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UUNNAAUUNNAA
SSOOCCIIEEDDAADDSSOOCCIIEEDDAADD
MMEEJJOORRMMEEJJOORR
LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  pprrootteeggeerr
eeddiiffiiccaacciioonneess,,  lluuggaarreess  uu
oobbjjeettooss  ccoonn  vvaalloorr  
hhiissttóórriiccoo--ccuullttuurraall  yy  eell  
aannáálliissiiss  ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo
ssoocciiaall  eenn  bbaarrrriiooss  yy  
ccoommuunniiddaaddeess  ffuueerroonn  
ddeebbaattiiddooss  ddeennttrroo  ddeell  
ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  
ppaarrttiiddiissttaa  
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El levantamiento de pesas de Holguín protagonizó otro significativo paso hacia
la cima, al lograr este jueves el segundo lugar por provincias (183 puntos) en el
Campeonato Nacional efectuado en La Habana. Así mejora el magnífico tercer
puesto de 2011 y 2012. Entre los medallistas resalta Elio Durán (105 kilos), esta vez
con la medalla de plata, igual color de presea para sus coprovincianos Mariulis
Abréu y Juan Gabriel López, ambos de 69 kilogramos. Se adjudicaron preseas de
bronce, por Holguín, Iluminada Lobaina ( 63 kilogramos), Yandira Reyes (69) y Hei-
zel Zamora (más de 75) y su compañero Alexis Durán (77). Los pesistas escolares
y juveniles nororientales igualmente se alistan para buscar uno de los tres pri-
meros puestos en sus Juegos Nacionales. / Calixto González Betancourt

SESEGUNDO LGUNDO LUGUGAR EN PEAR EN PESSAASS

CCAAMMPPEEÓÓNN
EENN  CCAASSAA
YYoorrddaann  MMaanndduulleeyy,,  mmeejjoorr
ttoorrppeeddeerroo  ddee  llaa  LLIIII  SSeerriiee
NNaacciioonnaall  ddee  BBééiissbbooll,,  lllleeggóó    aa
HHoollgguuíínn  eennttrree  aaggaassaajjooss,,
ccoommoo  eennttrraann  llooss  ggaannaaddoorreess,,
yy  lloo  rreecciibbiióó  uunnaa  cciiuuddaadd  
oorrgguulllloossaa..  EEll  CCaammppeeóónn  
ddiiaallooggaa  eenn  eexxcclluussiivvaa  ccoonn
¡¡aahhoorraa!!
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LOURDES PICHS / lourdes@ahora.cip.cu
FOTO: TOMADA DE INTERNET

El citadino hotel Pernik, de Hol-
guín, demostró que es posible
dejar atrás pérdidas, crecerse y
tener favorables dividendos econó-
micos. Después de tres años con
resultados negativos, en el 2012
alcanzó más de 116 mil 469 pesos
de utilidades en moneda total. 

Tal comportamiento se mantie-
ne en este año, cuando de enero a
mayo obtuvo 136 por ciento de
cumplimiento de su plan, al recau-
dar más de 174 mil pesos de 127 mil
800 previstos y mantener un pro-
medio de 71 por ciento de ocupa-
ción, según Roberto Anazco, direc-
tor económico de la instalación,
perteneciente a la cadena Islazul.

Los más de 80 trabajadores del
“Pernik”, con sus directivos al frente,
hicieron que el 2012 pasara a la his-
toria como uno de los mejores del
centro recreativo, próximo a cumplir
33 años de inaugurado. Por ejemplo,
sobrecumplieron los ingresos totales
al 116 por ciento, las utilidades al 311 y
los costos más gastos al 97.

En los resultados influyó el pro-
grama de recuperación en la planta
hotelera, que posibilitó hasta el
momento reparar totalmente 100
de sus 200 habitaciones, sustituir
los dos ascensores por otros de

moderna tecnología, cambiar el sis-
tema de agua caliente y remodelar
los baños públicos interiores y la
panadería-dulcería.

El ambicioso programa incluyó
también la eliminación de barreras
arquitectónicas en la entrada y
área de la piscina, además de la
remodelación general de las 120
plazas y la sala de fiestas.

Por esos y otros logros del
legendario centro turístico holgui-
nero, inaugurado el 31 de diciem-
bre de 1980, mereció la condición
de Vanguardia Nacional del Sindi-
cato de Trabajadores de la Hotele-
ría y el Turismo, único centro de
Islazul del país con esa distinción
y primero de todo el sector en la
provincia con ese reconocimiento.

CON NUEVOS RUMBOS 

CIRUGÍA DE ALTO NIVEL
La cirugía pediátrica cubana tiene
buen nivel de desarrollo, aseguró
el Doctor en Ciencias Yann 
Revillón, Profesor Excepcional de
la Universidad Descartes y director
del Servicio de Cirugía Pediátrica
del famoso hospital infantil 
Necker-Malades, de París, durante
el Simposio Nacional de Cirugía
Pediátrica, iniciado el jueves en la
ciudad de Holguín y que concluirá 
en la tarde de hoy. 

Están presentes especialistas
de numerosas disciplinas de la
cirugía pediátrica del país, junto a
invitados de otras latitudes,
en un espacio que permite el
conocimiento integrador mediante
contactos personales, más
eficaces y enriquecedores. 

El galeno ponderó la creación,
hace cuatro años en esta 
provincia, del Centro Regional de
Cirugía Neonatal, para atender una
población de más de 4 millones 
de personas y que reporta una
mejoría sustancial en los 
indicadores de salud. 

Los participantes demuestran que
Cuba tiene obras muy importantes
para enseñar acerca de la
protección de la niñez, como el
Programa Materno Infantil y el
Pesquisaje Genético FOTO: FROILÁN PARRA
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ORD348 al RD581

ORB917 al ORB934

ORC811 al ORC827

ORB351 al ORB370

ORD582 al ORD615

ORB6935 al ORB946

ORC828 al ORC844

ORB373 al ORB377

ORD617 al ORD672

ORB948 al ORB968

ORC845 al ORC861

ORB378 al ORB393

ORD673 al ORD725

ORB969 al ORB981

ORC862 al ORC873

ORB395 al ORB402

ORD316 al ORD347

ORB903 al ORB916

ORC798 al ORC810

ORB342 al ORB350

ORD211 al ORD315

ORB615 al ORB901

ORC779 al ORC796

ORB327 al ORB341

SSee  ccoonnvvooccaa  aa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  mmoottooss  aa  pprree--
sseennttaarrssee  lluunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy  vviieerrnneess  eenn  llaass  OOffiiccii--
nnaass  ddee    RReeggiissttrroo  ddee  VVeehhííccuullooss  aa  llaass  qquuee  ppeerrtteennee--
cceenn,,  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa    rreeiinnssccrriippcciióónn  ggeenneerraall  yy  eell
ccaammbbiioo  ddee  cchhaappaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  sseeggúúnn  ccrroonnoo--
ggrraammaa..

DDuurraannttee  ttooddoo  eell  mmeess  ddee  jjuulliioo  ssee  ccoonnvvooccaarráánn  llaass
mmaattrrííccuullaass  OORRBB,,  OORRCC,,  OORREE  yy  OORRFF..

LLuunneess  11  ddee  jjuulliioo  MMiiéérrccoolleess  33  ddee  jjuulliioo VViieerrnneess  55  ddee  jjuulliioo

ALEXIS ROJAS AGUILERA / alexis@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEYDIS SOCORRO

La cirugía pediátrica cubana, incluida la holguinera,  tiene
buen nivel de desarrollo, aseguró el Doctor en Ciencias Yann
Revillón, Profesor Excepcional de la Universidad Descartes y
director del Servicio de Cirugía Pediátrica del famoso hospi-
tal infantil Necker-Malades, de París, durante el Simposio
Nacional de Cirugía Pediátrica que tuvo por sede a Holguín.

El también responsable del Área de Cirugía Pediátrica
de la ONG “La Cadena de la Esperanza”, de Francia, consi-
derado experto mundial en trasplantes hepáticos, renales,
intestinales y de otros órganos, especialmente en malfor-
maciones de pulmón, razonó que en Cuba se hacen cosas

muy inteligentes en materia de formación de capital
humano en la disciplina.

Precisó que su presencia en Holguín focaliza en los jóve-
nes médicos, a quienes van dirigidas principalmente las
exposiciones sobre experiencias en técnicas específicas,
como trasplante de intestinos, que todavía no se hace en el
país, pero que está seguro de que pronto será una realidad.

Expresó su admiración  por la solidez de la labor del grupo
de trasplantes hepatobiliares del Hospital William Soler, de
La Habana, encabezado por el holguinero Ramón Villamil
Martínez, que realiza más de seis intervenciones anuales,
operaciones muy caras en cualquier país.

También ponderó la creación, hace cuatro años en Hol-
guín, del Centro Regional de Cirugía Neonatal, para aten-
der una población de más de 4 millones de personas, el
cual reporta una reducción sustancial en los indicadores
de mortalidad.

Incluso, sugirió Revillón, sería prudente concentrar en
una institución como esta de Holguín, de alto nivel cientí-
fico, el abordaje quirúrgico de algunas malformaciones
muy raras, a fin de incrementar las probabilidades de éxito
del acto quirúrgico.

Resaltó que en este Simposio estén presentes especialis-
tas de numerosas disciplinas de la cirugía pediátrica del país,
junto a invitados de otras latitudes, espacio que permite el
conocimiento mutuo, aprender los unos de los otros median-
te contactos personales, muchos más eficaces y enriquece-
dores que la Internet, en un país que tiene mucho para

enseñar en materia de protección de la niñez, como el Pro-
grama Materno Infantil y el Pesquisaje Genético.

Reflexionó que, a escala mundial, aproximadamente el
tres por ciento de los bebés tienen malformaciones, y esas
patologías, junto a los tumores y las infecciones, justifican la
creación de instituciones como el Centro Regional de Cirugía
Neonatal de Holguín.

El Doctor en Ciencias Rafael Trinchet Soler, presidente de
la Sociedad Cubana de la Especialidad, en la bienvenida al
casi centenar de delegados, recordó que en el año 2000 se
celebró en la ciudad de Holguín el Primer Encuentro Nacio-
nal de Cirujanos de este perfil, evento que marcó una
secuencia de talleres y reuniones, los cuales dieron paso a
otros, con participación internacional y congresos interna-
cionales. La nueva cita es continuidad de un proyecto dirigi-
do al perfeccionamiento de la atención médica.

El evento dedicó espacios a la cirugía neonatal, hepato-
biliar, angliosis intestinal, sustitución esofágica, cáncer
infanto-juvenil, urología pediátrica, entre otras, y tuvo
momentos  de especial altura con el desarrollo del Primer
Congreso  Virtual de la especialidad y la Convención
Nacional de Residentes.

Las sesiones contaron con la presencia, en los invitados,
de los doctores Dimas Perón Rodríguez, fundador del Servi-
cio de Cirugía Pediátrica en la provincia; Pura Avilés Cruz,
Heroína del Trabajo de la República de Cuba, y Rafael Váz-
quez Fernández, gloria del bisturí cubano e internacional.

SÓLIDSÓLIDA LABA LABOR CIENTÍFICOR CIENTÍFICAA

LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu

Santiago de Cuba, 26 de julio de 1953.
Domingo. Tocan a la puerta. Preguntan. No
es aquella la casa. Siguen. Con un poco de
suerte la encuentran. Abre la prima Teresa,
medio somnolienta aún, y los hace entrar. 

A lo lejos se habían escuchado fuegos
artificiales. ¿O serían disparos? A poca
gente se le ocurre: lo más natural es que
en medio del Carnaval haya colores explo-
tando en el aire, no “soldados que se fajen
en el Moncada”. Dos de los Ferraz Pellicer
explican a la prima algunas cuestiones; no
todas, claro. Ella teme y no los deja salir a
la calle.

