perjudique a niños
y adolescentes.

SIN
HUMO

Efraín Varea 

Rafael Serrano
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ALEXIS PARRA VALLEJO / redacción@ahora.cip.cu

No fue feliz el regreso al Torneo Nacional
Élite del equipo holguinero de fútbol, inquilino
del sótano, con dos victorias, seis empates y
12 derrotas,  solo nueve goles a favor y 31 en
contra y una suma de 12 unidades.

Las principales deficiencias radicaron,
según mi criterio, en la poca efectividad en el
último pase en la línea defensiva. Muy pobre
el ataque, demostrado con  únicamente nue-
ve dianas en 19 partidos, junto a las inade-
cuadas salidas del área, de los porteros. Para
un certamen más exigente, en el momento de
escoger los refuerzos debieron fortalecer la
línea de ataque, tradicional Talón de Aquiles
del equipo de Holguín.

Pero no todo fue negativo, pues la provin-
cia logró incorporar  a tres jugadores a la Pre-
selección Nacional, con vista a la Copa de Oro,
máximo evento del área de CONCAFAF. Los
preseleccionados holguineros son Renay
Macblanche, Ángel Eduardo Góngora y

Yadián Casa del Valle. Además, fueron tam-
bién convocados 3 de los 4 refuerzos que
jugaron con Holguín.

De  inmediato se impone reforzar el traba-
jo en la base para desarrollar  a los jóvenes
futbolistas. Ya se  prepara el venidero Campe-
onato Provincial, que se iniciará en septiem-
bre. Será esa justa una buena oportunidad
para buscar  nuevos talentos, que contribu-
yan a rescatar la calidad de antaño del fútbol
holguinero, que lo llevó incluso a conquistar
la cima en el Campeonato Nacional de 2006.

Para ascender en esta disciplina, Holguín,
además, tendrá que resolver viejos proble-
mas como el pésimo estado de los terrenos
de juego, entre ellos la cancha del “Feliú
Leyva”, en el municipio de Holguín, cuyo equi-
po tiene el riesgo de efectuar todos los parti-
dos de visitantes en el próximo Torneo Pro-
vincial.

El fútbol de esta provincia y sus seguido-
res reclaman más atención y posiciones más
decorosas. Hay que trabajar para saldar
esas deudas.  

Holguín en Nacional de Fútbol

DESAFORTUNADO REGRESO

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ 
/ redacción@ahora.cip.cu
FOTO: ALEJANDRO GONZÁLEZ  

Por la exhaustiva recopi-
lación de datos sobre el
tema, la importante revi-
sión de documentos y foto-
grafías, así como la exce-
lente presentación, Abel
Tarragó López, de Banes,
ganó el Gran Premio de la
XIX Edición del Simposio
Provincial de Historiadores
Eduardo Pupo Saúco, con
la ponencia Peloteros
Banenses en el Béisbol
Rentado, evento efectuado
en el Recinto Ferial  de
Holguín.

El primer premio correspon-
dió a Mayda Hernández Rodrí-
guez (Báguano), con la obra
Los valores en las nuevas
generaciones a través de la
figura de Melchor Anido Prada,
mientras el segundo lauro fue
para los gibareños Edgar Pala-
cio Díaz y Carlos Palacio Oro,
que defendieron la ponencia La
Historia de la Colaboración
Internacional en Gibara.

El tercer premio de este
evento lo obtuvo la mayaricera
Iraí Rodríguez Arias, con Histo-
ria de la Gloria Deportiva de
Remo: Ismaray Marrero Arias. 

El jurado, integrado por
los historiadores David
Gómez Iglesia, Calixto Gon-
zález Betancourt y Norton
Lorenzzi Véliz, otorgó men-
ciones a Historia de la Lucha
en Moa, de Yudismel López
Muguercia, y  Ayer y hoy del
Béisbol Cayomambicero, de
la historiadora Ana María
Molina Sierra, del municipio
de Frank País.

La XX Edición del Simpo-
sio se efectuará en 2014,
cuando se conmemoran 20
años del primero de estos
eventos. 

PrPremian en Simpoemian en Simposio de Hissio de His ttoria oria 

AAbbeell  TTaarrrraaggóó  LLóóppeezz  ((sseegguunnddoo  ddee  ddeerreecchhaa  aa  iizzqquuiieerrddaa)),,
ggaannaaddoorr  ddeell  GGrraann  PPrreemmiioo,,  jjuunnttoo  aa  llooss  ddeemmááss  ddiissttiinngguuiiddooss..

