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Medicamentos
en fuga

A pesar de los 
controles y disposiciones
existentes, se pasean
frente a hospitales y
farmacias, o tocan a las
puertas de nuestras casas,
pues aunque no traen
carteles que divulguen su
mercancía, cualquiera
identifica con facilidad a
estos mercenarios del
dolor ajeno, sumergidos en
el ilegal negocio de la
reventa de medicamentos  

PPáággiinnaa  55

El conjunto de Holguín anotó el jueves siete carreras en la parte
alta del noveno episodio, cuando la pizarra marcaba ventaja de 5-3 a
favor de los locales, en el Estadio Ángel Romero Videaux, para alcan-
zar su primer triunfo (10-5) frente a Moa, luego de dos reveses en la
fase final del XXXVII Campeonato Provincial de Béisbol.

Holguín sumó 11 hits, entre ellos jonrones de Rubén Prieto y Nardo
Sánchez, sin errores. Moa totalizó nueve imparables y cometió tres
pifias. El triunfo fue para el relevista Andro Pérez (1-0) y perdió el tam-
bién apagafuegos Ronny Corrales (0-1). Ayer se efectuaba el cuarto
partido; hoy será el quinto. De no hallar decisión en el “Ángel Rome-
ro”, habrá que volver al “Jesús Feliú Leyva”, lunes y martes próximos. 
//  RReeyynnaallddoo  DDuuhhaarrttee  GGuueerrrraa

En próxima
edición
Para continuar abordando
la temática del transporte
popular en Holguín  y que
todos los implicados
aporten ideas, 
inquietudes y respuestas, 
a propósito del debate 
generado por la 
modificación la pasada
semana de los 
precios  del pasaje en los
camiones particulares, lea
en la próxima edición el
reportaje GGaattooss,,  
ccaassccaabbeelleess  yy  ppuueebblloo  
aassoommbbrraaddoo  ((IIII))

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
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En su trigesimoséptima gradua-
ción, la Universidad Oscar Lucero
Moya, de Holguín, otorgó 415 títulos de
Ingenieros y Licenciados, en represen-
tación de los más de 2 mil 600 de
todas las modalidades, en acto efec-
tuado en el Teatro Eddy Suñol.

De esta manera, la “Oscar Lucero”
suma más de 27 mil 602 egresados a
lo largo de sus 40 años de inaugurada.
Sobresalen las filiales de Mayarí (Refe-
rencia Nacional) y “Calixto García”, con
mayor cantidad de graduados; de igual
modo, sobresale la carrera de Derecho. 

Con la presencia de Jorge Cuevas

Ramos, miembro del Secretariado del
Comité Central, y Luis Antonio Torres
Iríbar, primer secretario del Partido en
la provincia, se reconoció a los mejores
graduados por especialidades y cate-
gorías, y a la mejor graduada integral,
Lissy Rodríguez, de Periodismo.

La doctora en Ciencias Marcia
Noda Hernández, rectora de la institu-
ción, se refirió a los retos que estos
profesionales deben asumir a partir de
los valores éticos, morales y estéticos
inculcados. La institución mantiene el
rigor científico en los estándares de

eficiencia de carreras como Periodis-
mo y Lengua Inglesa, por encima de la
media nacional del MES, y avala el
empeño del claustro y los diplomados
para jóvenes en adiestramiento,  maes-
trías y doctorados, extendidos a varios
países de Latinoamérica.

Se reconoció también a las carreras
fundadoras: Ingeniería Mecánica,
Licenciatura en Economía y Contabili-
dad y Finanzas, reacreditada este año,
y se otorgó la Distinción Aniversario
40 de la Universidad al Teatro Lírico
Rodrigo Prats en su cumpleaños 50.

FOTO: ELDER LEYVA
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Mañana, en Cacocum, Acto
Provincial por el
Aniversario 60 de los
Asaltos a los Cuarteles
Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, reafirmación
del camino socialista,
derivado de una convicción
medular: cada meta 
cumplida no será más que
un nuevo punto de partida.
Múltiples acciones, a 
propósito de esta sede,
realizó el municipio. Se dio
respuesta a 12 de sus 
planteamientos históricos
y beneficiaron 904 obras y
16 edificios multifamiliares.
Sustituirán 180 pisos de 
tierra, rehabilitan la red
escolar y de salud y
concluyen acueductos en
La Juanita Dos y Cañada
Ancha, entre otras
importantes obras.
Los lugareños del pequeño
poblado holguinero 
recibieron apoyo y 
solidaridad de muchos
constructores y 
trabajadores de la
provincia, que 
conmemorarán junto al
pueblo el Día de la 
Rebeldía Nacional
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ORD172 al ORD182
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ORH801 ORL 543 al ORL 813
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ANIA FERNÁNDEZ  TORRES / afernandez@ahora.cip.cu
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Un emotivo reconocimiento a la labor de
Jorge Cuevas Ramos, miembro del secretariado
del Comité Central del PCC,  fue  colofón de la
Reunión de la Economía, espacio que desde
hace cuatro años se  realiza mensualmente para
analizar y debatir los principales problemas rela-
cionados con indicadores económicos y finan-
cieros de la provincia y que se transformó, ade-
más, durante ese periodo,  en capacitación inte-
gral para los directivos del territorio.

Sucel del Carmen Téllez Tamayo, presidenta
de la Asamblea Provincial, destacó la ética de
trabajo de Cuevas, su particular  modo de ense-
ñar y los novedosos desafíos que impulsó en la
batalla contra las ilegalidades y las indisciplinas
sociales. A nombre del pueblo holguinero, le
entregó  el Hacha de Holguín, máximo reconoci-
miento que otorga el Gobierno de la provincia  a
personalidades cuyo aporte ha sido significativo
para el territorio y el país.

Durante la jornada de trabajo, que contó con
la presencia de Luis Torres Iribar, primer secre-
tario del Partido en Holguín, se valoraron asun-
tos relacionados con los principales indicadores
del cierre del semestre como  la producción
mercantil, el aumento de los ingresos y la 

disminución de  los inventarios, en relación con
igual etapa del año anterior.

Creció la productividad, relacionada con el
incremento de los valores agregados y la reduc-
ción de gastos en sectores como el MINTUR,
MINAL, CITMA, entre otros. Actualmente, la pro-
vincia tiene un superávit de 77,3 millones de
pesos y existe un gran impacto en la aprobación
de créditos para la construcción.

Aunque se avanza en las cuentas por cobrar
y pagar, en esta ocasión se hizo énfasis en ana-
lizar los detalles de los efectos por cobrar. La
provincia mantiene el plan de ahorro de porta-
dores energéticos  y se logró revertir la situa-
ción desfavorable en la categoría empleo y sala-
rio, un aspecto muy positivo que demuestra una
mejor gestión de trabajo.

Actualmente, se realiza una fiscalización
de las declaraciones juradas con el perfec-
cionamiento de las acciones de control, que
beneficia al Estado pues se han logrado des-
cubrir subdeclaraciones y adeudos que
deben ser recuperados. 

En las conclusiones, Luis Torres Iribar des-
tacó la labor de Cuevas desde sus inicios
como dirigente y  refirió: “La obra revolucio-
naria es una carrera de relevos donde unos
les entregan el bastón a otros en la lucha por
preservar las conquistas y avanzar”.

CLEANEL RICARDO TAMAYO / cleanel@
FOTOS: ELDER LEYVA

Quien desee redescubrir la magia del 26
de Julio entre cubanos, 60 años después
de la hombradía del Moncada, que se
detenga ahora mismo en Cacocum aun-
que sea por unos minutos. Todavía está a
tiempo.

Desde el 21 de mayo (no hace todavía
dos meses), cuando se anunció oficial-
mente que el pequeño municipio holgui-
nero acogería toda la grandeza de la efe-
méride en territorio provincial, ocurrió el
ábrete sésamo para empezar a medir
cuanto se puede cuando se quiere.

Este jueves, apenas 72 horas antes de
la celebración en su remozada plaza “2
de Diciembre”, ¡¡aahhoorraa!! pasó una mañana
en contacto con las evidencias del empu-
je creador que allí ya se veía como obra
de un auténtico hormiguero habitual.

Guiado por Rafael Hernández Aguilera,
vicepresidente del Consejo de la Adminis-
tración Municipal a cargo de la rama
constructiva, el equipo de este Semana-
rio vio solo algo, pero no hizo falta mucho
más: el asfalto de la calle Camilo Cienfue-
gos, la Academia de Ajedrez, un pequeño
pero muy bonito parque biosaludable
(con aparatos para hacer ejercicios); y
algo más allá, la vaquería de la CPA San-
dino y la electrificación de la zona cono-
cida como “Los Pesqueros”.

El parque de diversiones “Cecilín y
Coti”, cerrado hacía casi cinco años, que
reabrirá sus puertas precisamente maña-
na domingo, día de la celebración en
Cacocum, con el carrusel casi nuevo y su
trencito, resultado del trabajo de un
“piquete” que no tuvo nunca más de 10
integrantes.

Unas aceras en la calle Gloria Anzar-
do, el retoque a la Casa de Cultura,
rehabilitación de la redes escolar y de
salud, conclusión de los acueductos en
“La Juanita Dos” y Cañada Ancha,
ambos en el Consejo Popular Cristino
Naranjo, el inicio de las obras de remo-
delación total del restaurante Los
Pinos…

Con las acciones a propósito de esta
sede, el municipio dio respuesta a 12 de los
planteamientos históricos, y a otros 312
calificados como reiterativos. De alguna
manera se han beneficiado 904 obras (pin-
tura, resane, carpintería), y se prevé en el
plan llegar hasta mil 481; se beneficiarán
los 16 edificios multifamiliares del territo-
rio, serán eliminados 180 pisos de tierra y
al final deberá incrementarse el mejora-
miento del fondo habitacional en casi un
siete por ciento.

Junto al de los lugareños del pequeño
poblado vimos brotar, en nombre del apoyo
y solidaridad característicos de los cuba-
nos, el sudor de muchos otros constructo-
res provenientes de Holguín, “Urbano
Noris”, “Calixto García”, Cueto y Gibara. A
ellos también pertenecen los motivos para
seguir diciendo que, entre cubanos (con el
testimonio de Cacocum como primera refe-
rencia), parece que el Moncada fue asal-
tado ayer mismo.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ/ mfla-
mand@enet.cu 

A los aniversarios 53 de la
FMC y 60 de los Asaltos a los
Cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, la
organización femenina en
Holguín consagra una
amplia gama de actividades,
que tienen como centro el
reconocimiento a la mujer
presente en las diferentes
esferas de la vida del país y
constituyen un fuerte incen-
tivo para las acciones que se
realizan con vistas al IX Con-
greso, previsto para  marzo
del próximo año.

Se realizaron jornadas
dedicadas al Día de los
Niños, al Día Mundial para la
Protección del Medio
Ambiente, al aniversario del

MININT, de solidaridad Cinco
por los Cinco, fechas históri-
cas como el aniversario 198
del natalicio de Mariana Gra-
jales y al estímulo a mujeres
del sector jurídico, el trans-
porte y  la agricultura, ade-
más del intercambio con
combatientes y madres de
mártires, entre otras. 

Fructíferos resultan, para
las acciones de orientación,
educación y prevención, los
Talleres de Valores, que se
realizan en las comunida-
des, organizados por la
Cátedra de la Mujer y las
Casas de Orientación a la
Mujer y la Familia, en los
cuales se abordan temas
como el patriotismo y la
unidad.

Para este 28 de julio se
prepara una cantata de

remembranza por el natali-
cio del Comandante Hugo
Chávez, el primero de agos-
to habrá jornadas de recono-
cimiento  para los trabajado-
res de la Radio, a propósito
de la fundación de la emiso-
ra Radio Angulo y  el 13 de
agosto un grupo de mucha-
chas protagonizará la bici-
cletada “Por la Patria, con
Fidel, Unidas y Victoriosas”,
como expresa el lema del IX
Congreso.

El 21 de agosto se realiza-
rán las actividades por el
aniversario 53 de la FMC en
bloques y delegaciones y el
23 será la actividad central
por la efeméride, en el muni-
cipio de Gibara. 