Atrás ha quedado Alejandro, el menor de
los tres de esa familia gibareña que se enro-
ló en las acciones. Los otros ven cómo cae
el hermano bajo el fuego de la ametrallado-
ra enemiga, pero la orden es retroceder y
después de varias escaramuzas logran
escapar. La prima llora. Santiago hierve.

Mientras, Alejandro, quien simplemente
se había arrojado del carro cuando presintió
los disparos, ya se aleja del cuartel; sano,
mas no salvo aún. Mientras camina por la
calle Garzón va quitándose poco a poco el
uniforme del cuerpo de militares batistia-
nos y lo va arrojando a donde puede. Suer-
te que aquel le había quedado grande y la
sugerencia de una de las compañeras de
acción casi le salvaba la vida: “Déjate ropa

por debajo para que te ajuste mejor”, le
había dicho.

“Solo tenía cinco centavos en el bolsillo,
no tenía con qué irme para la Granjita. Me
acordé de mi prima, que vivía frente al dia-
rio Cuba, atrás de la joyería de su propie-
dad. Iba tranquilo, buscando el parque Cés-
pedes. Vi la casa y toqué. Imagínate la ale-
gría…”, contó Alejandro luego de varios
años, a un periodista de Bohemia.

Después, como antes de los sucesos de
1953, los tres hermanos continuarían la
lucha por el mejoramiento de la Patria. Ven-
drían acciones clandestinas, exilio y apoyo a
la Revolución desde el exterior, el regreso a
Cuba y la contribución a su nacimiento y
desarrollo como nación independiente…
Estaba en su sangre, aporte del padre, Juan
Ferrás González, mambí de la gesta inde-
pendentista y luchador de la “Guerrita de
Gibara”, en 1931, la oposición a la injusticia.

Habían formado parte de la Joven Cuba,
siguieron los ideales de Guiteras, desde su
pueblo natal o desde la capital, donde se
habían radicado en busca de mejoría.
Actuaron a veces siguiendo órdenes y otras
por intuición, pero cuando escucharon los
planes de Fidel para una nación más justa,
decidieron que allí estaba el líder que bus-
caban. Por eso, sin pensar demasiado en la
muerte, con la juventud ardiéndoles en las
venas, abandonaron el hogar y se fueron en
busca de la libertad.

A 60 años de aquellas heroicas acciones,
el reto de los cubanos de hoy es no permitir
que la modernidad, el ajetreo y la lucha por
el mejoramiento material los suman en el
olvido. El reto de los maestros de hoy es
mirar en el pasado, buscar en la Historia de
la localidad la respuesta a nuestro presente.
Porque la Revolución que tanto conmocionó
al mundo también la debemos a esos
héroes modestos que en cada pedacito de
Cuba arriesgaron su juventud para devolver
el derecho de vivir en igualdad a todos los
seres humanos.

GIBGIBARARA EN EL MONCA EN EL MONCADADAA

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

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu

“Fue una buena evaluación de asuntos vita-
les, pues todavía quedan cosas por hacer y
pocos días para que culmine el semestre. Es
tiempo de revisar lo pendiente para poder
cumplir los compromisos e implusar los pla-
nes de producción y servicios”, aseveró Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia,
en la Reunión de la Economía realizada
recientemente.

Se analizaron los principales indicadores
económicos al cierre de mayo, con especial
énfasis en las cuentas y efectos  por pagar y
cobrar, aspecto en que la provincia no puede
retroceder en lo avanzado hasta la fecha,
luego de cuatro años de desarrollo de una

gestión económica más detallada y profunda
al respecto.

Sucel Téllez, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, enfatizó en las
potencialidades del territorio para incremen-
tar sus finanzas con las nuevas vías que brin-
da la actualización del modelo económico,
pero sin caer en ingenuidades y excesivos
gastos que debiliten la capacidad de la
empresa estatal.

Actualmente, la provincia tiene un superá-
vit de 80 millones de pesos, es decir, más
ingresos que gastos, situación muy positiva.
No obstante, es vital impulsar tareas como
producción de alimentos, recuperación del
impacto del “Sandy”, construcción de vivien-
das y reparación de edificios multifamiliares,
entre otras.

EVEVALALUUAACIÓN OPORCIÓN OPORTUNA TUNA 

CLEANEL RICARDO TAMAYO /cleanel@ahora.cip.cu

Convertidos en defensores de la respetada
organización a la que pertenecen, los ciegos
y débiles visuales holguineros comenzaron
desde ayer su Asamblea, para seguir mejo-
rando el camino hacia la completa integra-
ción social que el sistema político del país
promueve y apoya decididamente.

Primeramente por comisiones y después
en una gran plenaria, los miembros de la Aso-
ciación Nacional del Ciego (ANCI) aquí  deba-
tirán hasta hoy las medidas para hacer más

efectivas, tanto la rehabilitación integral
como la práctica del deporte, manifestacio-
nes culturales y actividades recreativas, ade-
más de acciones para elevar los niveles edu-
cacionales.

De cara al VII Congreso de la organización,
que sesionará en noviembre de este año, y
con el lema, creado precisamente por los hol-
guineros, que sentencia La integración multi-
plica la fuerza y la unidad, la ANCI en esta
provincia analiza también sus tareas de orga-
nización, procedimientos con los sordo-cie-
gos, relaciones públicas, atención social, rela-
ciones internacionales y otros asuntos del
funcionamiento interno.

LaLa AAAA NNNN CCCC IIII en Asen Asambleambleaa

Los enfrentamientos de la fase de cuartos de finales de la XXXVII Serie Provincial de
Béisbol se desarrollan desde el pasado jueves; en la primera fecha, Holguín y “Calixto Gar-
cía” vencieron (3-0) y (2-1), en el Oeste, a Cacocum y Gibara, respectivamente. 

En el Este, “Frank País” noqueó (18-8) a Báguano, a pesar de los dos jonrones de Láza-
ro Bent, que impulsó siete; Máikel Sainz blanqueó (3-0) a Mayarí, en triunfo de Moa. Ayer
se efectuaban los segundos encuentros.

Mañana se jugarán los terceros encuentros de cada cotejo en el “Feliú Leyva”, “Orlan-
do Proenza”, “Melchor Anido” y ”Ángel Romero”. Es posible que algunas series se definan
este domingo. //  RReeyynnaallddoo  DDuuhhaarrttee  GGuueerrrraa
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LLOOSS  110000  DDEE  AANNGGÉÉLLIICCAA

Sentada en su balance y tarareando la
canción ¡Cuba, qué linda es Cuba!, causa
mucha satisfacción que Angélica San
Nicolás cumpliera 100 años. Su  voz no
aparenta tener tantos. Ni canas ni verru-
gas opacan la belleza de sus ojos verdes.
A pesar de la edad, le gusta cantar, es
apasionada a la lectura y fue tajante con
sus familiares: “Estoy contenta porque
me trajeron muchos regalos, pero brava
porque nadie se acordó de un libro”. Su
pasión por la lectura le nace de su profe-
sión como maestra, tarea que ejerció por
muchos años en la Sierra de Banes.

Nacida en Santa Lucía, cabecera del
municipio de Rafael Freyre, el 12 de junio
de 1913, tiene su origen en españoles
asentados en esta zona y reside actual-
mente en Calle 15 número 1-Altos, entre
14 y 18, reparto Pedro Díaz Coello, ciudad
de Holguín. De su unión con Francisco
Feria Téllez nacieron dos bellas mujeres
que le dieron cuatro nietos y 8 bisnietos.
Es una patriota de pura cepa y de sus
labios brota con orgullo que “Cuba no
debe favores a ninguna extraña tierra, en
Cuba todo se encierra, Cuba es un jardín
de flores”. Le gusta comer plátanos
maduros, acompañados de mucha ensa-
lada, especialmente de lechuga y aguaca-
te. Al indagar cuál es el secreto  para lle-
gar a tan avanzada edad, responde sin
vacilación: “Ser buena con todo el mundo
y patriota”. ¡Muchas felicidades, Angéli-
ca, por su centenario!/ ((TTeexxttoo  yy  ffoottooss::
EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

SSEEPPAA  UUSSTTEEDD  QQUUEE……
–No existe el Río de Janeiro, pues

cuando los portugueses descubrieron
esta región de Sudamérica, en enero de
1502, creyeron que habían llegado a la
desembocadura de un río, al cual llama-
ron Río de Enero (Janeiro en portugués).
No se trata de un río, sino de una bahía,
llamada actualmente de Guanabara.

–Las ratas se multiplican tan rápida-
mente que, en 18 meses, dos ratas pue-
den tener más de un millón de descen-
dientes.

–Un solo árbol pierde por evaporación
265 litros de agua por día. Una hectárea
de maíz evapora por día más de 30 mil
litros de agua.

–Durante un período de 100 años, una
molécula de agua pasa 98 años en el
océano, 20 meses en forma de hielo, 2
semanas en lagos y ríos y menos de una
semana en la atmósfera.

PPAAPPAA--GGUUAANNTTEE
Quizá le haga falta

un guante al
equipo de pelo-
ta de Holguín,
pero no haya
dónde buscarlo.

La madre natura
le ha dado la posi-

bilidad de adquirirlo
en la reciente cose-

cha de papas traídas del
occidente del país, pues  en uno de sus
sacos se ha colado esta parecida a uno de
los medios que utilizan estos equipos.
Caprichos de la naturaleza, ¿verdad?/
((TTeexxttoo  yy  ffoottoo::  EEllddeerr  LLeeyyvvaa))

PPara nadie es un secreto que la Salud
Pública es uno de los sectores socia-
les que más le cuesta al Estado. Sin

embargo, ni en los momentos económicos
más críticos se ha dejado de invertir cuan-
tiosos recursos materiales y humanos,
para disponer de la mejor tecnología
médica, garantizar los servicios, preparar
la fuerza profesional y construir y reparar
las unidades.

De todo ese empeño somos testigos y
hasta algunas veces muchos han sido prota-
gonistas, en lo referente a la rehabilitación de
varias obras asistenciales, como policlínicos y
hospitales. Unas han dispuesto de un respal-
do mayor, de acuerdo con su inclusión en el
programa inversionista del sector en la pro-
vincia, mientras que otros, con pocos recur-

sos a su disposición, pero con voluntad de
sobra para hacer, han emprendido modestas
acciones que ya hoy rinden fruto.

El  Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñi-
guez es un ejemplo. Próximo a cumplir 15
años de servicio a toda la población de Hol-
guín y otras provincias vecinas, acomete un
modesto plan de mejoramiento de sus áreas
sin “bombo ni platillos”, aunque sí con resul-
tados palpables.

Quienes recientemente han estado allí
habrán notado el cambio en seis salas de
hospitalización: Geriatría, Medicina, Cirugía
de Mujeres, Urología, Angiología y Hematolo-
gía, donde la pintura volvió a sus paredes y se
cambiaron puertas en mal estado y la crista-
lería rota de ventanales.

También se restituyeron tazas sanitarias
con descargue, lavamanos con sus respecti-
vas pilas de agua, las duchas volvieron a
disponer de sus aditamentos y el sistema
eléctrico nuevamente tiene interruptores y
luminarias.

El empeño por cambiar las condiciones
de ese hospital seguirá, pero valdría pre-
guntarse a qué costo. Aún con la pintura
fresca en las paredes y algunos de los
herrajes con su brillo natural, ya están las
huellas de los depredadores en varios luga-
res de esas áreas. Muchas duchas ya no tie-
nen “cebollas”, faltan latiguillos, llaves en
lavamanos y muchos otros de los recursos
dispuestos en esos lugares.

