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Leonel Suárez Fajardo, el decatlonista cubano más laureado de todos los
tiempos, incursionará en su tercer Campeonato Mundial de Atletismo a cielo
abierto, en pos de su tercera medalla en esos grandes certámenes, cuando lidie
en Moscú, luego de su plata en Berlín-2009 y bronce Daegu-2011.

Leonel no compite desde que repitió su bronce olímpico en Londres-2012, pero
incrementó su preparación en los últimos meses. Esta será, sin duda, su más difí-
cil competencia, desde que inició su despegue estelar en el 2007, pues nunca
antes se presentó a una lid de tal magnitud con tanto tiempo previo sin foguear-
se, mas se conoce su estirpe de sobreponerse a las dificultades. El XLV Campeo-
nato Mundial de Atletismo, al que concurrirán 25 cubanos, se desarrollará del 10
al 18 próximos en la capital rusa. /Calixto González Betancourt

ILEILEGGALAL
CCOMEROMERCIOCIO

Durante semanas, las
investigadoras acudieron
a varios Puntos de Venta
de cerveza, donde las
mismas personas usaban
diversos pretextos para
obtener el producto en
grandes cantidades.
Los “pomeros” acaparan,
revenden y afectan el
servicio a la población 
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AMOR 
LONGEVO
Nos convertimos en una
sociedad envejecida,
donde abundan los
ancianos y las ancianas,
que disfrutan de su
intimidad. Hoy, prejuicios 
añejos quedan a un lado y
se reconoce que la 
sexualidad está presente
desde el nacimiento hasta
la muerte, como fuente de
placer y salud
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LELEONEL A SU TERONEL A SU TERCER MUNDIALCER MUNDIAL

ANIA FERNÁNDEZ TORRES / afernández@ahora.cip.cu
FOTO: ELDER LEYVA

UUna imagen suya, esculpida en piedra, es el
centro de todo en la ciudad. Parece que
mira, observa, vive, incita, invoca o repren-

de. La tradición y la historia han convertido su
estatua en el punto desde donde los holguineros
medimos todas las distancias.

Las piedras son frías, pero el arte de los hom-
bres le da cuerpo, y el soplo del espítiru de aquel o
aquellos a quienes representa les llega, en ráfagas
y destellos, con cada golpe de cincel sobre lo iner-
te. Así lo confirman el Parque y la imponente Plaza
de la Revolución que llevan el nombre del más
insigne holguinero: Calixto García Íñiguez.

Para construirlos, trabajaron duro muchos hol-
guineros, en diferentes épocas, siempre con el
aliento de hacer obras valiosas por quien se ama y
se respeta. Así trajimos los restos mortales del
General de las Tres Guerras a su suelo natal, a vivir
con nosotros y mostrarnos esa osadía inmensa de
grabarse en la frente, con un disparo, la Estrella
Solitaria.

Cuentan que pudo haber sido también el Gene-
ral de las adversidades, pero vencerlas, una a una,
lo convierten en un auténtico ejemplo de perseve-
rancia y virtud. Ganó y perdió batallas, dicen que
gustaba del uniforme limpio y arreglado, que era
sereno y muchas veces parco.

Fue un militar austero, estratega valioso, recor-
dado por sus más cercanos colaboradores debajo
de las grandes ceibas en los atardeceres tranqui-
los, instantes propios para el sueño de indepen-
dencia que no vio concretarse. 

En prisión conoció la vergüenza del Pacto del
Zanjón y después aplaudió la inquebrantable res-
puesta de Mangos de Baraguá. Liberado, en el exi-
lio preparó varias expediciones que terminaron en
fracasos. Cuando logró llegar a las costas cubanas,
renovó su pacto con la tierra que lo iluminó y bata-
lló con fiereza hasta que le arrebataron, con la
intervención yanqui, el placer de la victoria.

Por eso, mañana  4 de agosto, día del natalicio
de este inmenso patriota, a la Plaza de la Revolu-
ción y al antiguo  parque  acudirá una representa-
ción de los holguineros a rendirle tributo con flo-
res y banderas.

Porque grande es el pueblo que no olvida a sus
héroes, que inmortaliza su imagen en mármol,
bronce u otro material, y aunque pase de prisa
cerca de esas obras, siente su fuerza vital. Pero
mucho mayor es aquel pueblo que cada día lucha
y trabaja para enorgullecer a los padres fundado-
res y desbordarlos de espíritu creador y alabanzas
en un perpetuo renacer.

PERPETUO RENACER

HHoollgguuiinneerrooss  yy  hhoollgguuiinneerraass:

El Buró Provincial del Partido,
conjuntamente con el Consejo de
la Administración, luego de un
análisis riguroso, decidió realizar
el acto central  provincial por el
triunfo de la Revolución, en su
aniversario 55, en el municipio
de Moa, con el objetivo de impul-
sar con tiempo suficiente las
actividades en las esferas pro-
ductiva, económica, política y
social; también decidió realizar

estas actividades de carácter
provincial en el municipio de
Banes, que en tiempo corto reci-
bió los azotes de los huracanes
Ike y Sandy y de manera respon-
sable han avanzado en la recupe-
ración de las afectaciones; sin
duda esta designación permitirá
concentrar voluntades y esfuer-
zos en función de escalar pelda-
ños superiores en esta y otras
tareas. 

En este sentido, la dirección
del Gobierno, las administracio-

nes y las organizaciones políticas
y de masas de la provincia, con-
juntamente con las direcciones de
ambos territorios, trabajarán con
intensidad en este último cuatri-
mestre del año para concretar las
acciones, con el propósito de
seguir avanzando y junto al resto
del pueblo holguinero celebrar
otro aniversario de la victoria del
1ro. de enero de 1959, bajo la cer-
tera conducción de nuestros líde-
res históricos Fidel y Raúl.
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ORG417 al ORG488

ORD431 al ORD461

ODA054 al ODA280

ORE433 al ORE458

ORG236 al ORG327

ORD360 al ORD393

ORR027 al ORR170

ORE383 al ORE406

ORG329 al ORG416

ORD394 al ORD427

ORR171 al ORR754

ORE407 al ORE432

Se informa a la población que a partir del 29
de julio, la Unidad de MININT que asume los trá-
mites del Carné de Identidad, Inmigración y
Licencia de Conducción, sita en Mártires núme-
ro 158, entre Cables y Luz  y Caballero, se tras-
ladó para la Carretera al Mirador km 4, reparto
Hilda Torres, en la instalación de la Jefatura
Provincial de la PNR.

En el municipio cabecera continúan radicando
las dos unidades restantes y con similares funcio-
nes; una en la calle Fomento número 356, esquina
a Peralejo, reparto Peralta, y otra en Mariano de la
Torre s/n, entre 12 y 14, reparto Lenin.

Se comunica, además, a los arrendadores en
CUC acogidos al Decreto-Ley 171, de 1997, que
regula el arrendamiento de viviendas, habitacio-
nes y espacios, que desde el 1 de agosto pueden
dirigirse a cualquiera de las 3 oficinas antes men-
cionadas (según proximidad a su lugar de residen-
cia) en los siguientes horarios: lunes, martes, miér-
coles y viernes, de 2:00 a 4:00 pm, y jueves y
sábado, de 9:00 am a 11:00 am. Ofrecemos discul-
pas por las molestias ocasionadas. 

MMiinniisstteerriioo  ddeell  IInntteerriioorr

NOTA A LA POBLACIÓN SOBRE LAS OFICINAS DE TRÁMITES DEL MININT

YANELA RUIZ GONZÁLEZ / yanela@ahora.cu
FOTO: ELDER LEYVA

Los gráficos holguineros se han ganado un
lugar meritorio en la sociedad; de sus manos
surgen libros, libretas, periódicos y todo
cuanto entraña esta labor. Honrar a Alfredo
López, dirigente obrero y organizador de los
tipógrafos, es la máxima inspiración de los
trabajadores del poligráfico José Miró Argen-
ter, que celebraron este 2 de agosto su Día.

“Los planes de producción de este año
están  a más del 50 por ciento, nos satisface,
pero entraña horas de sacrificio y trabajo con
una tecnología de más de 25 años de explota-
ción y que, gracias al intelecto de los aniristas,
se mantiene con disponibilidad técnica supe-
rior al 92 por ciento”, refiere Carlos González,
director en funciones.

Pasión y entrega caracterizan sus duras
jornadas. Maira Romero, especialista de Cali-
dad, asevera: “No pensé ser gráfica, el desti-
no me trajo aquí. El olor a tinta te atrapa
para siempre. Me preparé en la antigua
Unión Soviética y mis conocimientos están
en función de la búsqueda de  mejorías  para
lograr una cultura gráfica en los jóvenes”.

La emoción se refleja en el rostro de Gri-
sell Corella: “Esto fue una gran escuela
desde el inicio. Hoy tenemos a cargo la
impresión de periódicos de las  provincias
orientales y Camagüey y los tres nacionales.
Sentimos una mezcla de nostalgia y alegrías,
porque una época se va, pero otra llega y
hay que seguir batallando y llevar adelante
todas las encomiendas con la misma energía
que hasta ahora”. 

Hombres y mujeres del Poligráfico no
escatiman esfuerzos. Los fundadores Alfre-
do Anazco, electricista, y Fidel Sera, impre-
sor de la rotativa y ahora mecánico gráfico,
están motivados con el gran colectivo que
los acompaña. Es inmenso el sentido de per-
tenencia de los trabajadores de esta indus-
tria, que entre tinta y papel construyen el
socialismo de estos tiempos.

CCON OLON OLOR OR 
A TINTA TINTAA LISET PREGO/ ci223@enet.cu

El eterno verano que caracteriza a Cuba se
hace más ardiente en los meses de julio y agos-
to, temporada propicia para el esparcimiento y
diversión. Este 2013, en Moa, se tomaron las
previsiones para hacerlo memorable. Las auto-
ridades locales y representantes de varios
organismos se encargan de
garantizar el de-sarrollo de las
actividades previstas. 

Así lo ilustra Marcos Romero
Zaldívar, presidente de la Comisión del
Verano en este municipio y quien asevera:
“Los recursos están dispuestos para los
consejos populares. Nuestro territorio
tiene concebido un plan semanal de alre-
dedor de 100 a 120 actividades. Una parte
de ellas en barrios priorizados de la ciudad. 

“Tenemos 36 áreas fijas, entre ellas tres
piscinas, una docente, de  la dirección de
Deportes. En la mañana tienen un programa
con niños, para enseñarlos a nadar, y en la
tarde comienza el baño libre con ofertas gas-
tronómicas.

“Existe otra piscina perteneciente al círcu-
lo social El Flamboyán, al servicio de los tra-
bajadores del níquel por un sistema de esti-
mulación propio, pero también recibe al
resto de la población domingos y lunes. 

“La tercera piscina es la del Hotel Miraflo-
res. Además están habilitados los pasos de
ríos del territorio. Para ello prestamos servi-
cios de transportación, fundamentalmente
los fines de semana”, agrega Romero.

A estas propuestas se suman las del
INDER, que ha organizado eventos de fút-
bol, beisbol, voleibol y softbol  de corta y

larga duraciones,  por realizarse
en los consejos populares.
Estos encuentros servirán
de base para las Esparta-
quiadas del Níquel, certa-

men que caracterizó al terri-
torio, pero que  lleva varios años

sin celebrarse.
En cuanto al arte y sus manifestacio-

nes, al inicio de esta temporada se aban-
deró a un grupo de teatro integrado por

22 aficionados e instructores de arte, con
el nombre de la Guerrilla El Toldo, en alu-
sión al punto más alto de la geografía
moense. Los miembros de esta tropa duer-
men a la intemperie y recorren intrincadas
zonas del territorio llevando su quehacer
a las comunidades rurales.