La jornada concluye con
el reconocimiento a trabaja-
doras de la prensa, en oca-
sión del Día Internacional
del Periodista, el 8 de 
septiembre.

PPRREESSEERRVVAARR  CCOONNQQUUIISSTTAASS  YY  AAVVAANNZZAARR
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AA  ppaarrttiirr  ddeell  pprróóxxiimmoo  mmaarrtteess  2233  ddee  jjuulliioo,,  ssee  rreeiinniicciiaarráá  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  eelleeccttrróó--
nniiccaa  ddeell  CCiibbeerr  DDiiaarriioo,,  ppuubblliiccaacciióónn  ddiiggiittaall  yy  ggrraattuuiittaa  ddee  ccaarráácctteerr  iinnffoorrmmaattiivvoo--uuttii--
lliittaarriioo,,    ddee  llaa  CCaassaa  EEddiittoorraa  AAHHOORRAA  ddeessttiinnaaddaa  ttaannttoo  aa  ppeerrssoonnaass  nnaattuurraalleess  ccoommoo
jjuurrííddiiccaass..  LLooss  iinntteerreessaaddooss  eenn  rreecciibbiirrlloo,,  ppooddrráánn  ssuussccrriibbiirrssee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ddiirreecc--
cciióónn  anamaideh@gmail.com oo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  eenn  nnuueessttrraa  RReeddaacccciióónn..  
//  LLaa  DDiirreecccciióónn

El Pleno del Comité
Municipal del Partido en
Gibara, efectuado el pasa-
do 18 de Julio, en consulta
con el Comité Central del
Partido y a propuesta del
Buró Provincial, aprobó la
liberación provisional por
un año, para cursar estu-
dios en el Colegio de
Defensa Nacional, de la
compañera Rosa María
Leyva Mayo, del cargo de
Primera Secretaria de este
órgano de dirección; y en
su lugar decidió promover,
provisionalmente, a Mabel
Ricardo Rivas, graduada de

nivel superior, Licenciada
en Derecho, 36 años de

edad, con más de 5 años de
experiencia como cuadro 
profesional del Partido, con
una trayectoria ascenden-
te: Instructora y miembro
del Buró para atender la
esfera Educación, Salud,
Consumo y Servicios,
desde el año 2011.

El Pleno presidido por
Manuel Hernández Aguile-
ra, miembro del Buró para 
atender la esfera político-
ideológico en el Comité
Provincial del Partido,
reconoció la labor desple-
gada por la compañera
Rosa María Leyva Mayo.

Nueva Secretaria del Partido en Gibara

MMaabbeell  RRiiccaarrddoo  RRiivvaass
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LLLL
a loca tiene una edad indefinida. Trae
un par de trenzas al estilo de Pippa
Mediaslargas, tan extravagantes que

parecen dibujadas. Sobre las trenzas lleva
embutido un pasamontañas de color impre-
ciso. Como del personaje de Astrid Lindgren
son su raída lycra amarilla, sobre la que lleva
un pantalón de franela rosada y una falda de
mezclilla, y los zapatones, un par de núme-
ros más grandes.

De su bolsa estrafalaria brota una jugue-
tería defectuosa: mancos osos de peluche,
muñecas de cuencas vacías, cojos perros de
felpa. Se la ve por los parques, donde mas-
culla interminables soliloquios, improvisa
discursos ante el auditorio de juguete, reco-
ge flores o se queda con la mirada perdida
en las nubes. ¿Quién sabe qué mágicos
mundos visita la loca, qué imaginario fabulo-
so ve dibujado en el azul brillante del cielo de
verano? Paso por su lado como en puntillas,
sin mirarla, para no romper el hechizo de su
deambular de fantasía. 

Pero la magia no dura. Alguien se per-
cata de su presencia. Un desocupado deci-
de “hacer el día” con ella, y el grupo de
viandantes le hace coro. La loca se con-
vierte en centro de la burla colectiva.
Sabroso y no cuesta na’. El corrillo ensaya
bromas de pésimo gusto, le grita insultos,
le “busca la lengua”. 

La apacible lunática se convierte en una
furia, de cuya boca brota una cascada de
viborillas alacranadas, como suele dibujar-
se en las historietas. Se crispa, se tira del
pelo, agita el puño al aire, aúlla imprope-
rios, hilvana una sarta de insultos llenos de
imposibilidades anatómicas, que involucra
a los bromistas y sus progenitoras. Agarra
piedras, amaga…

La gente “de bien” pasa, se asusta, se
escandaliza ante los ademanes procaces de
la alienada y su verborrea escatológica.
“Deberían recogerlos a todos y mandarlos
para Mazorra”, sentencia una señora. “¡Ver-
dad, mi tía!”, apoya quien empezó la mofa
colectiva, todo tatuajes, piercing y gel de
pelo. “Antes en Holguín no había tanto loco”,
dice ella. “Es el calentamiento global, el efec-
to invernadero”, asegura un abuelo de la
cola del periódico. “Eso se cura con morin-
ga”, chilla el del piercing, muerto de la risa.
Y acto seguido: Vaya mi niña, tengo gafa,
pitusa, teni de marca… En precio.

Desde pequeño, he visto esos coros gro-
tescos, animados por la miseria humana.
Coros que se ensañan en los minusválidos,
los deficientes mentales, los afeminados.
He visto el aquelarre que, curiosamente,
no fastidia a la gente “de bien”. Me he pre-
guntado muchas veces por qué molestan
quienes son diferentes, qué falsa sensa-
ción de superioridad, inspirada por el con-
traste, convierte a las personas en verdu-
gos, en lobos del hombre. 

Ciertas teorías asocian la genialidad con
la imperfección y la locura. Vincent Van
Gogh era esquizofrénico; Mozart, bizco y
Beethoven terminó sus días sordo de cañón;
a la famosa actriz Sarah Bernhardt le faltaba
una pierna y Miguel de Cervantes, el autor
de El Quijote, tenía un brazo tullido, por un
arcabuzazo en la Batalla de Lepanto. 

Por otra parte, se sabe que los escritores
Mary Shelley (la autora de Frankenstein),
Virginia Woolf y Ernest Hemingway, compo-
sitores como Serguei Rachmaninov, y los
pintores Paul Gauguin y Jackson Pollock
sufrían  enfermedades mentales.

Desafortunadamente, no todo loquito
de esquina trae consigo la semilla de la
genialidad. Sin embargo, esto no impide
que entreguemos a quienes no gozaron
de la bondad de la naturaleza o la genéti-
ca, un poco de respeto y compasión, lo
cual nos haría mejores seres humanos,
indudablemente. Yo sigo viendo en sus
ojos un camino de molinos de viento.

NNNN
unca se habían visto. Coincidieron
en esa fiesta de verano. Ella tenía
17 años; él, 28. No se protegieron.

Hoy  ella es madre soltera y él desconoce
la existencia de un pequeño que lleva su
misma sangre. 

Ella conocía la importancia del preser-
vativo y los riesgos que correría si no exi-
gía su uso, pero aun así cedió. Sería una
sola vez. Sabía de la existencia del
VIH/SIDA, condilomas, herpes genital,
sífilis, gonorrea y otras ITS,  y de la posi-
bilidad de un embarazo no deseado, pero
estaba de vacaciones, deseaba disfrutar y
aprovechar el tiempo. Solo que la diver-
sión le salió cara. 

El verano es una etapa de renovación,
búsqueda e intercambio. Es tiempo de
dejar atrás  pesares y embarcarse en
aventuras que deparen ilusiones, miste-
rios, pasiones y, por qué no, enseñanzas. 

Los jóvenes, sobre todo, aprovechan
estos meses para vivir nuevas experien-
cias. Sus almas codician libertad. Esta-
blecen relaciones que no siempre condu-
cen al matrimonio y, muchas veces, se
apagan antes del amanecer. Lo mejor es
acompañar estas prácticas de una con-
ducta sexual responsable, pues promis-
cuidad y  falta de protección no van de la
mano y favorecen las infecciones de
transmisión sexual (ITS). 

La historia pudo ser peor. ¿Qué tal si
la consecuencia de esa noche hubiese
sido una ITS y no una tierna criatura?
Las ITS cambian la calidad de vida: el
organismo se debilita, la autoestima
desciende y se sufre el rechazo de la
sociedad. Interrumpir el coito, utilizar el
preservativo solo en el momento de la
eyaculación o lavarse los genitales des-
pués del contacto sexual, no previenen
ni eliminan las enfermedades. 

Un embarazo implica nuevos retos y
un giro de 180 grados y a edades tem-
pranas aún más, pues significa enseñar a
vivir a otra persona, cuando todavía no
se ha vivido lo suficiente. Si no se desea,
existe la posibilidad de un aborto, 

decisión que puede afectar psicológica-
mente tanto al hombre como a la mujer.
Para no llegar a esos extremos, lo mejor
es prevenir. 

En esta etapa del año, ideal para
conocer gente nueva, abrirse al mundo,
iniciar romances o aventuras, donde el
alcohol y lo desconocido muchas veces
nublan la vista y aminoran el raciocinio,
el preservativo juega un rol importantí-
simo. Utilizarlo en cualquier relación
sexual devela madurez y amor propio. 

Vivir una sexualidad responsable
influye en la realización de tus sueños. 

Ayer ella se veía estudiando Medicina
para ser cirujana, hoy está planificando
la fiesta de cumpleaños de su bebé,
mañana inventará una excusa cuando
su hijo le pregunte por su padre ausen-
te y ni siquiera le pueda decir su nom-
bre. 

El verano del 2013 debe ser la alegría
que nos une y no el período que recor-
demos con lágrimas de arrepentimien-
tos o frustraciones. La vida va más allá
de unos minutos de éxtasis y frenesí.
Que el placer de una noche no ofusque
el cerebro y arruine los planes del
mañana. Un paso en falso puede atentar
contra las expectativas de los años
venideros, las tentaciones esconden los
mayores peligros. Solo nosotros pode-
mos valorar los peligros del placer. 

MMÁÁSS  AALLLLÁÁ
DDEELL  PPLLAACCEERR
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stos días de Congreso y debates
permitieron  un acercamiento más
profundo  a la labor del periodista.

Decía Martí que mucho tiene el periodis-
ta de soldado y  no se refería a la guerra
en sí, sino a dar batalla porque la verdad
salga a flote y eclipse con su luz la men-
tira, esa es una de las más importantes
misiones de la Prensa.

Puede que algunos no comulguen con
esas razones pero, afortunadamente, las
sesiones de nuestro Congreso sentaron
pautas para el trabajo futuro donde  el
secretismo y la manía de la sospecha,
como dice el dúo Buena Fe, sean las pri-
meras murallas a derribarse.

Me alegra que la población pudiera
ver los  debates en la televisión  porque
al final es el pueblo el verdadero juez de
nuestra labor y con quien tenemos el
mayor compromiso. Es cierto todo lo de
las carencias materiales para nuestro
trabajo, lo del salario... pero también es
real que para los reporteros no hay
recompensa mayor que un lector, televi-
dente u oyente nos escriba o nos diga
cuánto le impactó un artículo y cuánto
influyó este en que se solucionaran los
problemas.

Somos gente común, que hace las mis-
mas cosas y tiene los mismos problemas
que la mayoría, y en muchas ocasiones
se nos trata como si tuviéramos todos
las dificultades resueltas. Nunca olvidaré
un viaje en un coche hacia el Poligráfico,
donde una señora comentaba acerca de
un trabajo mío sobre el Aniversario 30
del Cárnico, y decía: “Seguro a esa perio-
dista  le  regalaron un pernil de puerco y
chorizos y mortadelas de todo tipo”.
Totalmente falso e injusto.

Por suerte, existen otros ejemplos.
Recuerdo  con especial agrado  la conversa-
ción con un joven  sobre su abuelita,  de ori-
gen humilde, que fue secretaria toda su
vida y guarda con celo un artículo mío
sobre la importancia de esa labor  y otro
titulado “Corazón Campesino”.