Más allá de cuánto cuestan una ducha y
el herraje completo de un baño sanitario,
está el servicio social que prestan esos adi-
tamentos al colectivo o al familiar del hos-
pitalizado que deberá cargar con cubos,
pomos y otros útiles para garantizar el
aseo del enfermo y su mejor permanencia
en esos centros asistenciales.

El Clínico-Quirúgico poco retiene de todas
las muchas comodidades con las que abrió
por esa acción destructiva de algunos y la
indiferencia de otros, porque, como escribie-
ra sabiamente Martí: “Los hombres van en
dos bandos, los que aman y construyen y los
que odian y destruyen”.

Hoy nos toca unirnos más en ese primer
bando en todas las esferas de la vida, resulta
un deber, pero aún más en este sector tan
sensible y necesario para todos.

En el “Lucía Íñiguez”, como en otros cen-
tros de salud, los primeros que deben cuidar
su pedacito, allí donde todos los días labran
sus hazañas, muchas veces anónimamente,
son sus propios trabajadores. Y a pacientes y
familiares les toca también un alto nivel de
responsabilidad, pues en definitiva son los
dueños y los más beneficiados en que ese
Hospital o cualquier otra unidad asistencial
tenga las mejores condiciones para recibir
una atención de calidad. 

Nuestro sistema de salud es único, gra-
tuito y accesible a todos los cubanos, pero
no podemos olvidar por un minuto que sí
cuesta... y mucho.

EL CEL COOSSTTO DEO DE
NUENUESSTRTRAASS

GRGRAATUIDTUIDADEADESS

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez
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EEn estos días, quienes ejercemos como
Delegados del Poder Popular andamos
con los pelos de punta. Aún quedan ves-

tigios de las Asambleas de Rendición de
cuentas a los electores, correspondientes al
XV Período de Mandato. Los debates altera-
ron hasta a los más ecuánimes. El pueblo pide
y no se conforma, lo cual es bueno, porque
evidencia su confianza en el Estado cubano.

No es secreto que cuando se realizaron
tales reuniones por primera vez, allá por
Matanzas en la década del ‘70, la gente acu-
día al encuentro con más entusiasmo y segu-
ridad de que sus problemas serían soluciona-
dos, fueran comunitarios o no. Pedían y reci-
bían. Se vivieron tiempos de bonanza en los

que el mejor Delegado era quien más casas
ayudaba a construir, pues evidentemente
había con qué.

Hoy la realidad es otra, y aunque nuestra
función ahora no es la de dar, sino la de tra-
mitar, la gente sigue acudiendo a estas reu-
niones, ya sea a plantear, proponer, apoyar o
simplemente a compartir. Y puedo asegurar
que la mayoría no acude obligada, sino por-
que sostienen el compromiso y la confianza
de que, aunque a veces la falta de inversio-
nes, el escaso presupuesto o las “ganas”
fuera de planificación no permitan satisfacer
todas las necesidades de la población, el
Estado se proyecta a atender y solucionar las
problemáticas con el impulso mancomunado
de los organismos y entidades encargados.

Tal vez hubo asambleas en las que la gente
no entendió al Delegado, alteró el tono de voz
y hasta quizás amenazó con no asistir más,
pero tal actitud no es tan alarmante, pues
responde a la natural exigencia del pueblo
ante la necesidad del cambio que el Estado
quiere ver en nuestra gestión y en el perfec-
cionamiento del sistema social cubano,
donde la mejor respuesta siempre será una
solución. 

No en vano se implementan los Lineamien-
tos de la Política Económica y Social del Par-
tido y la Revolución y los objetivos de la Pri-
mera Conferencia Nacional del Partido. Esta

es una etapa de transformación y evolución
de nuestro Socialismo. Los notables cambios
en todos los sectores demuestran avances en
aras de mejorar el nivel de vida del pueblo,
pero no debemos conformarnos, sino ganar
en agilidad de gestión e inyectar adrenalina a
quienes tenemos esa responsabilidad.

Si no logramos implementar las transfor-
maciones necesarias en esta primera mitad
del siglo XXI, esperar por otra etapa podría
convertirse en una utopía.

Para lograrlo hace falta gente que critique,
proponga y exija lo que le toca; se necesitan
más propuestas y soluciones desde la misma
comunidad, en su propio beneficio; que las
personas confíen y asistan con sus deman-
das; que el Delegado se prepare para rendir
cuentas de su trabajo en el periodo y no se
escude en que el organismo encargado no
asistió a dar respuesta y desterrar el discurso
conformista que frena el desarrollo.

Hago mías las palabras guevarianas: “La
construcción teórica del poder popular tiene
entonces que atender las expectativas, las
aspiraciones y los valores presentes en los
sectores populares”. 

Este primer Proceso de Rendición de Cuen-
tas ha demostrado las expectativas de nues-
tro pueblo al construir una Cuba mejor. Apro-
vechemos el impulso para construir juntos
también un mejor Poder Popular.

UN MEJORUN MEJOR
PODERPODER

POPULAR POPULAR 

cip223@enet.cu

Luis Alberto
Periche

lloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

CCoolluummnnaa  aa  ccaarrggoo  ddee  OOrrllaannddoo
RRooddrríígguueezz  PPéérreezz

cciipp222233@@eenneett..ccuu
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CConvivir en armonía, respetar a nuestros semejantes y
proteger aquellas edificaciones, lugares u objetos con
valor histórico-cultural, fueron incentivos para la más

reciente jornada de debates del sistema de gestión partidista,
dedicada al comportamiento social en barrios y comunidades
y las agresiones al Patrimonio y a instituciones públicas.

Con los Lineamientos de la Política Económica y Social del
país y los Objetivos derivados de la Primera Conferencia
Nacional del Partido como guías, los análisis tuvieron en
cuenta las normas jurídicas relacionadas con los temas y se
encaminaron a propiciar la reflexión en torno a conductas
inadecuadas que dañan la sociedad. De esta manera no solo
se definieron los conceptos de indisciplina social, ilegalidad,
delito y contravención, sino que se profundizó en asuntos
como el papel de la familia ante las acciones de los menores
de edad y de todo cuanto sucede en el hogar. 

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Holguín, insistió en que se
trata del primer eslabón no solo en la educación, sino tam-
bién en la responsabilidad ante la sociedad y en la defensa
de una de las mayores conquistas de la Revolución: la tran-
quilidad ciudadana. Resaltó, además, la importancia del
conocimiento de las leyes y de fomentar la cultura jurídica.

Se explicaron cuáles son las principales contravenciones que
se cometen contra el ornato público, entre las que se encuen-
tran la poda sin autorización, la reparación de vehículos en la
vía y las afectaciones a los muros, paredes, ventanas, fachadas,
puertas o cualquier parte exterior de las edificaciones.

El Primer Secretario del Partido llamó la atención sobre
un grupo de personas inescrupulosas que dañan los parques
con grafitis en lugares indebidos o mediante el robo de lumi-
narias y la destrucción de los bancos. “Esta es una batalla
que se ganará solo con la participación del pueblo”, dijo y
enfatizó en que es una labor que también  compete a las
escuelas, la familia, la comunidad, porque tiene que ver con
el comportamiento, la cortesía y el buen trato, imprescindi-
bles para la convivencia y las buenas relaciones humanas. 

En lo referido a la higiene comunal, son frecuentes violacio-
nes como el derramamiento de aguas y albañales, los escom-
bros depositados en sitios inadecuados y las conexiones ilega-
les a la red de acueducto y alcantarillado, como se había plan-
teado durante el debate del tema de los recursos hidráulicos.

Félix Abreu Blaya, director provincial de Comunales, se
refirió a las indisciplinas que se cometen en  lugares diseña-
dos para depositar la basura, que van desde tirarla fuera sin
necesidad, hasta dañar los colectores y supiaderos.

Ante esto, Cuevas Ramos sugirió a los directivos de esa
entidad que involucraran en el cuidado de estos medios a las
instituciones y los CDR del entorno donde se encuentran ubi-
cados, porque están ahí para un servicio que beneficia a
todos y por tanto la vigilancia debe ser compartida.

A las contravenciones que se reiteran en el trabajo por
cuenta propia también se les dedicó su momento. El ejercicio
de diferentes actividades que no han sido aprobadas o de
otras sin la debida licencia, la mala procedencia de las mate-
rias primas, mercancías y materiales, y el empleo de trabaja-
dores no contratados, son algunas de ellas.

Significativo es que en este año se han sumado 4 mil 638
nuevos contribuyentes, con 8,1 millones de pesos de aporte
al presupuesto del Estado, de acuerdo con datos ofrecidos
por Rafael Hernández, director de la ONAT en la provincia.
Esta es una muestra de que la sociedad se ordena, como
señaló el Primer Secretario del Partido, a pesar de que exis-
ten personas que se resisten a la modificación de los hábitos
adquiridos durante años.

Entre las infracciones más frecuentes en torno a las vivien-
das, se cuentan las construcciones y modificaciones ilícitas,
las violaciones de las regulaciones urbanas y el arrendamien-
to sin autorización; mientras que en la Pesca resaltan la cap-
tura y comercialización de especies protegidas y en general la
venta ilegal de distintos ejemplares de la flora y la fauna.

Otras igualmente usuales en instituciones sociales son el
andar sin camisa, la especulación con entradas y turnos para
espectáculos culturales, eventos deportivos y el acceso a

servicios de alta demanda, la ingestión desmedida de bebi-
das alcohólicas y los daños causados por reyertas públicas.

Sobre este tema se puso el ejemplo de un ciudadano que
causó numerosas pérdidas en la Taberna El Cazador y por
este motivo deberá abonar el valor de los artículos afecta-
dos, además de encontrarse a disposición de la Fiscalía.
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFOORRMMAALL  YY  AALLGGOO  MMÁÁSSEEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFOORRMMAALL  YY  AALLGGOO  MMÁÁSS

Si queremos una sociedad mejor, habrá que luchar a brazo
partido por superar los problemas actuales en la educación
formal. Faltas de respeto y cortesía entre las distintas gene-
raciones que conviven en la familia, la comunidad y las insti-
tuciones, problemas en las formas de comunicarse: grosería,
vulgaridad, gritar en lugares públicos y no aceptar la dife-
rencia de criterios; son solo algunas manifestaciones de este
fenómeno, como trascendió durante la jornada de debates.

En el transporte público también es evidente el deterioro de
algunos valores, es frecuente ver a personas abordar los ómni-
bus por las ventanas, no pagar el pasaje o que el conductor se
apropie del mismo, además de otras acciones como empujar al

subir o bajar, no respetar el asiento de embarazadas y disca-
pacitados, dañar al medio y la venta ilícita de pasajes.

René Rodríguez, director provincial de Transporte, se refi-
rió a las acciones desarrolladas para tratar de solucionar las
deficiencias que están en la competencia de esa entidad,
como es lo relativo al cuidado de los carros y el trato y la
ética de los trabajadores.

Muy delicado es cuando se dan estas situaciones en insti-
tuciones de Salud. En el Teatro Celia Sánchez se expusieron
algunas de las más comunes, tales como el irrespeto a los
horarios de visita y atención a la población, la falta de orien-
tación, la emisión de recetas, certificados y dietas médicas
por complacencia, la sustracción de medios, alimentos y
medicamentos destinados a los pacientes y la venta de ser-
vicios, fundamentalmente en cirugías estéticas, cesáreas,
atenciones estomatológicas y prestaciones de óptica.