Así transcurre el período estival en Moa,
tiempo para pasarlo en familia y atesorar
memorables vivencias, justo por estos días
cuando el verano se hace más intenso.

POR UN VERANO MEMORABLE

ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu
FOTO: JAVIER MOLA

El  Contigente 44 de la Brigada de Solidari-
dad Venceremos, procedente de Estados Uni-
dos, realizó varias actividades en Holguín. El
grupo de norteamericanos, en el que se mez-
clan colores,  creencias, idiomas y raíces, inter-
cambió con jóvenes y dirigentes de las organi-
zaciones políticas y de masas del territorio.

En la velada, que contó con la presencia
de Lupe Fernández, delegada del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos, y
Javiesky Valentín, primer secretario de la
UJC, los visitantes conversaron con los jóve-
nes holguineros sobre el funcionamiento de
la UJC, la educación en Cuba y la formación
de las nuevas generaciones y la enseñanza

del arte y la creación artística joven, entre
otros tópicos.

“Conocer a cada uno es parte de la expe-
riencia cubana. Ver de cerca la Revolución y
la historia de Cuba ha sido gratificante; es un
sentimiento que puede ayudar a ganar revo-
luciones. Me siento fortalecida, porque el
saber es poder y voy a compartir lo  vivido y
aprendido, primero con mi familia y amigos y
los que me rodean, para que se expanda
como efecto dominó”, resaltó Christy Cede-
ño, una de las brigadistas.

“A nuestro regreso –afirmó Miguel Rodrí-
guez– convertiremos las palabras en acción
y, como nos han enseñado los cubanos, mar-
charemos desde Canadá a Estados Unidos en
una acción para desafiar públicamente el
Bloqueo y exigir la libertad de los Héroes
cubanos presos en EE.UU.”

Los brigadistas, que estarán aquí hasta
mañana, cumplieron amplio programa de
visitas con jornadas de trabajo voluntario en
el Polo Productivo de La Yuraguana y confe-
rencias sobre Cultura Precolombina y Educa-
ción en Cuba. Además realizaron un recorri-
do por el Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía
Íñiguez y una excursión al sitio histórico de
Boca de Samá.

Igualmente los jóvenes tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar y conocer el talento cultu-
ral y cómo se desarrolla el arte y la creación
artística en Holguín, a través de intercam-
bios con la Asociación Hermanos Saíz (AHS)
y la compañía infantil Ronda de los Sueños.
También conocieron más a fondo sobre
Cuba, su gente y sus tradiciones, en encuen-
tro con los vecinos del CDR número 1, de la
Zona. 364, en Nuevo Holguín.

CCOMPOMPARARTIR TIR 
CCON CON CUBUBAALEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu

FOTO: ELDER LEYVA

Ya lo decía Manolo Ortega, la radio
cubana es sonido para ver. Uno, que ha
descubierto el mundo a través de las voces
e ingenio de los radialistas holguineros,
comparte la felicidad de cada hombre o
mujer ligados a la principal estación del
sistema de radio provincial. Todos estaban
en el acto, desde el locutor hasta el que
cuida la puerta, porque este 1 de agosto la
CMKO arribó a sus 77 años.  

Esta estación la fundaron, en 1936, Manuel
Angulo Farrán y otros de sus seguidores, a
quienes el naciente medio de difusión había
deslumbrado. Pepito Piñón, José Imperatori,
Miguel Navarro y Raúl Buitrago son algunos
de los que comenzaron la historia de esta
emisora, enclavada en calle Máximo Gómez
entre Frexes y Martí. 

Lo primero fue entregar el Micrófono de
la Dignidad, símbolo de la CMKO y del coraje

que costó la vida a Angulo, a tres trabajado-
res, queridos por sus compañeros, dada la
humildad y el profesionalismo ante el traba-
jo diario: lo recibieron el actor Manuel Pavón
y los periodistas Elvia Mulet Silva y Arnaldo
Vargas Castro. 

Luego, tres de sus trabajadores de
avanzada recibieron el Sello Aniversario
90 de la Radio Cubana: Nelson Cruz, vete-
rano realizador, locutor y actor; Bárbara
Sánchez, musicalizadora, realizadora y
directiva, y César Hidalgo Torres, realiza-
dor, guionista y locutor.

También tres fueron los merecedores de la
réplica del micrófono con el cual la Radio
Cubana distingue a miembros ilustres: Ana
Irma Sanz, guionista de programas infantiles
y juveniles; Osvaldo Aguilera González, una
de las voces más elegantes y conocidas de la
CMKO, y Vilma Pérez de Aguiar, actriz y vete-
rana de la Radio Cubana.

El acto, efectuado en el estudio de graba-
ciones de la estación, con
representantes de institu-
ciones y organismos y
funcionarios del Partido y
las organizaciones de
masas, contó con la parti-
cipación de Loreta Rodrí-
guez, cantante del Teatro
Lírico Rodrigo Prats.
Cuando su voz puso fin a
la última interpretación,
invitados y oyentes, don-
dequiera que estuviesen,
volvieron a escuchar eso
de: “Esta es la CMKO,
desde Holguín, Cuba”. Y
ya corren los 78 años.

EEEE SSSS CCCC UUUU CCCC HHHH AAAA NNNN DDDD OOOO     AAAA LLLL     MMMM UUUU NNNN DDDD OOOO
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La economía cubana, como la mun-
dial, necesitan de un justo equilibrio
para crecer y a la vez desarrollarse.

Carlos Rafael Rodríguez, figura destaca-
da de la política y la economía en Cuba,
sostenía la tesis de que el crecimiento
económico no siempre traía consigo el
desarrollo. 

Por muchas razones nuestra economía
no ha podido mantener niveles de creci-
miento macroeconómicos altos ni sosteni-
dos; sin embargo, sí ha podido desarrollarse,
sobre todo en la esfera social y hoy cuenta
con un capital humano de altos conocimien-
tos técnicos y científicos, en muchos casos
subutilizado o mal utilizado, pero garante de
las transformaciones que se propone el
modelo económico en actualización. 

Somos de los pocos países en el
mundo, que no requerimos de fuerza de
trabajo importada para acometer proyec-
tos de desarrollo económico y social y
somos el único país del tercer mundo,
que puede mantener decenas de miles de
profesionales prestando servicios de
colaboración que favorecen el propio
desarrollo de esos otros países.

El justo equilibrio viene siendo como la
piedra filosofal de los antiguos alquimis-
tas y este solo se dará cuando confluyan
armónicamente los intereses de todos,
con los de cada individuo, de ahí el llama-
do a liberar las trabas que atan más que
física, mentalmente a las fuerzas produc-
tivas, pero con orden, apegado a las leyes
y a la ética revolucionaria, sin fundamen-
talismos, ni doctrinas obsoletas y pertur-
badoras.

La conceptualización del modelo eco-
nómico tiene la responsabilidad de defi-
nir  y demostrar el sentido y alcance de la
propiedad social sobre los medios de pro-
ducción, para lo cual se requieren accio-
nes que despejen ciertos sofismas pre-
sentes hoy, cuando los trabajadores no
nos identificamos con el carácter de due-
ños de esos medios de producción, por lo
que no cuidamos los recursos materiales
y financieros, lo que constituye caldo de
cultivo para las  indisciplinas sociales y
otros hechos indeseables. 

En la teoría de muchos, esto se resuelve
con la propiedad privada, con un dueño
que cuida sus intereses con mano dura,
pero obviamente esta no será la solución,
pues el VI Congreso del Partido lo dejó bien
claro, ya que el problema del justo equili-
brio no está en las formas de propiedad.

Desde el punto de vista objetivo y de
sentido común, lo que mejor debe funcio-
nar en una sociedad como la nuestra es la
propiedad social, incluso la empresa esta-
tal, porque en su expresión y acción ha
sido, a pesar de sus debilidades, garante
del pleno empleo de una época. Además,
ineficiencia aparte, ha permitido la super-
vivencia y hasta el desarrollo en algunos
sectores claves y estratégicos.

El problema ha estado en el igualitaris-
mo desmedido y en que el proceso de
repartición no se corresponde con el
principio de distribución socialista, de
cada cual según  su capacidad, a cada
cual según su trabajo, pues sin preten-
derlo, la pirámide se invirtió y a mayor
responsabilidad y aporte económico y
social, menos ingresos, lo que impacta
negativamente en la productividad y la
eficiencia. 

Revertir esta situación necesita que
sigamos, a punta de lápiz, estudiando las
mejores fórmulas para hacer el Socialis-
mo próspero y sostenible, que solo es
posible si los cambios son profundos –en
algunos casos radicales–, en los cuales
esté representado lo mejor de la socie-
dad cubana.

HHace unos tres años, en similar etapa,
aseveré en un comentario que “los
niños eran como un jarro de leche

puesto sobre el fuego”. En aquel momento
lo dije por experiencia propia, después del
susto vivido tras la caída de mi nieta de
una cama a solo seis meses de nacida, por
un leve descuido o, mejor dicho, como con-
secuencia de una lamentable imprudencia.

Hoy, vuelvo a esgrimir el socorrido men-
saje, porque con la llegada de los meses de
vacaciones se modifica la rutina cotidiana
en los hogares, con amplias reuniones
familiares, fiestas, viajes y desplazamien-
tos en camiones y otros medios de trans-
porte a playas, ríos y campismo, entre
muchas otras actividades, todo lo que
incrementa el riesgo de accidentes domés-
ticos y de otros tipos.

No podemos olvidar que los accidentes
constituyen una de las primeras causas de
morbilidad en la edad pediátrica, por lo
cual es imprescindible vigilar y estar aten-
tos a las actividades del niño en la casa,
pues en este medio son frecuentes las
caídas de la cama, quemaduras, la ingesta
de cuerpos extraños, como monedas, cuen-
tas de collares, granos y los más disímiles
objetos; los envenenamientos accidentales
con sustancias tóxicas y  otras que los
mayores dejan a su alcance.

Otros grupos etáreos también muy vul-
nerables son los comprendidos en edad
escolar y los  adultos mayores  de 60 años,
los más propensos a caídas en el domicilio,
con graves consecuencias, en la mayoría
de los casos por las complicaciones.

Actualmente, los accidentes, en senti-
do general, ocupan un lugar preponde-
rante en el territorio, aun cuando en
estos siete primeros meses del año dis-
minuyeran tanto en cantidad como en
número de fallecidos (201) contra los 223
en similar etapa del 2012.

Sin embargo, este resulta un problema
que preocupa a muchos,  especialmente
a las autoridades sanitarias del territo-
rio, pues la casi totalidad de esas muer-
tes pudieron evitarse con prevención,
según palabras de la doctora Mileydis
Roselló López, responsable del Programa
de Enfermedades Crónicas no Trasmisi-
bles en el Centro de Higiene y Epidemio-
logía de Holguín.

Le  asiste toda la razón a la especialista
pues, por ejemplo, las primeras causas de

los fatales desenlaces estuvieron directa-
mente relacionadas con caídas, ahoga-
mientos por inmersión en ríos y presas,
donde no están autorizados los baños y
menos a menores de edad, además de los
accidentes del tránsito, que ocasionaron la
pérdida de 36 vidas humanas.

Estos últimos motivados por el irrespeto
al derecho de vía y circular con exceso de
velocidad, con mayor incidencia en los
municipios de Holguín, Mayarí, Báguano,
Banes y Moa, los cuatros primeros son
también los que más sucesos en general
reportan junto con  Gibara y “Frank País”.