En esa especie de cachumbambé de
opiniones nos movemos cada día y
somos sometidos al escrutinio público,
porque existe una frase  muy apropiada:
los médicos entierran sus errores, los

abogados los encarcelan, pero solo los
periodistas los publicamos a camisa qui-
tada y corazón abierto.

Si se trata de irse a los extremos, lo
peor sucede cuando criticamos proble-
mas, actitudes, irrespetos e ilegalidades;
porque aunque jamás criticamos a las
personas con el afán de lacerar o mor-
der, sino con el fin de que juntos busque-
mos las soluciones, existen quienes,
tanto en el sector estatal como en el pri-
vado,  toman la crítica de forma personal
y nos transforman en el “enemigo” de un
día para otro. 

A algunos nos endilgan una especie de
“letra escarlata” relacionada con  tener
“la  lengua dura” y no es realmente así,
también hacemos trabajos hermosos,
vemos lo bueno y buscamos equilibrio en
nuestros artículos, pero no por ello
vamos a callar ante lo que está mal o
virar el rostro ante el problema ajeno. 

Somos funcionarios públicos en el
ejercicio de su papel  social y como tal
representamos al medio de prensa para
quien trabajamos. Toda “aventura” de
hecho o palabra contra uno de nosotros
es analizada a fondo y penada por la Ley,
que, afortunadamente, en nuestro país
protege ampliamente a los reporteros,
asunto altamente problemático en otras
naciones. 

Tener el oficio de la palabra es com-
plejo porque está sujeto a interpretacio-
nes diversas, por eso es importante lla-
mar a las cosas como son y  usar un len-
guaje directo y claro para que todos
entiendan. Para ser un buen  periodista,
es vital tener vocación de servicio, por-
que es un sacerdocio de la verdad que
se ejerce para toda la vida. 

Ciertamente, tiene mucho el periodis-
ta de soldado y quienes traemos en
nuestro corazón las doctrinas del Maes-
tro  no podemos permanecer impasibles
en medio de la batalla que libra nuestro
pueblo contra la corrupción, el  burocra-
tismo, la inmovilidad, las indisciplinas, el
delito y las ilegalidades.  

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

afernandez@ahora.cu

Por Ania
Fernández
Torres

ruben@ahora.cip.cu
afernandez@ahora.cip.cu
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“Mañana domingo mis bellas niñitas cum-
plen tres  meses de separadas. Están en
perfecto estado de salud y con peso normal

para su tiempo. Se ríen cuando se les habla y
tienen un desarrollo sicomotor acorde con su
edad. Aún las mantenemos hospitalizadas en un
cuarto especial, apartadas del resto de los
pacientes, porque están a la espera de una casi-
ta que les están terminando como regalo del
Gobernador de la provincia”.

El breve mensaje del doctor Osmel García Her-
nández nos llegó vía correo electrónico desde la
lejana Angola, junto a la foto que acompaña este
trabajo. La expresión del rostro del cirujano hol-
guinero dice más que mil palabras, y no es para
menos, las niñas que sostiene en sus brazos con
tanto amor, como si fueran sus propias hijas, son
la razón  de tanta felicidad y orgullo.

Él nos debía esta nueva comunicación,  para así
poder dar seguimiento a lo que fuera noticia
exclusiva y novedosa, el 21 de abril en Zaire, una
de las 18 provincias de Angola, y después en
Cuba, cuando llegó la información del hecho poco
común protagonizado por un grupo de profesio-
nales cubanos en un pequeño hospitalito a miles
de kilómetros de su Patria: la segunda separación
quirúrgica de siamesas realizada en la historia de
la Medicina de la Mayor de las Antillas.

Todo comenzó inesperadamente en Noqui,
municipio de la provincia de Zaire, zona fronte-
riza con el Congo, una mañana de abril, cuando
al ginecobstetra camagüeyano Alexis le tocó
atender un parto poco común y difícil, pues de
cada 50 mil a 200 mil nacimientos de gemelos
en el mundo, de solo uno salen niños unidos por
alguna parte del cuerpo, y más relevante aún es
conocer que de esa cantidad sólo nacen vivos
del 5 al 25 por ciento y de esa pequeña cifra, es
posible separar apenas un ínfimo porcentaje.

Con un poco más de sosiego, ahora el doc-
tor Osmel comparte la inolvidable experien-
cia. “El colega camagüeyano nunca llegó a
imaginarse    a lo que se enfrentaría cuando

le llegó la parturienta. No sabía que iba a
asistir a un nacimiento gemelar y mucho
menos que las criaturas estaban unidas; de
ahí  la magnitud del trabajo acometido por
este médico, que logró salvarles la vida a las
dos niñas y a la madre. Sin su maestría,
ahora no estaríamos haciendo esta historia”. 

Recuerda que poco después de ocurrido el
parto, Alexis lo llamó al hospital provincial donde
labora conjuntamente con otros cubanos, para

hacerle partícipe del suceso y anunciarle que en las
próximas horas  remitiría a las siamesas y su madre
hacia ese centro asistencial. “Así lo hizo y ya en
nuestras manos, pediatras y cirujanos nos dimos a
la tarea de chequear a las niñas hasta determinar
que era factible intervenirlas quirúrgicamente”.

Aunque la pericia de Osmel con el bisturí
está avalada por sus más de 30 años como
especialista en Cirugía General, en sus 37
años de médico, nunca se le había dado a este
holguinero la ocasión de enfrentarse a nada
similar. De siamesas solo recordaba lo hecho
por su profesor DrC. Rafael Vázquez Fernán-
dez, junto a un grupo de colegas del Hospital

Provincial Vladimir Ilich Lenin hacía unas cua-
tro décadas.

“Sabía que era una operación muy riesgosa y
debía crear las condiciones indispensables para
salir airoso en esta nueva misión. Formamos dos
equipos quirúrgicos, integrados por los médicos
cubanos Luis Ricardo Pico Ortega, ginecólogo de
Morón; el urólogo Francisco Sariol Botana (Flori-
da); Jorge F. Martínez Miranda, anestesiólogo
(Consolación del Sur) y  Eider Durán Jiménez,
pediatra intensivista (Baracoa), y la enfermera
Amalia E. Ruíz Ramos (Morón); además del ciruja-
no angoleño Domingo da Silva, director del centro
y quien estudió la carrera de Medicina en  Cien-
fuegos, para, una vez separadas las niñas, cada
uno de los grupos las atendiera individualmente.

“No puedo decir que no sintiéramos miedo
en ese momento, aunque estuviera seguro de
que contaría con la ayuda de brillantes espe-
cialistas dentro del quirófano y fuera, de toda
la brigada médica y de la parte angoleña. Las
pequeñas tenían un hígado común, pero ven-
tajosamente con sistemas independientes; es
decir, cada una contaba con sus vías biliares
normales, de haber sido de otra manera, la
operación hubiera sido fatal para una de las
dos”, afirma este experimentado cirujano.  

Sin dudas, el nacimiento de hermanos
gemelos en una familia resulta un aconteci-
miento y si a esto le añadimos que sean uni-
dos o siameses, se convierte en un suceso
raro, de gran trascendencia, pues pocos
logran sobrevivir y quedar fisiológicamente
normales, como sucedió con estas niñas, por
eso  el hecho es digno de resaltar  como un
logro más de la Medina cubana, aún cuando
sucediera fuera de nuestras fronteras.

Lorena y Sofía, nombres escogidos para las
angoleñitas en honor a la hija y nieta del
médico holguinero, tres meses después de
separadas se encuentran en perfecto estado
de salud y rodeadas de todas las atenciones
posibles y el amor de muchos, y especialmen-
te el de su “padre” cubano Osmel, quien
nunca imaginó que tan lejos de su tierra iba a
vivir una de las experiencias más trascenden-
tales de su vida profesional.

OOssmmeell  yy  ““ssuuss””  ssiiaammeessaassOOssmmeell  yy  ““ssuuss””  ssiiaammeessaass

OOssmmeell  ccoonn  llaass  nniiññaass  yy  ssuu  mmaaddrree,,  aa  ppooccaass
hhoorraass  ddee  rreeaalliizzaarr  llaa  sseeppaarraacciióónn

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cip.cu
FOTO: YUSLEIDYS SOCORRO
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a incertidumbre embargaba a los más escépticos: “Playa
Blanca no estará disponible este año y  se comenta que
es para el Turismo”, aseguraban algunos. “Dicen que el

ciclón la acabó y no habrá verano aquí”, especulaban otros
antes de iniciar la etapa estival.

Cierto es que  los últimos eventos meteorológicos hirieron
de muerte a este balneario del municipio de Rafael Freyre.
Pero la Naturaleza, aún felizmente fuerte, tuvo como apoyo la
creatividad del hombre, que siempre busca la manera de apro-
vechar cuanto le ofrece. Por eso, en Playa Blanca, el verano
comenzó a sentirse, y  como cada año, mantiene variadas y
atractivas propuestas para quienes visitan  en estos meses esa
zona costera.

La imagen es diferente. En la misma orilla donde antes se
apilaban y superponían cabañas, ahora crecen  las uvas cale-
tas, que  bendecidas por las últimas lluvias ya muestran su
follaje, algo que pedía a gritos no sólo Playa Blanca, sino tam-
bién el resto de las playas de la región. 

Se  rescataron 233 cabañas, de las 364 existentes, pues 131 fue-
ron demolidas por el mal estado constructivo tras el impacto de los
huracanes o por su incorrecta ubicación, próximas  o sobre la duna.  

“La recreación no falta. Se armó una tarima y en ella se pre-
sentan diversas actividades culturales y a ello se suma la presen-
cia de Carpas pertenecientes a ARTEX, EGREM y Palmares que
promueven la música del catálogo cubano y realizan shows noc-
turnos con pantallas”, comentó Yadira Suárez Romero, presiden-
ta de la Comisión de Verano en el territorio. 

Bárbaro González Zaragoza, representante de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí y de la UJC en la Comisión de
Verano en el territorio, dijo: “Tenemos ocho miembros de dife-
rentes manifestaciones artísticas que actúan en los  planes, de
acuerdo a las solicitudes que estos  hacen y  presentamos una
revista cultural en las noches. Se destacan el proyecto Arte joven,
el musical Punto 0,  talentos aficionados, la Rueda de Casino, de
la Instructora Taimí Véliz y el mago Fernando, entre otros”.

El INDER también tiene una fuerte presencia en la playa.
Yoankis Rivas Santiesteban encargado por este organismo

asevera: “Juegos pasivos como damas, parchís y ajedrez, y
otros participativos como fútbol y voleibol de playa, son los
que más atrapan a los bañistas”.

A diferencia de otras ocasiones y para beneficio de la pobla-
ción,  Rubén Cobiella, representante de Comercio en la Comi-
sión de Verano, destacó: “Este año, los 47 puestos de cuenta-
propistas que permanecen en la playa, cuentan con buena pre-
sencia, bien pintados y organizados, se les dio ubicación y
licencia sanitaria a partir del cumplimiento de medidas para el
saludable expendio de productos ligeros, también a puntos
para la venta de helados y cuatro paladares con iguales condi-
ciones. En eso fuimos muy exigentes.   

“Contamos, además, con tres kioskos de Gastronomía del
propio municipio, dos cafeterías, un mini-restaurante, así como
productos del MAE y del mercado IDEAL, así como dos puntos
con cuatro termos de 40 hectolitros para la venta de cerveza
a granel en cada rotación, que hasta el momento no ha tenido
dificultades en su expendio ni en su recepción”, acotó Rubén.

Igual vale destacar, que en esta ocasión y así lo señalan los
encargados del plan vacacional, hay más seriedad con el
suministro de los productos que garantizan la permanencia de
ofertas variadas, lo cual evidencia organización, como garan-
tía de un verano más acogedor para la familia holguinera. 