REYNALDO DUHARTE GUERRA / cip223@enet.cu

Solo restan dos subseries  a cada equipo
para que concluya la etapa clasificatoria del
Campeonato Provincial de Béisbol. El pano-
rama indica que los equipos tradicionales de
cada apartado pasarán nuevamente a la
postemporada, que comenzará el 18 de junio.
Primero se jugará una serie de cinco juegos
a ganar tres entre los ocupantes del primer
lugar y el cuarto puesto y segundo contra
tercero, los ganadores pasarán a la semifinal
o final de grupo, que este año contará con
siete juegos al mejor en cuatro, entre el 26
de junio y el 4 de julio. La gran final entre los

ganadores de cada llave se efectuará entre el
7 y el 15 de julio. LLaass  sseerriieess  qquuee  ccoommeennzzaarroonn
aayyeerr  yy  ssee  eexxtteennddeerráánn  hhaassttaa  mmaaññaannaa  ddoommiinnggoo
ssoonn::  HHoollgguuíínn--JJuuvveenniilleess,,  GGiibbaarraa--CCaalliixxttoo  GGaarr--
ccííaa,,  CCaaccooccuumm--””UUrrbbaannoo  NNoorriiss””..  EEnn  eell  OOeessttee
BBaanneess  yy  ““RRaaffaaeell  FFrreeyyrree””  aaddeellaannttaarroonn  ssuuss
eennffrreennttaammiieennttooss  ppoorr  llaass  ffiieessttaass  ppooppuullaarreess
ddee  llooss  ““ffrreeyyrreennsseess””  yy  eenn  llooss  ddooss  pprriimmeerrooss
eennccuueennttrrooss  ddee  eessooss  eennffrreennttaammiieennttooss  llooss
bbaanneennsseess  ssee  iimmppuussiieerroonn  22--11  yy  66--55  eenn  ppaarrttiiddoo
qquuee  ssee  eexxtteennddiióó  aa  1144  eennttrraaddaass..  EEnn  eell  EEssttee,,  ssee
mmiiddeenn  SSaagguuaa--CCuueettoo..  AAnnttiillllaa--MMaayyaarríí  yy  ““FFrraannkk
PPaaííss””--MMooaa,,  ssiieemmpprree  eenn  tteerrrreennoo  ddee  llooss  sseegguunn--
ddooss.. La tabla de posiciones, sin los resultados
ocurridos en la última subserie, son: Zona
Oeste, Cacocum (11-4),Holguín (11-5), ”Calixto
García”( 10-5) (1.0), Gibara (9-6), “Urbano
Noris” (7-9), Banes (6-9), Rafael Freyre (2-14)
y Juveniles (2-10). En el Este: Báguano (12-4),
“Frank País” (8-4), Moa (7-5), Mayarí (8-7),
Sagua de Tánamo (4-7), Antilla (5-11) y
(Cueto 3-9). 

Provincial de

Béisb  l

POR EL TEMA DEL CARNAVAL
MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@ahora.cu

Hasta el viernes  21 de junio se extiende el
plazo de admisión de las obras que participarán
en el concurso por la obra tema del Carnaval Hol-
guín 2013, auspiciado por la Empresa Comerciali-
zadora de la Música y los Espectáculos y la Comi-
sión de Carnaval. Se establecen como requisitos
que las obras correspondan a los géneros conga,
merengue, rumba y otros pertenecientes a la
familia de la música bailable caribeña. 

Los textos serán de tema libre, vinculados
a nuestra realidad ciudadana local, dentro del
espíritu carnavalesco y se entregarán en ori-
ginal y dos copias.

Para asegurar la percepción de la intención
musical del autor, este podrá adjuntar una graba-
ción doméstica de su obra (voz acompañada de
guitarra o piano). Cada concursante  puede parti-
cipar con hasta  tres piezas como máximo, que se
entregarán en la subdirección técnica de la
Empresa Comercializadora de la Música, sita en
Mártires, número 73, entre Frexes y Aguilera. El
fallo del jurado es inapelable. 

ARACELIS AVILÉS SUÁREZ / ara@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

““““
Nunca vemos el espectáculo”, dijo Darel
mientras sus compañeros asentían con
la cabeza. Desde hace 17 años trabaja

como sonidista en distintos escenarios, pero “el
teatro es diferente, por la fineza y la exquisitez,
todo tiene que salir perfecto”.

Es muy difícil que los espectadores en sus
asientos, bajo la hipnosis de la función, vuelvan
la mirada hacia arriba y atrás, a la cabina de
sonido, por eso Darel Camejo y Alexander
Leyva no son famosos, aun cuando son parte
esencial de ese otro mundo que surge y que
ellos ayudan a “parir” sobre las tablas.

Lo mismo sucede con luminotécnicos, tra-
moyistas, auxiliares de camerino y de sala, los
encargados de darle vida a la gran armazón, de
caminar como gatos por encima del andamio,
ajustar focos, subir escaleras. El Teatro Eddy
Suñol cumple 74 años mañana, y sería muy fácil
hacer la historia desde los rostros maquillados y
la emoción de una escena, pero poco puede
hablarse -porque es difícil encontrar algún
escrito al respecto- sobre quienes trabajan en la
oscuridad, haciendo sus propios malabares,  sin
que nadie los vea.

“Empecé cuando no existía el contrapeso. En
aquella época tenía que buscar seis hombres
para subir la vara de luces y los telones, ahora
nada más hay que apretar un botón”, cuenta
Erenio Pérez Nápoles, trabajador del “Eddy
Suñol” desde hace 52 años. Entró al Teatro Líri-
co como mozo de limpieza y trabajó con Raúl
Camayd desde el inicio de la compañía. “Lo que
más apreciaba de Camayd es que trabajaba a la
par de uno, ayudaba a cargar el piano, ayudaba
en todo. Quería mucho a sus obreros”, comen-
tó Erenio, quien ya no tiene necesidad de subir
una escalera de 27 metros para arreglar algún
desperfecto.