Con esta situación llegamos al período
estival, etapa en la cual tradicionalmente
hay un aumento de lesiones no intencio-
nales de diversa índole, por lo que vale
hacer un llamado a la prudencia y adoptar
todas las medidas necesarias para evitar
lo evitable, pues más del 90 por ciento de
los accidentes de verano podrían evadirse
con prevención.

Es imprescindible controlar los factores
de riesgo relacionados con problemas de
salud más frecuentes en estos meses: acci-
dentes del hogar y del tránsito, vinculados,
en su mayoría, con la ingestión de bebidas
alcohólicas, lo que sucede también en
áreas recreativas, como playas, ríos, pre-
sas y piscinas, además de  las enfermeda-
des de transmisión digestiva, entre otras. 

Ojo con los niños en la casa, al igual que
con adolescentes, jóvenes y personas
mayores. Toda precaución es poca cuando
de preservar la vida se trata.

EVITAR 
LO 

EVITABLE

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC
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SSi bien es cierto que la mayoría de los
animales tiende a reunirse en grupos, la
realidad es que los seres humanos

hemos hecho de esta práctica no solo un
modo de compartir con nuestros semejantes,
encontrar pareja y socializar conductas, sino
también una manera de ponernos de acuerdo
conscientemente, discutir ideas, resolver pro-
blemas, en fin, podría decirse que hemos lle-
vado las reuniones a su máximo desarrollo
dentro de la naturaleza.

Nadie ha aclarado nunca, sin embargo, si el
hecho de reunirse con mayor frecuencia y
para cualquier cosa nos distancia más del
resto de los animales; vaya, algo así como si
incrementar las reuniones fuera directamen-
te proporcional a convertirnos en seres
humanos más evolucionados.

Estaría bien que los especialistas (me
refiero a sociólogos y antropólogos, no a
especialistas en reuniones) estudiaran el
asunto con seriedad y ofrecieran criterios
sólidos desde la Ciencia, pues serían nue-

vas armas para enfrentarse a cierta ten-
dencia que, al menos en Cuba y contra
todos los llamados a lo contrario, hace que
las reuniones crezcan como una plaga.

Existen reuniones de todo tipo. Reuniones
en las que se habla de todo y no se acuerda
nada; reuniones en las que quienes dirigen
van a escucharse a sí mismos y no a los
demás, aunque estas ya tienen una variante:
aquellas en las que casi todo el que habla y no
solo quienes dirigen, se adueñan de la palabra
y se duermen con el arrullo de su propia voz.

Hay reuniones interminables y reuniones
cortas. Estas últimas son las menos y por lo
general dejan un sabor desagradable en la
boca, pues breve resulta la mayor parte de
las veces sinónimo de que te citaron por
gusto o para una bobería que podía resolver-
se por e-mail o teléfono; aunque también se
da el caso de las reuniones breves a la fuerza,
esas en las que cuando la cosa cuaja y va por
buen rumbo, cuando se está yendo verdade-
ramente a las esencias, alguien la termina de

golpe porque “se trataba solo de un contacto
operativo”, no interesa cuán importante sea
aquello que se estaba debatiendo.

Están, además, las reuniones a las que
vas por disciplina, aun cuando no tienen
nada que ver contigo u otras que se dan
porque en algún plan dice que hay que dar-
las, sin importar que no haya nada relevan-
te que decir. Hemos llegado a transformar
los planes de acciones en planes de reunio-
nes, porque después de discutir hasta la
saciedad un problema, en lugar de hacer
algo para resolverlo, resulta que la pro-
puesta es hacer unas cuantas reuniones
más para seguir hablando de lo mismo con
otras personas (a veces con las mismas).

El colmo es que hemos creado incluso la
reunión para preparar la reunión; y todo
ello con la misma gente. Sí, porque quien
asiste a la reunión del sindicato, ya ha esta-
do en la de los CDR, la Federación, las orga-
nizaciones políticas, estudiantiles o gremia-
les, de pertenecer a ellas, sin contar las
muchas otras que le tocan si por casualidad
tiene algún cargo, por más insignificante
que este sea. Pero como si no bastara con
esa cantidad, lo peor es que con muchísima
frecuencia resulta que todas las reuniones
están dedicadas a idéntico tema y uno se
encuentra no solo aburrido, sino de mal
humor, sin deseos de aportar al debate y
mucho menos a las soluciones.

No dejo de preguntarme si esto es acaso
un requerimiento de la complejidad del
mundo en que vivimos hoy, porque no logro
imaginarme a Martí perdiendo tiempo en
hacer reuniones para preparar reuniones,
cuando estaba claro  de que lo  necesario era
unir a los cubanos, recaudar dinero, comprar
armas e ir a la guerra por la independencia.

Aunque, claro está, si se trata de una cues-
tión de evolución, entonces sería mejor no
resistirme y disfrutar el modo en que nos
convertimos en los seres humanos más
desarrollados del planeta.

karina@ahora.cu

Por Karina
Marrón
González

lourdes@ahora.cu

Por Lourdes
Pichs
Rodríguez

karina@ahora.cip.cu

REUNIONEREUNIONE SS

lourdes@ahora. cip.cu
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MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu
FOTOS: ELDER LEYVA

NNos detuvimos frente a la casa número
63, en calle 11,  Reparto Pueblo Nuevo,
en esta ciudad.  Paredes de bloques

sin vestir, placa recién fundida, una pequeña
loma de gravilla y las ventanas de aluminio
acomodadas en otra esquina nos indican que
estamos en el sitio correcto.

Un hombre ágil, a pesar de la edad avan-
zada, se asoma por la única puerta del pe-
queño inmueble. “Adelante, que el perro no
muerde”, nos dice con una sonrisa amplia y
la familiaridad de quien recibe a buenos
amigos.

“¿Son de Vivienda?”, inquiere. “No, somos
del periódico, ¿usted es José Mauricio Rodrí-
guez?”. Ante la respuesta afirmativa, expli-
co: “Venimos a entrevistarlo por su condi-
ción de beneficiado con un subsidio para la
construcción de su vivienda”. 

Comento que lo percibo agradecido y feliz
como un niño obsequiado con el juguete pre-
ferido y refiere: “Tengo que estar agradeci-
do. El ciclón Ike me dañó la casa, luego vino
Sandy y me la hizo ‘aserrín’. Nada hubiera
podido hacer con una chequera de 242 pesos
y 79 años a cuestas, si no fuera por esta
Revolución”.

Mauricio y su esposa, Concepción Rodrí-
guez, de 83 años, son los únicos residentes
de la vivienda. Ella opina: “Todo esto está
muy bueno. Sin esta ayuda jamás arreglába-
mos la casa”. 

“Tengo terminado el cuarto, la cocina y el
baño en parte. Nos falta alrededor de un año
para acabar porque se pasa trabajo con los

materiales, llegan a los puntos y se agotan
rápido. Eso obliga a dormir en las colas. Me
asignaron 80 mil pesos, que es la cantidad
mayor que se da para este tipo de subsidio.
Con ello financio los materiales y la mano de
obra”, afirmó  José Mauricio.

Está familia está  entre los más de 2 mil
500 holguineros, que hasta la fecha, son
beneficiados con la entrega de subsidios
para la construcción o rehabilitación de
viviendas, por disposiciones legales entradas
en vigor el 15 de enero del 2012, que respon-
den al Lineamiento 299 aprobado por el
Sexto Congreso del PCC.

La iniciativa ayuda a familias afectadas
por catástrofes  naturales, casos sociales crí-
ticos y según puntualizó Julio César Rosales,
subdirector general de la Vivienda  en el
municipio de Holguín, se incluyó una nueva
prioridad que son los afectados por fugas
hidrosanitarias. Sin dudas, una puerta espe-
ranzadora para las 33 mil 431 personas que
en el país recibieron subsidios.

En la provincia se radicaron 9 mil 539,
pero algunas solicitudes  no procedieron
al no cumplir con los requisitos estableci-
dos. Muchos no cuentan con la solvencia
económica necesaria para asumir una
construcción, pero tampoco presentan la
precariedad  de quienes sí  precisan de
esta ayuda del Estado.

Datos suministrados por Maité Wong
Rodríguez, especialista en desarrollo de la
Unidad Provincial de Inversiones de la

Vivienda (UPIV), reflejan que hasta junio
sobrepasaban las 654 acciones terminadas y
los municipios de Holguín y Mayarí son los de
mayores casos radicados. 

La especialista se refirió a dificultades que
limitan el avance constructivo por esta vía,
falta de recursos como el acero, arena artifi-
cial, elementos de carpintería y el cemento
P-350, en algunos municipios, a pesar de la
prioridad establecida en los Puntos de Venta.

Afecta también la morosidad de benefi-
ciados que después de adquirir los mate-
riales, no los emplean. Noticia bienvenida
es la entrada en vigor de una nueva Ley
que permite la utilización del subsidio para
el financiamiento del transporte y la docu-
mentación técnica.

En Áreas Verdes número 17, reparto Pie-
dra Blanca, también en esta ciudad, tiene su
casa, con un notable avance constructivo,
Santos Gustavo Rodríguez Borjas, jubilado
por enfermedad a sus 50 años y  amparado
por tan humano proyecto.

Su esposa, Marieta Hidalgo, asegura que
antes de Gustavo enfermar y jubilarse tenían
la casa bien adelantada. Vivían en un rancho
de madera con techo de yarey, por eso le
entregaron un subsidio de 7 mil pesos para
terminar el baño, poner el piso y otras accio-
nes. Marieta mira su casa  con las paredes de
ladrillo, el techo de placa, respira aliviada y
dice: “Oiga, esto es lo mejor que han hecho
por familias como nosotros”.

PUERTA ESPERANZADORA

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

MMeñique no hubiera parado hasta descubrir el ori-
gen del ruido impetuoso que vuelve delgadas
tablas a los que fueron majestuosos troncos. ¿Qué

vería al llegar? Un hombre que, a varios metros de una
extensa sierra, opera botones y palancas, mientras una
máquina corta la madera “como por arte de magia”, pen-
saría el personaje infantil. 

Este es ahora un suceso cotidiano en la UEB Extractiva-
Industrial en Quemado del Negro, Moa. Allí, un grupo de tra-
bajadores intenta sobreponerse a las vicisitudes que parecen
no faltar nunca en el ramo.

Por primera vez y después de tres años de aguardarlo,
laboran con tecnología novedosa. La maquinaria se importó
al país y durmió un largo sueño de inactividad en la Ciénaga
de Zapata, hasta llegar a este sitio.

Hace poco que se ha puesto a producir, pero su rendi-
miento es asombroso. Edilberto Peña, director de la entidad,
comentó: “Desde el 2010 comenzó esta inversión, contába-
mos con un equipamiento antiguo, por eso antes solo se
aserraban entre siete y ocho metros cúbicos de madera al
mes. Ahora llegamos hasta 200. Nuestra producción permi-
tirá que dejemos de comprar madera al exterior”.

Los árboles que aquí se procesan salen de las montañas,
de sitios como Cantalarrana, Camarioca Norte y Quesigua.
“Lo que más empleamos es Pino cubensis, porque todavía no
contamos con todo el equipamiento para aserrar madera
dura”, explica Peña.

Cabe preguntarse entonces si esta industria pone en
riesgo el equilibrio ecológico o si la explotación de los
árboles se hace de manera sostenible. Al  respecto Yiganis
Cruz, delegada de la Agricultura en el municipio, explicó:
“Existe una Unidad Silvícola encargada del fomento de los
árboles. Allí se realiza el proceso completo que comienza

con la semilla, el bolso, la siembra y  las atenciones cultu-
rales posteriores. Poseemos varios proyectos forestales
que se encargan de garantizar la madera que en el futuro
procesaremos aquí”.