Cuevas enfatizó  que los médicos que incurren en estos últi-
mos, no solo violan principios básicos de nuestra sociedad,
donde la salud es gratuita para todos sin distinciones, sino que
violan todos los reglamentos y la ética de un modo inadmisible. 
DDEE  LLAA  CCOONNTTRRAAVVEENNCCIIÓÓNN  AALL  DDEELLIITTOO  DDEE  LLAA  CCOONNTTRRAAVVEENNCCIIÓÓNN  AALL  DDEELLIITTOO  

Muchas de las conductas a las que se les aplican con-
travenciones, pueden llegar a constituir delitos, de ahí que
sea relevante el trabajo que se haga en función de la pre-
vención. Con esa óptica deben funcionar los grupos de
enfrentamiento en cada municipio y también atendiendo a
las diferencias entre las zonas y la prioridad que se les
otorga. En la provincia existen 159 consejos populares y 22
de ellos concentran el 45 por ciento de los delitos, la
mayoría del municipio de Holguín, por lo que sin dudas la
tarea es más intensa para esos grupos comunitarios, una
estructura esencial en esta batalla.

En sentido general, apuntó el Primer Secretario del Parti-
do, los delitos han disminuido, solo persisten hechos contra
el ganado mayor, razón por la cual hay que replantearse la
ofensiva contra el “cuatrerismo en los campos”.

Entre las ilegalidades más frecuentes en los barrios se
encuentran las peleas de perros y gallos, compra-venta de
productos de todo tipo, casas almacenes, ruido y carreras de
caballos, autos y motos. 

El teniente coronel Julio Carmenate, jefe de la Policía
Nacional Revolucionaria en el territorio, ofreció información
sobre acciones que han puesto freno a algunos de estos
modos de proceder. De esta manera fueron desarticuladas
fábricas clandestinas de ron y alimentos, viviendas que se
empleaban como almacenes, así como talleres ilegales.

Por su parte, Ruberdanis Tamayo, jefe de la Unidad de
Medioambiente del CITMA, se refirió a las principales afecta-
ciones que competen a esa entidad. Entre enero y mayo de
2013 hubo casos de contaminación del aire por emisión de
polvo y humo, y por vertimiento de residuales en ríos, ruidos,
minería ilegal y afectaciones a la zona costera.

Un ejemplo de ello es lo sucedido con un trabajador no
estatal en Vita, “Rafael Freyre”, que realizó tala de mangle,
cimentación, construcción de pasarelas y exhibe en cautive-
rio especies controladas de la biodiversidad (pez león, tortu-
gas y cocodrilo). Las autoridades detuvieron la actividad,
multaron al ciudadano y está en la obligación de restituir la
zona a su estado natural.

PPRREESSEERRVVAARR  LLAA  MMEEMMOORRIIAAPPRREESSEERRVVAARR  LLAA  MMEEMMOORRIIAA
El Patrimonio Cultural es la herencia propia del pasado de

una comunidad, con la que esta vive en la actualidad y se
transmite a las generaciones presentes y futuras; por eso es
imprescindible su preservación y una razón más que sufi-
ciente para que el tema se haya discutido entre los asuntos
más relevantes de la vida de la provincia.

Evelyn Hernández, directora del Centro Provincial de
Patrimonio, hizo la presentación de esta parte del encuentro
y explicó a los asistentes las principales regulaciones esta-
blecidas desde la Ley.

Holguín cuenta con 19 monumentos nacionales, nueve
locales, dos  zonas de protección, 16 locomotoras a vapor y
más de 6 mil inmuebles con cierto grado de protección.
Entre las afectaciones más relevantes están las construccio-
nes ilegales, es decir, sin la debida aprobación en estos
casos, o aquellas que violan los proyectos aprobados y las
licencias otorgadas. También son frecuentes el inicio de
intervenciones en algunos inmuebles que  luego quedan
abandonados, cambios en la pintura, la presencia de plantas
parásitas, los portales en peligro de derrumbe y los encha-
pes en fachadas con lajas y otros materiales, que en lugar de
proteger de la humedad la esconden e incrementan.

Otras dificultades son el robo de bienes patrimoniales y el
deterioro en los fondos documentales, particularmente en
Banes como consecuencia de la clausura del Archivo Históri-
co Municipal.

Sucel Téllez Tamayo, presidenta de la Asamblea Provin-
cial, reconoció que desde el Gobierno es necesario intensifi-
car el trabajo en la protección del Patrimonio, mediante una
mayor exigencia a los organismos con responsabilidades en
la conservación y la toma de decisiones diferenciadas que
permitan atender cada caso y establecer prioridades, asunto
que se incluirá en la agenda del Consejo de la Administración
Provincial para su organización y seguimiento.

Algunos ejemplos de los daños son las más de 60 inser-
ciones inconsultas en la ciudad de Gibara. También se pudo
constatar, mediante fotografías, la transgresión de los pro-
yectos aprobados, como ocurrió en el pórtico del Cemente-
rio de Holguín y en el snack-bar La Begonia.

Asimismo fueron apreciados locales abandonados en el
centro histórico, deterioro de monumentos conmemorativos
como el Angelote del parque San José y el Mural Orígenes y
otras infracciones como toldos y aires acondicionados que
sobresalen de las fachadas, decoración de exteriores y el uso
de materiales inadecuados en construcciones que no han
sido debidamente consultadas y aprobadas.

Un aparte se hizo para lo que ocurre en los alrededores de
la Plaza de la Revolución, donde existen microvertederos,
tala de árboles, pastan animales y se hacen acampadas sin
permiso. De igual modo se llamó a eliminar el parqueo fren-
te a La Periquera y la Casa Natal de Calixto García.

Como buenos ejemplos trascendieron la restauración al
Museo de Historia Natural, la Casa del Teniente Gobernador,
la CADECA de la calle Frexes, el Teatro Comandante “Eddy
Suñol”, la sede de la UNEAC, la Loma de la Cruz, el Hotel
Ordoño, en Gibara, y la Casa de Lidia Doce, en Mir.

Hirán Pérez, presidente de la Comisión Provincial de Patri-
monio, agradeció el apoyo de las autoridades para proteger
algo que le pertenece a la sociedad toda y resaltó que la
labor que realizan las instituciones responsabilizadas direc-
tamente, no es la de obstaculizar como muchos creen, pero
sí es imprescindible velar por los sitios y objetos que forman
parte de la memoria colectiva. Afirmó que es posible con
inteligencia y voluntad salvarlos y mejorar la ciudad, llegar a
convertirla en ese lugar que hemos soñado, y la aplicación
del sistema de gestión partidista es un avance en el camino
al logro de esa aspiración.

Ya en los finales del encuentro el Primer Secretario del
Partido exhortó a “rescatar el Patrimonio donde se haya
dañado, a protegerlo como dirección principalísima y a recti-
ficar todo lo mal hecho”.

0044

La protección al Patrimonio y el 
comportamiento social fueron llevados a 
debate como parte del sistema de gestión 
partidista. Preservar la memoria y los valores,
son urgencias para lograr la sociedad 
que queremos

La sociedad que queremos
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““Esta es la época de los conectados”, dicen algunos en
alusión a las posibilidades que brinda Internet. Tal de-
sarrollo impone retos en la formación de profesionales

de todo el mundo. 
Por eso, en las universidades cubanas se promueve el

conocimiento de la Informática y se intenta poner a disposi-
ción de los alumnos, los adelantos que sean posibles en fun-
ción de cada profesión. Si asumimos que la “práctica es el
criterio de la verdad”, queda clara la importancia de aulas y
laboratorios especializados.

AAUULLAASS  YY  LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS  ¿¿EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOOSS??  
Un recorrido por diferentes instituciones universitarias de

la provincia permitió vislumbrar el estado actual de aulas
especializadas y laboratorios, así como su capacidad real
para prestar servicios para los que fueron diseñados.

En la Universidad Oscar Lucero Moya, José Ramón Hecha-
varría, jefe de Departamento de Ingeniería Mecánica, desta-
có los resultados del laboratorio de Metalografía y Ciencias
de los Materiales, el cual posee “técnicas que permiten eva-
luar materiales, con el fin de constatar la calidad de las pie-
zas bajo determinadas condiciones de trabajo”.

Sin embargo, estudiantes de primer año de esa misma
carrera aseguraron: “Trabajamos en el taller de maquina-
do, donde nos enseñaron a manipular equipos, pero los
instrumentos están obsoletos”.

Otro alumno manifestó: “En la asignatura Automóvil Con-
temporáneo, lo dimos casi todo teórico pero uno tiene que
meterse debajo de un carro para aprender”.

El Jefe de Departamento asumió que “en el área de Ener-
gía y Mecánica de fluidos, existe un laboratorio que precisa
reparación, pues limitamos el servicio por problemas de
seguridad con el sistema eléctrico”.

“En tanto, la carrera de Ingeniería Informática posee
un aula especializada y seis laboratorios. Uno de ellos es
un departamento de hardware para
que los estudiantes manejen los
componentes de las máquinas.
Pero no tenemos espacio para
poner objetos que nos han llegado
de donación relacionados con la
robótica, por lo cual aún están en
cajas”, aseguró Sergio Cleger,  jefe
de Departamento de la carrera.

La aparente disponibilidad de tec-
nología y su frecuente divorcio de la
accesibilidad a la misma, aqueja a
algunos, como ilustra Raúl Cuadrado,
jefe del Departamento de Lengua
Inglesa de la Universidad Oscar Luce-
ro. Allí existe un Laboratorio compra-
do a China. “Cuando llegó el equipa-
miento, tuvimos que esperar por los
proveedores para que nos explicaran
cómo funcionaba. Una vez que se
fueron, alguien hizo un procedimien-
to incorrecto y lo perdimos. Este año
lo volvimos a echar a andar; pero
ahora se rompió una fuente, la repor-
tamos y deben arreglarla pronto. 

“No todos los profesores han recibido preparación para
trabajar con esta tecnología. La han usado en Interpretación
con el quinto año, y con preparatoria, en Audición. Estudian-
tes de cuarto, tercero y segundo no han trabajado nunca en
ese laboratorio a pesar de que hay asignaturas como Lengua
Inglesa y Francesa que así lo requieren”.

Otra es la situación del laboratorio de Fonética de la Uni-
versidad de Ciencias Pedagógicas, donde Julio César Rodrí-
guez, profesor de Lengua Inglesa, cuenta: “Se usa mucho
para clases de Audición. Este posee 16 cabinas, por lo que
solo hay capacidad para igual cantidad de alumnos. Primer
año, por ejemplo, tiene 80 estudiantes. Los grupos deben
dividirse en dos partes que se alternan”.

En ese mismo centro se dispusieron laboratorios para espe-
cialidades como Química, Biología y Física. Acerca de este últi-
mo y su funcionamiento, comenta Jorge Luis Hernández, auxi-
liar técnico docente del mismo: “Aquí no tenemos muchas difi-
cultades. Poseemos una dotación bastante completa que
incluye equipos llegados recientemente y otros que se han
conservado durante décadas. Todavía
las potencialidades del local y sus
materiales no se explotan lo suficiente.
Tenemos recursos, pero muchos son
frágiles y deben cuidarse para que
duren como los anteriores”.

En la Universidad de Ciencias
Médicas el panorama se mostraba
complejo por la extensa matrícula. La
Dra. Mildred Labrada, vicedecana
docente, explicó: “Existen dos labora-
torios de Anatomía donde se conser-
van modelos y maquetas. Tienen una
sala de conservación con los cadáve-
res y también hay una osteoteca, con
un banco de huesos. 

“Poseemos un laboratorio de His-
toembriología, donde se ve la parte
microscópica de la célula y los fetos
en sus diferentes etapas. El de Bio-
química se divide en dos: en uno no
se presta asistencia: es solo para
demostraciones. En la otra parte se
atiende a los pacientes. O sea, que los
estudiantes alternan entre un espa-

cio donde ven la simulación del pro-
ceso y otro en el cual pueden verlo
en el paciente vivo”.