“La tecnología ha permitido humanizar un
poco más el trabajo del personal técnico. Con la
reapertura del teatro se incorporaron sistemas
que antes no teníamos implementado”, apunta
Róger Rodríguez, director de la institución.

Según Darel, el trabajo de sonidista también
es más sencillo: “Antes tenía que cambiar los
casetes rápido, entre un aplauso y otro, ahora
es con una laptop”.

Las luces de un escenario, lo mismo que la
música, son  responsables de la atmósfera, los
autores de que uno llegue a sentir el mismo frío,
el mismo calor, la misma rabia o tristeza, que
sus personajes una vez que tiran sobre la esce-
na el foco de luz. 

“Estamos en función de todo, antes de la
obra tenemos que hacer trabajo de mesa con el

jefe de vestuario, el jefe de escena, pero, en rea-
lidad, no hay mucha cultura de eso, el diseño se
va armando en el camino”, acota Yainel Zaldí-
var, luminotécnico.

Un colega suyo, José Antonio González,
informático de formación, comenta: “Es un
mundo que uno desconoce, y cuando trabaja en
él dice: wow, es increíble”. 

Consta en los archivos del teatro que aquel 2
de junio de 1939, año en que inició la Segunda
Guerra Mundial, se inauguró este Cine-Teatro
Infante con dos tandas: la primera a las 6 de la
tarde y la segunda a las 9:30 de la noche,
ambas con el mismo programa. Se concibió con
tres niveles: platea, balcones de preferencia y
tertulia, con una capacidad de mil 200, 475 y
752 respectivamente.

A lo largo de estas más de siete décadas se
le han hecho varias reparaciones, la última cul-
minó con un itinerario de aperturas que inició
con la Sala Alberto Dávalos, en diciembre de
2010; siguió con la Sala Principal, en julio del
2011, y terminó con el Ismaelillo, en mayo del
2012, como parte de lo que se concibe como
“Complejo Suñol”.

El Teatro abre sus puertas, el personal
técnico ha trabajado desde la mañana, entra
el público, sube el telón, los artistas se des-
pliegan, el público ríe, llora, vuelve a reír. Los
actores encarnan otra vida, y al final, reve-
rencian al público y reciben flores. En la
oscuridad, otros hombres y mujeres respiran
aliviados y se emocionan, mientras los
aplausos se acumulan en la sala. 

AAppllaauussooss  ppaarraa  eell  bbaacckkssttaaggeeAAppllaauussooss  ppaarraa  eell  bbaacckkssttaaggee

EErreenniioo  PPéérreezz  NNááppoolleess,,  lllleevvaa  mmááss  ddee  5500
aaññooss  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  eell  tteeaattrroo..

YYaaiinneell  ((aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa))  yy  JJoosséé  AAnnttoonniioo,,
ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  nnuueevvaa  ggeenneerraacciióónn  qquuee  