Garantizar un verano saludable, cuando  se incrementan
enfermedades por estos días de calor intenso, es objetivo
primordial de las autoridades sanitarias. “En Playa Blanca
hay montado todo un sistema de Higiene con un carro per-
manente para la limpieza de fosas, trabajan dos inspecto-
res a tiempo completo y dos técnicos se encargan de che-
quear todas las áreas de lunes a jueves, pues el viernes
deben presentar un reporte en la reunión de chequeo del
municipio”, destacó Carlos Méndez, director de ese Plan
Vacacional.

“De igual modo, contamos con una posta médica con su
doctor y servicio de enfermería con todos los requerimien-
tos para primeros auxilios y un carro las 24 horas para
cualquier eventualidad. Asimismo, tenemos un sistema del
MININT, con servicio de patrullaje por toda la zona y un
centro de detección de alcoholismo para la preveneción de
accidentes”, recalca Méndez.

Se trata de tener un verano con diversidad de opciones,
donde quede la satisfacción de haber pasado un buen
momento en Playa Blanca, y que los criterios de los escép-
ticos varíen, para bien, como los de Yaxilenis Nieves: “Yo
pensaba que no, pero ahora todo está más bonito, hay más
ofertas y los cambios fueron  para mejorar”.

MMMM ÁÁÁÁ SSSS     BBBB LLLL AAAA NNNN CCCC AAAA     YYYY     OOOO RRRR DDDD EEEE NNNN AAAA DDDD AAAA



PÁ
G

.

¡AHORA! REPORTAJEJULIO 20, 2013

LILIAN FERIAS, MILEDIS PÉREZ Y YASEL TOLEDO
(ESTUDIANTES DE PERIODISMO) 
CIP223@ENET.CU
FOTO: CORTESÍA DE LOS AUTORES

SSSS
e les puede encontrar frente al Hospi-
tal Lenin, el Parque San José, en far-
macias o parques. Algunos prefieren

tocar a las puertas por los barrios. Estos
“vendedores” no traen carteles que divul-
guen su mercancía. Aunque pregonan por
lo bajo, cualquiera puede identificarlos. 

Erenia Contreras es hipertensa y car-
diópata. En ocasiones, se descompensa
por falta de Amlodipino. Picaba la pastilla
en cuatro, para ahorrarla y gastar menos
dinero. Le había costado demasiado caro.
Cuenta que casi murió y se levanta la
blusa para mostrar las huellas de cargas
de electricidad recibidas cuando parecía
que su corazón no tendría  fuerza para
darle más vida: “Necesito el medicamen-
to, por eso cuando no hay, lo compro en la
calle a cualquier precio”.

Susana ha ido muchas veces a la far-
macia por Domperidona para su mamá,
pero casi nunca alcanza, pues se trata de
un medicamento de amplia demanda. “El
gastroenterólogo le mandó a subir la
cama, porque vomita con frecuencia, se
puede hasta ahogar. El frasco en la far-
macia cuesta 6.50; pero cuando no hay, lo
adquiero por la calle a 20 y 25 pesos”.
Erenia mira su tarjetón: “El Meprobamato
te lo venden a 15 pesos y el Mentolán a
10”. Sin embargo, ambas, Susana y Erenia,
corren el riesgo de que sean comprimidos
inventados.

El 75 por ciento de los encuestados
como parte de esta investigación reveló
haber comprado algún medicamento
fuera de instituciones facultadas para su
venta. El motivo más recurrente: las difi-
cultades para el acceso a los mismos.
Pueblo Nuevo y Vista Alegre fueron los
repartos con más incidencias de este tipo
de delito,  de los cinco donde se aplicó el
estudio.  

TTEELLAARRAAÑÑAA  PPAARRAA  FFÁÁRRMMAACCOOSS  
La Empresa Comercializadora de Medi-

camentos (EMCOMED) abastece a unida-
des de la zona urbana los lunes en la
tarde, y un día después se venden los nue-
vos productos. 

Algunos “pacientes” esperan desde las
4 de la mañana del día anterior, con más
de seis recetas cada uno, para la dquisi-
ción de los medicamentos de mayor
demanda por la población. Casi nunca el
verdadero necesitado es el primero en la
cola, porque los cazadores de frascos o
blísteres les ganan la batalla. “Es eviden-
te que son siempre los mismos. No puedo
reclamarles porque traigan muchas rece-
tas, pues ningún documento legal me res-
palda”, afirma Dalila Verges, administra-
dora de la farmacia Dispensarial.

Sin embargo, la Dirección Municipal de
Farmacias y Ópticas adopta medidas para
revertir la situación. Los martes, todas las
unidades comienzan la venta a las 8 de la
mañana. No obstante, siguen el acapara-
miento y la reventa. Cualquier ciudadano
que recorriera las farmacias del centro de
la ciudad ese día temprano vería cómo
una misma persona está en varias colas.
Farmacéuticos y administradores los
conocen. La Dirección Municipal de Far-
macias y la de Medicamentos saben del
asunto; también médicos y pacientes. 

Según Yanet Guarch, administradora de
la farmacia El Carril, “no podemos negar-
le los medicamentos al cliente, aunque
sepamos que son para revenderlos”. 

El Programa Nacional de Medicamentos
(2007) prohíbe la prescripción no basada en
el examen del paciente. Comprobamos el
irrespeto a la normativa en varios centros
asistenciales, donde obtuvimos Clordiazepóxi-
do, Vitamina C, Kogrip y Difenhidramina, sin
padecimiento alguno, e incluso inventamos
nombres para recibir más de una receta. 

Algunos “necesitados” hasta las traen. Así
lo observamos en el “Lenin”, cuando a la doc-
tora se le acabaron las recetas y alguien

sacó cuatro de su bolso, para que le pres-
cribieran dipirona. 

Zaida Herrera López, jefa provincial de
Medicamentos, aunque no mencionó cifras
exactas, aseguró que doctores, enfermeras y
farmacéuticas han sido sancionados, con
democión de cargo, separación parcial o
definitiva y otras medidas. 

La autorización de que una misma receta
sea válida en cualquier farmacia de la pro-
vincia desde el 2007, favorece la ilegalidad.
“No es una decisión acertada, porque
alguien puede ir cargado de un lugar a otro.
Eso dificulta el control”, agrega Herrera
López. Detrás de la legalidad se esconden
prescriptores partícipes del negocio. 

Algunos muestran inconformidad y
enfrentan la situación. Una farmacéutica
señaló: “Siempre son las mismas caras.
Las medicinas no duran ni un minuto.
Cuando salía de mi turno por la noche,
uno de ellos me dijo que si me seguía
metiendo en lo que no me importaba, me
iba a costar caro. Busqué al médico que le
había dado las recetas y le dije: ‘Mira, esto
se lo diste a un amigo tuyo por compla-
cencia. Si me toca lo voy a meter preso, y
a ti también”.

Richard Garib, vicedirector en funcio-
nes de Asistencia Médica, afirma que
una joven de 23 años falleció por consu-
mo excesivo de Amitriptilina, que compró
en la calle. 

Se han detectado violaciones que no han
quedado impunes: “Una trabajadora nuestra,
a quien le facilitaban recetas e introducía fár-
macos en la prisión, fue sancionada por tráfi-
co ilegal con separación definitiva del centro;
todavía cumple condena. Otra fue penada por
abuso de cargo, pues se apropió de la mayor
parte de un medicamento que entró a su uni-
dad”, asevera Idania Almaguer de la Rosa,
directora municipal de Farmacias y Ópticas.

Sin embargo, administradoras y traba-
jadores de muchos de esos establecimien-
tos aseguran que no existe ilegalidad por
parte de ellos, porque sencillamente “los
médicos prescriben por complacencia y
nosotros sólo vendemos”. 

No obstante, una revendedora, quien
circula por la ciudad con su jaba llena de
medicinas, revela una de las fugas que
pueden tener estos productos: “Tengo
una amiga en la farmacia que me los
resuelve. Yo los busco en su casa. Me las
da a un precio, y yo las vendo a otro”.
Según otra revendedora: “Cuando 

llegan 15 tubos de Mentolán, las farma-
céuticas se quedan con diez o doce, se
los digo yo que llevo años en esto. Algu-
nas se llevan bien con los médicos y
siempre tienen recetas. Aquí todo el
mundo está en la lucha”.  

Para Aliuska Escobar Soria, directora
en funciones de EMCOMED, la distribu-
ción tiene normas de control estableci-
das; y refirió: “No hemos hallado dife-
rencias entre lo que se entrega en la
guía de expedición y factura contra
bulto físico”. 

“Esta distribución no puede dar lugar al
desvío. El proceso de entrega de medica-
mentos en las farmacias es mediante una

comisión de confianza, integrada por vecinos
de la comunidad, la administración  y el res-
ponsable de almacén. Sin esas personas no
se pueden abrir los bultos”, asevera Alma-
guer de la Rosa. Para Zaida Herrera, ningún
sistema es invulnerable ciento por ciento,
pues “existió el caso de un cargamento que
no llegó al destino”. 

La vulnerabilidad se confirmó con la visita
a una casa en el reparto Pueblo Nuevo,
donde se puede encontrar cualquier tipo de
medicamento: “Hoy no lo tengo, pero lo pedí
para el jueves. Hay Vitamina C, Metronidazol,
Metocarbamol, Alusil, Nitrazepán, Mentol,
Nutriforte, Rosefín… A mí me los traen de los
almacenes de Bayamo”.

Esa oferta oscila entre 10 y 30 pesos, los
de otros varían en dependencia de su fun-
ción. Residentes en Alcides Pino y Vista Ale-
gre también nos recomendaron esa “fuente”
como expedidora segura, según nos refirie-
ron cuando indagamos por Rosefín entre
algunos pacientes que esperaban en el Cuer-
po de Guardia del “Lenin”.

En no pocas ocasiones, la sociedad tam-
bién se hace cómplice de estas ilegalida-
des como una de las personas entrevista-
das en el Reparto 26 de Julio, quien les
agradece porque “con ellos encuentro lo
que no hay en la farmacia. A veces me lo
traen a la casa y hasta me evito madruga-
deras y  colas”. 

DDEESSVVÍÍOO  EENN  LLOOSS  HHOOSSPPIITTAALLEESS
Mauricio, estudiante de cuarto año de

Medicina, asegura que también existen
brechas para el desvío en centros hospi-
talarios. Alerta que a veces salen de las
salas, pues algunas enfermeras piden a
las farmacias internas por encima de la
demanda. 

El control de antimicrobianos que se
aplican por vía endovenosa, como
Rosefín, Ciprofloxacino, Cefalexina y
otros, es riguroso. Sin embargo, duran-
te visitas al “Lenin” y al “Clínico-Qui-
rúrgico” comprobamos ciertas irregula-
ridades. Las salas de Terapia y Geria-
tría fueron las más proclives. Allí de
alguna u otra manera, nadie se negó a
ayudarnos, incluso quienes no pudie-
ron demostraron deseos de coopera-
ción. En el primer caso, una auxiliar de
limpieza viabilizó que nos facilitaran el
medicamento, a partir de argumentarle
la existencia de un supuesto familiar,
enfermo de bronconeumonía y con pro-
blemas nerviosos, que no deseaba
ingresarse.

“Vayan a la sala de Terapia, donde
hay más pacientes y algunos fallecen.
En Geriatría se consigue fácil, porque
se van de alta o mueren y sobran bulbi-
tos. Vengan después que pasen visita
para ver si queda algo”, fueron expre-
siones de algunos trabajadores del cen-
tro médico.

“Los medicamentos para la noche los
traen después de las 4. Si vienen luego,
les resuelvo. Si no estoy, se los dejo
con el enfermero”, sugirió una jefa de
sala.  En el “Clínico-Quirúrgico”, un
camillero nos facilitó anestesia.  

Aunque durante la investigación no
pudimos comprobar complicidad por
parte de trabajadores, sí constatamos
desconocimiento de las normativas
establecidas. Eso nos permitió obtener
tres frascos de Rosefín que, según el
doctor Luis Enrique Vidal, se comer-
cian a 35.00 CUC cada uno en farma-
cias por divisa y que, sin embargo, se
ofrecen gratuitamente en hospitales.
Ese es precisamente uno de los medi-
camentos más caros en el mercado ile-
gal, con precio de 5.00 CUC. 