La doctora explicó que poseen un
laboratorio de Histología para la for-
mación de residentes; además de un
nuevo local: un laboratorio de simula-
ción de parto que se incorporará al
proceso de enseñanza del cuarto
año. “La adquisición cuenta con  una
maqueta de goma sincronizada a una
computadora que reproduce el meca-
nismo del parto”, añadió.

“Hoy rescatamos las prácticas de
laboratorio tradicionales, pues du-
rante un tiempo la digitalización de
las asignaturas las habían relegado.
Lo que nos afecta es que en los muni-
cipios con grandes filiales hay aulas
especializadas, pero no tienen la can-
tidad de medios con que disponemos
en la sede central”, señaló Mildred
Labrada.

¿¿OOBBSSOOLLEESSCCEENNCCIIAA    RREEPPRROOGGRRAAMMAADDAA??
Pese a que en cada uno de esos

centros se estudian carreras diferen-
tes, todos tienen en común la exis-
tencia de espacios para visualizar en
la práctica la teoría, aunque profeso-
res y estudiantes señalan carencias
tecnológicas.

“Casi toda la bibliografía que se
utiliza está en soporte digital y a
gran parte de ella solo puede acce-
derse a través de la red. Eso genera
suficientes problemas, porque es difí-
cil bajar un documento en PDF, ade-
más de otros soportes de tipo didác-
tico como documentales y conferen-
cias”, señaló un profesor del departa-
mento de Derecho de la UHO.

Encuestas aplicadas en esta inves-
tigación y las visitas a algunos de los
laboratorios de informática, revela-
ron también insuficiencias en la pres-
tación de servicios, en su mayoría
vinculados con la cantidad de máqui-
nas disponibles y frecuentes roturas,
alto grado de envejecimiento de las

mismas, desactualización de los antivirus, falta de limpieza
de los locales, lentitud de las conexiones, ausencias o llega-
das tarde de técnicos de laboratorio, utilización de esos loca-
les para la docencia (lo cual limita otros empleos de tales
espacios), uso de la tecnología para fines lúdicos (visualizar
fotos familiares, preeminencia del uso del correo electrónico,
por encima del trabajo con documentos de las diferentes
asignaturas).

Sobre el tema, docentes de las diferentes instituciones
educacionales brindaron su opinión, según las condiciones
de cada una de ellas. Así, la Vicedecana docente de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas aseguró: “Todas las asignatu-
ras están montadas en soporte digital. Las roturas de las
computadoras son frecuentes y la proporción actual está por
encima de seis estudiantes por máquina. Además, en este
año se repondrán algunas nuevas o las piezas necesarias
para las que lo precisen”.

En cambio, Orestes Coloma, director de tecnología educa-
tiva en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, explicó:
“Desde 2011 no recibimos nuevo equipamiento para los labo-
ratorios docentes. Recibimos clientes ligeros que se blo-
quean, además de viejas máquinas con obsolescencia. En
enero del 2012 se inició el montaje de las aulas virtuales,
donde un gran por ciento de las asignaturas del curso regu-
lar diurno, de primero a tercer año, tienen en la Intranet la
bibliografía de consulta y pueden acceder a videos, anima-
ciones y otros materiales relacionados con la docencia”.

En sentido general, existen problemas similares con la dis-
ponibilidad de computadoras en las universidades visitadas,
incluso hasta en la carrera de Ingeniería Informática, donde
deberían existir equipos con mayores prestaciones porque la
especialidad así lo requiere.

Está claro que el país no puede solventar la presencia, en
cada laboratorio, de una máquina por estudiante; pero se
hace necesario el cuidado y mantenimiento de las existentes
para alargar su vida útil. Además, no se concibe que dispo-
niendo de los recursos, no se les habiliten espacios para que
estén a disposición de los estudiantes.

Que las carencias económicas influyan en el problema,
puede entenderse. Que indisciplinas, malos usos y hasta
sobreexplotación de esos medios condicionen los problemas
latentes, no tiene justificación. Formar profesionales que
puedan entenderlo es parte de los retos que debe asumir
hoy nuestra Educación Superior.
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Pese a las carencias, en las universidades
cubanas se apoya el proceso de enseñanza y
aprendizaje desde el punto de vista práctico, a
través de laboratorios y aulas  especializadas.

Sin embargo, esta investigación, casi al 
finalizar el actual período lectivo, evidencia
que no todos los problemas asociados a este
importante modo de enseñanza son 
enteramente objetivos. 

Buscar solución para los que no lo sean 
deberá ser prioridad estratégica para 
el nuevo curso

AVATARES DE LA TECNOLOGÍA
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MMoottoocciicclleettaa
ppaarrqquueeaaddaa

ppoorr  ssuu
dduueeññoo  eenn
mmeeddiioo  ddeell
BBuulleevvaarr..

VVeecciinnooss  ssee  aapprrooppiiaann  ddee  ppaarrttee  ddee  llaa  aacceerraa  yy
tteerrrreennoo  qquuee  nnoo  lleess  ppeerrtteenneeccee  eenn  llaa  ccaallllee

ÁÁnnggeell  GGuueerrrraa,,  eennttrree  JJoosséé  AAnnttoonniioo  CCaarrddeett  yy
PPeeppee  TToorrrreess,,  cciiuuddaadd  ddee  HHoollgguuíínn.. ELDER

Siguen llegando quejas de clien-
tes de la Empresa Eléctrica de toda
la provincia, porque desde hace
dos meses no pueden conocer
cuánto gastaron, según lectura del
metrocontador, lo cual les impide
guardar el dinero necesario para el
momento del pago; sin embargo, la
entidad continúa sin ofrecer res-
puesta. Precisamente, Antonio
Lemus Nicolau, vecino de calle Luz
y Caballero No. 27, entre General
Ricardo Sartorio y Carlos Manuel
de Céspedes, Gibara, explica que
acudió a la Oficina de su localidad
para saber a qué atenerse el día
que pasara el cobrador y allí un
empleado muy amablemente le
dijo que eran 371 pesos y 40 cen-
tavos, pero el 6 de junio le llegó la
factura  de 541 pesos. “De inme-
diato fui a la Empresa y me aten-
dió el mismo compañero con simi-
lar trato y tras buscar en la com-
putadora de antes, me confirmó
que eran 541. ¿Cómo se explica
esto? También he reportado los
problemas afrontados con el brea-
ker de mi metrocontador, que se
dispara constantemente, pero la
respuesta es que no hay, con la
sugerencia de que lo compre en
las TRD, donde sí existe tal adita-
mento”. CCoonnttiinnúúaann  ppeerrddiiéénnddoossee
mmiilleess  ddee  lliittrrooss  ddee  aagguuaa  ddiiaarriiaammeenn--
ttee  ppoorr  uunn  ssaalliiddeerroo  ddee  aagguuaa  ddee  llaa
ccaallllee  GGoonnzzáálleezz  VVaallddééss,,  eennttrree  1177  yy
2211,,  rreeppaarrttoo  EEll  LLllaannoo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
llaa  EEmmpprreessaa  ddee  AAccuueedduuccttoo  nnoo  ssee  ddaa
ppoorr  eenntteerraaddaa,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  eessttee
eess  eell  tteerrcceerr  llllaammaaddoo  ddee  aatteenncciióónn..
Usuarios de la biblioteca pública
de Báguano ven limitado el servi-
cio de esa institución por situación
que afronta el centro. DDee  llaass  mmúúllttii--
pplleess    iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ddeell  sseerrvviicciioo
rreecciibbiiddoo  eenn  llaa  hheellaaddeerrííaa  GGuuaammáá  eell
ppaassaaddoo  ddoommiinnggoo  2266  ddee  mmaayyoo,,  aallrree--
ddeeddoorr  ddee  llaass  ssiieettee  ddee  llaa  nnoocchhee,,
eessccrriibbiióó  YYaarriittzzaa  RRoonnddaa,,  qquuiieenn,,
aaccoommppaaññaaddaa  ppoorr  ccuuaattrroo  ppeerrssoonnaass,,
ssooppoorrttóó  qquuee  nnoo  llee  ddeessppaacchhaarraann  llaa
ccaannttiiddaadd  eessttaabblleecciiddaa  nnii  eell  ssaabboorr
ddeell  hheellaaddoo  eessccooggiiddoo  yy  ddeessddee  ssuu
aassiieennttoo  vviioo  ccóómmoo  ppeerrssoonnaass  ddee
aaffuueerraa  ddee  llaa  ccoollaa  ssaallííaann  ffaavvoorreeccii--
ddaass  ccoonn  eell  eexxppeennddiioo  ddee  ccaacchhaarrrraass
ddee  hheellaaddoo.. Solicitamos a la Empre-
sa Mecánica del Níquel de Moa, a la
UEB Felton, al Sindicato corres-
pondiente y a la CTC en la provin-
cia que analicen conjuntamente el
tratamiento laboral ofrecido a
José Pupo Cabrera, vecino de
Panel 1, Apto. 20, Levisa, Mayarí.
SSoobbrree  qquueejjaa  ddee  XXiioommaarraa  CCaabbrreerraa
DDeessddíínn,,  vveecciinnaa  ddee  NNiiccaarroo,,  rreessppoonn--
ddee  EEmmpprreessaa  EEllééccttrriiccaa  qquuee  ““eell  ppoossttee
aall  qquuee  hhiizzoo  rreeffeerreenncciiaa  pprreesseennttaabbaa
ddeeffeeccttooss  eenn  ssuu  eessttrruuccttuurraa  yy  ssee
eennccoonnttrraabbaa  iinncclliinnaaddoo;;  ssiinn  eemmbbaarr--
ggoo,,  nnoo  ccoonnssttiittuuííaa  ppeelliiggrroo  ppaarraa  llooss
mmoorraaddoorreess  ddeell  lluuggaarr..  LLaa  iinnccoonnffoorr--
mmiiddaadd  ddee  llaa  lleeccttoorraa  hhaabbííaa  ssiiddoo  aannaa--
lliizzaaddaa  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  DDiirreecccciióónn  yy
tteennííaa  eell  aaccuueerrddoo  ddee  ddaarrllee  ssoolluucciióónn
eell  1100  ddee  mmaayyoo,,  ffeecchhaa  eenn  qquuee  ssee
rreettiirróó  llaa  eessttrruuccttuurraa””..  ¿¿SSii  nnoo  pprrooccee--
ddííaa,,  ccóómmoo  eennttoonncceess  ssee  ccaammbbiióó  eell
ppoossttee?? Magalys Pérez, vecina de
Calle Segunda No. 21, entre Quinta
y Carretera Central, reparto José
Díaz, ciudad de Holguín, tuvo dos
experiencias contrastantes a fina-
les del mes de mayo en dos unida-
des de prestación de servicios. Pri-
meramente, resalta el trabajo del
colectivo de la Clínica Estomatoló-