ttaammbbiiéénn  ssee  iinntteeggrraa  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  
ppeerrssoonnaall  ttééccnniiccoo..
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La Dirección de Correos de
Cuba en la provincia ofrece a clien-
tes de la zona residencial suscrip-
ciones para las siguientes publica-
ciones: Mar y Pesca, precio: 5.00,
tarifa postal: 0.25, frecuencia de
edición: Cuatrimestral. Juventud
Técnica, precio: 2.00, tarifa postal:
0.25. Frecuencia de edición:
Bimestral. Caimán Barbudo, pre-
cio: 1.00, tarifa postal: 0.25, fre-
cuencia de edición: Bimestral. La
Calle del Medio. Precio: 1.00, tarifa
postal: 0.25, frecuencia de edición:
Mensual. Los interesados pueden
acudir a la oficina de Correos  a la
cual pertenecen, a partir del 1 de
junio. CCaarrllooss  OOcchhooaa  DDoommíínngguueezz
iinnffoorrmmaa  qquuee    yyaa  EETTEECCSSAA  iinnssttaallóó  uunn
tteellééffoonnoo  eenn  llaa  TTeerrmmiinnaall  FFeerrrroovviiaa--
rriiaa  ddee  SSaabbaannaazzoo,,  mmuunniicciippiioo  ddee
CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  llooss  vviiaa--
jjeerrooss  ppuueeddeenn  ccoonnoocceerr  eell  ttrrááffiiccoo
ddiiaarriioo  ddee  llooss  ttrreenneess..  La ingeniera
Joanna Cruz Silva, de Atención al
Cliente de Copextel, responde que
desde el 3 de abril la Sala de Video
de la zona El Paraíso, en “Rafael
Freyre”, tiene arreglado el equipo
de televisión, además cambiaron
las baterías al sistema fotovoltai-
co. DDeessddee  eell  GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  ddee
CCoommeerrcciioo  eexxpplliiccaann  qquuee,,  ddee  aaccuueerr--
ddoo  ccoonn  iinnvveessttiiggaacciióónn  rreeaalliizzaaddaa  eenn
llaa  ccoommuunniiddaadd  LLaa  RRuuffiinnaa,,  ““hhaaccee
mmááss  ddee  uunn  aaññoo,,  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess
nnoo  eennttrreeggaann  ddiinneerroo  ppaarraa  ssuuffrraaggaarr
eell  sseerrvviicciioo  ddee  gguuaarrddiiaa  nnooccttuurrnnaa  eenn
llaa  UUnniiddaadd  33779977  yy  llooss  lluuggaarreeññooss
nniieeggaann  qquuee  ssee  lleess  oobblliigguuee  aa  ccoomm--
pprraarr  llooss  pprroodduuccttooss  eell  pprriimmeerr  ddííaa  ddee
vveennttaa..  AAddeemmááss,,  ssee  ccoommpprroobbóó  qquuee
llaa  aaddmmiinniissttrraaddoorraa  ddee  llaa  bbooddeeggaa  nnoo
tteennííaa    aaccttaa  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ccoonn  llooss
CCDDRR  uu  oottrrooss  oorrggaanniissmmooss  cceerrccaannooss
aall  eessttaabblleecciimmiieennttoo,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ssee
llee  iinnddiiccóó    ccoonnffeecccciioonnaarraa  eell  ddooccuu--
mmeennttoo  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  vvíínnccuullooss  ddee
ttrraabbaajjoo  ccoonn  eessaa  yy  oottrraass  oorrggaanniizzaa--
cciioonneess  ddee  mmaassaass  yy  ssoocciiaalleess  ddeell
áárreeaa,,  ppuueess  eessee  cceennttrroo  nnoo  lllleevvaa
sseerreennooss””,,  eexxpplliiccóó  YYaanneexxiiss  RRooddrríí--
gguueezz,,  ddiirreeccttoorraa  ddee  SSuuppeerrvviissiióónn  yy
CCoonnttrrooll.. En la calle Arias, entre
Dositeo Aguilera y Carbó, en la ciu-
dad de Holguín, desde hace un
año, aproximadamente, existe un
hueco de considerables proporcio-
nes, con peligro  para vehículos,
bicicletas y peatones. Recordemos
que por esa vía circulan todos los
coches de pasajeros en viaje hacia
la piquera aledaña al Hospital
Lenin. YYoorrddaanniiss  TToorrrreess  BBaattiissttaa
eennvviióó  ssuu  iinnccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn    llaa  rreess--
ppuueessttaa  ooffrreecciiddaa  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn
PPrroovviinncciiaall  ddee  ÓÓmmnniibbuuss,,  ppoorrqquuee  ““nnoo
rreeaalliizzóó  ccoonn  pprrooffuunnddiiddaadd  pprroocceessoo
ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  aa  ssuu  qquueejjaa,,  ssoobbrree
aaccttuuaacciióónn  ddee  llooss  ttrriippuullaanntteess  ddee  llaa
YYuuttoonngg  11335500  eenn  llaa  TTeerrmmiinnaall  ddee
ÓÓmmnniibbuuss  ddee  MMaayyaarríí,,  ppuueess  eell  ddííaa  eenn
ccuueessttiióónn  ssoolloo  uunnoo  ddee  llooss  cchhooffeerreess
eessttaabbaa  uunniiffoorrmmaaddoo  ((ddeellggaaddoo,,  aallttoo
yy  ddee  ppiieell  bbllaannccaa))  yy  eell  qquuee  lloo  aaccoomm--
ppaaññaabbaa  aannddaabbaa  ccoonn  rrooppaa  cciivviill  yy  ssíí
eerraa  ddee  aappeelllliiddoo  NNaarraannjjoo..  AAllllíí  aabboorr--
ddaarroonn  llaa  gguuaagguuaa  sseeiiss  ppeerrssoonnaass,,
nniinngguunnaa  ddee  llaa  ccoollaa,,  ppuueess  mmii  eessppoossaa
yy  yyoo  éérraammooss  llooss  pprriimmeerrooss  yy  nnooss
nneeggaarroonn  eessee  ddeerreecchhoo;;  aaddeemmááss,,  nnoo
eennttrreevviissttaarroonn  aa  llaa  eemmpplleeaaddaa  ddee
nnoommbbrree  DDaayyaannaa,,  qquuiieenn  ssee  eennccoonn--
ttrraabbaa  ddee  sseerrvviicciioo  eessee  ddííaa,,  eennttrree
oottrraass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  nnoo  rreefflleejjaaddaass
ppoorr  eell  ddiirreeccttoorr””,,  ppuunnttuuaalliizzóó..  Preci-
samente, acerca de la respuesta de
ese organismo recuerda, desde

