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Buscar
soluciones
BBaajjoo  eexxccuussaass  ddee  llaa  llllaammaaddaa
““ooffeerrttaa  yy  ddeemmaannddaa””  oo  llaa  ddee
ppaaggaarr  mmuullttaass  iimmppuueessttaass  ppoorr
llooss  iinnssppeeccttoorreess,,  llooss  cchhooffeerreess
ddee  ccaammiioonneess  pprriivvaaddooss,,  qquuee
ccuubbrreenn  ddiiffeerreenntteess  rruuttaass
uurrbbaannaass  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee
HHoollgguuíínn,,  ssuubbiieerroonn  eessttaa  
sseemmaannaa  llooss  pprreecciiooss  ddeell  
ppaassaajjee  ddee  uunnoo  aa  ddooss  ppeessooss..
AAnnttee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  ssuuss
lleeccttoorreess,,  ¡¡aahhoorraa!! aanndduuvvoo
ssoobbrree  rruueeddaass

PPáággiinnaa  22

Los conjuntos de Moa y Holguín iniciaron este viernes, en el Estadio
Jesús Feliú Leyva, la serie Play Off final de siete juegos por el título
de la XXXVII Serie Provincial de Béisbol, primera categoría. Los hol-
guineros estan mejor preparados para enfrentar la final, tras dominar
al conjunto “Calixto García”, 4-1, mientras que Moa  tuvo que sudar y
venir de abajo para eliminar 4-3 a Báguano. Hoy, a partir de la 10:00
am, holguineros y moenses vuelven a verse las caras en ese estadio,
luego viajarán para efectuar tres  encuentros en el “Ángel Romero”,
de Moa. Si allí no se decide, volverán a la capital provincial. 
/RReeyynnaallddoo  DDuuhhaarrttee  GGuueerrrraa

MMOOAA--HHOOLLGGUUÍÍNN,,  EENN  LLUUCCHHAA  PPOORR  TTÍÍTTUULLOO  MMOOAA--HHOOLLGGUUÍÍNN,,  EENN  LLUUCCHHAA  PPOORR  TTÍÍTTUULLOO  

MMááss  
pprreevveenncciióónn
DDeebbiiddoo  aa  llaass  aallttaass  
tteemmppeerraattuurraass,,  eell  vveerraannoo  eess
pprrooppiicciioo  ppaarraa  eell  aallzzaa  llaass
eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  
ttrraannssmmiissiióónn  ddiiggeessttiivvaa;;  
ttaammbbiiéénn  iinnfflluuyyeenn  llaa  
ddeeffiicciieennttee  mmaanniippuullaacciióónn  
ddee  aalliimmeennttooss,,  iinnccrreemmeennttoo  
ddee  llaass  lllluuvviiaass  yy    pprroobblleemmaass
ccoonn  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa,,  
ppoorr  lloo  ccuuaall  llaa  pprreevveenncciióónn  
eess  ffuunnddaammeennttaall

PPáággiinnaa  55

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ 
/ lourdes@ahora.cip.cu

El Polo turístico de Holguín,
con sus 4 mil 808 habitaciones, es
hoy el destino con mejor servicio
y niveles más altos de satisfacción
del país. 

La valoración fue hecha por
Manuel Bisbé, director Comercial
del Ministerio de Turismo

(MINTUR) de Cuba, en encuentro
con periodistas de varios medios
nacionales.

Refirió que en esta zona del
Oriente cubano se combinan muy
bien un grupo de  atributos, por-
que, además de disponer de pla-
yas óptimas y naturaleza exube-
rante, tiene  rico patrimonio his-
tórico y cultural, planta hotelera
mayoritariamente de cuatro y

cinco estrellas y calificada fuerza
profesional.

Con énfasis se refirió a la ciu-
dad de Gibara, a la cual  calificó
de histórica y bella y donde se
han realizado importantes accio-
nes en los últimos dos años,
como la recuperación del Hotel
Ordoño, de 27 habitaciones, per-
teneciente a la Cadena Hoteles
Encanto.

“Esa instalación es una joya de
la arquitectura y en ella  confluyen
valores patrimoniales, confort y
servicio personalizado”, dijo.

El directivo del MINTUR enfati-
zó también que el destino turístico
holguinero “goza de mucha popu-
laridad en el mundo, por su belleza
natural y, sobre todo, por cómo
funciona en sentido general”.

Anunció que en la zona se aco-
meten inversiones hoteleras y
extrahoteleras, entre ellas un hotel
en Guardalavaca y se continuará
trabajando en Gibara.

FOTO: ELDER LEYVA
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La Universidad de Ciencias Pedagógicas
(UCP) José de la Luz y Caballero obtuvo la con-
dición de Destacada, reconocimiento otorgado
por el MINED y el Sindicato de Educación, por
los resultados durante el curso 2012-2013, según
el Doctor Francisco Lao Apó, jefe del Departa-
mento de Formación Inicial a esa Instancia
Ministerial, en la ceremonia de graduación cele-
brada en el Teatro Eddy Suñol.

La Casa de Altos Estudios tuvo en esta oca-
sión  una de las de mayores cifras de egresa-
dos en la historia, que constituye la primera

hornada después de la Acreditación del cen-
tro. Otros importantes logros son la calidad  de
su programa de doctorados, la informatización
de los procesos de enseñanza en pre-grado y
la actividad científica. Tiene resultados ascen-
dentes en la retención escolar, la mejor del
país en este sentido, la defensa de Maestrías y
altos índices en el plan de doctorados.

Con la presencia de Sucel del Carmen Téllez
Tamayo, diputada a la Asamblea Nacional y presi-
denta del Gobierno en la provincia; Ana Laura Cin-
trón, funcionaria del Comité Provincial del Partido,
y otros dirigentes, recibieron sus diplomas los nue-
vos profesionales, de los que sobresalen 24 Títulos
de Oro en la  modalidad de curso por encuentros y

33 en regular diurno. También, se reconocieron
egresados extranjeros. 

Por estos días se realizarán las graduaciones
de otros centros de enseñanza superior en la
provincia. La Doctora en Ciencias Marcia Noda
Hernández, rectora de la Universidad Oscar
Lucero Moya, de Holguín, en conferencia de
prensa, señaló: “El mayor reto está en formar
profesionales integrales, permanecer inmersos
en la incesante mejora del proceso docente edu-
cativo y del resto de las actividades sustantivas
que aquí se gestan”. Esta Casa de Altos Estudios,
en su aniversario 40, celebrará el venidero 16 de
julio su graduación 37,  con la cual llegará a 27
mil 602 egresados en cuatro décadas. 
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HHoollgguuíínn

BBaanneess

MMooaa

MMaayyaarríí

SSee  ccoonnvvooccaa  aa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  mmoottooss
aa  pprreesseennttaarrssee  llooss  ddííaass::  lluunneess,,  mmiiéérrccoolleess  yy
vviieerrnneess,,    eenn  llaass  ooffiicciinnaass  ddee  ttrráámmiitteess  ddee
RReeggiissttrroo  ddee  VVeehhííccuullooss  aa  llaass  qquuee  ppeerrtteenneecceenn,,
ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa    rreeiinnssccrriippcciióónn  ggeenneerraall  yy  ccaamm--
bbiioo  ddee  cchhaappaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  sseeggúúnn  ccrroonnoo--
ggrraammaa..

LLuunneess  2222  ddee  jjuulliioo  MMiiéérrccoolleess  2244  ddee  jjuulliioo

ORF108 al ORF166

ORC423 al ORC440

ORD856 al ORD871

ORE006 al ORE024

ORF167 al ORF202

ORC441 al ORC452

ORD872 al ORD884

ORE025 al ORE029

ORF203  al ORF256

ORC455 al ORC471

ORD886 al ORD901

ORE030 al ORE049

ORF257 al ORF293

ORC472 al ORC572

ORD902 al ORD915

ORE050 al ORE055

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

Durante la mañana y la tarde de este
jueves, los teléfonos de la Redacción de
este Semanario no dejaron de sonar, lla-
maron maestros, estudiantes, jubilados y
trabajadores de diferentes empresas
asombrados y molestos por el alza de los
precios de los transportistas privados,
fundamentalmente en camiones que
cubren las rutas 10, 11 y 2.

Tras la excusa de ser libres por la lla-
mada “oferta y demanda”, o la de verse
“en la penosa necesidad” de pagar las
multas  impuestas por  los inspectores,
que  no permiten incumplir con lo esta-
blecido como norma en este tipo de
transportación en cuanto a la capacidad
de cada equipo, los choferes de dichos
carros comenzaron a subir los precios de
un peso a dos.

Desafortunadamente, el asunto a
quien afecta una vez más es a la pobla-
ción, que  precisamente en estos meses
de verano aumenta la movilidad dentro
de la ciudad. Al parecer, se trata de  un
acuerdo tácito entre los porteadores pri-
vados porque empezaron los de las rutas

al Clínico y la maniobra se ha extendido a los
otras.

Camioneros que cargaban en Ciudad Jar-
dín tienen diferentes opiniones. Uno de ellos
manifestó que por qué se adoptan medidas
a esta “altura” cuando llevan tiempo car-
gando más pasajeros para resolver un pro-
blema. 

No creo que sea para este último fin
sino para recaudar más, porque no se
conforman con ganarse 100  o 200 pesos
diarios “limpios de polvo y paja” cuando
acaba el día  y “cuadran la lista con el
billete”, como expresaron algunos portea-
dores con más experiencia.

Otro chofer, que mantiene el precio a un
peso y  nos lo dijo por lo bajo, pues si sus
compañeros se enteran de que él no cobra
dos “la cosa se me pone fea”, asevera que si
da más servicios obviamente recupera lo
gastado y “me queda para cumplir con la
ONAT y mantener a mi familia”.

Fue una sorpresa que en la actual Oficina
de Atención al Porteador Privado nos comu-
nicaran que ellos  atienden a  cocheros, bici-
taxis y “boteros” pero no a los camioneros y

surgió la duda: ¿Quién le pone el cascabel al
gato en este asunto?

En la Dirección Provincial de Transporte,
Delio Almaguer Ocaña, director de Opera-
ciones, explicó que ciertamente para estos
transportistas existe la ley de oferta y
demanda porque el Estado no les garantiza
nada, pero ellos deben cumplir lo estableci-
do en cuanto a capacidad de carga, regula-
ciones técnicas para evitar hacinamiento,
accidentes y otros problemas.

El directivo aseveró que hay que hacer
valer la Ley 109, del Tránsito, como corres-
ponde y se han aplicado diversas medidas.
Se detectaron carros con capacidad para 47
personas, con 68, sin regulaciones, donde
casi es imposible respirar. 

No obstante, se tiene el control de aque-
llos camiones que reciben apoyo del Estado
con el combustible y cubren determinadas
rutas, pero hay otros particulares que
cubren las rutas cuando lo desean y  cam-
bian itinerario, precios y destino sin “Dios ni
Rey” pues esos  asuntos no son controlados
por la Dirección Provincial de Transporte ni
por la Oficina de Atención al Porteador Pri-
vado. 

Resulta muy grave esta situación si eva-
luamos todo lo que se ha hecho en materia
de transportación en la provincia y cómo se
revisó en detalle este asunto en la nueva
gestión partidista que favoreció el debate
con el pueblo. El sector del transporte, aun-
que no logra un posicionamiento totalmen-
te positivo en la mente de los holguineros, sí
ha realizado acciones muy importantes para
favorecer su labor.

Por ello resulta incomprensible, y
demuestra la tergiversación de la Ley de
Oferta y Demanda, que un conductor en la
parada del Hospital Clínico Quirúrgico prefi-
riera marcharse con su camión vacío ante la
negativa de los pasajeros, en su mayoría
trabajadores y pacientes del centro asisten-
cial, a pagar los dos pesos. Si realmente fun-
cionara dicha Ley, el vendedor del servicio
(el chofer) habría concertado con los com-
pradores (pasajeros) a fin de  recuperar, al
menos, los gastos del viaje, pero no sucede
así.