CCAAMMIINNOOSS  LLEEGGAALLEESS  
El Código Penal de Cuba, en el artí-

culo 230, del capítulo X, concerniente a
la especulación y acaparamiento, esta-
blece que quien adquiera mercancías
con el propósito de revenderlas o
retenga en su poder y transporte pro-
ductos en cantidades injustificadas, se
sancionará con privación de libertad de
tres meses a un año o multa de cien a
trescientas cuotas, o ambas. 

Según consta en los  archivos de la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR),
en lo que va de 2013 se ha producido la
detección de 18 individuos con acapa-
ramiento de medicinas. Sin embargo,
sobre el particular se aprecia poco
enfrentamiento popular. Alberto Pérez
Gutiérrez, vicefiscal- jefe provincial ,
asegura al respecto que “las denuncias
son casi nulas”. 

Resulta lamentable que algunos
revendan fármacos para llenar los bol-
sillos, aprovechándose inescrupulosa-
mente de otros que los necesiten para
su bienestar. El fenómeno, por cotidia-
no, no puede parecer normal, pues
pone en riesgo la vida de muchos. 

Direct ivos del  S istema de Salud
Púb l i ca ,  Farmac ias  y  Ópt i cas  y
demás autoridades impl icadas en el
asunto deberán continuar diseñando
estrategias que contribuyan a el imi-
nar  paulat inamente  las  d i ferentes
brechas  que puedan ex ist i r  en  e l
sumin i st ro  y  comerc ia l i zac ión  de
medicamentos tanto en los servicios
intra como extrahospitalar ios.  Pero
e l  p rotagon ismo int ransfer ib le  y
pr inc ipa l  en  esta  bata l l a  segu i rá
s iendo e l  de l  pueblo  para que e l
camino de los medicamentos jamás
conduzca a estos i legales vendedo-
res part iculares.

05

AA  ppeessaarr  ddee  nnoorrmmaattiivvaass  yy  rreegguullaacciioonneess  eexxiisstteenntteess,,  eelleemmeennttooss  

iinneessccrruuppuulloossooss  ccoonnttiinnúúaann  aappoossttaannddoo  ppoorr  oottrraa  ddee  llaass  ttaannttaass  

mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee  llaass  iinnddiisscciipplliinnaass  ssoocciiaalleess::  llaa  rreevveennttaa  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  

MMEEDDIICCAAMMEENNTTOOSS  EENN  RRUUTTAA  IILLEEGGAALL
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LEANDRO ESTUPIÑÁN 
/ leandro@ahora.cip.cu

Empezó a escucharse en los
noventa, cuando éramos ado-
lescentes fascinados con la dis-
coteca. Shakira también es de
esa generación, aunque nacida
en Colombia. Entonces usaba el
pelo negro y no se movía tanto
en el escenario. Era más calma-
dita, con su guitarra y aquello
de “Dónde estás corazón, ayer
te esperé…”, décima canción
del disco Pies descalzos, su pri-
mer trabajo aceptado, porque
suele negar los dos discos que
le precedieron.

Nos habituamos  a su estilo.
Era una chica graciosa con can-
ciones inteligentes y peculiar
colocación de la voz. Algunos
empezaron a mirarla con sos-
pecha después, cuando lanzó
Servicio de lavandería
(Laundry Service, 2001). A sim-
ple vista, daba la impresión de
haber lavado su talento con
legía. Era lo que parecía, pese a

“Suerte”, la versión hispana de
“Whenever, Wherever”. Los
seguidores de la colombiana,
nacida en Barranquilla en 1977,
sufrieron la gran decepción. Y
tal estado se agudizó con Fija-
ción Oral I y II y Loba. 

Pero mientras Shakira
mutaba en apariencia y textos
(era aún más arrebatadora-
mente  sensual), mientras no
estaba en el escenario, estaba
por ahí viviendo. Lo había
advertido a su coterráneo y
amigo García Márquez, quien
escribió en un artículo-perfil
que “la música de Shakira tiene
una impronta personal que no
se parece a la de nadie, y nadie
la canta ni la baila como ella a
ninguna edad con una sensuali-
dad inocente que parece inven-
tada por ella”. ¿Qué había en
esa chica para llamar la aten-
ción de todo el mundo? 

Shakira es algo más que lo
que vemos en los escenarios.
Además de su vocación filan-
trópica y política, es una mujer

evidentemente dotada para los
ritmos y la canción. Mientras el
segundo de los CD Fijación oral
salía al escenario, por ejemplo,
pactaba colaboraciones con
artistas amigos y simpatizan-
tes. Ha sumado su voz para ver-
sionar, de manera magnífica,
temas como “Si tú no vuelves”,
del español Miguel Bosé. Hizo lo
mismo con Alejandro Sanz,
Wyclef Jeans, Pitbull y Calle 13,
entre otros.

Pero lo inesperado para
muchos sucedió cuando la
vimos junto a Mercedes Sosa
durante la grabación del disco
Cantora (2009). Para la ocasión,
la colombiana interpretó “La
maza”, de Silvio Rodríguez. La
versión es magnífica, violenta y
sincera. Algunos no pudieron
creer que se tratara de la misma
persona, de aquella que en el
escenario parecía una más de
todas las rubias de la industria
del disco, aunque en un estudio
de grabaciones su voz comple-
taba un trabajo musical de
dimensiones antológicas.

Los años 1998 y 1999 me
recuerdan a Shakira. El escritor
alemán Günter Grass, autor de
la novela El tambor de hojalata,
era anunciado como Nobel de
Literatura. Y no sé por qué, pero
ambos instrumentos sonaban
juntos en mi cabeza: el tambor
de Oscar Matzerath, el extraño
personaje de la  novela, y las
trompetas de “Dónde están los
ladrones”, aquel gran éxito de
finales de los noventa, cuando la
colombiana iba camino a trans-
mutar a rubia, aunque en el
fondo siguiera siendo Shakira. 

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT / calixto@ahora.cip.cu

Con la presencia de un significativo
número de jóvenes y novatos, más los mejo-
res jugadores del territorio, se integró
amplia preselección de 70 peloteros que
comenzará en agosto los entrenamientos en
Holguín, con el objetivo de integrar el equi-
po de esta provincia para la LIII Serie Nacio-
nal de Béisbol.

El manager Irochi Bartutis será secunda-
do por otros 20 preparadores, distribuidos
por áreas, quienes alistarán en un inicio a
ocho receptores, 14  jugadores de cuadro, 17
jardineros y 31 lanzadores. Los cátcheres y
serpentineros han sido convocados para el
6 de agosto, mientras el resto de los beisbo-
listas deben  estar el  20 de ese mes en el
Estadio Mayor General Calixto García, donde
se realizarán los entrenamientos.

Los receptores preseleccionados son
Franklin Aballe, Raudelín Legrá, Nelson
Batista, Henry Benítez, Liusbany Santieste-
ban, Luis  A. Guevara, Yoelber González y
Ángel Tamayo. Los jugadores de cuadro
Lerys Aguilera, Freddy Portilla, Dennis Gon-
zález, Raicel Martínez, Geosbani Cusidó, Jei-
son Pacheco, Ihuber Anache, Reynaldo
Bravo (jr), Junior Paumier, José A. Castañe-
da, Manorquis Aguiar, Yordan Manduley, Luis
R. Domínguez y Yantebis Alba.

Se alistarán en los jardines Máikel Cáceres,
Yoanis  Quintana, Julio D. Góngora, Geydes Soler,
Oscar del Rosario, Yusnier Pino, Rubén Prieto,
Róger de la Torre, Miguel Céspedes, Jorge Poll,
Oscar López, Yordanis Benavides, Jorge Peña,
Aníbal Vaillán, Alaín García, Gabriel  Pierre (jr)
Álvarez y  Oscar Sanz.

La extensa lista de lanzadores la componen
Pablo Millán Fernández, Yaisel Sierra, Carlos
Olexis González, Yusmel Aguilar, Luis A. Gómez
(z), Carlos A. Santiesteban, Walnier Osorio, Máikel
Sainz, Wilson Paredes, Yordan Pérez, Yusnier
Suárez, César Concepción, Ramón Leyva, Arnel
Rodríguez, Javier  López, Luis Pupo, Alexánder
Danguiyescourt, Felipe García, Nolberto Gonzá-
lez, Carlos A. León (z), Michel Álvarez, Dáikel
Labrada, Yadier Rodríguez (z), Ronnis Corrales (z)
Orleidis Salazar, Eugenio Castillo, Vladimir Reyna,
Rubén Oris, Osvaldo Concepción, Dayán Patter-
son (z) y Carlos Hernández.  

El receptor Tamayo y el jardinero Góngora
tienen condición de invitados hasta que se deci-
da el destino de las sanciones que actualmente
cumplen, mientras el lanzador Ernesto Hernán-
dez no aparece por ahora en la lista en espera del
resultado de una propuesta de sanción por parte
de su municipio, Gibara.

La Comisión Provincial de Béisbol anunció
que se labora para asegurar los recursos y las
condiciones idóneas que faciliten adecuado de-
sarrollo del entrenamiento.

CALIXTO GONZÁLEZ BETANCOURT   
/ calixto@ahora.cip.cu 

FOTO: ELDER LEYVA

Al imponerse en siete de
los nueve eventos convoca-
dos, los pacientes-deportis-
tas de la Clínica EL Quinqué
ganaron el VIII Festival anual
deportivo que realizan fra-
ternalmente con sus iguales
de El Cocal, cuyos competi-
dores dominaron las dos jus-
tas restantes: ajedrez y
voleibol.

En estas dos clínicas
holguineras reciben trata-
miento adictos a las drogas
de varios países y el depor-
te  ocupa un importante
lugar en su programa de
atención,  como reconocie-
ron varios de los ganadores
de El Quinqué, los que
triunfaron en maratón,
dominó, pelota, dama, tenis
de mesa, fuerza máxima y
eventos de piscina.

Los  campeones fueron
Mario Elbano Pernín (domi-
nó), Pablo Acosta (damas),

Yoan Alberto Castillo (tenis
de mesa), Alexánder León
(fuerza  máxima) y Loryan
Romero (maratón), todos de
El Quinqué, centro ganador,
además en pelota y eventos
de piscinas. El Cocal tuvo
sus monarcas en el ajedre-
cista  Gean Carlos Expósito y
el equipo de voleibol. En
estos momentos todos los
pacientes de ambas clínicas
son varones, procedentes
de Venezuela, Angola, Méxi-
co y Argentina.

El venezolano Pablo Acos-
ta fue declarado el competi-
dor más destacado, al lidiar
en siete eventos, con tres pri-
meros lugares (dos colecti-
vos), dos segundos (uno por
equipo) y un tercero. 

Yoel Peña, acondiciona-
dor  deportivo de El Quin-
qué, destacó el buen des-
arrollo del Festival  y su sig-
nificación como recreación
y en el acondicionamiento
físico y espiritual de los
internados.

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

Ulises Marrero Ricardo, el
Míster del Humor, cumple 25
años de vida artística. Este
juglar holguinero aprovechó lo
de cubano rellollo para hacer
reír a sus coterráneos, cosa que
afirma es muy difícil. Para ello
su fórmula es “el doble sentido
y la crítica social, sin lacerar”. 

“Comencé como aficionado
en la Casa de Cultura Manuel
Dositeo Aguilera. Trabajé en el
Nocturno en  un dúo de malaba-
res. Pero veía a Los Balines,
William Delgado y luego en la
casa, con una grabadora, empa-
taba música. Ahora yo mismo,
con la computadora, edito mis
presentaciones.

“Actualmente me presento
en la Casa de la Música, El
Benny, en los centros culturales
de Artex,  en Gibara y otros
sitios del territorio. Hago 

chistes, monólogos, fonomimia,
aunque no es mayormente un
humor de teatro. Trabajo  por lo
general con sketch en cabarés,
me gusta mucho y  me adecuo
a cada público y lugar”, afirmó.