Moa, el lector Ramón Merencio
que hace poco, en esa misma Ter-
minal, le sucedió algo parecido a lo
sufrido por Yordanis. “Anterior-
mente, cuando la guagua venía de
Holguín vía Moa, si al llegar a
Mayarí traía capacidades vacías,
un chofer iba a la Taquilla y por el
orden de la cola montaba los pasa-
jeros, previa venta de pasaje, pero
desde hace algún tiempo, al pre-
guntarle a la empleada de turno,
ella dice que por allí ya no venden
boletines, que nos arreglemos con
los choferes; como debe suponer-
se, aunque las personas se organi-
cen, pocas veces se respetan los
turnos pues prima la voluntad de
los dueños del volante y por
supuesto, tienen prioridad las
jovencitas sonrientes y agracia-
das. Esto podría resolverse si se
dejara una determinada cantidad
de asientos para el tramo Holguín-
Mayarí y en este se cargara para el
destino final”, puntualizó Meren-
cio, vecino del Edificio A-10, Apto 5,
reparto Caribe. LLaa  mmuujjeerr  oobbrreerraa  eess
ddiiggnnaa  ddeell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  aappooyyoo
ddee  ttooddooss  ppoorr  ssuu  ddoobbllee  ccaarrggaa  ddee
ttrraabbaajjoo::  eenn  llaa  ccaassaa  yy  eenn  eell  cceennttrroo
ddee  llaabboorr;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aallgguunnooss  nnoo
vvaalloorraann  eessee  ssaaccrriiffiicciioo,,  ccoommoo  sseeññaa--
llaa  IIlliiaannaa  GGaarrccííaa  FFiiddaallggoo,,  qquuiieenn
ccoommoo  mmuucchhaass  oottrraass  qquuee  vviivveenn  eenn
eell  rreeppaarrttoo  2266  ddee  JJuulliioo,,  aaffrroonnttaa
sseerriiaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  ttrraassllaaddaarr--
ssee  aa  ccuummpplliirr  ccoonn  ssuu  ddeebbeerr..  EEllllaa  ssee
qquueejjaa  ppoorrqquuee  ppaarraa  eessaa  zzoonnaa  ssóólloo
hhaayy  uunnaa  rruuttaa  ddee  óómmnniibbuuss  uurrbbaannooss,,
qquuee  nnoo  ssaattiissffaaccee  llaass  nneecceessiiddaaddeess
ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  aa  lloo  ccuuaall  ssee  ssuummaa
qquuee  mmuucchhaass  vveecceess  eell  cchhooffeerr  nnoo
ppaarraa  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ppaarraaddaass,,  aa
ppeessaarr  ddee  tteenneerr  ccaappaacciiddaadd  eell  ccaarrrroo..
TTaammbbiiéénn  ssuummaarrííaammooss  llaa  iinnsseennssiibbii--
lliiddaadd  ddee  oottrrooss  aall  ffrreennttee  ddeell  ttiimmóónn
ddee  vveehhííccuullooss  eessttaattaalleess,,  qquuee  ppaassaann
ppoorr  llaa  ccaarrrreetteerraa  vvííaa  aa  SSaann  GGeerrmmáánn
ssiinn  ssoolliiddaarriizzaarrssee  ccoonn  llaass  ddeecceennaass
ddee  ppeerrssoonnaass  aagglloommeerraaddaass  eenn  ddiiss--
ttiinnttooss  ppuunnttooss  eenn  eessppeerraa  ddee  uunn
aavveennttóónn..  Desde Santiago de Cuba,
escribió Ricardo Adrián López
Quintana para interceder por su
suegro Edilberto Campos Pérez,
vecino de Guaro, municipio de
Mayarí, porque su vivienda sufrió
derrumbe total cuando el huracán
Ike y en espera de los técnicos de
Vivienda levantó una pequeña
casita de manera provisional, pero
volvió a correr similar suerte cuan-
do “Sandy”. “Él ha ido en reitera-
das ocasiones a la Dirección de
Vivienda del municipio y allí le han
dicho que debe esperar por los
técnicos, pues está en una lista
donde hay más de 50 personas
delante. ¿Cuánto más deberá de
aguardar esta familia por esa pro-
metida visita?”. SSiinn  pprreevviioo  aavviissoo,,  aa
MMaarrííaa  VViiccttoorriiaa  LLeeaall,,  ccoommoo  aa  oottrrooss
ppaacciieenntteess  ccoonn  GGllaauuccoommaa  yy  qquuee  uuttii--
lliizzaann  eell  TTiimmoollooll  aall  00,,55  %%  oo  aall  00,,2255
%%,,  ccuuaannddoo  eell  pprriimmeerroo  eessttáá  eenn
ffaallttaa,,    eenn  llaa  ffaarrmmaacciiaa  ddee  FFeellttoonn  llee
nneeggaarroonn  llaa  vveennttaa  ddeell  mmeeddiiccaammeennttoo
ppoorr  TTaarrjjeettóónn  eenn  eessttee  mmeess,,  ppoorrqquuee
ddeebbee  iirr  aall  OOffttaallmmóóllooggoo,,  úúnniiccoo  eessppee--
cciiaalliissttaa  qquuee  ppuueeddee  pprreessccrriibbiirr  eessee
ffáárrmmaaccoo  yy  nnoo  eell  MMééddiiccoo  ddee  FFaammiilliiaa,,
ccoommoo  aanntteess  ssee    hhaaccííaa..  EEssttiimmaammooss
qquuee  ddeebbiióó  eexxppeennddeerrssee  aauunnqquuee
ffuueerraa  uunn  ffrraassccoo  ddeell  mmeeddiiccaammeennttoo
hhaassttaa  qquuee  llooss  nneecceessiittaaddooss  ffuueerraann
aall  ooccuulliissttaa  ddee  LLeevviissaa  oo  MMaayyaarríí..
Punto Final.