Hay temas que tienen importantes tras-
fondos y este es uno de ellos. Para quien
escribe estas líneas, la mala actitud y absur-
da  maniobra de los choferes de los camio-
nes obedece al egoísmo de obtener  mayo-
res ganancias sin importar cómo, al disgus-
to irracional ante decisiones razonables
como la de no permitir exceso de pasaje
porque peligra la vida de todos o a la obliga-
ción de cumplir lo establecido. 

No quiero creer, tampoco lo quiere creer
el pueblo, que sea una acción premeditada
para crear disgusto y generar un mal
ambiente en un país que lucha a brazo par-
tido para preservar sus conquistas y  donde
la dignidad y el respeto a los ciudadanos es
la Ley Primera de la República. 

De todos modos, sería muy bueno revisar
estas acciones y actitudes, llegar al fondo
del asunto y continuar escudriñando, de una
vez y por todas, de  dónde sale el petró-
leo con que trabajan estos camiones, las
piezas con que se reparan o  la madera y
el metal con que se cubren.

Oferta y Demanda es Ley de Mercado,
sí, pero no justifica actitudes de rapiña.
Cada ciudadano debe saber su papel
dentro de la sociedad, porque somos
parte de un mismo proyecto social y no
podemos degenerar hacia espacios
donde nos comportemos como lobos del
hombre. ¿Qué pensaría el chofer de unos
de estos carros de la discordia, si la
maestra que llamó a esta Redacción o el
médico, que sofocado y molesto por tan-
tos empujones en el camión repleto, no
brindaran su atención gratuitamente?

Esta sociedad quiere funcionar como
engranaje perfecto y trabajar con una
conducta llena de virtud, por moral y
compromiso y porque, definitivamente,
la vida nos devuelve la buena obra de
cada día en una especie de cadena de
favores donde el dinero no tiene ningu-
na importancia y los usureros, los indis-
ciplinados, los que lucran, abierta o sola-
padamente, con las escaseces de la
población, deberían saberlo en el aciago
día que se les avecina. 

GGGG AAAA TTTT OOOO SSSS ,,,,     CCCC AAAA SSSS CCCC AAAA BBBB EEEE LLLL EEEE SSSS     YYYY     PPPP UUUU EEEE BBBB LLLL OOOO     AAAA SSSS OOOO MMMM BBBB RRRR AAAA DDDD OOOO
ALEXIS ROJAS AGUILERA 
/ alexis@ahora.cip,cu

Validando aquello de
que más vale prever 100
veces que lamentar una,
ante la amenaza cierta
de la tormenta tropical
Chantal, el Consejo de
Defensa Provincial y
todas sus estructuras
se activaron en com-
posición reducida du-
rante la fase Informati-
va decretada por el
país, que cesó a las 3
de la tarde del jueves,

para retornar a la nor-
malidad.

Finalmente el evento
climático apenas dejó llu-
vias en la región oriental
cubana, sin registros co-
nocidos de consideración.
Ayer viernes, el día amane-
ció con el cielo parcialmen-
te nublado y el anuncio de
su incremento desde el
final de la mañana hasta
nublarse en la tarde en
algunas localidades de la
provincia, con chubascos y
tormentas eléctricas, más
bastante calor. 

El próximo martes
16 de julio, la Univer-
sidad de Holguín rea-
lizará las graduacio-
nes correspondientes
al actual curso, las
cuales se desarrolla-
rán de la siguiente
manera: 

La graduación del
curso regular diurno
tendrá lugar a las
10:00 am en el Teatro
Eddy Suñol, donde se
incluyen, además, las
carreras de Historia
(Continuidad de Estu-
dios) y Lengua Ingle-
sa con Perfil Pedagó-
gico, (Curso Regular
por Encuentros);
mientras en el mismo
teatro, a las 2:00 pm,
recibirán sus diplo-
mas las carreras del
Curso por Encuen-
tros: Ingeniería Mecá-
nica, Ingeniería Civil,
Agronomía, Procesos
A g r o i n d u s t r i a l e s ,

Informática, Ingenie-
ría Industrial, Econo-
mía,  Contabilidad y
Finanzas, Derecho. 

Por su parte, en el
“Ismaelil lo” tendrá
lugar a las 4:00 pm,
la graduación de la
Continuidad de Estu-
dios donde se inclu-
yen las carreras de
Turismo, Estudios
Socioculturales, Psi-
cología, Co-munica-
ción Social, Sociolo-
gía y Ciencias de la
Información, y en ese
mismo sitio, pero a
las 6:00 pm, se reali-
zará la Graduación de
la modalidad A Dis-
tancia Asistida, que
incluye las carreras
de Contabilidad y
Finanzas y Estudios
Socioculturales. 

//  OOffiicciinnaa  ddee  CCoommuu--
nniiccaacciióónn  IInnssttiittuucciioonnaall..
TTeellééffoonnoo    4488--00997755..

MÁS VALE PRECAVER

Graduaciones 
de la Universidad de Holguín

LEANDRO ESTUPIÑÁN / CIP223@ENET.CU

La AHS trajo a Holguín un libro trascendente
para los lectores cubanos. Se trata de Buscan-
do a Caín (Ediciones ICAIC, 2012), la aproxima-
ción al  Premio Cervantes de 1997, el tercer
cubano en merecer tal galardón: Guillermo
Cabrera Infante (Gibara, 1929- Londres, 2005). 

Los veintiocho testimonios y las inestima-
bles fotografías recogidas en las 287 páginas
del libro responden al interés de los jóvenes
periodistas Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco,
y el texto publicado el pasado año es la prueba
de que las tesis de licenciatura, cuando son
concebidas con inteligencia y objetividad
resultan de mucha valía para el campo en el
cual han sido pensadas.

Mirabal y Velazco también fueron ganadores
del Premio UNEAC de ensayos Enrique José
Varona, en el 2009, con “Sobre los pasos del
cronista”, un análisis de la labor profesional y
la vida de Cabrera Infante antes de radicarse
en Londres.  

EncEncontrontrando a Cando a Caínaín

EEssttee  cchhooffeerr  pprreeffiirriióó  iirrssee  ccoonn  eell  ccaammiióónn  vvaaccííoo,,  aanntteess  qquuee  bbaajjaarr  eell  pprreecciioo  
ddeell    ppaassaajjee..
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LLa inclusión de Cuba, nuevamente,
en la lista de naciones patrocinado-
ras del terrorismo, fabricada cada

año de forma arbitraria por el Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos,
no solo es injusto, sino retrata en toda su
dimensión el descaro del Imperio.

Se necesita mucha doble moral y cinis-
mo, para opinar que en este país existe
ese flagelo. No han sido pocas las perso-
nalidades amigas pronunciadas al res-
pecto, entre ellas, el estadounidense Gil-
bert Brownstone, presidente de la funda-
ción solidaria con su nombre, quien lo
calificó de irracional y expresó: “En reali-
dad Washington tendría que dar explica-
ciones al país caribeño por incluirlo en
semejante lista”.

Según Brownstone, “la hipocresía de
Estados Unidos es total y sin límites” y
recordó los miles de muertos y daños
causados a la isla antillana a causa de los
planes organizados y financiados desde
la Florida por grupos criminales, en la
mayoría de los casos con la tolerancia de
sus autoridades.

El controversial informe anual del De-
partamento de Estado correspondiente
a 2012 identifica a Cuba, Irán, Sudán y Siria
por ser presuntos refugios de individuos
con nexos con formaciones extremistas.

La lista negra, que se divulga cada año
desde 1979, incluye además un total de 51
organizaciones extranjeras y su contenido
fue rechazado por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba al considerar que
falta de manera deliberada a la verdad.

“El tiempo de hacer es ahora”, reiteró
Brownstone. Con esas palabras patentizó
la necesidad de potenciar la batalla mun-
dial por la justicia, cuyo exponente mayor
es el reclamo de liberación de los Cinco
Héroes cubanos, quienes cumplen exage-
radas condenas por haber sido acusados
de dañar la seguridad yanqui.

La frase martiana de “Mientras la jus-
ticia no esté conseguida, se pelea”, es
congruente con esa realidad, porque a
pesar de haberse pronunciado en otras
circunstancias, no puede desprenderse
de su significado global.

Lo dijo un hombre para quien en la
justicia, como acto que debe hacerse
según el derecho y la razón, no caben
demoras y el que dilata su cumplimien-
to, la vuelve contra sí.

El Maestro también opinó que la injusti-
cia es un arma poderosa en manos de quie-
nes la padecen y así resulta en la demanda
universal por lograr una acción de impar-
cialidad requerida en la causa de nuestros
hermanos, pues en contra de tantas infa-
mias se ha nucleado un gigantesco movi-
miento solidario con mucha fuerza y al cual
deben enfrentarse los verdugos.

El mundo se convence de qué parte
está la razón y cada vez son más los
sumados a batallar contra las ignominias
del poderoso Norte.

“Los bribones tienen un modo muy
fácil de desembarazarse de los tribunos
de la justicia pública. Ese es un demago-
go, gritan: solo hay una especie de hom-
bre más vil y despreciable que la de los
demagogos: la de los que acusan de tales
a los que piden serena y honradamente la
distribución  de la justicia”.

Ese es el caso de Estados Unidos, un
país lleno de inmoralidades y capaz de
inventarles sucesos degradantes a otros
territorios, como la de que Cuba es terro-
rista, mentira  dicha desde la cobija de
Posada Carriles, suelo donde están las
prisiones de los Cinco o sitio donde se
permiten las crueldades cometidas en la
ilegal Base Naval de Guantánamo.

UUno tampoco es infalible, y a veces duda.
No duda como revolucionario, ni duda
de sus principios o de la causa que

defiende, sino simplemente duda por esa cir-
cunstancia que antecede a cualquier condi-
ción, cargo o militancia: el hecho de ser
humano, con todas las imperfecciones, mie-
dos y escepticismos que entraña el serlo.

Por eso debo admitir que dudé en algún
momento de que mi primera experiencia par-
lamentaria no pasara de ser simplemente la
posibilidad de cohabitar el mismo espacio
con personas y personalidades, con muchos
más méritos para estar allí que el hijo de
Nena, quien jamás soñó con “senado” alguno,
aún cuando supiera de antemano que en
nuestro país ser Diputado no es un cargo,
sino un encargo.

Y quizá por eso mismo volví a dudar antes
de traspasar, en la primera sesión de la Asam-
blea Nacional, los umbrales del deslumbrante
recinto de hormigón y cristal que es el Pala-
cio de las Convenciones y que aún me sobre-
coge a pesar de las oportunidades que me ha
regalado la vida, y este oficio, de desandar
sus pasillos en no pocas oportunidades. 

La duda esta vez no estribaba  en ese senti-
miento inicial de “¿qué hago yo aquí?” que
a esas alturas ya el tiempo se había encargado
de disipar, sino del natural escepticismo a prio-
ri que le supondría a cualquier parlamentario
(sea del país que fuese) saber que el Órgano
Supremo del Poder del Estado en su país discu-
tiría, más allá de estrategias de Estado, políti-
cas a largo plazo o aprobación de cuerpos legis-
lativos, problemas objetivos referidos a la más
absoluta, doméstica y personal cotidianidad de
sus ciudadanos.

Por eso disfruté poner a prueba mi capaci-
dad de asombro al escuchar a Marino Murillo
rendir cuentas de su gestión al frente de la
Comisión de Implementación de los Linea-
mientos, y hacerlo en perfecto “cubano”. No
sólo por la muestra de democracia que de por
sí entraña el hecho; sino de escucharlo reco-
nocer cubanísimos errores, trabas burocráti-
cas y nudos económicos impuestos por
nosotros mismos más allá de cualquier Blo-
queo; entuertos todos que ya hemos comen-
zado a desatar, no con el ánimo de culpar a
nadie, sino como el primer, único e imprescin-
dible paso en el camino a su solución.