El aserrío, además, aprovecha los árboles que se    per-
dían durante el desbroce que forma parte del proceso de
la minería.

Pese a deficiencias anteriores en su contabilidad, la UEB
Extractiva-Industrial comienza a prosperar. Lo evidencian los
resultados del mes de junio: terminaron sin pérdidas y pudie-
ron honrar sus deudas.

A ello contribuye, además, el carbón, producto que por
primera vez se exporta desde este territorio (60 toneladas
hasta el cierre de esta información). Actualmente, se gene-

ran más de 18 toneladas mensuales del mismo. Este produc-
to no solo se exporta, también se vende  parte a la población
y a empresas locales.

“Los carboneros se ubican principalmente en la zona de
La Breña y Cupey. Estamos rescatando este oficio porque se
había perdido”, afirmó la Delegada de la Agricultura. Pero
todavía la cantidad que tenemos es poca. No obstante, con lo
que se ha hecho y el incentivo que representan los  mejores
salarios, donde se incluye el pago en divisa, ya hay gente que
dice: me voy para Moa a hacer carbón”.

De seguro Meñique no habría podido cargar en su morral
la pesada maquinaria que transforma bolos enormes en del-
gadas tablas, pero se habría llevado de este Aserrío la expe-
riencia del trabajo duro que engrandece.

¡Corta 
sierra, 
corta!

José Mauricio y Concepción: “Sin esta ayuda, 
jamás terminábamos la casa”.
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LISANDRA CARDOSO Y MIRELKIS GONZÁLEZ (ESTUDIANTES DE PERIODISMO) /
cip223@enet.cu
FOTOS: DE LAS AUTORAS

YYulier se levantó de madrugada como cada viernes. Hoy
no puede viajar en una máquina de 20 pesos, al regre-
sar deberá pagar por encima del precio para transpor-

tar todos sus maletines. 
A las 5:30 am, mucha gente se disponía a coger el primer

carro para Holguín; algunos tienen en esta ciudad su lugar de
trabajo, al igual que él. La diferencia es que al suyo no tiene
que ir a diario ni debe firmar tarjeta. Su salario depende de
su agilidad y disposición para hacer largas colas. Las perso-
nas que ejercen la “profesión” de Yulier han sido bautizadas
con un nombre: “pomeros”.

A él no le gusta que lo llamen así, pero desde que está en
el negocio ha podido comprarse la ropa que le gusta. “Esto
da ganancias, si invierto 200 pesos, me gano 200 más, y
puedo comprar la cerveza y venderla yo mismo”.

En esta ocasión, Yulier lleva 40 pomos en dos maletines y
no tiene ningún cumpleaños que celebrar como pretexto
para adquirir esa cantidad. Esto lo transforma en un acapa-
rador del producto, que luego venderá a mayor precio. 
¿¿QQUUIIÉÉNNEESS  SSOONN  LLOOSS  ““PPOOMMEERROOSS””??

“Sé que les llaman ‘pomeros’ a quienes van a los puntos
de cerveza a granel y la compran en grandes cantidades para
revenderla a otras personas que no tienen acceso al produc-
to”, opina Oscar, quien se encontraba en Los Chinos.

Los “pomeros” vienen de varios municipios a comprar cer-
veza a Holguín, entre otras razones porque la calidad es
mejor, y no tiene dificultades de  trasportación. 

“Al trasladar un termo de cerveza de diez hectolitros, en
un recorrido de varios kilómetros, esta se mantiene en movi-
miento, además el suministrador Empresa de Bebidas y
Refrescos (EMBER) está ‘bajando’ la cerveza con nitrógeno y
entonces se calienta rápido. Un pomo de 1,5 litros, tapado, no
pierde las condiciones organoeléctricas porque mantiene el
dióxido de carbono”, comenta Rolando Osorio, subdirector
de la Empresa Municipal de Gastronomía en Holguín.

“Esta llega con mejor calidad por eso la gente prefiere dar
20 pesos, a mí nada más me dura media hora en la casa”,
afirmó Alder, “pomero” del municipio de Mayarí. 
EENN  EELL  LLUUGGAARR  DDEE  LLOOSS  HHEECCHHOOSS

Yulier llegó al punto del “Feliú Leyva”. No había cerveza.
Contaba con tener la mercancía para el fin de semana, así
que fue hasta Ciudad Jardín. Si allí no encontraba, podía ir a
otros puntos como  Los Chinos,  reparto Emilio Bárcenas,
Villa Nueva o el de La Palmita. Con suerte, hoy solo pagaría
10 pesos por cada pomo de litro y medio.

Los “pomeros” manejan la información de que en algu-
nos puntos de cerveza les cobran 11 pesos por cada enva-
se de 1,5 litros, para poder llenar la cantidad que llevan lo
más rápido posible.

“Nosotros no aceptamos dinero por encima para despachar
varios pomos. La orientación que tenemos es de vender cinco
litros por persona y una sola vez a cada una”, expresó el depen-
diente Orlando Guerrero. Pero no todos actúan como él; las
investigaciones en el punto de Ciudad Jardín arrojaron que
otros gastronómicos se apartan de lo que está estipulado.

–¿Ustedes solo van a comprar ese pomo? ¡Si hacen esta
cola van a salir a las seis de la tarde! Denme, que yo se la
compro.

Así priorizaron a quienes solo traíamos un pomo. El resto
de las personas que estaban allí, incluida una mujer con su
niña, se organizaban en una cola aparte, la de los “pomeros”.
“Nos ponemos de acuerdo en dejar que atiendan a la otra
gente que llega y después seguimos nosotros”, expresó Alder.

Durante tres semanas, las investigadoras acudieron al
lugar y estaban las mismas personas, quienes para obtener
el producto en grandes cantidades usaban los mismos pre-
textos: cumpleaños, fiestas de graduación y viajes al río o la
playa. En una ocasión, dialogaron sobre el precio: 

–Estoy cansa’o, es la una de la tarde y todavía esa gente
no han compra’o– dijo uno de los “pomeros”.

–¿Pero tú quieres comprar rápido? Ve por allá atrás, que
la están vendiendo a 11 pesos y no hay cola– le respondió otro
“pomero”.

El expendedor que cobre la cerveza a un precio superior
de lo que está establecido, incurre en una actividad ilegal
con fines lucrativos, según el Artículo 227, capítulo VIII, del
Código Penal de la República de Cuba. 

“A veces tengo que pagar por encima porque soy de
Mayarí y necesito irme rápido. Esto lo hago los viernes por-
que trabajo con el Estado”, nos comentó Alder.
PPUUNNTTOOSS  SSIINN  CCOONNTTAACCTTOO

“Nosotros limitamos la venta hasta 25 pomos a quienes
tengan un cumpleaños, pero no podemos controlar a los
revendedores de la cerveza a granel, debido a que nuestro
objeto social es comercializar”, declaró Rolando Osorio, sub-
director de la Empresa Municipal de Gastronomía.

Es evidente que falta comunicación entre los directivos y
los dependientes gastronómicos. Ante la pregunta de qué
cantidad de cerveza le venden a una persona, las respuestas
fueron diversas. Entre un expendedor y otro, en el punto de
venta de Los Chinos, varía la cifra de 5 a 7 pomos. La misma
dificultad existe en relación con el precio establecido para un
envase de 1,5 litros. Según Osorio, el costo de la medida es
de  8.65 pesos, mientras que Félix Leyva, jefe de brigada en
el punto de Los Chinos, afirmó que es de 8.72.

Es difícil comprobar el objetivo con que las personas acu-
den a los puntos de venta, pero en el caso de los revendedo-
res las caras se repiten constantemente y resalta la cantidad
de paquetes con pomos, ya sean maletines, jabas de nailon o
sacos. Entonces, ¿cómo no sospechar de alguien que siem-
pre va al mismo lugar con 40 ó 50 pomos?

“Las personas que van a comprar no tienen que mostrar nin-
gún documento que indique que es para una celebración, con la
palabra basta para venderles”, destacó Rolando Osorio. Por su
parte, expendedores en Los Chinos expresaron: “Para justificar
que la cerveza no es para vender, la persona debe traer Carné
de Identidad o pedir permiso a los policías e inspectores”.

Ante el criterio de que las cosas deben hacerse como está
reglamentado, el dependiente Adán Batista tiene la siguiente
inquietud “¿Si tú no  les vendes a los ‘pomeros’ y está la cerve-
za ahí, qué hacemos con ella, a quién se la vamos a vender?”.

“Nosotros hicimos un estudio de venta que arrojó la canti-
dad de cerveza que demanda la población en cada punto del
municipio. Por ejemplo, si en el consejo popular de Alcides
Pino se venden 5 hectolitros de cerveza diarios, esa es la
cantidad que solicitamos para ese termo, y así en cada esta-
blecimiento”, resaltó Osorio.
¿¿NNEEGGOOCCIIOO  IIRRRREESSPPOONNSSAABBLLEE??

“En relación con el acaparamiento de la cerveza, uno de los
problemas que yo veo es el de la higiene. Una vez vi a una per-
sona lavando pomos en un río, traía sacos, seguramente son los
que luego compran los vendedores de cerveza. Esto se une a
las molestias en las colas y el sobreprecio”, narra Roberto
Mesa, cuentapropista en el área del Hospital Pediátrico.

Otro negocio ilegal originado por la compraventa de cer-
veza es el de quienes les suministran a los “pomeros” y, no
solo a estos, los envases vacíos. Durante otra visita a Los Chi-
nos, entrevistamos a una de las tres personas que estaban
en esta actividad, quien se negó a decir la procedencia de los
pomos, aunque aseguró lavarlos con agua caliente.

La higiene es fundamental para preservar la salud y el
hecho de consumir bebidas alcohólicas, que ya de por sí es
nocivo, puede serlo aún más si estas contienen productos
ajenos a su elaboración debido a una mala manipulación.
Luego de que los “pomeros” compran la cerveza, le aplican
“técnicas caseras”, ya sea para preservarla o con el fin de
provocarle efecto parecido al del dióxido de carbono (CO2).

“Hay quienes le echan aspirina, unos granitos de arroz
o la ponen  al sol para mantenerle la efervescencia”,
comentaron algunas personas que han obtenido el pro-
ducto de manos de los “pomeros”. “Yo no lo hago, pero sí
conozco a otros que le echan sal para bajarle la cebada y
aumentarle el grado de alcohol o para quitarle el amargo”,
comentó Alder en Los Chinos.

Algunas personas ignoran los daños que puede provocar
la ingestión de cerveza con aspirina. Sobre esto aclaró el espe-
cialista en Medicina General Integral Yeinier Escobar: “El Ácido
Acetilsalicílico es un vasodilatador, que puede producir gastritis
aguda y provocar una erosión en el estómago acompañada de
un dolor fuerte. También causa hemorragia y en el caso de per-
sonas que tengan un aneurisma, un vasodilatador provocaría la
muerte o secuelas graves de por vida. Las altas dosis de aspiri-
na con cerveza conducen a una intoxicación letal”. Otros espe-
cialistas consultados afirman que la cerveza sometida a proce-
sos “no industriales” puede provocar enfermedades diarreicas
por contaminación.

El destino de la cerveza que compran los “pomeros” se
encuentra en casas particulares, barrios alejados en zonas
rurales a donde solo llega a través del “mercado negro” y en la
misma cercanía de los puntos, donde la venden a 20 y 25 pesos.
Esto último fue comprobado en el área del “Feliú Leyva”.

Aquellos que participan en el acaparamiento y venta de
cerveza, lo hacen sin la autorización del organismo compe-
tente, en este caso la ONAT, es decir, las ganancias que obtie-
nen son en beneficio propio, no le reportan ingresos al Esta-
do, salvo los 10 pesos que pagaron por su adquisición.