Lourdes
Pichs
Rodríguez

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

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL  
Sábado 1ro., 9:00 pm. Gala

Homenaje al Teatro Eddy Suñol
en su Aniversario 74. Participan:
Compañías del Consejo Provin-
cial de las Artes Escénicas.

Domingo 2, 9:00 pm. Osval-
do Doimeadios presenta el uni-
personal humorístico ”Aquí
Cualquiera @”, en homenaje  al
Aniversario 74 del “Eddy Su-
ñol” y al 102 de Faustino Ora-
mas “El Guayabero”.

Sábado 8, 9:00 pm y Domin-
go 9, 5.00 pm. Concierto con
estudiantes de la Unidad Artís-
tica de Canto del Teatro Lírico
Rodrigo Prats y de la Especiali-
dad de Canto de la Filial del ISA
en Holguín (Diferente concier-
to cada día).

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Domingo 2, 10:00am. Pro-

yecto de Narración Oral Pala-
bras al Viento en saludo al
Aniversario del Teatro Eddy
Suñol presenta el espectáculo
“Cuentos de Cajón”.

Sábado 8, 3:00 pm .Proyecto
de Narración Oral Palabras al
viento estrena su Peña Infantil
“Cuentos Grandes para una
Sala Pequeña”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 1ro., 5:00pm y

Domingo 2, 10:00am. La Com-
pañía Ronda de los Sueños en
saludo al Aniversario del Teatro
presenta el espectáculo “Yo
vengo a ofrecer mi corazón”.

Domingo 9, 10:00 am, Pro-
yecto Fantasía e ilusiones pre-
senta su peña “Con la Magia de
tu Sonrisa”.

Teléfono 45-4930.

Programación

PPLLAAZZAASS:: La ONIT-Filial Holguín (Ofi-
cina Nacional de Inspección del Traba-
jo) oferta plazas de inspector estatal
provincial-A de trabajo. Requisitos:
Graduado de nivel superior, tener
conocimiento en Gestión de Recursos
Humanos, economía o contabilidad,
seguridad y salud en el trabajo. Salario:
$435.00, estímulo de $60.00 en MN.
Los interesados pueden dirigirse a
Capdevila No. 12 Altos, entre Libertad y
Maceo. Teléfono 46 -2192.

La UEB Turquino ofrece plazas
de contador D especialista princi-
pal. Salario: $395.00. Requisitos:
Graduado de nivel medio superior
o nivel superior y tener experiencia
en la actividad. Contador C. Salario
$355.00. Jefe del área de manteni-
miento fabril. Salario: $385.00.
Auditor B. Salario: $355.00. Requi-
sitos: Graduado de nivel superior
y tener experiencia en la actividad.
Tienen derecho a módulo de aseo
personal mensualmente y ropa de
presencia una vez al año, además
se paga estimulación salarial en
moneda nacional. Los interesados
pueden dirigirse a Avenida de los
Libertadores, No. 216, Reparto La
Aduana, al departamento de Re-
cursos Humanos, con la compañera
Ana Rosa Hechavarría Gutiérrez o
llamar por los teléfonos 48-1539,
48-1912 ó 48-1902.

La Unidad Comercializadora
Territorial Escambray Holguín
oferta plazas de Especialista C en
Gestión Económica Especialista
Principal. Grupo Escala X. Salario:
$559.00, categoría técnico. Requi-
sitos: Graduado de nivel superior,
poseer conocimientos en activi-
dad comercial y dominio de la
computación. Se reciben benefi-
cios de estimulación en MN y CUC.
Los interesados pueden presen-
tarse en Calle Martí, No. 108, entre
Miró y Morales Lemus, de 7:30 am
a 5:00 pm, de lunes a viernes.
Teléfono 46-8076.

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

Estreno Cinematográfico en el
Cine Martí, a las 8:00 pm, hasta
el 5 de junio.

ABRAHAM LINCOLN: CAZA-
DOR DE VAMPIROS/ Lincoln:
Vampire Hunter/ Estados Unidos/
2012/ 105'/ Dir. Timur Bekmam-
betov/ Int. Benjamín Walker, Mary
Elizabeth Winstead, Dominic
Cooper, Rufus Sewell/ Fantásti-
co/ 16 años. A los 9 años, Abra-
ham Lincoln presencia el asesi-
nato de su madre a manos de un
vampiro. Años después, en su
infructuoso intento de tomar
venganza, conocerá a...

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

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

JJUUNNIIOO
11  11995588 Llega Camilo Cienfuegos

al campamento de Carlos Borjas
en territorio holguinero. Borjas
actuaba al frente de una guerrilla
en tierras de Holguín.

22  11993399 Se inaugura en Holguín
el Teatro Infante, actual Coman-
dante Eddy Suñol.

33  11889955 Antonio Maceo ocupa
Yabazón.

44  11991111 Nació Faustino Oramas, El
Guayabero.
55  11889955 Antonio Maceo aniquila

un destacamento español en Aguas
Claras.

66  11996611  Se crea el Ministerio del
Interior, por acuerdo del Consejo
de Ministros.