Murillo habló desde el poder que le otorga
la oportunidad de caminar, preguntar, inda-
gar… No desde la perspectiva del inquisidor,
sino del investigador social. No como el ins-
pector que le revisa los papeles (seguramen-
te en regla) a un vendedor de productos agro-
pecuarios, sino como el que llega a un Punto
de Venta a decir: “A ver, yo no te quiero joder,
lo que quiero es saber”; porque si hay algo
claro es que esto debemos arreglarlo entre
todos.  Y si algo sabe hacer el cubano es
hablar, cuando se le habla.

Pero, debo admitir que lo que más disfruté
tanto en el Parlamento, como las otras tres
veces por Televisión, fue escucharle reflexionar
a Raúl sobre la importancia de poner la Ciencia
en función de nuestros propios problemas. Del
imperativo de ponernos a pensar juntos, y en
Español, de cómo resolver nuestras dificultades,
como el único modo de que nadie venga desde
afuera, y en Inglés, a hacerlo por nosotros.

El Cubano que ocupa el segundo escaño en el
parlamento cubano (el primero sigue y seguirá
reservado siempre para el Comandante) habló
del freno que presupone para el desarrollo del
país el delito, y del lastre para nuestro creci-
miento como sociedad que entrañan las infini-
tas maneras de manifestarse las indisciplinas.
Pues la falta de disciplina bien podría ser la
madre de todos los valores perdidos, extravia-
dos, escondidos o robados por ese gran y princi-
pal culpable que fue la crisis que nos forzó a
entrar en un Período Especial del cual aún no
hemos logrado salir totalmente. 

Pero, antes de hablar de disciplina (pues para
mí Raúl no habló de indisciplinas, sino de disci-
plina), lo hizo antes de Economía y de esa enor-
me brújula que son los Lineamientos, como
quien sabe que no se puede hablar de la socie-
dad, ni de valores si no lo hacemos también de
economía, de desarrollo, de bienestar… 

Si bien en algún momento dudé, pues como
dije uno tampoco es infalible, su discurso fue la
mejor respuesta. ¿Habrá mejor reivindicación? 

DUDAS Y REIVINDICACIONES

hilda@ahora.cu
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
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Basta con las estadísticas actuales, la
obra de la Cuba revolucionaria es un
hecho que se defiende solo. Ello

compite con ventajas ante aquellos em-
peñados en demostrar el “paraíso” de
vida antes de la Revolución, basado en
hechos no definitorios en el desarrollo
económico y social de un país.

No tenía ningún significado para el avance
de la población, solo histórico, haber sido la
primera nación de Iberoamérica en tener el
primer cementerio aislado de la iglesia, po-
seer el primer sistema de alumbrado público
o que fuera cubana la esposa del hijo del prín-
cipe de Asturias.

Si en 1955 éramos el segundo territorio en
Iberoamérica con menor mortalidad infantil
(33,4) y en el ‘56, con 23,6 por ciento, la de
más bajo índice de analfabetismo, solo cabe
una pregunta: ¿cómo estarían los demás? 

“En 1881, fue un médico cubano, Carlos J.
Finlay el descubridor del agente transmisor
de la fiebre amarilla”, dicen como uno de
los logros, pero es bueno agregar que el
hecho científico lo trataron de robar los
norteamericanos.

Tales sucesos entran más en una lista de
curiosidades, pero pueden confundir a inge-
nuos y magnificar una realidad, cuya con-
notación está muy lejos de la palabra pro-
greso, y que da pie a valoraciones de los
enemigos, cuando anuncian a bombo y pla-
tillo: “La Cuba que propició el triunfo de la
revolución de Fidel Castro en 1959 era un
país moderno y próspero”.

Esa  falsa modernidad y prosperidad están
ilustradas en el alegato de defensa de Fidel
en el juicio por el ataque al Cuartel Moncada,
cuando expone: “El problema de la tierra, el
problema de la industrialización, el problema
de la vivienda, el problema del desempleo, el
problema de la educación y el problema de la
salud del pueblo; he ahí concretados los seis
puntos a cuya solución se hubieran encami-
nado resueltamente nuestros esfuerzos,
junto con la conquista de las libertades públi-
cas y la democracia política.

“Quizás luzca fría y teórica esta exposición,
si no se conoce la espantosa tragedia que está
viviendo el país en estos seis órdenes, sumada
a la más humillante opresión política”.

Ilustran la panorámica existente los resul-
tados de un censo realizado por una asocia-
ción católica en el año 1957, donde aparecía
que el 60 por ciento de los obreros agrícolas
vivían en bohíos con piso de tierra, sin servi-
cio ni letrina sanitaria, el 85 por ciento care-
cía de servicio de agua corriente y el 44 no
pudo asistir, jamás, a una escuela.

A la desnutrición, la ignorancia y la insalu-
bridad habría que añadir la enfermedad y el
parasitismo. La encuesta mencionada probó

que el 14 por ciento de los obreros agrícolas
de este país padeció de tuberculosis y el 13
por ciento, de fiebre tifoidea.

Contrasta con esa situación, el curso esco-
lar 2012-2013, el cual arrancó  con una matrí-
cula estimada de dos millones de estudiantes,
y entre los centros educativos abrieron sus
puertas 60 universidades.

El país que cierra 2012 con 11 millones 163
mil 934 habitantes –según datos prelimina-
res del reciente Censo de Población y
Viviendas– presenta una tasa de mortalidad
infantil por debajo de 5 por cada mil naci-
dos vivos, la más baja de América, y una
esperanza de vida próxima a los 80 años.
Tenemos  un médico cada 143 habitantes,
un estomatólogo por cada 878 y una enfer-
mera por cada 117, personal formado por
nuestro sistema de salud.

Se mantendrá un nivel similar de creci-
miento para los servicios sociales,  que por
su calidad y carácter universal y gratuito
han distinguido a la Revolución Cubana,
mientras el resto de la economía debe
aumentar un 5,4 por ciento, con metas sig-
nificativas en la agricultura (4,5) y la indus-
tria manufacturera (4,7).

“Las metas previstas en la Declaración del
Milenio han sido cumplidas prácticamente en
su totalidad, y en algunos casos superadas
con creces”, afirmó el canciller Bruno Rodrí-
guez en la ONU.

Cualquier intento de demeritar esta obra,
que reconocemos no es perfecta, chocaría
con la realidad de poseer un Gobierno, cuya
máxima preocupación es prosperar para
mejorar al pueblo y la preservación de una
de las cuestiones esenciales para el ser
humano: la dignidad.

LLEGÓ EL
COMANDANTE rodo@enet.cu

Por Rodobaldo
Martínez
Pérez

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

jcruz@ahora.cu

Por Jorge Luis
Cruz
Bermúdez

ddiirreeccttoorr@@aahhoorraa..cciipp..ccuu

hilda@ahora.cipc.u



PÁ
G

.
RREEPPOORRTTAAJJEE  ¡AHORA! JULIO 13, 20130044

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

EEl calor ya lo venía anunciando: comen-
zó el Verano. Para recibirlo, cientos de
holguineros se reunieron en el estadio

Mayor General Calixto García Íñiguez. Desde
las gradas era posible observar el cartel
ganador que convocaba a disfrutar la esta-
ción con la familia.

La sorpresa invadió a todos cuando
comenzó el espectáculo; colorido desfile,
encabezado por atletas de motocross cuyas
acrobacias impresionaron. Las demostracio-
nes de los Bomberos atraparon la atención
para devolverla al conjunto de deportistas
de varias edades y disciplinas, pertenecien-
tes a la EIDE Pedro Díaz Coello, trabajadores
del INDER y exponentes del deporte canino.

También desfilaron artistas de la provin-
cia, entre ellos los que respondieron a la con-
vocatoria para crear una canción por el
Verano-2013, solistas y agrupaciones musi-
cales de distintos géneros, miembros de dife-
rentes compañías danzarias, integrantes de
Artes Escénicas, actores del Guiñol de Hol-
guín, muchachos de la Brigada José Martí de
Instructores de Artes, los “Amigos del Dan-
zón”, de la Casa de Cultura, así como una
representación de la familia holguinera que
en pintorescos bici-taxis cerraba el desfile.

Para amenizar la tarde, que ya terminaba,
las agrupaciones concursantes por el tema
dedicado a estos cálidos meses pusieron a
consideración del público sus respectivas
propuestas. Competían SOS, Tolerancia y

sus Invitados, Harmony, DJ   Alexey y Sin
Fronteras, Crazy Rapers y Mentes Calleje-
ras, que resultó el colectivo ganador, con el
tema “Verano con la familia”.

Precisamente, la familia cuya iniciativa
destacó más y resultó galardonada fue la de
Yudiel Hernández, que conducía uno de los
bici-taxis durante el desfile inicial.

Además, este espacio sirvió para dar a
conocer que se realizarán en el territorio
más de 17 mil actividades, cuya diversidad
deberá garantizar el disfrute de los hol-
guineros en el período estival.

Al llegar la noche, los asistentes al Estadio
pudieron disfrutar con el ingenio de la agru-
pación Kola Loca, en un concierto que los
mantuvo bailando por largo rato.

Verano
eeeennnn     ffffaaaammmmiiii llll iiii aaaa

LAUREN CÉSPEDES HERNÁNDEZ / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

Sofocante. Caliente. Pegajoso. Disfrazado de sombrilla, gafas y
camisa se presenta el verano. Pero siempre ¡enhorabuena! A la playa,
al parque, a la Feria… a donde nos lleven estos meses emperadores,
“Julio” (César) y “Augusto” (Octavio); a una nueva encrucijada como
en los tiempos del Imperio Romano, sin legión que se alista para la
guerra, pero con gladiadores calixteños que se ponen las sandalias
para divertirse y nada más. 

Apenas a unos días del inicio oficial de la temporada veraniega, se
ponen en práctica en el municipio de Calixto García diversas acciones
para la recreación y el sano esparcimiento comunitario. Yunior Oria
Yero, vicepresidente del Consejo de la Administración para los Pro-
gramas de Consumo y Servicio en ese territorio, explicó que existe un
presupuesto asignado para garantizar las actividades de estos meses.

“Tenemos priorizadas actividades en los 12 Consejos Populares
del municipio: apertura y clausura del verano, día de los niños,
natalicio de Calixto García y aniversario de la FMC. Se  organizó el
trabajo de forma integral y coordinada entre instituciones y orga-
nismos como la Unidad Empresarial de Base Productora de Ali-
mentos, la Dirección Municipal de Cultura, el INDER  y la Empresa
de Comercio”, acotó Oria Yero.

Cultura pone en práctica una programación de actividades que
incluye presentaciones de libros, tertulias literarias, concursos de
dibujo, exposiciones de artes plásticas, obras de teatro con artistas
aficionados, proyecto de títeres, feria de libros, desfiles de moda, bai-
les y presentación de videos, entre otras.

Julio César Chacón Rodríguez, de la Dirección Municipal de Deportes,
especificó que sus propuestas para los meses estivales tienen en cuenta
la cantidad y variedad de medios disponibles, la fuerza especializada con
que cuenta el sector y las demandas de los distintos públicos: niños, jóve-
nes, adulto mayor y discapacitados. Realizarán juegos deportivos tradi-
cionales y de béisbol que abarcarán todos los barrios del municipio.

Otra de las actividades priorizadas, por las características socioe-
conómicas del municipio, es la Feria Agropecuaria, donde se presen-
tará la retreta con la Banda Municipal de Concierto y convergerán, en
varios momentos, manifestaciones del folclor guajiro y la cultura
popular con las artes tradicionales.

Con muchas expectativas andan los calixteños, a la espera de que se
cumplan todos los pronósticos y  programas diseñados para su disfru-
te en estos calurosos, sofocantes y hermosos días del verano.