gica Manuel Angulo, del Reparto
26 de Julio, donde, desde la recep-
cionista, técnicos, estomatólogos,
hasta la directora, hay alta estima
y ética en el trato a los pacientes y
esa actitud la compara con la des-
atención recibida en el restaurante
del Hotel Santiago el pasado 27 de
mayo, a las 12 del mediodía, cuan-
do, desde el centro del salón, la
capitana le hizo un gesto con la
mano para que pasara, igual que a
otros clientes. Aunque había pollo,
no se ofertaba, porque faltaba el
gas para cocinarlo, pero inexplica-
blemente se ofrecía cerdo en dis-
tintas formas. Ante estas y otras
anomalías, solicitó hablar con la
Administradora, pero esta nunca
apareció. UUnnaa  aalleecccciioonnaaddoorraa  ccaarrttaa
eennvviióó  ddeessddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  VVuueell--
ttaa  LLaarrggaa  ((CCrruucceerroo  ddee  FFeellttoonn)),,
MMaayyaarríí,,  ÉÉrriicc  RRiivveerraa  CCééssppeeddeess,,
qquuiieenn  rreeccllaammaa  qquuee  ssee  rreessttiittuuyyaa,,  eenn
bbiieenn  ddee  llooss  ppoobbllaaddoorreess  ddee  eessee
aasseennttaammiieennttoo  ppoobbllaacciioonnaall,,  ttrraannss--
ppoorrttee  ddee  ppaassaajjeerrooss  MMaayyaarríí--VVuueellttaa
LLaarrggaa,,  vvííaa  CCaassttiilllliittoo,,  aassíí  ccoommoo  ssoollii--
cciittaa  mmááss  mmiinnuuttooss  ppaarraa  eell  úúnniiccoo
tteellééffoonnoo  ppúúbblliiccoo  ddeell  lluuggaarr,,  ppuueess  llooss
ddiissppoonniibblleess  aahhoorraa  ssoolloo  aallccaannzzaann
ppaarraa  ssiieettee  uu  oocchhoo  ddííaass,,  oo  qquuee  ssee
iinnssttaalleenn  oottrrooss  eeqquuiippooss.. Dos acerta-
das interrogantes envía el holgui-
nero Irán Arencibia: ¿Qué impide
eliminar las plantas que han naci-
do de manera silvestre en los altos
del inmueble que está al lado del
Correo Central y las que ocupan
espacio en el centenario edificio
La Llave? ¿Por qué no se comple-
tan los tramos de acera que faltan
al final de la calle Arias? AAnnaa  TT..
ZZaayyaass  HHeerrnnáánnddeezz,,  vveecciinnaa  ddee  ccaallllee
LLeeyyttee  VViiddaall,,  EEddiiffiicciioo  221177,,  AAppttoo..  44,,
MMaayyaarríí,,  ccoommoo  oottrraass  mmaaddrreess  ddee
nniiññooss  ppeeqquueeññooss,,  ttiieennee  iinnqquuiieettuudd
ppoorr  llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  ttaallccoo  yy  ccoolloonniiaa
ppaarraa  bbeebbiittooss  eenn  llaa  rreedd  ddee  TTiieennddaass
RReeccaauuddaaddoorraass  ddee  DDiivviissaass  ((TTRRDD)),,  aall
iigguuaall  qquuee  ppoorr  llaa  iinneessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa
ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ccoommppoottaass  ppaarraa  llooss
mmeennoorreess  ddee  ttrreess  aaññooss..  AAffiirrmmaa  qquuee
ddeessddee  ffeebbrreerroo  aa  ssuu  mmuunniicciippiioo  nnoo
lllleeggaa  eessee  pprroodduuccttoo,,  aall  ttiieemmppoo  qquuee
pprreegguunnttaa::  ¿¿CCuuáánnttaass  vveecceess  ddeebbee
eennttrraarr  eessee  aalliimmeennttoo  aa  llaass  ttiieennddaass
ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo  eenn  eell  aaññoo??
Desde el pasado 21 de febrero,
aproximadamente a las 9:10 am,
cuando llegó el vuelo Miami-Hol-
guín, Nancy Blanco Vázquez, con
domicilio en calle Pepe Torres  No.
150, entre Frexes y Aguilera, recla-
ma el equipaje que le fuera sus-
traído a su hermana por alguna
persona de la estera del Aeropuer-
to Internacional Frank País, de Hol-
guín, donde al parecer no verifica-
ron los tiques de entrega a la sali-
da de los pasajeros de este salón,
como está establecido. “Inmedia-
tamente hicimos la denuncia
(3151), pero hasta ahora nadie se
hace cargo de este problema, es
decir, de resarcir los daños, a
pesar de que la casi la totalidad
del contenido del paquete eran
útiles necesarios para mi madre
postrada, con amputación y diabé-
tica”, explicó Nancy. EEnn  MMooaa,,  ssoollii--
cciittaammooss  aa  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  GGóómmeezz
qquuee  nnooss  ccoommuunniiqquuee  ssii  ccoonnttiinnúúaa  eell
pprroobblleemmaa  qquuee  llee  hhiizzoo  eessccrriibbiirr  aa
eessttaa  CCoolluummnnaa  eenn  ffeebbrreerroo,,  ppuueess
llaammeennttaabblleemmeennttee  aahhoorraa  ffuuee  qquuee
ssuu  ccaarrttaa  lllleeggóó  aa  nnuueessttrraass  mmaannooss..
Punto final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu JJUUNNIIOO
2233  11998833  Perecen en Angola los

internacionalistas holguineros
Eulícer Mora González y Juan
Manuel Romero García.

2244  11887722 Muere en combate el
Mayor General Julio Grave de
Peralta, en el territorio del actual
municipio de Frank País.

2255  11883355 Nace el General Luis de
Feria Garayalde, en Tacajó, Holguín.

2266  11995588 Ataque a Moa, donde
muere Pedro Sotto Alba.

2277  11996655 En Arias y Máximo
Gómez, Holguín, se inaugura el
primer hospital pediátrico del
territorio después del triunfo de la
Revolución. Actualmente es un
Politécnico de la Salud.

2288  11998822 Inaugurado el Plan
Piloto para el estudio de las colas
ricas en hierro de Nicaro.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALLSSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL

SSáábbaaddoo  2222,,  99::0000  ppmm,,  yy  ddoommiinn--
ggoo  2233,,  55::0000  ppmm: Presenta las
coreografías Happy Ending e
Interiores.

SSáábbaaddoo  2299,,  99::0000  ppmm,,  yy  ddoommiinn--
ggoo  3300,,  55::0000  ppmm: Presenta: Fun-
ción-Concierto. Invitados: Ballet
de Cámara de Holguín y estudian-
tes de la Unidad Docente.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS

SSáábbaaddoo  2222,,  1100::0000  aamm: Palabras
al Viento presenta El Camarón
Encantado.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO

SSáábbaaddoo  2299,,  1100::0000  aamm: La Com-
pañía de Teatro Alas Buenas con
la obra infantil La Parada. 

DDoommiinnggoo  3300,,  55::0000  ppmm: El Ballet
Lina Sanz presenta su Peña A mi
Manera. 

TTeellééffoonnooss: 4455--44993300  yy  4455--44993322

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

PPLLAAZZAASS: La Unidad de Propa-
ganda, en Máximo Gómez No.
348, entre Luz y Caballero y Ari-
cochea, ofrece plazas de Diseña-
dor de Propaganda y Exposicio-
nes. Salario $390.00. Requisito:
graduado en la especialidad.
Agentes de Seguridad y Protec-
cióm. Salario $300.00. Requisito:
Poseer noveno grado.

La Empresa Comercializadora
y Distribuidora de Medicamen-
tos (ENCOMED), en Vía de Acce-
so al Cerro El Fraile No. 8 y
Carretera Central, Seis Colum-
nas, posee plazas de Distribui-
dor Mayorista de Productos Far-
macéuticos. Salario $403.00,
más 30 por ciento de pago en
MN por resultados, estimulación
en CUC, además de uniforme y
artículos de aseo personal. Re-
quisitos: Poseer noveno grado y
licencia de conducción rehabili-
tada de cuarta y tercera.

La Unidad Básica de Proyec-
tos e Investigaciones, Carretera
Central Km 2 1/2, vía a Bayamo,
brinda plaza de Especialista en
Proyectos e Ingeniería para la
especialidad Eléctrica. Salario
$430.00, estimulación en MN,
además de artículos de aseo
personal y módulo anual de ro-
pa. Requisito: graduado de nivel
superior en la especialidad de
Ingeniería Eléctrica u otra afín.
Llamar al 42-5336 ó 42-8072.

Con este listado de frases, que
no siempre decimos correctamen-
te, aclaramos dudas de nuestros
lectores:

SSee  ddiiccee  ––  DDeebbee  ddeecciirrssee
A expensas mías–A mis expensas
Acceso de entrada–Acceso o

entrada
Afiliado de la revista–Afiliado a

la revista
Agendar–Anotar, apuntar, escribir
Álbunes–Álbumes
Al centro de la mesa–En el cen-

tro de la mesa
Alejado a la realidad–Alejado de

la realidad
Alguien de nosotros–Alguno de

nosotros
Allí era que estaba–Allí era

donde estaba (Mucho mejor: Allí
estaba o Estaba allí)

Al momento de decidir–En el
momento de decidir

Alta comodidad–Gran comodidad
Antibacterial–Antibacteriano
Armas de exterminio masivo–

Armas de destrucción masiva
A tal extremo–Hasta tal extremo
Bajo estas circunstancias–En

estas circunstancias
Buena ortografía–Ortografía (la

ortografía siempre es buena)

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo
VViiddaall

cip223@enet.cu

AADDIIÓÓSS
JJeessssee  yy  JJooyy
((11)) Duele no tenerte cerca,
duele no escuchar tu voz,
duele respirar tu ausencia,
pero duele más decirte adiós.
Duele como muerte lenta
la memoria de los dos,
la sangre ardía por mis venas,
pero hoy se seca sin tu amor.
Miseria vivir rodeado de la
melancolía,
ven, espera de ti y nadie más,
si me llamas voy a tu lado, soy
todo por sentir el latir 
de tu corazón.
Si me dices no, 
yo me parto en dos,
prefiero decirte adiós. (22)
(Se repite desde 11 hasta 22)
A tu lado soy todo,
por sentir el latir de tu corazón,
si me dices no, 
yo me parto en dos,
prefiero decirte adiós …

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

Club de la
canción

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cu
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JOSÉ ANTONIO CHAPMAN PÉREZ / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

El destacado pelotero holguinero Yordan
Manduley, refuerzo del equipo de Villa Clara,
campeón de la 52 Serie Nacional de béisbol,
recibió una cálida y emotiva bienvenida. El
torpedero de mejor desempeño en la 52
Serie Nacional, fue recibido en el Monumen-
to de las Seis Columnas y desde ahí  se ini-

ció un amplio recorrido por arterias
principales de la ciudad de Holguín,
vitoreado por el pueblo que agradeci-
do premiaba a su campeón.

En el trayecto se hizo un alto para
que Manduley depositara una ofrenda
floral en el monumento al Mayor Gene-
ral Calixto García, en el parque de igual
nombre. En el Museo Provincial del
Deporte, sede del acto oficial, ante un
auditorio repleto de aficionados, Man-
duley, emocionado dijo: “Estoy muy
agradecido de esta demostración por
lo que representa de estímulo, conven-
cido de que el pueblo holguinero dis-
frutó el triunfo y siguió mi actuación
en cada partido”.

Francisco Batista Herrera, director pro-
vincial de Deportes, en las conclusiones del
agasajo, elogió a Manduley por su impresio-
nante desempeño, modestia, disciplina y
entrega en cada partido. Además, resaltó la
importancia del accionar de este pelotero
por lo que representa de estímulo para las
actuales y futuras generaciones de beisbo-
listas en Holguín.

BIENVENIDBIENVENIDA DE PUEBLA DE PUEBLO O 

LISET PREGO / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Llegó entre agasajos, como
entran los ganadores, y lo recibió
una ciudad orgullosa, pues aunque
en esta Serie el equipo de Holguín
quedó en el décimo puesto, tiene
en su nómina a un campeón nacio-
nal: Yordan Manduley.

Ya era de noche cuando, entre
ulular de sirenas y estruendo de
cláxones, llegó hasta su casa en el
Reparto Sanfield, y allí “los vecinos
me estaban esperando; cuando
pasé, mucha gente no  sabía lo que
era, pero otros me cono-
cían y saludaban. Estaba
todo el mundo contento
porque a la gente de aquí
le gusta mucho la pelota”,
afirmó este joven de
notable sencillez.