El Código Penal también establece, en su Artículo 228.1 del
capítulo IX, que “quienes con ánimo de lucro vendan mer-
cancías sin poseer la licencia correspondiente, retengan en
su poder y  transporten productos en cantidades injustifica-
das a las requeridas para sus necesidades normales, pueden
ser sancionados con una multa o a privación de libertad de
tres meses a un año”.

Las personas que participan en el acaparamiento y venta
ilegal de cerveza a granel obtienen beneficios individuales a
costa de los recursos estatales. El negocio se ha generaliza-
do entre quienes desean aumentar sus ingresos, posean o no
vínculo laboral.

El camino les resulta más fácil porque no hay un efectivo
control y fiscalización de dichas actividades. Es necesario
que instituciones como la Empresa de Gastronomía y la Poli-
cía Nacional Revolucionaria tomen medidas, que beneficien
a la mayoría de la población y eviten estos  actos delictivos.
Sobre todo, en el contexto de análisis y perfeccionamiento
de la Política Económica y Social cubana, la comercialización
ilegal de cerveza a granel no puede proliferar como un nego-
cio “efervescente”.

Como muestra de la pérdida de valores,
algunas personas desean obtener dinero fácil,
con mínimo esfuerzo. Es el caso de los
llamados “pomeros”, quienes acaparan y
revenden la cerveza a granel

NEGOCIO EFERVESCENTE



PÁ
G

.
VARIEDADES ¡AHORA!! AGOSTO 3, 201306

TTrreess  hhuueeccooss  ppeelliiggrroossooss  ddaaññaann  llaa  aacceerraa
ddee  llaa  AAvveenniiddaa  ddee  CCiiuuddaadd  JJaarrddíínn..

VVaarriiaass  eeddiiffiiccaacciioonneess  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ttiieenneenn
áárrbboolleess  ccrreecciieennddoo  eenn  ssuuss  aazzootteeaass..ELDER

Los 200 consumidores del mercado
Victoria de Girón, ubicado en la Comu-
nidad Hermanos Aguilera, que desde
mayo quedaron pendientes de la cuota
de pollo por pescado, esperan aún por-
que les paguen lo que les deben, según
escribió Guillermo Sánchez Martínez,
vecino del Edificio 20, Apto 29. DDeessddee  eell
22000099,,  FFaabbiioo  AAllbbeerrttoo  AAlloonnssoo  CCoonncceepp--
cciióónn,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo  eenn  AAvveenniiddaa  FFaabbiioo
DDeellggaaddoo  NNoo..  3311,,  BBooccaass,,  mmuunniicciippiioo  ddee
GGiibbaarraa,,  aaffrroonnttaa  uunn  ““llaarrggoo  yy  ttoorrttuuoossoo
ccaammiinnoo  ddee  lliittiiggiiooss””  ccoonn  ssuu  vveecciinnaa  ssiinn  qquuee
ssee  eennccuueennttrree  ssoolluucciióónn,,  ppeerroo  eenn  eessttooss
mmoommeennttooss  llaa  ccaauussaa  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ssee
hhaann  aagguuddiizzaaddoo,,  ppoorrqquuee  eenn  eell  ppaattiioo  ddeell
pprroommoovveennttee  hhooyy  ssee  aaccuummuullaa  aagguuaa,,
ffaannggoo  yy  ddeesseecchhooss  ddee  ttooddoo  ttiippoo,,  ppaarraa
ccoonnvveerrttiirr  eell  lluuggaarr  eenn  uunn  ppootteennttee  ffooccoo  ddee
eennffeerrmmeeddaaddeess,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  ééll  vvuueellvvee  aa
ppeeddiirr  aa  llooss  oorrggaanniissmmooss  qquuee  ppuueeddeenn
ssoolluucciioonnaarr  llaa  ddeessaaggrraaddaabbllee  ssiittuuaacciióónn
qquuee  ttoommeenn  ccaarrttaass  eenn  eessttee  aassuunnttoo.. De
peligrosa para la vida y la salud califican
vecinos del reparto La Aduana la pro-
funda zanja abierta en la calle Antonio
Maceo (F), entre 12 y Héctor Olmeda,
frente a varias viviendas, con el objetivo
de ejecutar el alcantarillado, pero
lamentablemente durante las labores
resultaron averiadas varias tuberías de
residuales líquidos, lo cual provoca el
derrame de las fosas hacia la vía pública
desde hace varios días sin que exista
una respuesta rápida a tan delicada
situación. AA  pprrooppóóssiittoo,,  eexxhhoorrttaammooss  aa
oorrggaanniissmmooss  ccoommoo  CCoommuunnaalleess,,  AAccuuee--
dduuccttoo,,  SSaanneeaammiieennttoo  yy  SSaalluudd  PPúúbblliiccaa  aa
uunniirrssee  mmááss  eenn  mmoommeennttooss  eenn  qquuee  rreessuull--
ttaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ggaarraannttiizzaarr  llaa  rreeccooggiiddaa
ddee  ddeesseecchhooss  ssóólliiddooss,,  eevvaaccuuaarr  llaass  ffoossaass,,
ggaarraannttiizzaarr  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  aagguuaa  ppoottaa--
bbllee  aa  llooss  PPuunnttooss  ddee  VVeennttaa  yy  ppoorr  llaa  rreedd  yy
aa  eelleevvaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  ffiissccaalliizzaacciióónn  yy
pprroommoocciióónn  ddee  hháábbiittooss  ccoorrrreeccttooss  ddee
hhiiggiieennee,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  HHooyy  eexxiisstteenn
ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eessaass  ttaarree--
aass  eenn  ccaassii  ttooddaa  llaa  pprroovviinncciiaa.. Preocupa
que Umbrales y Comunales  no se
hayan dado por enterados de la crítica
que se les hiciera aquí por la situación
creada en el edificio multifamiliar 4 de
Abril, sito en la calle Garayalde, entre
Morales Lemus y Narciso López. A la
entidad constructora, por la mala cali-
dad del trabajo realizado en la imper-
meabilización del inmueble y dejar res-
tos de materiales en área pública, mien-
tras que la segunda entidad debe incor-
porar cestos y restaurar el jardín que
existía allí, según Miroslava Jaime Gutié-
rrez. Por nuestra parte, consideramos
que los responsables de que en el lugar
ahora haya un microvertedero y fueran
eliminadas las plantas, deben responder
por esto, pero también a los vecinos les
toca velar por mantener la higiene de su
espacio y embellecer el lugar con la
siembra de plantas ornamentales. DDuu--
rraannttee  eessttooss  ddííaass,,  ccuuaannddoo  aauummeennttaann  llaass
aaccttiivviiddaaddeess  rreeccrreeaattiivvaass  yy  vviiaajjeess  aa  ddiissttiinn--
ttooss  lluuggaarreess,,  vvaallee  rreeccoonnoocceerr  aa  llooss  qquuee
ccoonnttrriibbuuyyeenn  aa  pprrooppiicciiaarr  rraattooss  aaggrraaddaa--
bblleess  aall  ppuueebblloo  ttrraabbaajjaaddoorr,,  eenn  eessttaa  ooccaa--
ssiióónn  LLeettiicciiaa  EExxppóóssiittoo  PPaazz,,  ccoonn  ddoommiicciilliioo
eenn  CCaarrrreetteerraa  aa  VVaallllee  ddee  MMaayyaabbee  NNoo..  3333
ffeelliicciittaa  aall  BBuurróó  ddee  RReesseerrvvaacciioonneess  ddee
CCaammppiissmmoo  PPooppuullaarr,,  aall  ccoolleeccttiivvoo  ddee    llaa
iinnssttaallaacciióónn  ddee  CCaabboonniiccoo  yy  aall  cchhooffeerr  EElliieerr
MMaarrrreerroo  ddeell  óómmnniibbuuss  OOSSJJ--666611  ““ppoorr  eell
sseerrvviicciioo  ooffrreecciiddoo  eenn  llaa  ggiirraa  rreeaalliizzaaddaa  eell
ppaassaaddoo  1133  ddee  jjuulliioo””. Inexplicablemente, a
un año de que el Consejo de la Adminis-
tración Municipal (CAM) de Holguín le
entregara un local, en calidad de propie-
tario, Nelson Batista Herrera sigue sin
poder  legalizar su situación. Después
de escribir a esta Columna, él volvió a
los distintos organismos que debían

ofrecer solución a su caso; sin embargo,
de un lado lo envían a otro, porque en
ninguno saben qué hacer: “El 15 de julio,
Patterson, subdirector de la UMIV, des-
pués de analizar el caso, me respondió
por escrito el pasado 19 que debía entre-
vistarme con la directora de Planifica-
ción Física. Ese mismo día conversé con
María Urbino, la directora, quien solicitó
volviera el 30, pero para mi    desilusión,
en esta ocasión nuevamente fui remiti-
do hacia otra dependencia: Arquitectos
de la Comunidad. Sin perder tiempo,
me entrevisté con el arquitecto Yamel
Méndez, quien tampoco  supo qué res-
ponderme, pues ese tipo de procedi-
miento es desconocido para él y sugirió
solicitara un contacto con el Director
Provincial de su organismo para ver si
me podían orientar. Sin perder el opti-
mismo, regresé a DMV donde Esperan-
za Martínez, jefa del Departamento de
Control de Fondo, tras consultar con la
Subdirectora Jurídica de la DPV, sugirió
ir a Planificación Física”. El cuento de
nunca acabar y de hacer perder tiempo
a una persona bastante ocupada por su
responsabilidad de Metodólogo en la
Dirección de Educación del municipio de
Holguín. EElliizzaabbeetthh  AAgguuiilleerraa  vvoollvviióó  aa
eessccrriibbiirr,,  ppoorrqquuee  nnoo  ddeesseeaa    sseerr  vviissiittaaddaa
ddee  nnuueevvoo  eenn  ssuu  vviivviieennddaa  ppoorr  ““ccoommiissiioo--
nneess””  qquuee  vvaann  aa  aannaalliizzaarr  qquueejjaass  yy  hhaacceenn
ccoommpprroommiissooss  ppaarraa  ddeessppuuééss  iinnccuummpplliirr--
llooss..  EEnn  llaa  eeddiicciióónn  ddeell  2200  ddee  jjuulliioo  ssee  hhiizzoo
rreeffeerreenncciiaa  aa    pprroobblleemmaass  aaffrroonnttaaddooss  ppoorr
eessttaa  lleeccttoorraa  yy  ddeemmááss  vveecciinnooss  ddee  eeddiiffii--
cciiooss  mmuullttiiffaammiilliiaarreess  ddeell  rreeppaarrttoo  CCaabbaall,,
NNiiccaarroo,,  ddeebbiiddoo  aall  vvoolluummeenn  ddee  llaa  mmúússiiccaa
pprroovveenniieennttee  ddee  uunnaa  uunniiddaadd  rreeccrreeaattiivvaa
aalleeddaaññaa..  ““EEll  aaddmmiinniissttrraaddoorr  ddee  llaa  ppiisscciinnaa
yy  oottrroo  ffuunncciioonnaarriioo  ssee  pprreesseennttaarroonn  eenn  mmii
ccaassaa  yy  ddiijjeerroonn  qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  eessee
mmoommeennttoo  ssee  ssuussppeennddííaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess
nnooccttuurrnnaass,,  ssoolloo  ssee  hhaarrííaann  eexxcceeppcciioonnaall--
mmeennttee  yy  llaass  ddeell  hhoorraarriioo  ddiiuurrnnoo  sseerrííaann  ddee
1100  ddee  llaa  mmaaññaannaa  aa  66  ddee  llaa  ttaarrddee,,  ccoonn
mmúússiiccaa  aammpplliiffiiccaaddaa  ddee  mmaanneerraa  mmooddeerraa--
ddaa..  EEssttuuvvee  ccoonnffoorrmmee  yy  lleess  rreeccoorrddéé  qquuee
aanntteerriioorrmmeennttee  ssoolloo  ssee    ddeessaarrrroollllaabbaann  eenn
llaa  nnoocchhee  cceelleebbrraacciioonneess  ddee  1155  oo  ddee
ffeecchhaass  sseeññaallaaddaass..  DDuurraannttee  llaass  ddooss
sseemmaannaass  ppoosstteerriioorreess,,    uunn  ddoommiinnggoo  ssee
iinnccuummpplliióó  eell  ppaaccttoo,,  ppoorrqquuee  vviinnoo  uunn
ggrruuppoo  ddee  ppeerrssoonnaass  pprroocceeddeenntteess  ddee
CCuueettoo  yy  rreeaalliizzaarroonn  uunnaa  aaccttiivviiddaadd,,  ppeerroo
ppaarraa  ssoorrpprreessaa  ddee  ttooddooss,,  eell  ssáábbaaddoo ppaassaa--
ddoo  vvoollvviióó  llaa  ddiissccootteeccaa  hhaassttaa  ppaassaaddaass  llaass
22  ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa  yy  llaa  vviiddaa  ssiigguuee  iigguuaall..
¿¿DDóónnddee  qquueeddóó  llaa  ppaallaabbrraa  eemmppeeññaaddaa  ddee
llooss  ffuunncciioonnaarrooss  qquuee  eessttuuvviieerroonn  eenn  mmii
ccaassaa?? Kirenia Sintes Sintes, vecina del
municipio de Rafael Freyre, reclama por-
que su hija, que nació el 8 de julio en el
Hospital Lenin, todavía no tenía Tarjeta
de Menor al cierre de mes. “Al siguiente
día del nacimiento de la niña, la funcio-
naria que realizó la inscripción en la sala
me dijo que, a la semana, el padre podía
ir al Registro Civil de mi territorio a bus-
car el documento con el cual se realiza
el trámite de solicitud de la Tarjeta de
Menor, para entre otras cosas ir a la Ofi-
coda para asentarla y tener derecho a
comprar su leche. El 29 de julio hablé
con Julio, del Registro Civil de Holguín,
quien me aclaró que realmente el pro-
cedimiento no era ese, sino que ellos
enviaban esos papeles a través del
Correo Central para hacerlo llegar hasta
mi municipio, lo cual ya se hizo, pero me
aclaró que en verano y más etapa de
vacaciones los trámites se dilataban y
tardaban más de un mes. Conclusiones:
mi niña hasta ahora no tiene Tarjeta de
Menor ni está asentada en el Registro
de Consumidores,  por lo cual no ha reci-
bido nada de lo que le corresponde a un
recién nacido”. PPuunnttoo  FFiinnaall..