EENN  CCAALLIIXXTTOO  GGAARRCCÍÍAA  
LIUDMILA PEÑA HERRERA / liudmila@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

LLlega a la Redacción como un muchacho común y
dudo si es a él a quien espero. Lo suponía como
uno de esos chicos fashion, de los que conjugan la

música y la moda más estrafalaria. Pero Marcelo de los
Ángeles Santos, director del grupo Mentes Callejeras,
con apenas 25 años y una sencillez notable, quizá por
sus orígenes alejados de la ciudad, llega para hablar
sobre el último de los éxitos de su grupo: la canción
“Verano con la familia”, la cual sirve como tema de este
período estival en la provincia.

Mentes Callejeras, creado en 2003 por un grupo
de chicos aficionados a la música, hoy se caracteriza
por la interpretación de canciones compuestas fun-
damentalmente por sus integrantes y en las que
abordan sus preocupaciones por la vida cotidiana y
el amor, aunque en algunas ocasiones también can-
tan las de otros autores.

¿¿CCuuáálleess  iiddeeaass  oo  ccoonncceeppttooss  mmaanneejjaarroonn  aa  llaa  hhoorraa  ddee
ccoonncceebbiirr  eell  tteemmaa  ddeell  vveerraannoo??

-La canción es el resultado de un trabajo hecho entre
todos. Con ella pretendimos no solo concentrarnos en el
tema del verano, sino también en lo que las personas
hacen en estos meses. Lo usamos solo como pie forzado,
pero la pensamos para que fuese diferente, que hablara
de la familia, de la diversión que ese período implica
desde todos los puntos de vista.

¿¿CCuuááll  eerraa  llaa  pprriinncciippaall  mmoottiivvaacciióónn  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell
ccoonnccuurrssoo??

-Llevávamos dos años compitiendo sin ganar y quisi-
mos probar una tercera vez. Nos sorprendió mucho el
premio, pero aunque no lo hubiésemos obtenido, nos
iba a quedar la satisfacción de haber hecho una gran
canción. La mayor motivación era ganar para obtener
toda esa campaña promocional que incluye una gira por
los 14 municipios de la provincia, afiches, discos y gigan-
tografías, acompañadas con el logo del verano.

EEnn  ssuu  rreeppeerrttoorriioo  iinncclluuyyeenn  ddeessddee  mmeerreenngguuee,,  ssaallssaa,,
llaattiinn--hhoouussee,,  ccuummbbiiaa  hhaassttaa  vvaalllleennaattoo  yy  oottrrooss  ggéénneerrooss
llaattiinnooss..  ¿¿PPoorr  qquuéé  eessccooggeenn  eessee  ttiippoo  ddee  mmúússiiccaa  ccuuaannddoo
ttaannttoo  ssee  eessccuucchhaa  yy  ssee  pprroommoocciioonnaa  eell  rreegguueettóónn??

-No encasillamos nuestro trabajo en un solo género
musical. Desde el principio siempre nos ha gustado la
fusión de ritmos cubanos con diferentes ritmos interna-
cionales. Hasta el momento nuestra música ha sido bien
acogida por el público que ha tenido la oportunidad de
escucharnos y creemos que esta mezcla funciona. Sí
hacemos reguetón, pero las letras son muy bien conce-
bidas y de buen gusto, no usamos textos groseros. La
base musical es el reguetón, pero fusionado principal-
mente con los ritmos latinos.

PPeerroo  eell  nnoommbbrree  ddeell  ggrruuppoo  ppaarreeccee  tteenneerr  uunn  ssiiggnniiffiiccaa--
ddoo  uunnddeerrggrroouunndd......

-Al principio éramos muchachos de barrio, jóvenes
que estábamos juntos en una secundaria. No éramos
músicos de academia. Primero cantamos e hicimos
las presentaciones en nuestro barrio, en Santa Lucía
(“Rafael Freyre”). La música que interpretábamos en
aquel tiempo era hip hop solamente, que era más
underground, más ligada a la calle. Al pasar el tiem-

po, fuimos cambiando la línea musical, pero no el
nombre, porque nos encariñamos con él y la gente
nos identificaba así.

YYaa  eell  ggrruuppoo  ccuummpplliióó  1100  aaññooss,,  bbuueenn  mmoommeennttoo  ppaarraa
sseennttaarrssee  aa  rreefflleexxiioonnaarr  ssii  hhaann  ccrreecciiddoo  oo  nneecceessiittaann  uunn
nnuueevvoo  iimmppuullssoo,,  ¿¿vveerrddaadd??

-El grupo ha crecido profesional y promocionalmente.
En estos tres últimos años hemos tenido presentaciones
en varias provincias del país, nos han invitado a progra-
mas de la televisión nacional, como Piso 6 y Conexión;
hemos integado las listas de éxitos de los programas
radiales Todo Música (Radio Rebelde), Disco Fiesta
(Radio Ciudad de La Habana) y, por supuesto, en las
emisoras de la provincia. De hecho, en Radio Angulo y
Radio Holguín es donde más nos promocionan. Hemos
compartido conciertos con importantes agrupaciones
como Buena Fe, Los Ángeles, la compañía Estilo Propio,
D'Clase y otros. 

¿¿CCuuáánnttaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  iimmpplliiccaa  ttrraabbaajjaarr  ppaarraa    ttuurriiss--
ttaass,,  qquuee  nnoo  ccoonnoocceenn  eell  ppaaííss,,  nnuueessttrraa  ccuullttuurraa??  

-Nos obliga a prepararnos más. Es un público que
está acostumbrado a ver grandes espectáculos, por lo
que debemos representar dignamente a la música cuba-
na. No nos dedicamos a cantar en restaurantes, a gru-
pos de turistas, sino en escenarios, en shows donde la
música es la protagonista, para que esas personas se
lleven buena imagen de nuestro país y nuestra cultura.

MENTES 
HOLGUINERAS
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LOURDES PICHS RODRÍGUEZ / lourdes@ahora.cip.cu
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CComo  resulta habitual por esta época del año cuando
las temperaturas son generalmente altas, hay un incre-
mento de las lluvias, crece la movilidad de personas

entre los territorios y el arribo de visitantes extranjeros y de
colaboradores desde distintos países a la provincia, existe un
alza de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).

Hoy en el territorio holguinero se observa un incremento
esperado de las EDA por la estacionalidad de la enfermedad.
Dentro de los agentes causales estan los virus, los bacterias
y los parásitos. Dentro de las bacterias productoras están
Salmonella,  Escherichia coli y Vibrio cholerae (VC), que es el
agente productor del cólera.

Esas infecciones salen hacia el exterior a través de las
heces fecales de personas enfermas o portadoras y se tras-
miten a través de la contaminación de quienes no se lavan
las manos después de ir al baño y antes de manipular los ali-
mentos. Otro mecanismo de transmisión es mediante el agua
y alimentos contaminados con esas bacterias.

Ante este contexto, el sistema de Salud Pública trabaja
desde la Atención Primaria hasta todos los niveles de asis-
tencia y en frontera en la vigilancia epidemiológica de las
EDA, con el objetivo de actuar a tiempo para evitar brotes,
pero también la población tiene el deber ciudadano de cum-
plir las normas establecidas para el cuidado de su salud per-
sonal y ambiental.

Aspectos elementales del autocuidado y la higiene perso-
nal y comunal están requeridos del apoyo necesario de los
organismos como Comunales y Acueducto y Alcantarillado,
entre otros, como se evidenció en los debates con el pueblo
generados por el nuevo sistema de Gestión Partidista referi-
dos a este importante tema.

Sobre estos aspectos conversamos con la doctora Amarilis
Pupo Zaldívar, directora provincial de Higiene y Epidemiología,
quien aclaró que en nuestra provincia, el sistema está prepara-
do para atender todos los casos y lo decisivo es que la pobla-
ción  perciba el riesgo de enfermar, extreme las medidas higié-
nico-sanitarias, no se automedique y acuda al médico ante la
presencia de diarreas, pues la abundante pérdida de líquidos
puede conllevar complicaciones como la deshidratación y la
muerte.

DDooccttoorraa,,  mmuucchhoo  ssee  hhaa  hhaabbllaaddoo  ppoorr  eessttooss  ddííaass  ssoobbrree  llaass
EEDDAA,,  ppeerroo  ppooccooss  ccoonnoocceenn  qquuéé  ssoonn  eessttaass......

–Son un grupo de enfermedades de causas diversas cuyas
manifestaciones son las diarreas, por lo regular acompaña-
das por vómitos y fiebre, aunque también puede sobrevenir
deshidratación y desequilibrio elec-
trolítico. Por ejemplo, la Organiza-
ción Mundial de la Salud clasifica a
una persona con  EDA cuando pre-
senta tres o más deposiciones líqui-
das en 24 horas y sostiene, además,
que esa infección constituye la
segunda causa de atención médica
en el mundo y sólo es superada por
los problemas respiratorios agudos.
Se calcula que provoca el 4 por cien-
to de todas las muertes (alrededor de
2,2 millones de personas al año, prin-
cipalmente menores de cinco años),
y un 5 por ciento de pérdida de salud
que conlleva a la invalidez. Sin dudas,
los países del Tercer mundo son los
más afectados.

¿¿YY  ddeennttrroo  ddee  eessee  ggrruuppoo  ddee  llaass
EEDDAA,,  eessttáá  eell  ccóólleerraa??

–Exactamente. Es una enfermedad
gastrointestinal aguda que en su
forma grave se caracteriza por un

comienzo repentino de diarreas acuosas y abundantes sin
dolor. La complicación más severa es la deshidratación, insu-
ficiencia renal, que pueden desencadenar la muerte de no
tratarse a tiempo el paciente.

¿¿PPuueeddee  eevviittaarrssee  llaa  eennttrraaddaa  ddeell  VVCC  aa  uunnaa  cciiuuddaadd,,  llooccaallii--
ddaadd,,  oo  ppaaííss??

–Ningún país puede impedir la entrada del VC a su territo-
rio; sin embargo, sí es posible contener su propagación con un
fuerte sistema de vigilancia epidemiológica y con medidas de
prevención y control apropiadas. Pero para su control es nece-
sario sin dudas,  el apoyo y sensibilización  de la población.

¿¿CCóómmoo  ssee  ttrraassmmiittee??
–Por la ingestión de agua y alimentos contaminados con

heces o vómitos de enfermos y portadores, que son aquellas
personas infectadas por la bacteria del VC, no tiene síntoma
ninguno de la infección, pero de incumplir con las normas de
higiene puede contaminar el agua y los alimentos y trasmitir
la enfermedad a los demás.

¿¿HHaayy  ppeerrssoonnaass  ccoonn  mmaayyoorr  rriieessggoo  ddee    aaddqquuiirriirr  eessttaa
eennffeerrmmeeddaadd??

–Cualquier persona puede enfermar por esta causa, aun-
que los deambulantes, alcohólicos, aquellos que registran en
las basuras o los que recogen materias primas en basureros;
trabajadores de Acueducto y Alcantarillado, de Comunales y
los habitantes de barrios insalubres con deficientes normas
de higiene personal y ambiental son los de mayor riesgo de
contraerla. Pero es preciso resaltar que  las medidas se
deben extremar con los menores de un año y ancianos, por
constituir los grupos de mayor riesgo de complicaciones.

¿¿EEssttaa  bbaacctteerriiaa  ““llee  ttiieennee  mmiieeddoo””  aa  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ssuuss--
ttaanncciiaass??

–Sí, no le gusta el cloro, el calor (ebullición), los ácidos
(vinagre, limón) y la higiene en general.

DDee  aahhíí  qquuee  eexxiisstteenn  mmeeddiiddaass  mmuuyy  bbiieenn  ddeelliimmiittaaddaass,,  aa  ccuumm--
pplliirr  ppoorr  llaa  ppoobbllaacciióónn  ppaarraa  pprreevveenniirr  eessttaa  iinnffeecccciióónn..

–Ante todo es la higiene personal, que parte del lavado de
las manos con agua y jabón  frecuentemente, pero mucho
más después de ir al baño y cambiar el pañal al bebé y antes
de manipular los alimentos, o luego de manipular basura o
animales. 