Días en la
historia

En las palabras que llevan dos
vocales iguales contiguas y que de
forma generalizada se articulan
como vocal simple, es preferible la
reducción gráfica a una sola vocal;
por ejemplo, ppoorrttaavviioonneess, pprreessccoo--
llaarr. La anteposición de un prefijo
favorece la reducción gráfica si la
palabra resultante sigue siendo
reconocible y su significado dedu-
cible; son proclives a la reducción
aquellos compuestos o derivados
cuyos componentes son más lar-
gos, como aannttiimmppeerriiaalliissmmoo o
mmiiccrroorrggaanniissmmoo.

A cargo de Yamilé 
Palacio Vidal

yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo
VViiddaall

cip223@enet.cu
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CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA HERNÁNDEZ

““Tengo decenas de municiones de caza
dentro del cuerpo, desde hace años”,
me dijo Ángel Pedro Rodríguez Pavón,

veterano trabajador del deporte holguinero,
mientras viajábamos hacia Moa en ocasión
de las Espartaquiadas del Níquel, a finales
de la década de los ‘90.

Pensé que bromeaba; sin embargo, insis-
tió en la veracidad del hecho y yo le respon-
dí: “Eres una armería, cuéntame los de-
talles”. Otras incidencias no le permitieron
contar su historia, que quedó pendiente
para otras oportunidades, particularmente
porque Ángel le restaba importancia a mi
curiosidad y consideraba lo de las municio-
nes como un hecho intrascendente, uno
más entre tantos en su larga  trayectoria en
el sector deportivo.

Hace unas semanas logré reiniciar la con-
versación pospuesta. Esta vez mi interés era
más amplio porque en los años transcurridos
conocí la proverbial sencillez y modestia de
este hombre, cuyo andar en labores múlti-
ples, siempre con dedicación y responsabili-
dad, iban más allá del territorio nororiental,
aunque su obra permanece en el anonimato.

“Cuando niño fui un competidor infor-
mal en varias disciplinas, desde pequeño
sentía una gran atracción por el deporte”,
asegura este holguinero que nació en
1949 en San Miguel de Purnio, en el muni-
cipio de Holguín. Cuando muchacho prac-
ticó por poco tiempo el boxeo, con el
entrenador José Buitriago en la arena
Henry García. Mas su sendero no sería
precisamente el de un competidor de alto
rendimiento, sino el de un hacendoso tra-
bajador del Deporte a partir de 1971.

Se fue para La Habana a estudiar en la
Escuela Superior de Educación Física en 1966
y en cuatro cursos se hizo Técnico Medio en
Boxeo, como tal se desempeñaría entre 1979
y 1989, con períodos de interferencias, pero
antes fue director de Deportes en la antigua
Región de Las Tunas y miembro de una Comi-
sión que laboró en la creación de la estructu-
ra para la nueva división político-administrati-
va, en esa parte oriental de Cuba.

En La Tunas se estrenó como preparador
de púgiles y entre sus pupilos estuvieron

estelares del cuadrilátero como Omar San-
tiesteban. Al volver a Holguín,  siguió ligado
al boxeo: miembro de la Comisión Técnica,
de la antigua provincia de Oriente, participó
en la preparación de otros sobresalientes
peleadores y de equipos para los Nacionales
Playa Girón y otros eventos. Fue uno de los
entrenadores cubanos en el Primer Centro-
americano de Boxeo y  desempeñó también
esa tarea en la EIDE holguinera.

Puede asegurarse que Ángel Rodríguez es
uno de los precursores del motoclismo en
Holguín, pues tuvo el rol de entrenador de esa
disciplina, cuando la misma irrumpió en este
territorio en 1979. Al año siguiente, ganó el
Campeonato Nacional y en varias etapas ha
atendido esa modalidad. Laboró en el Depar-
tamento de Relaciones y Propaganda, del
organismo deportivo en la provincia.

Me narró Ángel Pedro, en breves minutos
y con sobriedad, una parte de su recorrido
en el deporte. ¿Pero las balas que están en
tu cuerpo?, insisto. Sonríe, me pide pacien-
cia y aclara: “Mejor decir municiones. He
cumplido diversas encomiendas, porque
nunca dije que no a una tarea asignada; sin
embargo, mi hobby ha sido siempre la caza
y nunca  la he abandonado.

“La practico desde niño. Soy un empeder-
nido cazador de distintas aves (dentro de lo
permitido por la Ley) y pertenezco a la
Federación de Cazadores de Cuba. Entre
grandes temporadas holguineras de caza,
recuerdo la fabulosa de 1975-1976”, acotó.

Vuelve a reírse y se dispone a detallarme
pues el suceso ha marcado su vida desde
entonces, refiere: “El 4 de diciembre de
1993 fui con un grupo de holguineros, al

cantón del Río Cauto, en Bayamo, luego del
Pleno Provincial de la Federación de Caza. El
propósito era cazar. Armamos el campa-
mento y vimos posarse un grupo de gui-
neas en un abandonado campo de maíz.