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

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 Agenda común
5:00 Visor por Dentro
5:30 Cantábile
MMAARRTTEESS  ((TTAARRDDEE))
4:30 Lente Deportivo
5:00 Mi verano con la familia
5:30 Entre mujeres
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

AAGGOOSSTTOO
33  11889955 Sale el primer número

del periódico El Cubano Libre, en
su segunda época. Fue editado en
el territorio del actual municipio
de Cueto.

44  11883399 Nace en la ciudad de Hol-
guín Calixto García Íñiguez. En su
Casa Natal se encuentra un Museo
y la única biblioteca cubana espe-
cializada en Guerras de Indepen-
dencia.

55  11993333 Huelga en Banes contra
la dictadura machadista.

66  11996600 Nacionalizadas las pro-
piedades de la United Fruit Com-
pany y el central Alto Cedro.

77  11995599 En Nicaragua, muere
luchando contra Somoza, el hol-
guinero Luis Escalona Mólez. 

88    11995588 Acción comando rebel-
de en la Carretera Central, entre
Holguín y Bayamo, hecho en el que
muere Rafael Peralta Piña, joven
revolucionario de Cacocum.

99  11996611 En Barajagua, Cueto,
fallece Silvino Sánchez Almaguer,
combatiente del Ministerio del
Interior.

Para aquellos que preguntan
sobre la acentuación del término
ssoolloo  reiteramos: La Ortografía
académica del 2010 recomienda
no acentuar nunca la palabra,
por ser llana acabada en vocal.
La palabra solo, tanto cuando es
adverbio (Solo trabaja de lunes a
viernes) como cuando es adjeti-
vo (Está solo en casa todo el
día), no debe llevar tilde según
las reglas generales de acentua-
ción [...].

No obstante, no considera
incorrecto escribirla con tilde si
es adverbio y hay riesgo de
ambigüedad. Si no existe tal ries-
go, solo ha de escribirse sin tilde,
por lo que nunca será incorrecto
omitirla; es decir, sin tilde siem-
pre es correcto, pero con tilde
como adverbio es incorrecto si
no hay doble interpretación.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

SSAALLAA  PPRRIINNCCIIPPAALL::
SSáábbaaddoo  33,,  99::0000  ppmm  yy  DDoommiinnggoo

44,,  55::0000  ppmm:: Grupo Humorístico
La Oveja Negra presenta el
espectáculo “Tremendo Rollo”.

MMiiéérrccoolleess  77,,  99::0000  ppmm:: Raúl
Prieto presenta el concierto “Para
darte Más”. Invitados: Bailarina
de Danza Contemporánea de
Cuba Lizbeth Saad Godoy, Raúl D.
Prieto (hijo) y Electrozona.

SSAALLAA  AALLBBEERRTTOO  DDÁÁVVAALLOOSS::
SSáábbaaddoo  1100,,  77::0000  ppmm:: Proyecto

de Narración Oral Palabras al
Viento presenta su peña “Cuentos
Grandes para una sala pequeña”.

SSAALLAA  IISSMMAAEELLIILLLLOO::
DDoommiinnggoo  1111,,  1100::0000  aamm:: Proyec-

to Fantasía e Ilusiones presenta
su Peña “Con la Magia de tu son-
risa”.

TTeellééffoonnoo  ddee  ttaaqquuiillllaa::  4455--44993300

Programación

La Consultoría Económica
CANEC S.A. ofrece dos plazas de
Auditor B Asistente. Requisitos:
graduados de Nivel Medio Superior
y estar estudiando para alcanzar el
Nivel Superior en carreras afines a
temas económicos, estar inscriptos
en el Registro de Auditores de la
República de Cuba y tres años de
experiencia en la actividad. Salario
$390.00 y estimulación en MN. Una
plaza de Auditor Principal, requisi-
tos: Graduado de Nivel Superior,
inscripto en Registro de Auditores
y tres años de experiencia en la
actividad. Salario $490.00 y esti-
mulación en MN. Para mayor infor-
mación, los interesados deben
pasar por sus oficinas, en calle
Maceo s/n entre Ángel Guerra y
Peralejo (segunda planta de Econo-
mía y Planificación).

La Empresa de Aseguramiento y
Servicios a la Educación solicita tra-
bajadores para cubrir las siguientes
plazas: Director de Recursos Huma-
nos, requisitos: graduado de Nivel
Medio Superior o Superior con
experiencia en la actividad, salario
$455.00. Técnico en Gestión Econó-
mica, debe ser graduado de Técnico
Medio. Salario $315.00 y sistema de
pago del 30 por ciento del salario.
Técnico de Producción, requisito:
graduado de Nivel Medio Superior,
preferiblemente de Construcción
Civil, con experiencia en el cargo,
salario $315.00 y pago del 30 por
ciento. Los interesados deben diri-
girse a: calle Miró número 103, entre
Arias y Aguilera, o llamar al teléfono
42-3327.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

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

Palabras
A cargo de Yamilé

Palacio Vidal
yamile@ahora.cu

AA  ccaarrggoo  ddee  YYaammiilléé  PPaallaacciioo  VViiddaall
cip223@enet.cu

Felicidades a Aniuska, de parte
de Rolando, por cumplir dos años
y cinco meses de noviazgo, con
mucho amor y respeto. 

TTEE  PPEERRDDIISSTTEE  MMII  AAMMOORR
TThhaalliiaa  yy  PPrriinnccee  RRooyyccee
Te entregué mi piel,
me mudé en tu sed,
solo quise ser esa mujer.
Siempre te cuidé,
nunca te fui infiel
y te amé, te juro,
como a nadie.
(1) Te perdiste mi amor y yo…
y yo te estaba amando.
te perdiste mi amor, 
you don’t now,
dejaste mi cama llorando. 
Cada uno perdió
lo que muchos no han logrado,
ni soñando…(2)
Saliste a buscar,
no sabían igual
esos besos que yo te entregaba.
No pudiste hallar la felicidad,
esa que tanto deseabas.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Y hoy… hoy podemos 
remediarlo.
No sé qué nos pasó…
¿Por qué no lo intentamos… 
de nuevo?

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

Club de la
canción
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LEANDRO ESTUPIÑÁN / leandro@ahora.cip.cu
FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

La Compañía de Teatro
Guiñol de Holguín estrenó
recientemente la obra
Ruandi, del dramaturgo
Gerardo Fulleda León
(Santiago de Cuba, 1942).
Fue un homenaje póstumo
a Miguel Santisteban, des-
aparecido director de
dicho conjunto teatral,  a
quien correspondió la
dirección artística, último
de sus empeños.

Con dirección general
de Dania Agüero y pro-
ducción de Roberto Sera,
la obra tuvo  éxito de
público y crítica, debido a
la convincente labor de
los actores y a la concep-
ción de la obra. Se trata de una producción
“grande, costosa, compleja y hermosa”, al
decir de María de los Ángeles Rodríguez,
asesora dramática del Guiñol. 

En primera fila, los dos días de función
estuvo Gerardo Fulleda León, con sombrero
campesino y programa en mano. Hace más de
30 años escribió la historia de Ruandi. Se trata
de un niño esclavo que huye al palenque
afrontando toda clase de problemas, principal-
mente sus miedos. Entonces tenía 36 años y
todavía no había escrito obras como Chago de
Guisa, Premio Casa de las Américas (1989).

Fulleda León es un dramaturgo de expe-
riencia, nada parecido a aquel muchacho al
cual Virgilio Piñera le publicó sus primeros
textos en Lunes de Revolución. Es de andar
pausado y apenas habla de esa noticia (de la
que aún no quiere ofrecer demasiados deta-
lles) relacionada con la futura adaptación
que tendrá Ruandi en Hollywood. 

¿¿QQuuéé  eessppeerraabbaa  yy  qquuéé  eennccoonnttrróó  eenn  eessttaa
ppuueessttaa??

–Es una suerte para un autor ver las múl-
tiples versiones que se suscitan de su obra.
Esta es igual de bella, creativa e imaginativa,
de las mejores que he visto. Pero es muy sin-
gular. Creo que es la lectura más personal de
todas. Miguel logró reflejar su problemática,
la situación que padecía como ser humano.

Y dentro de todo ese dolor, logró hacer un
canto a la necesidad de luchar e imponerse

por encima de todas las
cosas. Eso me conmueve
de manera increíble. No
creí que me iba a conmo-
ver tanto. Se lo agradez-
co infinitamente, porque
es un legado, testamento
poético mágico sobre el
sentimiento ante las
cosas que se truncan, la
pérdida de lo más valio-
so, la vida. 

¿¿QQuuéé  ttaall  hhaa  vviissttoo  aa  llooss
aaccttoorreess??