Hay que hervir el agua tres minutos; una vez comience la
ebullición, tratarla con cuatro gotas de  hipoclorito de sodio por
cada litro. Hoy este producto no falta en la red de farmacias y
es indispensable que las familias acojan esta acción como un
hábito normal de sostenibilidad para prevenir las EDA.

Por ejemplo, en Sagua de Tánamo donde la única fuen-
te abasto es el río, sus habitantes tienen que cumplir rigu-
rosamente  esa medida, pues con  esa sencilla práctica no
hay riesgo de enfermarse. El agua de consumo es preciso
almacenarla en vasijas limpias y no introducir en ellas
cualquier recipiente.

Importante resulta ingerir alimentos de procedencia segura,
cocinarlos bien  y con agua de calidad. Evitar el cruzamiento
de productos crudos con cocinados, como verduras con carnes
o embutidos. Especial atención se debe brindar a la conserva-
ción de los alimentos. Los que requieren frío tienen que per-
manecer en temperaturas por debajo de cinco grados y los
calientes por sobre los 65 grados para evitar la proliferación
de bacterias, porque estas expuestas al medio ambiente pue-
den crecer y multiplicarse, cada 15 a 20 minutos. 

Hay que usar los baños sanitarios o letri-
nas, nunca defecar al aire libre, eliminar los
microvertederos y mantener los animales
domésticos alejados de las fuentes de abas-
to de agua y de las viviendas.

Con estas y otras muchas acciones de
salubridad que impliquen mayor calidad de
vida para toda la familia, podemos tener la
seguridad de controlar y evitar cualquier
brote de EDA, hasta ahora donde se ha
reportado un ligero incremento es en los
municipios de Mayarí, Holguín, Cueto y
Sagua de Tánamo, donde ha sido controlada
la situación sin mayores implicaciones.

Las fiestas populares de los municipios se
han seguido desarrollando normalmente,
como por ejemplo los casos más recientes de
“Freyre” y Gibara, pero sí con mayor vigilan-
cia y control, sobre todo con los elaborado-
res y expendedores de alimentos.

No hay razones para alarmarse, pero sí
para extremar las medidas de higiene per-
sonal y ambiental por parte de todos.

05
La prevención es la principal carta de triunfo
contra las Enfermedades de transmisión 
Digestiva (ETD). 
En nuestra provincia, como en todo el país,
desde hace mucho tiempo dejaron de
constituir una de las principales causa de
fallecidos.
No obstante, en determinadas épocas del año,
como durante el periodo del verano, se aprecia
un alza en el número de atenciones por esta
causa debido a las altas temperaturas y 
deficiente manipulación de alimentos, 
incremento de las lluvias y problemas 
asociados a la potabilidad del agua

UNA VEZ MÁS SE IMPONE
LA PREVENCIÓN
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VVííaa  eenn  mmaall  eessttaaddoo  eenn  llaa  
iinntteerrsseecccciióónn  ddee  llaass  ccaalllleess  ÁÁnnggeell  

GGuueerrrraa  yy  RRoooosseevveelltt..

PPrroovveecchhoossoo
mmaanntteenniimmiieennttoo
aa  llaass  eessccuullttuurraass

ddeell  BBuulleevvaarr,,
cciiuuddaadd  ddee  
HHoollgguuíínn..

ELDERJAVIER

La Empresa Eléctrica aclara que el
nuevo método para la lectura de los
consumos  a facturar (lectura ciega o li-
mitada) tiene como objetivo “que los
consumidores ganen progresivamente
en cultura eléctrica. Se recomienda a los
clientes que deseen conocer  su consu-
mo mensual antes de la llegada de la
factura, que lean su metro contador y
resten el consumo del mes anterior y en
caso de duda pueden dirigirse a nues-
tras Oficinas Comerciales ubicadas en
cada municipio”. Sinceramente, no le
encuentro nada de educativa a tal medi-
da y sí muchos inconvenientes, la mues-
tra fehaciente es el estado de opinión
creado entre la población. En muchas
viviendas viven ancianos solos a los que
la recomendación de la Empresa Eléc-
trica de poco les sirve. HHaaccee  uunnooss  mmeesseess
aa  ttooddaass  llaass  ttrraabbaajjaaddoorraass  ddee  llaa  ffuunneerraarriiaa
ddee  LLeevviissaa,,  mmuunniicciippiioo  ddee  MMaayyaarríí,,  lleess  ppee--
nnaalliizzaarroonn  llaa  eessttiimmuullaacciióónn  ppoorr  pprroobbllee--
mmaass  iinnddiivviidduuaalleess  ddee  uunnaa  eemmpplleeaaddaa..  EEnn
eell    mmeess  ddee  jjuunniioo  vvuueellvvee  aa  ooccuurrrriirr  lloo
mmiissmmoo,,  ppoorrqquuee  hhaabbííaann  ccaammbbiiaaddoo  eell  SSiiss--
tteemmaa  ddee  EEssttiimmuullaacciióónn..  ““SSeeggúúnn  llaa  CCoooorr--
ddiinnaaddoorraa  qquuee  eess  llaa  qquuee  nnooss  eevvaallúúaa,,  hhaaccee
sseeiiss  mmee--sseess  nnooss  eessttaabbaann  ppaaggaannddoo  ccoonn  llaa
ccaatteeggoorrííaa  ddee  AAddeeccuuaaddaa,,  ppeerroo  nnuunnccaa  nniinn--
gguunnaa  ccoommppaaññeerraa  ssuuppoo  nnaaddaa  ddee  eessaa  ccoonn--
ddiicciióónn,,  hhaassttaa  eell  ddííaa  ddeell  ppaaggoo  qquuee  nnooss
ppllaanntteeaarroonn::  NNoo  hhaayy  eessttiimmuullaacciióónn  ppaarraa
uusstteeddeess..  MMee  ddiirriiggíí    aall  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa
EEmmpprreessaa,,  jjeeffee  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  yy
ppoorr  úúllttiimmoo  aall  jjeeffee  ddee  ZZoonnaa  yy  aauuxxiilliiaarr  ddee
ffuueerrzzaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ttooddooss  ppllaanntteeaann  qquuee
ddeessccoonnoocceenn  llaa  ccaauussaa  ddee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn””,,
eexxpplliiccóó  MMiillaaggrrooss  TThhooppeess  PPéérreezz.. A Nel-
son Batista Herrera hace más de un año
el Consejo de la Administración del
municipio de Holguín (CAM) le entregó
un local en calidad de propietario, lo cual
agradece, pero el problema radica que
después de lograda la Resolución,
comenzó a buscar información con vis-
tas a legalizar el inmueble. En ese ir y
venir ha estado en la Dirección de la
Vivienda, la UMIV, Arquitecto de la
Comunidad, Planificación Física y otros,
pero en ninguno de estos lugares le han
dicho realmente cómo empezar. Nelson,
le sugiero visite la Oficina de Trámites
de la Vivienda a la cual usted pertenece,
con la Resolución que le dieron, y allí vea
al Técnico de Planificación Física y con
el certifico que este le otorgará, contra-
te los servicios de un Arquitecto de la
Comunidad y ya con estos documentos
vea allí mismo a una de las abogadas.
SSoobbrree  iinnqquuiieettuuddeess  ddee  vveellaassqquueeññooss
aacceerrccaa  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  CCoommiissiióónn
ddee  PPeerriittaajjee  MMééddiiccoo,,  eenn  tteerrcceerraa  ppllaannttaa
ddeell  ppoolliiccllíínniiccoo  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd,,  aaccllaarraa  eell
ddooccttoorr  IIssiiddoorroo  AAllmmaagguueerr  CChhaappmmaann  qquuee
““eessaa  CCoommiissiióónn  ttiieennee  ccaarráácctteerr  mmuunniicciippaall,,
ppoorr  lloo  ccuuaall  ssuu  sseeddee  eess  eenn  GGiibbaarraa,,  aauunnqquuee
ppaarraa  ddaarr  mmeejjoorr  aatteenncciióónn  yy  eevviittaarr  iinnccoonn--
vveenniieenntteess  ddeell  ttrraassllaaddoo,,  ssee  ddeecciiddiióó  qquuee  eell
eeqquuiippoo  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  ffuueerraa  uunnaa  vveezz
aall  mmeess  hhaassttaa  VVeellaassccoo..  UUbbiiccaammooss  aall
ggrruuppoo  eenn  uunn  llooccaall  eenn  eell  tteerrcceerr  ppiissoo  qquuee
eess  aammpplliioo,,  cclliimmaattiizzaaddoo  yy  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa
ppaacciieenntteess  yy  mmééddiiccooss..  AA  ppaarrttiirr  ddee  llaass
iinnqquuiieettuuddeess  eexxpprreessaaddaass  eenn  llaa  CCoolluummnnaa,,
ssee  rreeuubbiiccóó  llaa  CCoommiissiióónn  eenn  llaa  SSaallaa  ddee
RReehhaabbiilliittaacciióónn,,  ppeerroo  ddee  sseerr  nneecceessaarriioo  llaa
aatteenncciióónn  ddee  aall--ggúúnn  ppaacciieennttee  ccoonn  lliimmiittaa--
cciioonneess  eenn  llaa  mmaarrcchhaa,,  llooss  eessppeecciiaalliissttaass
bbaajjaann,,  aallllíí  rreeaalliizzaann  eell  eexxaammeenn  ddeell  ppaacciieenn--
ttee  yy  eevviittaann  ddeebbaann  ssuubbiirr  eessccaalleerraass””,,  ddeettaa--
llllóó.. “Para beneplácito de Correos de Hol-
guín, el planteamiento de Yuliet Reyes
Rodríguez es infundado, pues a pesar
de vivir en una zona rural del municipio
de Frank País, no ha tenido contratiem-
pos para cobrar los nueve giros que le
han remitido desde los campamentos
Nicaragua y Las Morlas, en Varadero,