En la mañana del jue-
ves, continuaron las felici-
taciones. Fue invitado al
chequeo semanal de la
marcha de las inversiones
en el municipio Holguín y
allí Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario
del Partido en la provin-
cia, reconoció la valía y
talento del deportista a nombre de las auto-
ridades del territorio y en especial del pue-
blo holguinero.

Así surgió la posibilidad de hacer esta
entrevista, en la cual el torpedero local
cuenta: “Jugar con el equipo de Villa Clara
fue una experiencia nueva pues este es uno
de los equipos tradicionales en nuestra pelo-
ta y se cuenta entre los cuatro grandes. En
él hay varios peloteros establecidos como
Pestano y Borrero; al estar al lado de ellos
se te ‘pegan’ muchas cosas buenas pues han
formado parte del equipo Cuba y han pues-
to en alto el nombre de nuestro país.

“Integrar este equipo me dio la posibili-
dad de estar por primera vez en una final y
llegar a ser campeón,  algo muy grande para
mí. También me siento contento por el pue-
blo villaclareño, que me acogió con mucho
amor desde el primer día”.

Acerca de la actitud que asumió Víctor
Mesa durante la premiación, refirió: “Hay
varias interpretaciones, tal vez la causa fue
que como el pueblo se tiró para el estadio
trataron de  evitar encontronazos entre la
gente, el equipo de Matanzas y Víctor Mesa,

ya que se habían pasado
el juego entero arriba de
él. No sé si él quiso reti-
rarse o que las autorida-
des del béisbol decidie-
ron que era mejor que no
estuviera ahí”.

Aunque ser campeón
podría representar una
presión mayor para él, de
regreso a su equipo origi-
nal, comentó: “Con mi
equipo siempre tengo
compromiso porque des-
de chiquito nunca me
gustó perder y siempre
trato de dar lo mejor de
mí. Mi responsabilidad es

ayudar en todo lo que pueda. Con los
muchachos más jóvenes siempre lo hago y
les inculco el afán de ganar, para que nues-
tro equipo salga de los últimos lugares.

“Al ser campeón, tendré que hacer un
trabajo más arduo para mejorar nuestra
posición, pues si otros lo han hecho, por qué
nosotros no; si somos jóvenes, con deseos
de jugar a la pelota y grandes condiciones,
lo que pasa es que algunos no se dan cuen-
ta de que las tienen. Trataré de transmitirles
a ellos lo que aprendí en Villa Clara”.

Casi al tiempo que concluía esta entre-
vista, Manduley salía para Gibara pues
comenzaba allí la etapa de los play off de
la serie provincial: “Cuando llegué a Bue-
naventura, el pueblo estaba esperándome
y me pidieron que los ayudara. Si lo hice
por Villa Clara, ¿cómo no hacerlo por
Calixto García?”.

Tal actitud refleja la humildad y el arraigo
popular de este joven, que asegura trabaja-
rá para que en la próxima serie “sea Holguín
quien reciba refuerzos y no irnos a reforzar
a otra provincia”.

APLAUSOS PARA UN CAMPEÓN

LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.ciu

En junio de 2002 murió Elena Burke, de
las grandes voces de la canción cubana, de
las grandes mujeres donde tantas ha habido
en todos los géneros y en todas las épocas,
incluso aquellas donde pararse en un esce-
nario para una mujer no era precisamente
cosa de coser y cantar. Era más fácil coser,
pero no cantar en un bar lleno de hombres,
donde las parejas se escurrían en la penum-
bra para amarse. Hubo una Freddy, una
María Teresa Vera, una Martha Strada, una
Lupe, una Celia Cruz. Hay una Omara Por-
tuondo y una Beatriz Márquez. 

La manera en que Elena Burke asumía la
interpretación les parece impostada, falsa y
grandilocuente a algunos. A otros, les resul-
ta solo “una voz” que irrumpía con fuerza.
Pero Elena Burke era más que eso, era tem-
peramento, desenfado y bohemia, era una
andanada de malas palabras en la madruga-
da gélida y discretamente iluminada, resaca-
da y amarga en el fondo de La Rampa,
donde un club. Dicen que ella era la noche
habanera de los sesenta, cuando el filin
luchaba por imponerse pese a los prejuicios
y los “muchachos” de su generación se reu-
nían en un callejón para cantarle al amor, al
desamor, al delirio y el desencanto.

La historia de la Burke, que nació en La
Habana en 1928, está fundida con la de Ade-
laida Diestro, Omara y Haydée Portoundo y

Moraima Secada. Porque luego de haber
permanecido en los cuartetos de Orlando de
la Rosa y Facundo Rivero integró el cuarteto
Las D’Aida. El afecto con el que se relacio-
naban aquellas mujeres quedó inmortaliza-
do por Alberto Vera en una canción llamada
Amiga, que las nuevas intérpretes cubanas,
todas aquellas que quieren probar su clase,
casi se ven obligadas a interpretar. Se trata
de un tema clásico de la música cubana que
ha cobrado popularidad gracias a la coreó-
grafa Lizt Alfonso, quien estrenó un espec-
táculo basado en esa amistad y donde el
tema musical es eje del espectáculo, junto a
otro de Juan Formell.  

Elena podía cantar cualquier cosa, un
bolero, un son, una canción. Se instalaba en
el escenario acompañada por alguien que
podía ser el pianista Frank Domínguez, autor
de temas como Tú me acostumbraste, y
entonces se hacía dueña. Pasó momentos
buenos y malos, según dijera. Vio al público
aplaudir con pasión y lo vio apático. Fue
reina, señora y esclava cuando perdía la voz
y quedaba muda delante de todos sin saber
qué hacer, pero haciendo lo que alguien de
su estirpe haría por ética: escarbar en su
garganta, sacar la voz de donde se hubiera
escondido, expulsarla de allí aunque doliera.

Era el siglo XXI cuando murió. Recuerdo
que se le vio en silla de ruedas y había perdi-
do tantas libras que apenas era reconocible.
Estaba a punto de morir. Y murió un día, cons-
ternando a toda la nación musical. “Amigas,
no hay por qué lamentarse, la vida es un con-
traste de muchas emociones”, había escrito
para ella Vera y la Burque la cantó tantas
veces que aún nos parece escucharla. Y es
más larga su parte en la canción que ahora no
cantaremos porque hay que darle un cierre
feliz a este texto. En definitiva, queda su modo
de cantar y su voz, que no es la de Ella Fitzge-
lard ni Nina Simone. Pero como Nina Simone,
de haber cantado un tema como Don’t let me
be misunderstood podría habernos sobrecogi-
do, que no es cogernos doblemente. Y no me
mal interpretes.

MMMM EEEE MMMM OOOO RRRR IIII AAAA
De madrugada con Elena Burke

RRUTUTA DEL TA DEL TABABAACCOO
MILENA GARCÍA GARCÍA / cip223@enet.cu

En el Centro de Arte se inauguró la expo
sobre la cultura del tabaco, auspiciada por la
Asociación Vitolfílica de Cuba y la Dirección
Provincial de Cultura. Entre los autores que
exponen obras relacionadas con la temática
se encuentran Jorge Hidalgo, Isabel Cosano,
Graciella Doimeadios, José Emilio Leyva,
Verena Sánchez y creadores de los proyec-
tos comunitarios de corte y costura con tra-
bajos en parche y otros materiales. La expo-
sición forma parte de la Ruta del Tabaco,
que comienza en Cayo Bariay.

Fernando González, presidente de la Aso-
ciación Vitolfílica de Cuba explicó que “es de
gran importancia abrir la Ruta en Holguín
por los hechos históricos acontecidos, ade-
más en esa época se cultivaba mucho taba-
co en la región, aunque la hoja no era de
gran calidad en comparación con el que
comenzó a desarrollarse en la zona de Vuel-
ta Abajo, en la región occidental, y las gran-
des producciones se trasladaron hacia allá”.

La Ruta incluyó conferencias sobre colec-
cionismo,  performances relacionados con el
hábito de fumar y la muestra fotográfica de
Ramón Iglesias Centeno. Las actividades
sobre la cultura tabacalera se trasladaron
ayer hasta el Hotel Ordoño, en el municipio
de Gibara, y la clausura fue en la Sala de His-
toria del Tabaco, en la Batería Fernando VII.

ELDER LEYVA A /cip223@enet.cu

“Los tecleros son como unos duendes”,
solía decir el fallecido periodista Guillermo
Cabrera Álvarez,  fundador de estas tertu-
lias. Su columna de todos los jueves en el
diario Juventud Rebelde, “La Tecla Ocurren-
te”, comenzó a denominarse “La Tecla del
Duende” después de su deceso y es llevada
por el reportero Jesús Arencibia.

La Tecla holguinera fue fundada por el
propio Guillermo y el también fallecido
Nicolás de la Peña Rubio, el 23 de julio de
2005, y está próxima a cumplir su octavo
aniversario. Al inicio se incorporaron
pocos compañeros, pero con el paso de

los años ha aumentado y en la actualidad
son más de cien.

Realizan actividades como visitas a las
prisiones, casas de abuelos, secundarias
básicas, hogares de ancianos y encuentros
con otras provincias como Pinar del Río, La
Habana y Ciego de Ávila.

Caridad Martínez Milián, coordinadora,
dice: “Nosotros somos como una gran fami-
lia, estamos al tanto de cualquier problema
que tenga un miembro y si está a nuestro
alcance le damos una solución inmediata”.

Guaracabulla, situado en el centro del
país y sitio escogido por Guillermo Cabrera
para la reunión de todos los tecleros, los reu-
nirá nuevamente en homenaje al fallecimien-
to de su creador, el 7 de Julio de 2013.

LLLLOOOOSSSS     DDDD UUUU EEEE NNNN DDDD EEEESSSS     DDDD EEEE     LLLL AAAA     TTTT EEEECCCC LLLL AAAA
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: CORTESÍA DE COMUNICACIÓN CULTURAL

Creativo, persistente y autoritario, así lo
veo. Alexis Triana fue director de Cul-
tura por doce años. Ahora sigue su

rumbo profesional en el Consejo Nacional de
las Artes Escénicas. Pero hay un pasado y
una sensibilidad. 

En los noventa, en la CMKO, todas las
noches, tenía un excelente programa de
radio llamado Con mayor amistad. Entonces
lo conocí. Ya era presidente de la AHS, tenaz
promotor cultural y la persona que intentaba
poner el nombre de Holguín en cintillos de
periódicos extranjeros, gracias a un proyecto
que desarrolló contra viento y marea: las
Romerías de Mayo.

Para llegar a ese punto debió vencer a un
tribunal en la Facultad de Lenguas Extranjeras
que le permitiría matricular Periodismo, su
principal propósito, profesión a la que debe su
libro No nos entendemos (Ediciones Holguín,
2012). En aquella Escuela de Letras donde se
estudiaba la carrera, Triana fundó peñas cul-
turales, espacios para la crítica, publicaciones
estudiantiles y mantuvo una radio-base, como
primeros síntomas de su pasión por la radio y
de su estirpe de fundador.

Con él he mantenido polémicas públicas,
suscitadas por diferencias conceptuales.
Hemos compartido alguna cerveza y hemos
dialogado sobre cultura cubana. “Uno puede
estar en cualquier escenario si defiende lo que
piensa y en lo que cree”, dice ahora, doblado
en un sillón. El parque Calixto García le queda
frente. Es el mismo parque que lo recibiera a
principios de los noventa, cuando todo era un
Periodo Especial. Ya, sin embargo, no es el
mismo Alexis. Tiene cuarenta y nueve años y
ha engordado un poco. 