En estos lugares es frecuen-
te encontrar público foráneo, lo
que puede representar un reto.
“Hay que hacer humor más
suave. Los cuentos un poco
más lentos y si hay extranjeros
que no hablen en español, hago
malabares y caricaturizo a per-
sonajes nacionales e interna-
cionales”, comentó.

El Míster del Humor  evita  la
tendencia extendida en  centros
nocturnos de convertir en chis-
te al auditorio: “Me cuido
mucho de eso, no me gusta la
grosería ni las malas palabras”.

Sobre el humor local
comentó: “Aquí hay humoris-
tas que trabajan en el teatro y
piensan que es el único modo
de hacer reír que 

funciona. Es un error, pues
desde que el mundo es mundo,
existen los cuenteros  que tra-
bajan el doble sentido y la crí-
tica, como Chaflán, Tres Pati-
nes, Álvarez Guedes... y eso a
la gente le gusta”. 

Para el futuro, Ulises espera
“atender a mis dos niñas y mi
familia, seguir trabajando aquí
en Holguín y tener siempre la
simpatía  del público”.

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / maribel@ahora.cip.cu

Ya se organiza el suceso cultural más integra-
dor del año: el Carnaval Holguín 2013. La fecha
escogida es del 15 al 18 de agosto pero, desde
antes, se sucederán eventos que nos harán sen-
tir de fiesta.

El día 3 de agosto, a las 9 de la noche, en la
Plaza Camilo Cienfuegos será la premiación del
cartel y la canción tema de los festejos. El 11, a par-
tir de las 8: 00 am, en el área habitual de la aveni-
da de Los Libertadores, los pequeños tendrán el
Carnaval Infantil animado por cinco carrozas, com-
parsas y grupos de teatro para niños entre otras
opciones culturales, recreativas y gastronómicas.

Para el día 14, se reserva la gala del carna-
val, a partir de las nueve de la noche, también
en la Plaza Camilo Cienfuegos. Las noticias
aún son pocas,  se sabe que serán ocho carro-
zas para el paseo, no habrá área para los fes-
tejos en las inmediaciones del Estadio Calixto
García y se determina la apertura de otras.

El ajetreo en la Comisión, que preside Álva-
ro Grass, trabaja en la localización de recursos
para el vestuario, madera y accesorios para el
montaje de tarimas, ubicación de termos para
cerveza y contratación de agrupaciones musi-
cales y solistas, entre innumerables detalles
para que la familia holguinera tenga un buen
carnaval.

DDeettrrááss  eessttáá  SShhaakkiirraa  DDeettrrááss  eessttáá  SShhaakkiirraa  

UUlliisseess::  2255  aaññooss  ddee  ssiimmppaattííaa  UUlliisseess::  2255  aaññooss  ddee  ssiimmppaattííaa  

PPrreesseelleecccciióónn  ppaarraa  llaa  LLIIIIII  SSeerriiee

PELPELOOTERTEROOS PRS PRONTONTO ALISO ALISTTARÁNARÁN

““QQUUIINNQQUUÉÉ””  GGAANNÓÓ  FFEESSTTIIVVAALL  

EN MAREN MARCHA PREPCHA PREPARARAATIVTIVOOS PS PARARA EL CA EL CARNAARNAVVALAL

JOSÉ A. CHAPMAN PÉREZ / @ahora.cip.cu 

Con 277 puntos, terminados
22 deportes, Holguín se ubicaba
ayer en el cuarto lugar de los
Juegos Escolares Nacionales,
posición que se corresponde con

el propósito competitivo, no obstante, 11 dis-
ciplinas aún dirimen las posiciones finales. 

En la puntuación por provincias, La Habana
lideraba la lid escolar con 468 puntos, a continua-
ción aparecían Villa Clara (346) y Camagüey (304). 

En cuanto a la actuación holguinera, el
judo, escolar y juvenil, ratificó su condición
de potencia nacional al ubicarse en el segun-
do lugar, en lid de alto nivel competitivo y
magnífica organización. 

En el certamen escolar ya habíamos
comentado el primer lugar del ajedrez y
bádmiton, al que se le unió el ciclismo,
deporte que reafirma una labor destacada
en el último lustro, además  de las notables
segundas  posiciones de gimnasia rítmica,
tiro  y vela.  

Otros  lugares de Holguín: remo (cuarto),
boxeo (quinto), clavado (cinco-seis), taek-
wondo (sexto), fútbol (un bronce de su único
equipo en competencia), pesas y atletismo
(séptimo), tenis de campo (octavo), esgrima
(noveno), canotaje y tenis  de mesa  (déci-
mo), natación (onceno)  y lucha (decimosex-
to). En la tabla de medalla de los Escolares,
Holguín marchaba en el pelotón de vanguar-
dia con 29 oros, 28 platas y 38 bronces. 

JJuueeggooss  EEssccoollaarreess  NNaacciioonnaalleess  

HHOOLLGGUUÍÍNN  VVAA  CCUUAARRTTOO  HHOOLLGGUUÍÍNN  VVAA  CCUUAARRTTOO  

MMeerrcceeddeess  SSoossaa  uunniióó  ssuu  vvoozz  aa  SShhaakkiirraa
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¿¿HHaabbrráá  qquuee  eessppeerraarr  qquuee  ssuucceeddaa  uunn  llaammeennttaabbllee  aacccciiddeennttee  ppaarraa  ccoorrttaarr  eessttooss
áárrbboolleess  eenn  llaa  CCaarrrreetteerraa  aa  GGüüiirraabboo  oo  ppoonneerr  llaa  ttaappaa  aa  llaa  cciisstteerrnnaa  ddeell  PPaarrqquuee

CCaalliixxttoo  GGaarrccííaa?? ELDER

A partir del 10 de septiembre próxi-
mo, la Empresa de Correos de Holguín
realizará  nuevas suscripciones al sec-
tor residencial, en esta ocasión con
publicaciones de la Editora Abril, Zun-
zún, Pionero, Somos Jóvenes, Alma
Máter, Caimán Barbudo y Juventud
Técnica. En todos los casos, la publica-
ción conserva su precio original, y el
suscriptor deberá abonar la tasa de la
tarifa postal, aprobada por el Ministe-
rio de Finanzas y Precios, consistente
en 25 centavos. La entidad aclara
“que, si por fuerza mayor, alguna de
esas  publicaciones no circulara en el
tiempo establecido, debido a atrasos
en su edición o impresión, la entrega
tardía al suscriptor no será responsa-
bilidad de Correos de Cuba, que solo
se compromete a llevar el servicio, una
vez que se distribuya en la Red Postal
Nacional”. Como en ocasiones anterio-
res, los interesados  deberán acudir a
la Oficina de su zona de residencia con
el Carné de Identidad, y si es suscriptor
de prensa, informará el número de su
contrato, actualizado recientemente,
para viabilizar el trámite. LLaa  DDiirreecccciióónn
ddee  ÓÓmmnniibbuuss  NNaacciioonnaalleess  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa
ddee  HHoollgguuíínn  aaccllaarraa  qquuee  llaa  ddeecciissiióónn  ddee
qquuee  llaa  gguuaagguuaa  HHoollgguuíínn--MMooaa  eenn  ssuu  ssaallii--
ddaa  ddee  llaass  44::0000  ppmm  ddeessddee  llaa  tteerrmmiinnaall
DDaaggoobbeerrttoo  SSaannffiieelldd  ((LLaass  BBaalleeaarreess))
rreeccooggiieerraa  oocchhoo  ppaassaajjeerrooss  pprroocceeddeenntteess
ddee  CCaammaaggüüeeyy  eenn  llaa  tteerrmmiinnaall  iinntteerrpprroo--
vviinncciiaall  aanntteess  ddee  ssuu  ppaarrttiiddaa  hhaacciiaa  MMooaa
rreessppoonnddee  aa  uunnaa  ddeecciissiióónn  ddeell  nniivveell  cceenn--
ttrraall,,  aa  ppaarrttiirr  ddee    ssoolliicciittuuddeess  ddee  llaa  ppoobbllaa--
cciióónn  eenn  aassaammbblleeaass  ddee  rreennddiicciióónn  ddee
ccuueennttaass  ddeell  PPooddeerr  PPooppuullaarr..  ““EEll  hhoorraarriioo
ddee  ccoommiieennzzoo  ddeell  vviiaajjee  eess  rreessppeettaaddoo,,
aauunnqquuee  eexxiissttaa  ddeemmoorraa  eenn  llaa  lllleeggaaddaa
ddeell  óómmnniibbuuss  pprroocceeddeennttee  ddee  llaa  pprroovviinn--
cciiaa  ddee  CCaammaaggüüeeyy,,  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  lloo  eess
llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ddee  llooss  cchhooffeerreess  qquuee
eessttáá  ccoonnvveenniiddaa  eenn  eell  hhootteell  MMiirraafflloorreess..
CCoonnvveerrssaammooss  ccoonn  DDáámmaassoo  AA..  MMaannrree--
ssaa,,  qquuiieenn  pprroommoovviieerraa  llaa  qquueejjaa  yy  ddiijjoo
qquuee  ssee  sseennttííaa  ssaattiissffeecchhoo  ccoonn  llaa  eexxppllii--
ccaacciióónn  rreecciibbiiddaa””,,  eexxpplliiccóó    EElliiéécceerr  GGoonn--
zzáálleezz  AAgguuiillaarr,,  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  eennttiiddaadd..  A
propósito, después de leer con mucha
atención en la edición del viernes 12
del periódico Granma la respuesta
enviada por Lisandra Caraballo Rodrí-
guez, directora general de la Empresa
de Ómnibus Nacionales, al trabajo
periodístico  “Astros apagados”, de la
colega Leydi Torres, nos asaltó una
duda, que es también la de muchos
holguineros que viajan a La Habana en
guaguas de ASTRO: ¿Está establecido
que el servicio de almuerzo o comida
siempre se realice en una paladar de
Jatibonico, donde la tripulación es
atendida en un reservado y los pasaje-
ros tienen como única opción una
“completa”, cuyo precio oscila entre
35 a 40 pesos el plato? Valdría la pena
que la Dirección de Holguín realizara
un muestreo de algunos de los recorri-
dos de sus guaguas hacia el occidente
y centro del país. ““DDee  iirr  yy  vveenniirr  ttaannttoo  aa
llaa  ddiirreecccciióónn  mmuunniicciippaall  yy  pprroovviinncciiaall  ddee
AAccuueedduuccttoo  yy  AAllccaannttaarriillllaaddoo  ddee  HHoollgguuíínn
nnooss  hheemmooss  aapprreennddiiddoo  llaa  MMiissiióónn  yy
VViissiióónn  qquuee  ttiieennee  eessttee  oorrggaanniissmmoo  eenn  eell
tteerrrriittoorriioo,,  sseeggúúnn  eessttáá  eessccrriittoo  eenn  mmuurraa--
lleess  aa  ttooddoo  lloo  llaarrggoo  yy  aanncchhoo::  SSaattiissffaacceerr
llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  aagguuaa  ttaannttoo  ddee
oorrggaanniissmmooss  yy  eennttiiddaaddeess  eessttaattaalleess
ccoommoo  ddeell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,
llaa  ssiittuuaacciióónn  aaffrroonnttaaddaa  ccoonn  eell  aabbaassttoo
ddeell  pprreecciiaaddoo  llííqquuiiddoo  ppoorr  llooss  vveecciinnooss  ddee
llaa  CCaallllee  NNoovveennaa  yy  AArriiccoocchheeaa,,  rreeppaarrttoo
AAllttuurraass  ddee  PPaarreerraa,,  llaa  ccoonnoocceenn  qquuiieenneess
ddeebbeenn  yy  eexxiissttee  hhaassttaa  uunn  eexxppeeddiieennttee
aabbiieerrttoo,,  ppeerroo  nnaaddiiee  rreessuueellvvee  nnuueessttrroo