–Me parecen estupen-
dos, sobre todo la carac-
terización de la abuela
Minga, de Ruandi y la
niña. Bueno, te diría que
de todos. La manipula-
ción es muy difícil, pero

logran darle vida y coherencia; en sentido
general es muy buena, igual que el diseño de
escenografía y vestuario. Y un especial deta-
lle de la realización de la compositora, que
mezcla diversos ritmos con aliento cubano.
Lo hace con buen gusto y sensibilidad. Tam-
bién logró que algunos textos quedaran con-
vertidos en canciones, como el final. 

¿¿SSeeggúúnn  hhee  eessccuucchhaaddoo,,  ttiieennee  ppoossiibbiilliiddaaddeess
RRuuaannddii  ddee  sseerr  aaddaappttaaddaa  aall  cciinnee??

–En estos momentos tengo un contrato…
aquí se me acercaron, pero tarde. Mi amigo
Edesio Alejandro siempre quiso llevarlo al cine.
Pero acabo de firmar un contrato y lo llevarán
al de los Estados Unidos. Espero que dentro de
cinco años podamos ver la película.

¿¿CCóómmoo  eerraa  eell  FFuulllleeddaa  qquuee  eessccrriibbiióó
RRuuaannddii,, eenn  llooss  ‘‘7700??

–Era un soñador como lo sigo siendo, un
tonto enamorado de la vida y sus frutos. Era
alguien que cree en que si uno sabe que las
cosas se pueden lograr, debe luchar por ellas
hasta el último momento. A veces las derro-
tas significan ganancias. Todo lo que empie-
za ha de terminar. Todo se transforma y hay
que vivir acorde con los tiempos. Soy de los
que cree que el mañana debe y puede ser
mejor. Ese era yo. Lo sigo siendo, pero con
los golpes he aprendido un poquito más.

ESTRENÓ GUIÑOL DE HOLGUÍN
Gerardo Fulleda León apunta que ha sido una puesta 

“bella, creativa e imaginativa”

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE / nelson@ahora.cip.cu
FOTO: JAVIER MOLA

Desde 2010, cuando asistieron a la única
Liga Superior de Básquet (LSB) en la cual
han clasificado, los vuelos rasantes de Los
Gavilanes empezaron a extrañarse en la sala
de la Universidad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales, donde salieron de la
“extinción” a partir de mayo pasado, con el
inicio del entrenamiento rumbo al Torneo
Nacional de Ascenso (TNA) de 2013.

Al concluir el evento provincial de prime-
ra categoría en Mayarí, del 15 al 19 de abril
último, una preselección de 20 atletas fue
conformada. A Francisco Freyre, quien por
tercera ocasión se hizo cargo del timón, y a
su colectivo de dirección les correspondió
convocar a veteranos y novatos (siete biso-
ños), ahora sin la presencia del exinternacio-
nal Henry "Pití" Simón y del base organiza-
dor Víctor Manuel de la Cruz. De Simón
"sonó" que regresaba al escenario de com-
petencia, pero cumple misión internaciona-
lista en la República Bolivariana de Venezue-
la, y De la Cruz se encuentra en otro país. 

Freyre elogió la alimentación y las condi-
ciones de hospedaje durante la preparación.
Explicó que casi diariamente trabajaron el
aspecto físico, en las mañanas, y el técnico-
táctico en las tardes. “Defensa es el aspecto
de juego más ejercitado, este es el elemento
rector, todo parte de quitarle la bola al con-
trario y de ahí trazarnos lo demás. Valora-
mos mucho el contraataque, pues el elenco
no posee una gran talla (1,93 metros de pro-
medio)”, comentó.

A la próxima LSB subirán los dos prime-
ros quintetos de las tres zonas clasificato-
rias del TNA, y los dos mejores terceros del
país respaldados por un correcto desarrollo

–en sus respectivos territorios– del calenda-
rio competitivo, resultados exitosos en la
categoría juvenil y la presencia de sus balon-
cestistas en la selección cubana, aseguró
Freyre respecto a las justas locales; el resto
de los indicadores ¡¡aahhoorraa!! los conoció a tra-
vés de una nota de la Agencia de Informa-
ción Nacional (AIN).

Ayer, a las 4:00 pm, ocurrió el debut de
Los Gavilanes, en Santiago de Cuba, donde
concluirán la visita hoy, desde las 3:00 pm. El
9 y 10 próximos se les verá frente a Guantá-
namo en la “Mariana Grajales”, luego anda-
rán por Las Tunas, 16 y 17, y 23 y 24, Granma
estará aquí, toda vez que no posee ningún
tabloncillo acorde con lo estipulado y siem-
pre será visitante. Descansarán 30 y 31, en el
cierre de la primera vuelta de las dos progra-
madas. 

En 2009, la clasificación a la LSB llegó
tras ellos ganar 10 encuentros y caer seis
veces en aquel TNA, del cual repiten en la
nómina el alero Eliadismir Blanco, capitán del
combinado, y el centro Fernando Caballero
–se recupera de una lesión de rodilla–, entre
otros muchachos. Hasta inicios de octubre, el
baloncesto cubano estará de ascenso.

Para Flor Ángel Tamayo, asistente de
Freyre, a sus pupilos les urge mejorar en la
incorporación a la defensa, luego de desarro-
llar la ofensiva y la efectividad en los tiros
desde la línea de los “suspiros”y de tres pun-
tos. Asimismo, deberán buscar mayor cohe-
sión en cuanto a las acciones tácticas colec-
tivas de ataque. No haber podido entrenar
con los balones oficiales y prepararse en can-
chas sin los marcajes actualizados son otras
limitaciones. “Somos superiores a Las Tunas
y Granma, y estamos al nivel de Guantánamo
y por detrás de Santiago de Cuba. Podemos
pelear uno de los dos boletos orientales”,
declaró.

TNA de Básquet

AAvisviso deo de
vuelovueloss

rrasasantanteess

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

El trebejista holguinero Arnaldo
Fernández de la Vara Mulet, de solo
13 años de edad, y su entrenador, el
Maestro Nacional Róger Sandro
Mastrapa González, acaban de pro-
tagonizar un hecho sin precedente
en el ajedrez cubano: ganar los títu-
los nacionales escolar y juvenil en
un mismo mes (julio), con solo
pocos días de diferencia entre un
éxito y  otro.

Guiado por Róger Sandro, Arnal-
do intervino en el torneo del juego
ciencia de la lid escolar y se coronó
campeón con una actuación impresionante,
siete victorias y una tabla, es decir 7,5 pun-
tos de ocho posibles. Fue  declarado el mejor
de su torneo y recibió una invitación para
jugar en la Final Nacional Juvenil, mientras
su entrenador  resultó premiado como el
más destacado de su rol en el ajedrez de los
Juegos Escolares Nacionales de 2013.

En la Final Juvenil, Arnaldo logró el título
de Campeón de Cuba con saldo de cuatro
victorias, una derrota y dos tablas, para
totalizar cinco puntos, de siete posibles,
desempeño que ratifica su calidad en ascen-
so, pues en el 2012 consiguió la plata escolar,
también con la conducción de Róger Sandro,
quien es Ingeniero Informático, especialista
en ajedrez y ha tenido un bregar fecundo,
que reafirma sus cualidades como profesor
del juego ciencia. 

En 2012,  Sandro, en el Nacional Juvenil,
fungió como entrenador del holguinero

Manuel Darío Ochoa, quien se adueñó  igual-
mente del título de Cuba. Con los escolares
holguineros logró el segundo lugar en el 2012
y el primero en 2013. Lleva el ajedrez en la
sangre, desde que fue campeón escolar.

“Sandro es un buen entrenador, con
métodos que mucho aportan en los entrena-
mientos. En mis triunfos está su decisiva
ayuda, junto al apoyo de mis familiares y
amigos", dijo Arnaldo, quien enfatizó: "Este
resultado es también el fruto de muchos
años de estudio, solo que ahora esa prepa-
ración ha encontrado una mayor concreción
con el profesor Róger”.

“Es un jugador de gran capacidad de tra-
bajo,  con una excelente memoria.  A pesar
de su juventud tiene madurez, reflejada en
su juego juicioso y seguro, además de ser
muy habilidoso en el cálculo de variantes. Su
mejor arma es el juego táctico. Le auguro
gran porvenir, podría ser nuestro próximo
Gran Maestro”, reconoció Róger Sandro.

ARNALDO Y SANDRO: LAUREADO BINOMIO

MARIBEL FLAMAND SÁNCHEZ / mflamand@enet.cu

El Carnaval Holguín-2013 tendrá cartel y
tema musical que lo identifique a partir de
esta noche, cuando desde la Plaza Camilo
Cienfuegos se premie a los ganadores del
concurso.

En el caso de la canción tema, se presen-
tarán solo dos finalistas: Tierra Firme, con la
pieza “El Carnaval de  María”, una unión de
plena, merengue y conga, de Víctor Manuel
Garcés, cantante de esta agrupación, y Línea
Cubana, que defenderá la fusión “Carnaval”.

La gala, prevista para las 9 de esta
noche, estará dirigida por Rafael (Chino)
Romero, quien retomará los momentos
más espectaculares de las fiestas popula-
res del pasado año e introducirá como
novedades la defensa de las obras musica-
les competidoras y la entrega de los pre-
mios y la interpretación de  la pieza gana-
dora. La entrada valdrá cinco pesos.

Para el Carnaval Infantil, el domingo 11, se
prevén cinco puntos fundamentales: tres
estarán en el área del paseo en la Avenida de
Los Libertadores, uno en el área Bosque
Feliú y otra en el reparto Plaza. El poblado
de San Andrés tendrá su fiesta para los
niños el sábado 10.

Un total de 19 áreas abiertas animarán los
festejos, del 15 al 18 próximos, al agregarse
dos nuevas: una en San Rafael y otra en el
reparto Plaza, frente al Hotel Pernik. El área
del Estadio Calixto García funcionará duran-
te los días de festejos solo para niños. Habrá
15 áreas cerradas, entre las que se incluye el
Salón Benny Moré, con capacidad para 150
personas, el patio de la emisora Radio Angu-
lo, el cabaret del MICONS, el Club Bariay y la
Casa de los Sueños, entre otras. 

Entre las agrupaciones musicales invita-
das confirmaron su participación Cándido
Fabré y su grupo, La Original de Manzanillo,
Pupi y los que Son Son, Yumurí, Arnaldo y
su Talismán. La gala del Carnaval, el miér-
coles 14, en la Plaza Camilo Cienfuegos,
anuncia entre sus mayores atractivos a la
cantante Laritza Bacallao.

Álvaro Grass, presidente de la Comisión
de Carnaval, informó que la cerveza está
asegurada, con la contratación de 7 mil 500
hectolitros con la Fábrica Bucanero y otros
8 mil 500 hectolitros con la Tínima. El direc-
tivo adelantó que, como medidas higiénico-
sanitarias, se prohíbe la venta de cerveza en
pomos de boca estrecha, como las llamadas
balitas, así como el expendio de alimentos
elaborados o traídos por particulares prove-
nientes de otros municipios o provincias.

MMMM ÁÁÁÁ SSSS     CCCC EEEE RRRRCCCCAAAA     EEEE LLLL     CCCCAAAA RRRR NNNN AAAAVVVVAAAA LLLL

Arnaldo (izquierda) con su entrenador
Róger Sandro (derecha).
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ELIZABETH BELLO EXPÓSITO / cip223@enet.cu
FOTO: ELDER LEYVA

SSegún informe de la Organización Mun-
dial de la Salud, hoy viven en el mundo
alrededor de 600 millones de personas

de 60 años y más. Esta cifra se duplicará
hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil
millones hacia el año 2050, la mayoría en
países en vías de desarrollo. Cuba rebasa
actualmente la cifra de dos millones de adul-
tos mayores y se espera un incremento para
el 2030, de cerca de tres millones y medio.