provincia de Matanzas, en este año”,
escribió Ana Rosa Almaguer, especialis-
ta en Gestión Comercial, que para argu-
mentar más su información envió el
Historial de Giros remitidos a Yuliet,
quien en todos los casos ha recogido
personalmente el dinero enviado. DDeessddee
MMooaa  eessccrriibbiióó  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  GGóómmeezz  pprreeoo--
ccuuppaaddoo  ppoorr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ssuu  hheerrmmaannaa
ddiissccaappaacciittaaddaa  yy  ssoobbrriinnooss  rreessiiddeenntteess  eenn
GGiibbaarraa..  ““LLaa  vviivviieennddaa    ddoonnddee  vviivvííaa  eerraa  ddee
mmiiss  ppaaddrreess  yy  aall  ffaalllleecceerr  eessttooss,,  llaa  ttiittuullaarrii--
ddaadd  ppaassaa  aa  nnoommbbrree  ddee  mmii  hheerrmmaannoo
mmaayyoorr  qquuee  ttaammbbiiéénn  mmuurriióó  ddooss  aaññooss
aattrrááss..  ÉÉll  eerraa  ccaassoo  ssoocciiaall  ccoommoo  mmii  hheerr--
mmaannaa..  CCuuaannddoo  eell  hhuurraaccáánn  IIkkee,,  llaa  vviivviieenn--
ddaa  NNoo  1166,,  ccaallllee  PPeerraalleejjoo,,  ssee  ddeesspplloommóó  yy
ffuuee  cceennssaaddaa  ccoommoo  ddeerrrruummbbee  ttoottaall  yy  aassíí
eessttáá  hhaassttaa  hhooyy    ppoorrqquuee  llaa  DDeelleeggaaddaa  ddee
llaa  CCiirrccuunnssccrriippcciióónn  ddiiccee  qquuee  hhaassttaa  ttaannttoo
llaa  pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  vviivviieennddaa  nnoo  eessttéé  aa
nnoommbbrree  ddee  mmii  hheerrmmaannaa  nnoo  ppuueeddeenn
ddaarrllee  mmaatteerriiaalleess,,  ppeerroo  eenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  eenn
qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eellllaa  nnoo  ppuueeddee
eemmpprreennddeerr  eessee  ppaappeelleeoo””.. Una triste his-
toria relató Madeline Castillo González
sobre  lo acontecido a su padre el 28 de
mayo en Cueto, según su testimonio,
por negligencias del médico de familia
de su área y de la doctora de guardia
ese día en el policlínico de su localidad.
Ella agradece, en cambio, al colectivo
del hospital de Mayarí por las atencio-
nes ofrecidas a su finado padre, que allí
sí recibió toda la atención médica nece-
saria. La carta de esta lectora la trami-
taremos personalmente con la Direc-
ción Provincial de Salud. TTaammbbiiéénn  ddeessddee
eessee  mmuunniicciippiioo  ttrraassmmiittiióó  uunn  mmeennssaajjee  llaa
ccoolleeggaa  AAddeellffaa  HHeerrnnáánnddeezz  ppaarraa  hhaacceerr
ppúúbblliiccoo  uunn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ppaaddrreess
ddee  aalluummnnooss  ddeell  IIPPUU  AArriiddeess  EEssttéévveezz  aa  llooss
pprrooffeessoorreess  ddee  MMaatteemmááttiiccaa  AAlleexxaannddeerr
LLííaazz  AAllccáánnttaarraa,,  JJoorrggee  LLuuiiss  CCaammppooss  yy
JJoorrggee  SSaannttiieesstteebbaann,,  ppoorr  eell  aappooyyoo  bbrriinn--
ddaaddoo  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess.. Solicitamos a la
Dirección de Acueducto del municipio
de Holguín verifique qué sucede con la
entrada de agua en el Edificio 30, espe-
cíficamente en el apartamento 10, de la
Avenida de los Internacionalistas, cuya
propietaria  hace dos años no recibe ese
servicio. AA  llaa  iinnqquuiieettuudd  ddee  uunn  lleeccttoorr
ssoobbrree  hhoorraarriioo  ddee  cciieerrrree  llooss  ddoommiinnggooss,,  aa
llaass  1122  ddeell  mmeeddiiooddííaa,,  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  LLooss
CChhiinnooss  rreessppoonnddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell
eessttaabblleecciimmiieennttoo  qquuee  ““oobbeeddeeccee  aall  RReeggllaa--
mmeennttoo  ddeell  EEjjéérrcciittoo  JJuuvveenniill  ddeell  TTrraabbaajjoo
((EEJJTT)),,  oorrggaanniissmmoo  rreeccttoorr  ddee  ssuu  aaccttiivviiddaadd..
EEll  sseerrvviicciioo  ddee  aatteenncciióónn  aa  llooss  cclliieenntteess  eess
ddee  mmaarrtteess  aa  vviieerrnneess  eennttrree  oocchhoo  ddee  llaa
mmaaññaannaa  yy  cciinnccoo  ddee  llaa  ttaarrddee  yy  llooss  ssáábbaa--
ddooss  hhaassttaa  llaass  ttrreess  ddee  llaa  ttaarrddee””..  PPuuddiieerraa
aannaalliizzaarrssee  eessee hhoorraarriioo  yy  eexxtteennddeerrlloo
hhaassttaa  llaass  ddooss  oo  llaass  ttrreess  ppuueess  eell  ddoommiinnggoo
eess  ccuuaannddoo  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  ppoobbllaacciióónn
ssaallee  aa  bbuussccaarr  llaass  pprroovviissiioonneess  ddee  llaa
sseemmaannaa.. Consigna de su propia autoría
que comparte con nosotros el gibareño
Antonio Lemus Nicolau: El manteni-
miento es la plataforma del ahorro.
SSuuggiieerree  IIrráánn  AArreenncciibbiiaa  qquuee  eell  aabbaarrccaaddoorr
rreeccoorrrriiddoo  ddee  llaa  RRuuttaa  1100  yy  ddee  oottrraass  qquuee
ppaassaann  ppoorr  llaa  eessqquuiinnaa  ddee  llaa  ccaallllee  CCuubbaa  yy
MMeennddiieettaa  ppuuddiieerraa  sseerr  mmááss  ccóómmooddoo  ssii  eenn
eessaa  iinntteerrsseecccciióónn  ssee  eelliimmiinnaarraa  eell  mmoo--
lleessttoo  bbaaddéénn  qquuee  hhaaccee  aa  llooss  cchhooffeerreess
rreeaalliizzaarr  mmaanniioobbrraass  ppaarraa  nnoo  qquueeddaarr
vvaarraaddooss..  AAllllíí  ppuuddiieerraa  ppoonneerrssee  eenn  pprráácc--
ttiiccaa  lloo  hheecchhoo  eenn  llaa  eessqquuiinnaa  ddee  MMoorraalleess
LLeemmuuss  yy  AArriiaass.. La Casilla No. 37, frente
al bar Los Altos, en el reparto Alcides
Pino, la cerraron en agosto del pasado
año para repararla, por lo cual sus con-
sumidores fueron trasladados  hacia
otra más lejos del radio de acción de
los núcleos; sin embargo, pasado un
año no se ha hecho nada allí hasta
ahora. PPuunnttoo  FFiinnaall.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.culloouurrddeess@@aahhoorraa..cciipp..ccuu
JJUULLIIOO
1133    11997799 Fallece en Angola el in-

ternacionalista Felipe Hernández
González, natural de “Urbano
Noris”.

1144  11887777 Máximo Gómez acampa
en Mejías, actual municipio de
Urbano Noris.

1155  11998844  Inaugurado el Palacio
de Pioneros Dagoberto Sanfield,
en la ciudad de Holguín.

1166  11998811 El banense Darío Calza-
dilla Angulo muere en misión
internacionalista en Angola.

1188  11996666 El internacionalista hol-
guinero Artemio Mastrapa Rodrí-
guez perece en Viet Nam.

1188  11997777 Primera graduación de
técnicos del Instituto Superior
Minero-Metalúrgico de Moa.

1188  11998822 Inaugurado campa-
mento docente-recreativo en el
municipio de Rafael Freyre, en
acto presidido por Raúl Castro.

1199  11992244 Muere el holguinero
Rafael Manduley del Río, coronel
del Ejército Libertador.

1199  11997788 Cae en Etiopía el
banense Rafael Silva García, en
misión internacionalista.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
SSáábbaaddoo  1133,,  88::3300  ppmm: Ballet

Español de Holguín presenta Ga-
la de fin de curso “Ilusiones”.

DDoommiinnggoo  1144,,  88::3300  ppmm:: Ballet
Lina Sanz y Academia presentan
programa-concierto de fin de
curso.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
SSáábbaaddoo  1133,,  77::0000  ppmm: Proyecto

de Narración Oral Palabras al
Viento presenta su Peña Cuentos
Grandes para una Sala Pequeña.

DDoommiinnggoo  1144,,  1100::0000  aamm: Grupo
Ébano-Teatro, de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí,
presenta la obra La Inocente
Caperucita Amarilla.

MMiiéérrccoolleess  1177,,  88::3300  ppmm: Ballet
Español de Holguín presenta su
Peña Pasión Flamenca.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
DDoommiinnggoo  1144,,  1100::0000  aamm: Proyecto

Fantasía e Ilusiones presenta su
Peña “Con la Magia de tu sonrisa”.

VViieerrnneess  1199,,  99::0000  ppmm: Proyecto
Vocal Feeling presenta su Peña
Del Amor y la Música.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300

Programación
CCAANNAALL    6633
SSÁÁBBAADDOO  
6:30 pm VSD - Imagen Plural
7:56 pm Conmemoraciones
DDOOMMIINNGGOO
6:30 pm VSD …Y de arte 
7:56 pm Conmemoraciones
DDEE  LLUUNNEESS  AA  VVIIEERRNNEESS
MMEEDDIIOODDÍÍAA::
12:00 En Primer Plano
12:30 A buen tiempo
TTAARRDDEE
4:27 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al día
LLUUNNEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mi verano con la familia
5:00 Visor por dentro
5:30 Cantábile
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente deportivo
5:00 Para tocar el cielo
5:30 Cuando asalta la memoria
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la campiña
5:30 Noticiero pioneril
JUEVES (TARDE):
4:30 Mitos de la salud
5:00 Yo te invito
VIERNES (TARDE)
4:30 Confluencia
5:00 La ronda del pintorcillo
5:30 Enclave de jazz
CCAANNAALL  6633
VVIIEERRNNEESS
6:30 pm VSD Imagen plural
7:56 pm Conmemoraciones

Según el Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE), ttrrii--
bbuuttaarr quiere decir: “Dicho de un
vasallo o de un súbdito: entregar
al señor en reconocimiento del
señorío, o al Estado para las car-
gas y atenciones públicas, cierta
cantidad en dinero o en especie”
y “ofrecer o manifestar venera-
ción como prueba de agradeci-
miento o admiración”. Según el
Diccionario de Sinónimos y Antó-
nimos Océano, son sinónimos de
ttrriibbuuttaarr: pagar, contribuir, entre-
gar, encabezarse, feudar, pechar,
quintar, serviciar, dedicar, profe-
sar, ofrecer, sentir, experimentar,
abrigar, concebir y tener.

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo
VViiddaall

cip223@enet.cu

CCaanncciióónn  tteemmaa  ddeell  vveerraannoo  22001133
eenn  HHoollgguuíínn

VVEERRAANNOO  CCOONN  LLAA  FFAAMMIILLIIAA
MMeenntteess  CCaalllleejjeerraass
Ya llegó el verano, todos buscan
un lugar adonde ir.
Unos van con sus amigos, 
compartiendo la alegría de vivir.
Hay algunos como yo que 
prefieren la familia,
Y con los suyos compartir.
Y algunos como yo, que 
esperamos estos días 
para sentirnos felices.
(1) Verano con la familia, y ya se
siente en mi barrio el ambiente
de alegría.
Verano con la familia, 
no te quedes en la casa,
disfruta y vive la vida.
Verano con la familia, 
será la fiesta de todos,
Ven y goza en armonía. (2)
Lelelele, lelelele.
Ya se siente el calor de mi gente,
la pista caliente, el verano llegó.
Las mujeres luciendo 
en la playa su cuerpo
Y dorando su piel con el sol.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Ven conmigo y vive el momento,
no pierdas el tiempo,
La fiesta empezó. No te quedes
con ganas, disfruta la playa, 
la arena y el sol.
Todo el mundo siente el calor,
todo el mundo siente el calor, 
de estar juntos en familia, 
el verano comenzó.
Unos prefieren la televisión 
porque les gusta la 
programación. 
Otros se van de fiesta con
muchas cervezas 
y botellas de ron.
Con las manos arriba, eh eh eh 
Con las manos arriba, 
este verano es con la familia.

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

Club de la
canción

La Empresa Vértice, sita en Calle
Frexes No. 300, esquina a Guiteras,
ofrece plazas de Topógrafo, salario:
$397.00. Requisitos: técnico medio
en Construcción Civil o Geodesia y
Cartografía. Auditor General, sala-
rio: $514.00. Requisitos: graduado
de Nivel Superior en Economía o
Contabilidad y Finanzas, poseer
conocimientos de Computación y
estar habilitado para ejercer la acti-
vidad de acuerdo con las disposicio-
nes legales vigentes. Especialista A
de Proyecto e Ingeniería, salario:
$514.00. Especialista B de Proyecto
e Ingeniería, salario: $462.00. Téc-
nico de Proyecto e Ingeniería, sala-
rio: $410.00. Requisitos: graduados
de Nivel Superior, tener conoci-
mientos de Computación, trabajo
con Autocad y años de experiencia.
Los interesados deben llamar a la
Dirección de Recursos Humanos a
los teléfonos: 42-2231 ó 42-4521.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu
AA  ccaarrggoo  ddee  GGrraacciieellaa  GGuueerrrraa  
administracion@ahora.cip.cuyuli@ahora.cip.cu
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NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: REYNALDO CRUZ

CCuatro años en la selección juvenil del
país, igual cantidad en la de mayores y
50 dianas en 18 ediciones de las Ligas

Cubanas, además de su participación en la
Copa de Oro-1998, engrosan el currículum
del exmediocampista
Omar Montero, comisiona-
do del “Más Universal” en
la provincia.