EEnn  mmii  ééppooccaa,,  eerraass  lleeyyeennddaa  eennttrree  llooss  eessttuu--
ddiiaanntteess  ddee  PPeerriiooddiissmmoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
LLaa  HHaabbaannaa,,  ppoorr  lloo  ssuucceeddiiddoo  eenn  uunn  eennccuueennttrroo
ccoonn  FFiiddeell..    

–No creo que sea de leyenda. Ese día es un
mito por ausencia de información, por lagu-
nas que permitimos, y no por el hecho de que
la Escuela estableciera un diálogo crítico
sobre la realidad cubana. Cuando nosotros
habíamos terminado de discutir fervorosa-
mente con Carlos Aldana nuestras ideas

sobre el papel de la prensa y la realidad
cubana, en ese momento entra Fidel, toma su
asiento en el debate, y todavía me sigue pare-
ciendo un suceso incalculable: en el año ‘86
Fidel nos explicó, como un oráculo adelanta-
do a su tiempo y a sus contrarios, lo que esta-
ba por venir en la Unión Soviética y en todo
el Campo Socialista, y la traición que se ges-
taba en algunos de sus principales líderes.  

Es extraordinario que un jefe de Estado
haya dedicado largas horas, en medio de tan-
tas tensiones, a discutir con los jóvenes estu-
diantes los temas más álgidos de su propio
país. Mejor ejercicio de democracia, no lo he
visto nunca. La verdad es también que nues-
tra inmadurez no nos permitía darnos cuenta
de los peligros, de los cuales nos alertaba un
líder de tal grandeza, que sobrevendrían
sobre la patria y la izquierda mundial.   

Es muy manipulador hoy decir que me
mandaron a Moa por un castigo. Tengo prue-
bas que demuestran que yo solicité ir allí a
hacer el servicio social junto a mis tres com-
pañeros dos años antes; pues de Holguín
eran Paquita de Armas, directora entonces
de El Caimán Barbudo, y mi maestra de perio-
dismo María Julia Guerra, que pueden dar fe
de lo que digo. Ellas me inocularon el amor a
esta Capital Cultural y a La Voz del Níquel.
Incluso María Julia había fundado esta emi-
sora de radio en Moa... Allí pasé los mejores
tres años de mi vida, y entendí, por qué La
Habana no es el país. A Fidel lo vería nueva-
mente casi 15 años después, para hablarle en
el Primer Congreso de la AHS sobre cómo
habíamos fundado las Romerías de Mayo, y
entonces pude darle el mejor de los abrazos.

¿¿AAhhíí  ddeessppeerrttóó  eenn  sseerriioo  ttuu  aammoorr  ppoorr  llaa
rraaddiioo??

–Aprendí lo que puede significar la radio
para una comunidad. Veía a un hombre como
Pablo Velazco Mir, que hacía un periódico en la
fábrica de níquel y se iba a las seis de la maña-
na a la radio y comentaba lo que estaba dicien-
do la BBC de Londres o Radio Nederland. Era
un tipo de periodismo que yo desconocía.
Aprendí de la radio con Carlos Rafael Diéguez,
con Pablo Velazco. Es casi una devoción por la
comunicación utilizando este medio.  En Moa,
con Fernando Cabreja, fundé la primera Casa
del Joven Creador fuera de La Habana, hici-
mos encuentros de radio joven...

¿¿CCuuáánnddoo  ssee  bbiiffuurrccóó  eell  ccaammiinnoo  eennttrree  eell
ppeerriiooddiissttaa  yy  eell  pprroommoottoorr  ccuullttuurraall--ffuunncciioonnaarriioo??

–No creo que se haya bifurcado. 
PPeerroo  nnoo  eessttuuvviissttee  eenn  llooss  mmeeddiiooss,,    ddeeddiiccaass--

ttee  ttuu  ttiieemmppoo  aa  oottrrooss  aassuunnttooss..
–Cuando llegué a Holguín, noté que no

había AHS. La Presidencia de aquella Asocia-
ción había decidido autodisolverse, sin siquie-
ra tomar en cuenta a otros miembros del eje-
cutivo provincial. Convoqué a Daer Pozo, en
“Calixto García”, a Rolando Bellido, en Bágua-
no, a Cabreja en Moa,  y reunimos de nuevo la
Asociación. Se hicieron elecciones. Gano por
voto secreto y comienza todo este proceso en
el cual la AHS me obliga a dedicarme a ella en
cuerpo entero. Ocurría la fundación de las
Romerías de Mayo y era muy difícil presidir la
Asociación y seguir como periodista en Tele
Cristal. En octubre del 2000, fui Presidente
del Consejo de las Artes Escénicas. Ya había-
mos logrado que el Teatro Lírico rompiera el
aislamiento de los últimos quince años. Viajó
a Lima. Después fuimos con Codanza a una
gira por la Península Ibérica. Luego me
designan Director Provincial de Cultura, esa
es la historia.

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccóó  ppaarraa  ttuu  ddeessaarrrroolllloo  pprrooffeessiioo--
nnaall  rraaddiiccaarrttee  eenn  eessttaa  pprroovviinncciiaa  ??

–Creo que Internet nos permite por fin salir
de la aldea al mundo. Lo importante es dónde
trabajas y lo que haces; es el sentido de la uti-
lidad de la virtud. Lo que traté de hacer, con

todos mis defectos, muy mal hecho a ratos,
fue demostrar que se puede estar a mil kiló-
metros de La Habana y ayudar a impulsar un
movimiento artístico y literario como no los
conozco en otras regiones de Cuba. Holguín
tiene una idiosincrasia propia. Tuvo una tradi-
ción de prensa plana y radio. Sentí que había
llegado a la tierra prometida. Tenía por fin un
espacio de trabajo como seguramente en La
Habana no lo iba a tener, por miles de razones.
Difícilmente hubiera encontrado a los compa-
ñeros que me acompañaron: Frank Arias, con
La Mi Si Fa; Millán, del Lírico; Marisel Godoy o
César Hidalgo Torres en la radio, personas tan
diversas que estuvieron de acuerdo en una
misma idea: fundar las Romerías. Yo no creo
que en otra provincia se pudiera llevar un pro-
yecto semejante. 

¿¿PPeennssaassttee  qquuee  llaass  RRoommeerrííaass  lllleeggaarrííaann  aa
llooss  vveeiinnttee  aaññooss??

–En realidad, sí. Ahora tenemos un reto:
¿cómo haremos la 25? Digo, además, que
solamente cambio de trabajo. Creo que lo
más interesante de las Romerías es su diálo-
go intergeneracional, esa interacción entre el
comité fundador, las instituciones culturales,
tan necesitadas de mayor dinamismo y
menos burocracia, y los artistas de la Herma-
nos Saíz; es la única manera en que se puede
mantener vivo el Festival. Hay cuatro patas
de una misma mesa que deben estar unidas o
en su lugar, porque la mesa no se puede caer:
una es el comité fundador, otra la AHS, la ter-
cera es el sistema de instituciones culturales,
y la cuarta es para mí lo que sigue siendo su
apoyo político indispensable desde las
estructuras del Partido y el Gobierno. 

HHaass  ddiicchhoo  qquuee  ooddiiaass  llaass  mmeessaass  ccuuaaddrraaddaass
yy  bbuurróóeess..  NNoo  ttiieenneess  mmááss  qquuee  mmeessaass  rreeddoonn--
ddaass,,  ccoommoo  eell  rreeyy  AArrttuurroo..  AAddeemmááss,,  ¿¿vviivveess  ccoonn
oottrrooss  ffeettiicchheess??

–Tengo la idea de que el color que utilizo
en el día tiene mucho que ver con la manera
en que peleo la realidad. Tengo a un perso-
naje dialogante, un Pepe Grillo, que me avisa,
que me critica, que me discute e incluso me
cuestiona. Me gusta tener que imponerme a
mi propio yo, decirle: vamos a salir adelante
cuando debo hacer un discurso y estoy muy
nervioso o cuando debo comunicar una idea
en un momento álgido. A veces me dejo lle-
var por la pasión. Me es difícil ser frío ante la
circunstancia; sobre todo, la mediocridad me
provoca una especie de furia que no te
sabría explicar. 

¿¿EErreess  uunn  ffuunncciioonnaarriioo  aattííppiiccoo??  
–Lo único que he dicho es que un funcio-

nario tiene que funcionar. Creo firmemente
que usted puede ser un funcionario y un pro-
motor de la cultura y de todo lo bueno que
necesita esta ciudad. Siempre he defendido
la idea de tener un tiempo para ir al teatro,
leer un buen libro, a pesar de que casi no te
quede tiempo. Yo haré lo mío bien donde-
quiera que esté, ocupe la responsabilidad
que ocupe, aunque sea siendo cuentapropis-
ta. He soñado con tener un café cantante
con heladería, donde pueda hacer cultura de
la misma manera. Creo que uno tiene que
hacer cosas. Lo esencial para mí es haberle
fundado a Holguín nuevos espacios, es haber
abierto de par en par la ventana.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

EEl amiguismo, también conocido como
sociolismo, está basado en un falso con-
cepto de la amistad y su práctica daña a

la sociedad, porque en nombre de él privilegia-
mos a algunas personas y provocamos altera-
ciones.

Por la utilización de tan dañino vicio, pode-
mos caer en injusticias, insensibilidad, mal uso del poder,
maltrato o falta de solidaridad, además de ser segura fuente
de insatisfacciones y desagrado.

Si en una cola, organizada o no, le damos prioridad a quien
no está, precisamente, en los primeros lugares y pasa por
encima de quienes esperan, irrespetamos a ese público y
hacemos uso incorrecto de nuestras atribuciones.

Con esa tendencia de favorecer a unos, perjudicamos a
otros y violamos sus derechos. Aplicar el amiguismo o el
favoritismo resulta lesionador hasta en el prestigio del lugar,
porque en algunos sitios ya es recurrente y forma parte de
sus características.

En la Televisión dos spots lo critican: En el caso del trans-
porte en una guagua local, con la ciudadana que pretendió
sentarse en un asiento al lado del chofer y este no la dejó y
en una consulta de Estomatología, donde el doctor pidió a
una amiga suya que esperara al final y respetara a los
pacientes, pero, lamentablemente, ese es un mal extendido
hoy en muchos sectores sociales.

En un sitio donde se actúe con parcialidad es muy negati-
vo y máxime si ello significa renunciar a principios morales.
El uso de las influencias y las ventajas es un método desho-
nesto que nos lastra como sociedad. 

Lo triste sucede, porque, amparados en esa mala sombra,
muchos trapos sucios pueden lavarse o dirimirse fuera de los
conductos oficiales, innumerables deficiencias y debilidades
institucionales dejan de ser expuestas o denunciadas debi-
damente, escudados en que “los amigos se protegen”.

Termino con un comentario sobre el tema, publicado en
Juventud Rebelde:

“En un país en el cual echaron hondas raíces el culto a la
amistad, hasta convertirse en sagrada tradición, hay que
seguir elevando ese sentimiento, que ya sabemos nace y se
alimenta de compartir dolores y alegrías comunes. Lo peli-
groso es la distorsión social de sus esencias; trastocar la
pureza de su inocencia y la limpieza de sus formas en ingre-
dientes para subvertir los valores éticos y de sensibilidad
comunitarios. Porque por ese camino podemos convertirla,
parafraseando a Martí, en una amistad funesta”.

PÁGINA 8

Periodista, promotor cultural, utópico fervoroso... Así es Alexis Triana,
fundador de la AHS en la provincia, director de Cultura por 12 años y
quien dice haber encontrado en Holguín la tierra prometida

AleAlexis Txis Triana riana 
PERSEVERANTE Y FUNDADOR