Nos convertimos en una sociedad enveje-
cida donde abundan ancianos  que disfrutan
de su sexualidad hasta avanzada edad. Hoy,
cuando ciertos prejuicios añejos quedan  a un
lado, se reconoce que la sexualidad está pre-
sente desde el nacimiento hasta la muerte y
es fuente de placer y salud. 

“Mis hijos hicieron su vida y pasé mucho
tiempo sola. Hace unos años decidí hacer
mi vida con alguien especial. Yo lo adoro, lo
respeto y quiero que estemos juntos hasta
el fin de nuestros días”, relata Rosa, de 68
años, quien quedó viuda cuando sus hijos
aún eran niños.

Según plantean estudios de gerontólogos,
psicólogos y otros investigadores, la sexuali-
dad en la vejez es reflejo de la formación,
creencias, actitudes, valores y experiencias
vitales acumuladas durante la vida. No solo
se trata del coito o el acto sexual, sino que
abarca un concepto más amplio. Se trata de
disfrutar el placer del contacto corporal y la
comunicación, así como la seguridad que
produce el sentirse querido y deseado. 

“Yo no me imagino a mis abuelos teniendo
sexo o tocándose. ¡No, qué va! –dice Mariam,
de 18 años, al preguntarle sobre el sexo en la
Tercera Edad-. Me parece ridículo y hasta
fuera de contexto… y eso que ellos están jun-
tos desde hace una ‘pila’ de años”, aseveró.

Por su parte, Armando, de 20, opina: “Los
viejos  quieren  estar en la casa, tranquilos y
se contentan con cuidar nietos y buscar
mandados, jugar dómino o chismear con las
vecinas, en el caso de las mujeres, con eso se
entretienen”.

Como Mariam y Armando, muchas perso-
nas, en su mayoría jóvenes, piensan que “la
sexualidad y la ancianidad no ligan”. Lo ven
como algo absurdo y desagradable, lo nie-
gan, rechazan o dificultan. Aún persisten
estereotipos, concepciones arcaicas y sobre
todo falta de información en los familiares, la
comunidad y hasta los propios adultos mayo-
res, lo cual contribuye a intensificar la per-
cepción negativa que existe sobre la vejez.

“Mis hijos se casaron y ambos viven en el
exterior. A veces me siento muy sola y me
gustaría tener una pareja con quien compar-
tir todo, pero creo que es tarde para roman-
ces”, comenta Sonia, que a sus 57 años tiene
miedo a darle el sí a un admirador que la pre-
tende desde hace dos años, porque le preo-
cupa lo que puedan pensar o hacer sus hijos,
nietos y toda su familia.

Ese miedo, el estrés, la depresión e inse-
guridad derivados de los tabúes y prejuicios
obstaculiza un adecuado disfrute de la
sexualidad en esta etapa de la vida. Esto se

agrava por la cultura donde persisten cáno-
nes patriarcales que, exacerbados por el
machismo, tienden a negar el papel activo de
la mujer en la vida íntima de la pareja. 

“Todos los individuos tienen sentimientos,
actitudes y convicciones en materia sexual,
pero cada persona experimenta la sexuali-
dad de distinta forma. No podemos conocer
la sexualidad humana sin tener en cuenta
sus múltiples dimensiones, diversidad, que
dimana tanto de experiencias personales
como ligadas al contexto socio-cultural, bio-
lógico y desaparece solo con la muerte”,
aclara la doctora Lourdes Durán, jefa de la
consulta de Psicología del Hospital Provin-
cial Vladimir Ilich Lenin.

“El envejecimiento es un fenómeno muy
individual –agrega–, aspectos como el orgas-
mo o la erección dependen de la salud física
y mental de cada individuo, de cómo ha enve-
jecido, de las enfermedades que padece,
entre otros factores  fisiológicos y psicológi-
cos. Muchos hombres y mujeres se relacio-
nan sexualmente, con penetración, sexo oral
y masturbación, aun en la octava o novena
décadas de la vida”, precisa la especialista.

A lo anterior se suman  transformaciones
naturales que trae aparejadas el proceso de
envejecimiento y están  directamente relacio-
nadas con la esfera sexual. Ellas las suelen
asumir mejor que ellos; no así las ligadas a su
imagen corporal, entre otras razones porque
se les exige una figura más atractiva. Son
normas y patrones sociales que es preciso
reconfigurar, adaptar y renovar si se quiere
construir una sociedad para todas las edades.

“No existen pruebas –subraya la especia-
lista– de que con el proceso de envejeci-

miento disminuya el interés sexual, lo que sí
se produce es un cambio en las formas de
experimentar y disfrutar de las prácticas
eróticas y sexuales. Cuanto más se cuide un
individuo, vigile su peso corporal y realice
ejercicios físicos, menos beba, fume o consu-
ma medicamentos, tendrá más posibilidades
y menos problemas. Si a esto se agrega el
haber tenido una vida plena, se arribará a la
tercera edad con menos inconvenientes fun-
cionales en el área sexual”.

“El adulto mayor y sus familiares necesi-
tan y deben conocer sobre los cambios nor-
males que ocurren con el envejecimiento,
cómo enfrentarlos y cómo inciden estos en
la forma de experimentar su sexualidad. Esta
información hay que proporcionársela y ello
es responsabilidad de las instituciones edu-
cativas y de salud, pero también de los hijos,
nietos, biznietos, tíos, vecinos, en fin, la  fa-
milia”, advierte la Dra. Durán.

El primer paso para crear en la población
una conducta sexual positiva, no solo en
cuanto a las relaciones sexuales, sino como
parte de la satisfacción general de sentirse
mujer u hombre más plenos, parte del abor-
daje de este u otros  tabúes, de forma natu-
ral y espontánea.

Más factores que inciden en la sexualidad
y la salud sexual en la Tercera Edad, precisa
la Dra. Durán, son el deterioro del vínculo
matrimonial, la monotonía de la relación ínti-
ma, los problemas de comunicación y la pér-
dida del cónyuge o pareja. Esto último afec-
ta principalmente a las féminas, puesto que,
como demográficamente se ha podido com-
probar, existe mayor número de viudas que

viudos y  para ellas resulta más complejo
hallar un nuevo compañero.

Aspectos económicos, alimentación,
garantizar vestido y calzado, o los problemas
con la vivienda, también influyen: “En Cuba
es muy frecuente que coincidan tres genera-
ciones habitando la misma casa y, general-
mente, los ancianos tienen que compartir
habitación con otras personas, pues no se
piensa en  la privacidad que ellos necesitan”,
alerta la especialista.

A ello se suma la jubilación, que supone
un cambio significativo en el ciclo vital, pues-
to que exige una reestructuración total de la
vida cotidiana y el sistema de relaciones
sociales. De ahí la necesidad de trabajar para
la creación de redes sociales y sitios de
recreación y esparcimiento adecuados, que
les permitan a las personas mayores satisfa-
cer sus necesidades de afecto e intimidad,
diversión y socialización. Los espacios son
todavía insuficientes en Holguín, donde los
proyectos que existen no alcanzan para
cubrir un grupo étareo en crecimiento.

No obstante, aunque para muchos la vejez
es sinónimo de pérdidas, duelo, crisis, enfer-
medades, la realidad y las experiencias han
demostrado que no existe más efectivo elíxir
de la juventud que el amor. La práctica
sexual periódica y satisfactoria ayuda a
mantener la salud, la juventud y favorece el
aumento en las defensas del organismo con-
tra ataque de virus y enfermedades.

Así lo reafirma María Inés, de 72 años, y
pareja de Daniel, de 78, desde hace 6 años:
“Conocer a Daniel ha curado todas mis
enfermedades, fíjate que se me ha quitado el
nerviosismo, ya no me enfermo del estóma-
go y hasta se me estabilizó la presión. Él me
cuida, me escucha y se preocupa por mí. No
existe mejor medicamento, ni nada que me
haga más feliz que cuando me lleva el café a
la cama por las mañanas. Es bueno saber
que ya no estamos solos”.

El amor es eternamente joven, no admite
términos medios, ni tiene fecha de caduci-
dad. De hecho, hay personas que jamás con-
vivieron con una pareja y es al final de su
vida cuando encuentran otro ser humano
especial. Nunca es tarde para encontrar este
ingrediente vital para alcanzar una longevi-
dad satisfactoria y con calidad de vida.

HILDA PUPO SALAZAR / hilda@ahora.cip.cu

EEs común que cuando una mujer embaraza-
da tiene a su bebé, diga: “Ya  salí de lo más
difícil”. Tal frase está muy lejos de la   reali-

dad, porque la acción de ayudarlo a crecer
correctamente es, sin dudas, la parte más com-
pleja del asunto de procrear.

Viene como anillo al dedo eso de que  hijo gran-
de, problema grande;  por tanto, hablar del parto

como el fin, cuando debía ser el comienzo,  subestima  una de las
misiones más complejas a la que se enfrentan los   padres hoy:
saber conducir a los hijos.

La educación de los descendientes en la actualidad  no puede
verse ajena al desarrollo de la humanidad y sus influencias exter-
nas. Como  dice una madre de dos hijas: “No hay universidad ni doc-
torado que  enseñe la manera de educarlas”.

Antes, se utilizaban diferentes métodos para criar y, a veces,  no
eran los más correctos; por ejemplo, exceso de violencia, prohibi-
ciones impuestas y obediencia sin chistar. Se castigaba sin explica-
ción  o se amenazaba para forzar una conducta.

De esa misma época, hay que resaltar como positivo la exis-
tencia del respeto a los mayores o  la intervención de varios  miem-
bros de la familia y hasta de la misma comunidad en la formación
de los menores, porque si  alguien del barrio daba una queja al
padre por el mal comportamiento  del  hijo... ¡pobre muchacho! Y si
era  el maestro quien lo hacía, no se  le quitaba la razón hasta delan-
te del propio alumno, como ocurre ahora.

Educar en la actualidad es una acción complicada: influjos
negativos externos e internos, el  Período Especial  que golpeó fuer-
temente valores fundamentales en la enseñanza, indolencia fami-
liar y dicotomías, en ocasiones,  entre la escuela y el hogar.

Vivimos una etapa en que las imposiciones no funcionan y estas
se sustituyeron  por el convencimiento. Cada  vez más, los niños y
jóvenes exigen argumentos detrás de un No, por tanto,  no se admi-
te el  cansancio a la hora de hablarles.

Ese hecho condiciona  la preparación de las familias para guiar a
sus frutos. Cuando no sucede así, se escuchan las frases: ‘este
muchacho está imposible’ o ‘no hay quien pueda con ella’, retrato
de  la incapacidad de gobernar. 

El cómo resulta fundamental, porque puede tenerse voluntad
para actuar y no saber el modo de hacerlo. Insoslayable es el ejem-
plo personal a la hora de formar, donde no  cabe el ‘haz lo que digo,
no lo que yo hago’. 

Me contaron la historia de un  padre, quien en contubernio
con el niño, cometió fechorías  para evitar que lo apuntaran
por llegada tarde a la escuela. Solo quienes educan tienen la
dimensión  de lo complicado del asunto, por eso me gustaría
leer  consejos al respecto.
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Muchas veces la palabra amor se
asocia a juventud y belleza 
corporal. 

¿Acaso no se ama también en la
Tercera Edad? 

¿Es posible enamorarse y sentir
emoción ante la presencia de la
persona amada, si tenemos la piel
arrugada? 

CIEN AÑOS DE AMOR