pprroobblleemmaa””,,  eessccrriibbiióó  EErráálliiddeess  LLiinnoo  MMaarr--
ttíínneezz  PPuuppoo..  “Si quieren, entiendan;
pero si no, es igual”, fue la respuesta
Juan José Botey a las personas que
reclamaron en varias ocasiones la
atención prioritaria a personas de
afuera de la cola en el Banco de la calle
Aguilera y Maceo, el pasado sábado
13. “Luego de una lentísima, intermina-
ble y larga cola al sol frente a esa ofici-
na, cuando nos tocó entrar nos senta-
mos a esperar para realizar trámites,
pero para sorpresa de los que hacía
horas estábamos allí, vimos cómo dos
personas que habían marcado mucho
después fueron atendidas primero;
para colmar la copa, minutos más
tarde, una muchacha, sin mediar expli-
cación alguna, fue a la última caja y la
atendieron. Ante la reclamación fui-
mos maltratados”, significó Bárbara
Almarales Pupo, profesora de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas Mariana
Grajales Coello. LLaa  iinnggeenniieerraa  EElliizzaabbeetthh
AAgguuiilleerraa,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  eell  rreeppaarrttoo
CCaabbaall,,  NNiiccaarroo,,  eessccrriibbee  ppoorrqquuee  ffrreennttee  aall
eeddiiffiicciioo  ddoonnddee  vviivvee  hhaayy  uunnaa  ppiisscciinnaa
ccoonn  ssuu  rreessppeeccttiivvoo  bbaarr  yy  mmúúllttiipplleess  aaccttii--
vviiddaaddeess  qquuee  hhooyy  ccaauussaann  pprroobblleemmaass  aa
llaa  vveecciinnddaadd..  ““IInniicciiaallmmeennttee,,  ffuunncciioonnaabbaa
ddee  vviieerrnneess  aa  ddoommiinnggoo,,  ppeerroo  yyaa  eess  ddee
lluunneess  aa  lluunneess  ddeessddee  llaass  1100::0000  aamm  hhaassttaa
llaass  77,,  88  óó  mmááss  ttaarrddee  eenn  llaa  nnoocchhee  yy  llooss
ssáábbaaddooss  hhaassttaa  llaass  22::0000  aamm  ccoonn  eell  vvoolluu--
mmeenn  ddee  llaa  mmúússiiccaa  iinnssooppoorrttaabbllee,,  ppoorr  lloo
ccuuaall  rreessuullttaa  iimmppoossiibbllee  vveerr  llaa  tteelleevviissiióónn,,
hhaabbllaarr,,  ddoorrmmiirr,,  vviivviirr  eenn  nnuueessttrraass  ccaassaass..
EEll  ssáábbaaddoo  ppaassaaddoo  ffuuii  hhaassttaa  eell  qquuee
aattiieennddee  eell  bbaarr  yy  mmee  ddiijjoo,,  mmoolleessttoo,,  qquuee
nnoo  eerraa  aallllíí  ddóónnddee  yyoo  ddeebbííaa  iirr  aa  qquueejjaarr--
mmee””..  El Banco Popular de Ahorro
(BPA) del municipio de Holguín infor-
ma a todos los jubilados que poseen
Tarjetas Magnéticas (TM) y tienen pen-
diente el pago de alguna mensualidad
correspondiente a créditos otorgados
por esa institución, que deben presen-
tarse en las sucursales donde les fue-
ron entregadas las TM para conciliar el
saldo. EETTEECCSSAA  rreessppoonnddee  aa  ssoolliicciittuudd  ddee
ÉÉrriicc  RRiivveerraa  CCééssppeeddeess,,  vveecciinnoo  ddee  llaa
ccoommuunniiddaadd  ddee  VVuueellttaa  LLaarrggaa,,  eenn  FFeellttoonn,,
MMaayyaarríí,,  qquuee  eenn  eessee  tteerrrriittoorriioo  hhaayy  112211
eessttaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  ccoonn  TTFFAA,,  ddee  llaass
ccuuaalleess  ssee  iinnssttaallaarroonn  7711  eenn  eell  22001122..  ““EEnn
llaa  zzoonnaa  qquuee  aabbaarrccaa  ddeessddee  llaa  eennttrraaddaa
ddee  CCaassttiilllliittoo  hhaassttaa  VVuueellttaa  LLaarrggaa,,  ccoonn
ssuuss  ddooss  CCoonnsseejjooss  PPooppuullaarreess,,  CChhaavvaallee--
ttaa  yy  FFeellttoonn,,  ssee  eennccuueennttrraann  llaa  ccoommuunnii--
ddaadd  ddee  LLaa  HHeerrrraadduurraa  ccoonn  ddooss  tteellééffoo--
nnooss  ddee  uussoo  ppúúbblliiccoo,,  uunnoo  ddee  33  mmiill    mmiinnuu--
ttooss  yy  oottrroo  ddee  mmiill  550000;;  LLooss  GGuuaayyooss,,  ccoonn
ttrreess,,  uunnoo  ddee    33  mmiill  yy  22  ddee  mmiill  550000    yy,,
pprreecciissaammeennttee,,  eenn  VVuueellttaa  LLaarrggaa,,  ssoobbrree
llaa  ccuuaall  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  eell  cclliieennttee,,  hhaayy
iinnssttaallaaddaass    ttrreess  eessttaacciioonneess  ppúúbblliiccaass,,
uunnaa  ddee  33  mmiill  yy  22    ddee    mmiill  550000..  EEss  rreess--
ppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  vveecciinnooss  hhaacceerr  uunn
uussoo    rraacciioonnaall  ddee  llooss  mmiinnuuttooss  aassiiggnnaa--
ddooss,,  eenn  aarraass  ddee  ggaarraannttiizzaarr  llaa  ccoonnttiinnuuii--
ddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo  dduurraannttee  ttooddoo  eell  mmeess,,
ddee  ffoorrmmaa  qquuee  aannttee  ccuuaallqquuiieerr  eemmeerr--
ggeenncciiaa  eell  aasseennttaammiieennttoo  ddiissppoonnggaa  ddee
uunn  mmeeddiioo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ppaarraa  rreessooll--
vveerrllaa  oo  ttrraammiittaarrllaa””,,  eexxpplliiccóó  LLuuiiss  AArrnnoo--
lliiss  RReeyyeess  RRaammíírreezz,,  ddiirreeccttoorr  tteerrrriittoorriiaall
ddee  EETTEECCSSAA..  ¿Por qué ya no se brinda
el servicio de ómnibus desde  el Aero-
puerto Frank País, de Holguín, y hacia
este, en el horario de salida y llegada
de los vuelos nacionales? Es la interro-
gante de varios lectores que significan
que la tarifa de los carros particulares
oscila entre 10 y 15 CUC, es decir,
mucho más caro que el importe del
pasaje Holguín-La Habana. Curioso
¿verdad? 

PPuunnttoo  FFiinnaall. 

Lourdes
Pichs
Rodríguez

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

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
JJUUEEVVEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Mitos de la Salud
5:00 Yo te Invito
VVIIEERRNNEESS  ((TTAARRDDEE))
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

Felicidades por cumplir 4 añitos
para Ana Beatriz Expósito.

AAMMIIGGOOSS
CCAANNTTAA::  AANNAA  GGAABBRRIIEELL

Siempre, como ya es 
constumbre, día a día es igual, 
no hay nada que decir 
ante la gente es así,
amigos, simplemente amigos 
y nada más, 
pero quién sabe en realidad 
lo que sucede entre los dos, 
si cada quien llegando la noche 
finge un adiós. 
((11)) Cuánto daría por gritarles 
nuestro amor,
decirles que al cerrar la puerta 
nos amamos sin control, 
que despertamos abrazados, 
con gana de seguir amándonos, 
pero es que en realidad 
no acepten nuestro amor ((22))..
Siempre, con miradas siempre, 
nos damos todo el amor 
Hablamos sin hablar, todo es
silencio en nuestro andar, amigos 
simplemente amigos y nada más,
pero quién sabe en realidad
lo que sucede entre los dos, 
si cada quién llegando la noche 
finge un adiós. 
((SSee  rreeppiittee  ddeessddee  11  hhaassttaa  22))

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL
Sábado 20 y domingo 21, 10:00

am: Teatro Guiñol de Holguín
estrena la obra Ruandi.

Domingo 28, 5:00 pm: Festival
Provincial Boleros de Oro Alma
con alma.

Miércoles 31, 8:30 pm:
Orquesta Sinfónica de Holguín
en Concierto.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS
Sábado 27, 10:00 am. Proyecto

Fantasía e Ilusiones presenta
Revista de Variedades.

Domingo 28, 2:30 pm. Peña
Don Quijote, para músicos y com-
positores holguineros 

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO
Sábado 20, 9:00 pm: Mago

Ayala e Invitados presentan el
espectáculo de variedades Magi-
Comedia.

Domingo 21, 9:00 pm. Compa-
ñía Estilo Propio presenta el
espectáculo  Fiesta del Caribe.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300

JJUULLIIOO

2200  11998866  Se inicia en Moa el
Plan del Médico de la Familia,
con la inauguración de cuatro
consultorios.

2211  11996688  Muere Oscar Ortiz,
destacado l íder comunista
holguinero y oficial de la gue-
rrilla rebelde.

2211  11998888  Inauguran en Moa
presa Nuevo Mundo, impor-
tante obra hidráulica.

2222  11997777  Fallece en Angola el
holguinero Aroldo Gaspar
Pupo.

2255  11997766  Inaugurada La Peri-
quera como Museo.

2255  11997799  Abierto el Museo
Casa-Natal de Calixto García.

2266  11995533  Ataque a los cuar-
teles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes. En esta
última acción, muere el revo-
lucionario holguinero Rafael
Freyre.

Programación Días en la
historia

La Empresa Comercializadora y
Distribuidora de Medicamentos
(EMCOMED) Holguín ofrece plazas
de Asesor Jurídico C. Salario
$495.00  y Jefe de Grupo de Segu-
ridad y Protección. Salario $509.00.
Requisitos: En ambos casos, se
necesita graduado de nivel superior
con experiencia en la actividad soli-
citada, además de poseer conoci-
mientos de Computación en la
segunda opción. También para las
dos propuestas se entrega el 30 por
ciento por resultados, moneda
nacional, estimulación en CUC y
artículos de aseo personal y unifor-
me. Presentarse en Vía de Acceso al
Cerro El Fraile No. 8 y Carretera Cen-
tral, Holguín (Las 6 Columnas).

La Unidad de Propaganda brinda
plazas de Especialista en Seguridad
y Salud. Salario $425.00. Requisitos:
Graduado de nivel superior. Chofer D
(Moto). Salario $374,40. Ayudante
de la Construcción. Salario $320.50.
Albañil. Salario $375.00. Técnico en
Climatización. Salario $395.50. Elec-
tricista en Mantenimiento. Salario
$375.00. Soldador. Salario $345.00.
Jardinero. Salario $320.50. Técnico
en Estudios Sociales. Salario
$375.00. Llamar al teléfono 46-2013,
extensiones 206 y 313.

La Dirección Estatal de Comercio
ofrece plazas de Auditor-Adjunto.
Salario $435.00. Requisitos: Gra-
duado de nivel superior. Auditor B-
Asistente. Salario $355.00. Requisi-

tos: Graduado de nivel medio supe-
rior. Especialista en Cuadro. Salario
$455.00. Requisitos: Graduado uni-
versitario. Técnico en Defensa. Sala-
rio $355.00. Requisitos: Graduado
de nivel medio superior. Técnico en
Salud y Trabajo. Salario $355.00.
Requistos: Graduado de nivel medio
superior. Subdirector de Supervi-
sión. Salario $475.00. Requisitos:
Graduado de nivel superior. Especia-
lista en Fiscalización y Normas
Reglamentarias. Salario $435.00.
Requisitos: Graduado de nivel supe-
rior. Subdirector de Comercio Mino-
rista. Salario $475.00. Requisitos:
Graduado universitario. Especialista
A en Productos del Comercio. Sala-
rio: $435.00. Requisitos: Graduado
de nivel superior. Especialista A en
Protección al Consumidor. Salario
$435.00. Requisitos. Graduado de
nivel superior. Chofer C. Salario
$341.76. Requisitos: Graduado de
nivel medio superior. Oficinista A.
Salario $270.00. Requistos: Gradua-
da de nivel medio superior Especia-
lista B en Gestión de Recursos
Humanos. Salario $435.00. Requisi-
tos: Graduado de nivel superior. Téc-
nico A en Gestión de Recursos
Humanos. Salario $ 355.00. Requisi-
tos: Graduado de nivel medio supe-
rior. Encargado de Almacén. Salario
$280.00. Requisitos: Graduado de
nivel medio superior. Técnico A en
Gestión Económica. Salario $
355.00. Requisitos: Graduado de
nivel medio superior. Presentarse en
calle Frexes No. 346-Altos, entre
Carbó y Carretera Central. Ver a Isa-
bel Almaguer Espinosa, especialista
B en Gestión de Recursos Humanos.