“Nos pusimos de acuerdo para tirarles a
esas aves. Nos dividimos en tres grupos.
Cuando los perros avanzaron, las aves
levantaron  vuelo (es el momento para
actuar), pero una de las guineas vuela bajito
hacia mí y no me ve uno de los compañeros,
quien dispara a la presunta presa. Los bali-
nes en número de 69 me impactaron desde
la cabeza a los pies”.

Cuenta que lo trasladaron en un tractor y
luego en un triciclo para que lo viera un
médico y más tarde lo llevaron al Hospital
Lenin. Demasiadas municiones en diversas
zonas de su cuerpo  para poder extraerlas
sin causar otras complicaciones, pero uno
de los balines se había alojado en el ojo
izquierdo y peligraba ese órgano. Lo opera-
ron (el especialista Pablo Vivar en el
“Lenin”) y le salvaron la visión.

Por el mismo motivo volvió al quirófano
en el Hospital Hermanos Ameijeiras, de La
Habana; el metal permanece en el fondo de
la órbita ocular. Tres meses después, se
cayó de una bicicleta y sufrió un desgarra-
miento de la retina, que le causó la pérdida
definitiva de la visión de ese ojo. 

Ningún otro órgano se afectó directa-
mente y los médicos determinaron que
solo un rechazo del organismo justificaría
el riesgo de proceder a extraer tantos
balines. La reacción no se produjo, pero
Ángel con el tiempo comenzó a padecer
de una disautonomía post traumática
(cambios en el funcionamiento orgánico;
anomalía en el accionar del sistema autó-
nomo) que le provoca descensos de la
presión, no sudoración y digestión lenta,
entre otros trastornos fisiológicos. 

Además de la ubicada en la zona ocular,
aloja municiones en el pómulo izquierdo,
cuello, brazo y muslo derechos, tórax… no le
duelen, aunque se sienten las más superfi-
ciales (alrededor de nueve de las 69).

Sorprendente y admirable es que Ángel,
sin abandonar el tratamiento médico, man-
tiene una vida normal, con el ánimo y labo-
riosidad que lo caracterizan. Actualmente
es Metodólogo de Motociclismo y responsa-
ble del Centro de Entrenamiento de esa dis-
ciplina y  de karting, en el Valle de Mayabe,
con positivos resultados en su labor.

Vive en Guayabal Dos (Mayabe) junto a su
esposa Aida Ochoa. Es padre de tres hijos y
cuenta con cinco nietos y un bisnieto. Se le
se puede ver por Holguín siempre amistoso,
en un motor o en su viejo automóvil (DKW),
con su “armería a cuestas” y un largo sen-
dero de servicio al deporte que lo distingue.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

El llamado a la eficiencia y productividad,
resumidos en aprovechar más las potencialida-
des y hacerlo con calidad, está muy vinculado
a cómo funciona el lugar de trabajo,  pues
nuestro  desempeño individual es directamen-
te proporcional al contexto laboral.

El clima laboral es el ambiente humano y físico en el que
se desarrolla el trabajo cotidiano. Está relacionado con el
“saber hacer” del directivo, los comportamientos de las per-
sonas, su manera de trabajar y de relacionarse, la interac-
ción con la empresa y  con las máquinas que se utilizan. Un
mal clima destruye el ambiente de trabajo, ocasiona situacio-
nes de conflicto y  bajo rendimiento.

En  un centro donde existe un ambiente armónico,  agra-
dable, de unidad y camaradería, todos los obreros respon-
den con eficacia; pero si hay rasgos de indisciplinas, res-
quebrajamiento del orden, irrespeto y desunión, habrá un
pobre aprovechamiento de las capacidades.

Nadie puede darse al máximo en  un ambiente adverso,
en primer lugar, porque resulta antagónico el provecho con
las insatisfacciones. Por eso, es muy importante que la
dirección antes de trazar metas, se ocupe del funciona-
miento de su colectivo, del grado de complacencia de quie-
nes producen, las preocupaciones y las demandas como
garantía de cumplimiento.

Se produce un mayor nivel de compromiso, entre ambas par-
tes, si el trabajador se siente contento y refiere un tratamiento
justo, equitativo y respetuoso. El respeto se acoge siempre a la
verdad, no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira, repugna
la calumnia,  el engaño, exige un trato amable y cortés. 

El respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la
vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyu-
gal, de cualquier relación interpersonal, es garantía de
transparencia. Es sentirse valorado y considerado en su dig-
nidad. En el plano humano,  implica no considerarse supe-
rior a nadie.

Todos sentimos que tenemos el derecho a ser respetados
por los demás en nuestro modo de ser,  actuar y expresar-
nos. Esto requiere de nosotros el deber de respetar igual-
mente a todas las personas.

El reconocimiento forma parte de un ambiente positivo.
Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece
la apatía y el clima laboral se deteriora progresivamente.
Sentirse bien proporciona motivaciones y el deseo de ser
superior en nuestro puesto, cuestión que no deben soslayar
los dirigentes.

PÁGINA 8

Apasionado por la Caza Deportiva
Ángel Pedro Rodríguez Pavón
vive, desde 1993, con 69 
municiones en su cuerpo. 
Es un hombre de sencillez 
proverbial y con una vida 
dedicada al Deporte 

LA  ARMERÍA DE ÁNGEL