Recuerdo la nota de un
periódico donde se recla-
maba su convocatoria al
cuadro tricolor antillano de
los noventa, por esa época
demasiado occidental.
Ahora lleva un portafolio
bajo el brazo, viste una
camiseta verdeamarela
–de esas que enfurecieron
a “La Furia Roja”– y, como
goleador al fin, dispara en
la tanda de respuestas.

A nivel nacional, Holguín
es octavo de mayores, no-
veno juvenil (Sub-18), quin-
to estudiantil (12-13 años),
sexto pioneril (11-12), segundo universitario y
tercero escolar (14-15). “Para el venidero
curso, tendremos 12 niñas matriculadas en la
EIDE Pedro Díaz Coello, algo que nunca había-
mos logrado”, asegura Montero. 

UUbbiiccaarrssee  eennttrree  llooss  oocchhoo  pprriimmeerrooss  ffuuee  uunn
bbuueenn  rreessuullttaaddoo  ppaarraa  eell  ffúúttbbooll  hhoollgguuiinneerroo;;  ssiinn
eemmbbaarrggoo,,  nnuueessttrroo  ccoommbbiinnaaddoo  tteerrmmiinnóó  úúllttiimmoo
eenn  eell  TToorrnneeoo  CCllaauussuurraa  ddeell  cceerrttaammeenn  nnaacciioonnaall--
9988..  ¿¿CCrreeeess  qquuee  ssee  ppuuddoo  llooggrraarr  mmeejjoorr  eessccaaññoo??  

–El equipo debió tener mejores resulta-
dos competitivos. Hubo factores que influye-
ron negativamente durante todo el Campeo-
nato y mellaron la dinámica de juego. Se
plantó muy bien en varios partidos, fue uno
de los elencos de mayor nivel futbolístico,
principalmente en el toque del balón, mas
tuvo muchas deficiencias defensivas y poca
efectividad en los tiros a puerta.

EEnn  eessttaa  jjuussttaa,,  HHoollgguuíínn  ffuuee  nnoottiicciiaa  eenn
ddeetteerrmmiinnaaddaass  ooccaassiioonneess,,  ppoorr  pprroobblleemmaass  ccoonn
eell  ttrraannssppoorrttee..  ¿¿QQuuéé  ssuucceeddiióó??

–El INDER en la provincia le debía un che-
que a Viazul y nos vimos afectados en algu-
nos encuentros.

DDeessddee  hhaaccee  mmeesseess,,  eell  tteerrrreennoo  mmááss  iimmppoorr--
ttaannttee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccaabbeecceerraa  nnoo  ppoosseeee  ppoorr--

tteerrííaass..  ¿¿CCaammbbiiaarráá  eell
ppaannoorraammaa??

–Actualmente, en el
municipio de Holguín no
se ha resuelto el problema
de las porterías del “Feliú
Leyva”, las cuales se dete-
rioraron, aunque pensa-
mos que en septiembre,
para el inicio del evento
provincial de primera cate-
goría, estén restablecidas.
Una alternativa que valo-
ramos es la de efectuar
desafíos en el “Fajardo”,
pero necesita una autori-
zación de la directiva de
ese centro estudiantil.

¿¿HHaabbrráá  rreennoovvaacciióónn  eenn
llaass  ffiillaass  ddee  LLaass  PPaanntteerraass??

–Solo participarán tres atletas mayores
de 30 años (dos pueden alinear) por conjun-
to en la lid provincial, en busca de renova-
ción en los planteles. No es que los vetera-
nos no hayan rendido, sino que debemos
crear una escalera, en función de mantener
un resultado competitivo a nivel nacional.
Hay muchos atletas que salen de la etapa
juvenil y son Sub-23, los cuales representan
el futuro.

¿¿CCuuáánnddoo  eessttaarráá  lliissttaa  llaa  pprriimmeerraa  aaccaaddee--
mmiiaa  ddee  ffúúttbbooll  hhoollgguuiinneerraa??

–Se está reparando el albergue y termi-
namos la rehabilitación del baño de la insta-
lación, situada en el Estadio Calixto García.
En septiembre empezaremos con mucha-
chos Sub-23, a fin de trabajar con ellos de
2013 a 2016.

MontMonterero a to a tanda anda 
de rde reespuespuessttasas

IVONNE PÉREZ PÉREZ / cip223@enet.cu

La gente lo ve en la calle y se apresura a
llamar al Teatro, a la Dirección de Cultura,
pero nadie conoce de un concierto. Durante
tres meses se le ha visto caminar por la ciu-
dad. Algunos se preguntan si ahora vive aquí. 

Edesio Alejandro está en Holguín, sus visi-
tas son recurrentes, pero ni la música ni el
ocio lo traen cada semana, sino su primer lar-
gometraje de ficción en el que colaboran, para
suerte de los holguineros los Estudios de Ani-
mación del ICAIC (ANIMA), de esta ciudad, y
amablemente accedió a conversar con ¡¡aahhoorraa!!

¿¿EEnn  qquuéé  ccoonnssiissttee  eell  pprrooyyeeccttoo  yy  ccóómmoo  ssee
iinntteeggrraa  AANNIIMMAA  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn??

–Estoy realizando mi primer largometraje
de ficción. Buscándote, el concierto es un
musical, un melodrama. La historia está pro-
tagonizada por mi hijo Cristian Alejandro y
cuenta la vida de un músico que trata de
alcanzar el éxito y a la vez pierde el amor de
su vida, transcurre durante el concierto y a
través del recuerdo y la fantasía él soluciona
los problemas y las vicisitudes. No se está fil-
mando aquí, de hecho ya estamos en la
parte de la postproducción. Y ahí entra
ANIMA, pues en la película los protagonistas
se convierten en “muñequitos”.

¿¿PPoorr  qquuéé  AANNIIMMAA,,  eennttrree  llooss  eessttuuddiiooss  ddee
aanniimmaacciióónn  ddeell  ppaaííss??

–Estuvimos un año buscando con quién
hacer la animación. Nos decían que era muy
complicado (una animación fotorrealista en
3D), que no se podía hacer en el país por pro-
blemas de recursos,  tiempo y tecnología. Vi el
corto Abdala y dije: “yo quiero realizar la ani-
mación con la gente que hizo esto”, y los bus-
qué.

Desde entonces trabajamos y estoy conten-
to con lo hecho que es una parte fundamental
de la película. Si la ciudadanía de una película
se diera por la cantidad de personas de una
ciudad, esta sería una película holguinera, los
dos directores de fotografía, el editor y el equi-
po de ANIMA. Todos son de aquí. 

¿¿QQuuéé  eexxppeeccttaattiivvaass  ttiieennee  ccoonn  eell  ffiillmmee??
–Estoy lleno de expectativas, es mi primer

largometraje de ficción, es un musical, no
clásico, sino una cadena de acciones que

cuentan una historia con mucha música.
Quise hacerlo diferente no porque no me
guste lo clásico, la intención era hacer algo
más personal. Espero que les guste porque
está hecha pensando en el público.

CCoonnooccííaammooss  aa  EEddeessiioo  mmúússiiccoo,,  ccoommppoossiittoorr
ppaarraa  cciinnee  yy  aahhoorraa  eessttaa  nnuueevvaa  vveerrttiieennttee..
¿¿QQuuéé  mmoottiivvaa  llaa  ffaacceettaa  ccoommoo  rreeaalliizzaaddoorr??

–Sentí el deseo de contar historias y  decidí
adentrarme; llevo los últimos cinco años
haciendo distintas realizaciones cinematográ-
ficas. Mi primer documental fue Los cien sones
de Cuba, nominado a los Grammy Latinos en el
2010 y obtuvo el Premio de la Popularidad en
el Festival de Documentales Santiago Álvarez.
Tengo dos documentales más en producción,
uno sobre la historia de Adriano Rodríguez,
una de las glorias vivas de la música cubana, y
el otro sobre una comunidad indígena de
Guantánamo, que viven a su manera, con un
líder espiritual y que además toca changüí. Y
ahora este largometraje, que esperamos que
salga para  finales de año.

¿¿EEnnttrree  ssuuss  vviissiittaass  ccaabbrráá  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee
qquuee  aaccaabbee  ddaannddoo  uunn  ccoonncciieerrttoo  ppaarraa  llooss  hhooll--
gguuiinneerrooss??

–Realmente es difícil, estoy apartado de la
música, el grupo no se ha desintegrado, pero
no ensayamos. La realización implica mucho
tiempo y trabajo y sí, debo dar un concierto, es
una deuda, no solo con Holguín, sino con Cuba
entera, pues hace más de 20 años que no estoy
en un escenario y por eso quiero efectuar una
gira nacional. Quizá para despedirme, pero
antes tengo que bajar un poquito de peso, por-
que así no puedo. Lo más inmediato va a ser un
concierto de Cristian en vísperas del estreno de
la película en cada provincia, que, por supues-
to, aquí va a ser especial.

Para quienes creían que no era él, sino
alguien que se le parecía mucho, Edesio no
es una ilusión, es un hombre jovial, que
impresiona, y que insistió en  enviarle un
saludo a todos los holguineros que lo han
acogido en la ciudad como si fuera nativo de
ella. ¡Quién sabe si al final no solo la película
tenga ciudadanía holguinera!

CCCC iiii uuuu dddd aaaa dddd aaaa nnnn íííí aaaa
hhhh oooo llll gggg uuuu iiii nnnn eeee rrrraaaa

pppp aaaa rrrraaaa     EEEEdddd eeeessss iiii oooo

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@ahora.cip.cu

Humberto Pino Hernández enfrenta, pre-
cisamente a partir de hoy, su cuarta expe-
riencia internacional, nuevo reconocimiento
a su persona, una obra ya crecida y a la cul-
tura nacional, porque esta vez no da la cara
como holguinero, sino como cubano, en
nombre de un país con méritos e historia
musical reconocidos universalmente.

El Director de la Banda Provincial de Con-
cierto está en España, a donde fue invitado
directamente para participar en el V Con-
greso Iberoamericano de Compositores,
Directores y Arregladores de Bandas Sinfó-
nicas y Ensambles, que se desarrollará del 13
al 17 de julio en la ciudad de Llíria, de la
Comunidad de Valencia.

Después de visitar Turquía y México y
haber cumplido un contrato de trabajo en la
República de Surinam, ahora el músico local
arribó a la Península ibérica para hacer lo suyo

por un gran evento profesional, cuya presiden-
cia de honor recayó nada menos que en Doña
Sofía, la Reina de España.

Contactado a través de las redes sociales,
por donde se habían divulgado las activida-
des en ocasión del aniversario 90 de la
Banda holguinera, que se cumplió el 10 de
octubre del 2012, Pino envió al evento cuatro
partituras que va a dirigir allá. Se trata de su
Tango Lily, Fusión Ancestral, fantasía de
Manuel de Jesús Leyva; el recordado Valle
de Picadura, de Chucho Valdés, y el pasodo-
ble Traner, de Rafael Taleus, solicitado por
los organizadores del encuentro.

Y en cumplimiento de los objetivos de
este V Congreso, entre ellos dar a conocer
las novedades e intercambiar experiencias,
el maestro holguinero impartirá una confe-
rencia sobre la escuela cubana formadora de
Bandas Municipales, un proyecto fidelista
que Iberoamérica podrá conocer desde
ahora mucho mejor.

P I N O  E N  EP I N O  E N  E S PS P A Ñ AA Ñ A

JOSÉ A. CHAPMAN Y CALIXTO GONZÁLEZ /cip223 @enet.cu

El judo femenino, bádminton y ajedrez
están entre las disciplinas que más han
brillado por Holguín en la primera semana de
los XLIX Juegos Nacionales Escolares y en la
fase final de los Juveniles, competencias que
se desarrollan en 11 provincias.

Este territorio se agenció el primer lugar
(80 puntos) en judo juvenil y segundo (63)
en Escolares. En la Sala Techada de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas, en la ciudad
de Holguín, las medallistas doradas locales
en la categoría escolar fueron Dunieska
Rodríguez (35 kilogramos) y Aleoxana
Ramos (61), más cuatro preseas bronceadas
de las anfitrionas; y oros juveniles para  Del-
kis Hernández (57) y Aliuska de la Caridad
Meriño (63), ambas integrantes del equipo
Cuba que  lidiará en el Campeonato Mundial
Juvenil, en Miami, Estados Unidos, del 8 al 11
de agosto próximo. Yeisel Batista (70) ganó
plata, y se sumaron tres bronces en esa
categoría. Las competencias de judo conti-
nuarán con las justas varoniles en escolares
y juveniles.

Rafael Manso, presidente de la Federa-
ción Cubana de Judo, y Eric Gutiérrez, jefe
de la sede de estos Juegos, declararon a la
prensa que Holguín cuenta con excelente
organización. 

En el resto de las competencias, todas en
Escolares, se distinguen por Holguín, el bád-
minton y ajedrez (34,5 puntos), disciplinas

que superaron sus pronósticos, al conquis-
tar la cima. El bádmiton tuvo oro con Leiber
Laurencio y plata por intermedio de Yurislei-
dis Ramírez, en las finales individuales,
mientras en el juego ciencia sobresalió el
holguinero Arnaldo Fernández, oro del pri-
mer tablero y trebejista más destacado de la
lid. Los reportes no señalaron las otras pre-
seas  nororientales  del ajedrez.

Por primera vez en Escolares, Holguín logra
un oro en canotaje. El afortunado fue Héctor
Eduardo Bauzá en k2, atleta del área de Giba-
ra que ayer agregó su segundo oro en K1. Dos
oros, cuatro platas y tres bronces había apor-
tado el atletismo a este territorio. Annaya Cis-
neros (bala) y Pedro Ramírez (octalón) resul-
taron monarcas.  

El tiro también contribuyó con dos oros
(además tres platas y un bronce) con José de
la Torre (rifle aire) y el equipo de pistola a 25
metros, en tanto el remo quedó cuarto con
un oro (cuatro pares remos cortos masculi-
no), una plata y cuatro bronces. Otros depor-
tes de Holguín que amanecieron ayer con
medallas son el taekwondo (sexto, con dos
platas y tres bronces), y clavado (un bronce).
Al iniciarse la jornada, en el sitio digital del
INDER, Holguín aparecía con ocho oros, 11
platas y 15 bronces (décimo); sin embargo, no
estaban incluidas algunas preseas, como la
del ajedrez. Las posiciones de las disciplinas
y provincias se definen por puntos, para lo
cual a los resultados competitivos se les
suman otros elementos técnicos.

Juegos Nacionales Escolares y Juveniles

BRILLBRILLO  HOLO  HOLGUINERGUINEROO
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LISET PREGO / cip223@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

CCercano al fondo del vetusto edificio,
frente a una también añosa plaza de
la ciudad, profesionales velan por la

memoria histórica. Su trabajo es descono-
cido para muchos, por eso ¡¡aahhoorraa!! se acer-
ca a esta institución, para ayudar a promo-
ver su existencia y valía. Se trata del Regis-
tro Provincial de Bienes Culturales (RPBC),
sito en calle Agramonte, número 190,
esquina a Maceo.

Sobre el trabajo de esta entidad perte-
neciente al Ministerio de Cultura y adscrip-
ta a la dirección de Patrimonio Cultural,
Rafael Fernández Céspedes, su director,
aseveró: “Los bienes culturales son diver-
sos, forman parte de la creación humana y
de la cultura de un pueblo. Generalmente,
son bienes materiales que dejan una hue-
lla, son relevantes. Pueden ser expresiones
de la literatura, el arte, los oficios…

“Brindamos varios servicios, entre ellos
el de exportación e importación de bienes
culturales, amparado en la Resolución 57
de 1994, del Ministro de Cultura, la cual
establece que  las personas  naturales o
jurídicas, a  efectos de exportar un bien
cultural, cuando llegan a fronteras deben
portar un certificado legal, si no el objeto
puede ser decomisado.

“A la luz de las nuevas leyes migratorias,
algunos creen que todo está prohibido, pero

no es cierto. Existen directivas de trabajo
establecidas por el Consejo Nacional que
norman cuáles bienes no pueden salir. Hay
procedimientos para poder exportar aque-
llos objetos autorizados, con todas las garan-
tías legales. Son los bienes con valor patri-
monial o museable a los cuales  se les limita
o prohíbe la exportación.

“Al entrar al territorio cubano, los viajeros
deben declarar si traen algún objeto de
naturaleza patrimonial o artística. Cuando
esta persona termina su estancia en Cuba, se
le hace el trámite que le permite justificar el
objeto a su salida de la Isla.

“Otro servicio que brinda el Registro es la
fiscalización, a las entidades comercializado-
ras de bienes culturales. Lo hacemos para
que no se vendan bienes del patrimonio cul-
tural. Se coloca un sello a las piezas aptas
para la venta y existe un libro que contiene,
entre otros datos, el número de sello y la
descripción de la obra.

“Dentro de la política de facilitación al via-
jero, implementada hace 4 años, también se
pone el sello en la frontera, como un trámite
de última hora. Allí trabaja personal especia-
lizado, proveniente de nuestras oficinas, que
presta colaboración en la Aduana para reali-
zar mejor trabajo de enfrentamiento y con-
trol a los intentos de exportación ilegal de
bienes patrimoniales. Todo está en función
de proteger el patrimonio del país”.

Acerca del registro de los bienes, el direc-
tivo comentó: “Este trámite no es obligato-

rio, pero otorga una serie de ventajas. Para
hacerlo, la ley establece que pueden asistir a
la Oficina del Registro por un requerimien-
to de esta o por propia voluntad. El objeti-
vo no es ser restrictivo ni quitarles los
bienes a las personas. 

“Somos muy exigentes con los bienes
del Estado que se hallan en sus institucio-
nes; hacemos inventarios y notificación de
inscripción, similar a cuando nace una per-
sona. Hay revisiones periódicas para cons-
tatar la permanencia de los bienes regis-
trados y verificamos las condiciones de
seguridad. No se les deben realizar labores
de restauración y ni son exportables hasta
tanto lo autoricemos.

“Aunque la ley es igual para todos, en el
caso de las personas naturales hay más
flexibilidad, a menos que tengan objetos de
valor excepcional, de alto significado histó-
rico para la nación, que trasciende el inte-
rés personal.

“El propietario del objeto, una vez que lo
inscribe, puede tener toda la información
especializada y una tasación, que posibilita
conocer el valor de una pieza. Existe la
posibilidad de entregar objetos de arte
como garantía de préstamos bancarios,
por lo cual este servicio adquiere significa-
ción notoria; además, tales bienes se pue-
den contabilizar en una herencia o divor-
cio. Cuando ocurre un delito y el artículo
robado se registró, es posible dar a las

autoridades una descripción exacta que
ayuda mucho en la investigación”.

Ante los hechos delictivos relacionados
con obras valiosas o del patrimonio cultural,
Fernández Céspedes, comentó: “Contamos
con un sistema nacional denominado Alerta
de Robo y tenemos convenio sobre esta
materia con Interpol. 

“Cuando un objeto ha sido robado y nos lo
comunican, inmediatamente lo notificamos
al sistema nacional, la información se circula
por las fronteras del país y a Interpol. Se han
recuperado objetos por esta vía”.

Holguín no es de las provincias con más
incidentes de este tipo, pero se han detecta-
do algunos; entre ellos, el robo del Museo La
Periquera de una pistola que el Comandante
Camilo Cienfuegos le regaló a Eddy Suñol. El
arma fue recuperada a los pocos meses.

“En 2012 fue sustraído un puñal de los
hermanos Martínez Tamayo, miembros de la
guerrilla del Che. El hecho ocurrió en el
Museo Municipal de Mayarí. También desapa-
recieron dos aves del Museo Provincial de
Ciencias Naturales.

“Los hechos delictivos están relaciona-
dos con varios factores, como violaciones
de las normas y procedimientos de seguri-
dad en la entrega y recibo de la guardia.
Algunas personas vienen al país como
turistas comunes y son coleccionistas
internacionales o individuos con el propó-
sito de comprar piezas en un precio menor
al del mercado internacional.

“Tratan de tentar a personas y los inci-
tan a cometer delitos. En ocasiones, utili-
zan a trabajadores de las instituciones o
personal de seguridad. Para evitar actos
de esta naturaleza, se implementan diver-
sas medidas, como en La Periquera, donde
ahora el personal de seguridad es especia-
lizado y también se han instalado alarmas
y sistemas de cámaras”.

La preocupación estatal por la salva-
guarda del patrimonio es notoria, tal cual
debe ser para cada cubano, y para ello
existe el Registro de Bienes Culturales,
cuyos servicios están a la disposición de
aquel que los requiera, a fin de preservar
nuestra historia y cultura.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

EEn un mundo lleno de violencia, en el cual la
existencia se hace muy difícil por las altas
dosis de egoísmo e indignidades entroniza-

das, el amor entre los seres humanos es una
necesidad a favor de un contexto más  agradable.

No es que, por obra y gracia del amor, se evi-
ten las asperezas, pero sí podemos hablar de
una cotidianidad llevadera, un lugar habitable

o un espacio placentero.
Cuando la convivencia está saturada de conflictos y los

problemas se tienden a solucionar con peleas e incom-
prensiones, hay que sacar una cuenta: ¿cuánto significa
la vida de una persona en comparación con los millones
de años de la Tierra?

Sencillamente, si hablamos de un lapso muy corto, con
mayor razón debemos defender la paz de ese tiempo minús-
culo y cuestionarnos si vale la pena desgastarnos con con-
trariedades factibles de solucionar, en vez de tratar de vivir
espiritualmente lo mejor posible.

Llegar a ser felices depende de cómo actuamos y no de las
tenencias materiales, porque en muchas ocasiones dedicamos
el tiempo a conseguir riquezas y olvidamos lo principal: valo-
res, familia o amigos. He aquí algunos consejos:

–Pensar siempre en forma positiva, pues agobiarse con
negatividades y ser derrotista puede restar impulso. Al
mismo tiempo, ser realista, pues quienes tienen sueños
irreales terminan decepcionados.

–Aprender a perdonar, pues el rencor es muy dañino para
el sosiego. Se le ha comparado con el veneno: solo afecta al
que lo siente. La venganza corroe. Un nivel de autoestima

alto viene muy bien. La persona que se respeta, se     valora
y se quiere con un sano amor propio, se sabe y se siente
merecedora de la felicidad

–Siempre habrá cielo con tempestades, caminos con acci-
dentes y relaciones difíciles, pero es importante no abando-
nar la marcha ni derrotarse al primer tropiezo, pues, a pesar
de desafíos, incomprensiones y periodos de crisis, vale la
pena vivir la vida.

–Tolerancia, paciencia y serenidad son palabras irrenun-
ciables en los empeños de ser mejores y no se puede obviar
el talento, porque añade acierto en las acciones. Dice una
frase: “Lo ideal sería tener el corazón en el cráneo y el cere-
bro en el pecho, porque así pensaríamos con amor y amaría-
mos con inteligencia”. Aunque no podemos cambiar la
estructura del cuerpo, hagámoslo con la conducta y no ago-
temos inútilmente nuestro tiempo.

PÁGINA 8

GUARDIANES DEL
ARTE Y LA 
HISTORIA

Entre otras importantes
funciones, el Registro Provincial
de Bienes Culturales en Holguín
tiene vital protagonismo en el 
enfrentamiento y control  de los
intentos de exportación ilegal de
bienes patrimoniales de la Nación