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

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

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cuyuli@ahora.cip.cu
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HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

CCCC
uando la noticia se conozca más, pudie-
ra introducirse la incertidumbre entre
los enfermos de Ataxia Hereditaria del

país y sus familiares. El nombramiento recien-
te del doctor Luis Velázquez Pérez como jefe
de la Comisión de Salud del Parlamento Lati-
noamericano (Parlatino), precisamente el
médico que lleva desde hace 13 años la con-
ducción  del Centro de Investigación y Rehabi-
litación  de esa enfermedad y quien encabeza
el equipo multidisciplinario inmerso en las
indagaciones tras la cura o la terapia mejora-
dora de la calidad de vida de los afectados,
puso enseguida en una balanza la dimensión
de las dos misiones con las alternativas defi-
nitorias: capacidad-voluntad. 

Esa es la razón de esta entrevista, una
posibilidad para escudriñar  sobre el signifi-
cado para su vida de la trascendental  obra y
un voto de reafirmación que habla de suma,
no de resta: “Considero que es una oportuni-
dad para poder incluir el tema de las enfer-
medades degenerativas como las ataxias, la
enfermedad de Huntington, demencia o  Par-
kinson,  que hoy constituyen problemas de
salud frecuentes en países como Colombia,
Cuba, Venezuela y  Brasil, en los programas
diseñados para la región.

“La idea es lograr una integración entre
todos los países de América Latina para
poder abordar de una manera integral a los
enfermos y sus descendientes, tal vez exten-
der la experiencia  cubana y aprovechar las
tecnologías de otros países”.

Entonces se trata de fomentar más la
unión en ese propósito, porque cooperación
internacional ya existe. 

“Somos los coordinadores locales por
Cuba de la Red Iberolatinoamericana  de
trastornos del movimiento: Parkinson y
Ataxia, la cual está integrada, además de
Cuba, por Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
España, Perú y Portugal. 

“Esta red ha contribuido a la formación aca-
démica de algunos de nuestros investigadores
jóvenes y al  apoyo en el diagnóstico molecular
de un grupo de pacientes, a los cuales no se les
había podido definir el tipo de ataxia.

“En Brasil se está desarrollando un ensa-
yo clínico con Sales de Litio,  cuyos resulta-
dos, de ser beneficiosos, serán extendidos a
otras poblaciones de  enfermos.  Colabora-
mos con el Centro Nacional de Genética de
Venezuela (Misión Dr. José Gregorio Hernán-
dez) en dos proyectos, Ataxia y enfermedad
de Huntington. En Colombia trabajamos con
el Centro de Neurociencias de Antioquia,
Medellín, en una población con Enfermedad
de Alzheimer Autosómica dominante de ini-
cio temprano, la más grande del mundo.

“Con México llevamos una colaboración
muy fructífera desde hace más de 10 años,
específicamente con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y con el Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación (INR). Méxi-
co tiene una frecuencia muy alta para la
SCA2, la mayor después de Cuba. 

“Hemos atendido pacientes de México en
nuestra institución y, recientemente,  identi-
ficamos, de conjunto con investigadores del
INR, una  población fundadora de un tipo
particular de Ataxia que cursa con ceguera
(SCA7). Esa colaboración se mantiene y
hemos logrado que el grupo del INR se enfo-
que en búsquedas terapéuticas importantes
para ambos tipos de Ataxia. Ellos tienen un
grupo joven y muy buena tecnología. Creo
que es la colaboración más importante y
prometedora para los próximos años en
materia de terapias”.

HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  EESSPPEERRAA
¿Hay algo nuevo? Tal vez sea la pregunta

más reiterada  al doctor Luis y a su grupo,
por  los enfermos y sus familiares, dicha
con una mezcla de expectativa constante y
esperanza.

Es porque en este joven médico y su equi-
po protagonizan hace más de una década la
tesonera labor de descubrirle los intríngulis
a este padecimiento invalidante, responsable
del daño a toda la actividad motora del cuer-
po, adquirida por azar genético y que tiene a
Holguín,  por su cifra de afectados (433),  la
mayor prevalencia de América Latina.

Por esa realidad salud-geográfica y desde
sus años de estudiante de Medicina,  el  doc-
tor Luis Velázquez determinó unir su existen-
cia profesional al destino de muchas  gentes,

y ya en el cuarto año de  su residencia realizó
un trabajo sobre la caracterización clínica y
electrofisiológica a un  grupo de 55 descen-
dientes en riesgo, lo cual constituyó su  tesis
para graduarse como especialista de I grado
en Neurofisiología Clínica.

Esos fueron los inicios, pero el vínculo
continuó.  Con el equipo del hospital V. I.
Lenin  siguió el trabajo hasta el año 1998,
cuando asume la tarea de dirigir  desde ese
centro el proyecto Ataxia, que tuvo progra-
mas claves como los  de diagnóstico prenatal
y presintomático, razón para que  la direc-
ción del MINSAP financiara la compra de uno
de los primeros secuenciadores de genes
que entraron  al país. 

Posteriormente, y dada la prioridad para el
Ministerio de Salud Pública y las autoridades
partidistas y de gobierno en aquellos momen-
tos, nació  el Centro para la Investigación y
Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias
“Carlos J Finlay” (CIRAH) en el año 2000. 

Con el apoyo de la máxima dirección del

país, en la persona del Comandante en Jefe,
llegó un financiamiento que permitió equi-
par con tecnología de punta las áreas de Bio-
logía Molecular, Neurofisiología Clínica,
Rehabilitación y Neuroquímica. 

Al unísono gana competencia el capital
humano, con jóvenes egresados de nuestras
universidades, específicamente biólogos,
microbiólogos, rehabilitadores, médicos de
diferentes especialidades, lográndose for-
mar un equipo de trabajo,  líder mundial para
el estudio de la SCA2 hasta el momento.

Nadie puede imaginar que en el CIRAH, ubi-
cado en la salida de Holguín vía a Las Tunas,
protagoniza hoy tan decisiva  obra dedicada a
tocar  las causas de esa dolencia. A los más de
50 proyectos de investigación relacionados con
efectos influyentes en la evolución de la ataxia,
suman 6 ensayos clínicos en la prueba de medi-
cinas (sulfato de Cinc fase II y III, lisuride, comp-
vit B, vimang y monohidrato de creatina.

El centro crece  con la formación de más de 12
doctores en ciencias específicas, un doctor en
ciencias, y cuenta con el grupo de científicos jóve-
nes más numeroso integrante de la sección de
Biomedicina de la Academia de Ciencias de Cuba.

Tienen casi 200 publicaciones en revistas de
alto impacto científico, muchas de las cuales son
referentes para otros especialistas en el mundo
y es la única institución de Salud, fuera de la
capital, con 5 premios de la Academia de Cien-
cias de Cuba, casi 50 lauros internacionales,
tales como los de la Federación Mundial de Neu-
rología y la Sociedad Internacional de Trastor-
nos del Movimiento.

Ostenta, además,  distinciones como Colec-
tivo Moral, Vanguardia Nacional de los Sindi-
catos de la Salud y la Ciencia, la Bandera de
Honor de la UJC y Colectivo Forjadores del
Futuro. El secreto de estos logros radica en
que sus científicos están comprometidos con
la sociedad.

Otro de los empeños significativos es la
creación del primer protocolo de  tratamiento,
lo cual modificaría la realidad  de no contar
con ese tipo de terapia y da la posibilidad de
otorgar más años útiles a los enfermos.

VVAALLOORREESS  AAGGRREEGGAADDOOSS
Con el doctor Luis al frente del  proyecto

investigativo sobre las ataxias hereditarias  en
Cuba por su perseverancia,   esperanza y en
su grandeza como ser humano,  hay valores
añadidos.

“Para mí, investigar sobre las ataxias tiene
muchos significados, primero por el compro-
miso que entraña para nuestros pacientes;
segundo,  con mi provincia y mi país, y con
todas las personas sensibilizadas con nues-
tras investigaciones, comenzando por el Líder
de la Revolución, quien  en el año 1998 nos
pidió  encaminar todos nuestros esfuerzos
por encontrar una terapia y lograr la preven-
ción de la enfermedad, ratificados en el año
2002,  cuando nos entregó el financiamiento,
gracias al cual el centro pudo lograr potencia-
lidades tecnológicas y  formar al capital
humano.

“El proyecto sobre las ataxias me  permite
prepararme para la vida profesional y acadé-
mica, lograr un espacio como científico para
asimilar el compromiso con la sociedad y  me
engrandece como ser  humano,  al sentir los
problemas de las familias afectadas como
nuestros. 

“Muchas veces, mi relación con los
pacientes va más allá de un trato  médico,
los siento muy cercanos a mí. Cuando hay
resultados positivos en los diferentes ensa-
yos clínicos y ellos se sienten mejor, o cuan-
do alguno abandona un andador para cami-
nar con independencia; es algo que emocio-
nalmente me fortalece.

“Y cuando alguno, lamentablemente, tiene
un desenlace fatal, siento un gran dolor  com-
plejo de  describir, una especie de  impotencia,
que me sirve para darme cuenta de lo mucho
que resta por hacer,  muy por encima de cual-
quier subjetividad. 

“Por eso digo, como ser humano, que no
puedo permitirme  perder las esperanzas y
nada nos puede debilitar, al contrario, tene-
mos cosas  pendientes y posibles  para alcan-
zar y  dependen de nuestro sacrificio. 

“El científico de estos tiempos debe asimi-
lar sus compromisos para que los resultados
lleguen hasta el final. Si se entiende la gran-
deza de todo lo explicado, entonces se podrá
comprender por qué estamos muy por encima
de cualquier desmotivación,  y  nada ni nadie
nos puede cambiar el rumbo de nuestro pro-
yecto y  responsabilidades. 

“Ya las investigaciones sobre la ataxia fue-
ron  asumidas por un grupo de  hijos  revolu-
cionarios de este país,  que saben muy bien su
compromiso  y  están muy conscientes  de
formar parte de un equipo, reconocido en el
mundo como el más integral y dinámico en
producción científica en el campo de la       ata-
xia SCA2. Ese el  reto“.

Tres frases escojo como colofón de un
escrito exaltador de firmeza: “No son los gol-
pes ni las caídas las que hacen fracasar al
hombre; sino su falta de voluntad para levan-
tarse y seguir adelante. La constancia es la
virtud por la que todas las cosas dan su fruto.
Caer está permitido, pero ¡Levantarse es
obligatorio!”.

TTEESSÓÓNN  YY  EESSPPEERRAANNZZAA
EEll    ddooccttoorr    LLuuiiss  VVeelláázzqquueezz  PPéérreezz,,

nnoommbbrraaddoo  rreecciieenntteemmeennttee    ccoommoo

jjeeffee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  SSaalluudd  ddeell

PPaarrllaammeennttoo  LLaattiinnooaammeerriiccaannoo,,

pprroottaaggoonniizzaa,,  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

uunnaa  ddééccaaddaa  jjuunnttoo  aa  uunn    eeqquuiippoo  

mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriioo,,      uunnaa  ccoonnssttaannttee

lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  AAttaaxxiiaa,,  eennffeerrmmeeddaadd

qquuee  ttiieennee  eenn  HHoollgguuíínn  llaa  mmaayyoorr  

pprreevvaalleenncciiaa  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa


